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ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN EL COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD 

Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. 

CONSIDERANDOS 

Que en los últimos aros, la globalización de los desplazamientos y el comercio, la 

urbanización no planificada y los problemas medioambientale s, entre ellos el cambio 

climático, están influyendo considerablemente en la transmisión de enfermedades 

algunas, como el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre del nilo occidental. 

11. Que los cambios en las prácticas agrícolas debidos a las variaciones de temperatura y 

precipitaciones pueden influir en la propagación de enfermedades transmitidas por 

vectores, siendo los mosquitos los mejor conocidos, garrapatas, moscas, flebótomos, 

pulgas, triatominos y algunos caracoles de agua dulce también son vectores de 

enfermedades. 

111. Que siendo una preocupación latente para el Gobierno el Estado de Sonora, las 

enfermedades trasmisibles por vector, (dengue, dengue hemorrágico, chikungunya y 

rickettssia), posicionándose en los primeros lugares de las principales enfermedades en el 

Estado. 

IV. Que los Programas Nacionales de Control sobre todo de dengue-chikungunya son 

Preeminentemente verticales y se basan en el uso de insecticidas contra el vector adulto. 

V. Que la infestación por el vector Aedes aegypti por el incremento de la población de 

mosquitos en época de lluvia, se reproduce en recipientes con agua limpia, se encuentra 

fuera y dentro de nuestros hogares y sólo basta una picadura para infectar y ia falta de 

abastecimiento de agua y gestión de residuos adecuados para la población agrava el 

problema. 

VI. Que en la prevención y el control del dengue, zika y rickettisia, como en la superación de 

muchos otros desafíos de salud pública, y debido a que no hay só lo una intervención 

sencilla e infalible que impida o detenga la propagación de la enfermedad. 

VII. Que la Coordinación General de Servicios de Salud, y la Dirección General de Promoción 

de la Salud y Prevención de Enfermedades, tienen a su cargo el llevar a cabo todos 

aquellas acciones necesa rias para atender de manera oportuna las contingencias que se 

llegaran a presentar en el Estado de Sonora, en las materias antes seña ladas, para lo cual 

deberá de promover y ejecutar de manera directa las estrateg ias necesarias para integrar 

los equipos de trabajo de campo especializados en dichas áreas. 

Con base a todo lo antes expuesto, se expide el siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 92, fracción I de la Ley que Crea los Servicios de 

Salud de Sonora, se delega por única ocasión, en el Coordinador General de Servicios de Salud de 

los Servicios de Salud de Sonora y en el Director General de Promoción a la Salud y Prevención de 

Enfermedades para que de manera conjunta, ejerzan la facultad para llevar a cabo las 
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contrataciones de personas como trabajadores temporales por tiempo determinado, con el objeto 

de que realicen funciones de·campo como brigadistas y/o promotores de los programas de 

"Prevención y Control de Enfermedades Trasmitidas por Vector" y "Prevención y Control de Fiebre 

Manchada por Rickettsia". 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a día primero del mes julio del dos mil dieciocho. 

~úZ ¿;:::;, C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 
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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN 
DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITO EL 02 DE ENERO DE 2018, QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LAQUE EN ADELANTE 
SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO DEL DR. PABLO ANTONIO KURI 
MORALES, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ASISTIDO POR EL DR. 
EDUARDO JARAMILLO NAVARRETE, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; EL DR. 
CUITLÁHUAC RUIZ MATUS, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA T.R. MARÍA VIRGINIA 
GONZÁLEZ TORRES, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. 
ARTURO GARCÍA CRUZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES; EL DR. EDUARDO PESQUEIRA VILLEGAS, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 
NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA; EL DR. JESÚS FELIPE GONZÁLEZ 
ROLDÁN, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. PATRICIA ESTELA URIBE ZÚÑIGA, DIRECTOR GENERAL 
DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; Y EL DR. JUAN LUIS 
GERARDO DURÁN ARENAS, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL 
C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO DE HACIENDA, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 02 de enero de 2018, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", celebraron el CONVENIO 
ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de ministrar 
recursos presupuestarios federales, en carácter de subsidios, así como insumos federales a "LA 
ENTIDAD" , para coordinar su participación con "LA SECRETARÍA", en términos de lo previsto en los 
artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, en la ejecución de los 36 Programas de Acción 
Específicos a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en lo sucesivo "LOS 
PROGRAMAS", que comprende la realización de intervenciones y el cumplimiento de metas de cada 
uno de ellos, a fin de permitir a "LA ENTIDAD", su adecuada instrumentación así como fortalecer la 
integralidad de las acciones de prevención y promoción de la salud, documento que en adelante se 
denominará "CONVENIO PRINCIPAL". 

11. Con fecha 02 de abril de 2018, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", celebraron el Convenio 
Modificatorio al Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, con el objeto de modificar las cláusulas 
Primera, en lo que respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; 
los Anexos 2, 3, 4, 5 y el Apéndice del "CONVENIO PRINCIPAL". 

111. Que en la Cláusula DÉCIMA TERCERA, denominada MODIFICACIONES AL CONVENIO, del 
"CONVENIO PRINCIPAL", las partes acordaron lo que a la letra dice: " ... que el presente Convenio 
Específico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego '3-
a las disposiciones Jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a su~ 
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y 
en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD" 

"LAS PARTES" han determinado, derivado del comportamiento del gasto observado por las unidade¡¡'\ 
. . rlAc ,rnn,'Ant,orl,oc a cargo de "LOS PROGRAMAS", modificar el "CONVENIO j 

~ \ ~ l 
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PRINCIPAL", con la final idad de ajustar los montos de los recursos presupuestarios federales y/o 
insumos federales ministrados a "LA ENTIDAD" en términos de lo estipulado en el presente instrumento. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO PRINCIPAL". 

11. "LA ENTIDAD" declara que: 

11.1 . Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO PRINCIPAL". 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1. Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la celebración 
del presente instrumento. 

111.2. Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con los 
términos y condiciones que se estipulan en el mismo, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente instrumento, tiene por objeto modificar las cláusulas Primera, en lo que 
respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; los Anexos 2, 3, 4, 5 
y el Apéndice del "CONVENIO PRINCIPAL", para quedar como sigue: 

PRIMERA. OBJETO.- . 

UNIDAD RESPONSABLE/ CLAVE DEL PROGRAMA RECURSOS 
PROGRAMA DE ACCIÓN PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIOS TOTAL 

FEDERALES 
310 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD 
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KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIHISIDA 
1 Resouesla al VIHISIDA e ITS P016 825,000.00 1 1,018,638.00 1,843,638.00 

Su bt ot a 1 825,000.00 1,018,638,00 1,843,638.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

1 Prevención y Control del Cáncer P020 6,949,284.67 10,228,302.40 17,177,587.07 
de la Muier 

2 Salud Materna y Perinatal P020 9,175,813.61 1,646,696.00 10,822,509.61 

3 
Salud Sexual y Reproductiva P020 2,159,055.00 380,310.60 2,539,365.60 
oara Adolescentes 

4 Planificación Familiar y P020 1,250,639.11 0.00 1,250,639.11 
Anticoncepción 

5 Prevención y Atención de la POZO 9,108,527.00 440,608.50 9,549,135.50 
Violencia Familiar v de Género 

6 laualdad de Género en Salud POZO 149,899.00 0.00 I 149,899.00 

Subtotal 26,793,218.39 12,695,917.50 41,489,135.89 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

1 
Prevención y Control de la P018, U009 227.376.00 57,853.98 285,229.98 
Rabia Humana 

2 
Prevención y Control de la 0.00 0.00 0.00 
Brucelosis 

3 Prevención y Control de la P018 0.00 2,616,130.00 2,616,130.00 
Rickettsiosis 

4 Prevención y Control de Dengue U009 4,827,640.00 2,483.899.00 7,311,539.00 
y Otros Vectores 

5 
Prevención y Control del U009 558,232.00 0.00 558,232.00 
Paludismo 

6 Eliminación de la Oncocercosis 0.00 0.00 0.00 

7 Prevención y Control de la 0.00 0.00 0.00 
Enfermedad de Chaaas 

8 Prevención y Control de las 0.00 0.00 0.00 
Leishmaniasis 
Prevención y Control de la U009 122.520.00 O.DO 122,520.00 

9 Intoxicación por Picadura de 
Alacrán 

10 Prevención y Control de la UOOB 1,242,673.31 0.00 1,242,673.31 
Diabetes 
Prevención y Control de la UOOB 3,853,198.00 14,415.20 3,867,613.20 

11 Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 

12 Atención del Envejecimiento U008 357,725.26 0.00 357,725.26 
Prevención, Detección y Control U009 92,371.50 25,650.00 118,021 .50 

13 de los Problemas de Salud 
Bucal 

14 Prevención y Control de la P018 0.00 887,553.29 887,553.29 
Tuberculosis 

15 Eliminación de la Lepra 0.00 0.00 0.00 

16 Atención de Urgencias U009 625,980.00 0.00 625,980.00 
Ecidemiolóaicas v Desastres 

17 Prevención de Enfermedades U009 170,532.00 0.00 170,532.00 
Diarréicas Aoudas v Cólera 
Prevención y Control de las U009 349,482.00 0.00 349,482.00 

18 Enfermedades Respiratorias e 
Influenza 

Subtotal 12,427,730.07 6,085,501.47 18,513,231.54 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
1 Vacunación Universal E036 2,900,280.00 50,308,225.00 53,208,505.00 

2 Salud para la Infancia y la P018 940,482.00 0.00 940,482.00 
Adolescencia 

3 Cáncer en la Infancia y la P018 736,254.00 0.00 736,254.00 
Adolescencia 

Subtotal 4,577,016.00 50,308,225.00 54,885,241 .00 

Total de recursos federa les a -~ 56,117,321.46 70,181 ,683.97 126,299.005.43 
ministrar a "LA ENTIDAD" 
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SEGUNDA. MINISTRACIÓN.- Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA 
SECRETARÍA", con cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIDAD", recursos federales con el 
carácter de subsidios, hasta por la cantidad de $126,299,005.43 (CIENTO VEINTISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS 43/100 M.N), para la realización de las 
intervenciones y el cumplimiento de las metas que contemplan "LOS PROGRAMAS". 

Los recursos presupuestarios federales por un monto de $56,117,321.46 (CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 46/100 M.N), se radicarán 
a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" , en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta 
establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito 
bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARÍA". Los recursos 
presupuestarios a que se hace alusión, se ministrarán conforme al calendario establecido en el Anexo 
3 del presente instrumento. 

Los insumos federales que suministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", por un monto total de 
$70,181 ,683.97 (SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 97/100 M.N), serán entregados directamente a la Secretaría de Salud Pública y 
Servicios de Salud de Sonora. 

Continúa en la página siguiente 
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ANEXO 2 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE C E LEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y 
"LA ENTIDAD". 

Identificación de fuentes de financiamiento de " LOS PROGRAMAS" en m ate ria de Salud Pública 

310 DIRECCIÓN G E NERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

N O . 

1 

2 

3 

N O. 

, 

NO. 

PROGRA MA DE 
ACCIÓN 

E SPECÍFICO 

P romoción d e la 
Sa lud y 
D eterm inantes 
Sociales 
Entornos y 
Comunidad es 
Sa ludables 
Alimentación y--· 
Activida d F ísica 

TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Salud Menta ! 
T O TALES 

PRO GRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
{PESOS) 

SPPSf INTERVENCIONES/RA MO 12 CO MISION NACIONAL DE PROTECCI N SOCIAL EN SALUD 
ANEXO IV 

FPGC APOYO FPGC A POYO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL ANEXO IV - APOYO A NEXO IV SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTA L PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

INSUMOS D E DIAGNÓSTICO 
INSUMOS - -- -- --

0.00 0 .00 0 .00 1 ,416,420.94 0.00 0.00 1 ,418,420 .94 0.00 0.00 0.00 

-
366,400.00 º·ºº 366,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 000 0.00 

4.499.600.00 0.00 4,499,600.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 

4 ,8 66,000.00 0.00 4 ,8 66.000.00 1 ,41 8 ,420.94 0 .0 0 0 .00 1,418,42 0 .94 0 .00 0.00 0 .00 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
ORIGEN DE L O S RE C URSOS PRESUPUESTARIOS 

tPESOSl 
S PPS/ INTERVENCIONE S I R A MO 12 COM ISION NAC IONAL DE PROTECCI N SOCIAL EN SAL UD 

CASSCO I CAUSES I SUBTOTAL 

ANEXO IV 

1 1 1 FPGC APOYO 1 FPGC APO YO 1 
ANEXO IV• 1 APOYO A NEX O IV SUBTOTAL FEDERAL FEDERA L P RUEB A S SUBT OTA L 

PRORESPPO FEDERAL CON S EG INSUMOS D E D IA GNÓSTICO 
INSUMOS 

O.DO 400,000.00 400 ,000.00 6,890.522 .00 0.00 0. 00 6 ,890, 5 22.00 0.00 ~:~-i-1 - 0.00 
0 .00 400,000.00 400,0 0 0. 0 0 6 ,8 90, 522.00 _ _ -º-,!)O 0 .00 6 ,890,522.00 0.00 0 .00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

·sPPSI INT ERVENc1ON eS1R A MÓ 12 

C ASSC O I CAUSES ! SUBTOTA L 
ANEX O IV

PRORESPPO 

,...,.,,,.,,,,::0.1 n i::, 1 ,..,e,- ,:,e,-. , ,.,-.,, DDCéllDlt C: C,- T AC>lñ C,-

ANEXO IV 
CONSEG 

TOTAL 

1 ,418,420 .94 

366,400.00 

4,499 .600 .00 

6,284,420.94 

T O TAL 

7,~ 
7,290,522.00 

TOTAL 

Seguridad V ial _§_~OpQ_Q.00 0.00 1 580 ,000 .00 O.DO 0.00 O.QQ ] 580,000 .0 0 

)\;~ 'f 
? 

/ 

/~ 
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400.000.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T01-:_ALES__ 1 9'~_9",000.00 913.Cl.:-2.ºº·ºº º·ºº ; 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 980,000.00 1 

NO. 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 
ESPECÍFICO 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV• A:~~$6V ANEXO IV ··¡::···--=i-~~~-~P0.;-¿···1 -··-·;·~GC APOYO 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL P~UEBAS 

INSUMOS INSUMOS DE DIAGNOSTICO 
CASSC0 CAUSES I SUBT0TAL 

1,521 ,189.00 0.00 1 1 .521, 189.00 0.00 O.OC 0.00 0 .00 0.00 0.00 

1 
O.OC 0.00 0.00 0.00 

SUBTOTAL 
TOTAL 

1,.521,189.00 
0.00 

1,727,168.0 0 

000 

Sistema Nacional de 
Vfgilancia 
Epidemio!ógic;:, 
SINAVE 
(Componente de 
Vigilancia por 
La_boratorio) 

TOTALES 

1,727, 168.00 

3;248,357.00"-

0 .00 1 1 .727, 168.00 

óioo · ¡- 3,248,357.oo 0.00 0.00 

~-~~-.l 0.00 

0.00 ¡ º·ºº -0-:-00 1 º·ºº l --Qjj() 1 3,248,357.00 

PROGRAMA DE 
NO. 1 ACCIÓN 

NO. 

ESPECÍFICO 

Respuest3 al 
V lH/S lDA e ITS 
Tói'Al.Es 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Prevención y 
Control del Cáncer 
de la Muje r 
Salud Materna y 
Perinatal 
Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescentes 
P lan ificación 
Famil iar y 
AnUconce~ión 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

1PESOS) 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCt0N SOCIAL EN SALUD 

CASSCO ! CAUSES I SUBT0TAL 
ANEXO IV

PR0RESPPO 

ANEXO IV 
APOYO 

FEDERAL 
INSUMOS 

ANEXO IV 
CON SEG SUBTOTAL 

FPGC APOYO 
FEDERAL 
INSUMOS 

FPGC APOYO 
FEDERAL PRUEBAS 

DE DIAGNÓSTICO 

825,000.00 

·a2s¡ooo:·oo 
0.00 

0.00 

825 ,000.00 1,705,963.68 

---a2s:ooo.o"O=t·· 1,705,963.68 

0.00 

0.00 
~~~-11, 70--=-~3.63 
0.00 1,705,963.68 

33,802,428.03 

33,802,428.03 

4,706,502.0 0 

· -4,706,sOi."oo 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

SPP_§/ INTERVENCIONES/RAMO 12 

CASSC0 CAUSES SUBTOTAL 

0.00 6,949,284.67 6,949,284.67 

0.00 9,175.813.61 9,175,813.61 

854,945.00 1,304,110.00 2,159,055.00 

1 ,250,639.11 1,250,639.11 

ANEXO IV
PR0RESPPO 

766,328.75 

1,431,857.24 

180,644 .20 

5, 969/123.:~2 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 

COMIS!_ÓN NACIQ_NAL DE PR0TECCIQN SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV 1 1 FPGC I FPGC APOYO 
APOYO ANEXO IV APOYO FEDERAL 

FEDERAL CON SEG SUBTOTAL FEDERAL PRUEB:AS DE 
INSUMOS INSUMOS DIAGNOSTICO 

0.00 0.00 766,328.75 0. 00 0.00 

0.00 1,431,857.24 0.00 

0 .00 0.00 180,644.20 0 .00 0.00 

000 0.00 5 ,969, 423 .32 0.00 

SUB TOTAL 

38,508,930.03 

38,508,930.03 

SUBTOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

Prevención y 
Atención de la ____ _._____ __ 0.00 9 ,1 08,527.00 9.108,527.00 0.00 0.00 0.00 j 0.00 

t/J ~\ ~-

TOTAL 

41. 039 ,893 .71 

41,039,893.71 

TOTAL 

7,715 .613.42 

10,607,670 .85 

2,339)399.20 

7.220,062.43 

9,108,527.00 
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Violencia Familiar y 
de Género 

6 Igualdad de Género 149,899.00 0.00 149,899.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
en Salud 

TOTALES 1_,_!!?4,844.00 27,788,37~39 28,793,218.39 8,348 253.51 0.00 0.00 8,348,253.51 0.00 0.00 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

lPESOSl 
PROGR AMA DE SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EÑ-SÁLUD 

NO. ACCIÓN ANEXO IV ~ GC FPGC APOYO 
ESPECÍFICO ANEXO IV- APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL 
APOYO FEDERAL 

CASSCO CAUSES S UBTOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG FEDERAL PRUEBAS DE 

INSUMOS INSUMOS DIAGNÓSTICO e--¡-- Prevención y Control 
2 27,376.00 O.DO 227, 376.00 6 10 ,971 .00 0.00 0.00 6 10,971.00 O.DO 0.00 de la Rabia Humana 

2 Preve nción y Control oºº 0.00 0.00 121.654.99 0.00 o.o• 121,654.99 O.DO O.DO 
de la Brucelosis 

3 Prevención y Control O.DO 0 .00 0 00 83,334.00 0.00 0.00 83,334.00 0.00 O.DO 
de la Rickettsiosis 

4 Prevenc ión y Control 
de Dengue y Otros 4,827,640.00 0.00 4,827,640.00 797,794.80 0.00 0 .00 797.794.80 0.00 0 .00 
Vectores 

5 P revención y Control 558,232.00 O.DO 558 ,232 .00 H.-150.00 O.DO 0.00 14,450.00 0 .00 O.DO 

~~~~~~~~~1: ¡a-6 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 O.DO 0.00 0 .00 Oncocercosis 
7 Prevención y Control 

de la Enfermedad de 0.00 0.00 0 .00 0.00 O.DO O.DO O.DO O 00 O.DO 
Chaaas 

6 P revención y Control O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 de las Leishmaniasis 
9 Prevención y Control 

de la Intoxicación por 122,520.00 0.00 122,520.00 1.743,301.76 O.DO 0 .00 1,743 ,301.76 0 .00 O.DO 
Picadura de Ala crán -~ ---------

10 Prevenc ión y Con trol 
de la Diabetes 

786 ,592.81 456,080.50 1 ,242,673.3 1 10,9 í 3,497.49 O.DO 0 .00 10,913,497.49 0 .00 0.00 

11 P revención y Control 
de la Obesidad y 1.166,122.00 2 ,687 ,076.00 3 ,853,198.00 6,643,538.15 0.00 O.DO 6,643,538.15 0.00 O.DO 
Riesgo 
Cardiovascular 

1 2 Atención del 2 15,531.74 142 .193 .5¿ 357,725 .26 265,856 .00 0 .00 0.00 265,856.00 0.00 O.DO 
~ ~ j ecim iento 

~ -- Prevención . 
Detección y Control 92, 371.50 0.00 92,371.50 740.868.00 
de !os Problemas de 

0.00 0.00 740 ,868.00 0 .00 O.DO 

Salud Bucal 
14 Prevención y Control 0 .00 0.00 0.00 1,18-1,132.28 O.DO 0.00 1, 184.132.28 0. 00 O.DO 

de la Tubercu lo~~- ,-·· 
15 El1 m1nación de la 0.00 O.DO O.DO 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 O.DO 

Leora 
16 Atención de 

Urgencias 625,980.00 O.DO 625,980 .00 O.DO 
Epidemio lógicas y 

O.DO O.DO 0.00 O.DO O.DO 

Desastres -
17 Prevención de 

O.DO 170.532.00 170,532.00 1,036,96 3.42 0 .00 O.DO 1 ,036,963.42 O.DO 0 .00 
Enfermedades 

;ÁJ f ~/~ ---~ ,e ~ f¿ 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

0.00 

0.00 

SUBTOTAL i TOTAL 

0.00 838 .347.00 

0 .00 121 ,654.99 

O.DO 
~ j¡:-~ 

5 .625,434.80 
0 .00 

0.00 1 572,682.00 

0.00 0.00 

0.00 
1 O.DO 

0.00 0.00 

1 ,865,821.76 
O.DO 

O.DO 
12, 156,170.30 

10.4 96,736.15 

0 .00 

0 .00 1 623 ,581.26 

1 
833.239 .50 

O.DO 

----°;~ 1,18 4 .132.28 

0 .00 0.00 

1 
625,980 .00 

0.00 

O.DO 1 
1 ,207,495.42 
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-··:¡-8 -PrevenCión y cO~ - 757,556.0() ~
-~ g~;:~cas Agudas Y 1-----t-- [ 

] ... 
de las Enf.erm·e·d··ad···es.. . . . .. 0.00 349.482.00 349,482.00 . 408 .. 0. _"º .. º 0.00 0.00 .'\08.074.00 0.00 0.00 1 O.DO Respiratonas e 
Influenza 

f~----~TOT_,,,J, .. ÉS ___ - - s,e,22,366.05 _ 3,805,364.02 ~2:f)Jo.o'( ~~:S64,435.fl9__ 0.00 --~·ºº _±~.56,1..~ª-5,?_!} 0.00 0.00 0.00 36,992,165.96 

PROGRAMA DE 
NO. 1 ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

1 i ~~~vuenr:~i1ón 

2 ; Salud para la t: Infancia y la 

_ ~do[o_::~. c§!nc.ia 
Cáncer en la 
tnfancra y la 
Adolesc_?_,::icia 
TOTALES 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA .. .. .. . ... .... ... . ...... ... .. .. .. . •-~ -~~~••-••~~~A~,~~ 
ORIGEN DE LOS RECURSu.:, l"""l'"<tc.:>u..-ui::::.:, 1 Ar-<1u.:, 

(PESOS) 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 C0Ml~N N-AClóNATOE PR0TECCION §OCIACEN SALÜD 

CASSGO CAUSES SUBTOTAL 

º'°º 2,900,280.00 2 ,900,280.00 

0.00 940,482.00 940,482.00 

0.00 736 ,254.00 736,254.00 

0.00 4,577,016.00 4,577,016.00 

ANEXO IV
PR0RESPPO 

32,482,0 15.30 

1 ,850,829.69 

0 .00 

34,332,844.99 

Af;i~,t I ANEXO IV 1 1 ::oGYCO I FPGC APOYO 
FEDERAL CON SEG SUBTOTAL . FEDERAL FEDERAL P~UEBAS 
INSUMOS INSUMOS DE DIAGNOSTICO 

23,262,376.00 1 0.00 / 55. 744,391.30 f CJ.00 J O.DO 

O.DO i 0.00 1 O.DO 

O.DO 0 .00 O.DO 

23,262,376.00 0.00 0.00 

SUBT0TAL 
TOTAL 

0.00 
58,644,671.30 

2 .791 ,311.69 
O.DO 

736.254.00 
0.00 

0.00 62,172,236.99 

~-~----~---------------------~O~R~IG~~~~~!~~~.~~<;~!2uRsOS~P~R~E~S~U~P~UE~S~T~A~R~,o~s~-------------- -----~ 

(PESOS) 
PROGRAMA 

NO. 1 DE ACCIÓN 
ESPECIFICO 

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 

COMISION NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

PR0RESPP0 FEDERAL IV SUBTOTAL FEDERAL PRUEBAS DE 
ANEXO JV- A~;6~~v l' ANEXO I iFPGC APOYO FPF~~:~f~º 

INSUMOS CONSEG INSUMOS DIAGNÓSTICO 

1 TÓTALE-s r19_54(f567.05-· 36,570,754.41 56,117,321.46 11:·2so,44T-01 . 23,,?6:~~:376._o~ :·: _:_ '"]>..'...(l_() Jj~0252~.]It.Cli. . _33)3@,4.?~-=ój - 4,_7'._9ef,s_o2_J!Q " 

-- -, ~ 
=--~ ! ------4-_ " / '_..~~"' ' ,-

/ 

SUBTOTAL 
TOTAL 

3_8_,508,930.03 195_,__149,0~8_.50 
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NOTA: Para el programa de Salud Materna y Perinatal a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, tendrá como fuente de financiamiento adicional recursos del Seguro Médico Siglo XXI, 
SMS XXI, los cuales serán ministrados a través del Ramo 12. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
RAMO 12 

1 
COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN 

SALUD 

1 

SMSXXI 
SMSXXI 

NO. UNIDAD RESPONSABLE I PROGRAMA DE ACCIÓN 
RECURSOS SMSXXI 

RECURSOS 

1 

PRESUPUESTARIO INSUMOS 
PRESUPUESTA 

RIOS s TOTAL 
LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

¡ 2 i Salud Materna y Pennatal O.DO 1 O.DO 1 O.DO 1 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se 
indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación
Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa , programa, fuente de financiamiento e insumo, 
bien o servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.----------

----------------------------------------------------

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 6 de Agosto del 2018 
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ANEXO 3 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y "LA ENTIDAD". 

