Reporte general de avance de indicadores, por en dad federa va y programa. Ejercicio 2020

Filtros seleccionados para el reporte:
Entidade federativa seleccionada:

Zacatecas

Programas seleccionados:

Todos

Actividades generales mostradas:

Actividades con y sin avance.
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Determinantes Colectivos

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice
1

2.1.1

Promover que las Redes de Municipios por la Salud realicen acciones
que incidan positivamente en Salud Pública

2

3.1.1

Ejecutar un programa de trabajo que incida en los principales problemas Mide el porcentaje de municipios que están implementado un
de salud del municipio para lograr la certificación
programa de trabajo con acciones intersectoriales y de salud
pública dentro del proceso de certificación del municipio, para
incidir en los principales problemas de salud a nivel local.

3

4.1.1

Realizar acciones para la certificación de comunidades como
Promotoras de la Salud

Mide la cobertura de comunidades que lograron certificación
a través del trabajo participativo de los integrantes de ésta
(personas, familias, instituciones, organizaciones de la
sociedad civil) para mejorar su salud a través del control de
los determinantes sociales de la salud.

4

4.1.2

Realizar acciones integradas de salud pública en localidades de
atención prioritaria

Se mide el número de localidades en zonas de atención
prioritaria con acciones integrales de salud pública

5

4.2.1

Lograr la certificación de entornos saludables a partir de iniciativas que Mide los entornos certificados como saludables que se
favorezcan condiciones de vida que beneficien a la salud
requieren para cumplir con la certificación de comunidades,
municipios y en donde se realizan acciones integradas en
zonas prioritarias

Mide el porcentaje de Redes de Municipios por la Salud que
han elaborado y están ejecutando un programa de trabajo
que considera acciones que inciden positivamente en la
salud pública.

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 80% de las Redes de Municipios
por la Salud activas, estén ejecutando acciones
que incidan positivamente en la salud de la
población.

100.00

$441,195.00

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 26% de los municipios
implementen un programa de trabajo con
acciones intersectoriales y de salud pública
durante su administración y hasta que
concluyen su período.

24.00

$93,092.50

0.00

0.00 %

A

Anual

Acumulable

Lograr que se certifiquen como comunidades
saludables el 2.04% del total de comunidades
(15,185)

100.00

$1,224,052.45

0.00

0.00 %

A

Semestral

Acumulable

Al menos una localidad urbana de zona
prioritaria por entidad federativa

1.00

$177,432.00

0.00

0.00 %

A

Anual

Acumulable

Lograr que el 100% de los entornos
programados se certifiquen como saludables

100.00

$205,947.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Determinantes Personales

Porcentaje de avance: 29.50 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Anual

Acumulable

Lograr certificar 1 refugio temporal para
migrantes como entornos saludables y seguros
por entidad

1.00

$41,498.00

0.00

0.00 %

A

Implementar mecanismos para reactivar el Sistema de Cartillas
El indicador mide la cobertura que se alcanza de población
Nacionales de Salud para que la población y profesionales de la salud no derechohabiente que recibe la Cartilla Nacional de Salud
lleven un seguimiento continuo de las acciones de salud, acordes a cada por cambio de grupo de edad
una de las etapas de la vida.

Anual

Acumulable

Alcanzar el 80% de población no
derechohabiente que recibe la Cartilla Nacional
de Salud por cambio de grupo de edad

80.00

$63,300.00

0.00

0.00 %

A

3.1.1

Identificar los determinantes de la salud de la población mexicana

Anual

Acumulable

Alcanzar un 80% de mediciones de los
determinantes de salud

80.00

$481,307.53

0.00

0.00 %

A

3.2.1

Fortalecer los servicios de promoción de la salud otorgados a la
El indicador mide la población que recibió servicios de
población, mediante estrategias innovadoras de educación en salud para promoción de la salud para mejoría en sus estilos de vida y
el fomento de estilos de vida saludables, y competencias para el manejo entornos clave de desarrollo
de sus factores de riesgo para la salud.

Trimestral

Acumulable

Alcanzar el 60% de la población que recibió
servicios de promoción de la salud para
mejoría en sus estilos de vida y entornos clave
de desarrollo

60.00

$3,409,466.43

70.00

116.00 %

A

1

1.1.1

Implementar estrategias comunitarias innovadoras que permita a la
población migrante participar en la construcción y sostenibilidad de
refugios temporales seguros y saludables

2

2.1.1

3
4

El indicador mide el número de refugios temporales para
migrantes certificados como entornos saludables y seguros

El indicador identifica el total de mediciones de determinantes
de la salud realizados

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Determinantes Personales

Porcentaje de avance: 29.50 %
Indicador

Actividad General

Índice
5

3.3.1

Implementar estrategias en salud publica para construir, desarrollar y dar El indicador mide los entornos clave con determinantes
sostenibilidad a los entornos clave de la población.
positivos para su salud que permiten a la población generar
un estilo de vida saludable para enfrentar su panorama
epidemiológico

6

4.1.1

Certificar escuelas preescolares y primarias promotoras de salud a
través del trabajo colaborativo intersectorial

Escuelas preescolares y primarias que cumplieron los
criterios de validación para ser "Escuelas Promotoras de la
Salud

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

1

1.1.1

Acumulable

Alcanzar 80% de entornos clave por municipio
con acciones activas para mejorar los
determinantes de la salud que afectan su
panorama epidemiológico

80.00

$1,049,409.82

49.00

61.00 %

A

Anual

Acumulable

Lograr que el 5% de las escuelas se certifiquen
como Promotoras de la Salud

2.00

$995,407.95

0.00

0.00 %

A

Indicador
Mide el número de materiales educativos realizados y
difundidos, que motiven la adopción de comportamientos,
actitudes y entornos saludables en la población

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Anual

Acumulable

Meta
1200 materiales educativos realizados y
difundidos, que fomenten comportamientos,
actitudes y entornos saludables en la población

Meta
programada
83.00

Programa: Capacitación

Presupuesto
estimado
$2,411,077.67

Meta realizada
0.00

Porcentaje
Estatus
avance
0.00 %

A

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Porcentaje
Estatus
avance

Porcentaje de avance: 0.00 %

Actividad General
Elaborar contenidos y materiales educativos que fomenten
comportamientos, actitudes y entornos saludables en la población

Meta realizada

Semestral

Programa: Mercadotecnia Social en Salud
Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.2.2

Capacitar Agentes de Salud en temas de Salud Pública en las
comunidades a certificarse

Agentes de salud capacitados en temas de salud pública

Semestral

Acumulable

Agentes de salud capacitados en temas de
salud pública en las comunidades para
certificarse como saludables

100.00

$207,152.00

0.00

0.00 %

A

2

1.2.3

Capacitar a las(os) procuradores de salud en temas de Salud Pública
en las comunidades a certificarse

Mide el número de Procuradoras (es) de salud capacitados
en temas de salud pública

Semestral

Acumulable

Procuradoras (es) capacitados en temas de
salud pública en las comunidades a certificarse
como saludables

100.00

$805,280.00

0.00

0.00 %

A

3

1.3.1

Impartir capacitación en materia de políticas de salud pública dirigida al Municipios que han capacitado a su personal en temas de
personal del ayuntamiento
promoción de la salud y de salud pública

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 26% del total de municipios que
están a la mitad del periodo de administración
capacite a su personal, esta actividad es un
requisito de municipio activo

24.00

$291,680.04

0.00

0.00 %

A

Programa: Intersectorialidad
Actividad General

Índice
1

2.1.1

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Conformar grupos de trabajo que impulsen intervenciones
Mide número de informes de intervenciones intersectoriales
intersectoriales para la mejora de problemas de salud pública con base que favorezcan la salud de la población impulsadas por los
en los lineamientos establecidos
grupos de trabajo ( informes del grupo intersectorial; informes
de comité técnico estatal de entornos, comunidades,
ciudades y municipios promotores de la salud e infomes de
las ferias de promoción de la salud para población migrante)

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Semestral

Acumulable

Meta
Lograr que las 32 entidades federativas
cuenten con al menos cinco informes de las
intervenciones impulsadas por los grupos de
trabajo (dos informes del grupo estatal
intersectorial; dos informes de comité técnico
estatal de entornos, comunidades, ciudades y
municipios promotores de la salud y un informe
por cada feria de promoción de la salud a
población migrante realizada)

Meta
programada
9.00

Presupuesto
estimado
$126,000.00

Meta realizada
0.00

Porcentaje
Estatus
avance
0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Evaluación

1.1.1

Indicador

Actividad General

Índice
1

Porcentaje de avance: 43.00 %

Realizar visitas de supervision a las Jurisdicciones Sanitarias para
corregir desviaciones y reorientar hacia el logro de resultados

Porcentaje de Jurisdicciones Sanitarias que dan
cumplimiento a los acuerdos de la supervisión

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Trimestral

Acumulable

Meta
Lograr que el 100% de las Jurisdicciones
Sanitarias visitadas den seguimiento a los
acuerdos contraídos durante la supervisión
para su cumplimiento

Meta
programada
100.00

Programa: Salud Mental

$84,604.00

Meta realizada
43.00

Porcentaje
Estatus
avance
43.00 %

A

Porcentaje de avance: 62.50 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

1.1.1 Establecer acciones de coordinación y colaboración con las
autoridades estatales y municipales para implementar programas de
prevención y atención integral para la salud mental y adicciones.

Número de acciones para la prevención del suicidio, del
Programa de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones
2019-2024, realizadas en la unidades de atención primaria y
unidades especializadas en salud mental de segundo nivel
de atención de los Servicios Estatales de Salud.

Trimestral

Acumulable

registrar el número de acciones para la
prevención del suicidio realizadas en la
unidades de atención primaria y unidades
especializadas en salud mental de segundo
nivel de atención de los Servicios Estatales de
Salud.

350.00

$61,192.00

166.00

47.00 %

A

2

3.1.2

3.1.2 Fomentar el desarrollo de programas para la prevención de los
Numero de acciones de promoción de salud mental, de
trastornos mentales y las adicciones en los diferentes grupos de edad, prevención y tratamiento oportuno de los trastornos mentales
enfocadas en la reducción de los factores de riesgo, el fortalecimiento de en los diferentes grupos de edad, enfocadas en la reducción
los factores protectores y la detección oportuna.
de los factores de riesgo, el fortalecimiento de los factores
protectores y la detección oportuna.

Trimestral

Acumulable

registrar las acciones de promoción de salud
mental, de prevención y tratamiento oportuno
de los trastornos mentales programadas en el
año, en unidades de atención primaria y
unidades especializadas en salud mental de
segundo nivel de atención de los Servicios
Estatales de Salud.

250.00

$97,052.06

196.00

78.00 %

A

Programa: Seguridad Vial

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada
1.00

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

$80,000.00

0.00

0.00 %

A

21664.00

$129,000.00

0.00

0.00 %

A

Se considerará el 80% de los 197 municipios
prioritarios definidos conforme a los criterios
establecidos por el nivel
federal

4.00

$244,800.00

0.00

0.00 %

A

28 campañas activas de prevención de
accidentes viales

1.00

$300,000.00

0.00

0.00 %

A

1

4.1.1

Realizar la identificación de factores de riesgo en distintos ámbitos de
ocurrencia.

Las entidades federativas realizarán el levantamiento de
datos correspondiente a la identificación de factores de
riesgo en el ámbito de ocurrencia seleccionado de acuerdo
con sus necesidades identificadas en los perfiles
epideimiológicos y muestras seleccionadas, con la finalidad
de establecer acciones de prevención de lesiones en materia
de seguridad vial.

Anual

Acumulable

Cada entidad federativa deberá realizar las
mediciones programadas conforme al
presupuesto asignado, reportando
avances de manera trimestral. Se considerará
un cumplimiento de 100% al momento de
recibir la planeación del
levantamiento, la base de datos y el informe
respectivo, por cada medición realizada.

2

4.2.1

Realizar actividades de sensibilización dirigidas a la población en
general para la prevención de accidentes viales.

Población sensibilizada mediante pláticas sobre prevención
de accidentes

Anual

Acumulable

La población sensibilizada se refiere al 1.3% de
personas que recibe pláticas de sensibilización
sobre seguridad vial en las entidades
federativas

3

6.1.1

Aplicar controles de alcohol en aliento a conductores en municipios
prioritarios

La aplicación de puntos de control de alcoholimetría se
refiere a la instalación de operativos en donde realicen
pruebas diagnósticas de alcohol en aire expirado a
conductores de vehículos motorizados mediante el uso de
equipos de alcoholimetría.

Anual

Acumulable

4

7.1.1

Difundir las acciones de prevención de lesiones de causa externa a
través de campañas de comunicación social.

Mide el número de campañas activas de prevención de
lesiones de causa externa en las entidades federativas

Anual

Acumulable

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Seguridad Vial

8.2.1

Indicador

Actividad General

Índice
5

Porcentaje de avance: 0.00 %

Operación de los Centros Reguladores de Urgencias Médicas estatales Entidades federativas con Centro Regulador de Urgencias
Médicas operando con base en el modelo nacional

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Anual

Acumulable

Meta
Entidades federativas con Centro Regulador de
Urgencias Médicas operando con base en el
modelo nacional.

