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Breve explicación
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(1=si/0=no)

Incumplimiento 

externo

(1=si/0=no)

Inviabilidad técnica-operativa

(1=si/0=no)

OE1 PED II.005
Construir y equipar el Hospital 

Materno Infantil.
ago-10 sep-15 Elaboracion del proyecto ejecutivo

Planos constructivos, memoria de calculo 
estructural, estudios de mecanica de 

suelos, estudio de impacto ambiental y 
presupuesto

Derivado del estudio de factibilidad se 
determinó sustitutir el materno infantil 

por un Hospital Universal de 34 camas 
censables  en el municipio de Armeria

CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

100% 30

OE1 PED II.014
Concluir con la obra en proceso del 
Instituto Estatal de Cancerología.

ene-10 nov-11

Construcción de 4a y ultima etapa : 
áreas de hospitalización planta 
alta, investigación planta alta, 
anatomía patológica, servicios 

generales y auditorio.

Acta de entrega recepción de obra y 
equipo

Se ha retrasado en avance de la obra 
por indefinicion de equipos medicos y 
mecanicos en las áreas de servicios 

generales, auditorio y anatomia 
patologica.

NO CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

83% 21% Indefinición de equipos 0 1 0

OE1 PED II.015
Construir y poner en operación el 
Centro Estatal de Hemodiálisis.

ago-10 sep-11 Puesta en operación Centro Estatal de Hemodiálisis
En espera de su inauguración y puesta 

en marcha
CUMPLIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
100% 50%

OE1 PED 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:

nov-09 nov-15

Elaborar los proyectos ejecutivos   
de 20 centros de salud y 

fortalecimiento de 7 centros de 
salud

20 proyectos ejecutivos de centros de 
salud y 7 centros de salud rehabilitados.

Derivado del estudio de factibilidad se 
determinó que 18 de los 20 proyectos 

para nuevos centros de salud, no 
cumplen con la normatividad federal 

para su construcción.

NO CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

28% 8%

En su mayoría el retraso 
se deriva de la falta de 

donación de terrenos para 
realizar los estudios 

pertinentes

0 0 1

OE1 PED II.017

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

ago-10 sep-15
Registro en el Plan Maestro de 

Infraestructura de la dos UNEMES
Certificado de Factibilidad y Certificado de 

Registro

Se envió solicitud de donacion de 
terreno y cedulas de certificadios de 

necesidades. No se ha obtenido 
respuesta de ambas partes

NO CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

8% 8%
Falta de respuesta por 

parte de los H. 
Ayuntamientos y la DGDIF

0 1 0

OE1 PED 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.

ago-10 sep-15 Elaboracion del proyecto ejecutivo

Planos constructivos, memoria de calculo 
estructural, estudiosde mecanica de 

suelos, estudio de impacto ambiental y 
presupuesto

Se envió solicitud de donación de 
terrenos a los H. Ayuntamientos

NO CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

8% 8%
Se envió solicitud de 

donación de terrenos a 
los H. Ayuntamientos

0 1 0

OE1 MC MCXX
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Equipamiento
feb-11 ago-10

Elaboracion y operación del Plan 
Maestro de Equipamiento

Plan de equipamiento, reportes y 
biotacoras

Se encuentra concluido el Plan 
Maestro de Equipamiento dandose 
priorizandose las actividades de la 

obra que se encuentran en proceso de 
acreditación

CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

100% 50%

OE1 MC MCXX
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Mantenimiento
feb-11 ago-10

Elaboracion y operación del Plan 
Maestro de Mantenimiento

Plan de equipamiento, reportes y 
biotacoras

Se trabaja en el dictamen de las 
condiciones físicas y de operación de 
los equipos en coordinación con los 

responsables de las unidades

NO CUMPLIDA
Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

67% 34%
Se priorizo las unidades 

sujetas al proceso de 
acreditación

1 0 0

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Justificación del no cumplimiento al 100 por ciento en metas 2011
Avances al 31 de diciembre de 

2011 en metas

METAS 2011  

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2011



OE1 PED II.019
Ampliar (incremento de consultorios) 

7 unidades Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

ene-10 nov-12
Seguimiento a la gestión de 

necesidades de la población ante 
oficinas centrales del IMSS

Informe del resultado de la gestión ante el 
IMSS

Se mantuvo contacto con las 
autoridades del IMSS en seguimiento a 
las gestiones realizadas por el instituto 
ante oficinas centrales del nivel federal 

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 
Director de Planeación

100 0

OE1 PED 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.

ene-10 nov-12
Seguimiento a la gestión de 

necesidades de la población ante 
oficinas centrales del IMSS

Informe del resultado de la gestión ante el 
IMSS

Se mantuvo contacto con las 
autoridades del IMSS en seguimiento a 
las gestiones realizadas por el instituto 
ante oficinas centrales del nivel federal 

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 
Director de Planeación

100 0

OE1 PED II.021
 Construir 2 unidades de medicina 
familiar en Colima-Villa de Álvarez 

Instituto Mexicano del Seguro Social.
ene-10 nov-12

Seguimiento a la gestión de 
necesidades de la población ante 

oficinas centrales del IMSS

Informe del resultado de la gestión ante el 
IMSS

Se mantuvo contacto con las 
autoridades del IMSS en seguimiento a 
las gestiones realizadas por el instituto 
ante oficinas centrales del nivel federal 

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 
Director de Planeación

100 0

OE1 PED II.022
Construir una unidad de medicina 
familiar en la ciudad de Tecomán 

Instituto Mexicano del Seguro Social.
ene-10 nov-12

Seguimiento a la gestión de 
necesidades de la población ante 

oficinas centrales del IMSS

Informe del resultado de la gestión ante el 
IMSS

Se mantuvo contacto con las 
autoridades del IMSS en seguimiento a 
las gestiones realizadas por el instituto 
ante oficinas centrales del nivel federal 

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 
Director de Planeación

100 0

OE1 MC MC37

Incentivar al sector privado para que 
participe en la construcción de 

infraestructura hospitalaria 
vanguardista de Alta Especialidad

ene-10 oct-15

Motivar al sector privado para que 
participe en la construcción de 

infraestructura hospitalaria 
vanguardista de Alta Especialidad

Informe de reunión con inversionistas en 
el ramo

Se tuvo reunión con los inversionistas 
del hospital "Puerta de Hierro"

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 
Director de Planeación

100 17

OE2 PED II.039

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

y materiales de curación

ene-10 dic-15

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

curación

Reporte del Porcentaje de Abastecimiento 
medicamentos y materiales de curación y 
Encuesta de Satisfacción de los Usuarios

el abasto de medicamentos se 
mantuvo por arriba del 90% en las 

unidades
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
100 33.33

OE2 PED 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.  

sep-10 dic-10

Contar y operar un sistema 
automatizado de acceso público a 

los resultados del ejercicio 
presupuestal destinado al abasto 
de medicamentos y otros insumos 

médicos.  

Incorporación al portal de la Secretaria de 
Salud,de  la informacion de fechas, 

programa de adquisiciones, licitaciones, 
convocatorias, resultado de fallos, 

mejores precios y las demas estipuladas 
en la normatividad estatal y federal.

Se opera en la pagina web de la 
Secretaria la informacion referente a 

los procesos licitatorios
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
100 100

OE2 MC 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 

jun-10 dic-10
Contar y operar con un sistema 

integral de administracion 
financiero contable y presupuestal 

Un sistema integral de administracion 
financieo contable y presupuestal 

Se continua en comunicación con la 
Secretaria de Finazas y Administracion 

para la elaboracion del sistema
NO CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
50 50

Esta meta esta 
supeditada a los avances 

que presente la 
Secretaría de Finanzas y 

Administración que es 
quién esta elaborando el 

sistema actualmente

0 1 0

OE2 MC MC02

Automatizar el control de asistencia y 
permanencia en el trabajo del 95% 

del personal que labora en los 
diferentes centros de trabajo

may-10 dic-10

Ampliar el control automatizado de 
asistencia y permanencia en el 

trabajo del personal que labora en 
las unidades hospitalarias de 

Tecomán, Manzanillo y Jrisdicción 
Sanitaria N°1

Automatizar el  Control de Asistencia y 
reporte de los registros de las asistencias 
y permanencia en el trabajo del personal 

de la Secretaría de Salud para los 
hospitales de Tecoman, Manzanillo y J1

Se automatizo en las unidades 
comprometidas

CUMPLIDA
Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

100 52

OE2 MC MCXX

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 

Proyecto ejecutivo
Se elaboraron proyectos para la 

gestion de recursos
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
100 33.33

OE3 PED II.007
 Instalar y operar en todas las 

unidades de los servicios de salud el 
Expediente Clínico Electrónico

ene-10 oct-15
 75% de las unidades de primer 
nivel operando con Expediente 

Clínico Electrónico.

90 centros de salud  (75%) de primer nivel 
operando el Expediente Clínico 

Electrónico.

108 centros de salud  (90%) de primer 
nivel operando el Expediente Clínico 

Electrónico.
CUMPLIDA

Dr. Jaime Silva Ochoa . 
Director de Planeación

120% 44%

Se priorizaron actividades 
que sumaban a la meta 

sexenal en mayor 
porcentaje, dejando 

pendientes por realizar 
actividades que dan 

mayor funcionalidad al 
sistema, pero no impactan 

directamente en la 
cobertura estatal

1 0 0



OE3 PED 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.

jul-10 sep-15

Implementar y ejecutar el esquema 
de cita programada con horario en 

la consulta externa de las 
Unidades de Segundo Nivel de la 
Secretaría de Salud en el Estado 
con el fin de que más del 90 por 

ciento de los pacientes citados en 
consulta externa se atienda

Lineamientos de operación de 
programación de citas en consulta externa 

y tablero de control 

Ya se ha implementado el sistema de 
cita programada con horario en las 
cuatro unidades de segundo nivel 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 35

El Saecol aún no cuenta 
con Sistema de referencia 

y contrarreferencia que 
permita el monitoreo de 

ésta actividad. 
Actualmente solo se 

realiza una evaluacion por 
unidad de forma manual. 