Calendario de Ministraciones 

(Pesos) 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Promoción de la Salud v Determinantes Sociales 1 

Febrero 0.00 1 
Subtotal de ministraciones O.DO 

2 1 Entornos v Comunidades Saludables 
Febrero 366,400.00 

Subtotal de ministraciones 366,400.00 
P018 / CS010 366,400.00 

Subtotal de programas institucionales 366,400.00 

3 1 Alimentación v Actividad Física 
Febrero 3,000,000.00 
Junio 1,499,600.00 

Subtotal de ministraciones 4,499,600.00 
U00B / OB010 3,000,000.00 
U008 / IA020 1,499,600.00 
Subtotal de programas institucionales 4,499,600.00 

Total 4,866,000.00 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Salud Mental 

Febrero 400,000.00 
Subtotal de ministraciones 400,000.00 

P018 / SSM20 400,000.00 
Subtotal de programas institucionales 400,000.00 

Total 1 400,000.00 

NO. 1 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Seguridad Vial 

/
,;.• 
!,: 
i( .. 

Febrero 
Subtotal de ministraciones 

P018 / AC020 
Subtotal de programas institucionales 

1 Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
P018 / AC040 
Subtotal de programas institucionales 

580,000.00 
580,000.00 
580,000.00 
580,000.00 

400,000.00 
400,000.00 
400,000.00 
400,000.00 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 6 de Agosto del 2018 
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1 Total 1 980,000.00 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 1 Sistema Nacional de ViQilancia EpidemiolóQica 
Febmro 1,521 ,189.00 

Subtotal de ministraciones 1,521,189.00 
U009 / EE200 1,521,189.00 

1 Subtotal de programas institucionales 1,521,189.00 

2 1 SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) 
Febrero 1,727,168.00 

Subtotal de ministraciones 1,727,168.00 
U009 / EE210 1,727,168.00 

Subtotal de programas institucionales 1,727,168.00 

LTotal 3,248,357.00 

KO0 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Resouesta al VIH/SIDA e ITS 
Febrero 825,000.00 

Subtotal de ministraciones 825,000.00 
P016 / VH020 825,000.00 

Subtotal de programas institucionales 825,000.00 

LTotal 825,000.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Prevención v Control del Cáncer de la Mujer 

Febrero 6,788,091.41 
Mavo 161,193.26 

Subtotal de ministraciones 6,949,284.67 
P020 / CC010 6,949,284.67 

Subtotal de programas institucionales 6,949,284.67 

2 1 Salud Materna v Perinatal 
Febrero 7,048 ,399.59 
Mavo 2,127,414.02 

Subtotal de ministraciones 9,175,813.61 
P020 / AP010 9,175,813.61 

Subtotal de programas institucionales 9,175,81 3.61 

3 1 Salud Sexual v Reproductiva para Adolescentes 
Febrero 1,949,229.58 
Mayo 209,825.42 

Subtotal de ministraciones 2,159,055.00 
P020 / SR010 2,159,055.00 

Subtotal de programas institucionales 2,1 59,055.00 

4 1 Planificación Familiar v Anticoncepción 
Febrero 1.183,927.00 
Mayo 66,712.1 1 

Subtotal de ministraciones 1,250,639.1 1 
P020 / SR020 1,250,639.11 

Subtotal de ¡rolramas institucionales 1,250,639.11 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 6 de Agosto del 2018 14 
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5 1 Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
Febrero 8,965,786.00 
Mavo 142,741.00 

Subtotal de ministraciones 9,108,527.00 
P020 / MJ030 9,108,527.00 
Subtotal de prooramas institucionales 9,108,527.00 

6 1 loualdad de Género en Salud 
Febrero 149,899.00 

Subtotal de ministraciones 149,899.00 
P020 / MJ040 149,899.00 
Subtotal de programas institucionales 149,899.00 

Total 28,793,218.39 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Prevención v Control de la Rabia Humana 

Febrero 227,376.00 
Subtotal de ministraciones 227,376.00 

U009 / EE070 227,376.00 
Subtotal de programas institucionales 227,376.00 

2 1 Prevención v Control de la Brucelosis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

3 1 Prevención v Control de la Rickettsiosis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

4 1 Prevención v Control de Denoue v Otros Vectores 
Febrero 3,021,640.00 
Abril 1,806,000.00 

Subtotal de ministraciones 4,827,640.00 
U009 / EE020 4,827,640.00 

Subtotal de prooramas institucionales 4,827,640.00 

5 1 Prevención y Control del Paludismo 
Febrero 417,080.00 
Abril 141,152.00 

Subtotal de ministraciones 558,232.00 
U009 / EE020 558,232.00 
Subtotal de prooramas institucionales 558,232.00 

6 1 Eliminación de la Oncocercosis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 1 

7 1 Prevención v Control de la Enfermedad de Chagas 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

8 1 Prevención v Control de las Leishmaniasis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

9 1 Preliención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán 

z,.,1 ¡ srcizET• ·,:,, cr s-1~.:.:'") e11:1 81 ;;.4 

fp IJ'i!Ct[J ,:r ,\S'J1@5 Jl'f.!,Dt 

!C ~-, '· l""). "'· ,.. 1"\. 
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Febrero 
Subtotal de ministraciones 

U009 / EE020 
Subtotal de proaramas institucionales 

10 1 Prevención v Control de la Diabetes 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
U00B / OB010 
Subtotal de programas institucionales 

11 1 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U008 / OB010 
Subtotal de programas institucionales 

12 1 Atención del Envejecimiento 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
U008 / OB010 

Subtotal de programas institu_cionales 

1 13 1 Prevención, Detección v Control de los Problemas de Salud Bucal 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE060 

Subtotal de programas institucionales 

14 1 Prevención v Control de la Tuberculosis 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 

15 1 Eliminación de la Lepra 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 

16 1 Atención de Uraencias Eoidemiolóaicas v Desastres 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE010 

Subtotal de programas institucionales 

17 1 Prevención de Enfermedades Diarréicas Aaudas v Cólera 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE010 

Subtotal de programas institucionales 

18 1 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
U009I EE050 

Subtotal de proa ramas institucionales 
' 

Total 12,427,730.07 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 
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122,520.00 
122,520.00 
122,520.00 
122,520.00 

1 
1,242,673 .31 
1,242,673.31 
1.242,673.31 1 
1,242,673.31 1 

3,613,198.00 
240,000.00 

3,853,198.00 
3,853,198.00 
3,853,198.00 

357,725.26 
357,725.26 
357,725.~ 
357,725.26 

92 ,371 .50 
92,371.50 
92,371.50 
92,371.50 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

625,980.00 
625,980.00 
625 ,980.00 
625,980.00 

170,532.00 
170,532.00 
170,532.00 
170,532.00 

349,482.00 
349,482.00 
349,482.00 
349,482.00 

~..::..-\ 
,...) \ 
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ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Vacunación Universal 

Febrero 2,900,280.00 
Subtotal de ministraciones 2,900,280.00 

E036 / VA010 2,900,280.00 
Subtotal de programas institucionales 2,900,280.00 

2 1 Salud para la Infancia y la Adolescencia i 
Febrero 940,482.00 

Subtotal de ministraciones 940,482.00 
P018 / IA010 339,482.00 
P018 / IA030 601,000.00 

Subtotal de programas institucionales 940,482.00 

3 1 Cáncer en la Infancia v la Adolescencia 
Febrero 736,254.00 

Subtotal de ministraciones 736,254 .00 
P018 1 CC030 589,302.00 

~ -P0181 PP060 146,952.00 
Subtotal de programas institucionales 736,254.00 

Total 4,577,016.00 

Gran total 56,117,321'46 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se 
indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación
Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, 
bien o servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.-----·········-·····-· 

•· /¡A l ->,- v · 
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ANEXO4 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE C ELEBRAN . EL EJECUT IVO FEDERA L . POR CONDUC T O D E " LA SECRETARÍA ", Y 
" LA ENTIDAD". 

P rogramas-Ind icadores-Metas d e "LOS PROGRAMAS " en materia de Salud P ública 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOC IÓN DE LA SALUD 

No. 1 PROG RAM A 1 ÍNDICE I T IPO DE INDIC ADOR NUMERADOR D ENOM INADOR META INDIC ADOR 1 M E T A ESTATAL FEDER AL 
Desarrollo de actividades 
de p rom oción de la salud 

Promoción de la Salud y 
1 1 P roceso 1 Número de eventos 

1 No aplica 
1 

1 con la participación 

Determinan tes Sociales 1.3.1 de promoción de la 160 conj unta d e los Servicios 
sa lud realizados Estata les de Salud y la 

población a la que van 
diri~idas las activ idades 

Número de Ferias de Ferias de promoción de la 

P romoción de la Sa lud y 
1 1 Proceso 1 la salud sa lud rea lizadas que 

1.3.2 intercu lturales N o aplica 120 cumplen los criterios de 
Determ in a n tes Socia les (in dígenas y interculturalidad 

miarantes) rea lizadas /indíaenas v mi rantes) 
NUmero de a lbergues 

Promoción d e la Salud y 
1 1 .3.3 1 Resultado 

1 val idados como N o aplica 20 Cumplim iento de 
Determinantes Sociales promotores d e la albergues validados 

salud 
NUmero de escuelas Escuelas que cumplieron 

Promoción de la Salud y 
1 1 .5 .1 1 R esu ltado 

1 va lidadas como N o a p lica 4 ,600 los criterios de va lidación 
D e te rmin antes Socia les promotoras de la para ser "escuelas 108 

sa lud _E!"o m o to ras de la salud" 

15 
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1 
Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Promoción de !a Salud y 
Determinan tes Sociales 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Socia les 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

E ntornos y Comunidades 
Saludables 

2.1.1 

2.2.1 

4 .1.1 

5.1.3 

5.1.5 

6.1.2 

7.1.1 

1. 1. 1 

'·;,,. 

Resultado 

Resultado 

Resultado 

Proceso 

Resultado 

Resu ltado 

Proceso 

P roceso 

Número de cursos y 
eventos de 
capacitación y 
actualización 
realizados 

NUmero de talleres 
comun itarios para la 
promoción de la 
salud dirigidos a la 
p oblación realizados 

Número de 
materiales de 
comunicación 
educativa rea lizados 

Número de acciones 
de supervisión, 
monitoreo o 
eva luación del 
P rograma. realizadas 

Número de proyectos 

No ap lica 

No aplica 

Número de 
materiales de 
comunicación 
educativa 
.e_rogramados 

No aplica 

de investigación I No aplica 
operativa realizados 

Número de consultas 
o torgadas en los 
Servicios Estatales 
de Salud en los que 
la población usuaria 
presenta la CNS 

Número de acuerdos 
de promoción de la 
salud gen erados 

Número de Agentes 
de Salud capacitados 
en temas de salud 
públi ca 

Núm ero de cons ultas 
otorgadas a la 
pob lación usu aria en 
los Servicios 
Estatales de Salud 

N o ap lica 

Total de Agentes de 
Salud esperados de 
acuerdo al n úmero 
de población de la 
comunidad a 

ÍNDISE: Representa~o or: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

ie'l- e·~~ ' / .,,,----, ~ ~ -

Capacitaciones al 
64 1 personal de promoción de 

la salud 

550.000 

100 

Talleres comunitarios para 
desarrolla r competencias y 
habilidades para ta vida 
sobre promoción de la 
salud, dirigidos a la 
población 

Porcentaje de materiales 
de comunicación educativa 
para el cu idado de !a salud 
individual y colectiva. 

Realizar acciones de 
acompnñamiento, 
monitoreo, asesoría en 

500 1 servicio y evaluación del 
Programa Promoción de la 
Salud y Determinantes 
Socia les 
Investigación operativa 
que p ermita el 

32 1 seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de 
procesos del programa 
Proporción de consu ltas 
otorgadas en las SESA en 
las que la población 

64 1 usuar ia presenta la Cartil la 
Nacional de Salud (CNS) 
con relación al total de 
consultas otor.9.adas. 

32 

Acuerdos de coordinación 
e integración generados 
del Grupo Estatal 
lntersectorial de 
Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Age ntes de Salud 
100 1 capacitados en temas de 

salud pública 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

12,458 

100 

35 

70 

100 

16 
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o 

certificarse como 
promotora de la 
salud 
Total de 

Número de Procuradoras (es) de 

Procuradoras (es) de Salud esperados d e 
Entornos y C omunidades acuerdo al número 2 Saludables 1 .1.2 Proceso Salud capacitados en 

de pob lación de la temas de salud comunidad a 
pública certifica rse como 

favorable a la sa lud 

N úmero de personal Número de personal 

de salud capacitado, de salud respo nsab le 

Entornos y Comunidades responsable de la de la coordinación y 
2 

Saludables 
1 .3.1 Proceso coordinación y operación del 

operación del Programa, 

Programa programado a recibir 
capacitación 

Reun iones del com ité Reuniones del com ité 
estatal de 

2 Entornos y C om unidades 2.3.1 Proceso estatal de comunidades Saludables comunidades 
saludables saludables realizadas orooramadas 

Comunidades de 500 Comunidades de 500 

a 2500 habitantes a 2500 habitantes 

2 Entornos y Comunidades 2.4.1 Resultado certificadas como programadas a 
Saludables 

Promotoras de la certificarse como 

Salud Promotoras de la 
Salud 

Número de en tornos 
En tornos y Comunidades 

Nllmero de entornos 
programados a 

2 Saludables 2.5.1 Proceso certificados como 
certificar como favorables a la salud favorables a la salud 

~-:;::.~ 

~ 
Número de Número tota l de 

2 Entornos y Comunidades 3. 1.2 Proceso municipios activos en municipios que está n Saludables el año a m itad del periodo 

" ·j Rcpr~ tad~ st;:; Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

/ 
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Procuradoras (es) de 
100 Salud capacitados en 100 

temas de salud pública. 

Persona l de salud 
capacitado. responsable 100 
d e la coordinación y 

100 

operación del Programa. 

Reuniones de planeació n y 

100 
ejecuc ión de acciones del 

100 comité estatal de 
comunidades saludables. 

Comunidades de 500 a 

100 2500 habitantes 
100 certificadas como 

Promotoras de la Salud. 

Generar espacios 
favo rables a Ja sa lud, que 
trasciendan el aspecto y 
caracteristicas físicas, con 
e l fin de preservar, cuidar y 
p ro teger la salud de los 

100 ind ividuos, familias y 100 
comunidades. por medio 
del desarrollo de 
com petencias para el 
cu idado de la salud y la 
m ejora del ambien te y del 
entorno. 
Municip ios que han 

5 
cum plido con tos requisitos 

6 de municipio incorporado y 
que cum plen con el 50% 

17 
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2 

2 

3 

3 

re 

Entornos y Comunidades 
Saludables 

Entornos y Comunidades 
Saludables 

Entornos y Comun idades 1 
1 Saludables 

Entornos y Comunidades 1 
1 Saludables 

Alimentación y Actividad 
1 Física 1 

Alimentación y Actividad 
1 Física 1 

3. 1 .3 Proceso 

3 .8. 1 Proceso 

3.9. 1 1 Resultado 

4.2.1 J Proceso 

1 .1. 1 J Proceso 

2. 1 .1 J Proceso 

N úmero de 
mumc1p10s con 
personal del 
ayuntamiento 
capacitado en e l año 

Número de reuniones 
de la Red Estatal de 
Municipios por la 
Salud rea lizadas 

Número de 
municipios 
certificados com o 
promotores de la 
salud en el año 

Número de 
jurisd icciones 
sanita ri as 
supervisadas por el 
program a en el año 

N úmero de eventos 
educativos rea lizados 

Núm ero de eventos 
educatívos 
realizados. 

de admin is tración 
municipal en el año 

Número tota l de 
mumc1p10s que se 
encuentran a la mitad 
del periodo de 
adminístración 
municipal en el año 

Número de reun iones 
de la Red Estatal de 
Municipios por la 
Salu d programadas 

Número total de 
municipios que 
concluyen el periodo 
de administración 
municipal en el año 

Número total de 
jurisdicciones 
san itarias 
programadas a 
supervisar por el 
programa en el año 

Número de eventos 
educativos 
programados 

Número de eventos 
educativos 
programados 

INDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

f / ~~ +-

de avance de las 
actividades del Programa 
Municipal de Promoción de 
la Salud. 

Municipios que han 
capacitado a su personal 

5 J en temas de Promoción de 
!a Salud y de Salud 
Pública. 

100 

Reun iones con 
presidentes municipa les 
de la Red Estatal de 
Municipios por la Sa lud, se 
consideran las reun iones 
de instalación de la Red 
y/o para la elaboración del 
programa anual de trabajo; 
de seguimiento y de 
evaluación de actividades. 
Municip ios que cumplieron 
con los requisitos de 
municipio activo y han 

1 O I rea l izado et 80% de 
avance del Programa 
Municipal de Promoción de 
la Sa!u d. 

Jurisdicciones sanitarias 
supervisadas para evaluar 

100 1 la operación y avances del 
programa Entornos y 
Comunidades Saludables. 

100 

100 

Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia la 
población para informar y 
promover estilos de vida 
saludables en el tema de 
alimen tación correcta y 
consumo de agua 
Mide e l porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia la 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

100 

100 

100 

100 

100 

1 8 
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3 I Alimentación y Actividad 
Física 1 3.1. 1 1 Proceso 

1 Número de I Númer1? de 

campañas realizadas ~~~~=~!~as 

3 I A limentación y Actividad 
Física 1 4.2. 1 1 Proceso 

1 Número de eventos I N~ met de eventos 

educativos realizados ; rig~,'.;;~~os 

3 
I A lim entación y Actividad 

F ísica 1 5.1. 1 1 Proceso 1 ~~~;~~; ,~~~¡~'.:'tos 1 ~;i:~~~~o:ventos 

Alimentación y Actividad 
1 6 .1.1 1 Proceso 1 ~apacitaciones 1 Capacitaciones 

Fisica impartidas programadas 

A limentación y Actividad 
1 1 Proceso 1 Número de 1 Númem de 

7.1.1 supervisiones supervisiones 
Fisica rea lizadas programadas 

Número de personas 

3 
A limentación y Actividad 

7.2.1 Resu ltado 
con hábitos correctos Total de pob lación 

Física de a limentación y encuestada 
actividad física 

~ 
ÍN~ Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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población para informar y 
promover sobre estilos de 
vída sa ludables en el tema 
de actividad física 
Mide la implementación de 
campañas educativas de 
los servicios estata les de 

1 
1 

salud pa,a fomenta, la 
100 adopción de una dieta 1 100 correcta, consumo de 

agua s imple potable, 
rea lización de actividad 
física y fomento de la 
lactancia materna. 
Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
rea lizados hacia la 

1 
1 

población pa,a infonna, y 
100 promover sobre esti los de I 

100 vida sa ludables en el tema 
de lactancia materna 
exclusiva como factor 
protector y la alim entación 
comelementaria correcta. 

1 
1 

Po,centa je de eventos 
1 OO educativos para la difusión I 100 de la cultura al imentaria 

tradicional . 
E l indicador está orien tado 
a la capacitación y 

1 
100 1 actua lización del persona l I 

de promoción de la salud a 100 

nivel estatal. jurisdiccional 
l'. oeerativo. 
El indicador está o rien tado 
para realizar v isitas de 

1 

1 monfo,eo y supen,;s;ón, 
100 de las diferen tes 1 100 

actividades derivadas del 
Program a de Alimentación 

Actividad Fís ica. 
Porcentaje de la población 

10 ~~~i~:ia~:r;e~!º:c~ie~:ods 1 10 

física 

19 
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313 SECRETARIADO T ÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

N o. PROGRAMA ÍNDICE I TIPO DE INDICADOR 

Salud Menta l 1.1 .1 Proceso 

Salud Mental 1.1.2 Proceso 

Salud Menta! 1.2.1 Proce so 

~ 

NUMERADOR 

Número de polígonos 
intervenidos por el 
programa de salud 
mental 

N umero de unidades 
de consulta externa 
psiquiátrica con 
abasto suficiente de 
medicamento 

Número de 
campaña s real izadas 

DENOMINADOR 

N úmero total de 
polígonos meta 

Numero de unidades 
de consu lta externa 
psiquiátrica 

N úmero de centros 
de sa lud más número 
de centros integra!es 
de sa lud mental 

7- E: Representado por: Número de Estrategia .. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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META 
FEDERAL 

80 

80 

100 

INDICADOR 

Tipo de intervención . 
Disposición de material 
informativo sobre 
actividades deportivas. 
cultura les y 
recreativas al interior de la 
comunidad. 
Disposición de materia l 
informativo sobre facto res 
de riesgo y protección 
dirigido a 
menores. 
Al menos un convenio 
suscrito con a lgún cen tro 
al interior de la comunidad 
que 
favo rezca conductas 
saludables. 
Las u nidades de consulta 
externa psiqu iátrica deben 
contar con el abasto 
s uficien te de medicamento 
para favorecer la 
prevención secundaria de 
los trastornos mentales y 
del comportamiento. 
Para qu; una u nidad se 
cons idere intervenida al 
100%, debe observar las 
tres acciones 
en el porcentaje indicado 
para constituir la meta 1 . 
30% 2 . 40% 3. 30 % . 
Al menos una de las 
accio nes se contará como 
unidad intervenida. 
Tipo de in terven c ió n . 
1. Disposición de materi al 
inform ativo sobre los 
trastornos mentales más 

02-CM-AFASP E-SON/2018 

META ESTATAL 

80 

80 

100 

20 
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Salud Mental 2.3. 1 

Salud Mental 4.4 .3 

Salud Mental 4.5.1 

Salud Mental 4 .5.2 

Salud Mentar 4.5.3 

- ~ 

P roceso 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Porcentaje de 
personal médico y/o 
paramédico de 
centros de salud 
capacitado en la Guía 
de Intervención 
mhGAP 

Numero de prendas 
de ropa de calle 

Numero de usuarios 
que as isten 
voluntariamente a los 
talleres de 
rehabilitación 
Psicosocial 

Numero de usuarios 
que reciben apoyo 
económico por cada 
ocasion que asisten a 
los ta lleres de 
Rehabili tación 
Psicosocial 

Numero de usuarios 
que asisten 

Total de personal 
médico y paramédico 
de centros de sa lud 

Total de prendas de 
ropa existentes 

Total de usuarios 
hospitalizados 

Total de usuarios que 
asisten al taíler 

T otal de usuarios 
hospitalizados 

~-JE: 1re~ ~ gia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

30 

75 

50 

100 

50 

preva lentes, a l interior de 
las unidades de primer 
nivel. 
2. Disposiciones de 
escalas de tamizaje de los 
trastornos más prevalentes 
de la 
entidad . 
3. Participación activa en 
ferias de salud con temas 
de sa lud mental. 
Este indicador medirá el 
número de empleados 
médicos y paramédicos de 
centro de 
salud capacitados para 
uti lizar la Guía mhGAP 
mediante la cua l, éste 
personal de salud 
no especializado 
contribuya a lograr la 
ampliación de cobertura de 
servicios. 
Este indicador m ide la 
implem en tación del 
Programa Invierno sin Frío 
a r interior de los 
hospitales psiquiátricos. 
Este indicador midejunto 
con el ind icador, 4.5.2, 
4.5.3 y 4.5.4 la 
implementación del 
Programa de 
Rehabilitación Psicosocial 
a l in terior de los hospitales 
psiquiátricos. 
Este indicador mide junto 
con el indicador 4.5.1, 
4.5.3 y 4 .5.4 la 
implementación del 
Programa de 
Rehabilitación Psicosocial 
al interior de los hospitales 
.E.§.!_g_uiátricos. 
Este ind icador mide junto 
con e l indicador 4.5. 1, 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

30 

75 

50 

100 

50 

21 
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Salud Mental 

Salud Mental 

Salud Mental 

4.5.4 Proceso 

5.1.3 Proceso 

5.1.5 Proceso 

voluntariamente a 
salidas terapeuticas 

Banco de 
Reforzadores 

Numero de personal 
que aplica los 
programas de 
Rehabil itación 
Psicosocial 
capacitado 

Número de cursos 
realizados sobre 
derechos humanos y 
prevención de la 
tortura 

No aplica 

Total de Personal 
que aplica los 
programas de 
Rehabilitación 
Psicosocial 

Total de hospitales 
psiquiátricos 

4.5.2, 4.5.4, la 
implementación del 
Programa de 
Rehabilitación Psicosocial 
al interior de los hospitales 
~g_uiátricos. 
Este indicador mide junto 
con el Indicador 4.5. 1 , 
4.5.2, 4.5.3, Ja 
implementación del 
Programa de 
Rehabilitación Psicosocial 
al interior de los hospitales 
psiquiátricos. 
Este indicador medirá la 
cantidad de personal 
capacitado para aplicar los 

100 1 programas 

33 

de rehabilitación 
psicosocia! al interior del 
hospita l psiquiátrico. 
Este indicador medirá la 
cantidad de hospitales 
psiquiátricos capacitados 
en el tema 
de derechos humanos y 
prevención de !a tortura. 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR 
FEDERAL 

Número de Número de Observatorios 
Observato rios Estatales de Lesiones con 

1 Seguridad Vial 1.1.1 Proceso Estatales de No aplica 26 acta de creación entre el 
Lesiones con acta de total de ent idades 
creación federativas 
Número de Número de Observatorios 
Observatorios Estatales de Lesiones que 
Estatales de proporcionan 
Lesiones que semestralmente 

1 Seguridad Vial 1.4 .1 Proceso proporcionan No aplica 26 información al 
semestralrnente Observatorio Nacional 
información al entre el número de 
Observatorio Observatorios Estatales de 
Nacional Lesiones instalados 

~ 
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100 

META ESTATAL 

1 

1 
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'- { !' 1 1 1 1 
Número de reportes 
del levantamiento y 

Seguridad Vial 1 1.5.1 1 Resultado 1 análisis de No aplica 
información sobre 
Factores de Riesgo. 

