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Mensaje del Gobernador de Colima 

 

Para construir un Colima más equitativo, competitivo y democrático es necesario igualar 
las oportunidades de superación de todos los colimenses sin distinción, para que 
desarrollen sus capacidades y puedan alcanzar sus metas personales. Por eso, el 
principal reto que compartimos es incorporar al desarrollo a quienes han sido excluidos de 
los avances en el estado, por lo que fortaleceremos la accesibilidad a los servicios de 
salud, la integralidad y de calidad de los mismos. 

 

Se requiere que todos los colimenses sin importar su preferencia política, la religión que 
practiquen, su origen étnico, su condición de género o lugar donde vivan hagan valer su 
derecho a la educación, la alimentación, la vivienda digna y la salud. Esta administración 
resalta cuatro elementos, dentro de ellos la salud. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 comenzó al formalizar ante la opinión pública el 
proceso de entrega-recepción, se mantuvo a través de los programas “Cien Días, Cien 
Beneficios para Todos” y “Más Beneficios para Todos”. Pero el Plan es resultado de un 
esfuerzo de consulta popular histórico, amplio, consistente y profundo, porque la 
construcción del Colima al que todos aspiramos exige que un Sistema Estatal de Salud a 
la altura de los retos municipales, regionales y nacionales de este siglo, lo que reclama, 
en especial, que respondamos con innovación, liderazgo, responsabilidad y 
conciliando de las necesidades de todos los sectores de la sociedad; con la capacidad 
instalada del Sector Salud, por lo que estamos convencidos de que Colima se convertirá 
en la entidad federativa con mayor calidad de vida del país, a partir de cuatro estrategias: 

 

1. La conciliación, que acerca y hermana a los sectores sociales, a los poderes 
públicos, a los partidos políticos con representación popular y a los ámbitos de 
gobierno en un diálogo permanente, en un mecanismo de consulta popular cuyo 
propósito es impulsar a Colima hacia mejores niveles de bienestar y progreso. 
 

2. La innovación, que localiza casos de éxito y genera sus propias propuestas a 
escala nacional e internacional para conformar un gobierno confiable, promotor de 
la calidad, de la equidad de género, de la sustentabilidad y del uso cada vez más 
eficiente de las tecnologías de información, tales como la telemedicina, no 
únicamente para la atención de pacientes, sino para la capacitación de personal 
médico y paramédico en localidades alejadas, el manejo del expediente clínico 
electrónico, los sistemas de información eficientes y la consulta en bibliotecas 
virtuales para los profesionales de la salud, lo que sin duda llevará a sentar las 
bases de un sistema de salud en Colima  de Clase Mundial. 

 

3. El liderazgo, en la que el gobierno se coloca a la vanguardia, por ejemplo, para 
convertirse en modelo a seguir en materia de desarrollar ambiciosos programas de 
calidad en la atención médica, así como en el desarrollo de proyectos que hagan 
realidad nuestro propósito de ser una de las administraciones más eficientes del 
país que desarrolle programas efectivos de incentivos a la productividad. 
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4. La de responsabilidad, que nos llevó a establecer como metas concretas del Plan 
sólo aquellas propuestas que cumplieron con tres requisitos: que tengan un alto 
impacto y beneficio social, donde la salud es un eje elemental, aunado a que 
sean viables desde una perspectiva técnica y que tengan el indispensable 
sustento financiero. 

 

Planear no es sólo controlar; también es aprovechar la fuerza de la comunidad y nuestras 
ilusiones de progreso, para traducirlas en capacidad de evolución social. Planear es 
intervenir el futuro, modelarlo a partir de nuestras fortalezas y oportunidades. Somos un 
gobierno comprometido en hacer que su sexenio rinda los frutos en materia de calidad de 
vida. 

 

LE. Mario Anguiano Moreno 

Gobernador  Constitucional del Estado de Colima 
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I. PRESENTACIÓN 
 
En México, desde hace décadas, se ha observado un cambio en la manera de enfermar y 
de morir. Hoy predominan las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Esta 
transición está íntimamente asociada al envejecimiento de la población y al creciente 
desarrollo de riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables. La transformación 
de los patrones de daños a la salud impone retos en la manera de organizar y gestionar 
los servicios, ya que las etapas intermedias y terminales de las enfermedades que nos 
aquejan predominantemente como sociedad demandan una atención compleja, de larga 
duración y costosa, que exige el empleo de alta tecnología y que precisa la participación 
de multidisciplinaria. 

 

Ante tales circunstancias, la protección de la salud de los colimenses requiere de 
estrategias integrales, diferenciadas, que fortalezcan y amplíen la lucha contra los riesgos 
sanitarios y favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades para elegir 
estilos de vida saludables. 

 

Esto nos obliga a conocer y solucionar los problemas de salud pública, intensificar los 
contactos con nuestros usuarios y socios, para anticiparnos a sus necesidades futuras.  
Nuestro compromiso incluye un respeto absoluto de los derechos individuales de los 
pacientes y los trabajadores. 