1 0 0

OE3 PED 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.

jul-10 sep-15

Implementar el otorgamiento de la 
fecha de cita a la consulta externa 
de las unidades de segundo nivel 
de la SSA dentro de los primeros 

10 días hábiles al menos al 50 por 
ciento de los usuarios a partir de 

su solicitud 

Lineamientos de operación de 
programación de citas en consulta externa

En todas las unidades se elaboraron 
los lineamientos de operación para la 
implementación de la cita con horario  

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 35

El Saecol aún no cuenta 
con Sistema de referencia 

y contrarreferencia que 
permita el monitoreo de 

ésta actividad. 
Actualmente solo se 

realiza una evaluacion por 
unidad de forma manual. 

1 0 0

OE3 PED II.010
Reducir a 30 minutos el tiempo de 
espera en consulta externa en los 

centros de salud del medio urbano.
feb-10 dic-12

Elaborar el Diagnostico situacional 
del Proceso de Atención de la 

Consulta Externa de los Centros 
de Salud Urbanos en la 

Jurisdicción Sanitaria No. 2, e 
implementar en un Proyecto de 
Intervención de respuesta las 
herramientas gerenciales de 

calidad para eficientar el proceso 
de tiempo de espera de la consulta 

externa a 30 minutos

Proyecto de Intervención / Resultados de 
Indicadores de INDICAS/  Plan de Mejora-

Resultado de Indicadores INDICAS

Se identificaron los componentes a 
estandarizar en el manual de 

procedimientos aun está pendiente su 
operación; respecto al proyecto de 
intervención va desfasado debido a 
que el análisis de  los resultados de 

IINDICAS se retraso por la 
contingencia del huracán JOVA.

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
75 22.5

El análisis de los 
resultados de INDICAS se 
postergó debido a que la 
contingencia del huracán 
JOVA obligó a atender 
prioridades de riesgo 

epidemiológico, por lo que 
genero un retraso en el 

cumplimiento.

0 1 0

OE3 PED II.011
Reducir el tiempo de espera en el 
servicio de urgencias del Hospital 
Regional Universitario a 5 minutos. 

jul-10 sep-15

Fortalecer con infraestructura y 
recursos humanos  el sistema de 

TRIAGE en el servicio de 
urgencias del HRU para reducir los 

tiempos de espera a 5 minutos 

Documentos de actualización del listado 
de necesidades y de reingeniería del 

proceso en la evaluacion continua 
mediante el monitoreo del sistema 

Se realizó una reingeniería del proceso 
del Triage en el servicio de urgencias y 

se fortaleció con recursos humanos. 
No se realizó la obra de ampliación del 

área de urgencias para mejorar el 
servicio 

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
75 50

Desconocemos la causa 
del imcumplimiento de la 
ampliación del servicio de 
urgencias por parte de la 

SEDUR

1 0 0

OE3 PED II.012

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

general en las unidades hospitalarias 
del estado.

jul-10 sep-15

Implementar la estrategia de 
programación quirúrgica a través  

del "comité de programación 
quirúrgica" en todos los hospitales 
de la SSA, para reducir en un 20% 

el diferimiento quirurgico.

Lineamientos de operación de 
programación quirurgica en los hospitales 

de la Secretaría de Salud. 

Se integraron grupos de trabajo en 
todas las unidades de segundo nivel y 

se elaboraron lineamientos para la 
programación quirúrgica. 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE3 PED 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.

ene-10 jun-12

Otorgar servicio de Consulta 
Externa las 24 horas los 365 días 
del año en al menos un Centro de 

Salud Urbano ó Cabecera 
Municipal de Tecoman, Armería, 

Ixtlahuacan, Manzanillo y 
Minatitlan.

Registro de atenciones prestadas a los 
usuarios por turno.

Se ampliaron en las 5 cabeceras 
municipales de Tecoman, Manzanillo, 

Minatitlán, Armería e Ixtlahuacan el 
servicio de atención médica continua 

las 24 hrs del día.

 CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 50

OE3 PED II.036
Lograr que se presente cuando 

menos un proyecto de investigación 
al año.

ene-10 dic-10
Lograr que se presente cuando 

menos un Proyecto de 
investigación al año.

Proyecto de investigación concluido.
Se entregó Proyecto de Investigación 

terminado.
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17%

OE3 PED II.037  Integrar una Red de Telemedicina jul-10 sep-15

Continuar trabajando en la 
elaboración del proyecto de 

Telemedicina para su registro en el 
Plan Maestro de Infraestructura 

Proyecto y certificado de registro 

Se concluyó la elaboración del 
proyecto de telemedicina el cual fue 

aprobado por el CENETEC; así mismo 
se realizó el envío a la DGPLADES 

para su registro. 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 33

Debido a la contingencia 
por Jova en el mes de 

Octubre, todas las 
unidades estuvieron 

participando en el Plan de 
Contingencia por lo que 
no fue posible distraer su 
atención en la selección 

de responsables e 
implementar la  
capacitación en 
Telemedicina. 

0 0 1



OE3 PED II.056
 Lograr el 100% del registro 

epidemiológico en salud mental
ene-10 oct-15

Registrar la prevalencia de los 
trastornos mentales más 

frecuentes en la entidad y su 
impacto en todos los ususarios que 

acudan a los servicios de salud

Un informe semestral con análisis 
epidemiológico

Las jurisdicciones informaron que no 
existe problema en ingresar los 

diagnósticos de salud mental en el 
formato impreso y estamos en espera 

de iniciar la captura

NO CUMPLIDA

Dr. Moises Rozanes   /   
Coordinador General del 

Consejo Estatal de 
Salud Mental

0 0
Estamos en espera de los 
reportes de la captura de 

las jurisdicciones
0 0 1

OE3 MC MC03
 Reestructurar los Servicios de Salud 

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

may-10 dic-10

 Actualizar las estructuras 
orgánicas de los Hospitales de 

Tecomán, Ixtlahuacán, Manzanillo 
y Regional Universitario

Organigramas autorizados para los  
hospitales de Colima, Tecomán, 

Manzanillo e Ixtlahuacán y minuta de las 
reuniónes

a la fecha se cuenta con los 
organigramas para estos hospitales

CUMPLIDA
Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

100 50

OE3 MC MC04

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

económico.  

jun-10 dic-10

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

análisis financiero, presupuestario 
y económico.  

Un sistema integral de administracion 
financiero contable y presupuestal en los 

hospitales de Tecoman, manzanillo y 
HRU

META SUSPENDIDA NO CUMPLIDA
Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

OE3 MC MC05
Que cada una de las 124 Unidades 
Médicas  de la SSA cuente con un 

Gestor de Calidad 
jul-10 sep-15

34 de las unidades medicas de los 
servicios de salud se incorporen a l 
programa de gestores de calidad.

Copia de nombramientos entregados

Se organizaros diversos cursos de 
formación de gestores de calidad en 

primer nivel de atención, cambiando la 
estrategia, en lugar de un un curso, 

hacer varios.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 60

OE3 MC 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.

ene-10 oct-15

Firmar los 5 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 

Convenios firmados y reporte de 
Laboratorio Estatal de Salud Pública

Se firmo 1 convenio de coordinación 
con el H. Ayuntamientos de Colima, 
con el fin de ofertar los servicios que 
tiene implementados el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

100% 100%

OE4 PED 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.

ene-10 dic-10

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

Constancias de capacitación y memoria 
de los cursos.

Se capacitó a 1754 trabajadores de la 
SSA (104%)

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
104% 17%

OE4 PED 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.

Programado para el 2012 una vez 
que esté operando el Sistema de 

Telemedicina.

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud

OE4 PED 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.

ene-10 oct-15

Un curso de capacitación trimestral 
para personal de medicina, 
enfermería, trabajo social y 

psicología de los Servicios de 
Salud del Estado de Colima

Un informe anual sobre el nivel y avance 
de la capacitación

Se han dado 3 cursos de capacitación 
en salud mental a personal de 

médicina, enfermereria, psicología, 
trabajo social y promoción de la salud, 

con un total de 72 horas

CUMPLIDA

Dr. Moises Rozanes   /   
Coordinador General del 

Consejo Estatal de 
Salud Mental

100 20

OE4 MC MC06

Realizar el tamizaje neonatal para 
detectar el hipotiroidismo congenito  
al 100 % de los recien nacidos en la 

Secretaria de Salud Colima.

ene-10 oct-15

Realizar el tamizaje neonatal para 
detectar el hipotiroidismo 

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

médicas de la SSA

Sistema Informacion Salud. (SIS).

Se tomaron 8,736 muestras de tamiz 
neonatal de 8,344 nacimientos en la 
secretaria de salud, previniendo el 
retraso mental por hipotiroidismo 

congenito

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 20%

OE4 MC MC07

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

del Estado.

ene-10 dic-15

Concluir con la acreditación como 
Municipios Saludables Promotores 

de la Salud con los 10 
ayuntamientos del estado.