Meta
programada
1.00

Programa: Prevención de Accidentes

$201,000.00

Meta realizada
0.00

Porcentaje
Estatus
avance
0.00 %

A

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.2

Difundir las acciones de prevención de lesiones accidentales a través de Mide el número de entidades federativas que difunden
material educativo y de promoción de la salud en grupos vulnerables de material educativo y de promoción de la salud, para la
la población
prevención de lesiones accidentales (ahogamientos, asfixias,
caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras)

Anual

Acumulable

Cada entidad federativa deberá realizar las
acciones difusión de material educativo y de
promoción de la salud programadas conforme
al presupuesto asignado, reportando avances
de manera trimestral. Se considerará un
cumplimiento de 100% al momento de recibir
las evidencias solicitadas

1.00

$14,289.00

0.00

0.00 %

A

2

2.1.1

Realizar cursos de capacitación a profesionales en el manejo y atención Las entidades federativas coordinaran la realización de
de lesiones accidentales
cursos de capacitación dirigidos a profesionales vinculados
con
la prevención y manejo de lesiones accidentales para
contribuir a disminuir los daños a la salud ocasionados por
estas
causas

Anual

Acumulable

Cada entidad federativa deberá coordinar el
desarrollo de los cursos de capacitación
programados conforme al
presupuesto asignado, reportando avances de
manera trimestral. Se considerará un
cumplimiento de 100% al
momento de recibir la planeación de los cursos
de capacitación, carta descriptiva, listas de
asistencia y evidencia fotográfica

1.00

$80,000.00

0.00

0.00 %

A

3

3.2.1

Realizar actividades de sensibilización dirigidas a la población en
general para prevenir la ocurrencia de lesiones accidentales

Anual

Acumulable

Cada entidad federativa deberá realizar las
acciones de sensibilización programadas
conforme al presupuesto
asignado, reportando avances de manera
trimestral. Se considerará un cumplimiento de
100% al momento de recibir la
planeación de las acciones, carta descriptiva,
informes y evidencia fotográfica

2.00

$120,000.00

0.00

0.00 %

A

Las entidades federativas realizarán acciones de
sensibilización de acuerdo al grupo de edad de pertenencia,
con la
finalidad de que puedan identificar los principales factores de
riesgo para la ocurrencia de lesiones accidentales.

Programa: Acceso Universal

1.1.1

Indicador

Actividad General

Índice
1

Porcentaje de avance: 0.00 %

Porcentaje de unidades de sangre provenientes de donadores
voluntarios y altruista.

Mide el porcentaje de unidades de sangre obtenidas a partir
de donantes voluntarios y altruistas en los servicios de
sangre del Sistema Nacional de Salud.

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Semestral

Al corte

Meta
Alcanzar al menos el 8% de la donación
voluntaria y altruista en México

Meta
programada
8.00

Programa: Emergencias

1

1.1.1

$309,600.00

Meta realizada
0.00

Porcentaje
Estatus
avance
0.00 %

A

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Verificar la operación de las Unidades de Inteligencia para las
Emergencias en Salud (UIES) estatales.

UIES en operación bajo la normatividad establecida.

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Anual

Al corte

Meta
Lograr que el 90 % de las UIES programadas
esten operando bajo la normatividad
establecida.

Meta
programada
90.00

Presupuesto
estimado
$842,437.50

Meta realizada
0.00

Porcentaje
Estatus
avance
0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Emergencias

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice
2

2.1.1

Desarrollar las capacidades del capital humano y otorgar las
herramientas necesarias, que le permitan operar Servicios de Sanidad
Internacional

3

5.2.1

Realizar visita de supervisión a las jurisdicciones sanitarias para verificar Supervisión a las jurisdicciones sanitarias de mayor riesgo y
la operación del programa con base en las cédulas de supervisión
niveles locales.

Entidades federativas con Servicios de Sanidad Internacional
en operación bajo la normatividad establecida.

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Anual

Al corte

Contar con servicios de sanidad internacional
en el 90% de las Entidades Federativas con
puntos de entrada Internacionales
programados a operar.

90.00

$515,637.10

0.00

0.00 %

A

Anual

Al corte

Realizar el 100% de las supervisiones
programadas en las Jurisdicciones Sanitarias

100.00

$437,490.24

0.00

0.00 %

A

Programa: Diagnóstico en Salud

Porcentaje de avance: 60.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.2.1

Medir el Índice de Desempeño de la Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública

Índice de desempeño de los diagnósticos del marco analítico
básico declarados por el LESP

Trimestral

Al corte

Lograr el 100% del Índice de Desempeño
programado por LESP

100.00

$1,255,332.00

100.00

100.00 %

A

2

2.1.1

Asegurar el establecimiento del marco analítico básico del estado de
acuerdo al riesgo epidemiológico mediante la implementación de los
diagnósticos requeridos.

Porcentaje de Diagnósticos del Marco Analítico realizados por
el LESP

Trimestral

Al corte

Alcanzar el 100% de los diagnósticos del
Marco Analítico programado por el LESP

100.00

$158,450.00

0.00

0.00 %

A

3

2.1.2

Implementar mecanismos que garanticen la cobertura de los servicios de Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del Marco
los Laboratorios Estatales de Salud Pública mediante el análisis de las Analítico
muestras conforme a los criterios de aceptación.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 95% o más de las muestras
aceptadas sean procesadas por el LESP

100.00

$2,486,762.97

100.00

100.00 %

A

4

2.1.3

Definir los estándares del servicio para evaluar la oportunidad en la
entrega de los resultados conforme a los procesos analíticos de las
muestras aceptadas en los tiempos establecidos por los Laboratorios
Estatales de Salud Pública.

Porcentaje de muestras procesadas en tiempo del Marco
Analítico

Trimestral

Al corte

Lograr que el 90% o más de las muestras
aceptadas sean procesadas en tiempo por los
LESP

100.00

$3,943,529.32

100.00

100.00 %

A

5

3.1.1

Capacitación para fortalecer la cultura de calidad y bioseguridad de los
Laboratorios Estatales de Salud Pública.

Porcentaje del cumplimiento de capacitación para fortalecer
la cultura de calidad y bioseguridad en Laboratorio Estatal de
Salud Pública

Anual

Al corte

Lograr el 95% o más de las capacitaciones
programadas

100.00

$278,000.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Monitoreo

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice
1

1.1.1

Dar seguimiento al Monitoreo Epidemiológico basado en indicadores.

2

1.1.2

Dar seguimiento al dal monitoreo epidemiológico basado en la vigilancia Porcentaje de Reportes de Información epidemiológica
convencional
publicados

Número de Sistemas especiales cuyo indice de desempeño
aumentaron en 0.3 puntos con respecto del año anterior en
cada una de las entidades federativas.

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Anual

Al corte

Incremento en el nivel de desempeño

90.00

$1,106,413.44

0.00

0.00 %

A

Anual

Al corte

Generación oportuna de información
epidemiológica basada en la Vigilancia
Convencional

100.00

$428,890.56

0.00

0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
Programación opera va \ Avances de indicadores \ Reporte general de avance de indicadores
Reporte general de avance de indicadores, por en dad federa va y programa. Ejercicio 2020
26/10/2020 11:32:57 a. m.

Página 5 / 25

Reporte general de avance de indicadores, por en dad federa va y programa. Ejercicio 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Hepatitis C

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

5.2.1

Realizar la detección y confirmación de la infección por VHC.

Se refiere al porcentaje de capacitaciones realizadas para el
personal de enfermería, de los Servicios de Salud Estatales
del Programa de hepatitis C (VHC), respecto de las
capacitaciones programadas.

Anual

Al corte

Se tienen programadas 6 capacitaciones para
el personal de enfermería de los Servicios de
Salud Estatales, contratado por Ramo 12, para
el Programa de VHC, de julio a diciembre del
2020.

100.00

$522,399.28

0.00

0.00 %

A

2

8.6.1

Brindar el tratamiento antiviral oportuno, con estrategias que faciliten el Se refiere al proporción de personas que reciben tratamiento
cumplimiento del esquema asignado o en su caso la referencia a
antiviral, respecto de las personas que han sido
atención especializada por complicaciones crónicas
diagnosticadas con VHC.

Anual

Al corte

Lograr que, 70% de las personas
diagnosticadas con VHC reciban tratamiento
antiviral.

70.00

$3,108,908.00

0.00

0.00 %

A

Programa: VIH e ITS

Porcentaje de avance: 67.63 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.3.1

Establecer programas de prevención combinada.

Es el porcentaje de avance de las fases para la
implementación de la estrategia estatal de prevención
combinada, respecto de las fases programadas en el año.
Este indicador intenta medir el avance en la implementación
de la estrategia estatal de prevención combinada, financiada
por el Censida, a través del Ramo 12, cuyo proceso se
describe en cuatro fases que agrupan las actividades a
realizar en cada trimestre del año:
Fase 1.- Programa de trabajo de la estrategia estatal de
prevención combinada (1er. Trimestre.)
Fase 2.- Firma de convenios (Censida y entidades
federativas) y asignación de recursos financieros (2do.
Trimestre).
Fase 3.- Monitoreo y seguimiento de actividades (reporte de
avance) (3er. Trimestre).
Fase 4.- Recepción de reporte final (4to. trimestre).
Cada fase equivale a un 25% de avance y cada trimestre se
irá acumulando, hasta llegar a 100%.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de las fases programadas
en la implementación de la estrategia estatal de
prevención combinada de VIH e ITS estén
completas.

100.00

$350,400.00

75.00

75.00 %

A

2

1.9.1

Distribución de insumos de prevención.

Mide el número de condones distribuidos por persona/año
con VIH e ITS que acuden a los Servicios Especializados de
Atención Integral (Saih y Capasits) de la Secretaría de Salud.

Trimestral

Al corte

La meta es lograr la distribución de 112
condones al año por persona con VIH e ITS en
los Servicios Especializados de Atención
Integral de la Secretaría de Salud. Para la
obtención de la meta se realizó una estimación
del promedio de relaciones sexuales en PVVs,
con base en la evidencia disponible; con el fin
de establecer la necesidad de condones para
la prevención de transmisión del VIH en este
grupo.

112.00

$935,791.54

60.00

53.00 %

A

3

3.1.1

Elaborar y/o difundir materiales comunicativos e informativos enfocados Se refiere a la presupuestación de recursos para acciones de
en la promoción de la salud sexual.
promoción de la salud en VIH y otras ITS, por cualquier
fuente de financiamiento en el Siaffaspe. La meta se define
como 1 si la entidad federativa programa recursos para
acciones de promoción de la salud en VIH e ITS, en el
Siaffaspe y cero si no lo hace.

Anual

Al corte

Lograr la programación de recursos para
acciones de promoción de la salud en VIH e
ITS, en las 32 entidades federativas.

1.00

$700,000.00

0.00

0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: VIH e ITS

Porcentaje de avance: 67.63 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

4

5.1.1

Realizar la detección del VIH.

Es la proporción de personas no tratadas anteriormente con
un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 células/μl, con
respecto a la meta de personas no tratadas anteriormente,
que tuvieron un primer recuento de CD4 en la Secretaría de
Salud (SS) durante el periodo de notificación .

Trimestral

Al corte

Lograr la meta de 36% ó menos de inicio tardío
a TAR en la Secretaría de Salud, la cual se
lleva a una escala de 100%, para fines de
evaluación Afaspe y hacerla compatible con el
método de cálculo usado en Camex para este
mismo indicador.

100.00

$2,312,286.90

100.00

100.00 %

A

5

8.2.1

Brindar el tratamiento antirretroviral oportuno, con estrategias que
aseguren su adherencia.

Mide el impacto de personas con VIH en tratamiento
antirretroviral con carga viral suprimida (<1000 copias/ml) en
el último año. El denominador basado en el programa permite
medir la supresión viral de todas las personas en TAR,
independientemente de cuando iniciaron tratamiento.

Trimestral

Al corte

Lograr que, 90% de las personas en
tratamiento ARV en la Secretaría de Salud
tengan una carga viral suprimida, en el último
año (<1,000 copias/ml). La meta estimada está
en función al número de personas en
tratamiento, lo cual corresponde al tercer pilar
de la cascada, por lo que la meta anual es
90%, para todas la entidades federativas.

90.00

$13,176,769.89

82.00

91.00 %

A

6

8.10.1 Asegurar los insumos para la detección de las IO, su profilaxis y
tratamiento oportuno.

Es el porcentaje de personas en TAR que son referidas a
tratamiento para la TB activa en la Secretaría de Salud,
respecto del total del personas con TB activa y VIH en la
Secretaría de Salud en el periodo de notificación.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de las personas con TB y
VIH en TAR en la Secretaría de Salud, sean
referidas a tratamiento para la TB activa.

100.00

$135,700.00

71.00

71.00 %

A

7

11.6.1 Detectar y tratar las ITS.

Intenta promover la atención de las ITS en la Secretaría de
Salud (SS), a través de aumentar el número de consultas de
ITS de primera vez; respecto de la población de 15 a 49 años
de la Secretaría de Salud (por 100 mil personas en este
grupo de edad).

Trimestral

Al corte

Lograr 100% de cumplimiento de la meta
consultas de ITS de primera vez por cada 100
mil personas de 15 a 49 años en la Secretaría
de Salud, es decir, 988 consultas de primera
vez.

100.00

$795,980.40

40.00

40.00 %

A

8

12.3.1 Otorgar el tratamiento profiláctico en mujeres embarazadas, sus parejas Mide el impacto de las mujeres embarazadas con VIH en
y los RN para el VIH y otras ITS.
tratamiento antirretroviral con carga viral suprimida (<1000
copias/ml), atendidas en la Secretaría de Salud en el último
año, lo cual forma parte de las medidas de prevención de la
transmisión vertical del VIH. Se refiere a la proporción de
mujeres embarazadas con VIH en tratamiento ARV en
supresión viral (<1000 copias/ml) en la Secretaría de Salud.

Trimestral

Al corte

Lograr que, al menos 90% mujeres
embarazadas con VIH estén en supresión viral.

90.00

$50,440.00

100.00

111.00 %

A

Programa: SSR para Adolescentes

Porcentaje de avance: 24.22 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Favorecer el acceso universal a información, educación y orientación en Se refiere a las campañas realizadas con el objetivo de
salud sexual y reproductiva para adolescentes.
difundir los derechos sexuales y reproductivos.

Semestral

Acumulable

Realizar 52 campañas de Información,
Educación y Comunicación en temas de Salud
Sexual y derechos sexuales y reproductivos

1.00

$1,108,122.86

0.00

0.00 %

A

2

1.2.1

Implementar un proceso de Educación Integral en Sexualidad,
participativo, autogestivo, crítico, significante y permanente.

Corresponde al número de docentes que han sido
capacitados en temas de salud sexual y reproductiva, y son
conocedores de los diferentes derechos sexuales y
reproductivos.

Semestral

Acumulable

Lograr la capacitación de 3580 docentes en
materia de salud Sexual y Reproductiva

30.00

$112,660.00

0.00

0.00 %

A

3

1.3.1

Promover la formación de redes comunitarias de promotores juveniles
en materia de salud sexual y reproductiva.