 

Estamos convencidos de que el éxito de nuestra institución radica en la combinación del 
talento y la dedicación de las personas que en ella trabajan. Por esta razón, queremos 
generar respeto a la persona en todas nuestras actividades, velando por que todos los 
miembros de la organización sean conscientes de su responsabilidad de respetar los 
derechos y la dignidad de los demás. 

 

Nos comprometemos a ayudar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus aptitudes 
y aprovechen al máximo sus capacidades y su potencial, así como fomentar el 
intercambio de información y el diálogo abierto; reconocer su dedicación sobre la base del 
trabajo y la contribución al éxito; promover la diversidad y la igualdad de oportunidades; 
poner los medios para que todos los miembros de la organización trabajen en condiciones 
óptimas de higiene y seguridad. 

 

Deseamos alcanzar unos niveles de rendimiento y responsabilidad en todas nuestras 
actividades, Nos comprometemos a seleccionar, formar, promover empleados y directivos 
con iniciativa y empatía, que combinen competencia profesional y un estilo de dirección 
que motive al personal a un alto grado de rendimiento.  

 

Queremos mantener unas normas éticas y sociales altas en todas nuestras actividades, 
en especial con las ciencias médicas, el medio ambiente y garantizar un buen 
comportamiento cívico. También observaremos estas normas en el cumplimiento de las 
leyes locales, nacionales e internacionales, así como en la cooperación con las 
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autoridades y la comunicación activa con el público. Apoyamos y respetamos los 
derechos humanos en todo nuestro ámbito de influencia. 

 

Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, tratamos activamente de 
aplicar nuevas tecnologías y procesos más sostenibles y procuramos reducir al mínimo 
nuestro impacto sobre el medio ambiente y la innovación en todos los aspectos de 
nuestra institución es esencial para nuestro éxito. 

 

Tras un amplio diagnóstico de la situación estatal y municipal, se han identificado los ejes 
rectores que guiarán los esfuerzos sectoriales para dar cabal respuesta a las demandas 
de la población: 

 

I. Dar énfasis a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 
 

II. Garantizar el aseguramiento universal, con el propósito de que cada colimense 
tenga acceso a servicios integrales de salud. 

 
III. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y el  laboratorio de salud pública. 

 
IV. Garantizar que los bienes y servicios estén libres de riegos sanitarios. 

 
V. Suministrar oportunamente los medicamentos e insumos requeridos. 

 
VI. Brindar una atención de calidad, con calidez y segura a toda la población. 

 
VII. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento médico para ofrecer a los pacientes 

una atención efectiva en sus lugares de origen, de acuerdo al modelo de atención. 
 

VIII. Garantizar la sustentabilidad de los logros a través de un Consejo Estatal de Salud. 
 

IX. Promover la rendición de cuentas en los ámbitos estatal y municipal. 
 

X. Fortalecer el Programa Estatal de Prevención y Control de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, se exige el replanteamiento de un verdadero Sistema 
Estatal de Salud, para llevar a Colima a los niveles de excelencia que requiere y merece 
en este ámbito, que constituye uno de los más importantes pilares del nivel de vida de 
nuestra comunidad, la Salud. 

 

En este sentido, el Programa Sectorial de Salud 2010-2015, es resultado de los trabajos 
realizados en un  taller de planeación  participativo en el que asistieron más de 100 
personas responsables de los programas de la Secretaría de Salud, así como de los 
trabajos de un Foro de Consulta Popular, en el que participaron 150 asistentes de 
instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Cruz Roja, 
dependencias de los 3 niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil y 
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organizaciones sociales como el Colegio de Médicos y el Consejo de Participación Social 
para la Planeación. 
 

II. DIAGNÓSTICO 
 
En la entidad contamos con 181 unidades de salud, de las cuales 140 son de primer nivel 
de atención y 10 de segundo nivel.  Del total, la SSA opera 119 de primer nivel y 4 de 
segundo nivel, además de 8 caravanas, 12 UNEMES, 13 unidades móviles y un centro 
estatal de cancerología; el IMSS 10 de primer nivel y 3 de segundo nivel; el ISSSTE 3 de 
primer nivel y 2 de segundo nivel, y la Secretaría de Marina (SEMAR) uno de segundo 
nivel, SEDENA 3 de primer nivel, Cruz Roja 4 de primer nivel y el DIF Estatal con 1 de 
primer nivel. 
 
Los Servicios de Salud del Estado de Colima (SSA) atiende a 36 mil 67 personas de 
población abierta que representan el 5.4 por ciento del total de la población del estado y a 
229 mil 932 con Seguro Popular que representan el 43.2 por ciento; esto es que la SSA 
atiende al 39.6 por ciento de la población del estado; el IMSS, atiende 324 mil 129 
personas que representa el 48.3 por ciento de la población, el ISSSTE a 70 mil 188 
representando el 10,4 por ciento y la SEMAR atiende a 11 mil 386 representando el 1.7 
por ciento. 
 