Total de población 
del grupo de edad de 

Seguridad Vial 1 3.2.1 1 Proceso 1 :~c~b~~ ~7z:~~~:a No aplica 

sensibilización sobre 
seouridad vial 
Número de entidades 
federativas que 
difunden la Campaña 

Seguridad Vial 1 3.2.2 1 Proceso 1 ~~i~portamientos 
Tota l de entidades 
federativas 

Riesgosos durante 
temporadas 
vacacionales 

Número de Consejos 

Seguridad Vial 1 4.2.1 1 Proceso J Estatales para la 
Prevención de No aplica 

Accidentes activos 

Número de 
1 municipios priorita rios Total de municipios 

Seguridad Vial 1 5.1.1 1 Proceso que aplican controles prioritarios 
de alcoholimetria 

Número de entidades 
federativas que 

Seguridad V ial 1 6.1.1 1 Proceso 1 cuentan con Centro 
Regulador de No aplica 

Urgencias Médicas 
en ooeración 
Número de Consejos 
Estatales para la 

Tota l de ConseJos 
1 Prevención de Accidentes 1 1 Proceso 1 

Prevención de Estatales para la 

~I 2 
en Grupos Vulnerables 

4.2.1 Accidentes que Prevención de 
incorporan Accidentes actividades dirigidas 
a la prevención de 

A j'N I.CE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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Levantamiento y análisis 
de información sobre 
Factores de Riesgo en al 
menos uno de los cinco 

25 municipios con el mayor 
número de defunciones 
causadas por accidentes 
de tránsito 
preferentemente 

Total de población del 
grupo de edad de 1 O a 49 

980,000 años que ha recibido 100 
pláticas de sensibilización 
sobre seguridad vial 

Del total de entidades 
federativas, se considerará 
el porcentaje de ellos que 

32 
difundan la Campaña Evita 
Comportamien tos 
R iesgosos a través de 
medios masivos de 
comunicación. 
Número de Consejos 
Estatales para fa 

26 Prevención de Accidentes 
activos entre el total de 
entidades fed erativas 
Número de municipios 
prioritarios que aplican 

88 controles de alcoholimelria 
entre el total de municipios 
prioritarios 
Número de entidades 
federativas que cuentan 

21 con Centro Regulador de 
Urgencias Médicas en 
operación entre el total de 
entidades federativas 
Se considerarán en e l 
numerador a los Consejos 
Estatales para la 

59 Prevención de Accidentes 
que incorporen a sus 
programas de trabajo 
acciones dirigidas a la 

23 
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accidentes en grupos 
vulnerables , 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

No. PROGRAM A ÍNDICE TIPO D E INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR META 
FEDERAL 

Número de Sistemas 
Priori tarios cuyos 
indicadores fina les de Número de S istem as 

Sistema Nacional de CAMEX aumentaron Prioritarios 
1 

Vigilancia Epidemiológica 
2.1.1 Resultado en 0 .3 puntos con programados por 100 

respecto del año cada Entidad para 
anterior en cada una meJorar 
de las entidades 
federativas 
Número de Reportes 
de lnfonnadón Número programado 

1 
Sistema Nacional de 

2 .1 .2 Resu ltado Epidemiológica de Boletines 100 Vigi lancia E p idemiológica Semanal (Boletines) Semanales por 
publicados en la publicar 
páaina de la Entidad 

Número de U.V.E . H. Número de U.V.E.H . 
avaladas por los 

avaladas por los CEVE, que la 
1 

Sistema Nacional de 
2.1 .3 Estructura CEVE , forta lecidas Entidad programó 100 Vigilancia Ep idemiológica con personal 

capturista, médico y 
para fortalecer con 
contratación de 

paramédico personal. 
Número de U.V.E.H. 

Número de U.V.E .H . ava ladas por los 

S istema Nacional de ava ladas por los CEVE, que la 
1 Vigilancia E p idemiológica 2. 1.4 Estructura CEVE, fortalecidas Entidad programó 100 

con equipo de para fortalecer con 
cómputo e internet equipo de cómputo e 

intemet 

~ 
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prevención de accidentes 
en grupos vulnerables. La 
realización de d ichas 
acciones se harén válidas 
a través de las actas de 
acuerdos de los COEPRA 
y los informes trimestrales 
de actividades que 
entregan periódicamente 
al ST CONAPRA 

INDICADOR META ESTATAL 

Porcentaje de sistemas 
con mejoría en su índ ice 100 
de desempeño 

Po rcentaje de Reportes de 
Información 

100 ep idemiológica (Boletines) 
publi cados 

Porcentaje de Unidades de 
V igi lancia Epidemiológica 
Hospitalaria reforzadas 

100 con contratación de 
personal capturista, 
médico y paramédico 

Porce ntaje de U .V .E.H. 
avaladas por los CEVE 
fortalecidas con equipo de 100 

cómputo e internet. 

24 
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Porcentaje de panoramas 

/ .'4• Sistema Nacional de 1 ( Resultado 1 
Número de Número de de Diabetes . de Morbilidad 

2.2.1 Panoramas Panoramas 100 Materna Severa y otras Vig ilancia Epidemiológica 
publicados planeados (4) enfermedades No 

100 

Transmisibles, publicados 

Número de sistemas 
Número de sistemas 

Sistema Nacional de 1 1 Proceso 1 de vigilancia 
de Vigilancia Porcentaje de sistemas de 

Vigilancia Epidemiológica 
4. 1.1 

epidemiológica Epidemiológ ica que 100 vigilancia epidemiológica 
la Entidad programó supervisados supervi sados 
oara supervisión 

100 

Número de eventos 

Sistema Nacional de 1 1 Proceso 1 Número de eventos de capacitación Porcentaje de even tos de 

Vigila ncia Epidemiológica 5. 1 .1 de capacitación operativa que la 100 capacitación para personal 
operativa realizados Entidad programó operativo en la Entidad 

100 

realiza r 

Sistema Nacional de Número de UJES 
Número de UIES que Porcentaje de U IES 

Vigilancia Epidemiológica 6.1. 1 Estructura equipadas y con 
operan en /a Entidad 100 creadas, fortalecidas y 

personal ooerativo ooerando . 
100 

Número de Ce ntros Número de centros 
Porcentaje de centros Sistema Nacional de de RSI estatales 

V igilancia Epidemiológica 6 .1 .2 Estructu ra Estata les de RSI que 
programados para 100 estatales para e t RS! 

operan en la Entidad 
operar en la Entidad ins talados 

100 

Número de Número de Número de diagnósticos 
SI NAVE (Componente de diagnósticos con diagnósticos del marco anal ítico básico 
Vigilancia por 4 . 1 .1 Proceso reconocim iento a la programados a la 100 con reconocimiento a la 
Laboratorio ) competencia técn ica competencia técnica competencia técnica por el 

oorel lnDRE por el lnDRE lnDRE 

SI NAVE (Componente de Indice de Desempeño Indice de Indice de desempeño de 
Desempeño los diagnósticos del marco 

Vigilancia por 4 .2 1 Proceso alcanzado por el 
programado por el 99 analítico básico declarados Laboratorio) LESP LES P por el LESP 

97 

Número de 
Número de S I NAVE (Componente de Diagnósticos de! 
Diagnósticos del 

Número de Diagnósticos 
Vigilancia por 5 .1.1 Resu ltado Marco Analítico 

Marco Analítico 100 del Marco Ana lítíco Básico 
Labo ratorio) Básico realizados por 

Básico de la RNLSP 
realizados por el LESP 

el LESP 

25 

SI NAVE (Compone nte de Número de muestras N úmero de muestras Porcentaje de cobertura procesadas del 
Vigi lancia por 5.1.2 Proceso 

Marco Analítico 
aceptadas del Marco 99 del servicio diagnóstico del 

Laboratorio) 
Básico en el LESP 

Ana lítico Básico Marco Analitico Básico 
100 

~ KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VJH/SJDA 

' ,-1 No. 1 PROGRAMA I INDICE I TIPO DE INDICADOR I NUMERADOR I DENOMINADOR I F:Oi~~L I INDICADOR ) META ESTATAL 1 
25 
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Respuesta al VIH/SIOA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al V!H/SIOA e 
ITS 

2.2.1 Proceso 

4.1.1 Resultado 

4.2.1 Resultado 

5.1.1 Proceso 

Condones 
distribuidos a 
personas con VIH e 
ITS en Servicios 

No aplica Especializados de 
Atención Integral de 
la Secretaría de 
Salud. 

Personas Personas 
seropositivas no seropositivas no 
tratadas tratadas 
anteriormente cuyo anteriormente que 
primer recuento de tuvieron e! primer 
linfocitos CD4 fue recuento de linfocitos 
menor a 200 CD4 en e l año en la 
células/µI en la SS. SS. 

Personas r.on VIH en 
tratamiento 
antirretroviral con Personas con VIH en 
carga viral suprimida tratam iento 
en los últimos 12 antirretroviral en la 
meses (<1,000 Secretaría de Salud. 
copias/mi} en !a 
Secretaría de Salud. 

Meta estimada de 
Tasa de consultas de 

consultas de ITS de 
ITS de primera vez 

primera vez por cada 
por cada 100 mll 

100 mil personas de 
personas de 15 a 49 

15 a 49 años en la 
años en la Secretaría 

Secretaria de Salud de Salud 
(tasa) 

ÍNDl(,E: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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Mide el número de 
condones distribuidos por 
persona/año con VIH e ITS 

112 
que acuden a los Servicios 

112 
Especializados de 
Atención Integral (Saih y 
Capasits}, de la Secretaría 
de Salud. 
Es la proporción de 
personas no tratadas 
anteriormente con un 
recuento de linfocitos CD4 
menor a 200 células/µI, 
con respecto a la meta de 

100 personas no tratadas 100 
anteriormente, que 
tuvieron un primer 
recuento de CD4 en la 
Secretaria de Salud (SS), 
durante un periodo 
determinado. 

Mide el impacto del 
tratamiento antirretroviral 
en la carga viral de las 
personas con VIH 
atendidas en la Secretaria 

90 Salud (SS). Se refiere a la 90 
proporción de personas 
con V!H en tratamiento 
antirretroviral en la SS con 
carga viral suprimida 
{<1000 coplas/mi}. 

Intenta promover la 
atención de las JTS en la 
Secretaría de Salud (SS), 
a través de aumentar el 
número de consultas de 
ITS de primera vez, 

100 tomando como referencia 100 
la tasa nacional observada 
de consulta de primera vez, 
por ITS respecto d e la 
población de 15 a 49 af'ros 
de la Secretaria de Salud 
(por 100 mi! personas en 
este arupo de edad). Esta 

26 
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Respuesta a l VIH/SIDA e 
ITS 

PROGRAMA 

Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer 

Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer 

? 

6.2.1 Resultado 

Porcentaje de cambio 
enlre el año base y el 
año de registro de 
casos nuevos 
confirmados de VIH y 
s ida por transmisión 
vertical. 

M eta de porcentaje 
de cambio entre e l 
año base y el año de 
reg istro de casos 
nuevos confirmados 
de VIH y sida por 
transmisión vertical. 

tasa de consultas de JTS 
de primera vez por cada 
100 m il personas de 15 a 
49 años se compara con la 
meta estimada en tasa de 
consul tas a realizar en 
este grupo de población, 
obteniendo así, un 
porcentaje de 
cumplimiento del 
indicador. respecto de la 
meta establecida. 
Mide el porcentaje de 
cumplimiento del cambio 
entre el año base (2013) y 
el año de registro de 
casos nuevos confirmados 
de VIH y sida por 

100 1 transmisión vertical, con 
respecto a la meta de 
cambio anua l. Se 
consideran los casos 
nuevos diagnosticados en 
todas las instituciones de! 
sector salud. 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

ÍNDICE I TIPO DE INDICADOR 

1.1 .1 Proceso 

4.2.1 Proceso 

NUMERADOR 

Total de Informes de 
campaña enviados al 
CNEGSRen el 
periodo de 
evaluación X 100 

Total de mujeres de 
40 a 69 años a las 
que se les realizó 
mastografía de 
tamizaje en el 
periodo de 
evaluación x 100 

DENOMINADOR 

Total de Informes 
programados por la 
entidad Federativa 
en e! periodo a 
evaluar 

Total de mujeres de 
40 a 69 años sin 
mastografia de 
tamizaje en los 
últimos dos años 

META 
FEDERAL 

100 

INDICADOR 

Proporción de informes 
es tatales de campaña de 
la "semana de 
sensibi l ización en cáncer 
de cuello de útero" y de! 
"mes del cáncer de !a 
mujer" recibidos respecto a 
lo prog_rf!_mª® .e_ara el año 

Mujeres programadas para 
29 1 tamizaje en el grupo 

blanco. 

-J. ÍNDJE: Rep. resentado por: Núm. ero de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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100 

META ESTATAL 

100 

25 
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1 Total de mujeres de 
25 a 64 años a las 

Total de mujeres de que se les realizó 
25 a 64 años sin 

tamizaje (citología o 
Prueba de VPH) en el 

tamizaje de cáncer 
Prevención y Control del 4.3.1 Proceso periodo de de cuello de útero de 
Cáncer de la Mujer 

evaluación x 100 
primera vez en la 

(Citología de 1a. Vez 
vida o en el tiempo 

en la v ida o primera acorde al tipo de 

vez después de tres prueba 

años) 
T otal de Pruebas de 
VPH realizadas para 

Prevención y Control del el taml7_aje o I Total de P,uebas de 
1 4.4.1 Proceso seguimiento de VPH recibidas por el Cáncer de !a Mujer 

pacientes tratadas en estado 
clínicas de 
colooscooia x 100 
Total de mujeres 
mayores de 18 años 
viviendo con VIH I Total de muje,es 

Prevención y Control del atendidas en mayores de 18 arios 
1 

Cáncer de la Mujer 
5.2.1 Proceso CAPASITS o SA! que viviendo con V !H 

cuentan con atendidas en 
detección de cuello CAPASITS o SAJ 
de útero en e l afio de 
eva luación x 100 
Total de Centros 
Femeniles de Total de Centros Readaptación Social Femeniles de Prevención y Con trol del que registran 1 Cáncer de la Mujer 5.3.1 Proceso acciones de Readaptación Social 

detecc1on de cáncer 
registrados en las 

de la mujer en entidades 

SICAM x 100 
Número de 
mastografos con 

Prevención y Control del 
pruebas de control de Total de mastografos 

Cáncer de la Mujer 6.1.1 Estructura calidad realizadas por registrados en e l 
personal programa 
especializado en el 
año 
Diferencia en los Promedio estatal de 

1 
Prevención y Control del 

6.4.1 Estructura periodos 2017 y 2018 los índices de 
Cáncer de la Mujer en los índices de satisfacción de 

~ satisfacción de re uerimientos 

ÍNDICj: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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Mujeres de 25 a 64 años 
que cuentan con tarn izaje 

59 por citología (de primera 
vez en fa vida o primera 62 

vez después de 3 años } o 
prueba de VPH. 

1 
1 P,uebas de VPH 

97 adecuadas para su 
proceso 

97 

1 

1 Muje,es viviendo con VIH 
que cuentan con dete=lón 

75 de cáncer de cuello de 
útero en el periodo de 
eva luación 

75 

Mide la proporción de 
centros femeniles de 
readaptación social en los 
que se realizan acciones 

100 estatales de detección de 100 

cáncer de la rnujcr del total 
de centros en las 
entidades 
Mide la proporción de 
equipos para detección y 
diagnóstico por 

80 mastografia que cuentan 80 
con pruebas de control de 
calidad realizadas por 
personal especializado. 
Mide e l incremento en el 

9 
Índice de satisfacción de 
requerimientos m ínimos de 10 

infraestructura para el 

28 
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1 1 1 1 1 ~~~:~;i~;~~nicas 1 mínimos de clínicas 
de colposcopía y 

de colposcopía y (aboratorios de 
laboratorios de citología en 2017 

-;:, citología al cierre 
2018 

Tota l de 
citotecnó logos que al I Número de 

1 Prevención y Control del 6.5.1 Estructura cierre 2018 han sido citotecnólogos que 
Cáncer de la Mujer evaluados interpretan citologías 

(acumulado 2013- de tamizaje 
2018) X 100 
Total de técn icos 
radió logos que a l 
cierre 2018 han sido 1 Total de técnicos 

1 
Prevención y Control del 

6.5.2 Proceso 
capacitados en radiólogos_ que toman 

Cáncer de la Mujer control de calidad de mastograf1as 

mastografía 
(acumulado 2013-
2018) X 100 
Total de mujeres con 
resultado BIRADS 4 y I Tota l de mujeres con 

1 
Prevención y Control del 

7.2.1 Resultado 5 en la mastografia resultado BIRADS 4 
Cáncer de la Mujer de tamizaje que y 5 en la mastografía 

cuentan con biopsia x de tamizaje 
100 
Total de mujeres con 

;;~~:ti~a~~~l~gico I Tota l de mujer:-s con 
1 

Prevención y Control del 
7.2.2 Resultado Cáncer de la Mujer L;IAG, que recibieron ~;i~/t~~a~~º/~gico 

a enc10~ _ LElAG 
colooscornca x 100 

Total de grupos de 
acompañamiento 1 Total de grupos de 

Prevención y Control del 
emocional con 

acompañamiento 1 
Cáncer de la Mujer 8.2 1 Estructura personal certificado emocional en el 

en el estándar de programa 
acompañamiento 
emocional x 100 

Número de consultas I Total de consu ltas de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 Proceso 
prenatales de primera primera vez 

~-
vez otorgadas en el otorgadas sin 
prime_r trl~tre_ _ imp9rtar trimestre 

? V E: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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80 

80 

componente de cáncer de 
cuello del útero (clínicas 
de colposcopía y 
laboratorios de citología) 

Mide !a proporción de 
citotecnólogos evaluados 
en el examen de 
certificación del Consejo 
Mexicano de Técn icos en 
Patolo.9.ía A.C. 

Mide la proporción de 
técnicos rad iólogos que 
han sido capacitados en 
control de cal idad de 
mastografía 

Mide la proporción de 
mujeres con resultado 

95 1 B IRADS 4 o 5 que 
fueron evaluadas con 
biopsia 

95 

100 

50 

i 

Mide la proporción de 
mujeres de 25 a 64 años 
con resultado citológico 
igual o mayor a LEIAG con 
evaluación colposcópica 

Mide la proporción de 
grupos de 
acompañamiento 
emociona l con personal 
certificado en el Estándar 
Mexicano de 
AcompaFiam ien to 
Emocional 
Proporción de consultas 
prenatales de primera vez 
otorgadas durante el 

_Qfim er trimestre 
•-·· 
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80 

80 

95 

95 

100 

50 
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Salud Materna y Perinat:al 1.2.1 

Salud Materna y Perinata l 1.5.1 

Salud Materna y Perlnatal 1 .7.2 

Salud Materna y Perinatal 3.1.2 

~ Salud Materna y Perinatal 6.3.1 

Proceso 

Estructura 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

gestaciona!, en la 
Secretaría de Salud 

Número de Posadas 
AME supervisadas 

Número de recursos 
humanos contratados 
por Ramo 12, para la 
atención de la salud 
materna y neonatal, 
en la Secretaría de 
Salud 

Número de recién 
nacidos v ivos que se 
le realizaron la 
prueba de tamiz 
auditivo neonatal , en 
la Secretaría de 
Salud 

Número de personal 
de salud de primer 
nivel de atención, 
capacitado en la 
atención 
pregestacional , 
prenatal, parto, 
puerperio y 
emergencias 
obstétricas 

Número de visitas de 
supervisión 
realizadas a las 
Jurisdicciones 
Sanitarias para 
revisar la salud 
materna y neonatal 

gestacional. en la 
Secretaría de Salud . 

Total de Posadas 
AME funcionando 

Total de recursos 
humanos 
programados a 
contratar por los 
Servicios Estatales 
de Salud, por el 
Ramo 12, para la 
atención d e ta salud 
materna y neonatal 
en el año 

Total de recién 
nacidos v ivos 
a tendidos en !a 
Secretaria de Salud 

Total de personal de 
salud de prlmer nivel 
de atención, 
programado por los 
Servicios Estatales 
de Salud . a capacitar 
en la atención 
pregestacional, 
prenatal, parto, 
puerperio y 
emergencias 
obstétricas. en el año 
Total de visitas de 
supervisión al total 
de las Jurisdicciones 
San itarias 
programadas por los 
Servicios Estatales 
de Salud, para 
revisar la salud 
materna_y neonatal 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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100 

100 

80 

100 

100 

gestaciona!, del total de 
consultas de primera vez 
para el control prenatal en 
la Secretaria de Salud. 
Proporción de Posadas 
AME que están 
cumpliendo con los 
re_guisitos estab lecidos 

Proporción de recursos 
humanos que fueron 
contratados para la 
atención de la salud 
materna y neonatal, en la 
Secretaría de Salud, con 
respecto a los 
programados en e l año. 

Porcentaje de recién 
nacidos d e la Secretaria 
de Salud, que le realizaron 
la prueba de tam iz auditivo 
neonatal, con respecto al 
total de recién nacidos de 
la Secretaria de Salud. 

Proporción de personal de 
sa lud de primer nivel de 
atención que fueron 
capacitado en la atención 
pregestacional , prenatal . 
parto, puerperio y 
emergencias obstétricas. 

Proporción de 
supervisiones real izadas 
para revisar las 
actividades de salud 
materna y neonatal, con 
respecto a las 
programadas a realizar en 
el año. 
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100 

100 

80 

100 

100 
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Salud Sexual y 
Reproductiva para 3.1. 1 E structura 
Adolescen tes 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 3.2 .1 Estruc tura 
Adolescentes 

Salud Sexua l y 
Reproductiva para 3.4. 1 Proceso 
Adolescentes 

Sa lud Sexua l y 
Reproductiva para 4.1.1 Estructura 
Adolescentes 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 4. 1 .2 Estructura 
Adolescentes 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 4.4.1 Resultado 
Adolescentes 

Planificación Familiar y 1.1.1 Resu ltado 
A nticoncepción 

r 

programadas en el 
año 

Número de nuevos Número de nuevo s 
servicios amigables servicios amigable s a 
instalados para la instalar para la 
a tención de la salud atención de la salud 
sexual y reproductiva sexua l y reproductiva 
de la población de la población 
adolescente adolescente 
Número de servicios 
amigables en Número de servicios 
proceso de amigables 
acreditació n (con programados para 
au to evaluación y iniciar proceso de 
plan de mejora en acreditación . 
curso) 
Número de acciones Accione s 
comunitarias en salud comunitarias en 
sexual y reproductiva salud sexual y 
realizadas en el reproductiva 
neriodo realizadas 

Número de personas Tota l de personas 

capacitadas en temas 
asistentes a los 

de salud sexual y cursos y talleres de 
capacitación en 

reproductiva con temas de salud ca lificación mayor a 8 
sexua l y 

u 80% reproductiva. 
Total de personas 

Número de personas programadas para 
capacitadas en lemas capacitación en 
de salud sexual y temas de salud 
reproductiva sexual y 

reproductiva. 