 Informe y copia de constancia  de 
Acreditación

No se ha concluido el proceso de 
acreditación  en los municipios  debido 

a que no han logrado los municipios 
integrar los documentos que requiere 

el proceso.

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 
Servicios de Salud

50 10

No se ha logrado la 
acreditación debido a que 
los ayun tamientos no lo 

han establecido como una 
prioridad para su agenda.

0 1 0

OE4 MC MC08
Mantener activa la Red Colimense de 

Municipios por la Salud
ene-10 dic-15

Mantener activa la Red Colimense 
de Municipios por la Salud

Minutario
Se ha mantenido activa la Red a través 

de reuniones de trabajo y se ha 
participado en la Red Nacional.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 
Servicios de Salud

100 20



OE4 MC MC09

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

Regresa Sano

ene-10 dic-15
Proporcionar  servicios de salud a  

migrantes de 8 albergues 
Memoria Fotográfica y reporte mensual 

del SIS.

Se han trabajado los albergues en 
donde han llegado los m igrantes este 

año
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Córdova/Director de los 

Servicios de Salud
100 20

OE4 MC 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.

ene-10 dic-15

Practicar el Tamiz Auditivo 
Neonatal al 100 % de los nacidos 

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

Colima.

Reportes Mensuales que se enviaran de 
los hospitales a la coordinación estatal del 

programa  

Se continua realizando el Tamiz 
Auditivo neonatal en los Hospitales 
Regional Universitario de Colima y 

General de Tecoman, en el caso del 
Hospital General de Manzanillo.Al 
cierre de 2011 se realizaron  6891 

pruebas de tamiz de un total de 7321 
nacimientos, con una cobertura del 

94%

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 
Servicios de Salud

94 19

En el hospital de 
Manzanillo el servicio fue 
suspendido de agosto a 
octubre debido a la falta 
de personal,  regresando 

a sus actividades el 
pasado 16 de noviembre. 

1 0 0

OE4 MC MC11
Diagnosticar anualmente un 85% de 

los casos esperados  de 
Tuberculosis Pulmonar. 

ene-10 dic-10
 Detectar al menos  a 54 personas 

con tuberculosis pulmonar

Plataforma Única de Información, módulo 
Tuberculosis (La plataforma permite 

visualizar de forma automática el avance 
de la detección de los casos nuevos) 

Se han diagnosticado 144 casos 
nuevos de TB, los cuales 

corresponden al 266 % de los casos 
que debian diagnosticarse.    

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE4 MC MC12
Lograr que se cure al menos 80% de 
los casos de Tuberculosis Pulmonar 

que ingresan a tratamiento.
ene-10 dic-10

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

tratamiento

Plataforma Única de Información, módulo 
Tuberculosis (La plataforma permite 

visualizar de forma automática el avance 
de la curación de los casos nuevos) 

Se logro un 93.4 % de curacion de los 
casos de Tuberculosis pulmonar 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE4 MC MC13

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

tratamiento durante el año anterior se 
curen. 

ene-10 dic-10

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

tratamiento durante el año anterior 
se curen.

El avance se puede observar en el nuevo 
reporte mensual de Lepra

Se ha logrado la curación del 100 % de 
los casos del año anterior que por la 
fecha de inicio  del tratamiento son 

evaluables

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE4 MC MC14

Lograr que 90% de los contactos de 
enfermos de lepra y casos en 
vigilancia postratamiento sean 

examinados dermatológicamente.  

ene-10 dic-10

Lograr que 90% de los contactos 
de enfermos de lepra y casos en 
vigilancia postratamiento sean 

examinados dermatológicamente.

Expedientes de pacientes de lepra en 
vigilancia postratamiento y estudio de sus 

contactos examinados 
dermatologicamente

Se ha logrado examinar el 95 % de los 
contactos de casos registrados y de 

los casos que se encuentran en 
vigilancia postratamiento.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE4 MC MC15
Realizar anualmente la Semana de 

Promoción en Salud de la 
Adolescencia (SEPSA)

sep-10 sep-10
Realizar la semana de promoción 

en salud de la adolescencia

Informe de actividades y memoria de La 
Semana dePromoción en Salud de la 
Adolescencia en todo el estado. Se 

desarrollara un informe preliminar un mes 
después de concluida la actividad, con un 
avance de los productos entregables al 

momento y un informe final (mes y medio 
después con el resto de los productos 

entregables), según marquen los 
lineamientos en el nivel federal siendo 

este el que designa la fecha definitiva de 
entrega y así cumplir el proceso de 

validación 

Se llevo a cabo la Septima Semana de 
Promoción en Salud de la 

Adolescencia.
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE4 MC 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)

ene-10 dic-10
 La meta programada para el 2011 
es de 950 tomas de hisopo rectal a 

casos sospechosos.

Evaluación de Indicadores Caminando a 
la Excelencia ( en esta evaluación se 

determina el número de casos 
sospechosos con muestra de hisopo 

rectal comparandola con el total de casos 
de diarrea)   . Informe semanal de hisopos 

rectales tomados LESP

Se realizo estudio mediante la toma de 
hisopos rectales a casos de diarrea 

que cumplan definicion operacional de 
caso sospechosos de Colera, se 

tomaron 1453 muestras 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
153% 35%

OE4 MC MC17
Mantener en cero la mortalidad por la 

picadura de alacran.
ene-10 dic-10

Mantener en cero la mortalidad por 
la picadura de alacran.Diagnostico 

y Tratamiento de 14,000 casos

Informe de Mortalidad General Estatal. 
(SIS)

No se ha registrado ninguna muerte 
por este padecimiento

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17



OE4 MC MC18
Realizar anualmente 3 Semanas 

Nacionales de Salud 
feb-10 oct-10

Realizar las 1°,2° y 3° Semanas 
Nacionales de Salud de 2011 en 

Febrero, Mayo y Octubre 
respectivamente.

Informe de actividades y Memoria de cada 
una de las semanas nacionales de salud. 
Se desarrollara un informe preliminar un 
mes después de concluida la actividad, 

con un avance de los productos 
entregables al momento y un informe final 
(mes y medio después con el resto de los 
productos entregables), según marquen 

los lineamientos en el nivel federal siendo 
este el que designa la fecha definitiva de 

entrega y así cumplir el proceso de 
validación 

Se llevaron a cabo cabalmente 
las 3 Semanas Nacionales de Salud en 

2011
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
93% 16.60%

No se cumplieron las 
metas de  la tercera 

Semana Nacional ya que 
se requirio el apoyo de 

recursos humanos y 
materiales por los 

desastres del huracan 
JOVA

1 0 1

OE4 MC MC19
Reiniciar la elaboración de un boletin 

epidemiológico de alcance estatal 
con frecuencia mensual 

ene-10 dic-10
Elaborar 12 boletines con  

periodicidad mensual
Boletín Se han emitido 10 boletines NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
83.3 13.88

Se redujo el presupuesto 
en un 70% en el 

presupuesto para la 
Vigilancia Epidemiologica

1 0 0

OE4 MC MC20

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

preservativos. 

ene-10 dic-10

Garantizar la distribución de 
400,000 preservativos de manera 
gratuita en población abierta y en 

riesgo

El registro de las actividades se realiza 
mensualmente en el Sistema de 

Información en Salud (SIS), documento 
oficial de la DGIS

 Se han distribuido a la fecha 320,949 
condones masculinos

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE5 PED II.013

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

Servicios de Salud en el Estado.

ene-10 oct-15

        Reducir en 5 por ciento el 
número de cesáreas realizadas en 

los hospitales de Tecoman y 
Manzanillo de los Servicios de 

Salud en el Estado y en el HRU 
mantener el indice logrado en 

2010.

Reporte del Sistema de Información en 
salud (SIS)  

Se cierra el 2011 con un porcentaje de 
37.6, es decir un 5.8% menos que en 

2010 
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17%

Se conformo un equipo 
estatal para manjo del 

indicador de cesareas, se 
cumple en un año la meta 

sexenal

1 0 0

OE5 MC MC21

Reacreditar la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) y 

oncología pediátrica, ambas en el 
Hospital Regional 

may-10 sep-15

Elaborar en base al dictamen que 
se reciba un plan de trabajo para 

iniciar la reacreditación del área de 
oncología pediatrica que 

corresponde en el año 2012.

Cédula de reacreditación  

Se dio cumplimiento a observaciones 
de la verificación de diciembre de 2010 
y se logró la reacreditación de la UCIN 

del HRU. La reacreditación de 
Oncología pediátrica corresponde en el 

año 2012

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 50

OE6 PED 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.

ene-10 oct-15

Disminuir en 1% la tasa de 
mortalidad por cáncer cérvico 

uterino en el Estado, en el grupo 
de edad de 25 y más años de 

edad.

Registro SICAM PROCACU (Sistema de 
Información del Cancer en la Mujer Pro 

Cancer Cervico Uterino)-

Se realizaron 25,008 citologias 
cervicales  por el personal medico y de 

enfermeria en los modulos de 
Detección Oportuna de Cáncer Cérvico 

Uterino y en la Unidad Móvil de 
Diágnostico Oportuno del Cáncer de la 

Mujer.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17.00%

OE6 PED 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.

ene-10 oct-15

Alcanzar la cobertura de detección 
por exploración clínica de mama de 

15.5%  en mujeres de 25 y más 
años de edad.