Colima presenta un perfil epidemiológico basado en el predominio de las enfermedades 
degenerativas y cardiovasculares, siendo las principales causas de mortalidad en el 
estado, la  diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cirrosis y otras 
enfermedades crónicas del hígado, enfermedad cerebro vascular, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, accidentes de vehículo de motor (transito). Se observa así mismo que 
la población adulta está creciendo a tasas más altas que la infantil. 
 
La OMS considera que la obesidad es la enfermedad nutricional más común del mundo 
(300 millones de adultos obesos).  La obesidad es una enfermedad crónica, que afecta 
tanto a niños como adultos, que propicia efectos negativos en la salud del individuo.  Los 
datos más relevantes sobre la prevalencia de la obesidad a nivel mundial informan que 
México ocupa el 2º lugar de prevalencia en obesidad, superado por Estados Unidos, los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) del año 2000 señalan que la 
prevalencia de obesidad en la población mayor de 20 años de edad es de 24.4 por ciento, 
el 20 por ciento  de los niños de 10 a 17 años sufren de la enfermedad. En esta misma 
encuesta, el estado de Colima, al presentar una prevalencia de 31.1 por ciento se ubica 
en cuarto lugar a nivel nacional. Y según datos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006, el estado de Colima se encuentra en el lugar No.12 en el grupo de 5 a 11 
años de edad, con una prevalencia de 29.3 por ciento, en tercer lugar en el grupo de 12 
19 años con prevalencia de 39 por ciento y con una prevalencia de 68.5 por ciento en el 
grupo de 20 años y más ocupa el lugar No. 22 a nivel nacional. 
 
A nivel local, el Centro de Información para el Desarrollo del Estado de Colima 
(CIDECOL), realiza en el año 2008, evaluación del estado de nutrición de los niños del 
nivel primaria.  Los datos relevantes que proporcionan los resultados del municipio de 
Colima mediante este sistema son los siguientes: el 19.82 por ciento de los niños en edad 
escolar presentan problemas de sobrepeso u obesidad, 72.84 por ciento normal, sin 
embargo, de estos el 26.47 por ciento tienen riesgo de sobrepeso o están en la 
clasificación normal, con tendencia al sobrepeso; en contraste, el 7.4 por ciento se reportó 
con algún grado de desnutrición. 
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Lo anterior nos lleva a considerar dos aspectos relacionados con el comportamiento de la 
estructura poblacional que inciden en las políticas de salud: por una parte, los niños que 
hoy padecen obesidad y sobrepeso, serán seguramente los jóvenes que dentro de 10 o 
15 años tendrán padecimientos crónicos degenerativos agudos derivados precisamente 
de la obesidad y el sobrepeso infantil que actualmente presentan. Se estima que hay 
actualmente en el estado una población total de entre 0 y 9 años de edad de 121 mil 929 
niños, con los que hay que trabajar en la prevención de esos padecimientos. Por otra 
parte, hay un segmento de la población que son los adultos y adultos mayores, población 
que tiende a crecer en forma más acelerada, ya que en este año representan una 
población de 54 mil 578 personas mayores de 60 años y se prevé que para el año 2020 
ascenderá a 88 mil 784 personas (CONAPO [2005]), lo que implicará también, la 
presencia de padecimientos crónico degenerativos, de no privilegiarse la medicina 
preventiva sobre la curativa. 
 
Aunado a lo anterior, por sus características naturales, Colima es altamente susceptible al 
Dengue, al ubicarse en los primeros lugares de incidencia a nivel nacional, razón por la 
cual se ha iniciado el reforzamiento las acciones de prevención mediante una amplia 
participación de la sociedad organizada y todas las instituciones públicas. 
 
Con base en el informe anual “Rendición de Cuentas en Salud 2008”, Colima se 
encuentra, en cuanto a condiciones de salud, en el lugar 19 en mortalidad por 
enfermedades isquémicas del corazón en población menor de 65 años, 2º lugar en 
mortalidad por diabetes mellitus tipo 2; 12º lugar en porcentaje de adolescentes de 12 a 
17 años1 que participaron en acciones de prevención de las adicciones; 4º lugar en 
mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las mujeres de 25 años o más; en el 30º lugar 
por defunciones por accidentes de tránsito de vehículo de motor en la población de 15 a 
29 años. De esta manera, las debilidades se centran en diabetes mellitus, cáncer cérvico 
uterino y prevención de adicciones. 
 
Las debilidades en las condiciones de salud se ubican en diabetes mellitus, cáncer 
cérvico uterino y prevención de adicciones, y las fortalezas en defunciones por accidentes 
de tránsito de vehículo de motor en la población de 15 a 29 años. 
 
De la misma fuente, respecto a los Objetivos del Milenio, Colima ocupa el lugar 27º en 
Mortalidad en niños menores de cinco años y en Mortalidad infantil, y el 28º en Razón de 
mortalidad materna2; sin embargo ocupamos el lugar 29º en Cobertura de niños de un año 
de edad vacunados contra el sarampión. La debilidad se presenta en vacunación contra el 
sarampión. 
 