Mujeres adolescentes Mujeres 
usuarias activas de adolescentes 
métodos usuarias de un 
anticonceptivos en la método 
Secretaría de Salud anticonceptivo 

No. de usuarias 
nuevas de la SSA: 
Número de mujeres No aplica 
que adoptan un 
método 

N iNDIC~ Representado por; Número de Estrategia. Número de Línea de Accíón y Número de Actividad General 
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Corresponde al total de 
servicios amigables para la 
atención de fa salud sexual 

318 y reproductiva de la 8 
población adolescente, 
que se p lanea instala r 
durante el año. 

Servicios amigables 
incorporados al proceso de 

2 35 acreditación (con auto 9 
eva luación y p lan de 
mejora en curso) 

Actividades comunitarias 
realizadas a través d e los 

1 17,6 55 servi cios amigables, por 8,952 
promotores y brigad istas 
juveniles 
Porcentaje de personal 
capacitado y sensibilizado, 
que acredite un 

90 aprovechamiento m ayor o 100 
igual a 8 u 80% en la 
evaluación del taller o 
evento 

Personal de primer n ivel 

4,200 
de atención capacitado en 

200 temas de salud sexual y 
reproductiva 

Mujeres adolescentes con 
vida sexual activa, que son 
usuarias activas de 

506,899 métodos anticonceptivos. y 111,093 
pertencen a la población 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud 
Corresponde al número de 
nuevas aceptantes de 

841,934 método s anticonceptivos 24,755 
durante el año, registradas 
en consulta externa (no 

31 
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1 
anticonceptivo por 

1 primera vez en la 

e~ 

institución durante el 
año (incluye usuarias 
de condón masculino 
v femenin o) 

Número de personas 

4 
P lanificación Familiar y 

2.3.1 Proceso 
capacitadas duran te 

No aplica Anti concepción el año en temas de 
Planificación Familiar. 

Número de 
aceptantes de un 
método 

Planificación Familia r y anticonceptivo (DIU, 
4 2.6.1 Proceso 0TB, IM PLANTES y No aplica 

Anticoncepción 
Hormonales) durante 
el post-evento 
obs tétrico y el 
oueroerio 
Número de usuarias 
activas de métodos 
anticonceptivos en la 
Secretaría de Salud 

4 P lanificación Familiar y 
2.7.1 Resultado 

registradas en el SIS 
No aplica Anticoncepción al termino del periodo 

repo rtado (3 1 de 
marzo, 30 junio, 30 
septiembre y 31 
diciembre) 

Número de visitas de 

Planificación Familiar y 
supervisión a realiza r 

4 
Anticoncepción 

4 .5 .1 Proceso a las jurisdicciones No aplica 
sanita rias y unidades 
m édicas 

Nt.imero de hospita les 
a visitar y asesorar 

Planificación Familiar y en materia de 

~ 
4 

Anticoncepción 
6.1 .1 Proceso 

anticoncepción post-
No aplica 

evento obstétrico 
durante el año 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrateg ia. Número de Línea de Acció n y Número de Activ idad General 
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1 
1 incluye oclusiones tuberías 

b ilaterales ni vaseclomfas) 

Se refiere al porcentaje de 
persona l capacilado 

6,470 respecto a l número de 120 
personas a capacitar en el 
año (meta) 

N úmero de mujeres 
atendidas por algún evento 
obstétrico durante el año 
(parto, aborto o cesárea) 758,370 
que adoptan un método 

18,300 

anticonceptivo durante los 
42 días posteriores a la 
atención del evento. 

Corresponde al número 
de mujeres de 15 a 49 
años de edad que no son 
derechohabientes de 

4,834,880 instituciones de seguridad 83,755 
social y que uti lizan un 
método anticonceptivo 
proporcionado o aplicado 
en la Secretaria de Salud 

Corresponde a l total de 
visitas de supervisión y 
asesoria q ue se realizan 

527 durante el año a 10 
jurisdicciones y unidades 
médicas de primer nivel de 
atención. 
Corresponde al número de 
hospitales que atienden el 
mayor número de eventos 
obstétricos en la 

120 Secretaria de Salud que 120 
recibie ron supervisión y 
asesoría por parte del nivel 
estatal para m ejorar la 
cobertura y la calidad de 

32 
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Número de unidades 
Número de unidades médicas 
médicas con programadas para 
servicios de instalar servicios de 
planificación familiar planificación fami liar 

4 
Planificación Familiar y 6.3.1 Estructura 

instalados para la para ta atención de 
Anticoncepción atención de mujeres mujeres con alto 

con alto riesgo riesgo obstétrico. 
obstétrico {incluye (Incluye hospitales 
centros de salud y con consulta externa 
hospitales). y centros de salud 

urbanos). 

Número de 

4 Planificación Familiar y 8.2. 1 Resultado vasectomías No aplica 
Anticoncepción realizadas durante el 

año 

Número d e mujeres 
con marcadores de Número estimado de 

Prevención y Atención de riesgo a qu ienes se 
muieres con 

5 la Violencia Familiar y de 1.1.1 Proceso les aplicó la marcadores de 
Género herramienta de riesgo 

detección de 
v iolencia 

.. Número de 
Prevención y Atencíón de herramíentas de Número de 

5 la Vio lencia Familiar y de 1.1.2 Proceso detección de la herramientas de 
· Género violencia que detección aplicadas 

resu ltaron positivas. 

Número de personal 
Prevención y Atención de 

5 la Violencia Familiar y de 1.2. 1 Proceso 
médico operativo Número de persona ! 

Género 
capacitado y médico operativo 
sensibilizado en la 

? 
ÍNDICE: fepresentado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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los servicios de 
anticoncepción post-
evento obstétrico. 
Corresponde al número de 
centros de salud y 
hospitales con alta 
demanda de atención de 
enfermedades 
concomitantes (d iabetes 
mellitus, hipertensión 

68 
arterial. cáncer, 

68 sobrepeso, etc.) que 
cuen tan con al menos un 
consultorio habilitado para 
la prestactón de servicios 
de planificación familiar y 
anticoncepción para 
mujeres con a lto riesgo 
obstétrico 
Se refiere al número de 
vasectorn ías realizadas en 
la Secretaría de Salud 

19,984 durante et año por cada 1 O 450 
mil hombres de 20 a 64 
anos, responsabilidad de 
la Secretaría de Sa lud. 

Número de herramientas 
de detección de !a 
violencia aplicadas a 

25 mujeres de 15 años y más 25 
unidas respecto de las 
herramientas de detección 
proqramadas. 
Número de herramientas 
de detección de la 
vio lencia fami liar y de 

30 
género que resultaron 

30 positivas respecto de las 
programadas para su 
aplicación en mujeres de 
15 años v más unidas. 
Número de personal 
médico operativo 

100 capacitado y sensibilizado 100 
en la aplicación de la NOM 
046 respecto del personal 

33 
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1 
1 aplicación de fa NOM 

046. 

.:. {" Número de mujeres 
Número de mujeres 
de 15 años y m as de 15 años y más 
unidas en s ituación 

Prevenc ión y Atención de 
unidas en s ituación 

de v iolencia familiar y 
5 la Violencia Familiar y de 2. 1.2 Resu ltado de violencia fam il iar y de género severa, 

Género de género severa estimadas para su atend idas en los 
atención en los servicios servicios especia lizados esnecializados 

Número de visitas de Número de v isitas de 
supervisión para la supervisión para la 
operación de la operación de la 

Prevenc ión y Atención de NOM-046-SSA2- NOM-046-SSA2-
5 la Violencia Familiar y de 2.2.1 Estruc tura 2005 rea lizadas en 2005 programadas 

Género los servicios en los servicios 
esenciales y esenciales y 
especializados de especializados de 
salud. salud 

N úmero de grupos Número de grupos 
Prevención y Atención de formados para la programados para la 

5 la Violencia Fami liar y de 2.4.1 Resu ltado reeducación de reeducación de 
Género v íctimas de vio lencia víctimas de violencia 

de pareja . de pareja 

Número de Número de 
m ateriales de 

~ Prevención y Atención de materiales de promoción y difusión 
5 la Violencia Familia r y de 5 . 1 .1 Proceso promoción y difusión '-'-- Género e laborados y 

programados para su 

difundidos. elaboración y 
difusión 

Número de g rupos Número de grupos 
Prevención y Atención de formados para la programados para la 

5 la V iolencia Familiar y de 6.2.1 Resu ltado reeducación de reeducación de 
Género agresores de agresores d e 

violencia de pareja . violencia de pareja 

Prevención y Atención de Num ero de personas Numero de personas 
v íctimas de violación víctimas de violación 

5 la Violencia Familiar y de 7.2.1 Resu ltado sexua l atendidas en sexual que acudieron Género las unidades de sa lud oara su atención en 

f 
~•presentado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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médico operativo 
proaramado 
Nllmero de mujeres de 15 
años y más unidas en 
situación de violencia 

26 
fam iliar y de género severa 
atendidas en servicios 1 26 
especializados respecto 
del número de mujeres 
programadas para su 
atención. 
N úmero de visitas de 
supervisión realizadas 
para la adecuada 
operación de la NOM-046-

100 SSA2-2005 en los 1 100 
servicios esenciales y 
especializados de salud 
respecto de las visitas de 
suoervisión oroaramadas. 
Número de grupos 
formados en las unidades 
esenciales de salud para 

100 la reeducación de víctimas 1 100 
de violencia de pareja con 
respecto a los grupos 
proaramados. 
Número de materiales de 
promoción y difusión de 
una vida lib re de v iolencia 
elaborados y d ifundidos a 100 1 100 la población general 
respecto de los 
programados para su 
e laborac ión y d i fusión. 
N úmero de grupos 
formados en las unidades 
esencia les de salud para 

100 la reeducación de 1 100 
agresores de violencia de 
pareja con respecto a los 
aruoos oroaramados. 
Porcentaje de casos de 
violación sexual atendidos 

100 de manera adecuada y 1 100 

ooortuna con resoecto a 

34 
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1 de mane,a adecuada , ,as unidades de 1 
y oportuna. salud en las primeras 

72 y hasta 120 horas 
secún corresoonda. 

Número de 
profesionales de la 
salud a quienes se 

Igualdad de Género e n 
aplicó el instrumento 

6 Salud 
1.3.2 Proceso para evaluar la No aplica 

atención con 
perspectiva de 
género en las 
unidades de sa lud 

Número de sesiones 

6 
Igualdad de Género en 

2.1.1 Proceso 
informativas con No aplica 

Salud entrega de material 
rea lizadas 

Número de personal 
de salud operativo 

Igualdad de Género en 
capacitado en género 

6 
Salud 

3.1.1 Proceso en salud, no No aplica 
discriminación, 
derechos humanos y 
HAS. 
Número de centros 
de salud con 
hospitalización , 
hospitales integrales , 
generales, 
especializados y 

Igualdad de Género en psiquiátricos con al 
6 Salud 3. 1.2 Proceso menos 4 

No aplica 

directivas(os) 
capacitadas en 
género en sa lud , no 
discriminación, 
derechos humanos y 

~ 
HAS. 

Número de personal 
1 No aplica 

1 
Igualdad de Género en 

6 Salud 
5.5.1 Proceso directivo estatal 

capacitado en HAS. 

,! j-'f ~ "' '"-"· '"•= .. ~"' 'º"'"'" , ....... - .. - , .... 
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' las que acudlecon a los 
servicios de salud después 
del suceso. 

Número de profesionales 
de la sa lud a quienes se 
aplicó el instrumento para 

1,400 eva luar la atención con 29 
perspectiva de género en 
las unidades de sa lud 
respecto a lo programado. 

Número de sesiones 
informativas realizadas 
con entrega de material 

320 
sobre masculinidades 
saludables, derechos 10 

humanos y prevención del 
hostigamiento y acoso 
sexual (HASi. 
Número de personal de 
salud operativo capacitado 
en género en salud, no 

17,735 discriminación, derechos 433 
humanos y HAS respecto 
al personal programado a 
capacitar. 

Número de centros de 
salud con hospitalización, 
hospitales integrales, 
generales, especializados 
y psiquiátricos con al 

624 menos 4 directivas(os) 17 
capacitadas en género en 
salud, no discriminación, 
derechos humanos y HAS 
respecto a las u nidades de 
sa lud totales. 

1 Númem de pecsonal 
640 directivo de los Servicios 

Estatales de Salud 
capacitado en materia de 

20 
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Igualdad de Género en 
Salud 

5 .5.2 Proceso 

Po rcentaje de avance 
de las actividades 
para impulsar la 
po líti ca insti tucio nal 
e n materia de 
prevención del 
hostigamiento y 
acoso sexua l (HAS) 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades para 
impulsar la política 
institucional e n 
materia de 
prevención del 
hostigamiento y 
acoso sexual (H AS) 

~amado. 

100 

prevención del 
hostigamiento y acoso 
sexual respecto al 
personal di rectivo 
p rogramado a capacitar 

Porcentaje de avance de 
las actividades para 
impulsar la pol ítica 
institucional en materia de 
prevención del 
hostigam iento y acoso 
sexua l (HAS) respecto a lo 
programado 

0 2-CM -AFASPE-SON /2018 

100 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

No. 1 P ROG RAMA 1 ÍNDICE I TIPO D E INDIC ADOR 1 NU MERADO R D E N O MI NAD OR 
META 

I NDICAD OR 
F E D E RAL 

M ETA ESTATAL 

1 1 Pcoceso 

Dosis de vacuna 
Mide la cobertura de dosis 

Prevención y Control de 
1.1.1 1 Dosós de vacuna antirráb ica 

95 de vacuna anti rrábica 
la Rabia Humana an tirrábica aplicadas programadas a 

aplicada en perros y ga tos 
aplicar 

95 

Número de personas Número de personas M ide ta cobertura de 
Prevención y Control de 

1 1 Proceso 1 agredidas o 
agredidas o tratamientos antirráb icos 2.2.1 contactos valoradas 20 

la Rabia H umana contactos que inician según la iniciados a p ersonas 
tra tamiento nor matividad vioente agred idas o contactos. 

20 

Mide la cobertura de 

1 Número de perros y 
este r ilizaciones quirúrgicas 

Prevención y Control de 
1 3 . 1.1 1 Proceso 

1 Número de perros y gatos vacunados 4 en perros y gatos en 
la Rabia Humana gatos esterilízados lugares de alta 

contra la rabia 
marginación con respecto 

4 

a los vacunados 

Muestras de cerebros 
Mide la cobertura de 
muestras cerebros de 

de perros agresores, 
Personas agred idas animales agresores, 

Prevención y Control de 
1 1 Proceso 1 

ferales y 
por animales enfermos y ferales que se 

4 .1 .1 sospechosos de 69 
la Rabia H umana padecer rabia 

sospechosos de envían al laboratorio al 

enviadas al 
padecer rabia laboratorio con base en e l 

laboratorio 
número de personas 
a redidas. 

69 

1 Preven ción y Con tro l de 

1 
1 Proceso 1 

Número _de pacientes Número de pacientes Mide la cobertu ra de 
2 3.2 .1 probables de con probable 100 enfermos con diagnóstico 

~I 
la Brucelosis 

brucelos1s que b ru celos~~pos/t~s a _ ~at?I~ de brucelosis que 
100 

36 
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reciben tra tamiento la prueba de rosa de 
de primera vez benaa la. 

<'{' Número de perros 
3 

Prevención y Control de 
1.1.1 P roceso ectodesparas itados 

Número de perros 
la Rickettsiosis 

con fi pron il 
censados 

Prevención y Control de Número de casas Número de casas 
3 1.1.4 Proceso rociadas con 

la Rickettsiosis 
insecticida residual 

visitadas 

Pacientes con 

3 P revención y Control de 1.2.1 Proceso 
probable ric kettsiosis Pacientes con 

la R ickettsiosis a los que se min istró probable rickettsiosis 
tratamiento 

Numeros de 
Numeros de 

P revención y Con tro l de reuniones de Comités 
reuniones de 

4 1.1 .1 Proceso Comités 
Dengue y Otros Vectores lntersectoria les 

lnte rsectoria!es 
realizadas 

proqramadas 

Numero de Semanas 

4 
Prevención y Control de 

4 .1.1 P roceso 
con Captura de Numero de Semanas 

Dengue y O tros Vectores Información en en e l periodo 
Plataforma 

Índice de Condición 
Número de 

. - 4 P revención y Control de 4 .3.1 Proceso 
de Vivienda obtenido 

localidades 
Dengue y O tros Vectores en Loca lidades 

prioritarias. 
priorita rias 

P revención y Control de Casos nuevos de Casos nuevos de 
4 4.6.1 Proceso 

Dengue y O tros Vectores dengue tratados dengue notificados 

~ 
P revención y Control de 

Localidades Número d e 
4 5 .2.1 Proceso Prioritarias con Localidades 

· Dengue y Otros Vectores 
Ovitrampas Prioritarias 

Prevención y Control de Numero de 
Numero de 

4 6 .3.1 Proceso Local idades 
Dengu e y Otros Vectores Localidades con 

prioritarias 

~~e~de~. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

reciben tratamiento 
antibiótico. 
Mide la cobertura de 
perros ectodesparasitados 

90 con fip ronil del tota l de 
90 perros censados en un 

operativo de barrido casa 
a casa 
Mide las casas que son 
rociadas con insecticida 

80 residual del total de casas 80 
visitadas en un operativo 
de barrido 
M ide la proporción de 

100 cobertura de tratamientos 
100 otorgados a los enfermos 

probables de rick ettsios is 
Mide el funcionamiento 
trimestral de los Com ités 

4 mediante el porcentaj e de 4 
cumplimiento de reuniones 
orooramadas. 
Mide !a regu laridad en e l 
reporte semanal de 

48 actividades mediante el 
48 porcentaje de reg istro en 

P la taforma de manera 
trimestral 
Mide la probabilidad 
trimestra l de qu e una 

100 vivienda sea infestada por 7 
el vector d e acuerdo a las 
caracteristicas de las 
viviendas. 
M ide la proporció n de 

100 tratamiento a casos 100 
nuevos de Den• u e. 
Mide semanalmente la 
variación de indicadores 

100 entomológicos de 7 
ovitrampas e n las 
Localidades Priorita rias 
Mide trimestralmente e l 

100 cumplimiento en las 7 
acciones de control 

37 
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Acciones de Control 
La rvario 
Numero de 
Localidades 

Numero de 
Prevención y Control de prioritarias c-,an 

4 
Dengue y Otros Vectores 

6.3.2 Proceso Acciones de 
Localidades 

Nebu!ización prioritarias 

Espacial en UBV 

Casos Probables 
atendidos con 
acciones de Rociado 
lntradomiciliar Casos Probables 

4 Prevención y Control de 
633 P roces o reportados en la Notificados en la 

Dengue y Otros Vecton~s Plataforma de Plataforma def 
Vigilancia SINAVE Vectores 
Entomológica y 
Control Integral del 
Vector 

Número de 
Localidades Localidades 

4 Prevención y Control de 
6.4.1 Proceso 

Prioritarias con 
Prioritarias Dengue y Otros Vectores Encuesta y 
intervenidas para 

Verificación Larvaria Control Larvario 

Unidades 
Prevención y Control de Entomológicas y de 

4 Dengue y Otros Vectores 9.1.1 Proceso Bioensayo en No aplica 

Funcionamiento 

Número de personal 
operativo capacitado Personal operativo con perspectiva de 

que participa en las 
4 Prevención y Control de 

9.2.1 Proceso género que participa acciones de 
Dengue y Otros Vectores en las acciones de vigilancia y control de 

vigilancia, prevención 
la enfermedad. y control de la 

enfermedad. 

~ 
Número de persona l Número de personal 
que aplica que aplica 

Prevención y Control de insecticidas insecticidas 
4 9.6.1 Proceso adulticidas Dengue y Otros Vectores 

organofosforados con adulticidas 

estudios de niveles 
organofosforados en 

de colrnesterasa . 
el programa. 

ÍNDICÓ: Representad~~~~-~úmero de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

.p /'/-- <-__ -· --- _¡ ~<>, ' ,... .. .,, __,..;::::::_..:.-,-

\ \_,,·/ /~--

02-CM-AFASPE-SON/2018 

larvario en las loca!idades 
de riesgo 

Mide trimestralmente el 
porcentaje de 

100 cumplimiento de 7 
nebulización espacial en 
localidades prioritarias 

Mide trimestral el 
porcentaje de 
cumplimiento de atención 

90 
con rociado residu al 

90 intradomiciliar a casos 
probables registrados en la 
Plataforma del S fNAVE 
Vectores 

Mide trimestralmente el 
porcentaje de Localidades 

100 prioritarias con encuesta y 
7 verificación larvaria en 

localidades intervenidas 
con Control Larvario. 
Mide la proporción de 
Unidades Entomológicas y 
de Bioensayo funcionando 

24 con respecto a las 1 
Unidades Previstas a 
funcionar por entidad 
federativa 

Mide la proporción de 
personal operativo que 
participa en las acciones 

90 de vigilancia, prevención y 90 
control de la enfermedad y 
que se !e ha brindado 
capacitación 

Mide la proporción de 
estudios realizados al 
personal que aplica 

100 Insecticidas Adulticidas 100 
Organofosoforados en e! 
que se vigilan efectos 
secundarios mediante 

38 
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4 

5 

5 

5 

5 

5 

Prevención y Control de 
13 .1 .1 P roceso Dengue y Otros Vectores 

P revención y Control de 
15.1 .1 Proceso 

Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Contro l del 1.1.1 Proceso 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

1 .2.1 Proceso 

P revención y Control del 
1.3.2 Proceso Pa ludismo 

· P revención y Control del 
Paludismo 1.6.1 Proceso 

Prevención y Control del 2. 1. 1 Proceso 
Paludismo 

Número de personal 
que recibe la Todo personal de 
capacitación con salud que participa 
perspectiva de en la atención y 
género para la manejo clínico con 
a tención y manejo pacien tes con 
clínico de pacientes Dengue No Grave, 
con Dengue no Dengue con Signos 
Grave, Dengue con de Ala rma y Dengue 
Signos de Alarma y Grave 
Denaue Grave. 

Numero de Estudios 
de Investigación No aplica 
Operativa Realizados 

Número tota l de 
Número de Casos casos nuevos de 
nuevos de paludismo paludismo 
con tratamiento. confirmados por 

microscop ia. 
Número de mujeres Total de mujeres embarazadas con 

embarazadas con diagnóstico de diagnóstico de 
paludismo que 
recibieron tratamien to paludismo 

Total de gotas Total de casos 
gruesa tomadas a probables de 
casos probables de paludismo 
paludismo reoorta dos. 

Número de reu n iones Número de reuniones 

realizadas con el programadas con el 

Comité Técnico Comité Estatal de 

Estatal para la Certificación de Área 

Certificación de Á rea Libre de Paludismo 

L ibre de Paludismo 

Número de puestos Total de puestos de de notificación 
notificación voluntarios, o fic ia les 

y privados en 
voluntarios . oficiales 

localidades 
y privados existentes 

N 
C) 

to 

~v ÍNO/C~: Rep-~esentado por: Ntimero ;.de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

Av f ~ 7 J 

~ 
N 

02-CM -AFASPE-SO N/20 18 

estudios serológicos de 
Colinesterasa 

Mide la proporción de 
personal de salud 
capacitado en atención y 
manejo clín ico de 

90 pacientes con Dengue No 90 
Grave, Dengue con Signos 
de Ala rma y Dengue 
Grave con perspectiva de 
género. 

Se medirá el grado de 
cumplimiento de los 

32 
Estudios de Investigación 1 
Operativa Programados en 
Vigilancia, Prevención y 
Control de l Denque 

T ratamiento oportuno a 
100 casos nuevos de 100 

paludismo. 

Tratamiento oportuno a 
100 mujeres embarazadas con 100 

diagnóstico de paludismo 

Porcentaje de detección 
100 oportuna de los casos 100 

probables de paludismo 

Reuniones realizadas del 
Comité Técnico Estatal 
para gestionar, inform ar y 
realiza r acciones que 100 coadyuven a la 100 

certificación del estado 
com o área libre de 
transmisión del oalud ismo 
Estima la proporción de 
visitas para el 

100 fortalecimiento de la 50 
detección y diagnóstico 
oportuno de paludismo en 

39 
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Prevención y Control del 
Paludismo 2.3.1 Proceso 

prioritarias visitados 
de forma mensual 

en las localidades 
prioritarias 

Número de reuniones I Número de reuniones 
comunitarias 
realizadas para la 
infonnación, 
educación y 
capacitación sobre 
paludismo en 
comunidades 
.e_rioritarias 

comunitarias 
programadas para !a 
información , 
educación y 
capacitación sobre 
paludismo en 
comunidades 
.e_rioritarias 
Total de personal de 

Número de personal salud en el estado 

5 ~~~~~i:~:n y Control de! 3.2.1 Proceso :~ ~=:~~i~~oª~:~do ~~:v~~=~: de 

~ exclusión de género prevenci?n y control 

' de paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control de! 
Paludismo 

Prev ención y Control del 
Paludismo 

4.1.1 

5.1.1 

7,1.1 

8.1.1 

Resultado 

Proceso 

Proceso 

Resultado 

Número de 
localidades 
prioritarias con 
infestaciones 
larvarias menores al 
1 % de caladas 
positivas, posterior a 
la intervención de 
control. 