Corresponde al porcentaje de Promotores y brigadistas
juveniles voluntarios activos, respecto del total de promotores
registrados al periodo de evaluación.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 80% de los promotores y
brigadistas juveniles voluntarios registrados se
encuentren activos

88.00

$771,918.97

50.00

56.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: SSR para Adolescentes

Porcentaje de avance: 24.22 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

4

1.4.1

Coadyuvar al ejercicio responsable de la salud sexual de los hombres
adolescentes

Número de consultas de primera vez que reciben hombres
adolescentes en los Servicios Amigables

Trimestral

Acumulable

Proporcionar 195745 consultas de primera vez
a hombres adolescentes en los servicios
amigables

5

2.1.1

Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes.

Número de personas que laboran en primer nivel de atención
capacitadas en la NOM 047 específicamente en el apartado
de Salud Sexual.

Semestral

Acumulable

Capacitar a 4650 personas que laboran en
primer nivel de atención en la NOM 047 en el
apartado de Salud Sexual

6

2.2.1

Capacitar a profesionales de la salud para la atención específica de la
salud sexual y reproductiva de la población adolescente.

Número de personas que laboran en el primer nivel de
atención capacitadas en el Modelo de atención Integral en
salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Semestral

Acumulable

7

2.4.1

Incrementar la cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva
para adolescentes.

Número de servicios amigables nuevos en las unidades de
salud

Semestral

8

3.1.1

Implementar acciones de orientación consejería y acceso a métodos
anticonceptivos, modernos, seguros y eficaces, la anticoncepción de
emergencia y el esquema de doble protección en todas las instituciones
públicas de salud.

Porcentaje de mujeres adolescentes con vida sexual activa,
que son usuarias activas de métodos anticonceptivos, y
pertenecen a la población responsabilidad de la Secretaría de
Salud

9

3.2.1

Implementar acciones de orientación consejería y acceso a métodos
anticonceptivos, específico para el pos evento obstétrico

Porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que
posterior a algún evento obstétrico, aceptan un método
anticonceptivo de larga duración, excepto condón.

Meta
programada
7257.00

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

$50,000.00

1,756.00

24.00 %

A

35.00

$188,000.00

0.00

0.00 %

A

Capacitar a 4660 personas que laboran en
primer nivel de atención en el Modelo de
atención Integral en salud sexual y reproductiva
para adolescentes

35.00

$50,000.00

0.00

0.00 %

A

Acumulable

Establecer 125 Servicios amigables nuevos en
las unidades de salud

1.00

$12,000.00

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Al corte

Lograr que el 69% de las mujeres
adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual
activa sean usuarias activas de métodos
anticonceptivos

52.00

$95,144.00

28.00

53.00 %

A

Semestral

Al corte

Lograr que el 80% de mujeres adolescentes de
15 a 19 años acepten un método
anticonceptivo de larga duración posterior a
algún evento obstétrico

70.00

$39,000.00

60.00

85.00 %

A

Programa: PF y Anticoncepción

Porcentaje de avance: 47.30 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

14132.00

$245,000.00

6,617.00

46.00 %

A

Lograr que 269,128 usuarias activas de habla
indígena responsabilidad de la Secretaria de
Salud utilicen un método anticonceptivo

6.00

$529,450.00

6.00

100.00 %

A

Acumulable

Otorgar 50 condones masculinos en promedio
por cada usuario activo de este método en el
programa

70.00

$310,880.00

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Al corte

Lograr 4,751,540 usuarias activas
responsabilidad de la Secretaria de Salud que
se estima al cierre del año.

61674.00

$2,407,392.64

47,457.00

76.00 %

A

Semestral

Acumulable

Lograr que 3312 prestadores de servicios de
salud estén capacitados en temas de
anticoncepción y planificación familiar

$105,000.00

0.00

0.00 %

A

Semestral

Acumulable

Realizar 257 visitas de supervisión al año
incluyendo jurisdicciones sanitaria, hospitales y
unidades médicas de primer nivel

$15,823,741.43

3.00

42.00 %

A

1

1.1.1

Realizar campañas de información, educación y comunicación para
promover los beneficios de la planificación familiar y del uso de
anticonceptivos entre la población general

Corresponde al número de nuevas aceptantes de métodos
anticonceptivos en la Secretaria de Salud, registradas en
consulta externa durante el año (no incluye oclusiones
tuberías bilaterales ni vasectomías)

Trimestral

Acumulable

Lograr que 700,000 mujeres acepten por
primera vez un método anticonceptivo en la
institución

2

1.2.1

Implementar acciones de información y prestación de servicios de
anticoncepción y planificación familiar dirigidas a población indígena.

Corresponde al número de mujeres en edad fértil de habla
indigena que utilizan un método anticonceptivo proporcionado
o aplicado en la Secretaria de Salud

Trimestral

Al corte

3

1.4.1

Incentivar la entrega de condones masculinos en todas las consultas de Señala el número promedio de condones masculinos que se
planificación familiar, particularmente entre los usuarios de este método. otorgan al año por cada usuario activo de este método en la
Secretaría de Salud

Semestral

4

2.1.1

Incentivar las acciones de orientación consejería, así como de
información y seguimiento de usuarias y usuarios de métodos
anticonceptivos para incrementar la cobertura del programa.

Corresponde al total de mujeres en edad fértil que utilizan un
método anticonceptivo proporcionado o aplicado en la
Secretaria de Salud

5

2.2.1

Capacitar al personal de salud en temas de planificación familiar y
anticoncepción.

Se refiere al número de personal capacitado respecto al
número de personas a capacitar en el año (meta)

6

2.3.1

Monitorear permanentemente la situación de abasto de anticonceptivos Corresponde al total de visitas de supervisión y asesoría que
en almacenes jurisdiccionales y unidades médicas.
se realizan durante el año a jurisdicciones y unidades
médicas de primer nivel de atención para verificar la situación
de abasto de anticonceptivos.

150.00

7.00

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: PF y Anticoncepción

Porcentaje de avance: 47.30 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Al corte

Asegurar una tasa de retención de usuarias de
ARAP de al menos el 80%

75.00

$106,487.70

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Acumulable

Lograr que 100 unidades médicas u hospitales
que atienden a mujeres con alto riesgo
obstétrico (cardiópatas, diabéticas, hipertensas,
etc.), cuenten con al menos un consultorio para
otorgar servicios de planificación familiar

5.00

$133,499.44

4.00

80.00 %

A

Número de vasectomías realizadas a hombres con paridad
satisfecha, responsabilidad de la Secretaría de Salud

Trimestral

Acumulable

Realizar 30,635 vasectomías a la población
potencial masculina del programa
responsabilidad de la SSA

265.00

$716,470.45

78.00

29.00 %

A

Impulsar la creación de servicios de vasectomía sin bisturí en todas las Corresponde al número de jurisdicciones sanitarias que
jurisdicciones sanitarias del país.
cuentan con al menos un servicio de vasectomía sin bisturi
con personal acreditado para realizar este procedimiento
quirúrgico

Trimestral

Al corte

Lograr que 212 jurisdicciones sanitarias
cuenten con al menos un servicio de
vasectomía sin bisturí con personal acreditado
para realizar este procedimiento quirúrgico

7.00

$296,000.00

7.00

100.00 %

A

7

2.5.1

Impulsar acciones para mejorar el seguimiento de las usuarias de
anticonceptivos reversibles de acción prolongada.

Muestra el porcentaje de mujeres que iniciaron el año con un
ARAP ó adoptaron un ARAP durante el año y se mantienen
activas al final del año

Anual

8

2.6.1

Impulsar la creación de nuevos servicios de planificación familiar para
mujeres con alto riesgo reproductivo.

Corresponde al número de centros de salud y hospitales con
alta demanda de atención de enfermedades concomitantes
(diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer, sobrepeso,
etc.) que cuentan con al menos un consultorio habilitado para
la prestación de servicios de planificación familiar y
anticoncepción para mujeres con alto riesgo obstétrico.

9

2.7.1

Aumentar el número de vasectomías realizadas en la institución.

10

2.8.1

Programa: Cáncer

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

2.1.3

Incrementar la cobertura efectiva de tamizaje de cáncer de cuello
Cobertura de tamizaje con prueba de VPH
uterino, en mujeres y hombres trans de 25 a 64 años de edad, con
citología cervical y/o prueba de VPH, acorde a la normatividad aplicable.

Anual

Acumulable

Alcanzar una cobertura de prueba de VPH de
49.9% en mujeres de 35 a 64 años

70.00

$3,031,518.92

0.00

0.00 %

A

2

2.1.4

Fortalecer el tamizaje anual de cáncer de cuello uterino en mujeres y
hombres trans, mayores de 18 años viviendo con VIH; con prueba de
VPH y/o citología cervical.

Anual

Acumulable

Alcanzar una cobertura del 70% en mujeres
viviendo con VIH con tamizaje para cáncer de
cuello uterino.

70.00

$19,000.00

0.00

0.00 %

A

3

2.1.5

Mejorar la cobertura efectiva de tamizaje para cáncer de mama, con
Cobertura de tamizaje con exploración clínica de mamas
exploración clínica anual de mama en mujeres de 25 a 39 años de edad.

Anual

Acumulable

Alcanzar una cobertura de exploración clínica
de mamas de 24% en mujeres de 25 a 39 años

24.00

$295,000.00

0.00

0.00 %

A

4

2.1.6

Mejorar la cobertura efectiva de tamizaje para cáncer de mama con
mastografía bienal en mujeres de 40 a 69 años de edad.

Cobertura de tamizaje con mastografía

Anual

Acumulable

Alcanzar una cobertura de detección con
mastografía bienal de 31%, en mujeres de 40 a
69 años y hombres trans con factores de riesgo

31.00

$994,696.42

0.00

0.00 %

A

5

2.1.7

Garantizar la entrega de resultados de los tamizajes de manera
oportuna, acorde a la normatividad vigente.

Cobertura de tamizaje con citología cervical

Anual

Acumulable

Alcanzar una cobertura de citología cervical de
31% en mujeres de 25 a 34 años

31.00

$359,702.05

0.00

0.00 %

A

6

2.1.8

Implementar acciones afirmativas para incrementar el tamizaje efectivo Cobertura de tamizaje para cáncer de cuello uterino en zona
en población en condición de vulnerabilidad.
rural

Anual

Acumulable

Alcanzar una cobertura de citología cervical y
prueba de VPH de 31% en mujeres de 25 a 64
años

31.00

$44,000.00

0.00

0.00 %

A

7

2.3.1

Asegurar la evaluación colposcópica de las personas con resultado
Porcentaje de casos con evaluación colposcópica
positivo en tamizaje de cáncer de cuello uterino, de acuerdo al modelo
de atención vigente.

Anual

Acumulable

Lograr que el 80% de las mujeres con citología
anormal y PVPH positiva tengan evaluación
colposcópica

80.00

$132,219.76

0.00

0.00 %

A

8

2.3.2

Otorgar tratamiento y control a las personas con lesión escamosa
intraepitelial de alto grado, en los establecimientos de colposcopía.

Porcentaje de tratamientos otorgados en casos de LEIAG

Anual

Acumulable

Lograr que el 80% de las mujeres con LEIAG
reciban tratmiento en clínicas de colposcopía.

80.00

$553,419.00

0.00

0.00 %

A

9

2.3.3

Asegurar la evaluación complementaria de los casos probables para
cáncer de mama, de acuerdo al modelo de atención vigente.

Proporción de mujeres con BIRADS 4 y 5 evaluadas con
evaluación diagnóstica

Anual

Acumulable

Lograr que el 95% de las mujeres con
resultado BI-RADS 4 y 5 cuenten con
avaluación diagnóstica

95.00

$769,688.80

0.00

0.00 %

A

Cobertura de tamizaje para cáncer de cuello uterino mujeres
viviendo con VIH

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Cáncer

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

10

3.1.1

Referir oportunamente a las personas con casos confirmados de cáncer Proporción de mujeres con cáncer que recibieron atención en
a centros oncológicos u hospitales acreditados, para su tratamiento.
centro oncológico

Anual

Acumulable

Referir al 85% de las mujeres con cáncer de
mama o cuello uterino a atención en un centro
oncológico

85.00

$507,943.47

0.00

0.00 %

A

11

3.1.3

Registrar de manera adeuada (desglosando por sexo, edad y otros
Número de mujeres con cáncer que acuden a tratamiento en
determinantes sociales) el seguimiento a las personas en tratamiento de centro oncológico
cáncer en el Sistema de Información vigente, al menos durante cinco
años posterior al inicio de su tratamiento.

Anual

Acumulable

Registrar el número de mujeres con cáncer de
mama o de cuello uterino con tratamiento

50.00

$247,911.50

0.00

0.00 %

A

12

3.1.4

Fomentar el acompañamiento emocional o psicológico para personas
con casos confirmados de cáncer, considerando sus necesidades
específicas.

Proporción de mujeres que recibieron acompañamiento
emocional al momento del diagnóstico

Anual

Acumulable

Alcanzar que el 85% de las mujeres con
biopsia para confirmación de cáncer de mama
reciban acompañamiento emocio

85.00

$402,171.28

0.00

0.00 %

A

13

4.1.1

Fomentar la capacitación específica y estandarizada, al personal de
salud involucrado en la prevención primaria, detección oportuna,
diagnóstico y tratamiento del cáncer; con enfoque de género, no
discriminación e inclusión.

Cantidad de personal capacitado en temas de Cáncer Mujer

Anual

Acumulable

Capacitar a 3200 trabajadores de la salud de
todos los niveles de atención involucrado en la
detección y diagnóstico del cáncer de la mujer,
con enfoque de género, no discriminación e
inclusión

100.00

$1,000,000.00

0.00

0.00 %

A

14

4.1.2

Promover la certificación o recertificación del personal que realiza la
detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer.

Proporción de personal certificado o recertificado

Anual

Al corte

Certificar o recertificar a todo el personal
programado

90.00

$255,000.00

0.00

0.00 %

A

15

4.2.4

Impulsar un programa efectivo de mantenimiento del equipo e
infraestructura, con énfasis en la contratación de pólizas de
mantenimiento y preservar la vigencia de las mismas, para el
funcionamiento óptimo de los equipos.

