Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano
SUBPROGRAMA: 331 Promoción Integral de la
Salud
Proyecto: Atención Médica Integral
Misión Institucional:
Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado
de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social,
elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.
Visión
Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice
la provisión eficiente de servicios de alta calidad.
Objetivos Estratégicos:
•

•
•
•

•
•
•

Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través
de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel
y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los
servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos
los Tlaxcaltecas con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud
de la población.
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos
materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios
de salud.
Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia
a todo Ciudadano Tlaxcalteca.
Fomentar la educación para la salud como medida de prevención
de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
Población Tlaxcalteca.
Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna,
eficiente y con calidad.
Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia
de salud.
Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión
y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.

Acciones de Gobierno:
• Extender la cobertura a través de las diferentes unidades médicas.
• Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención
y control de enfermedades.
• Prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de las diferentes patologías
de la población tlaxcalteca.
• Impulsar en la población la cultura de la prevención como medida para
el cuidado de su salud.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.
Objetivos del Proyecto:
•
•
•
•
•

Contribuir al aumento de la esperanza de vida en la Población Tlaxcalteca.
Mejorar mecanismos de prevención en salud.
Mejorar la difusión de programas preventivos.
Mejorar la cobertura en vacunación.
Mejorar la cobertura en seguridad social.

Metas del Proyecto:
•
•
•

•
•
•
•

•

Mantener en 22.63 la tasa de natalidad estatal como resultado de una
nueva cultura en salud de la población tlaxcalteca.
Contribuir a que 60 comunidades logren certificarse como saludables
para fortalecer la promoción y prevención de enfermedades.
Realizar 120 Jornadas de la Salud en los diferentes municipios del Estado
de Tlaxcala que permitan una mayor cobertura en los servicios médicos
que brinda Salud de Tlaxcala.
Desarrollar 5 campañas de vacunación para la prevención de enfermedades
Lograr el 100% de cobertura de vacunación con esquema completo de niños
y niñas de 1 año.
Aplicar 99,824 dosis de vacunas del cuadro básico a niños y niñas de 1
año con la finalidad de fortalecer la prevención de enfermedades.
Lograr la cobertura total de la población sin seguridad social estimada en
809,688 habitantes, para fortalecer la atención medica de la población
tlaxcalteca.
Lograr la re afiliación de 94,128 habitantes que permitan mantener la
cobertura total de la población sin seguridad social en el estado.

*Inversión Asignada:
Aportación Federal
Aportación Estatal

1,057,000,396.00
191,554,240.00

Cuotas de recuperación

10,958,142.00

Ingresos propios

63,321,600.00

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal

750,545,915.00

Seguro Medico Siglo XXI

13,046,840.88

Fondo de Gastos Catastróficos

14,103,769.66

Convenios
Inversión Total Asignada

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2013.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

3,350,000.00
2,103,880,903.54

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.
Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de natalidad estatal.
Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.
Porcentaje de jornadas de la salud realizadas.
Cobertura con esquema completo de vacunación de niños y niñas de 1 año.
Porcentaje de dosis de vacuna aplicada a niños y niñas de 1 año.
Cobertura total de la población sin seguridad social en el estado.
Porcentaje de población re afiliada a seguro popular en el estado.
Tasa de mortalidad estatal en menores de 5 años.
Médicos generales o familiares por cada mil habitantes.
Porcentaje de nacimientos por cesárea.
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano
SUBPROGRAMA: 331 Promoción Integral de la
Salud
Proyecto: Cobertura Médica
Misión Institucional:
Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la
promoción del autocuidado de la misma, como
principal motivador del desarrollo físico, motor y
social, elevando la calidad de vida de la Población
Tlaxcalteca.
Visión
Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la
provisión eficiente de servicios de alta calidad.
Objetivos Estratégicos:
•

•

•
•

Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través
de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel
y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los
servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos
los Tlaxcaltecas con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud
de la población.
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos
materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios
de salud.
Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia
a todo Ciudadano Tlaxcalteca.
Fomentar la educación para la salud como medida de prevención
de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
Población Tlaxcalteca.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.
•
•
•

Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna,
eficiente y con calidad.
Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia
de salud.
Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión
y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.

Acciones de Gobierno:
•
•

•
•
•
•
•

Facilitar el acceso de los servicios de salud a la población.
Garantizar el abasto oportuno de recursos materiales, financieros y
humanos que permitan proporcionar una atención digna y de calidad en las
unidades médicas.
Realizar el traslado de pacientes a los diferentes niveles médicos
que requieran dentro y fuera del Estado.
Mejorar la promoción de la salud en comunidades.
Reforzar la detección oportuna de enfermedades.
Programación de consultas de primer y segundo nivel, así como
brindar consulta eficientemente y seguimiento adecuado de pacientes.
Difundir información nutricional a la población.

Objetivos del Proyecto:
•

•
•
•

Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad en el estado, incidiendo
en las principales enfermedades que contribuyen a elevar los índices
respectivos, fortaleciendo y coadyuvando así a mejorar la calidad de vida de
la población.
Mejorar el acceso a los servicios especializados.
Mejorar las medidas preventivas de enfermedades.
Lograr que la población adquiera mejores hábitos alimenticios en beneficio
de su salud.