Número de 
localidades 
prioritarias trabajadas 
con eliminación de 
criaderos de 
anofelinos con 
participación 
comunitaria 
Número de 
Localidades 
priori tarias con uso 
de pabellones 
impregnados con 
insecticidas 
Número de brotes 
atendidos en !as 
primeras 24 horas a 

Número de 
localidades 
prioritarias con 
positividad larvaria 
mayor a 1 % en los 
estudios 
entomológicos 
previos 

Total de localidades 
prioritarias. 

Total de localidades 
prioritarias 

Total de brotes 
notificados 

ÍNDIC~ Representa.do ~-or: N~mero de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

C/l- _:;;:;;;~~' +--_,,.,, . 

localidades prioritarias, a 
través de los puestos de 
notificación voluntarios, 
oficiateu..e_rivados. 

Mide la cobertura de 
información, educación y 
capacitación sobre el 

100 J paludismo en las 
comunidades prioritarias 
para el empoderamiento 
de sus habitantes. 

100 

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

Mide la eficacia de !as 
acciones realizadas por la 

100 1 comunidad para la 
eliminación y control de los 
criaderos de anofelinos 

Estima la cobertura de 
localidades prioritarias 
trabajadas mediante la 

100 1 pa rticipación comunitsria 
en la eliminación de 
criaderos y hábitats de los 
anofelinos 

Estima la proporción de 
localidades prioritarias que 

100 1 usan pabellones 
impregnados de 
insecticida 

Mide fa oportunidad en la 
100 1 atención a brotes por 

paludismo la cual debe ser 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

50 

100 

100 

50 

50 

100 

40 
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Prevención y Control de 
la Enfe rmedad de Chagas 

P revención y Control de 
la Enfermedad de Chagas 

Preven"ciQn y Control de 
la Enfer!Tledad d e Chagas 

P revención y Control de 
la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 

P re vención y Control de 
la Intoxica ción p o r 
Picadura de Alacrán 

1.1 .2 

2.2.1 

3.1. 1 

1 .1.1 

2.2 .1 

-~-

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

partir de la 
notificación 
Total de localidades 
prio ritarias con 
estud ios 
entomológicos 
realizados 

Número d e 
localidad e s 
prioritar ias con 
viviendas mejoradas 
con encalado exterior 

N úmero d e 
localidades rociadas 
con insecticida 
residual 

Número de 
localidades 
prioritarias con 
e s tudios 
escorpionológicos 
(anteriormente 
e n cuestas 
entomológ icas) 
realizadas. 

Numero d e 
localidades 
prioritarias con 
actividades de 
mejoramien to de la 
v ivienda, (viviendas 
que hayan tenido en 
e l trimestre alguna de 
las s iguien tes: 
colocación de cielo 
raso , colocación de 
zoclo, encalado de 
.e_aredes exteriores o 

No aplica 

No apl ica 

Número de 
Local idades 
consideradas 
priorita rias 

Número de 
localidades 
prio ritarias . 

Número de 
local idades 
prioritarias ( 156 
localidades) 

INDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General V cr ___ ~ 7 _ _,?,J 

en m enos de 24 horas a 
partir d e la notificación 

Numero de localidades 
11 8 1 prioritarias con encuestas 

entomofógicas. 

118 

100 

Promover el mejoramiento 
de las viviendas con 
materia les de la region 
(enca lado exterior en e l 
20% de !as viviendas), en 
localidades ..e_rioritarias 

Número de localídades 
prioritarias en las que de 
acuerdo a los resul tados 
de la vigilancia 
entomológica requieren 
rociado intradomici!iar, con 
el o bjetivo de disminuir a 
<3% los indices de 
infestación por triatominos 
El indicador medirá la 
proporción de localidades 
prioritarias en las que se 
hayan llevado a cabo 
estudios escorpionológicos 

100 1 para actualizar el 
inventario de especies de 
alacranes y estratificar el 
riesgo de acu erdo a la 
toxicidad de las especies 
identifi cadas. 
Proporción de localidades 
prioritarias con 
mejoram iento de la 
viviend a a través d e 
colocación de materia les 
locales en paredes y 

100 1 techo, e liminación de sitios 
de refugio de a lacranes 
intra-<lornicilíarios 
mediante ordenam iento 
del medio, ins talación de 
c ie lo raso, pabellones 
im~nados con 

02-CM-A FASP E-SON/2018 

4 

100 

100 

4 1 
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Prevención y Control de 
la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 

Prevención y Control d e 
la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 

Prevención y Control de 
la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 

Prevención y Control de 
la Intoxicación por 
P icadura de Alacrdn 

Prevención y Control de 
la Diabeles 

3.1.1 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

1.1.1 

Proceso 

Proceso 

Resultado 

Resultado 

Proceso 

instalación de 
pabellones 
impregnados con 
insecticida con 
participación 
comunitarinl 
Número de 
localidades 
prioritarias rociadas 
con insecticida 
residual. 

Número de casos de 
1 PP A tratados 
oportunamente 
(dentro de los 
primeros 30 minutos) 
por personal 
notificante voluntario. 

Número de casos de 
in toxicación por 
picadura de alacrán 
atendidos durante lo s 
primeros 30 minutos 
posteriores a la 
picadura de alacrBn. 

Número de c-,asos de 
intoxicación por 
picadura de alacrán 
registrados en el 
SUIVE. 

Número de 
detecciones de 
diabetes me!litus 
realizadas en la 
población de 20 años 
y más. 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud 

Número de 
localidades 
prioritarias. 

Total de casos de 
IPPA tratados por 
personal voluntario. 

Total de casos de 
intoxicación por 
picadura de alacrán 
notificados. 

No ap lica 

No aplica 

ÍNOIC:{epresentado :~-~mero de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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insecticida en camas o 
cualquier otro sitio de 
reposo y pernocta. 

Control químico de 
alacranes mediante 

100 1 rociado residual 
intradomici liario en 
localidades grioritarias 

100 

Mejorar el acceso 
oportuno a servicios de 
salud de calidad mediante 
personal comunitario 
voluntario capacitado, para 
la ad m inistración de 
faboterápico específico en 
la m isma localidad donde 
ocurra la picadura de 
a!acrán 

E l indicador medirá el 
número de casos tratados 
oportunamente con el 
faboterápico. estimado por 

100 1 aquellos pacientes que 
son tratados en los 
primeros 30 minutos 
después de haber sido 
picados por e l alacrán 

Vigilar eJimpacto de las 
a cciones de p revención y 
autocuidado, a t ravés del 

275,985 1 monitoreo de la reducción 
en el número de casos de 
intoxicación por picadura 
de ala crán. 

Detecciones de Diabetes 
Mellitus realizadas en 
población de 20 años y 

1 1,234, 12 1 más (corresponde al 33% 
3 de la población de 20 años 

y más, responsabilidad de 
!a Secretélría de Sél lud, 
restando la población de 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

100 

100 

100 

3,000 

235,799 
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Prevención y Control de 
ía Diabetes 

Prevención y Control de 
la Diabetes 

la D iabetes 
10 

1 
Prevención y Control de 

10 
Prevención y Control d e 
la Diabetes 

10 
Prevencíón y Control de 
la Diabetes 

Prevenció n y Control de 
11 1 fa Obesidad y Riesgo 

Cardiovascu lar 

3.1. 1 Proceso 

3.1,2 Proceso 

3.1 .3 Estructura 

3.1.4 Proceso 

3 .2 .1 Resu ltado 

1. 1.1 Proceso 

Total de pacientes 

1 No apnea 

con DM en control 
glucémico mediante 
glucosa plasmática o 
HbA1c 

Núm eco de paden tes 1 
~~e~~~~~ i~;enos No aplica 

va loración de pies. 

Número de UNEME's 
EC alineadas a la 
Estrategia Nacional 
para la Prevención y No apl ica 
el Control del 
sobrepeso, obesidad 
y diabetes. 

Número de pacie ntes 
con DM en No aplica 
tratamiento. 

Número de GAM EC 
acred itados en el No aplica 
peri odo 
correspondiente. 
Número de 
detecciones de 
Hipertensión arterial 
realizadas en la No apl ica población de 20 arios 
y más, 
responsabil idad de la 
Secretaría de Salud 

\ J Rep7Y~a~mero de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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IMSS-PROSPERA del año 
correspondiente) 
Contar con los insumos 
suficientes que pennitan 

1 

1 evaluar de manera 
periódica el control de los 

205, 118 paci~ntes con diabetes 
mell itus (g lucosa 
plasmática en ayuno entre 

8,548 

70 y 130 mg/1 o bien, 
HbA1c menor a 7%2 
Realizar acciones para 

1 1 
fomenta, la detección 
oportuna de 

1,180,981 complicaciones crón icas a 
través de exploración de 
pie en pacien tes c in 

16,241 

dia~nóstico de DM. 
Garantizar que las 
unidades especialidades 
médicas UNEMEs EC 
cuenten insumos 
necesarios para realizar 

108 las actividades 
correspondientes a la 
alineación de la Estrategia 
Nacional contra el 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes. 
Fomentar !a detección de 
complicaciones c rónicas a 124,314 través de determ inació n de 1,710 

microalbúmina 
Impulsar la acreditación de 

391 
Grupos de Ayuda Mutua 
EC en el primer n ivel de 
atención. 
Detección oportuna de 
hipertensión arterial en la 
población (corresponde a l 

11,234,12 33% de la población de 20 
3 años y más, 

235,799 

responsabilidad de 
Secretaria de Sa!ud, 
restando la población de 

4 3 
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Prevención y Control de 
11 1 Ja Obesidad y Riesgo 

Cardiovascular 

11 
Prevención y Control de 
la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascu!ar 

Prevención y Control de 
11 1 la Obesidad y Riesgo 

Cardiovascular 

12 

12 

Atención del 
Envejecimiento 

Atención del 
Envejecimiento 

2.2.1 

4.2.1 

4.2.2 

1.1.1 

2.1.1 

Proceso 

Resultado 

Proceso 

Resultado 

Resu ltado 

Número de personal 
contratado para la 
ENPyCOD 

Número de 
detecciones de 
Obesidad real izadas 
en la población de 20 
años y más, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud 

Número de pacientes 
con hipertensión 

No aplica 

No aplica 

arteria l en control con I No aplica 
cifras menores de 
140/90 mmHg 

Número de infonnes 
de asesorías y 
supervisiones 
realizadas 

Número de 
capacitaciones sobre 
temas relacionados 
en la salud de la 

No aplica 

No aplica 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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IMSS-PROSPERA del ario 
correspond iente) 

Contratación del personal 
operativo, participando en 
Estrategia Nacional para la 
prevención y Control del 

550 1 Sobrepeso, la Obesidad y 
la D iabetes y que realice 
!as funciones acorde a lo 
marcado en los 
lineamiento s 

11 ,234,12 
3 

Detección oportuna de 
obesidad (corresponde a l 
33% de la población de 20 
aftos y más, 
responsabilidad de 
Secretaria de Salud, 
restando la población de 
IMSS-PROSPERA de/ ano 
corre~po_ilg_j_~~lte} 
Control en pacientes con 
Hipertensión Arteria l que 
estén en tratamiento en el 
primer nivel de atención 
con cifras menores a 

420,446 1 140/90 mmHg 
consíderando los 
pacientes en tratamiento, 
ingresos, reingresos, 
pacientes regulares e 
irregulares 

10 

Las asesorías y 
supervisiones permite 
realizar intervenciones 
específicas en los 
procesos del Programa de 
Atención a l Envejecimiento 
mejorando las acciones y 
forta lecer las medidas 
necesarias para la 
atención de salud de la 
persona adulta mayor 
Real ización de cursos 
sobre temas de alto 
impacto en la salud de la 
persona adulta mayor a 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

14 

235,799 

13,770 

44 
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persona adulta mayor 
realizados 

Número de 
N ú mero de 

12 Atención del 2 .1.2 Estru ctura 
documentos técnicos 

documentos técn icos 
Envejecimiento elaborados o programados 

actualizados 

Número de 
encuestas aplicadas 

12 A tención d el 3.1.1 Resu ltado 
en las entidades No aplica 

Envejecim iento federativas dirigidas a 
la persona adulta 
mavor 
Número de re u niones 
sobre orientaciones 
y/o gestiones 

12 
Atención del 

4 .1. 1 Est ructura 
rea lizadas sobre la 

No aplica 
E n vejecimiento im p lementación de 

centros de d ía o 
Modelo de a tención 
qeronto-qeriátrica 

Número de 
12 

Atenció n d el 5 .1 .1 P roceso 
N úmero de COESAEN 

E nvejecim iento C OESAEN Activos 
existentes 

~ N º de acciones de 
detección y con trol 

Atención d e l 
realizados de Población de 60 a ños 

12 
Envejecimiento 

5.1 .2 Resu ltado acuerdo a los y más s in segu r idad 
lineamientos de la social 
SSGG a població n de 
60 a ños v más 

A tenció n del N úmero de boletin es N úmero de boletin es 
12 

Envejecim iento 
6.2 . 1 R es u ltado 

realizados programados 

12 
A tenció n del 6.2.2 Resultado 

Población adu lta Población adulta 
Enve·ecimiento mavor no asequrada mavor no aseourada 

j '. R~=~ Estra~ Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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personal de salud o 
cuidadores 
Elaborar o actualizar 
docum entos técnicos, 

2 para la a tención de las 
1 enferm edades de m ayor 

re levancia en la persona 
a d u lta m ayor. 

Real izar la encuesta en la 
1 persona adulta m ayor en 1 

entida des seleccionadas 

Son las orientaciones que 
permiten la gestión y los 
req ue rim ientos necesarios 

12 pa ra !a im p lemen tación d e l 
1 Centro de Día como 

Modelo de atención 
geronto-geriátrica para la 
persona Adu lta M avor 

E s aquel que cum p le con 
los lineamientos acordes al 
D O F d e l CON AEN 
in tegrado en la entidad 
fe d e rat iva y ses iona como 

30 mínimo seis veces a l año 
1 co n fundamento en 

acciones para la persona 
Adulta Mayor , así como la 
gen e ración de acuerdos y 
seguim iento de 
comp romrsos 

Son las acciones 
detección y control 

60 realizadas a la persona 60 
adulta mayor dura n te la 
SSGG 

Eva luar y difu ndir los 
4 indicadores de Caminando 1 

a la Exce le n c ia 

20 Son las person as adultas 
2 0 mavores (60 años v más) 

45 
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con detecciones 
realizadas de 
síndromes geriátricos 
(caídas e 
incontinencia 
urinaria) 
Personas adultas 
mayores con 
detecciones 

Atención del realizadas de Sa!ud Población adulta 
12 Envej ecimiento 6.2.3 Resultado 

Mental (depresión y mayor no asegurada 
alteraciones de 
memoria) no 
aseaurada 
Población masculina 
de 45 arios y más no 

Atención del aseguradas con Poblac ión masculina 
12 Envejecimiento 6.2.4 Resultado detecciones de 45 años y más no 

integradas por aseguradas 
crecim ien to prostático 
benfQno realizadas 
Población de 50 años 
y más no aseguradas 

12 
Atenc ión del 

6.2.5 Resu ltado con detecciones de Población de 50 años 
Envejecimiento riesgo de fracturas y más no aseguradas 

por Osteoporosis 
realizadas 

Actividades 
Prevención, Detección y Preventivas 

13 Control de !os Problemas 4 .5.1 Resultado extramuros No apl ica 
de Salud Bucal realizadas . 

Número de Prevención, Detección y 
actividades curativo 13 Control de las Problemas 5. 1 .1 Resultado 
asistenciales 

No aplica 
de Salud Bucal realizadas. 

Número de unidades 
aplicativas con Prevención, Detección y 
servicio odontológico, 13 Control de los Problemas 7.4.1 Resultado con material No aplica 

de Salud Bucal educa tivo y didáctico 
de salud bucal. 

INDIC': Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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no aseguradas con 
detecciones de Síndromes 
Geriátricos en sus 
componen tes de caídas e 
incontinencia urinaria 

Es e! número de personas 
adultas mayores (60 años 
y más) no aseguradas con 

30 detección en Salud Mental 30 
en sus componentes 
depresión y alteraciones 
de memoria 

Es !a población masculina 
de 45 años y más no 

10 aseguradas con detección 10 
por crecimiento prostático 
benigno 

Son las personas de 50 

10 
años y más no aseguradas 

10 con detección de riesgo de 
fracturas por osteoporosis 

Contempla la ap licación 
del Esquema Básico de 

116,117,3 
Prevención en Salud Bucal 

70 para preescolares y 2,402,028 
escolares, así como 
actividades preventivas a 
población en genera!. 
Se contemplan actividades 

22 ,945,60 preventivas y c urativo 

o asistenciales que se 279,116 
rea lizan en unidades 
ap licativas. 

Se contemplan las 
unidades aplicativas que 

2,972 reciben material educativo 38 
y didáctico en materia de 
Salud Bucal. 
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1 Prevención , Detección y Número de cursos de 
13 Control de los Problemas 7 .6.1 Resultado capacitación No aplica 

de Salud Bucal realizados. 

Prevención, Detección y Número de visitas de 
13 Control de los Problemas 8.4 .1 Resu ltado supervisión No aplica 

de Salud Bucal real izadas . 

Número de unidades 
centinela con 

Prevención, Detección y seguimiento del 
13 Control de los Problemas 8.5. 1 Resultado Sistema de Vigilancia No aplica 

de Salud Bucal Epidemiológica de 
Patologías Bucales 
(SIVEPAB). 

Prevención, Detección y Número de consu ltas 
13 Control de los Problemas 9.4.1 Resultado estomatológicas No aplica 

de Salud Bucal rea lizadas. 

Número de eventos 

14 Prevención y Control de 
1.2 .1 Resultado 

de capacitación en 
No aplica la Tubercu losis tubercu losis 

realizados . 

Número de 
Número de sin tomáticos 

14 
Prevención y Control de 1 .5. 1 Proceso respiratorios sin toma treos 
la T uberculosis 

estudiados con 
respiratorios 

baciloscopia. 
programados. 

Número de casos de 
Número total de 

14 Prevenció n y Control de 1 .5.2 Proceso tuberculosis casos de tubercu losis la Tuberculosis ingresados a programados 
tratamiento 

Número de contactos 
menores de 5 años Número de contactos 

14 Prevención y Control de 1.5.3 Proceso de edad con terapia menores de 5 años 
la T uberculosis preventiva con de edad, 

isoniacida. programados. 

Número de 
Prevención y Control d e Número de personas 

14 2.4. 1 Proceso esquemas 
la Tuberculosis entreqados para con tubercu losis 

J -Re~ra~úmero de Línea de Acción y Número de Actividad General 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

Se contemplan los cursos 

97 de capacitación en las 1 11 principales estrategias del 
proqrama . 
Se con templan las 

4,290 supervisiones a unidades 1 39 
aplicativas en la entidad. 
Corresponde al 
seguimiento del Sistema 
de Vigilancia 

207 
Epidemiológica de 1 9 Patologías Bucales 
(SIVEPAB) en las 
unidades centinela, de las 
32 entidades federativas. 
Se contempla et total de 

9,359,569 :~=~~~::1::~~~=~~~/ 1 115,528 

estomatolóQico 
Eventos de capacitación 
dirigidos al personal de 

128 salud sobre la prevención 1 6 y control de la 
tuberculosis, realizados en 
las entidades federativas. 

Detección de tuberculosis 
90 entre sintomáticos 1 90 

respiratorios 

Iniciar tratamieto a los 
casos de tuberculosis 

100 (t~~:iºJ/ C:~~s~:~:~os: 1 100 

Nuevos, reingresos, 
recaídas y fracasos) 
Iniciar a contactos de 
pacientes de tuberculosis 

90 
n iñas y niños menores de 1 90 5 años de edad, terapia 
p reventiva con isoniacida 
(TPI). 

T ratam iento de segunda 
90 1 90 l ínea a personas con 

4 7 
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.. • ~ personas con farmacorresistente tuberculosis 

tuberculosis esperados. fármacorresistente. 

14 

14 

15 

1 5 

16 

16 

I Prevención y Control de 
la Tuberculosis 

P revención y Control de 
la Tuberculosis 

Eliminación de la Lepra 

Eliminación de la Lepra 

Atenció n de Urgencias 
1 Epidemiológicas y 

Desastres 

Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres 

1 3.4.1 

5.1. 1 

1 .1.1 

1.2.1 

1 1.1. 1 

3 .1. 1 

1 Proceso 

Proceso 

Proceso 

Resu ltado 

1 Proceso 

Proceso 

fármacorresiste nte , 
que ingresaron a 
tratamiento con 
fá rrmacos de 
segunda linea. 
Número de personas 
con VIH que 
requirieron terapia 
preventiva con 
isoniacida 

Número de visitas de 
asesoría y 
supervisión 
rea l izadas a unidades 
de sa lud . 

Número de cu rsos de 
capacitación de lepra 
realizados . 

Núm ero de casos 
nuevos de lepra 
diagnosticados. 

Reuniones ord inarias 
trimestrales del 

Número de personas 
con V lH 
p rogramadas para 
terapia preventiva 
con isoniacida 
Número de visitas de 
ase soría y 
supervisión 
programadas a 
unidades de salud. 

Número de cursos de 
capacitación de lepra 
programados 

Número de casos 
nuevos de lepra 
programados 

Comité E sta tal para I N o aplica 
la Seguridad en 
Salud realizadas. 

Cursos de 
capacitación 
realizados para e l 
personal involucrado 
en la operación del 
p rograma d e 
Atención de 
Urgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres 

No aplica 

f 7-Re~mero de f ª· Núm~ Linea de Acción y Número de Actividad General 

40 

90 

80 

80 

Adminis trar terapia 
p reventiva con ison iacida a 
personas con V IH que la 
requieran . 

Real ización de visitas de 
asesoría y s u pervisión 
programadas por n ivel 
estatal a los niveles 
loca les. 
Número de cu rsos de 
capacitación enfocados a l 
manejo integral de todas 
las personas afectadas por 
le.e_ra. 
Número de casos nuevos 
de lepra encontrados de 
manera trimestral entre 
con tactos de pacientes y 
en sin tomáticos 
dermatológicos. 
Verificar la realización de 
las reuniones ordinarias 
trimestra les del Comité 

88 1 Estatal para la Seguridad 
en Salud durante el año. 
Total 4 estatal (1 
programada por trimestre) 

64 

Cursos de capacitación 
real izados por la entidad 
federativa para e l personal 
involucrado en la 
o p eración del p rograma de 
Atención de U rgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres. 

--
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40 

90 

100 

80 

48 

"OS 



 

 

•
•

•

"' 0 -CD = ::::J 
o 
~ n 
¡;· -

---1 o 
3 
o 
n 
o 

::I: 
ctl 

3 
o 
!:!?. 

-º c.n 
o 
::, 
o 
¡;; 

:z 
r:::-
3 
ctl 

o ,_. ,_. 
c.n 
ctl 
n 
~ -
r 
r::: 
::, 
ctl 
(/) 

°' o. 
ctl 
l> 

ca 
o 
(/) 

8 
o. 
!B. 
N 
o ,_. 
(X) 

c.n 
N 

~ 

( e:, • 

~ 

Atención de U rgencias Kits de reservas 
16 Epidemiológicas y 4.1 .1 Estructura estra tég icas No a p lica 

Desastres in tegrados. 

Total de emergencias 
T o ta l de emergencias A tención de U rgenc ias en sa lud (brotes y 

16 Epidemiológicas y 5 . 1.1 Res u ltado desastres ) atendidas 
e n salud (brotes y 

Desastres en m e nos de 48 desastres) 

horas 
registradas 

Atención de U rgencias Supervisiones 
16 Epidemiológicas y 5.2 . 1 P roceso 

realizadas 
No aplica 

Desastres 

Reuniones 
Prevención de trimestrales del 

17 Enfermedad es Diarréicas 1. 1.1 Proceso Grupo Estata l No aplica 
Agudas y Cólera ln tersectoria l de E D A 

y cóle ra realizadas 

C asos de EDA"s de 
Total de EDA"s 

Pre vención de Unidades de Salud 
regis tradas en e l 

Públicas 
17 Enf erm edades Dia rréicas 2.1. 1 Resultado 

seleccionadas con 
SU IVE de las 

Agudas y C ólera 
m uestra de h isopo 

Un idades de Salu d 

rec ta l. 
Públ icas del esta do. 

P revención de Campañas de 
17 Enferm edades Diarréicas 3.1. 1 Proceso prevención No a p lica 

Agudas y Cólera real izadas. 

P revenció n de Operativos 
17 E nfermed ade s D iarréicas 3 .1 .2 Proceso preven tivos en á reas N o aplica 

Agudas y C ó lera de riesgo realizados 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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Integración de kits de 

96 
insumos y medicamentos 

6 para la atención de 
emergencias en salud. 