Proporción de sistemas de imagen funcionales con pólizas de
mantenimiento vigentes

Anual

Acumulable

Lograr que el 100% de los "sistemas de
imagen" sean funcionales y cuenten con
pólizas de mantenimiento vigentes.

100.00

$4,195,000.00

0.00

0.00 %

A

16

5.1.1

Realizar la evaluación del desempeño del programa de cáncer, de
manera sistemática.

Porcentaje de supervisiones realizadas

Anual

Al corte

Realizar el 90% de las supervisiones
programadas

90.00

$625,000.00

0.00

0.00 %

A

17

5.2.1

Estandarizar el control de calidad del proceso de citología cervical.

Porcentaje de citologías inadecuadas

Anual

Acumulable

Menos del 10% de las citologías cervicales
realizadas presentan muestras inadecuadas

10.00

$46,940.00

0.00

0.00 %

A

18

5.2.4

Fortalecer el control de calidad para la toma de mastografías.

Porcentaje de recomendaciones atendidas

Anual

Acumulable

Atender el 85% de las recomendaciones
emitidas en las visitas de control de calidad

85.00

$485,210.66

0.00

0.00 %

A

Programa: Salud Materna

Porcentaje de avance: 1,033.60 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1.00

$6,810,330.00

100.00

10,000.00
%

A

Deberá cumplirse el 100% de los acuerdos
establecidos en las reuniones de redes
sociales.

100.00

$3,346,455.73

50.00

50.00 %

A

Al corte

Se deberán otorgar por lo menos 120,000
pláticas de educación para la salud durante el
embarazo y el puerperio en los clubes de
embarazadas a nivel nacional.

1800.00

$1,311,500.00

25.00

1.00 %

A

Acumulable

Lograr que el 100% de los entidades
federativas implementen la estrategia de
atención pregestacional.

100.00

$321,312.42

0.00

0.00 %

A

1

1.1.1

Intervenciones de información, comunicación y educación

Número de campañas de promoción de atención a la salud
materna

Trimestral

Al corte

Lograr que las 32 entidades federativas
realicen al menos una campaña de promoción
de atención a la salud materna

2

1.2.1

Intervenciones comunitarias

Proporción de acuerdos cumplidos derivados de reuniones de
redes sociales

Trimestral

Al corte

3

1.3.1

Educación para la salud durante el embarazo y el puerperio

Número de pláticas de educación para la salud, durante el
embarazo y el puerperio, otorgadas en los clubes de
embarazadas

Trimestral

4

2.1.1

Atención pregestacional

Estados que tienen implementada la estrategia de atención
pregestacional con registros de la misma.

Anual

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Salud Materna

Porcentaje de avance: 1,033.60 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

5

2.3.1

Control prenatal

Consultas de control prenatal de primera vez otorgadas
durante el primer trimestre

Trimestral

Al corte

Lograr que el 60% del total de consultas de
control prenatal de primera vez sean otorgadas
en el primer trimestre

60.00

$425,320.00

47.00

78.00 %

A

6

2.4.1

Prevención de la transmisión vertical de VIH / Sífilis

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza
la prueba para la detección de VIH / Sífilis que se atienden en
las unidades médicas

Trimestral

Al corte

Realizar al 90% de las mujeres embarazadas
en control prenatal la prueba para la detección
de VIH / Sífilis

90.00

$4,582,575.00

47.00

52.00 %

A

7

2.5.1

Atención del trabajo de parto y parto

Eventos obstétricos (parto, cesárea y aborto) atendidos a
partir de cesárea

Trimestral

Al corte

El 25% o menos de los nacimientos atendidos
deberán resolverse por cesárea.

24.00

$328,510.00

31.20

130.00 %

A

8

2.6.1

Atención de la emergencia obstétrica

Mide indirectamente la efectividad de las acciones de
prevención y atención oportuna de complicaciones en
mujeres embarazadas, parturientas y puérperas de acuerdo
con la normatividad aplicable

Anual

Acumulable

Reducir la Razón de Mortalidad de Muerte
Materna a 30 defunciones por cada 100,000
nacidos vivos

25.00

$452,096.82

0.00

0.00 %

A

9

3.2.1

Comité Estatal de Referencia y Contrarreferencia obstétrica

Número de Comités Estatales de Referencia y Contra
referencia obstétrica instalados

Anual

Acumulable

Lograr la instalación de 32 comités estatales de
Referencia y contrarreferencia obstétrica

1.00

$779,336.00

0.00

0.00 %

A

10

3.3.1

Mujeres embarazadas migrantes o en contextos de desastre y ayuda
humanitaria

Número de mujeres embarazadas en contextos de migración
y ayuda humanitaria

Al corte

Lograr que el 100% de las mujeres
embarazadas en contextos de migración y
ayuda humanitaria identificadas, sean referidas
a los servicios de salud

100.00

$148,372.88

25.00

25.00 %

A

Trimestral

Programa: Igualdad de Género

Porcentaje de avance: 53.13 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

2230.00

$616,375.30

134.00

6.00 %

A

2.00

$213,061.00

0.00

0.00 %

A

3225.00

$500.00

698.00

21.00 %

A

Lograr que 13,183 personas de unidades de
salud se capaciten en materia de igualdad, no
discriminación e inclusión y pertinencia cultural
en salud

201.00

$58,475.17

570.00

283.00 %

A

Lograr que 1,280 personas de oficinas
centrales y jurisdiccionales se capaciten en
materia de igualdad, no discriminación e
inclusión en salud

40.00

$60,000.00

18.00

45.00 %

A

1

1.1.1

Ofrecer servicios en los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) a
mujeres para la atención momentánea de niñas y niños que permitan
conciliar el cuidado de otros con el propio.

Número de atenciones brindadas a mujeres en los Centros
de Entretenimiento Infantil (CEI).

Trimestral

Acumulable

Lograr que se brinden 80,000 atenciones a
mujeres en los CEI

2

1.2.1

Incrementar la cobertura de unidades de salud que brindan atención a
grupos en condición de vulnerabilidad a través de mecanismos
incluyentes.

Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos
incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.

Trimestral

Acumulable

Lograr que 74 unidades de salud cuenten con
mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en
condición de vulnerabilidad

3

1.2.2

Fortalecer las acciones de atención a grupos en condición de
vulnerabilidad en las unidades de salud que cuentan con mecanismos
incluyentes .

Número de atenciones preferenciales brindadas en las
unidades de salud a personas embarazadas, personas
adultas mayores y personas con discapacidad, a través de
las ventanillas incluyentes

Trimestral

Acumulable

Lograr que se brinden 124,800 atenciones
preferenciales en las unidades de salud a
personas embarazadas, personas adultas
mayores y personas con discapacidad, a través
de las ventanillas incluyentes

4

1.4.1

Capacitar a personal de unidades de salud en materia de derechos
humanos, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural en la
atención de las personas en los servicios de salud

Número de personas de unidades de salud capacitadas en
materia de derechos humanos, no discriminación, inclusión y
pertinencia cultural en salud

Trimestral

Acumulable

5

1.4.2

Capacitar a personal de oficinas centrales y jurisdiccionales en materia Número de personal de oficinas centrales y jurisdiccionales
de derechos humanos, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural de los Servicios Estatales de Salud capacitado en materia de
en la atención de las personas en los servicios de salud
derechos humanos, no discriminación, inclusión y pertinencia
cultural en salud

Trimestral

Acumulable

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Igualdad de Género

Porcentaje de avance: 53.13 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

6

2.1.1

Promover la incorporación de la perspectiva de igualdad, no
discriminación e inclusión en las acciones de los programas de salud
estatales, con pertinencia cultural

Proporción de programas de salud con los que se han
vinculado/participado para realizar acciones que incorporen la
perspectiva de de igualdad, no discriminación, inclusión y
pertinencia cultural, respecto al total de programas de salud a
nivel estatal programados.

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 100% de los programas de salud
programados participen en la realización de
acciones que incorporan la perspectiva de de
igualdad, no discriminación, inclusión y
pertinencia cultural en salud.

100.00

$10,000.00

50.00

50.00 %

A

7

3.1.1

Realizar la difusión de información en materia de derechos humanos,
igualdad, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural en los
servicios estatales de salud.

Número de unidades médicas de los Servicios Estatales de
Salud que recibieron y difundieron los ejemplares de la
revista Género y Salud en Cifras

Trimestral

Acumulable

Lograr que 1,830 unidades médicas de los
Servicios Estatales de Salud reciban y difundan
los ejemplares de la revista Género y Salud en
Cifras

29.00

$1,000.00

0.00

0.00 %

A

8

4.2.1

Implementar acciones que promuevan una mejor cultura institucional
para igualdad de género, la no discriminación y la inclusión en los
Servicios Estatales de Salud.

Porcentaje de actividades realizadas para mejorar la cultura
institucional respecto a lo programado

Trimestral

Acumulable

Lograr el 100% de avance en las actividades
para mejorar la cultura institucional

100.00

$8,963.00

20.00

20.00 %

A

Programa: Salud Perinatal

Porcentaje de avance: 127.17 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Detección del riesgo perinatal

Proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer (menos
de 2,500gm) del total de recien nacidos registrados

Trimestral

Al corte

El 5% o menos del total de personas recién
nacidas tendrá bajo peso al nacer

5.00

$93.08

11.00

220.00 %

A

2

1.2.1

Productividad del Banco de Leche Humana

Proporción de mujeres donadoras del total de mujeres
atendidas en bancos de leche humana

Trimestral

Al corte

El 20% de las mujeres atendidas en los bancos
de leche humana son donadoras de leche
humana

20.00

$59,500.00

50.00

250.00 %

A

3

2.1.1

Atención inmediata de la persona recién nacida por personal capacitado Defunciones de menores de 28 días de edad del total
nacimientos registrados en los certificados

Acumulable

Disminuir la tasa de mortalidad neonatal a 7
defunciones por cada 1000 personas recién
nacidas vivas

7.00

$901,500.00

0.00

0.00 %

A

4

2.3.1

Tamiz auditivo neonatal

Porcentaje de personas recién nacidas con prueba de tamiz
auditivo neonatal antes de los primeros 29 días de vida.

Trimestral

Al corte

Al 100% de los nacidos vivos se les realizará la
prueba de tamiz auditivo neonatal

100.00

$1,206,280.00

93.00

93.00 %

A

5

3.2.1

Tamiz Metabólico Neonatal

Porcentaje de personas recién nacidas a las que se les
realiza la prueba de tamiz metabólico neonatal

Trimestral

Al corte

Al 100% de las personas recién nacidas se les
realiza la prueba de tamiz metabólico neonatal.

100.00

$1,863,573.51

100.00

100.00 %

A

6

3.3.1

Análisis de la mortalidad perinatal

Proporción de entidades federativas que realizan el análisis
de mortalidad perinatal

Trimestral

Al corte

El 100% de las entidades federativas realizan
el análisis de mortalidad perinatal

100.00

$270,008.75

100.00

100.00 %

A

Anual

Programa: Aborto Seguro

Porcentaje de avance: 20.00 %
Indicador

Actividad General

Índice
1

1.1.1

Proporcionar información a mujeres en edad fértil sobre atención del
aborto seguro.

2

1.2.1

Realizar un diagnóstico situacional sobre la atención del aborto seguro y Entidades federativas que realizan un diagnóstico situacional
necesidades para su implementación en al menos una unidad médica en
cada estado

Número de campañas de información de aborto seguro
dirigidas a mujeres en edad fértil

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Trimestral

Acumulable

Lograr la realización de 32 campañas
informativas del aborto seguro dirigidas a
mujeres en edad fértil (al menos una campaña
por estado)

1.00

$55,000.00

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 100% de las entidades
federativas realicen un diagnóstico situacional
sobre la atención del aborto seguro

1.00

$60,000.00

0.00

0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Aborto Seguro

Porcentaje de avance: 20.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

3

2.1.1

Impulsar los servicios de atención integral al aborto seguro basados en Capacitaciones sobre atención integral al aborto seguro
tecnologías apropiadas y en evidencia científica considerando la edad dirigidos al personal de salud
gestacional, mediante la capacitación a equipos multidisciplinarios de
salud.

Trimestral

Acumulable

Realizar 32 capacitaciones (una por estado)
sobre atención integral al aborto seguro
dirigidos al personal de salud

1.00

$105,000.00

0.00

0.00 %

A

4

2.3.1

Incrementar la disponibilidad de unidades de salud en las entidades
federativas que otorgan servicios de aborto seguro.

Número de hospitales que brindan servicios de aborto seguro

Trimestral

Acumulable

Lograr que 32 hospitales (al menos uno por
entidad) brinden servicios de aborto seguro

1.00

$50,000.00

1.00

100.00 %

A

5

2.5.1

Capacitación en el uso de medicamentos y aspiración para la prestación Capacitaciones dirigidas al personal de salud en el uso de
de servicios de aborto seguro.
medicamentos y aspiración para la prestación de servicios de
aborto seguro

Trimestral

Acumulable

Lograr la realización de 32 capacitaciones al
personal de salud en el uso de medicamentos y
aspiración para la prestación de servicios de
aborto seguro

1.00

$50,000.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Violencia de Género

Porcentaje de avance: 101.57 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Fomentar el conocimiento del personal de salud sobre los criterios de
atención a mujeres víctimas de violencia de género

Número de materiales diseñados con información de los
criterios establecidos para la de atención en salud a mujeres
víctimas de violencia

Trimestral

Acumulable

Lograr la elaboración de los 128 diseños de
material con los criterios para la atención en
salud a mujeres víctimas de violencia (4
diseños distintos por entidad federativa)

4.00

$230,000.00

4.00

100.00 %

A

2

1.2.1

Impartir talleres para la prevención de la violencia

Número de capacitaciones dirigidas a promotores juveniles
en prevención de la violencia de género

Trimestral

Acumulable

Lograr el 100% de las capacitaciones
programadas a promotores juveniles en
prevención de la violencia de género (2 por
entidad federativa)

16.00

$634,721.02

15.00

93.00 %

A

3

1.3.1

Implementar acciones de comunicación e información enfocadas en la
prevención de la violencia contra las mujeres

Número de campañas de prevención de la violencia dirigidas
a población usuaria de los Servicios Estatales de Salud

Trimestral

Acumulable

Lograr la implementación de 32 campañas de
prevención de la violencia (cada estado
realizará al menos una campaña)

1.00

$30,000.00

0.00

0.00 %

A

4

2.1.1

Sensibilizar, capacitar y dar seguimiento a personal de salud para
brindar orientación, consejería y referencia oportuna a las mujeres que
viven violencia

Porcentaje de personal de salud capacitado para brindar
orientación, consejería y referencia oportuna a las mujeres
que viven violencia

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 100% del personal salud
programado sea capacitado para brindar
orientación, consejería y referencia oportuna a
las mujeres que viven violencia

100.00

$409,000.00

0.00

0.00 %

A

5

2.3.1

Fortalecer la implementación de los procedimientos institucionales para Casos de violación sexual atendidos en los servicios
la atención de las personas afectadas por violencia sexual, así como de estatales de salud antes de las 72 hrs. a las que se les otorgó
la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
profilaxis para VIH

Trimestral

Acumulable

Logras que el 100% de los casos de violación
sexual que lleguen a los SESAS se les otorgue
tratamientos de profilaxis para VIH

100.00

$74,859.50

300.00

300.00 %

A

6

2.4.1

Mejorar la detección oportuna de la violencia en el primer nivel de
Porcentaje de atención especializada a mujeres que viven en
atención y hacer referencia a los servicios pertinentes, de acuerdo con la situación de violencia
severidad de la violencia.