En relación a Mortalidad por VIH/SIDA ocupamos el 6º lugar nacional, en Mortalidad por 
tuberculosos pulmonar el 12º lugar, Mortalidad por tuberculosis pulmonar en población de 
15 años o más el 16º lugar, en Mortalidad por tuberculosis todas las formas en 15º lugar. 
 
La debilidad se presenta en Cobertura de niños de un año de edad vacunados contra el 
sarampión y en Mortalidad por VIH/SIDA; las fortalezas en Mortalidad en niños menores 
de cinco años y en Mortalidad infantil, en Razón de mortalidad materna. 
 

                                                 
1
 El porcentaje es respecto al total de la población de 12 a 17 años de edad. 

2
 1/ Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos estimados 



 
 

10 

 

En cuanto a las condiciones de la atención a los usuarios de los servicios de salud, con 
base en el Sistema INDICAS que es un sistema de construcción de indicadores que 
establece el nivel de satisfacción y trato digno a los pacientes que son atendidos en las 
unidades médicas de la SSA, se identificaron en la organización de los servicios en primer 
nivel urbano deficiencias en la satisfacción por el surtimiento de medicamentos debido 
fundamentalmente a que algunos centros de salud urbanos son atendidos, directamente 
por proveedores externos, sin embargo la cadena del abasto es todavía débil en varios 
puntos: el proceso de compra no es el más eficiente, lo que origina insuficiencia en el 
abasto; también existen deficiencias en  la prescripción médica  razonada y dispensación 
incorrecta, por lo que se requiere continuar trabajando para fortalecer y mejorar la cadena 
del abasto, la prescripción médica razonada y la dispensación adecuada de los 
medicamentos. 
 
También encontramos deficiencias de satisfacción en tiempo de espera en consulta 
externa en medio urbano debido a que existe una creciente demanda de consulta y otros 
servicios en los centros de salud urbanos, desde puesta en operación del Seguro Popular, 
pero también están presentes problemas como la baja productividad de los módulos 
(consulta por médico) en algunos centros de salud, y la insuficiente organización de la 
consulta a través del programa de cita previa, principalmente en centros de salud urbanos 
donde se concentra el 80 por ciento de la demanda de servicios. 
 
Se requiere fortalecer la gestión directiva, que ya se ha iniciado para impulsar la 
administración en las agendas de la cita previa y mejorar la capacidad de atención de la 
demanda, disminuir los tiempos de espera y la consulta no atendida. Se ha implementado 
también la atención médica continua 24 hrs. en algunos centros de salud urbanos. 
Igualmente, en la organización de los servicios en primer nivel rurales se observaron 
deficiencias en el surtimiento completo de medicamentos. 
 
En relación a atención médica efectiva en primer nivel de atención, mantenemos buenos 
niveles en satisfacción de atención prenatal, atención al menor de 5 años con enfermedad 
diarreica aguda, atención al menor de 5 años con infección respiratoria aguda, atención al 
paciente diabético. 
 
En trato digno en segundo nivel urgencias, mantenemos buen nivel en satisfacción por la 
oportunidad en la atención, pero no así en tiempo de espera en urgencias. Respecto a 
atención médica efectiva segundo nivel, tenemos deficiencias en diferimiento quirúrgico 
en cirugía general y en tasa de cesáreas. 
 
Este panorama en el campo de la salud, nos impone retos muy importantes, 
especialmente en materia preventiva, como son: reducir la obesidad y el sobrepeso, 
garantizar la atención integral de los adultos mayores, reducir la mortalidad por 
enfermedades isquémicas del corazón en población menor de 65 años, por diabetes 
mellitus y por cáncer cérvico-uterino en las mujeres de 25 años o más. El enfoque de 
atención hacia los jóvenes deberá centrarse en la prevención de las adicciones y en la 
reducción de defunciones por accidentes de tránsito de vehículo de motor y en la 
aplicación de medidas preventivas contra el VIH/SIDA. De la misma manera, 
reforzaremos los programas de vacunación infantil y en de atención materno infantil para 
reducir las muertes maternas. 
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En cuanto a las condiciones de la atención médica, las acciones se dirigirán 
prioritariamente a garantizar el surtimiento de medicamentos, reducir los tiempos de 
espera en consulta externa y por urgencias, así como en el diferimiento quirúrgico en 
cirugía general. 
 
En este contexto, el Programa Sectorial de Salud 2010-2015 establece un objetivo 
general y doce objetivos específicos, así como las estrategias a seguir y las metas a 
alcanzar, y cuatro proyectos líder. 
 

III. OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al mejoramiento integral de las 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 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Generar soluciones de corto, mediano y largo plazo, a la problemática actual en 
cobertura, infraestructura y equipamiento. 

 
2. Administrar los recursos de la Secretaría de Salud, de acuerdo a criterios de 

legalidad, eficiencia y transparencia, detectando los problemas relevantes en 
materia financiera que, solucionados adecuadamente, permitirán mejorar la 
operación de la Secretaría y generar más recursos para la atención de los 
colimenses. 
 