Emergencias en sa lud 

95 
atend id as con oportun idad 

95 (brotes y desastres en 
m e nos de 48 h rs). 

Supervisión a las 
jurisdicciones san itarias de 
mayor riesgo y niveles 
loca les para verificar la 

64 operación integra l del 12 
programa de Atención de 
Urgencias Epfdemiológicas 
y D esastres, con base en 
las c éd ulas de supervisión . 

Reunio n es o rdinarias d el 

92 
Grupo Estata l 

4 lntersectorial de EDA y 
cóle ra. 

Se re fie re a l porcentaje de 
casos de EDA que acud en 
a u nidades de salud del 
secto r salud, a quienes s e 
le obtiene muestra con 2 
h isopo rectal para 2 

b ú squeda de V. cholerae; 
mínim o al 2% d e los casos 
de E D A que acuden a la 
un idad. 
Realización de cam pañas 

28 
de p reve nción para EDA y 

1 
Cólera e n zonas de riesgo 
identificada s. 
Realizar operati vos 
p reventivos en á reas d e 
riesgo para E DA y cólera, 
po r ejem plo : fe r ias, 

32 peri odos vacacionales . 1 
zonas con aislamientos de 
V cholera , fiestas 
relig iosas, g randes 
eventos, e tc . 

49 
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1 
.:r · CT:'revenc;ón de 

17 Enfermedades Diarré icas 1 
Agudas y Cólera 

Prevención de 
17 1 E nfermedades Diarréicas 1 

Agudas y Cólera 

Prevención de 
17 f Enfermedades Diarréicas 1 

Agudas y Cólera 

Prevención y Con trol de 
18 1 las Enfermedades 1 

R espiratorias e Influenza 

- ---
Prevención y Control de 

18 1 las Enfermedades 1 
R espirator ias e Influenza 

P revención y Control de 
18 1 las Enfermedad es 1 

Respi ra torias e Influe nza 

----
Prevención y Control de 

18 1 las Enfermedades 1 
Res p iratorias e In fl u enza 

4.1.1 1 Estructu ra 

5. 1 .1 1 Proceso 

5.2.1 1 P roceso 

1.1.3 1 Proceso 

1.1.4 ( Resu ltado 

1.1.6 1 Resultado 

1.1.7 1 Resu ltado 

Kits de insumos y 
m ed icam en tos 
conformados 

Número de cursos 
y/o talleres realizados 

Supervisiones 
rea lizadas 

Número d e 
supervisiones 
realizadas en las 
unidades de salud de 
primer nivel de 
atención con 
actividades 
ope ra tivas del PAE
ER I. 

N úme ro de personas 
con factores de 
r iesgo para Asma y 
E POC estudiadas 
con espirometría. 

P acientes 
diagnosticados con 
EPOC que ti enen 
p rueba de 
espirometrla 
N úmero de pacientes 
con diagnós t ico de 
asma con firmado con 
espirometría y otras 
pruebas a uxi liares 
d iagnósticas. 

N o apl ica 

No aplica 

N o aplica 

No aplica 

Núm ero de personas 
e n riesgo para 
desarrollar asma y 
EPOC programadas 
para estudio de 
esp irometría 
Número de pacien te s 
con riesgo de 
desarrollar EPOC 
programados para 
e spirometrla 

Número de pacientes 
con asm a 
programados 

~7 E: Repres~~úme ro de ::;e~ia. Núm:; Linea de Acción y Número de Actividad Ge neral 

~ ~ r 

160 

64 

64 

72 

70 

70 

80 

Integración de kits de 
insum os y medicamentos 
pa ra la atención médica de 
casos de d iarrea y 
sospechosos de cóler en 
un id a des de salud. 
Realiza ción de cu rsos y/o 
ta llere s para desarrollar 
h a b ilidades y destrezas en 
los ternas del programa de 
P re v enció n de E DA/Cólera 

Supervisión a las 
jurisdicciones sanita rias y 
niveles loca les para 
verificar !a operación del 
programa de Prevención 
de EDAS y Cólera, con 
bas e en las cédulas de 
su.e.ervi s ión. 

Supervis iones a realizar 
por parte del Programa 
Estata l a las unidades de 
salud de primer nivel de 
atenc ión que real izan 
actividades o perativas del 
PAE-ERI. 

Detección opo rtuna d e 
enfe rmedades 
respi ratorias crónicas, 
Asma y Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva 
C rónica (EPOC) 

Diagnóstico de EPOC con 
prueba espirornetria en 
personas identificadas con 
síntomas y fa c to res de 
riesgo. 
Diagn óstico de casos de 
Asm a en la población 
general según la definición 
operacional de guías 
oficiales y d e practica 
clinica 

02-CM-AFASPE-SO N/20 18 
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Núm ero de pacientes Casos diagnosticados de 
Prevención y Control de 

1 
1 Resultado 1 

mayores de 18 años Número de pacientes 
Neumonía según las 

18 1 las Enfermedades 1.1.8 diagno.sticados con mayores de 18 años 
80 definiciones operacionales 

Respiratorias e Influenza NAC, segUn con sospecha de 
de NAC en mayores de 18 

defin iciones NAC, programados 
o eracionales años 

Detectar casos de 
influenza (enfermedad tipo 

P revención y Control de 

1 
1 Resultado 1 :,:~~:!~i~dos con 1 :~~a~i::.:~'=~t:s 

1 

1 influenza/Infección 

18 1 las Enfermedades 1 .1.9 80 respir~toria aguda 

Respiratorias e Influenza influenza, ETI e IRAG ~ro~~;~ªados 
grave/influenza en 
pacientes que acuden a 
consu lta en el prim er n ivel 
de atención 

Número de unidades Número de Unidades Entidades federa tivas 
de salud que cuentan de Salud equipadas con 

Prevención y Control de 

1 
1 Estructura 

1 con espirómetros programadas para espi rómetros para realizar 
18 1 las Enfermedades 2.2.1 para la detección y operar el Programa 60 detección y control de tas 

Respiratorias e Influenza con trol de las de Enfermedades enfermedades 
enfermedades Respi ratorias en respira torias crónicas en 
respiratorias crónicas 2018 unidades de sa lud. 

Determma el porcenta¡e de 
materiales para su 

Prevención y Control de 

1 
1 Proceso 1 

Número de 

1 No aplica 

1 

1 impresión y difusión para 

18 1 las Enfennedades 4. 1 .1 
materiales de 116 la prevención y control de 

Respiratorias e Influenza promoción impresos las enfe rmedades 
y distribu idos. respiratorias e influenza 

con enfoque de género e 
interculturalidad en sa lud. 

ROO CENTRO NAC IONAL PARA LA SALUD DE L A INFANCIA Y L A ADOLESCENCIA 

No. 1 PROG RAMA 1 ÍNDICE I TIPO DE INDICADOR 1 NUMERA DOR DENOM INADOR 

Dosis apl icadas a 
menores de un año Población de 
correspondientes al menores de un año 

Vacunación Universal 1 1.1.1 1 Resultado 1 ~:~~:~~ª~~::~~~ª 1:s~~~~at~lidad p ara 1 
menores de un año la Secretaría de 
de edad en un tiempo Salud. 
determinado. 

~ 
ÍNDICE: RJ.'esentado por: Número de Estrateg ia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad Genera l 

J~~ 

M ETA 
FEDE RAL 

90 

INDICADOR 

Porcentaje de menores de 
un año de edad que 
recibieron una dosis de 
vacuna BCG, tres dosis de 
vacuna Pentavalente 
acelula r , tres dosis de 
vacuna con tra Rotavi ru s, 
dos dosis de vacuna 
con tra Neumococo y tres 
dosis de vacuna contra 
Hepa titis B; en un periodo 
determinado. 

02-CM-AFASPE-SON/20 18 

80 

80 

META ESTATAL 

90 

51 
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Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

Vacunación Universa! 

Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

Vacunación Universa! 

Salud para la Infancia y la 
Adolescencia 

1. 1.2 

1.2.3 

1.3.1 

1.4.1 

1.5.1 

1.5.2 

1,2.1 

Resultado 

Resultado 

Proceso 

Proceso 

Resultado 

Resultado 

Proceso 

Dosis aplicadas de 
vacuna DPT en 
población de 4 anos 
de edad en un 
periodo detenTiinado 

Dosis aplicadas y 
registradas en el 
Sistema de 
Información en Salud 
del 1 ro de octubre a! 
31 de diciembre del 
2018 

Capacitaciones 
realizadas del 
Programa Estatal de 
Vacunación Universal 

Número de 
supervisiones 
realizadas al 
Programa de 
Vacunación 
Universal. 

Dosis aplicadas de 
vacuna SRP en 
población de un año 
de edad en un tiempo 
determinado en el 
Sistema de 
Información de Salud 

Dosis aplicadas d e 
vacuna SRP en 
población de seis 
allos de edad en un 
tiempo determ inado 
en el Sistema de 
Información en Salud 

Sumatoria del 
número d e n iñas y_ 

Población de cuatro 
anos de edad, de 
acuerdo a la 
Dístribución 
Poblacional de 
Responsabilidad 
Institucional para la 
Secretaría de Salud 

To tal de población 
meta a vacunar con 
Vacuna Antiinfluenza 
Estacional 

No aplica 

Número de 
supervisiones 
programadas al 
Programa de 
Vacunación 
Universa l. 
Población de entre 
12 a 23 meses de 
edad de acuerdo a la 
Distribución 
Poblacional de 
Responsabilidad 
Institucional para la 
Secretaria de Salud 
Población de seis 
años de edad de 
acuerdo a la 
Distribución 
Poblacional de 
Responsabilidad 
Institucional para la 
Secretaria de Salud 
Tota l de niñas y 
niños menores de 10 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

J- e::;;;;", -~' ~ ,,,,.,,,,,, ~. 

95 

70 

Porcentaje de población 
de 4 años de edad, que 
recibieron la dosis de 
vacuna DPT en un periodo 
determinado 

Logro de aplicación de la 
Vacuna de Influenza 
Estacional durante el 
último trimestre del 2018 

Capacitaciones real izadas 
para cada Semana 
Nacional de Salud, 

5 1 Sistema WVSSM y 
Calidad del Dato, del 
Programa Estatal de 
Vacunación Universa!. 

Supervisiones rea lizadas 
100 1 del Programa de 

Vacunación Universal. 

Porcentaje de población 
de entre 12 a 23 meses de 

95 1 edad que recibieron la 
dosis de vacuna SRP en 
un periodo determinado 

95 

80 

Porcentaje de población 
de seis años de edad, que 
recibieron la dosis de 
vacuna SRP en un periodo 
determinado 

Proporción de niñas y 
niños menores de 10 años 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

95 

70 

5 

100 

95 

95 

80 
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~ 

2 

2 

2 

Salud para la Infancia y la 
Adolescencia 

Salud para ta Infancia Y la 1 
1 Adolescencia 

Salud para la Infancia y la I 
1 Adolescencia 

Salud para la Infancia y la 1 
1 Adolescencia 

Salud para la Infancia y la 
Adolescencia 

, ? 

1.2 .2 

1.3.1 

2 .1 .1 

2.2. 1 

2.2 .2 

e;:;; 

Proceso 

J Proceso 

1 Proceso 

1 Proceso 

Proceso 

niños meno.res de 1 O I años de edad con 
años de edad en desnutrición y bajo 
control nutncional por peso. 
desnutrición y bajo 
peso. 
Sumatoria del 
número de niñas y 
niños menores de 1 O 
años de edad en 
control nutricional por 
sobrepeso y 
obesidad. 

Número de 
Adolescen tes de 1 O a 
19 años con 
detección de IMC y 
eva luación nutri cional 
en el año. 

Tota l de niñas y 
niños menores de 1 O 
años de edad con 
sobrepeso y 
obesidad. 

Total de la población 
de 10 a 19 años en 
consu lta de primera 
vez del año 2017 

Número de sesiones I Número de sesiones 
infollTlativas sobre 
prevención de 
maltrato infanti l 
rea lizadas 

Número de Sesiones 
Informativas de 
Prevención de 
V io lencia , dirigidas a 
ado lescentes, 
madres, padres y/o 
tutores realizadas. 

Número de 
Intervenciones de 
Prevención de 
Violencia en la 
Adolescencia 
di rigidas a la familia y 
la comunidad 
realizadas. 

informativas sobre 
prevención de 
maltrato infantil 
programadas. 
N úm ero de Sesiones 
Informativas de 
P revención de 
V iolencia , dirigidas a 
adolescentes. 
madres, padres y/o 
tutores programadas. 

Número de 
Intervenciones de 
P revención de 
Violencia en la 
Adolescencia 
dirig idas a la fam ilia y 
la comunidad 
program adas. 

f IND:?~º de Est~ ero de Línea de Acción y Número de Actividad General 

de edad con desnutrición y 
bajo peso. ingresados a 
control nutricional. 

Proporción de n iñas y 
niños m enores de 1 O años 

80 1 de edad con sobrepeso y 
obesidad ingresados a 
control nutricional. 

Medir la cobertura de 
atención a los 
adolescentes, 
independien te al motivo de 

100 1 consulta, deberán contar 
con medición del IMC y 
evaluación del estado 
nutricional en el 
e~ediente. 
El número de sesiones 
infonnativas otorgadas a 

70 1 madres, padres o tutores 
en prevención de maltrato 
infan til. 

100 

Medir las sesiones 
infonnativas llevadas a 
cabo para adolescentes, 
m adres, padres y/o tutores 
en prevención de violencia 
en la adolescencia. 

Medir las intervenciones 
llevadas a cabo de 

100 1 prevención de violencia en 
ta adolescencia. dirigidas a 
la familia y la comunidad. 

02-CM -AFASPE-SO N/2018 
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80 

100 

70 

100 

100 

53 



 

 
•

•
•

u, 
o -• cr. 
::::s 
0 -ñ' 
¡;· -

c.n ..... 

---1 o 
3 
o 
C'1 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 
¡¡; 

z: 
C· 
3 
CD 
o ,_. ,_. 
U) 
CD n 
f" 

r-
e 
::::, 
CD 
en 

°' c. 
CD 
l> 

<.O 
o en o 
c. 
~ 
l"\J 
o ,_. 
CD 

f( 
Núm ero de Número de 
supervisiones supervisiones 

~ •~;;- Salud para la Infan cia y la 
realizadas al programadas al 

2 3.1.1 Proceso P rograma de Programa de 
Adolescencia Atención para la Atención para la 

Salud de la Salud de la 
Adolescencia. Adolescencia. 
Número de Número de 
supervisiones supervisiones 

Salud para la In fancia y la 
realizadas al p rogramadas al 

2 3 .1 .2 Proceso Programa de Program a de Adolescencia 
Atención a la Salud A tención a la Salud 
de la Infancia en el de la Infancia en e l 
año. año. 
N úmero de personal 
de salud en contacto 
con el paciente del I Total de pecsonal de 
primer nivel de los servicios de salud 

2 
Salud para la Infancia y la 

4. 1 .1 Proceso ~tención, capacitado del primer n ivel de Adolescencia 
en temas de atención atención en contacto 
integrada en la con el paciente. 
infancia y la 
adolescencia. 
Número de personal N úmero de persona l 
de salud que de salud que 
interviene en la interviene en la 

Sa lud para ta Infan c ia y la operación del operación del 
2 

A dolescencia 4 .1.3 Proceso Programa de Program a de 
Atención para la Aten c ión para la 
Salud de la Salud de la 
Adolescencia Adolescencia 
ca acltado pro ramado 
Número d e niñas y 
niños menores de 

Tota l de niñas y 
cinco años de edad 
con en ferm edad 

niños menores de 
cinco años de edad 

2 
Salud para la Infancia y la 

5 .1 .1 P roceso 
d iarreica aguda de 

con enfermedad 
Adolescen cia prim era vez que 

diarreica aguda de reciben tratamiento 
primera vez en el 

de h idratación o ra l 
periodo. 

Plan A o B . en el 
e riodo. 

Núm ero de niñas y To tal de niñas y 

2 
Salud para la Infancia y la 5.1.2 Proceso 

niños menores de n iños menores de 
Adolescenc ia cinco años de edad cinco años de edad 

con enfermedad con enfermedad 

t J E: Repr~ero de ~ ia. Nú;:e Linea de Acción y Número de Actividad General 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

Medir las supervisiones 

100 1 ~:l~~fg:~:::rir:t::: :ee 1 100 

la Adolescencia. 

La proporción de 
supervisiones realizadas a l 
Programa de Atención a la 

80 1 Salud de la Infancia en el 1 80 
año, con respecto a las 
supervisiones 
ero9ramadas 
La proporción del personal 
de salud del primer nivel 
de atención en contacto 
con e l paciente, 

20 1 capacitado en temas de 1 20 
atención integrada en la 
infancia y la adolescencia 
en modalidad p resencial o 
~. 

Medir el número de 
personal de salud que 

100 1 :;7~;~~~~na 1~;~~~~~ii~~ 1 100 

p ara la Salud de la 
Adolescencia capacitado 

Proporción de n iñas y 
niños menores de cinco 
años de edad con 

98 1 =~~:;;~~~~i~=~~e~':z q ue 1 98 

reciben tratamiento de 
hidratación oral, Plan A y 
B. 

Las niñas y niños menores 
de c inco años de edad con 
enfermedad d iarreica 
a~uda de erimera vez 9 ue 1 1 

54 
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diarreica aguda de d iarreica aguda de 
primera vez que primera vez en el 
reciben tratamiento periodo . 
de hidratación ora! 
Plan C en el periodo. 
Número de menores 

Total de niñas y 
de cinco años de 
edad con enfermedad 

niños menores de 

2 
Salud para la Infancia y la 

5.2.1 Proceso respiratoria aguda de 
cinco años de edad 

Adolescencia con enfermedad 
primera vez que 

respiratoria aguda de 
reciben tratamiento 
sin tomático. 

primera vez. 

Número de sesiones 
Total de sesiones del 

del Comité de 
Comité de 

Estrategias para la 
Estrateg ias para !a 

2 Salud para la Infancia y la 5.3.1 Proceso Reducción de la 
Reducción de la 

Adolescencia 
Mortalidad en la Mortalidad en la 

Infancia realizadas en 
Infancia 

el periodo. 
programadas en el 
periodo. 

Número de ninas y 
Total de niñas y 

n iños menores de 
niños menores de 

cinco años de edad 
cinco años de edad 

2 Salud para la Infancia y la 5.5.1 Proceso 
tamizados por 

que recibieron 
Adolescencia primera vez en la 

consulta del niño 
vida con la prueba de 

sano de p rimera vez 
Evaluación del 
Desa rrollo Infantil. 

en el año. 

Tota l de niñas y 
niños menores de 

Número de niñas y c inco años de edad 
niños menores de que fueron tamizados 
cinco años de edad con la prueba de 

2 Salud para la Infanc ia y la 5.5.2 Proceso 
que reciben Evaluación del 

Adolescencia estimulación Desarrollo Infantil de 
temprana por primera primera vez en la 
vez en el año. vida , con res ultado 

global: normal 
(verde) y rezago 
(amarillo!. 

N úmero de 
Jurisd icciones 

Total de 

2 
Salud para la Infa ncia y la 

6.1 .1 Proceso Sanitarias que 
Jurisdicciones 

Adolescencia Sanitarias en la 
ejecutaron la Semana 

entidad federa tiva 
Nacional de Salud de 

ÍNDICE: jresentado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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reciben tratamien to de 
hidratación ora! Plan C. 

Proporción de nii'ias y 
niños menores de cinco 
años de edad con 

70 enfermedad respiratoria 70 
aguda de primera vez que 
reciben tratamiento 
sintomático. 

Proporción de sesiones del 
Comité de Estrategias 

90 
para la Reducción de la 

90 Mortalidad en la Infancia 
realizadas con respecto a 
las programadas. 

Porcentaje de niñas y 
niños menores de 5 años 

60 
de edad tamizados con la 

60 
prueba de Evaluación del 
Des<;1rrollo Infantil en la 
consulta del niño sano. 

La proporción de niñas y 
n iños menores de cinco 
años de edad con 

80 resultado normal (verde) o 80 
rezago (amarillo) que 
acudieron por primera vez 
en el año a sesiones de 
estimulación temprana. 

Medir cuántas 
jurisdicciones sanitarias 

100 
realizan la Semana 

100 
Nacional de Salud de la 
Adolescencia en ta en tidad 
federativa . 
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I !~~~ic~:c\: Infancia y la 1 

Salud para la Infancia Y la 1 
1 Adolescencia 

Cáncer en la Infancia Y la 1 
Adolescencia 

I ~~~~:rc:~~~a Infancia y la 1 

Cáncer en la Infancia y la 
Adolescencia 

Cáncer en la Infancia y la 
Adolescenc ia 

6,2. 1 1 Proceso 

6.3.1 1 Proceso 

1.1 .1 1 Proceso 

1.2.1 1 Proceso 

2. 1 .1 Proceso 

2.1.3 Proceso 

la Adolescencia en la 
entidad federativa. 

Número tota l de 
GAPS en operación Número de GAPS 
en la entidad programados. 
federativa 

Número de reuniones I Númeco de reuniones 1 
del GEA!A del GEAIA 
realizadas programadas. 

Número de unidades 1 
Unidades Médicas ( médicas 
supervisadas programadas para 

supervisión 

Número de sesiones Cuatro sesiones de realizadas por los 
COEClA y sus COECIA y sus Comités 

Comités 

NUmero de personas 
capacitadas 
(pediatras, médicos 
generales, pasantes 
de servicio social y 
enfermeras de primer Número de personas 
nivel de atención y programadas a 
LIMA) para la capacitar (pediatras, 
identificación de médicos generales, 
signos y s íntomas de pasantes de servicio 
sospecha de cáncer social y enfermeras) 
en niñas, niños y 
adolescentes y 
atención de menores 
de 18 años con 
cáncer 
Número de casos de Total de menores de 
cáncer en menores 18 años registrados 
de 18 años que en el RCNA 
cuentan con etapa o registrados a l periodo 

ÍNDl~ .. r Representado por: Número de Estrateg ia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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Medir los Grupos de 
Adolescentes Promotores 

100 de ta Salud (GAPS) 100 
operando en la entidad 
federativa. 
Medir el número de 

1 
ceuniones del G rupo 

100 Estatal de Atención 
Integral para la Salud de la 
Adolescencia en la entidad 

100 

federativa. 
Supervisar los procesos de 

1 
búsqueda intencionada en 
el primer nivel de atención 

100 y acciones de atención a 
menores de 18 años con 
cáncer en la Unidad 

90 

Médica Acreditada 
Realizar dos sesiones del 
COECIA y dos sesiones 

100 
de los Comités Técn ico, 
Normativo y Financiero, ta l 90 

como lo establece la 
normatividad vi ente 

Capacitar a los médicos 
pasantes de servicio social 
en primer nivel de 

100 atención, médicos 90 
generales, pediatras y 
enferm eras de primer nivel 
de atención y de UMA 

N úmero de casos de 

100 cáncer en menores de 18 
años que cuentan con 90 

etapa o riesgo registrado 
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C") 
C") 

r iesgo reg istrado en en el RCNA en relación al 
el RCNA total de casos 

::r:: 
CD 

3 
diagnosticados y 
re~istrados 
Registra r y actualizar el 
100 % de casos de cáncer o 

~ 

-º 
Número de casos Total de casos en menores de 18 ailos en 

Cáncer en la Infa ncia y la captu rados en e l regi s trados en el el Registro Naciona l de 
3 

Adolescencia 
3.1.1 Proceso Registro de Cáncer Sistema de! Fondo 100 Cáncer en Niños y 90 

en Niños y de Protección contra Adolescentes de acuerdo 

Ul 
o 
::J 
o 
¡;; 

ci, 
0 z -

Adolescentes Gas tos Catastróficos al Fondo de Protección 
contra Gastos 
Catastróficos 

Capacitaciones Capacitaciones 

realizadas en temas 
programadas en 

Capacitaciones e n temas 
3 

Cáncer en la Infancia y la 
4.1 .2 Proceso de S igamos 

temas de Sigamos 
100 de Sigamos Aprendlendo 90 Adolescencia Aprendiendo en el 

Aprendiendo en el 
Hospital 

en el Hospital 
Hospital 

prooramadas 

CD e- Activación de nuevas 

= 3 
:::, CD 

C, o 
::::n t::: 

Número de Aulas aulas y entrega de 

Cáncer e n ta Infancia y la Número de Au las 
programadas que insumos programados 

3 Adolescencia 4.2. 1 P roceso 
activadas 

deben estar 100 para las Au las de la 90 
funcionando a l cierre estrategia de S igamos 
del año Aprendiendo en e l Hospita l 

en entidades federativas n Ul ¡;· CD 
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ANEXO 5 

<,~;: .. 
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y 
"LA ENTIDAD". 

Relación de insumos federales enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

No. PROGRAMA 

No. PROGRAMA 

ÍNDICE 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
SIN DATOS 

CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

ÍNDICE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. 