Registro SICAM PROMAMA (Sistema de 
Información del Cancer en la Mujer Pro 

Cancer de Mama)

Se realizaron un total de 8,160  
exploraciones clínicas en la glándulas 

mamarias en los 4 Hospitales y 3 
Jurisdicciones Sanitarias, y se da 

cumplimiento al 15.5 % de cobertura 
de deteccion.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17.00%

OE6 PED II.003

Lograr una cobertura del 14.4% de 
mujeres con mastografía de 
detección de 50 a 69 años 

beneficiarias del Seguro Popular. 

ene-10 oct-15

 Lograr una cobertura del 14.4% 
de mujeres con mastografía de 

detección de 50 a 69 años 
beneficiarias del Seguro Popular. 

Registro SICAM PROMAMA (Sistema de 
Información del Cancer en la Mujer Pro 

Cancer de Mama)

Se  da cumplimiento a la cobertura del 
14.4 %  de mujeres con mastografia, 
se realizaron 3,024  mastografias de 

detección en el grupo de  50 a 69 años 
beneficiarias del Seguro Popular en 

Instituto Estatal de Cancerología, 
Hospital General Tecoman, Unidade

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17.00%



OE6 PED II.004

Garantizar el 100% de abasto de 
insumos anticonceptivos 

mensualmente en cada unidad de 
salud

ene-10 oct-15
Abasto de los 10 insumos 

anticonceptivos en cada una de las 
unidad de salud.

Sistema Informacion Salud. (SIS).

Durante el años 2011, se realizó la 
solicitud y compra por los 10 insumos  

anticonceptivos del cuadro básico de la 
Secretaría de Salud, tambien  se 

recibieron  en especie los inusmos 
anticonceptivos por el Centro Nacional 

de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, se recibieron lo 

siguiente: 70 piezas de DIU Mirena, 
3000  piezas  de parches, 150  
Implantes Subdermicos, 2500  

ampolletas  inyectables  bimestral, 
2,160 Piezas de Anticoncepción de 

Emergencia. Así mismo se 
destribuyeron a las 3 jurisdicciones 

(Colima, Tecoman y Manzanillo)  y los 
4 Hospitales (HRU, HGT, HGI, HGM), 

en base a su consumo promedio 
mensual a  las unidades de Salud del 

Estado de Colima.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17%

OE6 PED II.006
   Implementar una Red Estratégica 
para la atención de la enfermedad 

renal crónica.
ene-10 dic-11

Realizar junto con las 
Subdirecciones de Servicios 

Médicos, Enseñanza,  Prevención 
y Control de Enfermedades, 

especialista de Nefrología del 
Hospital Regional Universitario y 
Coordinadores de Jurisdicciones 
sanitarias y UNEME´S, a formar 

parte de la Red E

El modelo de atención y Poyecto de 
Capacitación.

Se incorporó al programa de consulta 
de segura perfil de lipidos y 

microalbuminuria y hemoglobina 
glucosilada. Aunado a que se participa 
en un proyecto regional (FORDECYT) 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 50

OE6 PED II.023
  Fortalecer los servicios de gineco-

obstetricia de los hospitales de 
Manzanillo y Tecomán.

ene-10 oct-15

Reubicar al personal de acuerdo a 
sus perfiles profesionales para 
fortalecer el servicio de gineco-
obstetricia para hospitales de 

Manzanillo y Tecomán-

Cambio de adscripción e indicadores de 
productividad y desempeño, documentos 
que avalan el movimiento del personal.

Se reubico a 2 especialistas en el 
Hospital de Tecoman y se contrato otro 

mas para el hospital de Manzanillo
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100% 17%

OE6 PED II.024

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

comunidades y colonias. 

ene-11 dic-14

Implementar la operación de las 
brigadas medico asistenciales en 
una primer etapa en al menos 5 
localidades ó comunidades con 
mayor indice de marginalidad de 

salud en el estado

Registro de Servicios de Salud otorgados 
a las localidades y/o comunidades, asi 

como el censo de población beneficiaria.

Se realizaron las visitas programadas 
además de atender la contingencia por 
el huracán JOVA (en coordinación con 
el Ayuntamiento de Manzanillo)a más 

de 20 localidades, brindándoles 
servicios médicos-asistenciales a poco 

más de 800 personas.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17

OE6 PED II.041
Reducir 20 por ciento la mortalidad 
por diabetes mellitus en el 2015 con 

referencia al 2008. 
ene-10 oct-15

Reducir 3.3 por ciento la velocidad 
de crecimiento de la mortalidad por 
diabetes mellitus con referencia al 

2008. 

Sistema Estadistico e Informatico de 
defunciones y Sistema de Información en 

Salud

El reporte preliminar es de 378 muertes 
por Diabetes Mellitus, que representa 

hasta el momento, una tasa de 
mortalidad del 61.35 por cada 100,000 
habitantes (tasa oficial preliminar  2008 

fue 74.87) 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
546.96 90.25

OE6 PED 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.

ene-10 oct-15

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

Sistema Estadistico e Informatico de 
defunciones y Sistema de Información en 

Salud

El numero de muertes por 
Enfermedades del corazón durante 

este año es de 96  en poblacion menor 
de 65 años, que representa, hasta el 
momento, una tasa de mortalidad de 
13.63 por cada 100,000 habitantes 

(tasa oficial preliminar  2008 fue 
11.33).

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
-812 -135.33

Son actividades 
permanentes en el año y 

el reporte oficial de 
mortalidad se emite 1 o 2 
años despues del año en 

curso.

1 0 0

OE6 PED 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.

ene-10 oct-15

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.

Sistema de Información en Salud

Se  realizaron 8,737 detecciones a 
población abierta a traves del 

Cuestionario de alteración de la 
memoria a población de 60 años y mas 

sin derechohabiencia lo cual 
corresponde al 41.83 %, superando la 

meta establecida.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
209.1 507.98

OE6 PED II. 044

Garantizar la cobertura de 
tratamiento al 53.9% de personas 

con Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 
antirretroviral. 

ene-10 dic-15

Garantizar la cobertura de 
tratamiento antirretroviral al 100% 

de personas con Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 

Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA)  

Plataforma Sistema de Administración 
Logística y Vigilancia de Antirretrovirales  

(SALVAR),
CONFIDENCIAL.

Los  315 pacientes incorporados al 
Sistema de Administración Logística y 

Vigilancia de Antirretrovirales 
(SALVAR), y requieren de Tratamiento, 

estan cubiertos con el 100% de su 
tratamiento,  mejorando su calidad de 

vida

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
100 17



OE6 PED II.045

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

sobrepeso y obesidad, logre el 
cambio de hábitos alimentarios.

ene-10 dic-15

Realizar 100 visitas de verificación 
para constatar las condiciones 

fisico sanitarias de las 
cooperativas escolares, la toma de 

muestra de alimentos que 
expenden y los alimentos que 

ofertan 

Reporte de verificación  

Se realizaron 135 visitas de 
verificación a tiendas escolares para 

constatar las condiciones fisico 
sanitarias de las instalaciones, realizar 

la toma de muestra; así como la 
detección de alimentos no autorizados.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

135%

No determinable, ya que 
no se cuenta con los 
procedimientos para 

identificar a los alumnos 
con sobrepeso u 

obesidad que cambiaron 
de hábitos alimenticios.

OE6 PED II.047

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

sector público, se le brinde 
educación nutricional.

ene-10 dic-11
Capacitar a 7,918 madres de 
familia de niños en educación 

primaria del sector público 

Listas de asistencia de los padres de 
familia que participaron en los eventos y 

fotografias de los mismos. 

La J1 impartió 656 talleres con una 
asistencia de 6,652 madres de familia; 
J2 165 talleres con una asistencia de 

1,656 madres de familia y la J3 76 
talleres con una asistencia de 880 

madres de familia. En el estado 897 
talleres impartidos con un total de 

9,188 madres de familia. 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
116% 31.47

OE6 PED II.048
Que el 90 por ciento de la población 
escolar con problemas de sobrepeso 
y obesidad reciba atención integral.

ene-10 dic-11

Atender a 3844 escolares con 
sobrepeso y obesidad en las  
unidades de primer nivel del 

estado de Colima 

Registro en el Expediente Clínico 
Electronico e informe de resultados 

El equipo de nutriologos en el estado 
otorgan consulta a escolares con 

sobrepeso y obesidad a la fecha se 
han otorgado 5898 consultas. 

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño C  / 
Director de Servicios de 

Salud
153.43 17.53

OE6 MC  MC38

Proyecto Sistema Nominal de Salud  
(Consulta Segura)  Aplicar el 

proyecto de consulta Segura a  
275,487 personas afiliadas al Seguro 

Popular.

jul-10 dic-12
Otorgar  consulta segura a 
137,736 afiliados al Seguro 

Popular
Formatos de productividad mensual

Se realizaron 137,736 consultas 
seguras

CUMPLIDA

Dr. Jose Ismael Mariscal 
/ Director del Régimen 
Estatal de Protección 

Social en Salud 
(REPSS)

100 49

OE7 MC MC22

Implementar el sistema de 
profesionalización de los 

trabajadores de la Secretaria de 
Salud.

jul-10 dic-10

Implementar el sistema de 
profesionalización de los 

trabajadores de la Secretaria de 
Salud.