3. Poner en marcha un sistema integral de calidad que brinde una mejor atención a 
los usuarios internos y externos de la Secretaría, además de definir y certificar 
aquellos procedimientos que permitan la mejora continua de la administración y la 
calidad de los servicios de salud. 
 

4. Maximizar la protección epidemiológica de la población con medidas de corto, 
mediano y largo plazo, que incluyan un Plan de Atención ante Emergencias, que 
contemple la participación de los tres niveles de gobierno y las instituciones 
educativas, la difusión eficaz de información preventiva, la participación 
comunitaria, el mejoramiento de los mecanismos de comunicación social para 
otorgar mayor certidumbre a los colimenses, así como la formación especializada 
de recursos humanos.  
 

5. Identificar los indicadores y aspectos relevantes para la población colimense, 
seleccionando aquellos que pueden ser objeto de políticas públicas, que una vez 
realizadas, permitan destacar a Colima a nivel nacional e internacional. 

  
6. Prevenir, detectar oportunamente y mejorar la capacidad de atención de la 

Secretaría en lo referente a las enfermedades crónico degenerativas y a los 
diferentes tipos de cáncer, mediante estrategias eficaces que involucren al sector 
social, público y privado dentro y fuera del país. 
 

7. Mejorar el clima de convivencia laboral de la Secretaría, para que todos sus  
trabajadores cumplan con las responsabilidades que tienen asignadas, se 
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mantengan en un esfuerzo de formación continua; en un marco de respeto a sus 
derechos. Los servidores públicos de la Secretaría deberán convertirse en agentes 
de cambio que favorezcan el logro de los objetivos anteriores. 
 

8. Proteger a la población contra riesgos a su salud provocados por el uso y 
consumo de bienes, productos y servicios, así como por su exposición a factores 
ambientales y la ocurrencia de emergencias sanitarias. 
 

9. Garantizar el aseguramiento universal público y privado, con el propósito de que 
cada colimense tenga acceso a servicios integrales de salud. 
 

10. Garantizar la sustentabilidad de los logros a través de un Consejo Estatal de Salud 
que promueva la rendición de cuentas en los ámbitos estatal y municipal.  
 

11. Impulsar el Combate a las Adicciones. 
 

12. Prevención y Control de Accidentes.   
 

PROYECTOS LÍDERES 

1. Combate Regional al Dengue 
 

2. Proyecto líder de Calidad 
 

3. "Me Late un Colima sin Obesidad"  
 

4. Prevención y Control de las Adicciones 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Generar soluciones de corto, mediano y largo plazo, a la problemática actual en 
cobertura, infraestructura y equipamiento.  
 

METAS  

 Construir y equipar el Hospital Materno Infantil. 

 

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

 

 Construir y poner en operación el Centro Estatal de Hemodiálisis. 

 

 Construir y poner en operación 23 unidades de primer nivel de atención y la 

ampliación y el fortalecimiento de 12.  

 

 Construir y poner en operación una Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) 

dental en cada uno de los municipios de  Colima y Manzanillo. 
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 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. 

 

 Incentivar al sector privado para que participe en la construcción de infraestructura 

Hospitalaria vanguardista de Alta Especialidad. 

 

 Ampliar (incremento de consultorios) 7 unidades Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

 Ampliar el número de camas en el Hospital General de Zona No. 1, de 90 a 144 

camas. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 Construir 2 unidades de medicina familiar en Colima-Villa de Álvarez Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

 Construir una unidad de medicina familiar en la ciudad de Tecomán Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

 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. 

 

 Elaboración y operación del Plan Maestro de Equipamiento. 
 

 Elaboración y operación del Plan Maestro de Mantenimiento. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Administrar los recursos de la Secretaría de Salud, de acuerdo a criterios de 
legalidad, eficiencia y transparencia, detectando los problemas relevantes en 
materia financiera que, solucionados adecuadamente, permitirán mejorar la 
operación de la Secretaría y generar más recursos para la atención de los 
colimenses. 

 

METAS 

 Logra que las unidades médicas y los servicios intrahospitalarios tengan un abasto 
de 95 por ciento de medicamentos y materiales de curación. 
 

 Contar con 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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 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. 
 

 Automatizar el control de asistencia y permanencia en el trabajo del 95 por ciento 
del personal que labora en los diferentes centros de trabajo. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

 

Poner en marcha un sistema integral de calidad que brinde una mejor atención a 
los usuarios internos y externos de la Secretaría, además de definir y certificar 
aquellos procedimientos que permitan la mejora continua de la administración y la 
calidad de los servicios de salud.  

 

METAS 

 Instalar y operar en todas las unidades de los servicios de salud el Expediente 
Clínico Electrónico 
 

 Integrar una Red de Telemedicina 
 

 Lograr el 100 por ciento del registro epidemiológico en salud mental 
 

 Reestructurar los Servicios de Salud del Estado de Colima en base a la separación 
de funciones. 
 