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 100% de las mujeres detectadas
en situación de violencia sean atendidas en los
Servicios Especializados

100.00

$8,378,937.94

218.00

218.00 %

A

7

2.6.1

Establecer medidas en las unidades de salud para evitar la violencia
obstetrica

Trimestral

Acumulable

Lograr el 100% del personal de salud
programado a capacitar para promover el buen
trato durante la atención obstétrica

100.00

$130,000.00

0.00

0.00 %

A

Porcentaje de personal de salud capacitado para promover el
buen trato durante la atención obstetrica

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Cardiometabólicas

Porcentaje de avance: 31.18 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Contratación de personal operativo para la prevención y control de las
ECM en el primer nivel de atención

Número de profesionales de la salud contratados para el
programa de enfermedades cardiometabólicas

Trimestral

Acumulable

Lograr la contratación del 100% de los
profesionales de la salud programados a
contratar para realizar actividades orientadas a
la prevención y control de las ECM en el primer
nivel de atención de la Secretaría de Salud

100.00

$6,214,245.21

96.00

96.00 %

A

2

2.1.1

Promover acciones para reforzar el seguimiento en las detecciones
positivas de HTA en mujeres y hombres de 20 años y más en la
Secretaría de Salud

Corresponde al porcentaje de detecciones realizadas de
hipertensión arterial en la población de 20 años y más en la
Secretaría de Salud.

Trimestral

Acumulable

Lograr que al 33% de la población de 20 años y
más de la Secretaría de Salud, cuenten con
detección de HTA

17.00

$1,399,694.37

3.00

17.00 %

A

3

2.1.2

Promover acciones para reforzar el seguimiento en las detecciones
positivas de DM en mujeres y hombres de 20 años y más en la
Secretaría de Salud

Corresponde al porcentaje de detecciones realizadas de
diabetes mellitus en población de 20 años y más, de la
Secretaría de Salud

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 33% de la población de 20 años y
más de la Secretaría de Salud cuenten con
detección de DM

17.00

$2,365,777.20

2.00

11.00 %

A

4

2.1.3

Promover acciones para reforzar el seguimiento en las detecciones
positivas de Obesidad en mujeres y hombres de 20 años y más en la
Secretaría de Salud

Corresponde al porcentaje de detecciones realizadas de
obesidad en la población de 20 años y más, de la Secretaría
de Salud

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 33% de la población de 20 años y
más de la Secretaría de Salud cuenten con
detecciones de obesidad

33.00

$5,468,895.27

3.00

9.00 %

A

5

2.3.1

casos nuevos de diabetes que ingresan a tratamiento

Se refiere a las detecciones positivas a las cuales se les
realizó una confirmación diagnóstica y fueron notificados
como casos nuevos e ingresan a tratamiento por Diabetes
Mellitus.

Trimestral

Acumulable

El 25% de los casos nuevos de diabetes
mellitus ingresan a tratamiento

13.00

$3,437,320.94

1.00

7.00 %

A

6

2.3.2

casos nuevos de hipertensión que ingresan a tratamiento

Se refiere a las detecciones positivas a las cuales se les
realizó una confirmación diagnóstica y fueron notificadas
como casos nuevos e ingresan a tratamiento por
Hipertensión Arterial

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 25% de los casos nuevos de HTA
ingresen a tratamiento

13.00

$3,696,459.70

1.00

7.00 %

A

7

2.3.3

casos nuevos de obesidad que ingresan a tratamiento

Se refiere a las detecciones positivas a las cuales se les
realizó una confirmación diagnóstica y fueron notificadas
como casos nuevos e ingresan a tratamiento por Obesidad

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 25% de los casos nuevos de
obesidad ingresen a tratamiento

25.00

$649,879.40

1.00

4.00 %

A

8

3.1.2

Pacientes con obesidad en control

Se refiere al porcentaje de pacientes con obesidad en control
(pérdida mayor o igual al 5% del peso corporal basal) en
población de 20 años y más

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 35% de los pacientes de 20 años
y más de la Secretaría de Salud con obesidad
ingresen a tratamiento

35.00

$920,999.40

17.00

48.00 %

A

9

3.1.3

Pacientes con diabetes mellitus en control

Se refiere al porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en
tratamiento en el primer nivel de atención que alcanzan el
control con hemoglobina glucosilada (HbA1c) menor del 7%
y/o glucosa plasmática en ayuno de 70-130 mg /dl

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 37% de los pacientes con
diabetes mellitus en tratamiento en el primer
nivel de atención de la Secretaría de Salud,
alcancen el control con hemoglobina
glucosilada (HbA1c) menor del 7% y/o glucosa
plasmática en ayuno de 70-130 mg /dl al final
del año

37.00

$564,000.00

29.00

78.00 %

A

10

3.1.4

Pacientes con hipertensión arterial en control

Se refiere al porcentaje de pacientes con hipertensión arterial
en tratamiento en el primer nivel de atención que alcanzan el
control con TA <140/90 mm/hg en población de 20 años y
más, de la Secretaría de Salud

Trimestral

Acumulable

Lograr que el 78% de los pacientes de 20 años
y más con hipertensión arterial en tratamiento
en el primer nivel de atención de la Secretaría
de Salud, alcanzan el control con TA <140/90
mm/hg

39.00

$4,421,631.12

26.00

66.00 %

A

11

5.1.1

capacitación a profesionales de la salud en ECM en el primer nivel de
atención

El indicador mide el número de profesionales de la salud del
primer nivel de atención que se capacitaron, en materia de
enfermedades cardiometabólicas en la Secretaría de Salud

Semestral

Acumulable

Lograr que el 80% de los profesionales de la
salud en el primer nivel de atención estén
capacitados en ECM en la Secretaría de Salud

80.00

$643,736.00

0.00

0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Enfermedades Diarréicas

Porcentaje de avance: 30.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

2.1.1

Establecer campaña estatal de prevención de diarreas.

Realización de campañas estatales de prevención de
diarreas para población general.

Trimestral

Acumulable

El estado realizará una campaña para la
población general.

1.00

$65,500.00

0.00

0.00 %

A

2

2.1.2

Establecer campañas de prevención de diarreas en zonas prioritarias
seleccionadas.

Realización de campañas de prevención de diarreas en
zonas prioritarias seleccionadas.

Trimestral

Acumulable

El estado realizará al menos dos campañas en
las zonas prioritarias seleccionadas. A cumplir
100% de lo programado.

2.00

$24,970.04

2.00

100.00 %

A

3

2.2.1

Programar operativos preventivos para diarreas con énfasis en áreas de Realizar operativos preventivos en áreas de riesgo para
riesgo identificadas.
diarreas, por ejemplo: en las zonas prioritarias seleccionadas,
ferias, periodos vacacionales, zonas con aislamientos de V
cholera, fiestas religiosas, grandes eventos, etc.

Semestral

Al corte

Al menos 64 operativos preventivos. Al nivel
estatal, al menos 2 operativos en zonas
prioritarias identificadas. El numero de
operativos en cada estado depende de las
zonas prioritarias seleccionadas.

2.00

$65,000.00

0.00

0.00 %

A

4

2.3.1

Realizar la capacitación a personal de salud al nivel operativo (estatal,
jurisdiccional y local).

Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a personal
de salud en jurisdicciones sanitarias en cada entidad, de
acuerdo a los criterios establecidos como prioritarios.

Trimestral

Al corte

Realizar mínimo 2 capacitaciones al año en
jurisdicciones sanitarias de zonas prioritarias

2.00

$68,104.14

0.00

0.00 %

A

5

3.1.1

3.1.1 Realizar la supervisión en los diferentes niveles de operación del
programa (estatal, jurisdiccional y local).

Supervisión a las jurisdicciones sanitarias y niveles locales
para verificar la operación del programa.

Trimestral

Acumulable

La meta acumulada federal es de al menos 64
supervisiones a jurisdicciones sanitarias. Para
el Estado se realizarán al menos 2
supervisiones a jurisdicciones sanitarias y
niveles locales de zonas prioritarias.

2.00

$30,000.00

1.00

50.00 %

A

Programa: Micobacteriósis

Porcentaje de avance: 22.67 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Trimestral

Acumulable

Lograr el 100% de las baciloscopias
programadas a casos nuevos, en prevalencia y
en vigilancia postratamiento sean realizadas

100.00

$45,700.00

0.00

0.00 %

A

Anual

Acumulable

Lograr que al 100% de los casos prevalentes
de lepra le sea realizada la muestra de
histopatología

100.00

$18,773.56

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Al corte

Lograr que el 98% de las personas que fueron
notificadas con TB TF (nuevos, reingresos y
recaídas) reciban tratamiento.

98.00

$347,103.48

100.00

102.00 %

A

Esquemas de segunda línea entregados para TB.

Trimestral

Acumulable

Lograr la entrega del 90% de los esquemas de
segunda línea programados.

90.00

$156,660.85

67.00

74.00 %

A

Asegurar los insumos para las pruebas de sensibilidad a los
medicamentos anti-TB, recomendadas por la OMS.

Cobertura de pruebas de sensibilidad a fármacos realizadas
por métodos moleculares o convencionales a casos nuevos o
previamente tratados (reingresos y recaídas).

Trimestral

Al corte

Lograr que al 60% de los casos nuevos y
previamente tratados (reingresos y recaídas)
se les realice una prueba de sensibilidad, al
momento del diagnóstico.

60.00

$418,800.00

17.00

28.00 %

A

1.3.1

Realizar jornadas dermatológicas en todas las entidades federativas
para búsqueda intencionada de casos probables de lepra.

Realizar actividades de busqueda mediante la realización de
Jornadas Dermatologicas en las entidades

Anual

Al corte

Lograr la realización de 44 jornadas
dermatológicas en las entidades

1.00

$52,000.00

0.00

0.00 %

A

3.1.1

Promover el tratamiento de tuberculosis latente en contactos niños y
niñas menores de 5 años.

Contactos de caso pulmonar con confirmación bacteriológica
de TB notificados (nuevos y previamente tratados) niñas y
niños menores de 5 años de edad que reciben tratamiento de
ITBL.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 60% de los contactos de caso
pulmonar con confirmación bacteriológica de
TB notificados (nuevos y previamente
tratados) niñas y niños menores de 5 años
reciban tratamiento para ITBL

60.00

$34,000.00

0.00

0.00 %

A

1

1.1.1

Búsqueda intencionada de casos de lepra con baciloscopía para el
diagnóstico oportuno y seguimiento.

Porcentaje de baciloscopias realizadas a casos nuevos, en
prevalencia y en vigilancia postratamiento.

2

1.1.2

Búsqueda intencionada de casos de lepra con histopatologías para el
diagnóstico oportuno y seguimiento.

Cumplir el 100% de histopatologías de los casos nuevos y en
prevalencia de los casos de lepra.

3

1.1.3

Ingresar a tratamiento a todas las personas afectadas por tuberculosis
sensible.

Iniciar tratamiento a los casos de tuberculosis nuevos y
retratamientos (total de casos notificados como nuevos,
reingresos y recaídas).

4

1.1.4

Ingresar a tratamiento a todas las personas afectadas por tuberculosis
farmacorresistente (TB FR)

5

1.2.1

6
7

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Micobacteriósis

Porcentaje de avance: 22.67 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

8

3.1.2

Promover el tratamiento de tuberculosis latente en personas que viven
con VIH.

Número total de personas seropositivas que se registraron
por primera vez en la atención para el VIH e iniciaron el
tratamiento para la infección por tuberculosis latente.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 10% de las personas que viven
con VIH inicien tratamiento de ITBL.

10.00

$47,361.24

0.00

0.00 %

A

9

3.1.3

Promover el tratamiento de tuberculosis latente en contactos con DM.

Contactos de caso pulmonar con confirmación bacteriológica
de TB notificados (nuevos y previamente tratados) con DM.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 12% de los contactos de TB
pulmonar con confirmación bacteriológica
(nuevos y previamente tratados) con DM
reciban tratamiento para ITBL.

12.00

$9,500.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Adulto Mayor

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Aplicar el cuestionario de actividades instrumentales y básicas de la vida Son las personas adultas mayores (60 años y más) no
diaria
aseguradas que se les aplico el cuestionario para su
detección de AIVD y de ABVD

Anual

Al corte

Lograr al menos 5% de la población adulta
mayor no asegurada con detección de AIVD y
de ABVD

5.00

$149,176.00

0.00

0.00 %

A

2

1.3.1

Realizar actividades en la atención e intervención gerontológica a
personas adultas mayores

Las actividades de atención gerontológica a las personas
adultas mayores y las intervenciones no farmacológicas
realizadas por el licenciado en gerontología como son las
pláticas de educación y promoción para la salud y talleres
personalizados y grupales

Anual

Acumulable

Lograr al menos 90% de los licenciados en
gerontología que realicen las actividades en la
atención e intervención gerontológica a
personas adultas mayores (dentro de la
atención a pacientes se deberán realizar 80
consultas de primera vez y subsecuentes; así
como en intervenciones se dividen en: 8
pláticas y 8 talleres, mínimo de 4 y máximo10
personas por taller, por gerontólogo por mes. El
puntaje estará dividido en Atención clinimétrica
40 puntos, Pláticas 30 puntos y Talleres 30
puntos).