6 cursos de capacitacion y actualizacion
Se implementro el sistema en la 

institucion
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
100 100

OE7 MC MC23

Elaborar un programa de inducción 
sensibilización y motivación con un 

amplio sentido de pertenencia 
institucional

ago-10 ene-11

Elaborar y operar un programa de 
inducción, sensibilización y 

motivación que fomente y forme 
entre los trabajadores de la 

institución,  un amplio sentido de 
pertenencia institucional

Comenzar el programa inducción 
sensibilización y motivación con un amplio 

sentido de pertenencia institucional

Se arranco el programa en  unidad 
central

CUMPLIDA
Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 
Administración

100 30

OE7 MC MC24
Creación y rehabilitación de los 

espacios laborales para su 
dignificación

may-10 dic-10

Rehabilitar  los espacios laborales 
de los hospitales de Tecomán, 

Ixtlahuacán, Manzanillo y Regional 
de Colima para su dignificación y 

propicien un mejor clima fisico 
laboral

Crear y/o  rehabilitar los espacios 
laborales en los hospitales de Tecoman, 
Ixtlahuacan, Manzanillo y HRU para su 

dignificación

Se rehabilitaron las instalaciones en 
las unidades proyectadas para este 

año
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 
Director de 

Administración
100 50

OE8 PED II.027
Lograr que la cobertura de cloración 
en el estado sea de 97.0 por ciento

ene-10 oct-15
Vigilar que la cobertura de 

cloración en el Estado sea de 97.0 
por ciento

Reporte de las 52 semanas 
epidemiologicas emitido por las 

jurisdicciones  sanitarias e Informes 
mensuales ante COFEPRIS

Se logro    una cobertura estatal  de 
cloración del agua del 97%,  donde se 

realizo un total de 16,706 
determinaciones de cloro residual  de 

las 16,000 programadas (de las 
cuales1,304 determinaciones fueron 

durante el operativo JOVA ) 

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

104% 18%

OE8 PED 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

ene-10 oct-15

Vigilar que el 70% de la sal que se 
comercializa en el Estado y se 
destina para consumo humano 

este yodada y fluorurada 

Registro en formato PAL.6 que se reporta 
a la COFEPRIS mensualmente

Se realizaron 6 verificaciones 
generales a los establecimientos 

productores de sal en el Estado y se 
tomaron 79 muestras,  estando dentro 
de norma el 26.32 % para Yodo y el 

7% para flúor. 

NO CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

26.32% 5%

En el Estado de Colima, 
los establecimientos que 
producen sal, trabajan de 

manera artesanal 
utilizando técnicas 

ancestrales, es decir, no 
cuentan con tecnología 
especializada, lo cual 

dificulta 
considerablemente la 
homogeneización del 

yodo y flúor en la sal y de 
acuerdo a una reunion de 
trabajo con autoridades 
de la SSA , SEFOME Y 
SALINEROS se planteo 

que se apoyaría con 
equipo adecuado.

1 1 1



OE8 PED II.029

Realizar 12,000 verificaciones 
sanitarias generales en 

establecimientos industriales, 
comerciales y de servicio

ene-10 oct-15

Realizar 2,000 verificaciones 
sanitarias generales en 

establecimientos industriales, 
comerciales y de servicio

Hojas de registro en el que se plasme las 
visitas de verificación/ Informe mensual a 

COFEPRIS 

Se realizaron durante el año 2,024 
verificaciones generales en 
establecimientos de 2000 

programadas.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

101% 17%

OE8 PED II.030
Vigilar que el 100% de los rastros 

operen bajo las condiciones 
sanitarias establecidas

ene-10 oct-15
Vigilar  que al menos el 38% de 

los13 rastros del Estado,  cumplan 
con  la normativa sanitaria vigente

Hojas de registro en el que se plasme las 
visitas de verificación/ Informe mensual a 

COFEPRIS/Copias de las actas de 
verificación y oficios de ordenamiento.

De las verificaciones sanitarias 
practicadas en los 13 establecimientos, 

se detectó que sólo tres de ellos 
cumplen con la normatividad mayor al 

70%; por lo que sólo el 23% de los 
establecimientos cumplen con los 
requisitos minimos para funcionar.

NO CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

60% 23%

A pesar del Fomento 
Sanitario (capacitación, 

reuniones, supervisiones) 
que se realizó, no hubo 

voluntad política por parte 
de los Presidentes 

Municipales, para invertir 
en el mejoramiento de las 

condiciones de los 
establecimientos.

0 1 0

OE6 PED II.045

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

sobrepeso y obesidad, logre el 
cambio de hábitos alimentarios.

ene-10 dic-15

Realizar 100 visitas de verificación 
para constatar las condiciones 

fisico sanitarias de las 
coperactivas escolares, la toma de 

muestra de alimentos que 
expenden y los alimentos que 

ofertan 

Reporte de verificación  

Se realizaron 135 visitas de 
verificación a tiendas escolares para 

constatar las condiciones fisico 
sanitarias de las instalaciones, realizar 

la toma de muestra; así como la 
detección de alimentos no autorizados.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

135%

No determinable, ya que 
no se cuenta con los 
procedimientos para 

identificar a los alumnos 
con sobrepeso u 

obesidad que cambiaron 
de hábitos alimenticios.

OE8 MC MC25
Recibir 342 reportes de notificación 

de sospecha de reacciones adversas
ene-10 oct-15

Recibir 59 reportes de notificación 
de sospecha de reacciones 

adversas

Hojas de registro en el que se plasme el 
numero de codificación de la notificación y 

su acuse de recibo ante COFEPRIS/ 
Informe mensual a COFEPRIS 

Se recibio 68 reportes de notificación 
de sospecha de reacciones adversas

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

132% 19.80%

OE8 MC MC26

Vigilar mediante visitas de 
verificación que el 100% de los 

establecimientos de diagnóstico con 
rayos X  cumplan con la normatividad 

sanitaria en la materia

ene-10 oct-15
Lograr que 24 establecimientos de 

32 cumplan con la normatividad 
sanitaria.

Hojas de registro en el que se plasme las 
visitas de verificación/ Informe mensual a 
COFEPRIS y oficios de ordenamiento. 

Se Logro que 21 establecimientos de 
32 cumplan con la normatividad 

sanitaria.
NO CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

65% 7%

A pesar del Fomento 
Sanitario (capacitación, 

reuniones, supervisiones) 
que se realizó, no hubo 
respuesta  por parte de 
los establecimientos de 
diagnóstico con rayos X   
a efecto de tramitar su 

Licencia Sanitaria.

0 1 0

OE8 MC MC27
Atender el 100% de las emergencias 

y desastres en el ámbito de 
competencia de la COESPRIS.

ene-10 oct-15

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

COESPRIS, que se presenten en 
el Estado

Informe mensual a COFEPRIS
Se atendió el 100% de las 
emergencias presentadas

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

100% 17%

OE8 MC 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 estás, 
además de coadyuvar en disminuir 

los índices de obesidad y sobrepeso

ene-10 oct-15
  Realizar 2,700 toma de muestras 
en establecimientos que procesan 

y suministran alimentos

Reporte emitido por el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública e Informes mensuales 

ante COFEPRIS 

Se realizó la toma 2,900 de  muestras 
de alimentos en establecimientos 
dedicados al proceso y/o venta de 

alimentos (almacenamiento, 
preparación, conservación y  

distribución).

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

107 18

OE8 MC 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.

ene-10 oct-15

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

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

COFEPRIS

Reporte de resultados emitido por el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública e 

Informe mensual a la COFEPRIS

Se realizaron 493 tomas de muestras 
de agua de mar, a fin de conocer la 
calidad sanitaria de las playas en los 
municipios de Armería, Tecomán y 

Manzanillo.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

100% 17%

OE8 MC MC30

Vigilar al 100% las clínicas privadas y 
hospitales públicos a efecto de que 

se cumpla con la normatividad 
sanitaria.

ene-10 oct-15

Lograr que 16 de los 26 
establecimientos públicos y 

privados que se ubican en el 
estado cuenten con Licencia  

sanitaria.

Copias de las Licencias sanitarias.

Se realizaron 22 verificaciones a 
clínicas privadas  y hospitales públicos 
en los  26 establecimientos existentes 
en el Estado, de las cuales 13 cuentan 

con Liciencia sanitaría.

NO CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

81% 8%

A pesar del Fomento 
Sanitario (capacitación, 

reuniones, supervisiones) 
que se realizó, no hubo 
respuesta de las clinicas 

privadas y hospitales 
públicos a efecto de 
tramitar su Licencia 

Sanitaria.

0 1 0



OE8 MC MC31

Promover que los establecimientos 
industriales, comerciales y de 

servicios, cumplan con la 
normatividad sanitaria  sobre 

consumo de tabaco.

ene-10 oct-15

Promover que 200 
establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios, 

cumplan con la normatividad 
sanitaria  sobre consumo de 

tabaco.

Hojas de registro en el que se plasme las 
visitas de verificación/ Informe mensual a 
COFEPRIS/Acuse de recibo de la entrega 
de Guías para el cumplimiento de la Ley 

general sobre el consumo de Tabaco y su 
Reglamento

Se Promovieron que 240 
establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, cumpliendo 
con la normatividad sanitaria  sobre 

consumo de tabaco.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

100% 17%

OE8 MC MC32

Realizar 740 visitas de verificación a 
los 108 establecimientos que 

comercializan plaguicidas y los 
aplican en entornos urbanos. 

ene-10 oct-15
Realizar 96  visitas de verificacion 

sanitaria a este tipo de 
establecimientos

Hojas de registro en el que se plasme las 
visitas de verificación/ Informe mensual a 

COFEPRIS 

Se ralizaron  130 visitas de verificación 
a establecimientos que comercializan y 

aplican plaguicidas
CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

135% 19%

OE8 MC 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

ago-10 oct-15

5 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

Actas  de verificación/Informe mensual a 
COFEPRIS 

Se realizaron las 5 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

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 
Herrera /  Comisionado 
Estatal de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios

100% 17%

OE9 PED 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)

nov-10 oct-15

Mantener la cobertura de afiliación 
en el   45.2 % : De  616,058 

habitantes del Estado  ( afiliar a 
2971 personas  y reafiliar a 79,886 

a las cuales se les vence la 
vigencia en 2011) para llegar a un 
total de 278,458 personas afiliadas 

Documento de Validación de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS)   En forma interna se generará 
un reporte mensual de avance de metas

Se considera al 31 de diciembre lograr 
una cobertura de 280,000 colimenses 

afiliados al sistema.
CUMPLIDA

Dr. Jose Ismael Mariscal 
/ Director del Régimen 
Estatal de Protección 

Social en Salud 
(REPSS)

100 17

OE9 PED II.063

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

comunidades  sin acceso a servicios 
de salud. 

ene-10 oct-15

Lograr el 89 por ciento de 
cobertura de atención médica en 
las comunidades  sin acceso a 

servicios de salud.