 Integrar un sistema de información y consulta con los elementos necesarios para 
el análisis financiero, presupuestario y económico.   
 

 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. 
 

 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. 
 

 Reducir a 30 minutos el tiempo de espera en consulta externa en los centros de 
salud del medio urbano. 
 

 Reducir el tiempo de espera en el servicio de urgencias del Hospital Regional 
Universitario a 5 minutos.  
 

 Acortar un 20 por ciento el tiempo de diferimiento quirúrgico en cirugía general en 
las unidades hospitalarias del estado. 
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 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. 
 

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

 Que cada una de las 124 Unidades Médicas  de la SSA cuente con un Gestor de 
Calidad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4  

 

Maximizar la protección epidemiológica de la población con medidas de corto, 
mediano y largo plazo, que incluyan un Plan de Atención ante Emergencias, que 
contemple la participación de los tres niveles de gobierno y las instituciones 
educativas, la difusión eficaz de información preventiva, la participación 
comunitaria, el mejoramiento de los mecanismos de comunicación social para 
otorgar mayor certidumbre a los colimenses, así como la formación especializada 
de recursos humanos.  

 

METAS 

 

 Realizar el tamizaje neonatal para detectar el hipotiroidismo congénito  al 100 por 
ciento de los recién nacidos en la Secretaria de Salud Colima. 
 

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

 Mantener activa la Red Colimense de Municipios por la Salud. 
 

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

 Alcanzar una cobertura de Tamiz Auditivo Neonatal del 100 por ciento de los 
nacidos vivos en los Hospitales de la Secretaria de Salud del estado de Colima. 
 

 Diagnosticar anualmente un 85 por ciento de los casos esperados  de 
Tuberculosis Pulmonar.  
 

 Lograr que se cure al menos 80 por ciento de los casos de Tuberculosis Pulmonar 
que ingresan a tratamiento. 
 

 Lograr que al menos el 45 por ciento de los casos de lepra que ingresan a 
tratamiento durante el año anterior se curen.  
 

 Lograr que 90 por ciento de los contactos de enfermos de lepra y casos en 
vigilancia pos tratamiento sean examinados dermatológicamente.   
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 Realizar anualmente la Semana de Promoción en Salud de la Adolescencia 
(SEPSA). 
 

 Realizar búsqueda intencionada de la bacteria del cólera (V. Cholerae) en mínimo 
2 por ciento de los casos de diarrea atendidos en las unidades médicas de las 
instituciones del sector salud. (Los casos sospechosos muestreados deben 
corresponder al 2 por ciento del total de diarreas).  
 

 Mantener en cero la mortalidad por la picadura de alacrán. 
 

 Realizar anualmente 3 Semanas Nacionales de Salud.  
 

 Reiniciar la elaboración de un boletín epidemiológico de alcance estatal con 
frecuencia mensual.  
 

 Lograr que el 100 por ciento del personal médico, paramédico y de enfermería, 
reciba o participe en un evento de capacitación al año. 
 

 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. 
 

 Garantizar  a la Población el Acceso a Preservativos,  mediante la distribución de 
2,400 000 preservativos.  
 

 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. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

 

Identificar los indicadores y aspectos relevantes para la población colimense, 
seleccionando aquellos que pueden ser objeto de políticas públicas, que una vez 
realizadas, permitan destacar a Colima a nivel nacional e internacional.  

 

METAS 

 

 Reducir en 5 por ciento el número de cesáreas realizadas en las unidades 
hospitalarias de los Servicios de Salud en el Estado. 
 

 Reacreditar la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y oncología 
pediátrica, ambas en el Hospital Regional 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

 

Prevenir, detectar oportunamente y mejorar la capacidad de atención de la 
Secretaría en lo que se refiere a las enfermedades crónico degenerativas y los 
diferentes tipos de cáncer, mediante estrategias eficaces que involucren al sector 
social, público y privado dentro y fuera del país.  

 

METAS 

 

 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. 
 

 Alcanzar la cobertura de detección por exploración clínica de mama anual de 15.5 
por ciento en mujeres de 25 y más años de edad. 
 

 Lograr una cobertura del 14.4 por ciento de mujeres con mastografía de detección 
de 50 a 69 años beneficiarias del Seguro Popular.  
 

 Garantizar el 100 por ciento de abasto de insumos anticonceptivos mensualmente 
en cada unidad de salud 

 

 Fortalecer las brigadas médico-asistenciales interdisciplinarias para que acudan 
dos veces al año a las comunidades y colonias.  
 

 Implementar una Red Estratégica para la atención de la enfermedad renal crónica. 
 

 Fortalecer los servicios de gineco-obstetricia de los hospitales de Manzanillo y 
Tecomán. 
 

 Reducir 20 por ciento la mortalidad por diabetes mellitus en el 2015 con referencia 
al 2008.  
 

 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. 
 

 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. 
 