90.00

$460,675.82

0.00

0.00 %

A

3

2.1.1

Detectar Depresión y Alteraciones de Memoria en la persona adulta
mayor

Es el número de personas adultas mayores (60 años y más)
no aseguradas con detección en Salud Mental en sus
componentes de depresión y alteraciones de memoria

Anual

Acumulable

Lograr al menos 40% de la población adulta
mayor (60 y más años) no asegurada con
detecciones de Salud Mental (Depresión y
Alteraciones de Memoria)

40.00

$107,000.00

0.00

0.00 %

A

4

2.3.1

Detectar Depresión y Alteraciones de Memoria en la persona adulta
mayor

Es el número de personas adultas mayores (60 años y más)
no aseguradas con detección de Salud Mental en sus
componentes depresión y alteraciones de memoria

Anual

Acumulable

Lograr que al menos 40% de la población
adulta mayor (60 años y más) no asegurada
con detecciones de Salud Mental (Depresión y
Alteraciones de Memoria)

40.00

$87,941.92

0.00

0.00 %

A

5

3.1.1

Detectar Caídas en la persona adulta mayor

Son las personas adultas mayores (60 años y más) no
aseguradas con detección de síndromes geriátricos en su
componente de Caídas

Anual

Al corte

Lograr que al menos 30% de la población
adulta mayor (60 años y más) no asegurada
con detección de Síndromes geriátricos en su
componente de Caídas

30.00

$78,926.00

0.00

0.00 %

A

6

3.3.1

Detectar Incontinencia Urinaria en la persona adulta mayor

Son las personas adultas mayores (60 años y más) no
aseguradas con detección de síndromes geriátricos en su
componente de incontinencia urinaria

Anual

Al corte

Lograr que al menos 30% de la población
adulta mayor (60 años y más con detección de
incontinencia urinaria

30.00

$49,180.00

0.00

0.00 %

A

7

4.1.1

Detectar el riesgo de fractura por Osteoporosis en población de mayor
vulnerabilidad

Son las personas de 50 años y más no aseguradas con
detección de riesgo de fractura por osteoporosis

Anual

Acumulable

Lograr que al menos 20% de la población
adulta de 50 años y más no aseguradas con
detecciones de riesgo de fractura por
osteoporosis

20.00

$35,000.00

0.00

0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Adulto Mayor

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

8

5.2.1

Aplicar el esquema básico de vacunación en la persona mayor

Es la población de personas mayores (60 años y más) no
aseguradas protegida por la aplicación de vacuna antiinfluenza

Anual

Acumulable

Lograr que al menos 90% de la población de
personas mayores no aseguradas con
aplicación de la vacuna anti-influenza

90.00

$3,480.00

0.00

0.00 %

A

9

8.1.1

Realizar la detección integral de próstata en población masculina no
asegurada, en riesgo

Es la población de masculinos de 45 años y más no
asegurados con detección integral de próstata

Anual

Acumulable

Lograr que al menos al10% de la población
masculina de 45 años y más no asegurada, se
le realice la detección integral de crecimiento
de próstata

10.00

$292,500.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Urgencias Epid. y Desastres

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Integración de los kits para la reserva estratégica de insumos para
urgencias epidemiológicas, desastres e influenza pandémica.

Integración de Kits de reservas estratégicas.

Anual

Al corte

La meta acumulada federal es de al menos 96
kits estatales. Para el Estado aplica la
integración de al menos 3 kits al año como
reserva estratégica para urgencias
epidemiológicas, desastres e influenza
pandémica (Al menos 1 kit de urgencias
epidemiológicas, 1 kit para desastres y 1 kit de
influenza pandémica).

6.00

$70,238.46

0.00

0.00 %

A

2

1.2.1

Organizar la atención oportuna de emergencias en salud en menos de
48 hrs (brotes y desastres).

Número de emergencias en salud atendidas con oportunidad.

Anual

Al corte

Realizar la atención oportuna del 90%
(referencia) de las emergencias en salud en
menos de 48 horas. Se calcula con base en
brotes y desastres registrados y atendidos en
cada entidad federativa. Se reporta el
porcentaje al corte anual.

90.00

$204,936.55

0.00

0.00 %

A

Programa: Dengue

Porcentaje de avance: 66.67 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Acumulable

Realizar anualmente un Curso de Capacitación
al personal clínico

1.00

$50,000.00

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de las localidades
prioritarias cuenten con vigilancia entomológica
con ovitrampas.

3.00

$283,200.00

3.00

100.00 %

A

Trimestral

Al corte

Lograr que cada entidad federativa
implementen la vigilancia entomovirológica en
sus las localidades prioritarias

2.00

$51,000.00

2.00

100.00 %

A

Acumulable

Anualmente se evalúa la eficacia biológica de
los insecticidas empleados por el Programa de
Enfermedades Transmitidas por Vectores

1.00

$51,000.00

0.00

0.00 %

A

1

1.2.1

Actualización al personal médico de primer y segundo nivel en el
diagnóstico tratamiento de pacientes con Dengue

Verifica la actualización al personal médico de primer y
segundo nivel para el manejo adecuado de pacientes con
Dengue, con base en los lineamientos vigentes

Anual

2

3.1.1

Vigilancia Entomológica con Ovitrampas en Localidades Prioritarias

Mide semanalmente la variación de los principales
indicadores de ovitrampas en las Localidades Prioritarias

3

3.3.1

Vigilancia Entomovirológica en las localidades de riesgo

Mide trimestralmente la vigilancia entomovirológica
implementada en las Localidades Prioritarias

4

6.3.1

Realizar Estudios de Eficacia Biológica y Susceptibilidad de los
Mide el cumplimiento de las Unidades Entomológicas y de
Insecticidas en las Unidades de Investigación Entomológica, Operativas Bioensayo que realizan los Estudios de Eficacia Biológica y
y de Bioensayo
Susceptibilidad de los Insecticidas

Anual

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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Reporte general de avance de indicadores, por en dad federa va y programa. Ejercicio 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Dengue

Porcentaje de avance: 66.67 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Acumulable

Lograr que todas las entidades federativas que
usan insecticidas, realicen los estudios
serológicos de intoxicación por Carbamatos y
medición de niveles de Colinesterasa al
personal

1.00

$32,000.00

0.00

0.00 %

A

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de las localidades
prioritarias realicen acciones de control larvario.

2.00

$1,824,095.64

2.00

100.00 %

A

Mide trimestralmente el cumplimiento de nebulización
espacial en localidades prioritarias

Trimestral

Al corte

Lograr que en el 100% de las localidades
prioritarias realicen acciones de Nebulización
Espacial en UBV.

2.00

$3,481,830.44

2.00

100.00 %

A

Acciones de Rociado Residual Intradomiciliar

Mide trimestral el porcentaje de localidades con acciones de
rociado residual intradomiciliar

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de las Localidades
Prioritarias cuenten con Acciones de Rociado
Residual Intradomiciliar

2.00

$114,000.00

2.00

100.00 %

A

Registro de las Acciones de Vigilancia, Prevención y Control en el
Sistema Integral de Monitoreo de Vectores

Mide la regularidad en el reporte semanal de actividades
mediante el porcentaje de registro en Plataforma de manera
trimestral

Trimestral

Al corte

Registro de actividades en el Sistema Integral
de Monitoreo de Vectores, las 52 semanas del
año

26.00

$558,100.00

26.00

100.00 %

A

5

7.2.1

Realizar estudios serológicos de intoxicación por Carbamatos y medición Mide el número de estudios serológicos de intoxicación por
de niveles de Colinesterasa al personal aplicativo, previos y posteriores Carbamatos y medición de niveles de Colinesterasa
al uso de Insecticidas
realizados al personal que aplica Insecticidas

6

7.3.1

Acciones de Control Larvario

Mide trimestralmente el cumplimiento en las acciones de
control larvario en las localidades prioritarias

7

7.3.2

Acciones de Nebulización Espacial

8

7.3.3

9

8.1.1

Anual

Programa: Salud Bucal

Porcentaje de avance: 41.75 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Al corte

Lograr que el 100% de las unidades aplicativas
con servicio odontológico cuenten con material
educativo y didáctico en materia de salud
bucal.

100.00

Semestral

Acumulable

Lograr que se realicen 54 campañas estatales
al año.

1.00

Realizar actividades preventivas a población en general (extramuros) y contempla la aplicación del esquema básico de prevención
aplicar el Esquema Básico de Prevención en Preescolares y Escolares. en salud bucal para preescolares y escolares, así como
actividades preventivas a población en general.

Trimestral

Acumulable

80,149,361 actividades preventivas en
preescolares y escolares (extramuros).

Realizar actividades preventivas y curativo asistenciales en el primer
nivel de atención (intramuros).

Se contemplan actividades preventivas y curativas que se
realicen en unidades aplicativas.

Trimestral

Acumulable

10.1.1 Capacitar al personal estomatológico en materia de salud bucal.

Cursos de capacitación realizados al personal estatal,
jurisdiccional y operativo sobre las principales estrategias del
programa de salud bucal.

Semestral

6

11.1.1 Supervisar el avance del programa de salud bucal.

Supervisiones realizadas al personal odontólogico de las
jurisdicciones y unidades aplicativas.

7

12.1.1 Aplicar los recursos financieros suficientes para la conducción del
programa y cubrir la demanda de consulta de la población.

8

13.1.1 Aplicar el tratamiento Restaurativo Atraumático en grupos vulnerables.

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

$50,500.00

0.00

0.00 %

A

$194,304.00

0.00

0.00 %

A

194802.00

$14,000.00

99,328.00

50.00 %

A

Realizar 54,301,194 actividades preventivas y
curativas en unidades aplicativas.

370766.00

$8,445,939.80

201,396.00

54.00 %

A

Al corte

Impartir 64 cursos de capacitación al personal
estatal, jurisdiccional y operativo del Programa
de salud bucal.

1.00

$230,820.00

1.00

100.00 %

A

Semestral

Al corte

Realizar 5,774 visitas de supervisión al
personal odontológico de las jurisdicciones y
unidades aplicativas para el adecuado
desarrollo del programa de salud bucal.

39.00

$113,960.00

10.00

25.00 %

A

Se contempla el total de consultas de primera vez y
subsecuentes del servicio estomatológico.

Trimestral

Acumulable

Proporcionar 7,902,743 consultas de primera
vez y subsecuentes.

42258.00

$265,591.35

23,250.00

55.00 %

A

Aplicación del tratamiento restaurativo atraumático a
personas en comunidades que carecen de servicios
odontológicos.

Trimestral

Acumulable

Aplicar 100,647 tratamientos restaurativos
atraumáticos.

$26,086.50

90.00

50.00 %

A

1

3.1.1

Reproducir y difundir material educativo y didáctico sobre salud bucal.

Se contemplan las unidades aplicativas que reciben material
educativo y didáctico en materia de salud bucal.

2

4.2.1

Realización de Campañas Estatales de Salud Bucal durante las
Jornadas Nacionales de Salud Pública.

Corresponde a la realización de las campañas estatales de
salud bucal dos veces al año.

3

5.1.1

4

9.1.1

5

Anual

180.00

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Zoonosis

Porcentaje de avance: 40.75 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

3.1.1

Profilaxis antirrábica iniciada en personas expuestas al virus de la rabia Se busca no rebasar el 11% de inicios de profilaxis antirrábica
por perro y gato doméstico
en pacientes agredidos o en contacto con perro o gato en
riesgo de padecer Rabia

Trimestral

Al corte

Lograr que el 11% o menos de las personas
expuestas al virus de la rabia por agresión o
contacto de perro y/o gato doméstico reciban
profilaxis antirrábica humana

11.00

$462,360.00

11.00

100.00 %

A

2

3.2.1

Cobertura de Vacunación antirrábica de perros y gatos domésticos en
áreas de alto riesgo

Perros y gatos domésticos vacunados contra la rabia en
áreas de alto riesgo.

Trimestral

Acumulable

Lograr la vacunación del 80% de los perros y
gatos domésticos a vacunarse en áreas de alto
riesgo

90.00

$3,864,000.00

76.00

84.00 %

A

3

3.3.1

Cobertura de Vacunación antirrábica de perros y gatos domésticos en
áreas de bajo riesgo

Perros y gatos domésticos vacunados contra la rabia en
áreas de bajo riesgo

Trimestral

Acumulable

Lograr la vacunación contra la rabia del 70% de
los perros y gatos susceptibles a vacunarse en
áreas de bajo riesgo

70.00

$2,898,000.00

48.00

68.00 %

A

4

3.4.1

Proporción de perros y gatos a esterilizarse quirúrgicamente.

Perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al
universo anual de animales a vacunarse contra la rabia.

Trimestral

Acumulable

Lograr esterilizar a por lo menos el 1% de los
perros y gatos a vacunarse contra la rabia
durante el año

4.00

$1,487,635.06

0.00

0.00 %

A

5

4.1.1

Pacientes recuperados de Brucelosis

Se busca aumentar la remisión en pacientes con brucelosis.

Anual

Acumulable

Lograr que el 30% de los casos confirmados
por SAT/2ME estén recuperados

30.00

$150,000.00

0.00

0.00 %

A

6

4.1.2

Pacientes con muestra procesada por laboratorio de casos probables de Promover la toma, envío y procesamiento de muestras de
padecer Brucelosis
casos probables de Brucelosis para su confirmación

Trimestral

Al corte

Por lo menos el 60% de los casos probables de
brucelosis deberán ser confirmados

60.00

$150,000.00

60.00

100.00 %

A

7

4.1.3

Pacientes de brucelosis con tratamiento específico

Número de pacientes que cumplen con la definición
operacional de caso probable de brucelosis y que reciben
tratamiento específico

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de los pacientes probables
de primera vez de brucelosis que cumplen con
la definición operacional reciban tratamiento

100.00

$249,671.70

100.00

100.00 %

A

8

5.1.1

Tratamiento ministrado a pacientes con expulsión de proglótido de
Taenia spp.