No. 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

SINAVE (Componente de 
Vigilancia por Laboratorio) 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

5.1.2.1 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Ramo 12-Apoyo Federal 

CONCEPTO 

Otros productos químicos de laboratorio 
Descripción complementaria: Reactivos y Biológicos 
en general elaborados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemioló gicos a sol icitud de los 
Laboratorios Estatales de Salud Pública. 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO 

1.00 

ÍNDICJ;:: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
// _,1/ . 

L/·,,,, ~-- ~ 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

73,402 

TOTAL 
(PESOS) 

TOTAL 
PES0S1 

TOTAL 
PESOS 

TOTAL 
(PESOS) 

73,402.00 

73~402.00 

S8 
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No. 1 PROGRAMA 

Respuesta a l VI H/SIDA e 
ITS 

Respuesta a l V lH/SIOA e 
1 ITS 

Respuesta a l V IH/SJ DA e 
1 ITS 

Respuesta a l VIH/SID A e 1 ITS 

Respuesta al V IH/SIDA e 1 ITS 

Respuesta al VIH/SI DA e 1 ITS 

Respuesta a l VIH/SIDA e 1 ITS 

Respuesta al V lH/SIOA e 1 ITS 

Respuesta al V IH/SIDA e 1 ITS 

Respuesta a l VIH/SIDA e 
ITS 
Respuesta al VJH/SIOA e 
ITS 

~·: ~ 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

ÍNDICE 
FU ENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

2.2.1.8 Ramo 12-Apoyo Federa l 

4 .1. 1 .1 J Ramo 12-Apoyo Federal 

5 .1.1.1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 

4 .2.1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

4 .2. 1 .7 1 FPGC-Fideicomiso 

4 .2.1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

4 .2.1.7 ( FPGC-Fideicomiso 

4 .2.1 .7 1 FPGC-Fideicorniso 

4.2.1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

CONCEPTO 

Condón masculino. D e hule látex. Envase con 100 
.e_iezas. 
Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la 
determinación cuali tativa en sangre total de 
anticuerpos lgG por inmunocromatografla contra el 
vi rus de la inmunodeficiencia humana T ipos 1 y 2 . 
Estuche para minimo 24 pruebas. TATC. 
Descripc ión complementaria: E l costo es por prueba 
Pruebas Rápidas . Prueba rápida 
inmunocromatográfica para la determinación de 
anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma 
humano. Con sensib ilidad no menor al 95% y una 
especificidad no menor a l 98% de acuerdo con el 
certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de 
D iagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Requiere 
prueba confi rm atoria. Envase para min imo 20 pruebas. 
Descripción complementaria: El costo es por prueba 
Z idovudina. Solución Oral Cada 100 mi contienen : 
Z idovudina 1 g Envase con 240 mi. 
Oolutegra v ir / Abacavir / Lamivudina. T ab leta . Cada 
tableta contiene: Dolutegravir sódico equivalente a 50 
m g de dolutegravir Sulfato de abacavir equivalente a 
600 m g de abacavir Lamivudina 300 mg Envase con 
30 tabletas 
Ritonavir. Cápsu la o T ableta Cada Cápsula o Table ta 
contiene Ritonavir 100 mg Envase con 30 T abletas 
Elviteg ravi r/Cob icistat/Emtricitabina/Tenofovir. Tableta 
Cada tableta contien e: Elvitegravir 150 mg Cobic is tat 
150 mg Emtricitabina 200 mg Tenofovi r d isoproxil 
fumara to 300 mg equ iva le nte a 245 mg de tenofovir 
disoproxil Envase con 30 tabletas 
EfavTre nz, emtricitabina, ten ofovi r fumarato de 
disoproxilo. Tableta Cada Tableta contiene: Efavirenz 
600 rng Emtricitabina 200 mg F um arato de d isoproxi lo 
de tenofovir 300 mg equivalente a 245 m g Tenofovir 
d isoproxil Envase con 30 Tabletas. 
Darunavir / Cobicistat T ableta Cada tableta contiene: 
E tanolato de darunavir equiva len te a 800 mg de 
darunavir Cobicistat en d ióxido de silicio equiva lente a 
150 mg de cobicistat Envase con 30 tabletas. 
Etrav irina. tableta cada tableta contiene: Etravirina 200 
mg. envase con 60 tabl e tas . 
Maraviroc. Tableta Cada Tableta contien e: Maraviroc 
150 mg En vase con 60 Tabletas. 

PRECIO 
UNITARIO 

71.33 

80.0 0 

63.80 

499.99 

4 ,665.00 

347.96 

2.000.00 

2,332.03 

2 ,960.00 

5,429.27 

6 ,622.47 

"5=9-óo ~:;;: Nóm:; U"~ ó, "';o., Nóm,ro ó, ,.,;,-., G_,ro,, Ném- ó, Am;;,, E,,,ci,{ 
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CANTIDAD 

3,000 

6,900 

3,960 

22 

141 

1,586 

390 

5,316 

8 1 

65 

11 

TOTAL 
(PESOS) 

2 13,990.00 

552,000 .00 

252 ,648.00 

10,999.78 

657,765.00 

551 ,864.56 

780,000.00 

12,397,071.48 

239,760.00 

352.902.55 

72,847.17 
-----' 
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Respuesta al VIH/SIDA e 
Dolutegravir. Tableta. Cada tableta contiene; 

ITS 
4.2.1.7 FPGC-Fide icomiso Dolutegravir sódico equivalente a 50 mg de 

doluteoravir_ Envase con 30 tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Atazanavir. Cápsula Cada Cápsula contiene: Sulfato 

ITS 
4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso de atazanavir equivalente a 300 mg de atazanavir 

Envase con 30 Cápsulas 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lamivudina/zidovudina. Tableta Cada Tableta 

ITS 
4 .2 ,1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Lam ivudina 150 mg Zidovud ina 300 mg 

Envase con 60 Tabletas 
Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámpu!a 

Respuesta al VIH/SIDA e 
4.2.1.7 FPGC~Fideicomiso 

con liofilizado contienP-: E nfuvirfid a 108 mg Envase con 
ITS 60 frascos ámpula con liofilizado y 60 frascos ámpula 

con 1.1 mi de aqua Inyectable 
Respuesta al VIH/SIOA e 

4.2.1.7 FPGC~Fideicomiso 
Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen· 

ITS Larnivudina 1 g Envase con 240 mi y dosificador 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Abacavir. Tableta . Cada tableta contiene: Sulfato de 

ITS 
4 .2.1 .7 FPGC-Fideicomiso abacavir equivalente a 300 mg de abacavir. Envase 

con 60 tabletas. 
Tenofovir disoprox:il fumarato o tenofovir. Tableta Cada 

Respuesta al VIH/SfDA e 
Tableta contiene: Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg 

ITS 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso ó Tenofovir d isoproxil fumarato 300 mg equivalente a 

245 mg de tenofovir d isoproxilo Envase con 30 
Tabletas. 

Respuesta a l VJH/S IDA. e Darunavir. Tableta Cada Tab leta contiene: Etanolato 

ITS 
4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso de darunavir equivalente a 600 mg de darunavir 

Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/S!DA e Efavirenz. Comprimido recubierto. Cada comprimido 

ITS 4.2. 1 .7 FPGC-Fideicomiso contiene'. Efavirenz 600 m g. Envase con 30 
comorimidos recubiertos 

Respuesta al VIH/SIDA e Abacavir-lamivudina. Tableta. Cada tableta contiene: 

ITS 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir 

Lamivudina 300 mo Envase con 30 tabletas. 
Emtricitabina-tenofovir disoproxil fumarnto. Tableta 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ReCubierta Cada Tab leta ReCubierta contiene: 

ITS 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Tenofovir disoproxil Fumarato 300 mg equ ivalente a 

245 mg de ten ofovir disoproxil Emtricitabina 200 mg 
Envase con 30 Tabfetas ReCubiertas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
4.2.1.7 FPGC-Fideicom iso Etravirina. Tableta Cada Tableta contiene: Etravirina 

ITS 100 mq Envase con 120 Tabletas. 

Respuesta al VJH/SIDA e Lop inavir-r itonavir. Solución Cada 100 mi contienen: 

ITS 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Lop inavir 8.0 g R ltonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 

con 160 m i v dosificador. 

Respuesta al VIH/SIDA e Ra ltegravir. Comprimirlo Cada Comprimido contiene: 

ITS 4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso Raltegravir po tásico equivalente a 400 mg de 
ralteoravir Envase con 60 Comorimidos. 

Respuesta al V!H/SIDA e 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Lamivudina. Tableta Cada Tableta contiene: 
ITS Lamivudina 150 ma Envase con 30 Tabletas 

Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 

~ ~ 

3 ,335.47 172 573,700.84 

2,641 .32 1, 102 2,910,734.64 

772.00 348 268,656.00 

22.449.79 15 336,746.85 

835.10 42 35,074.20 

475.00 71 33,725.00 

2,000.12 198 396,023.76 

4,978.59 229 1, 140,097.11 

220.85 654 144,435.90 

1 ,379.32 536 739,315.52 

2 ,060.88 2,874 5,922,969.12 

5,429.27 8 43.434.16 

1,714.00 22 37,708.00 

3 ,610.07 785 2,833,904.95 

394.00 21 8,274.00 

60 
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Respuesta al VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: 

1 ITS 
4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 200 mg Ritonavir 50 mg Envase con 120 2,283.86 

Tabletas. 

1 
Respuesta al VIH/SJDA e 

4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso 
Nevirapina. Tableta Cada Tableta contiene: Nevirapina 

376.56 
ITS 200 ma Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al V IH/SIDA e 
Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato 

1 4.2 .1.7 FPGC-Fideicomiso de darunavir equivalente a 400 mg de darunavir 3,285.87 
ITS 

Envase con 60 Tabletas. 
TOTAL 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
PRECIO 

FINANCIAMIENTO UNITARIO 
Reactivos y Juegos de reactivos para pruebas 
específicas Reactivos completos para la cuantificación 
de ácidos nucleicos de los siguientes 
microorganismos: Virus de Inmunodeficiencia 

Prevención y Control del 
Humana, de ta Hepatitis B, Hepatitis C, Virus 

1 4.4.1 .2 Ramo 12-Apoyo Federa l del Papiloma Humano, Citomega fovirus , Chlamydia 459.08 
Cáncer de la Mujer 

trachomati s y Mycobacterium tuberculos is. Equipo para 
mínimo 10 pruebas. RTC. 
Descripción complementaria: Reactivos completos 
para la cuantificación de ácidos nucleicos de Virus de 
Paoiloma Humano por PCR 
Jeringas. Jeringa de plástico grado m édico, para 
aspiración manual endouterina , reeste rilizable, 
capacidad de 60 mi, anillo de seguridad, émbolo en 

2 Salud Matern a y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federa l 
forma de abanico, extremo interno en fonna cónica , 

2 ,700.00 
con anillo de goma negro en su interior, válvula s e ncilla 
de control externo, con empaque de látex en forma de 
embudo que cubre por dentro la válvula. Para cánulas 
de 4. 5 v 6 mm de diámetro. Pieza. 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficia les y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 16.16 
Descripción complementaria: Kit Plan de Seguridad 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1,3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informa cion en general para difusion 

524.96 
Descripción complement aria : Pendón Línea 
T elefónica 01800 MATERNA 
lrn pres ion y elaboracion de publicaciones ofic iales y de 

2 Salud Materna y Perina:tal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federa! 
infonnac io n en genera/ para difus ion 

4 16 .56 
Descripción complementaria: Dovela Línea 
Telefónica 01800 MATERNA 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1 .1.1 .3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 

7.43 
Descripción complementaria : lman Línea Telefónica 
01800 MATERNA 

~ i ÍND:;res9mero de ~tegia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Especifica 

CM-AFASPE-SON/2018 

983 2,245 ,034.38 

65 24,476.40 

318 1,044,906.66 

34,821,066.03 

CANTIDAD 
TOTAL 

(PESOS) 

22,280 10,228,302.40 

30 8 1,000 00 

2,500 40,400.00 

50 26,248.00 

2,500 1,041 ,400,00 

2,500 18,575.00 
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Salud Mate rna y Perinatal 1.1 .1 .3 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 .3 

2 Salud Materna y Per inatal 1.1 . 1.3 

2 1 Salud Materna y P erinatal 1.1.1 .3 

Salud Materna y Perinatal 1 .1 .1 .3 

Salud Materna y Perinatal 1.1 .1.3 

2 Sa lud Materna y Perinatal 1.1.1.3 

2 Sa lud Materna y P erina ta ! 1.1.1.3 

2 Salud Materna y Perinatal 1 .1 .1.3 

Salud Sexua l y 
Reprodu ctiva para 3. 1.1.2 
Adolescen tes 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescentes 

1 4 . 1.2.2 

Ramo 12~Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federa l 

Ramo 12-Apoyo Federa l 

Ramo 12-Apoyo F ederal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federa l 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federa l 

Ram o 12-Apoyo Federa l 

1 Ramo 12-Apoyo Federa l 

lmpresion y elaboracion de publicaciones oficia les y de 
informacion en general para d ifusion 
Descripc ión complementaria: Cartel Signos de 
Alarma en e t Pu~erio 
lmpresion y elab oracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en genera! para difusion 
Descripción complementaria : T rípti co S ignos de 
A la rma en el Puerperio 
lmpresion y e laboracion de publicaciones oficiales y de 
infonnacion en general para d ifusion 
Descripción complementaria: Som bri lla 01800 
MATERNA 
lmpresion y e laboracion de publicaciones oficiales y de 
infonnacion en genera l para difusion 
Descr ipción complementaria : Bolsas Señales de 
Alarma 
Jmpres ion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para d ifusion 
Descripc ión complementaria: Lineamiento Técnico 
de P revención, Diagnóstico y Manejo del Parto 
Preténnino 
lmpresion y e!aboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para d ifusion 
Descripción complementaria: Caja Ácido Fólico 
lmpresion y e laboracion de publicaciones oficiales y de 
infom,acion en general para d ifusion 
Descripción complementaria: Lineamiento Técnico. 
Atención y seguimiento del embarazo y su relación con 
e l virus de Zika 
tmpresion y e laboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: E strategia Nacional 
Lactancia Materna 2014-2018 
lmpresion y elaboracion de publ icaciones oficia les y de 
infonnacion en genera l para difusion 
Descripción complementaria : Lineamiento Técnico 
Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de 
Respuesta Inmediata Obstétrica 
lmpresion y e!aboracion de publicaciones oficia les y de 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Carpeta de 
lnfosexualidad. Materia l exclusivo para los servicios 
amJ_g_ables 
lmpresion y e laboraClon de publicaciones o fi ciales y de 
inform acion en genera l para difu sion 
Descripción complementaria : Cuestionarios para 
Servicios Amigables 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específic/J ' 

J---~ -t- ~ . 

CM -AFASPE-SON/2018 

3.6 1 800 2 ,888.00 

10.37 800 8,296.00 

135.6 4 2 ,500 339,100.00 

27.97 2,500 69,925.00 

48.5 1 50 2,425.50 

4.06 2,500 10,150.00 

37.73 50 1,886.50 

38. 15 50 1,907.50 

49.89 50 2,494.50 

145.60 80 11,648.00 

9 .99 10,230 102,197.70 

1 
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lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
Salud Sexual y informacion en general para difusion 
Reprod uctiva para 4 .1.2 .2 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Libretas para uso 1 23. 13 1 
Adolescentes exclusivo del Programa Salud Sexual y Reproductiva 

oara Adolescentes 

Salud Sexual y Sobres de papel 

3 1 Reproductiva para 4 .1 .2.2 Ramo 12-Apoyo Federal g~0s9~:~:i~:l~~~~:u:le;~:~r~~:~~ivu:~;:clusivo del I 1.18 1 
Adolescentes 

Adolescentes 

Salud Sexual y Uniformes de trabajo 

3 1 Reproductiva para 4 .1.2.2 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: Chaleco para uso 1 444.34 1 exclusivo del Programa Salud Sexual y Reproductiva 

Adolescentes 
oara Adolescentes 

Prevención y Atención de la Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen: 
5 1 Violencia Familiar y de 7.2 .1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Lamivudina 1 g Envase con 240 mi y dosificador. 1 835.10 1 

Género Descripción complementaria: 3TC 
Efavi renz , emtricitabina. tenofovir fumarato de 

Prevención y Atención de fa disoproxilo. Tableta Cada Tableta contiene: Efavirenz 

5 1 Violencia Familiar y de 7.2 .1 .1 Ramo 12-Apoyo Federa l 
600 mg Emtricitabina 200 mg Fumarato de disoproxilo 1 2,332.03 1 

Género de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir 
disoproxil Envase con 30 Tabletas. 
Descripción comelementaria: ATRIPLA 

Prevención y Atención de la Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi contienen: 

Violencia Familiar y de 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Lopinavir B.O g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 1 1 ,714.00 1 
con 160 mi y dosificador. 

Género Descripc ión complementaria : KALETRA 

Prevención y Atención de la Abacavir. Solución. Cada 100 mi contienen: Sulfato de 

5 1 Violencia Famil iar y de 7.2.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal abacavir equivalente a 2 g de abacavir. Envase con un 1 
578.00 1 

Género 
frasco de 240 mi y pipeta dosifícadora. 
Descripción complementaria: ZIAGENAVIR 

TOTAL 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
PRECIO 

FINANCIAMIENTO UNITARIO 
Penicilina L A. Penicilina G Procainica 100,000 U .I., 

1 
Prevención y Control de la 

3.1.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal 
P enici lina G Benzatínica 100.000 U .I. , 

398.00 
Rabia Humana Dihidroestreptomic ina base 200 mg., C.b.p. 1 m f. 

F rasco con 100 mi. 

1 
Prevención y Control de la 

3.1.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Titetamina-Zolazepam a l 10% (Uso veterínario) 

215.00 
Rabia Humana Des cripción complementaria: Con 5 mi de diluvente 

1 
Prevención y Control de la 

3.1.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal 
C lorhidrato de Xilacina al 2% (Uso veterinario) 

99.41 
Rabia Humana Descrip c ión complementaria: Frasco 25 mi 

P revención y Control de la 
Doxic\clina. Cápsula o T ableta Cada Cápsula o Tableta 

3 Rickettslosis 1.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg 1.399.00 
de doxicilina. Envase con 10 Cápsulas o Tabletas. 

ÍNDICE: ~sentado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Esped;iica 

v /- __ /~ ~ ~ , 

CM-AFASPE-SON/2018 

10,230 1 236,619.90 

10,230 1 12 ,071.40 

40 1 17,773.60 

40 1 33A04.00 

150 1 349,804.50 

20 1 34,280.00 

40 1 23.120.00 

_l 12.~?!.917.50 

CANTIDAD 
TOTAL 

íPESOSl 

20 7,960.00 

196 42,140.00 

78 7,753.98 

1,870 2.616.130.00 

63 
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' Descripción complementaria: Liofilizado para 
reconstituir solución intravenosa, cada dosis de 
medicamento reconstituido contiene 100 rng de hiela to 
de doxiciclina, 480 mg de Ac. Ascórb!co. 300 mg de 
manito! 

Plaguicidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: Larvicida Biorraciona l 27,778.00 

Dengue y Otros Vecton:1s al 7.48% en cajas con 
4,000 tabletas 

Prevención y Control de 
Plaguicidas (insecticidas} 

4 6.3 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Larvicida; Regulador 2,521.00 
Dengue y Otros Vectores de Crecimiento a l 0.2% saco con 1 O k ilos 

Plaguicidas (insecticidas) 

4 Prevención y Control de 6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: Adulticida carbamato 

17,510.00 
Dengue y Otros Vectores al 70% en cuñetes de 4.5 

ka con 32 sobres de 143 aramos 

Plagu icidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federa! 
Descripción complementaria: Adu\ticida 

13,578.00 
Dengue y Otros Vectores organofosforado al 41 º/,, 

microemulsión en bidón de 10 litros 
Plaguicidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: 

135,574.00 
Dengue y Otros Vectores Adulticida organofosforado en base oleosa al 

13.624% en tambos de 208 litros 

Prevención y Control di~ la Papel bond 
11 Obesidad y Riesgo 1.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: PAPEL BOND 0 .10 

Cardiovascular BLANCO. 
Prevención y Control de la Toallas desechables 

11 Obesidad y Riesgo 1 .1 .1 .1 Ramo 12 -Apoyo Federal Descripción complementaria: TOALLAS 0.10 
Cardiovascular INTERDOBLADAS. 
Prevención y Control de la 

Gel hidroalcoholico sanitizan te para manos 11 Obesidad y Riesgo 1.1 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: ALCOHOL EN GEL. 

45.00 
Card iovascular 

Cepillos. Dental infantil, con mango de plástico y 
cerdas rectas de nylon 6.12, 100% virgen o poliéster 

Prevención, Detección y P.B.T. 100% virgen. de puntas redondeadas en 3 
13 Control de los Problemas 4.5.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa ! hileras, cabeza corta, consistencia mediana. Pieza 1.50 

de Salud B ucal Descripción complementaria: Para instrucción de 
Técnica de Cepillado en el Proyecto "Salud en tu 
Escuela" para el ciclo escolar 2018-2019 

Trípticos. Tamaño extendido: 28 x 21.5 cms. Tamaño 
final: 9,3 x 21.5 Impreso en selección de color a 2 x 2 

Prevención, Detección y 
tintas en papel couché mate de 150 gr. Impreso en 

13 Control de los Problemas 4.5.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa! 
offset frente y vuelta con 2 dobleces y barniz de 1.20 

de Salud Bucal 
máquina. 
Descripción complementaria: T RÍPTICO PARA 
PROYECTO SALUD EN TU ESCUELA. ¿SABES 
CÓMO LAVARTE LOS DIENTES?.TAMAÑO 

ÍN DIC,Hepresentado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Especifica 

í/ ~ ~ - -- ~ 
G _,.-- i r---

8 222,224.00 

111 279,831.00 

21 367,710.00 

39 529,542.00 

8 1,084,592.00 

2 8A90 2,849.00 

32.412 3,241 .20 

185 8,325.00 

9 ,500 14,250.00 

9,500 11,400.00 
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EXTENDIDO 28X21.5 CMS. TAMAÑO FINAL 9.3X21.5 
IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR 4X4 
T INTAS.PAPEL COUCHE MATE DE 150 GR. 