Cobertura Avalada por Direccion General 
de Planeacion en Salud        INFORME 

GERENCIAL CARAVANAS

 Se está atendiendo actualmente al 96 

% de la población beneficiaria
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100% 17%

OE9 PED II.064

Mantener en un 90 por ciento la 
operatividad de las unidades 

médicas asignadas a los programas 
de Caravanas y Oportunidades 

ene-10 oct-15

Mantener en un 89 por ciento la 
operatividad de las unidades 

médicas asignadas a los 
programas de Caravanas y 

Oportunidades.

Unidades en Operación avalado por las 
Jurisdicciones

INFORME GERENCIAL CARAVANAS

   Estan operando el 100% de las 
unidades medicas moviles asignadas 

al programa caravanas y 
oportunidades

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100% 17%

OE9 PED II.065
Cubrir la atención al 100% del 

padrón de beneficiarios del programa 
oportunidades

ene-10 oct-15
Cubrir la atención al 94% del 
padrón de beneficiarios del 

programa oportunidades

Documento de Validacion por parte de 
SEDESOL   

 Se está atendiendo actualmente al 
96.42% de la población.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100% 17%

OE9 PED II.066

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

tengan buen control prenatal.

ene-10 oct-15

Que el 93% de las mujeres 
embarazadas y consideradas en 
condiciones de pobreza extrema 

tengan buen control prenatal

Documento de Validacion por parte de 
SEDESOL   

 Se está atendiendo actualmente al 
100 %  de la población.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100% 17%

OE9 PED II.067
Que todos los niños beneficiarios del 

programa Oportunidades se 
encuentren bajo control nutricional.

ene-10 oct-15
95% de los niños beneficiarios del 

programa Oportunidades se 
encuentren bajo control nutricional

Documento de Validacion por parte de 
SEDESOL 

Esta bajo control actualmente al 100% 

de los niños beneficiarios.                                                                     
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100% 17%

OE9 PED II.068

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

ene-10 oct-15

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

Documento de Validacion por parte de 
SEDESOL

  El 100% de  mujeres embarazadas y 
en lactancia reciben su complemento 

alimenticio                                                                 
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100% 17%

OE10 PED II.031 
Organizar 3 reuniones del Comité 

Estatal de Información en Salud por 
año.

ago-10 oct-15
Organizar 3 reuniones del Comité 
Estatal de Información en Salud 

por año.
Acta de sesiones

La última reunión se llevó a cabo en el 
mes de diciembre

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa / 
Director de Planeación

100 17

OE10 PED II.032

 Levantar anualmente una encuesta 
de registro infraestructura en salud a 

todos los establecimientos de las 
instituciones de seguridad social y 

clínicas privadas.

ago-10 oct-15

 Levantar anualmente una 
encuesta de registro 

infraestructura en salud a todos los 
establecimientos de las 

instituciones de seguridad social y 
clínicas privadas.

Concentrado de información
Se concentro la información en el mes 

de mayo
CUMPLIDA

Dr. Jaime Silva Ochoa / 
Director de Planeación

100 17

OE10 PED II.033
  Elaborar un anuario estadístico de 

salud estatal.
ago-10 oct-15

   Elaborar un anuario estadístico 
de salud estatal.

Anuario 2011
En diciembre se editó el documento 

final
CUMPLIDA

Dr. Jaime Silva Ochoa / 
Director de Planeación

100 17

OE10 PED II.034

Organizar un curso por año de 
capacitación y actualización a los 

responsables de las áreas de 
información en salud.

ago-10 oct-15

Organizar un curso por año de 
capacitación y actualización a los 

responsables de las áreas de 
información en salud.

Constancias 

Se impartió el curso de capacitación de 
codificación de mortalidad del 14 a 18 
de marzo y otro de morbilidad del 13 al 

17 de mayo

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa / 
Director de Planeación

100 17



OE10 MC 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

ene-10 dic-10

Elaborar un Programa de Trabajo 
que coordine las acciones de los 

Consejos de Salud Mental, 
Adicciones y Prevención de 

Accidentes 

Minutas de reunión de trabajo y 
programas de trabajo 

Se cuenta con el Programa de Trabajo 
y minutas 2011.  

CUMPLIDA
Dr. Enrique Toris Peña / 
Secretario del Consejo 

Estatal de Salud 
100% 17

OE10 MC MC36
Realizar 3 sesiones de la Junta de 
Gobierno de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima.
ene-10 oct-15

Realizar 3 sesiones de la Junta de 
gobierno de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima.
Acta de sesiones

Se realizaron 2 de 3 reuniones 
programadas debido al cambio de 
titular de la dependencia del nivel 

federal que ocasionó un ajuste en la 
agenda del representante federal ante 

el OPD

NO CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa / 
Director de Planeación

66 11.22

Se alteró la agenda de las 
reuniones como 

consecuencia de los 
cambios registrados al 
nivel nacional, lo que 

motivó una 
recalendarización de la 

reunión

0 1 0

OE10 MC NUEVA META NUEVA META  a partir del 2011

Realizar reuniones de trabajo con 
los Secretarios Técnicos de: Salud 
Mental, Adicciones y Prevención 

de Accidentes, para dar 
seguimiento a los respectivos 

programas de trabajo

Minutas de reunión de trabajo 
Se elaboraron 12 minutas de las 

reuniones en el año.
CUMPLIDA

Dr. Enrique Toris Peña / 
Secretario del Consejo 

Estatal de Salud 
100 33.33

OE11 PED II.049
 Implementar 600  círculos de lectura 
en las comunidades con alto riesgo 

de consumo de drogas
ene-10 oct-15

Implementar 150 círculos de 
lectura en las comunidades con 

alto riesgo de consumo de drogas.
Lista de asistencia y fotografias

Se implementaron 156 circulos de 
lectura en 45 Colonias de 5 Municipios 
del Estado en donde existe alto riesgo 
de consumo de Drogas, y a traves de 

dichos circulos se logro la canalizacion 
de 28 personas con problemas de 
adicciones para ser atendidas de 

manera oportuna y adecuada.

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

104% 17.60%

OE11 PED II.050
 Cubrir el 100% de planteles 

educativos de nivel básico con el 
programa escuela segura

ene-10 oct-15

Cubrir el 16.6 por ciento de 
planteles educativos de nivel 

básico con el programa escuela 
segura

Lista de asistencia y fotografias

Se cubrieron 151 escuelas de nivel 
basico con el probrama escuela 

segura, en donde se aplicaron pruebas 
tamizaje, se dieron platicas de 

sensibilizacion a alumnos, maestros y 
padres de familia sobre los riesgos del 

consmo de drogas

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

100% 17.00%

OE11 PED II.051
 Realizar 3 mil pruebas tamizaje para 

detección de adicciones
ene-10 oct-15

Realizar 1000 pruebas de 
Tamizaje para detección de 

adicciones a estudiantes de nivel 
básico.

Concentrado de resultados y fotografias
Se realizaron 5800 pruebas tamizaje a 

igual numero de alumnos de nivel 
basico en el Estado de Colima

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

580% 193%

OE11 PED II.052

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

laborales, escuelas e instituciones 
gubernamentales.

ene-10 oct-15

Formar 500 promotores nueva vida 
en los municipios, en los centros 

laborales, escuelas e instituciones 
gubernamentales.

Lista de asistencia y fotografias

Se formaron 678 promotores nueva 
vida en el Estado, los cuales tendran 
los conocimientos necesarios para 
detectar situaciones de riesgo de 

consumo de drogas

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

135.60% 33.90%

OE11 PED 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.

ene-10 oct-15

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. 

Lista de asistencia y fotografias

Se lograron realizar durante el 2011, 
12 capacitaciones a los encargados de 
Centros de Tratamiento en Adiciones, 

logrando una participacion de 489 
personas.

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

271.66% 100%

OE11 PED II.054
Formar 2 mil responsables de 

ambientes libres de humo de tabaco
ene-10 oct-15

Formar 400 responsables de 
Ambientes Libres de Humo de 

Tabaco.

Documento de reconocimiento de edificios 
libres de humo de tabaco

Se reconocieron 58 edificios como 
espacios libres de Humo de Tabaco, 
ademas de sensibilizar a 1100 que 
laboran en estos edificios sobre los 

daños que causa el consumo de 
tabaco, y se trabajo coordinadamente 
con la U de C. Para reconocer como 
espacios 100% libres de Humo de 

Tabaco la totalidad de bachilleratos en 
el Estado

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

275% 72.95%

OE11 PED 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.

ene-10 oct-15
El 10% de las personas que 
egresan  de los centros de 
tratamiento, no recaigan.