Evitar la transmisión de teniosis, ministrando el tratamiento
de manera oportuna en pacientes portadores del parásito.

Anual

Acumulable

Lograr el 100% de tratamiento específico para
estos pacientes.

100.00

$25,000.00

0.00

0.00 %

A

9

5.1.2

Pacientes con muestra procesada por laboratorio de casos probables de Muestras de casos probables de teniosis que son enviadas al
teniosis.
laboratorio para su confirmación

Anual

Acumulable

Lograr el 100% de envío de muestras de
pacientes probables a Taenia spp.

100.00

$25,000.00

0.00

0.00 %

A

10

7.1.1

Profilaxis antirrábica iniciada en personas expuestas al virus de la rabia Se busca iniciar la profilaxis antirrábica al 100% de las
por animales silvestres así como por domésticos de interés económico personas agredidas o en contacto con animales silvestres así
como por domésticos de interés económico.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 100% de las personas agredidas
o en contacto con animales silvestres así como
domésticos de interés económico inicien
profilaxis antirrábica humana

100.00

$313,000.00

100.00

100.00 %

A

11

8.1.1

Brotes atendidos de enfermedades zoonóticas de interés en salud
pública

Trimestral

Al corte

Lograr la atención del 100% de los brotes
reportados de enfermedades zoonóticas de
interés en salud pública

100.00

$50,000.00

100.00

100.00 %

A

12

8.1.2

Áreas muestreadas para identificar circulación de patógenos zoonóticos Obtener muestras biológicas de ectoparásitos de interés en
de interés en Salud Pública en áreas de riesgo con población vulnerable. Salud Pública (principalmente garrapatas en viviendas y
perros) en los mismos AGEB's de riesgo y controles cada
trimestre a fin de identificar patógenos zoonóticos de interés
en Salud Pública, para instrumentar actividades de
prevención en el ser humano.

Trimestral

Al corte

Lograr el 100% de AGEB's programados con
toma de muestras de garrapatas y otros
ectoparásitos de forma trimestral para
identificar patógenos de interés en Salud
Pública

100.00

$25,000.00

0.00

0.00 %

A

13

9.1.1

Limitar la letalidad de casos confirmados de Fiebre Manchada de las

Limitar la letalidad por FMMR y otras Rickettsiosis.

Anual

Acumulable

Limitar la letalidad al 16% en los casos
confirmados por FMMR y otras Rickettsiosis
registrados en el SEVE

16.00

$30,000.00

0.00

0.00 %

A

14

9.1.2

Porcentaje de muestras enviadas a laboratorio de casos de Fiebre
Manchada de las Montañas Rocosas (FMMR) y otras rickettsiosis

Promover la toma, envío y procesamiento de muestras de
casos probables de FMMR u otras rickettsiosis para su
confirmación.

Anual

Acumulable

Que el 100% de los casos probables se tome y
envíe muestra para su confirmación a
laboratorio.

100.00

$50,000.00

0.00

0.00 %

A

Brindar la atención oportuna y adecuada a los brotes de
manera integral, limitando su diseminación y daño a la
población

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Zoonosis

Porcentaje de avance: 40.75 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

15

9.1.3

Porcentaje de viviendas con infestación nula a la presencia de
ectoparásitos transmisores de FMMR y otras rickettsiosis en áreas de
población vulnerable.

Realizar actividades de control integral multidisciplinario
integrando los niveles federal, estatal, municipal y la
comunidad, para evitar el contacto vector-humano en zonas
con presencia de casos o factores que propicien la
transmisión de FMMR y otras rickettsiosis

Anual

Al corte

Lograr el 100% de viviendas con infestación
nula debida a la presencia de ectoparásitos
transmisores de FMMR y otras Rickettsiosis en
áreas de población vulnerable posterior a las
intervenciones

100.00

$300,000.00

0.00

0.00 %

A

16

9.1.4

Porcentaje de perros con infestación nula a la presencia de
ectoparásitos transmisores de FMMR y otras rickettsiosis en áreas de
población vulnerable.

Realizar actividades de ectodesparasitación en perros y
gatos domésticos, para evitar el contacto vector-humano en
zonas con presencia de casos o factores que propicien la
transmisión de FMMR y otras rickettsiosis

Anual

Al corte

Lograr el 100% de perros y gatos domésticos
con infestación nula a la presencia de
ectoparásitos transmisores de FMMR y otras
rickettsiosis en áreas de población vulnerable
en áreas intervenidas de población vulnerable

100.00

$300,000.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Neumonías e Influenza

Porcentaje de avance: 12.40 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Anual

Al corte

Reducción de 2% de la incidencia por año

2.00

$186,368.00

0.00

0.00 %

A

Establecer tratamiento oportuno en pacientes con ETI, Influenza, e IRAG Personas que mueren por influenza, ETI e IRAG del total de
casos de influenza, ETI e IRAG.

Anual

Al corte

Tasa de letalidad en 5%

5.00

$52,000.00

0.00

0.00 %

A

2.1.4

Realizar diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de pacientes con
neumonía adquirida en la comunidad

reducción de la tasa de incidencia de neumonía adquirida en
la comunidad, comparada con el año 2018

Anual

Al corte

Reducir la incidencia de neumonía adquirida en
la comunidad en 2%

2.00

$5,136.07

0.00

0.00 %

A

4

2.2.1

Realizar vigilancia para la prescripción correcta de los anti virales

Cobertura de oseltamivir en ETI, Influenza e IRAG

Trimestral

Acumulable

Del total de casos con ETI, INFLUENZA e
IRAG al menos 80% reciban oseltamivir

80.00

$67,526.40

50.00

62.00 %

A

5

3.1.1

Fortalecer la educación continua en prevención y control de NAC e
influenza, en el personal de salud.

Porcentaje de entidades federativas que realizan las
actividades de educación continúa programadas para
influenza y NAC al personal de salud cada año.

Semestral

Acumulable

Lograr que el 100% de las entidades
federativas realicen dos cursos de capacitación

100.00

$53,600.00

0.00

0.00 %

A

1

2.1.2

Fortalecer acciones de prevención y control para influenza y NAC

2

2.1.3

3

Reducción de la tasa de incidencia de ETI, IRAG e
INFLUENZA, comparada con el año 2019

Programa: Enfermedades Respiratorias

Porcentaje de avance: 23.20 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

2.3.1

Realizar tamizaje de las enfermedades respiratorias crónicas en
población con factor de riesgo

Porcentaje de personas con factor de riesgo para asma y/o
EPOC que fueron estudiadas con prueba de espirometría

Trimestral

Acumulable

Estudiar con espirometría al 70% de las
personas con factores de riesgo de desarrollar
asma y/o EPOC programadas

25.00

$211,151.60

1.00

4.00 %

A

2

2.3.2

Realizar detección e ingreso a tratamiento de casos de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

Porcentaje de pacientes con EPOC que cuentan con prueba
de espirometría y evaluación clínica para establecer su
diagnóstico con ingreso a tratamiento

Trimestral

Acumulable

Contar con el 60% de los pacientes
diagnosticados con EPOC, incluidos en
tratamiento.

25.00

$98,191.56

3.00

12.00 %

A

3

2.3.3

Realizar seguimiento a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva Porcentaje de pacientes con EPOC con al menos 6 meses en
crónica en tratamiento
tratamiento y no presenten exacerbaciones en el periodo.

Trimestral

Al corte

Lograr que el 50% los pacientes con EPOC,
con seis o más meses en tratamiento, no
presenten exacerbaciones en el periodo

50.00

$18,750.00

50.00

100.00 %

A

4

2.3.4

Realizar detección e ingreso a tratamiento de casos de Asma

Porcentaje de pacientes con asma que cuentan con prueba
de función pulmonar y evaluación clínica para establecer su
diagnóstico e ingresaron a tratamiento

Trimestral

Acumulable

Lograr el diagnóstico de casos e ingreso a
tratamiento de casos de asma de 60%

25.00

$31,020.00

0.00

0.00 %

A

5

2.3.5

Realizar seguimiento a pacientes con asma en tratamiento

Porcentaje de pacientes con asma con al menos tres meses
en tratamiento y no presentan crisis en el periodo

Trimestral

Al corte

Realizar Interrogatorio completo al paciente
para conocer si presento crisis

50.00

$8,510.00

0.00

0.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Paludismo

Porcentaje de avance: 50.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Capacitación al personal médico y paramédico

Cuantifica el porcentaje del personal de salud capacitado en
paludismo sin exclusión de género.

Trimestral

Acumulable

Capacitar al 100% del personal de salud en
paludismo sin exclusión de género

1.00

$446,115.00

0.00

0.00 %

A

2

2.1.1

Toma de gota gruesa a casos probables de paludismo

Toma de gota gruesa a todos los casos probables de
paludismo para confirmación diagnóstica

Trimestral

Al corte

Muestrear con un examen de gota gruesa al
100% de los casos probables.

50.00

$336,000.00

50.00

100.00 %

A

3

3.1.1

Eliminación y Modificación del Hábitats y Criaderos de Anofelinos

Estima la cobertura de localidades de riesgo trabajadas en la
Eliminación y modificación de hábitats y criaderos de los
anofelinos

Trimestral

Al corte

Cuantifica las localidades trabajadas en la
eliminación y control de criaderos de
anofelinos, se debe cubrir la meta de 100% de
localidades de riesgo

4.00

$320,000.00

4.00

100.00 %

A

4

4.1.1

Evaluación entomológica en localidades de riesgo

Mide el impacto de las acciones para la eliminación y
modificación de hábitats y criaderos de los anofelinos.

Trimestral

Al corte

Se evalúa mensualmente la proporción el
100% de localidades prioritarias que reducen
su infestación larvaria a menos del 1% de
caladas positivas después de ser intervenidas
con participación comunitaria.

20.00

$272,000.00

20.00

100.00 %

A

5

5.1.1

Tratamiento a casos de paludismo

Total de casos de paludismo que recibieron tratamiento
farmacológico

Trimestral

Al corte

100% de casos confirmados de paludismo
deben recibir tratamiento específico.

1.00

$2,600.00

0.00

0.00 %

A

6

8.1.1

Comité Técnico Estatal de Certificación para la eliminación de
paludismo. Activo

Contar con Comité Técnico Estatal de Certificación para la
eliminación del paludismo que sesione bimestralmente

Semestral

Acumulable

Cumplimiento semestral de 3 reuniones del
Comité, el comité debe reunirse una vez cada
bimestre. Valor programado 100%.

3.00

$60,000.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Enfermedad de Chagas

Porcentaje de avance: 3.11 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

2.1.1

Cobertura de casas tratadas con rociado residual e instalación de mallas Controlar la transmisión vectorial intradomiciliar.
o mosquiteros en localidades programadas por presencia de Triatoma
dimidiata y Triatoma barberi

Trimestral

Al corte

Indicador de proceso que cuantifica el número
de localidades prioritarias con manejo integral
del vector.

50.00

$186,000.00

0.00

0.00 %

A

2

2.2.1

Cobertura de casas con acciones de mejoramiento de la vivienda en
Acciones de mejoramiento de la vivienda con recursos
localidades programadas por presencia de Triatoma dimidiata y Triatoma locales a través de la participación comunitaria .
barberi.

Semestral

Al corte

Indicador de proceso que cuantifica el número
de localidades prioritarias con acciones de
mejoramiento de la vivienda a través de la
participación comunitaria.

25.00

$68,000.00

0.00

0.00 %

A

3

2.3.1

Confirmación de donadores doblemente reactivos a tamizaje por T. cruzi Cuantifica la proporción de pruebas de tamizaje que son
tomadas y confirmadas serológicamente en centros de
transfusión sanguínea.

Trimestral

Al corte

Lograr la cobertura de confirmación serológica
de donadores doblemente reactivos a T. cruzi

45.00

$50,000.00

13.00

28.00 %

A

4

2.4.1

Cobertura de tratamiento y seguimiento terapéutico de casos
confirmados a Enfermedad de Chagas.

Trimestral

Al corte

Cuantificar el total de casos a los que se
ministra tratamiento etiológico supervisado con
seguimiento terapéutico.

50.00

$207,705.00

0.00

0.00 %

A

5

2.5.1

Actualización de distribución de especies y Diagnóstico por Laboratorio Verifica la actualización de la distribución de especies
de T. cruzi en triatomas.
triatomineos y sus densidades.

Trimestral

Al corte

Indicador de proceso que cuantifica el número
de localidades prioritarias que deberán ser
encuestadas entomológicamente.

25.00

$84,000.00

0.00

0.00 %

A

6

2.6.1

Cobertura de capacitación a personal médico y de vectores en el manejo Mejorar el conocimiento sobre el abordaje de la Enfermedad
clínico de la Enfermedad de Chagas y en la vigilancia y control del
de Chagas en los diferentes ámbitos de competencia.
vector.

Anual

Acumulable

Realizar una capacitación anual al personal
médico y de vectores en cuanto al abordaje de
la enfermedad de Chagas.

50.00

$50,000.00

0.00

0.00 %

A

7

4.1.1

Serología a embarazadas residiendo o procedentes de áreas prioritarias Determinar la prevalencia de mujeres embarazadas con
infección por T. cruzi

Trimestral

Acumulable

Determinar la prevalencia de infección por T.
cruzi en mujeres embarazadas

10.00

$3,750.00

0.00

0.00 %

A

Verifica la atención integral de los casos de Enfermedad de
Chagas

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Enfermedad de Chagas

Porcentaje de avance: 3.11 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

8

4.2.1

Cobertura de tamizaje a hijos de madres positivas a Enfermedad de
Chagas procedentes de áreas prioritarias.

Determinar el riesgo de transmisión connatal

Trimestral

Acumulable

Determinar la prevalencia de la transmisión
connatal por T. cruzi

45.00

$3,750.00

0.00

0.00 %

A

9

5.1.1

Tamizaje y confirmación de niños menores de 15 años procedentes de
localidades prioritarias por presencia de Triatoma dimidiata y Triatoma
barberi.