Metas del Proyecto:
•

•

•

•
•

•

Mantener en 452.70 la tasa de mortalidad estatal general, incidiendo en
las principales enfermedades que contribuyen a elevar el índice respectivo
coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la población.
Otorgar 42,000 consultas en las Jornadas de la salud que se realizan en
las diferentes comunidades del Estado, facilitando el acceso de los servicios
de salud a la población.
Brindar 1, 807,170 consultas en unidades de primer nivel de atención a
la población que lo solicite para la atención de los diferentes padecimientos
de la sociedad tlaxcalteca.
Otorgar 218,959 consultas de especialidad a la población que lo requiera
con la finalidad de atender sus padecimientos y contribuir a mejorar su salud.
Lograr el 95% de surtimiento de medicamento solicitado en unidades
médicas de salud de Tlaxcala para la atención de los diferentes
padecimientos de la población.
Realizar
123,804
detecciones
de
diabetes
mellitus
entre
la
población tlaxcalteca con la finalidad de fortalecer la prevención y detección
oportuna de esta enfermedad.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.

•

•

Realizar 60 talleres de nutrición entre la población tlaxcalteca para contribuir
a la mejora de los procesos y solución de los problemas relacionados con las
deficiencias nutricionales de la sociedad.
Realizar 200 platicas del plato del buen comer entre la población
tlaxcalteca con la finalidad de mejorar los hábitos alimenticios que
estimulen el buen estado de salud y permitan contar con una sociedad
informada.

*Inversión Total Asignada: $ 89, 130,819.33

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2013.

Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de mortalidad estatal general
Tasa de mortalidad infantil estatal
Tasa de mortalidad estatal por diabetes mellitus
Tasa de mortalidad estatal por enfermedades cardiovasculares
Tasa de mortalidad estatal por cáncer cérvico uterino
Tasa de mortalidad estatal por cáncer de mama
Razón de mortalidad materna en el Estado.
Porcentaje de ocupación hospitalaria.
Porcentaje de consultas otorgadas en jornadas de salud.
Porcentaje de consulta externa general en unidades de primer nivel.
Porcentaje de consultas de especialidad.
Porcentaje de surtimiento de medicamento en unidades de Salud de Tlaxcala.
Porcentaje de talleres de nutrición realizados.
Porcentaje de personal capacitado.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA: 331 Promoción Integral de la salud.
Proyecto: Agua Limpia

Misión Institucional:
Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado
de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social,
elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.
Visión
Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la
provisión eficiente de servicios de alta calidad.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.
Objetivos Estratégicos:
•

•
•
•

•
•
•

Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través
de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel
y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los
servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos
los Tlaxcaltecas con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud
de la población.
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos
materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios
de salud.
Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia
a todo Ciudadano Tlaxcalteca.
Fomentar la educación para la salud como medida de prevención
de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
Población Tlaxcalteca.
Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna,
eficiente y con calidad.
Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia
de salud.
Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión
y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.

Acciones de Gobierno:
•

•
•

•
•
•

Capacitación a operadores de pozos y médicos que atienden los Centros
de salud para eficientar el monitoreo de la cloración del agua para consumo
humano.
Suministro oportuno de Hipoclorito de Sodio a los 10 Centros de Acopio.
Concientizar a Presidentes Municipales sobre el compromiso que tienen con
la población de garantizar la calidad bacteriológica en el suministro de agua
para consumo humano.
Firma de convenios con CONAGUA.
Continuar con el programa de mantenimiento correctivo, preventivo y
de rehabilitación a equipos dosificadores.
Dotar a nuevas fuentes de abastecimiento de equipos dosificadores de cloro.

Objetivos del Proyecto:
•
•
•
•
•

Contribuir en la disminución de enfermedades de origen hídrico en la
población
Tlaxcalteca.
Suministrar agua con calidad bacteriológica para el uso y consumo humano.
Capacitar al personal operativo para la cloración del agua.
Adquirir y suministrar materiales e insumos para la desinfección del agua
en sistemas formales de abastecimiento.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.

Metas del Proyecto:
•
•

Mantener en 552 la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.
Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la
Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del
agua para consumo humano.
• Realizar la protección de 10 fuentes de abastecimiento de agua para
consumo humano, con la finalidad de evitar su contaminación.
• Brindar 10 cursos de capacitación al personal involucrado en la cloración
del agua ya que son quienes manejan el Hipoclorito de Sodio y vigilan la
calidad de la misma y el óptimo funcionamiento de los equipos
hipocloradores.
• Suministrar 1 vez al mes cada uno de los 10 centros de acopio de
hipoclorito de sodio que se encuentran en el estado, para la distribución
oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.
• Realizar 60 operativos de saneamiento básico en aquellas localidades
que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de
origen hídrico.
• Capacitar a 250 personas sobre el manejo de equipos dosificadores
y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor
eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.
• Suministrar 1, 010,000 kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros
de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento
en el estado.

*Inversión Total Asignada:

$ 7, 061,076.00

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2013.

Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas en el estado.
Porcentaje de cobertura de eficiencia de cloración.
Porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua protegidas.
Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
Porcentaje número de abastecimientos a centros de acopio de hipoclorito
de sodio.
Porcentaje número de operativos de saneamiento básico realizados.
Porcentaje número de personas capacitadas.
Porcentaje de suministro de Hipoclorito de sodio.

* Con base en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala 2013.

* Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013.

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=5965

Área Responsable que genera la Información:
Dirección de Planeación,
Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
francisco.mauricio@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