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

 Que el 90 por ciento de la población escolar que presenta problemas de 
sobrepeso y obesidad, logre el cambio de hábitos alimentarios. 
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 Que el 90 por ciento de la población escolar realice actividad física mínimo una  
vez por semana.  

 

 Que al 85 por ciento de las madres de niños en educación primaria del sector 
público, se le brinde educación nutricional. 

 

 Que el 90 por ciento de la población escolar con problemas de sobrepeso y 
obesidad reciba atención integral. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

 

Mejorar el clima de convivencia laboral de la Secretaría, para que todos sus  
trabajadores cumplan con las responsabilidades que tienen asignadas, se 
mantengan en un esfuerzo de formación continua; en un marco de respeto a sus 
derechos. Los servidores públicos de la Secretaría deberán convertirse en agentes 
de cambio que favorezcan el logro de los objetivos anteriores. 

 

METAS 

 

 Implementar el sistema de profesionalización de los trabajadores de la Secretaria 
de Salud. 
 

 Elaborar un programa de inducción sensibilización y motivación con un amplio 
sentido de pertenecía institucional. 
 

 Creación y rehabilitación de los espacios laborales para su dignificación. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 

 

Proteger a la población contra riesgos a su salud provocados por el uso y 
consumo de bienes, productos y servicios, así como por su exposición a factores 
ambientales y la ocurrencia de emergencias sanitarias. 

 

METAS 

 

 Lograr que el 100 por ciento de la sal que se comercializa en el Estado y se 
destina para consumo humano esté yodada y fluorurada. 
 

 Realizar 12,000 verificaciones sanitarias generales en establecimientos 
industriales, comerciales y de servicio. 
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 Lograr que la cobertura de cloración en el estado sea de 97.0 por ciento. 
 

 Vigilar que el 100 por ciento de los rastros operen bajo las condiciones sanitarias 
establecidas. 
 

 Recibir 342 reportes de notificación de sospecha de reacciones adversas. 
 

 Vigilar mediante visitas de verificación al que el 100 por ciento de los 
establecimientos de diagnóstico con rayos X  cumplan con la normatividad 
sanitaria en la materia 

 

 Atender el 100 por ciento de las emergencias y desastres en el ámbito de 
competencia de la COESPRIS. 
 

 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 el monitoreo al 100 por ciento 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. 
 

 Vigilar al 100 por ciento de clínicas privadas y hospitales públicos a efecto de que 
se cumpla con la normatividad sanitaria. 
 

 Vigilar que el 100 por ciento de establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, cumplan con la normatividad sanitaria  de consumo de tabaco. 
 

 Realizar 740 visitas de verificación a los 108 establecimientos que comercializan 
plaguicidas y los aplican en entornos urbanos.  
 

 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. 
 

 Lograr la autosuficiencia analítica al 100 por ciento del Laboratorio Estatal de 
Salud Pública (LESP) para llevar a cabo los programas básicos de vigilancia 
sanitaria y epidemiológica. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9 

 

Garantizar el aseguramiento universal público y privado, con el propósito de que 
cada colimense tenga acceso a servicios integrales de salud. 
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METAS 

 

 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 por ciento al 45.2 por ciento 
por cambios en las metas nacionales) 
 

 Cubrir la atención al 100 por ciento del padrón de beneficiarios del programa 
oportunidades 
 

 Que el 100 por ciento de las mujeres embarazadas y consideradas en condiciones 
de pobreza extrema tengan buen control prenatal. 
 

 Lograr el 100 por ciento de cobertura de atención médica en las comunidades  sin 
acceso a servicios de salud.  

 

 Mantener en un 90 por ciento la operatividad de las unidades médicas asignadas a 
los programas de Caravanas y Oportunidades. 
 

 Que todos los niños beneficiarios del programa Oportunidades se encuentren bajo 
control nutricional. 
 

 Que el 100 por ciento de las mujeres embarazadas del Programa Oportunidades 
reciban su complemento alimentario. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10 

 

Garantizar la sustentabilidad de los logros a través de un Consejo Estatal de Salud 
que promueva la rendición de cuentas en los ámbitos estatal y municipal.  

 

METAS 

 

 Organizar 3 reuniones del Comité Estatal de Información en Salud por año. 
 

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

 Elaborar un anuario estadístico de salud estatal. 
 

 Organizar un curso por año de capacitación y actualización a los responsables de 
las áreas de información en salud. 
 

 Crear un reglamento que coordine las acciones de los diversos organismos 
desconcentrados de la Secretaría de Salud relacionados con Salud Mental, 
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Adicciones y Prevención de Accidentes  bajo la rectoría del Consejo Estatal de 
Salud. 
 

 Realizar 3 sesiones de la junta de gobierno de los Servicios de Salud del estado 

de Colima. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 11 

 

Impulsar el Combate a las Adicciones  

 

METAS 

 

 Implementar 600  círculos de lectura en las comunidades con alto riesgo de 
consumo de drogas 
 

 Cubrir el 100 por ciento de planteles educativos de nivel básico con el programa 
escuela segura 

 

 Realizar 3 mil pruebas tamizaje para detección de adicciones 
 

 Formar 2 mil promotores nueva vida en los municipios, en los centros laborales, 
escuelas e instituciones gubernamentales. 
 