Determinar el riesgo de transmisión vectorial intradomiciliaria,
así como identificar los focos de transmisión activa.

Trimestral

Acumulable

Lograr la cobertura total de tamizaje en
menores de 15 años residentes de las áreas
con presencia de vector intradomiciliario para
identificación de áreas de transmisión activa de
T. cruzi.

45.00

$7,500.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Intoxicación por Artrópodos

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

Acumulable

Evalúa el número de localidades con acciones
de mejoramiento de la vivienda

5.00

$388,410.00

0.00

0.00 %

A

Semestral

Al corte

Evaluar semestralmente el rociado
intradomiciliar en localidades prioritarias

32.00

$567,500.00

0.00

0.00 %

A

Tratamiento Oportuno de casos por intoxicación por Picadura de Alacrán Mejorar el acceso oportuno a los Servicios de Salud mediante
la capacitación para la ministración de faboterápicos
específicos en la misma localidad en donde ocurra el
accidente

Semestral

Al corte

Evalúa de manera semestral la oportunidad de
tratamiento específico otorgado, considerando
como tratamiento oportuno aquel que se
ministre en los primeros 30 minutos después
de la picadura de alacrán

100.00

$1,888,860.00

0.00

0.00 %

A

2.3.1

Tratamiento Oportuno de casos por agresión de Araña Violinista

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios de Salud mediante
la capacitación para la ministración de faboterápicos
específicos en la misma localidad en donde ocurra el
accidente

Trimestral

Al corte

Evalúa de manera semestral la oportunidad de
tratamiento específico otorgado, considerando
como tratamiento oportuno aquel que se
ministre en las primeras seis horas después del
accidente

25.00

$105,000.00

0.00

0.00 %

A

5

2.4.1

Tratamiento Oportuno de casos por agresión de Araña Viuda Negra

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios de Salud mediante
la capacitación para la ministración de faboterápicos
específicos en la misma localidad en donde ocurra el
accidente

Semestral

Al corte

Evalúa de manera semestral la oportunidad de
tratamiento específico otorgado, considerando
como tratamiento oportuno aquel que se
ministre en las primeras seis horas después del
accidente

100.00

$463,392.50

0.00

0.00 %

A

6

3.1.1

Localidades con estudios de arañas de importancia médica

El indicador medirá la proporción de localidades prioritarias
en las que se hayan llevado a cabo estudios aracnológicos
para actualizar el inventario de especies y estratificar el
riesgo de acuerdo a la toxicidad de las especies identificadas.

Semestral

Al corte

Evaluar de forma semestral la realización de
estudios aracnológicos en las localidades
prioritarias.

25.00

$126,000.00

0.00

0.00 %

A

7

3.2.1

Localidades con estudios escorpionológicos de importancia médica

El indicador medirá la proporción de localidades prioritarias
en las que se hayan llevado a cabo estudios de alacranes
para actualizar el inventario de especies y estratificar el
riesgo de acuerdo a la toxicidad de las especies identificadas.

Semestral

Al corte

Evaluar de forma semestral la realización de
estudios de alacranes en las localidades
prioritarias.

25.00

$240,000.00

0.00

0.00 %

A

1

1.1.1

Programas de mejoramiento de la vivienda en localidades prioritarias

Número de Localidades prioritarias con mejoramiento de la
vivienda a través de la colocación de materiales en paredes y
techos, eliminación de sitios de refugio de alacranes y arañas
mediante ordenamiento del medio, instalación de cielo raso,
pabellones y mallas impregnadas con insecticidas como
método de barrera física.

2

1.2.1

Rociado Residual Intradomiciliar en localidades prioritarias

Control químico de alacranes y arañas a través del rociado
residual intradomiciliar en localidades prioritarias

3

2.2.1

4

Anual

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Vacunación

Porcentaje de avance: 60.09 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Aplicar los diferentes biológicos para completar los esquemas de
vacunación en la población menor de un año de edad

Porcentaje de población menor de un año de edad al que se
le aplicaron las dosis de biológicos para completar el
esquema de vacunación en este grupo de edad, en un
periodo determinado.

Semestral

Al corte

Alcanzar la cobertura de vacunación en la
población menor de un año de edad por lo
menos del 90% en un periodo determinado.

90.00

$17,821,849.60

73.00

81.00 %

A

2

1.1.4

Vacunación con SRP en la población de un año de edad

Porcentaje de población de un año de edad a la que se le
aplicó la primera dosis de vacuna SRP en un periodo
determinado.

Semestral

Al corte

Alcanzar la cobertura igual o superior al 95%
en la población de niños de un año de edad
con vacuna SRP en un periodo determinado.

95.00

$4,282,282.80

100.00

105.00 %

A

3

1.1.5

Vacunación con Pentavalente/Hexavalente en la población menor de un Porcentaje población de un año de edad de responsabilidad
año de edad
de la Secretaría de Salud al que se le aplicó la 3ra dosis de
vacuna Pentavalente/Hexavalente en un periodo determinado

Anual

Al corte

Cobertura de vacunación con 3ra dosis de
vacuna pentavalente/hexavalente mayor o igual
al 95% en la población menor de un año de
edad en un periodo determinado.

95.00

$15,465,908.60

0.00

0.00 %

A

4

1.1.7

Capacitar al personal del Programa de Vacunación Universal

Que en las capacitaciones realizadas por las Entidades
Federativas se aborden los siguientes temas específicos:
Monitoreo de coberturas en el programa permanente,
Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o
Inmunización (ESAVI), Red de frío y acciones intensivas de
vacunación (Vacunación contra influenza estacional).

Trimestral

Acumulable

Lograr que las entidades federativas aborden
los 2 temas específicos en sus capacitaciones,
de entre: Monitoreo de coberturas del
programa permanente Eventos Supuestamente
Atribuidos a la Vacunación o Inmunización
(ESAVI), Red de frío, Acciones intensivas de
vacunación (Vacunación contra Influenza
estacional), para lograr por lo menos 64 a nivel
nacional

2.00

$837,595.00

2.00

100.00 %

A

5

1.1.8

Supervisar el Programa de Vacunación Universal

Medir el porcentaje de Jurisdicciones supervisadas por el
Programa Estatal de Vacunación Universal

Trimestral

Acumulable

Lograr la supervisión de por lo menos el 80%
de las jurisdicciones

80.00

$1,257,595.00

87.00

108.00 %

A

6

1.1.9

Aplicar los diferentes biológicos del esquema completo de vacunación
en la población de un año de edad

Porcentaje de población de un año de edad al que se le
aplicaron las dosis de biológicos para completar el esquema
de vacunación en este grupo de edad, en un periodo
determinado.

Semestral

Al corte

Alcanzar la cobertura de vacunación en la
población de un año de edad por lo menos del
90% en un periodo determinado.

90.00

$1,780,640.00

96.00

106.00 %

A

7

1.2.1

Vacunación con DPT en población de cuatro años de edad

Porcentaje de población de cuatro años de edad a la que se
le aplicó la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado

Semestral

Al corte

Alcanzar la cobertura igual o superior al 95%
en la población de niños de 4 años de edad
con vacuna DPT, en un periodo determinado.

95.00

$1,363,430.00

81.00

85.00 %

A

8

1.2.2

Vacunación a población adolescente y adulta

Expresa el porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna
Tdpa en las mujeres embarazadas en un periodo
determinado

Semestral

Al corte

Alcanzar la cobertura igual o superior al 95%
de las mujeres embarazadas, responsabilidad
de la Secretaría de Salud en la D.P.R.I., en el
periodo a reportar.

95.00

$6,013,805.16

73.00

76.00 %

A

9

2.1.1

Vacunación contra Influenza Estacional en menores de 5 años de edad y Se refiere a las dosis de Vacuna de Influenza Estacional
grupos de riesgo
aplicadas en la población menor de 5 años y en población de
riesgo durante el último trimestre del 2020

Anual

Al corte

Lograr que el 70% de la población menor de 5
años y en población en riesgo programada,
reciba la vacuna contra Influenza estacional, en
cada Entidad Federativa, en el último trimestre
del ejercicio.

70.00

$10,202,830.20

0.00

0.00 %

A

10

2.1.2

Vacunación contra Influenza Estacional en el adulto mayor

Anual

Al corte

Lograr que el 70% de la población de 60 años y
más, programada para la temporada 20202021, responsabilidad de la Secretaría de
Salud, reciba la vacuna contra Influenza
estacional durante el periodo octubre a
diciembre 2020 en cada Entidad Federativa.

70.00

$3,367,595.00

0.00

0.00 %

A

Se refiere a las dosis de Vacuna de Influenza Estacional
aplicadas en la población de 60 años y más durante el último
trimestre del 2020.
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Vacunación

3.1.1

Indicador

Actividad General

Índice
11

Porcentaje de avance: 60.09 %

Supervisar el avance del licenciamiento sanitario de las cámaras frías
estatales

Porcentaje de establecimientos estatales con cámara fría,
que cuentan con licencia sanitaria

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Semestral

Acumulable

Meta
Lograr que el 100% de establecimientos
estatales de la Secretaría de Salud que
almacenan vacunas en cámaras frías cuenten
con licencia sanitaria

Meta
programada
100.00

Programa: Salud de la Adolescencia

$3,125,000.00

Meta realizada
0.00

Porcentaje
Estatus
avance
0.00 %

A

Porcentaje de avance: 1.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Presupuesto
estimado

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

1.1.1

Realizar intervenciones para favorecer y evaluar el desarrollo de
Adolescentes atendidos en GAPS que adquirieron
habilidades y competencias en adolescentes, a partir de los 6 bloques habilidades y competencias.
de contenidos del Modelo; salud sexual y reproductiva, salud mental,
nutrición, prevención de violencia, prevención de adicciones, prevención
de accidentes y plan de vida.

Semestral

Al corte

Alcanzar el 80% de adolescentes que
adquirieron habilidades y competencias.

100.00

$423,890.50

0.00

0.00 %

A

2

1.2.1

Promover en coordinación con otras instituciones, la participación de los GAISA operando en las Jurisdicciones Sanitarias en la
adolescentes y sus pares en actividades para el cuidado de su salud y Entidad Federativas
práctica de estilos de vida saludable.

Semestral

Al corte

Lograr el 100% de los GAISA en cada una de
las Jurisdicciones Sanitarias

100.00

$7,914.00

0.00

0.00 %

A

3

1.5.1

Realizar visitas de supervisión al programa para mejorar los procesos de Supervisiones realizadas a la operación del Programa de
operación con base en los Lineamientos vigentes.
Atención a la Salud de la Adolescencia en la Entidad
Federativa

Semestral

Al corte

Lograr el 100% de las supervisiones
programadas a la operación del Programa de
Atención a la Salud de la Adolescencia

100.00

$30,403.00

4.00

4.00 %

A

4

2.1.1

Fomentar de manera coordinada, la incorporación de adolescentes a la Porcentaje de adolescentes de 10 a 19 años que se
oferta institucional de atención a programas de salud.
incorporan por primera vez a GAPS.

Semestral

Al corte

Lograr el 100% de la meta programada

100.00

$66,120.00

0.00

0.00 %

A

Programa: Salud de la Infancia

Porcentaje de avance: 0.00 %
Indicador

Actividad General

Índice

Frecuencia de Medición de
medición
avance

Meta

Meta
programada

Presupuesto
estimado

Meta realizada

Porcentaje
Estatus
avance

1

2.1.2

Realizar análisis y seguimiento de la información sobre mortalidad en
Número de defunciones en menores de un año en relación
menores de 5 y menores de diez años para identificar causas y factores con el total de menores de 1 año, considerando la
asociados a partir de los COERMI.
información basal del año 2018.

Anual

Acumulable

Tasa de mortalidad infantil en el año menor a la
media nacional.
(Tasa media nacional de mortalidad infantil
estimada 12.92)

10.00

$1,441,157.19

0.00

0.00 %

A

2

4.1.2

Definir, en coordinación con otras dependencias e instituciones, las
Prevalencia de malnutrición en niñas y niños menores de diez
acciones que garanticen una alimentación nutritiva, suficiente y de
años de edad.
calidad a niñas y niños priorizando a población indígena, población con
alto grado de marginación, población en situación de pobreza y otros
grupos vulnerables.

Anual

Acumulable

Lograr que al menos se disminuya en 10% la
prevalencia de menores de diez años con
desnutrición.

10.00

$276,250.00

0.00

0.00 %

A

3

5.1.1

Evaluar el desarrollo de niñas y niños (tamizaje) para la detección
oportuna alteraciones en el desarrollo, así como su referencia,
tratamiento y rehabilitación en los servicios de salud y en la escuela.

Anual

Acumulable

Incrementar un 20% mayor al año previo de
pruebas EDI aplicadas en población menor de
cinco años

20.00

$80,000.00

0.00

0.00 %

A

Número de niñas y niños menores de cinco años evaluados
en su desarrollo con la aplicación de la prueba EDI.

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
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ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Porcentaje de avance: 70.50 %

Programa: Cáncer de infancia y adolescencia

1.1.1

Indicador

Actividad General

Índice
1

Porcentaje de avance: 100.00 %

1.1.1 Registro de atención de cáncer

Registrar y actualizar correctamente el 100% casos de
cáncer en menores de 18 años en el Registro Nacional de
Cáncer en niños y adolescentes (RCNA)

Frecuencia de Medición de
medición
avance
Semestral

Acumulable

Meta
Registrar y actualizar correctamente el 100 de
casos de cáncer en menores de 18 años en el
Registro Nacional de Cáncer en niños y
adolescentes (RCNA) de acuerdo al tipo de
Cáncer y estado actual del caso

Meta
programada
90.00

Presupuesto
estimado
$103,671.00

Meta realizada
90.00

Porcentaje
Estatus
avance
100.00 %

A

El índice esta conformado por los siguientes valores: Número de Estrategia,Número de Linea de Acción y Número de Ac vidad General.
La columna Estatus se re ere a los siguientes datos: A = Aprobado, P = Pendiente por autorizar, R = Rechazado
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