Prevención y Control de la 
Antibiolicos (substancias y productos fannaceuticos) 

14 1.5.2.1 Rarno 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Etambutol. tableta de 
Tuberculosis 400mq 

Prevención y Control de la Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
14 Tuberculosis 1.5.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria : P irazinamida, tableta 

de 400 mQ 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farm aceuticos) 

14 Tuberculosis 1.5.2 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Rifampicina, tableta de 
300 mq 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

1.5.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida, tableta de 
300 mo 

Prevención y Control ele la 
Antibioticos (substancias y productos fannaceuticos) 

14 Tuberculosis 1 .5.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida, tableta 
disoersable de 100 mq 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceulicos) 

14 Tuberculosis 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria: Cicloserina, tableta de 
250mq 

Prevencíón y Control d e la Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
14 

Tubercu losis 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Etambutol, tableta de 
400 mq 

P revención y Control de la Antibioticos (substancias y productos fa rmaceuticos) 
14 Tuberculosis 2.4. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Levofloxacino, tableta 

de 250 mg 

Prevención y Contro l de la 
Antibioticos (substancias y productos fannaceuticos) 

14 Tuberculosis 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria : Linezolid, tableta de 
600mg 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuti cos} 

14 2.4 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria : Moxifloxacino, tableta 
Tuberculos is de 600 mo 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos} 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria : Protionamida, tableta 
Tuberculosis de 250 mQ 

Prevención y Control de la 
Antibíoticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Amoxicitina + Acido 
Tuberculosis Clavulanico 875 mQ + 125 mg, comprimido recubierto 

Prevención y Control de 1a 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: C lofazimina, cápsula 
Tuberculosis de 100 ma 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Capreomicina, polvo 
Tuberculosis para invección 1 a 

14 
Prevención y Control de la 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos} 
Tuberculosis 

. r 
INDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción 
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0.86 16,1 59 13,896.74 

0.46 21,583 9,928.1 8 

2.87 27,346 78,483.02 

0.43 27,120 11,661.60 

0.43 6,345 2,728.35 

6.0 1 345 2,073.45 

0.62 676 419.12 

0 .77 371 285.67 

28.77 12 345.24 

13.94 78 1,087.32 

2.87 468 1,343. 16 

3 09 1,023 3,161.07 

20.50 3.038 62,279.00 

84.50 1,829 154,550.50 

9.49 10,695 101,495.55 
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14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control do la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control dH la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosís 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control do la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Contro l de la 
Tuberculosis 

;;-.{:.-

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12--Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1. 1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

3.4.1.1 Rarno 12-Apoyo Federal 

Descripción complementaria: Cicloserina, cápsula 
de 250 mg 
Aritibioticos (substancias y productos farmaceutiGos) 
Descripción complementaria: Etarnbutol, tableta de 
400 m.9. 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: lsoniazida. tableta de 
300 mg 
Antibloticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: Levofloxacino, tableta 
de 250 m.9. 
Antibioticos (substancias y productos fam1aceuticos) 
Descripción complementaria: Linezolid, tableta de 
600 mg 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: Meropenem, 1 vial de 
1 g de solución inyectable 
Antibioticos (substancias y productos fannace~iticos) 
Descripción complementaria: Moxifloxacino, tableta 
de 400 ~-
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: Protionamida, tableta 
de 250 mq 

Anlibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: Pirazinamida, tableta 
de 400 mg 

Amikacina . Solución Inyectable. Cada ampolleta o 
frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina 
equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 
a~~ll_e~fr_<_!s_c__2 _ám.e_ula con 2 mi. 
lmipenem y cilastatina. Solución Inyectable Cada 
frasco ámpula con polvo contiene: lmipenem 
monohidratado equ ivalente a 500 mg de irnipenem. 
Cilastatina sód ica equivalen te a 500 mg de ci!astatina. 
Envase con un frasco ámpula 
Kanam icina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 
contiene: Sulfato de kanarnicina 1 g Envase con un 
frasco ámpula 
AntibioticoS (substancías y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: lsoniazida, tableta de 
300 rng~ 

TOTAL 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

0.86 

0.43 

1-16 

52.90 

88.56 

6.68 

1.78 

0.'16 

4.34 

60.00 

37.78 

0.43 

No. PROGRAMA ÍNDICE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 

. ' INDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
i 

(___,//· 
"-), __ _ 
i ~ 

CM-AFASPE-SON/2018 

20,956 

6.820 

11 ,501 

372 

1,054 

20,057 

13,392 

39,339 

2,480 

1,488 

279 

23,256 

CANTIDAD 

18,022.16 

2 ,932.60 

13,341.16 

19,678.80 

93,342.24 

133,980.76 

23,837.76 

18,095.94 

10,763.20 

89,280.00 

10,540.62 

10,000.08 

6,085,501.47 

TOTAL 
PESOS 
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Vacunación Universa l 1.1.1.4 Ramo 12-Apoyo Federa l 

Vacunación Universal 1.2 .3. 1 Ramo 12~Apoyo Federal 

Vacuna acelular antipertuss is, con toxoides diftérico y 
tetánico adsorbidos, con vacuna an tipoliomielitica 
inaclivada y con vacuna conjugada de haemophilus 
influenzae tipo b. Suspensión Inyectable Cada dosis 
de 0 .5 mi de vacuna reconstituida contiene: Toxoide 
diftérico purificado 3 30 UI. Toxoide tetánico purificado" 
40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 mg. 
Con o sin p ertactina 8 mg. Hemaglutinina filamentosa 
purificada adsorbida 25 mg. Virus de la poliomielitis 
tipo 1 inactivado 40 uo~. Virus de la poliomielitis tipo 2 
inactivado 8 uo~. Virus de la poliomielitis tipo 3 
inactivado 32 UD" . Haemophilus influenzae Tipo b 10 
mg. (conjugado a la proteína tetánica). *Unidades de 
antígeno D . Envase con 1 dosis en jeringa prellenada 
de Vacuna acelular Anlipertussis con Toxo ides 
Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna 
Antipoliomielít ica inactivada y 1 dosis e n frasco ámpula 
con liofi lizado de Vacuna conjugada de Haemophi!us 
influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión 
de la je ringa. 
Vacuna anfün fl uenza. Suspensión Inyectable Cada 
dosis de 0 .5 mi cont iene: FrAcciónes antigénicas 
purificadas d e Virus de influenza inactivados 
correspondientes a las cepas: A/California/?/ 2009 
(H1N 1) 15 ?g HAA/Perth/16/2009 (H3N2) 15 ?g HA 
Cepa análoga A/Wisconsln/ 15/2009 
B/Brisbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 1 frasco 
ámE_ula con 5 mi cada uno (1 O dosis) 

TOTAL 

Gran total 

CM -A FASPE-SON/2018 

217.00 143,700 1 31 ,182 ,900.00 

53.75 355,820 1 19,125,325.00 

50,308,225.00 

103,984,112.00 

NOTA: La descripción del objeto para el que serán utilizados los insumos que se indican en e l presente anexo, se encuentran identificados en el 
Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa , programa, fuente de financiamiento e 
insumo, bien o servicio), del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, los cua les serán consumidos conforme a las metas e indicadores de cada Programa--------

r / ">' 67 
iNDl;,rese~~ de Estra;- Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
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R ~ lación de insumos federales enviados en especie por " LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública fin a nciados con la fue nte d e 
financiamiento de Anexo IV - Apoyo F ederal 

No. PROGRAMA 

No. PROGRAMA 

No. PROGRAMA 

Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

ÍNDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CONCEPTO 

SIN DATOS 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

ÍNDICE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 

SIN DATOS 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

ÍNDICE 

1.1. 1 .1 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.7 

1 .1.1 .8 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Anexo IV - Apoyo Federal 

Anexo IV - Apoyo Federal 

Anexo IV - Apoyo F ederal 

Anexo IV - Apoyo Federal 

Anexo IV - Apoyo Federal 

CONCEPTO 

Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0. 1 mi de la 
Suspensión reconstituida de bacilos Atenuados contiene la cepa: 
Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-
300 000 UFC o G laxo• 1077 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 
200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000-3 200 000 UFC o 
Moscow 100 000-3 300 000 UFC Envase con frasco ámpula o 
ampolleta con liofilizado para 1 O dosis y a mpo lletas con diluyente de 
1.0 m i. •semilla Mérieux. 
Descripción complementaria: Precio para Envase con frasco 
ámpula o ampolleta con liofilizado .e_ara 10 dosis 

Vacuna recombinante con tra la hepatitis b. Suspensión Inyectable. 
Cada dosis de 0.5 mi contiene: A ntígeno de superficie del virus de la 
hepatitis B purificado DNA recombinante 10 ?g. Envase con jeringa 
prellenada con 0.5 ml o frasco ámpula con 0.5 mi. 
Vacuna recombinante contra la hepatitis b . Suspensión Inyectable 
Cada dosis de 1 m i contiene: AgsHb 20 ?g. Envase con un frasco 
ámpula con 10 mi (10 dosis) . 
Descripción comple m e ntarla : Precio para Envase con un frasco 
ámpula con 10 mi (10 d osis) 
vaCUna antineumocóccica. So lución Inyectable Cada dosis de 0.5 
mi contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae 
sero tipos 1, 2 , 3, 4, 5 , 6B, ? F , 8, 9N, 9V, 10A, 11 A, 12F, 14, 158, 
17F , 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25µg. 
E nvase con frasco árnpula de 0.5 mi. 
Vacuna doble viral {s r ) contra sarampión y rubéola. Suspensión 
IQY_ectable Cada dosis de 0.5 mi de vacuna recons tituida contiene: 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Especifica 
! 

J ~+-- & 

CANTIDAD 
VOLUMEN 

CANTIDAD 
VOLUMEN 

CANTIDAD 
(VOLUMEN) 

6,345 

195,050 

1,773 

10,670 

1,252 

t,8 

~ 
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Vacunación Universal 1.1.1 .9 1 Anexo IV-Apoyo F ederal 

Vacunación Universal 1.1.1.1 O I Anexo IV - Apoyo Federal 

Vacunación Universal 1.1.2. 1 Anexo IV - _Apoyo Federal 

Vacunación U niversa l 1.5.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal 

Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb 
(cultivados en célu las diploides humanas) o cepa Enders o cepa 
Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3 .0 log10 a 
4.5 log10 DICCSO o 1000 a 32000 D!CC50 o 103 a 3.2 x 104 
DICCSO Virus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 
(cu ltivados en células diploides humanas MRC-5 o Wl -38) > 3.0 
log10 DICCSO o>= 1000 DICCSO o>= 103 DICCSO Envase con 
liofilizado para 10 dosis y diluyente. 
Desc r ipción complem entaria: Precio para Envase con liofilizado 
para 10 dosis y diluyente. 
Toxoides tetánico y diftérico(td). Suspensión Inyectable Por 
formu lación de proceso Cada dosis de 0 .5 mi contiene: Toxoide 
diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf. O Por 
potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 mi contiene: 
Toxoides : Toxoide diftérico. Método de Reto: No menos de 2 UI. 
Método de seroneutralización: Mínimo 0 .5 UI de antitoxina/m i de 
suero. Toxoides'. Toxoide tetánico. Método de Reto'. No menos de 
20 UL Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI deantiloxina/ml de 
suero. E nvase con frasco ámpula con 5 mi (10 dosis). 
Descri pc ió n complementaria: P recio para Envase con frasco 
ámpula con 5 m1 (10 dosis}. 
Vacuna de refuerzo con tra difteria , tetanos y tosferina acelu lar 
( tdpa). Suspensión Inyectab le Cada dosis de 0.5 mi contiene: 
Toxoide d iftérico no menos de 2 U I (2 ó 2.5 Lf) Toxoide tetán ico no 
menos de 20 UI (5 Lf) Toxoide pertussis 2.5 ó 8 ?g Hemaglutinina 
Filam entosa (F HA) 5 ó 8 ?g Pertactina (Proteína de Membrana 
exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3 ?g Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 
?g Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 mi. 
Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). 
Suspens ió n Inyectable ~ Cada dosis de 0.5 mi contiene: Bordetella 
pertussis No m ás de 16 Uo T oxoide diftérico No más de 30 Lf 
Toxoide tetánico No más de 25 Lf o .... Cada dosis de 0 .5 ml 
contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 UI Toxoides: Toxoide 
diftérico Método de Reto : No menos de 30 UI Método de 
Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Toxoide· 
Toxoide tetánico Método de Reto: No menos de 40 UI en cobayos o 
No menos de 60 UI en ra tones Método de Seroneu tra lización
Minimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Envase con frasco ámpula 
de 5 mi ( 10 dosis) .. Formulación de proceso • • Potencia de producto 
terminado 
Descripción complementaria: P recio para Envase con frasco 
ámpula de 5 ml (10 dosis) 
Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotid itis. 
Solución Inyectable Cada dosis de 0 .5 mi de vacuna reconsti tuida 
contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston
Zagreb (cultivados en células diploides h umanas) o Edmonston
Enders o Schwarz (cultivados en fibrob!astos de embrión de pollo) 
3.0 log10 a 4 .5 log10 DfCC50 o 1000 a 32000 DfCCSO o 103 a 3 .2 x 
104 D ICCSO Virus Atenuados de rubéola c~a Wistar RA27/3 

,-¡::J r-"ºJ"'?" ~ ·~• "~; LJM, ~ «o~. Nómoro ~ "°"'~ 0-om<' ""•= ~ •m~ •~mmo, ; 

CM-AFASPE-SON/2018 

12,621 

29,950 

3,314 

72,520 

69 
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' (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.01og10 
DICC50 o> 1000 DICC50 o> 103 DICC50 Virus Atenuados de la 
parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o 
Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina 
o en células diploides humanas)> 3.710910 DICC50 o> 5000 
DICC50 o> 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 o> 20000 
DICC50 o> 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco 
ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente. 

TOTAL (PESOS) 23,262,376.00 

GRAN TOTAi, (PESOS) 23,262,376.00 1 

NOTA: Para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción a cargo del Centro Nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; 
los programas de Diabetes mellitus , Obesidad y riesgo cardiovascular y la Prevención y control de la Tuberculosis a cargo del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades; y para el programa de Vacunación universal a cargo del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia , tendrán como fuente de financiamiento adicional recursos del Anexo IV - Apoyo Federal, los cuales serán ministrados 
a través del Ramo 12.----------------------------------------------------------------------------------------· 

-----------------

~ 
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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN. EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y 
"LA ENTIDAD". 

La información de la distribución de los recursos presupuestarios del ramo 33, Aportación Estatal, y Otra, así como los de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, CNPSS, ANEXO IV y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, FPGC, no forman parte 
de los recursos federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente convenio, se colocan sólo para 
efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de "LOS PROGRAMAS" . 

UNIDAD 
RESPONSABLE / 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

Resumen de recursos por fuente de financiamiento 

(Monto pesos) 

APORTACIÓN 

SUBTOTAL 

RECúR1f6$- RECURSOS 

FINc":sc~~~os !NSUMOS F!~~~N_C~EF~~iA F~~uc~:~5s F~N:,.cNuc~:~gs 

ANEXO !V 
PRORESPPO, 

APOYO FEDERAL 
INSUMOS Y 

CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

SMS XXI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUPUESTO E 
INSUMOS) 

FPGC 
APOYO FEDE RAL 

INSUMOS Y APOYO 
FEDERAL PRUEBAS 
DE LABORATORIO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CAUSES - C RECTO~i1~ Q_IR§g;JON G_E_NERAL D_!;_f l_wMQ_~io"NOÍ-e "CA"S"'A<".U'"•-~---- ~-------~ ----- ~ - - --1 
Promoción de la 

~:~~~~iMnles 
Socl11les 
Entornos y 
Comunidades 
Saludables 

366,400.00 

560,700.00 

366,400.00 559,560.00 

i 
560,700.00 1,418,420.94 º·ºº l 
559,560 00 925,960.00 

:~;v~~:~c~~i~a 4.499,600.00 4,499,600.00 0.00 0 .00 589,000.00 0.00 0.00 0.00 5,086 ,600.00 

Total , 4.1166.000.00 4 1166 000.00 "''-"'==== 0.00 1 418 420 .94 0 .00 o.oo 7 ,993 680.94 

Salud Mental 400,000.00 400.000.00 O.DO 6 ,690 522.CO o.oo 0.00 6 ,761,122.00 

Tota!: 400000.00 = +-~==-+-~ O.ÓO O.DO 0.00 8761,122.00 

Prevención de · - -
se urldad Vial s eo ,000.00 1- o.oo o.oo seo.000.00 

A_,_ cidentes en 400,000.00 400.000.00 0 .00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 400,000.00 
Gq¿p_Qs Vul nerables 

Total e 110,009.oo I o.oo 1 980,000.00 1 o .oo I o oo + o.oo I O_,,Q_l.!. 

Si,- terna Nacional de 
Vigihlncill 
Ef1.ldcrn loló9lca 
·s-tNAVE 
(Componen!<! de 
Vigilancia por 

1,521,189.00 

1,727,168.00 

3 16 DIRECC ION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 

1,521, 189.00 930,000.00 

º:'ºº -

1,800,570.00 

L= 1 Lcib~:~ __ L==x~s~--73·,,:02.oo 3321 ,759.00 930,000.00 O.DO O.DO 93-º,Q!JO.OO o .oo 0 .00 0.00 4251,749.00 
~00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCI N Y E L CONTROL DEL V IH/S1DA 

J/9 ~ 
~-
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RESPONSABLE / 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

~j: .. 

F ;~~::;:t11JA ] F~~C,.~~:iigs F~~~uci:~6s 

ANEXOIV 

A:;-7;~:~:~AL 
INSUMOS Y 

CONSFG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

SMS X.XI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUPUESTO E 
INSUMOS] 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

FPGC 
APOYO FEDERAL 

INSUMOS Y APOYO 
FEDERAL PRUEl3AS 
DE LABORATORIO 

4,22s,32t1_so I o.oo I o.no 4,22!1,328.50 1,705,983.stl 38,508,930.~d 4S,2s.:_:~so 21 

~o/c2i~J½;~A~rq~E-,L, oE rn~t¿!o;:4~ oE_Q~ÑE~~j,A,LUJ:~~~~tD~c~1x~ _-----12º_!:i,_!1._s~,~- º· 00 ---~~,~!L-~'.!Q.,Ql 46'2ª-4!,!l~,I! 

~=~;'n'1..:tnron Y 

Salud Sexual y 

:~~;::::~~:: p;m, 

Pla.,lflcacl ón Familiar 
Anticoncepción 

Prnvt>nc· · n y 
At&nción do la 
V i olencia Fi,,milii,;r y 
de Génuro 

6,949,284.67 

9, 1()8,527.00 

10,228,302.40 17,177,587.07 2,225,100.00 2,225,100.00 766,328.75 

440,608.50 1 9,549,135.50 

149,899.00 ~J-=~~~::~~~l;~c Gé_n::' 1 -28:~::::~::~~ ~~t,.hl-.rf;439Jts.~-~gº:.f~~-b0ROGR~vENT!vos~~2¾~~M~43d53. 51 

;~;;;~:;- ~~;·' ~ 1 -~ -----
Preve,nclón Y Cor1troJ 0.00 0.00 0.00 

1 1 ~;,•~.~~~~~·~~~""º' ----;;-;, ;~;;~. ,,,;; , "' '" 00 
de 1,, Ri,::kr,tts ios is 
·prevención y Control 

i:i;::i.;-;;ue y Otros 

10,743,637.00 

1,830,340 .00 1,830,340.00 83,334.00 

36.617,640.00 

1'.~9'-

º·ºº I 

ó 

I 
Pm,ec,;0c , Co"""' ¡ 

6 i~'.~~~~~!;~:!e la ¡--- - ----+-----+-----f------+-- -~e 
Prevenc;ón y Contni! 
de la Enformcds1rl de 251,862.00 251,862.00 
Chagas 

! 9 de la lntoxl cncl6n por 122,520.00 

5,038,009.80 

-~05l'IAO __ l 

11,639,837.98 1 

3,959,662.00 

.-,.,.,,.,,'-'"-''' y Control 
d o 1,, Ohcsld~d y 

~1-~~::::~~!i~f'~~~~~ ¡ 0.00 1 0.00 ! 0.00 1 0 .00 1 0.00 1 ¡ 
Picadura de Alacrán 1 

10 .:~~~~~~~~1l;°"'rOT- 1,242,673.31 0.00 1,242,673.31 11,291 ,440.47 0.00 11.291,440.47 10,913.497.49 0.00 1 0 .00 ! :.!3,447,611.27 1 

Riesgo 
f----+-(;:_3:_r!l~':-'ª'"cu_lar 
1 12 1 Atencion del 

En vejecimiento 
Prevención. 

357,72526 

~:i~J ;~~~:ornas do · _ I _ _ ' __ 1 1 MecdO_"' Cocrro, 1 e, m.,o 1 '_' __ 550_-__ 00 

:;e,~e;i~:';/u~~7:'º1 0.00 1-~7,~53~ 

357,725.26 

1ll,319,147.47 20,830,298.82 

1 .105,765.24 265,856.00 1,729,346.50 

4,716,877.11 1,184,1 32.28 

~ ~~2~¡::I:~ d ., la, 0.00 1 0.00 1 0.00 1 215,582.00 ! 0.00 1 0.00 : 215,582.00 1 0.00 1 0.0 0 1 0.00 1 215,582.00 

Urgencias 

6~~~:~~t~!cn '/ 1,162,249.33 1, 162,249.33 1 ,783,229.JJ 1 
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UNIDAD 
RESPONSABLE/ 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

Prevención de 
Enfcrmcd.,des 

g~:,',~k:as Agudas y 
-P-rever\Ción y Control 

RECURSOS 
F INANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

•. --~ :=--

~:!;f,!'1:~:i;:dados 0.00 349,482.00 
lnfluenui 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

F ASSA- P FASSA 
• C RECTORÍA 

1,679,064.51 

~.840.110.15 

APORTACION 
ESTATAL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
FINANCIE ROS 

0 .00 j 1,840,110.15 

ANEXO IV 

A:i~i::6:~AL 
INSUMOS Y 

CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

SMSXXI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUPUESTO E 
INSUMOS) 

02-CM-A FASPE-SON/2018 

APOYO FEDERAL 
INSUMOS Y APOYO 

FEDERAL PRUEBAS 
DE LABORATORIO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

2 ,886,!;.",993 

0.00 1 2,597,666.15 

Total: 12, .. 27 73(l.07 18,513,231 .54 87,741 ,549.48 _ _ O.QO 0.00 87,741,549.48 24,564,435.89 0.00 0 .00 130,819 2Hl.i1 
,-----~--- ~ --- ~ ROO CENTRO NACIONAL P ARA LA SALUD DE LA INFANCIA V LA ADOLESCENCIA 

~ 2.~0.280.00 53,208,505.00 - - --------- -- --· ---------

:~~ºt:O~::~:~~~~nd" 940,482.00 o.oo 940,482.00 

43,516,579.32 

20.596,887.46 

0 .00 1 43,516,579.32 

20 ,596,887.46 

152,469,475.62 

1,850,829.69 

1 3 1 ~~;~";0~;5
1~el~;~;c;,. l 736,254.00 _ 0.00 736,254.00 752,614.00 0.00 752,6~-~-00 0 .00 O.DO 1,488,868.00 

Total , ~ ~-00 --~'~-º.l!~!';ic<?.O 54,885,241.00 64 '!_66 080.78 o.oo-· 64800,Clso~s 57,595 220.9t'I o.oo o.oo 1n :µs,542-77 

@iítffiif§l·Gi;~;mti;¡~•¡>Ptff?N'1-1f,llfi#iifM;';f@rfflffiMJNirft:fl:H·2M Nüijí{ffW/®ii:k/##.iti¼4~$/IDlf'/#MQ.tí§itffltJ1M~S22.fflA®fil~lí:§:jíntt§Mt@:JMt!:AAjmjaaru@iJi@l"41:M'~ 

NOTA:La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el presente Apéndice, se 
encuentran identificados en los siguientes módulos del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE: Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12 (Formato Reporte 
de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio); Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 
33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidad feoerativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servic io); y Módulo de Reportes
Presupuestación-Anexo IV-PRORESPPO, (Formato 20% del Anexo IV-PRORESPPO. Reporte de montos por insumo, bien o servicio).-----------
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02-CM-AFASPE-SON/2018 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que salvo por lo expresamente estipulado en el presente instrumento 
juríd ico, todas las demás obligaciones del "CONVENIO PRINCIPAL" deberán permanecer sin cambio 
alguno, por lo que reconocen y ratifican la plena vigencia del "CONVENIO PRINCIPAL". 

TERCERA.- "LAS PARTES" convienen en que la ejecución del presente instrumento no constituye una 
novación de cualquier obligación establecida en el "CONVENIO PRINCIPAL". 

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que, para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, 
será aplicable el derecho federal vigente y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales 
federales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que, en razón de 
su domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón, les pudiera corresponder. 

QUINTA.- El presente Convenio Modificatorio empezará surtir efectos a partir de la fecha de su firma, y se 
mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Estando enteradas las partes del contenido y de su alcance legal, lo firman al margen y al calce por 
cuadruplicado a los quince días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
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POR "LA SECRETARÍA" 

<;271 
Dr. Pablo Antonio Kuri Morales 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

✓L/;::,1/·// ,-/ y ~ 

Dr. Eduardo Pesqu ~ra Villegas 
Director General del Centro Nacional Equidad de Género y Salud 

Reproduc v~ 

\ 

Ora. Patricia Estela Uribe Zúñiga 
Directora Genera! del Centro Nacional para la Prevención y el Control 

del VIHISIDA \5) 

6~ 
Dr. Juan Üs);~Ílurán Arenas 

Director General del Centro Naéional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

GUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN 
MATERIA DE MINISTRACIÓ DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD bli 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL POR "V 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD "LA SECRETARÍA" , Y "LA ENTIDAD", EL 15 de mayo de 
2018. 

POR "LA ENTIDAD" 

C.P. Adolfo rique Clausen lberri 
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 

Salud de Sonora 

02-CM-AFASPE-SON/2018 

C.P. Raúl NavariOGallegos 
Secretario de Hacienda 

HOJA DOS DE FIRMAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN 
MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD "LA SECRETARÍA", Y "LA ENTIDAD", EL 15 de mayo de 
2018. 
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PRIMERA CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DEL ACTA CONSTITUTIVA BAJO LAS 
CLAUSULAS DECIMA OCTAVAM DECIMA NOVENA, VIGESIMA Y DEMAS QUE MARCAN LOS 
ESTATUTOS, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE: 

CONVOCA 

A TODOS LOS SOCIOS EN PLENO GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS DE ESSE ENERGIA SOLAR", 
SOCIEDAD ANONIMA PROMOTOR A DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE,MUNICIPIO DE CAJEME, 
ESTADO DE SONORA, A UNA: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR ACOSTUMBRADO PARA SESIONAR, SIENDO ESTE, EL 
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EN CALLE NO REELECCIÓN 1136 ORIENTE ENTRE JALISCO Y SUFRAGIO 
EFECTIVO EN CIUDAD OBREGÓN, ESTADO DE SONORA. EL DÍA LUNES 27 DE 2018, A LAS 10:00 
HORAS, BAJO EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DIA 

1 - LISTA DE ASISTENCIA. 
2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, SI PROCEDE. 
3.- EXCLUSION DEFINITIVA DE SOCIO. 
4.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

SE PERCIBE A TODOS LOS SOCIOS QUE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS, SE LLEVARA A CABO CON LA ASISTENCIA DEL 70% 
(SETENTA) PORCIENTODE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN EL CAPITAL SOCIAL. POR LA 
IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A TRATAR SE RECOMIENDA SU PUNTUAL ASISTENCIA. 

EN LOCALIDAD DE CIDUAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, A 01 DE AGOSTO DE 2018 

SECRETARIA DE HACIEN__DA 
SUBSECRETARIA DE INGRESO> 

--CA-R-LO_S_:_:-~-·~-!:~·~,-~-:-C-A-ST_R_O.-R_;,~;,l~~ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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