Constancia de terminación del tratamiento 
y el testimonio

En el 2011 ingresaron a recibir 
tratamiento 105 personas en la Clinica 
de Atencion Residencial en Adiciones y 
se otorgaron 162 becas de tratamiento 
en Centros de Rehabilitcion Privados a 
igual numero de personas de escasos 

recursos, ademas de que fueron 
atendidas 55 solicitudes de apoyo 
referidas por Atencion Ciudadana 

CUMPLIDA
Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 
contra las Adicciones

100% 40%



OE12 PED 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 

ene-11 oct-15

 Realizar una campaña  y 
operativos en materia de 

prevención de accidentes en 6 
escuelas, vehículos automotores, 

motomotor.

Informe
se realizaron 6  campañas de 

prevencion de manera permanente en 
todo el año 

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 
Godinez /  Coord. Gral.  
de Prevención y Control 

de Accidentes)

100% 32%

OE12 PED 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.

ene-11 oct-15

 Realizar  4 convenios con los 
ayuntamientos comala, armeria, 
ixtlahucan y cuahutemoc  para la 

realización de campañas 
permanentes  y operativos de 

alcoholimetría en conductores de 
vehículos automotores. 

4 Convenios firmados

se logro formalizar los  4 convenios de 
colaboracion con los convenios 

restantantes de dotacion de 
alcoholimetros 

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 
Godinez /  Coord. Gral.  
de Prevención y Control 

de Accidentes)

100% 30%

OE12 PED II.060

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

certificadas

ene-11 oct-15

 Lograr que el  100% de las 
ambulancias que prestan servicio 

de atención y traslado, se 
encuentren certificadas

Certificación del 100% de la ambulacias 
del de instituciones de gobierno y 

privadas

Se cuenta con el diagnostico 
situacional de los prestadores de 

servicios de ambulancias, de acuerdo 
a la noramtividad en salud, la 

COESPRIS es la responsable de 
evaluar y certificar de acuerdo a la 

NOM-237 Y demas relativos. 

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 
Godinez /  Coord. Gral.  
de Prevención y Control 

de Accidentes)

100% 20%

OE12 PED 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.

ene-11 oct-15
Sustituir  2 ambulancias de las 6 

en mal estado de Cruz Roja 
Mexicana

2 ambulancias
se logro la adquisicion de dos 

ambulancias modelo 2011 para la 
renovacion del parque vehicular 

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 
Godinez /  Coord. Gral.  
de Prevención y Control 

de Accidentes)

100% 40%

PL1

Contribuir al control del dengue en el 
occidente de México, al reducir los 

riesgos, mantener bajo control 
epidemiológico al dengue y evitar 
defunciones por esa causa en el 
estado de Colima, a través de 

estrategias innovadoras y eficientes.

ene-10 dic-10
Bajar la incidencia de casos de 
dengue en 2011 en un 10% con 

respecto al año anterior

Informe: semanal, mensual, trimestral y 
anual

Hemos logrado disminuir en un 82% la 
tasa de morbilidad en relacion al año 

anterior
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100 33.3

PL1

Contribuir al control del dengue en el 
occidente de México, al reducir los 

riesgos, mantener bajo control 
epidemiológico al dengue y evitar 
defunciones por esa causa en el 
estado de Colima, a través de 

estrategias innovadoras y eficientes.

ene-10 dic-10
Bajar la tasa de mortalidad a los 

estandares establecidos.
Informe: semanal, mensual, trimestral y 

anual
Cero defunciones CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100 33.3

PL1

Contribuir al control del dengue en el 
occidente de México, al reducir los 

riesgos, mantener bajo control 
epidemiológico al dengue y evitar 
defunciones por esa causa en el 
estado de Colima, a través de 

estrategias innovadoras y eficientes.

ene-10 dic-10

Reducir en 50% el numero de 
colonias con densidad de moscos 
y larvas; es decir de 364 a 182 las 
colonias de alto riesgo. Bajar los 

indices:  a) casa positiva: del 12% 
a menos el 5%  b) recipiente 

positivo: del 7% a menos del 2% c) 
bretau del 12% a menos del 5%  
(relación de positivos y casas) 

Informe: semanal, mensual, trimestral y 
anual

 Llevamos un avance del 70%  en la 
reduccion de colonias de alto riesgo. Y 

los indices larvarios de acuerdo a la 
verificacion es de I.C.P. 0,5%, I.R.P. 

0,1%. I.B. 0,6%

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100 33.3

PL2

Implantar en 3 Jurisdicciones 
Sanitarias, 4 Unidades de segundo 
Nivel y  4 Direcciones  de Área de 

Los Servicios de Salud del Estado de 
Colima, el "Modelo de gestión para la 
calidad total hacia la competitividad 
adaptado al sector salud (MGCT)"

Implantar el Modelo de Gestión 
para la Calidad Total, en una 

Dirección de área de Los Servicios 
de Salud del Estado de Colima; en 

una unidad de segundo nivel de 
atención;  y en una unidad  de 

primer nivel de atención

La implantación del Modelo de Gestión 
para la Calidad Total  solamente tiene 
avances en la unidad de primer nivel 

[Jurisdicción] y en la unidad de 
segundo nivel [Hospital]. Sin avances 
en la Dirección de Área. El modelo no 

se ajusta a la Organización

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

66 18

El modelo no se ajusta a 
la Organización. Aunque 
es un modelo aprobado 
por el Comité Nacional 

por la Calidad en Salud, 
está más dirigido a 
establecimientos de 

atención a la salud antes 
que para áreas directivas 

centrales

0 0 1

PL2

Acreditar/reacreditar el 100% de 
establecimientos y servicios de salud 
Los Servicios de Salud del Estado de 

Colima

Incluir 45 Establecimientos y 
servicios en el Plan estatal de 

acreditación y reacreditación  2011

Se incluyeron 46 establecimientos y 
servicios en el Plan anual de 

acreditación y reacreditación. Se hizo 
visita federal de verficación a los 

Servicios del FPCGC en el Instituto 
Estatal de Cancerología [22 y 23 de 

Nov.). El resto de unidades se 
acreditan / reacreditan por fima de 
compromiso de cumplimiento de 

requisitos

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100 45



PL2

Sistematizar en los 4 Hospitalesde 
los Servicios de Salud del Estado de 

Colima, la Campaña "Está en tus 
manos" 

Asociar los 4 Hospitales de la 
SSyBS a la Campaña Sectorial 

"Está en tus manos"

Se asociaron las unidades, se integró, 
con Gestores de Calidad, el equipo 
técnico y se hizo la evaluación. Los 

carteles están solicitados. En espera 
de que se reproduzcan

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

50 15

Retraso en los procesos 
de diseño de materiales 
de difusión locales [para 
dar imagen institucional]. 
Cambio de contenidos de 

los carteles por 
instrucción federal

1 0 0

PL2

Sistematizar en los 4 Hospitales, de 
los Servicios de Salud del Estado de 

Colima la Campaña Sectorial 
"Cirugía segura salva vidas"

Asociar los 4 Hospitales de la 
SSyBS a la Campaña Sectorial 
"Cirugía Segura Salva Vidas"

Se asociaron las unidades. Entre las 
Unidades se incluyó el Instituto Estatal 
de Cancerología [5 unidades en lugar 
de 4]. Se integró el equipo técnico y se 

adaptó el formato y se elaboró el 
instructivo. Los formatos fueron 
distibuidos. No se ha realizado 
evaluación de la cobertura de 

aplicación del formato

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

80 25

Retraso en el diseño y 
validación del formato. 

Retraso en la 
reproducción del formato 

solicitado

0 0 0

PL2

Sistematizar en los 4 Hospitales de 
los Servicios de Salud del Estado de 

Colima las "10 Acciones por la 
seguridad del paciente"

Asociar los 4 Hospitales de la 
SSyBS a la aplicación de las "10 

Acciones por la seguridad del 
paciente"

Se asociaron unidades. Se integró el 
equipo con gestores de calidad y se 
hizo el diagnóstico/instrumento de 
evaluación. No se llegó a hacer 

evaluaciones de seguimiento trimestral

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100 20

PL2

Sistematizar el "Modelo de gestión de 
riego de infecciones nosocomiales" 
en los 4 Hospitales de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima

Instalar y operar en los 4 
Hospitales de los Servicios de 
Salud del Estado de Colima el 

Comité para la Detección y Control 
de las Infecciones Nosocomiales 

(CODECIN) 

Se asociaron unidades. Se requirió la 
información a Hospitales. Se enviaron 
los primeros informes a nivel federal

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

75 20

Dificultades de 
coordinación y respuesta 

de las unidades 
operativas involucradas 
en la realización de las 

actividades. Faltan 
recursos para 

implementar acciones de 
mejora para la 

reducción/prevención de 
las infecciones 

1 0 0

PL2

Sistematizar en el 100% (30) de las 
Unidades Odontológicas de los 

Servicios de Salud del Estado de 
Colima un modelo de gestión de 

riesgos para prevención de eventos 
adversos para la seguridad de los 

pacientes odontológicos

Asociar el 100% (30) de las 
Unidades Odontológicas del 
primero y segundo nivel de 

atención al proyecto "Calidad de la 
Atención Odontológica (CAO)"

La asociación de unidades a CAO se 
alcanzó, pero sin avances en otras 

actividades sustantivas
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100 15

PL2

Sistematizar en la práctica 
profesional del personal médico, de 
enfermería y de odontología de los 
Servicios de Salud del Estado de 
Colima, el uso de las "Guias de 

práctica clínica" autorizadas 
aplicables, con base al panorama 

epidemiológico y la morbi-mortalidad 
del Estado

Seleccionar las Guías de practica 
Clinica, elaboradas por el Comité 

Nacional de Guías de Práctica 
Clínica,  de aplicación en el 
primero y segundo nivel de 

atención, la mobi-mortalidad local y 
panorama epidemiologico

Se llevó a cabo la asociación. Se 
integró el equipo técnico. Se 

seleccionaron las GPC´s prioritarias y 
se difundieron las Guías a Hospitales y 

Jurisdicciones.