 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. 
 

 Formar 2 mil responsables de ambientes libres de humo de tabaco 
 

 Que el 10% de las personas que ingresan a un Centro de Tratamiento de 
Alcoholismo y otras Adicciones operados por el estado, se rehabiliten. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 12 

 

Prevención y Control de Accidentes  
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METAS 

 

 Realizar una campaña por año y operativos en materia de prevención de 
accidentes en casas habitación, escuelas, peatones, vehículos automotores, 
bicicletas y dependencias de gobierno. 
 

 Realizar 10 convenios con cada uno de los H. Ayuntamientos para la realización 
de campañas y operativos de alcoholimetría en conductores de vehículos 
automotores. 
 

 Lograr que el  100 por ciento de las ambulancias que prestan servicio de atención 
y traslado, se encuentren certificadas. 
 

 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. 
 

Proyecto Líder 1  

 

Combate Regional al Dengue 

 

METAS 

 

 Bajar las tasas de morbilidad. 
 

 Bajar la mortalidad a los estándares establecidos 
 

 Bajar los índices:  a) casa positiva  b) recipiente positivo c) bretau (relación de 
depósitos y casa) 

 

Proyecto Líder 2 

 

Proyecto Líder de Calidad 

 

METAS 

 

 Acreditar el 100 por ciento de las unidades de salud que ofrecen servicios al 
Sistema de Protección Social en Salud 
 

 Certificar el 25 por ciento de los hospitales de los Servicios de Salud del Estado de 
Colima 
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 Implantar el modelo de gestión para la calidad total hacia la competitividad 
adaptado al Sector Salud, en el 90 por ciento de las unidades médicas (107 
unidades) 
 

 Implantar medidas para garantizar la seguridad de los pacientes en 90 por ciento 
de las unidades de los Servicios de Salud del Estado de Colima (107 unidades) 
 

 Implantar el Sistema Integral de Calidad en los cuatro hospitales y tres 
jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud 
 

 Estandarizar la práctica médica en el 100 por ciento de unidades de los Servicios 
de Salud del Estado de Colima, con la utilización de las guías de práctica clínica 
elaboradas por el Comité Nacional de Guías de Prácticas Clínicas de la SSA 
Federal  
 

 Aplicar en el 100 por ciento de los hospitales de los Servicios de Salud del Estado 
de Colima, el modelo de gestión de riesgo de infecciones nosocomiales "La salud 
está en tus manos" 
 

Proyecto Líder 3 

 

 "Me Late un Colima sin Obesidad"  

 

METAS 

 

 Capacitar en alimentación saludable, al 90 por ciento de los directivos de 
CIDECOL, DIF Estatal, INCODE y personal convocado de la Secretaría  de Salud.  
 

 Lograr que el 100 por ciento de las instituciones involucradas cuenten con menús 
para ofertar alimentos saludables en todas las reuniones laborales  (Secretaría de 
Salud, Secretaría de Educación, INCODE, DIF Estatal, CIDECOL Y 
Concesionarios de establecimientos de consumo escolar) 
 

 Lograr que el 100 por ciento de los centros laborales de la Secretaría de Salud 
(Cabeceras municipales, UNEMES y oficina central) que cuenten con nutriólogo y 
/o activador físico realicen actividad física 
 

 Lograr que el 100 por ciento de las cabeceras municipales que cuenten con 
nutriólogo y/o activador físico realicen actividad física en espacio rescatado para la 
población abierta. 
 

 Lograr que haya disponibilidad de agua simple mediante bebederos en el 100 por 
ciento de los centros laborales de la Secretaría de Salud 
 

 Eliminar al 100 por ciento la oferta de bebidas azucaradas en el entorno laboral 
(Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INCODE, DIF Estatal, CIDECOL Y 
Concesionarios de establecimientos de consumo escolar) 
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 Evaluar el estado nutricional del 90 por ciento del personal directivo en el entorno 
laboral de la Secretaría de Salud (Oficina central, Jurisdicciones Sanitarias, 
UNEME's, Centros de Salud de cabeceras municipales) Comité de Salud 
Municipal y Secretaría de Educación, Instituto Colimense del Deporte, DIF estatal 
Y CIDECOL 
 

 Participar con el programa "5 PASOS POR TU SALUD" por medio de STANDS 
informativos en el 90 por ciento de las Ferias de la Salud y Activación Física 
organizadas por el INCODE 
 

 Capacitar al 90 por ciento de los titulares del Programa Desarrollo Humano 
Oportunidades, sobre el programa " 5 PASOS POR TU SALUD " 

 

Proyecto Líder 4 

 

Prevención y Control de las Adicciones 

 

METAS 

 

 Garantizar 200 tratamientos de rehabilitación a personas de escasos recursos con 
problemas de adicciones. 
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