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100 15

PL2

Sistematizar la atención de 
enfermería con base a la aplicación 

de "Planes de cuidados de 
Enfermería" (PLACE), en el 100% de 

los Hospitales y Centros de Salud 
Urbanos de los Servicios de Salud

Suscribir la asociación del 100% 
de los Hospitales y Centros de 

Salud Urbanos, al proyecto 
"Planes de Cuidado de 
Enfermería" (PLACE)

La asociación de unidades a PLACES 
se alcanzó, pero sin avances en otras 

actividades sustantivas
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100 6

PL2

Sistematizar en los servicio 
Urgencias de los 4 Hospitales de los 

Servicios de Salud del Estado de 
Colima, un Modelo de atención con 

calidad y seguridad para el paciente, 
que contribuya a mejorar la 

efectividad y resolución, así como la 
satisfacción de los pacientes y sus 

familias (SUMAR)

Asociar los 4 hospitales al 
Proyecto "Servicios de Urgencias 

que mejoran la Atención y la 
Resolución"(SUMAR)

La asociación de unidades a SUMAR 
se llevó a cabo. Hay algunos avances 
respecto de la iniciativa SUMAR en los 

hospitales de TECOMÁN Y 
MANZANILLO sin sujetarnos a las 

actividades originalmente definidas.

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

25 5

Dificultades de 
coordinación y respuesta 

de las unidades 
operativas involucradas 
en la realización de las 

actividades. 

0 0 0



PL2

Sistematizar estrategias en los 4 
Hospitales de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima, para el uso 
racional de medicamentos por parte 
de los profesionales de la salud y de 

los usuarios (URM)

Asociar los 4 Hospitales de los 
Servicios de Salud del Estado de 

Colima.al Proyecto de Uso 
Racional de Medicamentos

La asociación de unidades a URM se 
alcanzó y se solicitó la instalación de 

los COFAT. Sin más avances 
sustantivos

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

60 12

Dificultades de 
coordinación y respuesta 

de las unidades 
operativas involucradas 
en la realización de las 

actividades. Modificación 
de lineamientos 

operativos federales en el 
transcurso de 2011

0 0 0

PL2

Instalar/fortalecer los "Comités de 
calidad y seguridad del paciente" 
(Cocaseps) en los 4 hospitales, 

Instituto Regional de Cancerología y3 
Jurisdicciones Sanitarias de Los 
Servicios de Salud del Estado de 

Colima

Instalar/fortalecer los "Comités de 
calidad y seguridad del paciente" 
(Cocaseps) en los 4 hospitales, 

Instituto Regional de Cancerología 
y 3 Jurisdicciones Sanitarias de 

Los Servicios de Salud del Estado 
de Colima

Antes que solicitar la instalación se 
identificó como necesario hacer un 

diagnóstico situacional sobre el 
número de COCASEP's instalados y 

condiciones de operación. Actividad no 
considerada y que ha sido lenta

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100 10

PL2

Asociar al sistema INDICAS el 100% 
de las unidades de salud de Los 
Servicios de Salud del Estado de 

Colima

Incorporar el 25% de las unidades 
faltantes de asociación al sistema 

INDICAS

Se incorporaron nuevas unidades y se 
opera el sistema INDICAS de una 

manera más regular en la Institución
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100 20

PL2

Incorporar la figura del "Aval 
ciudadano" en el 100% de 

establecimientos de atención médica 
de Los Servicios de Salud del Estado 

de Colima

Incorporar el 25% de las unidades 
faltantes de asociación al  Aval 

Ciudadano

Se incorporan nuevas unidades y se 
avanza en el desempeño de las 
funciones de Aval Ciudadano

CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

100 20

Al alinear la encuesta 
estatal con la nacional, la 
base de datos quedó en 
poder del nivel federal y 

dependemos de esa 
instancia para acceder a 
los resultados. A partir de 

la disposición de 
resultados veríamos las 

estrategias para 
considerar las 

0 0 1

PL2

Diseñar e implementar un sistema 
que permita obtener la opinión y 
sugerencias de los trabajadores 

institucionales respecto de la 
organización y calidad de los 

servicios que se brindan en los 
establecimientos de atención a la 

salud de Los Servicios de Salud del 
Estado de Colima

Realizar una encuesta entre los 
trabajadores de los Servicios de 
Salud del Estado de Colima para 
conocer su opinión y sugerencias 

respecto de la calidad de la 
atención que se brinda en la 

institución

Se hicieron modificaciones en las 
actividades proyectadas para 

alinearlas a la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida Profesional y 

Compromiso con la Calidad, que tiene 
la misma finalidad

NO CUMPLIDA
Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 
Servicios de Salud

75 15

Se tuvieron que realizar 
modificaciones a la 

encuesta para alinearla a 
la  Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida 

0 1 0

PL2
Reactivar y coordinar el Comité 

Estatal de Calidad en Salud 
Reinstalar el Comité Estatal de 

Calidad en Salud
Se reinstaló el Comité y se llevaron a 

cabo las reuniones programadas
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 
Cordova / Director de 

Servicios de Salud
100 20

PL3
Relizar 8000 sesiones educativas a 
maestros,directores y padres familia 

en estilos de vida saludables.

Relizar  1600 sesiones educativas 
a personal docente y padres de 

familia,  en estilo de vida saludable

Se realizaron 2, 033 sesiones 
educativas a maestros, directores y 
padres de familia en estilos de vida 

saludables.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
127% 25.41%

PL3
Realizar 100 capacitaciones al 

personal del DIF Estatal y  
Municipales.

Realizar 20 capacitaciones al 
personal del DIF Estatal y  

Municipales.

Se  realizaron 94 capacitaciones al 
personal del DIF estatal y Municipales 

sobre salud alimentaria
CUMPLIDA

Dr Gustavo Gudiño 
Córdova

470% 94%

PL3

Realizar 100 capacitaciones en salud 
alimentaria  al INCODE  y/o Dirección 

Municipal de Cultura y Deporte de 
los municipios del estado

 Realizar 20 capacitaciones 
anuales  en salud alimentaria a 

incode y/o dirección municipal de 
cultura y deporte de los municipios 

del estado

Se realizaron 20 capacitaciones en 
salud alimentaria  al INCODE  y/o 
dirección municipal de cultura y 

deporte de los municipios del estado

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
100% 20%



PL3
Participar en  60  ferias de la  

activación física
Participar en 12 ferias de la  

activación física

Se participó en 13 ferias de activación 
física promoviendo los 5 pasos por tu 

salud para vivir mejor.
CUMPLIDA

Dr Gustavo Gudiño 
Córdova

108% 21.60%

PL3
Promover el rescate de 10 espacios 
públicos en el estado en donde se 

realice  activación física

Promover el rescate de 1 espacio 
público por municipio en donde se 

realice  activación física

Se rescatoron 10 espacios publicos en 
el estado en los municipios de: Colima, 
comala, coquimatlan, Villa de Alvarez, 
Tecomán, Ixtlahuacan, Manzanillo y 

Minatitlan.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
100% 100%

PL3
Realizar 100 capacitaciones anuales 
de salud alimentaria a vendedores 
ambulantes de los 10 municipios

Realizar 20 capacitaciones 
anuales de salud alimentaria a 

vendedores ambulantes de los 10 
municipios

Se realizaron 20 capacitaciones a 
nuales de salud alimentaria a 

vendedores ambulantes en los 10 
munciipios.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
100% 20%

PL3

Cinco Campaña de medios para la 
promoción d e las acciones del 
Acuerdo Estatal para la salud 

alimentaria.

Una campaña de medios para la 
promoción de las acciones del 
Acuerdo Estatal para la salud 

alimentaria. 

Se logró  tener una campaña 
permanente de medios  se promovían 
temas de salud alimentaria dirigida a la 

población.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
100% 20%

PL3

Establecer una  alianza con los 
representantes estatales de las 
instituciones convocadas por el 
acuerdo nacional para la salud 

alimentaria a nivel estatal.

Realizar tres reuniones de trabajo 
con las instituciones mencionadas

Se realizaron 3 reuniones de trabajo de 
manera interinstitucional para dar 

seguimiento a acciones del Acuerdo 
Estatal para la salud Alimentaria.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
100% 20%

PL3 
Realizar 6840 intervenciones con 
duración de  1 día en el Acuerdo 
Estatal para la salud Alimentaria.

Realizar 1368  intervenciones con 
duración de  1 día en el Acuerdo 
Estatal para la salud Alimentaria.

Se realizaron 1768 intervenciones con 
duración de 1 día en los diferentes 

entornos ( escuelas, centros de salud, 
GAMs, Oportunidades y Caravanas.)

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
129% 26%

PL3

Elaboración, Edición y Difusión de 5 
00 menús  de refrigerios regionales 
para planteles de educación básica 

en el estado. 

Elaboración de 500 menús de 
refrigerios escolares.

Se elaboraron 500 menús regionales 
en el estado. 50 por muni cipio 

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
100% 33%


