Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.
EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: 33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad
Social.
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.
Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.

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.
Objetivos del Proyecto:
 Contribuir al aumento de la esperanza de vida en la población tlaxcalteca.
 Mejorar los mecanismos de prevención y atención eficiente de la salud de la
población tlaxcalteca.
 Lograr la cobertura en vacunación en menores de 1 año.
 Mejorar la atención a la mujer embarazada.
 Mejorar la detección de diabetes mellitus.
 Cobertura total de la población de la población sin servicios de salud en el
estado.
 Realizar jornadas de salud en las comunidades.
 Aplicación de vacunas de cuadro básico a niños menores de 1 año.
 Seguimiento y atención oportuna de la mujer embarazada.
 Realizar la detección oportuna de diabetes mellitus.
 Atender a la población del seguro popular.
 Otorgar consultas en jornadas de la salud en las comunidades del estado.

Usuarios:
 Población beneficiada del Seguro Popular
 Población beneficiada del Programa Oportunidades.
 Población Abierta.

Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.
Metas del Proyecto:
 Contribuir al aumento de la esperanza de vida de 75.04 a 75.24 años en la
población Tlaxcalteca.
 Mantener en 37.4 la tasa de mortalidad materna, mejorando los mecanismos
de atención a la mujer embarazada, fortaleciendo y coadyuvando la atención
materna.
 Mantener en 11.78 la tasa de mortalidad infantil, mejorando los mecanismos de
atención a la población infantil, fortaleciendo los mecanismos de atención para
un mejor desarrollo y crecimiento.
 Mantener en 458.6 la tasa de mortalidad general, incidiendo en las principales
enfermedades que contribuyen a elevar el índice respectivo, fortaleciendo y
coadyuvando así a mejorar la calidad de vida de la población.
 Mantener en 0.33 el porcentaje de camas censables por 1000 habitantes,
contribuyendo a elevar los índices de atención en las unidades hospitalarias.
 Lograr el 90% de cobertura de vacunación con esquema completo de niños
menores de 1 año con la finalidad de prevenir enfermedades en la población
infantil.
 Mejorar la atención de la mujer embarazada a través de una adecuada
atención y seguimiento esperando contar con un porcentaje de 40% de
nacimientos por cesárea.
 Garantizar el control metabólico del 50% de los pacientes en tratamiento de
diabetes mellitus entre la población tlaxcalteca.
 Lograr la cobertura total de la población sin seguridad social estimada en
930,877 habitantes para fortalecer la atención médica de la población
tlaxcalteca.
 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.
 Aplicar 244,302 dosis de vacunas del cuadro básico a niños menores de 1 año
con la finalidad de fortalecer la prevención de enfermedades.
 Realizar 79,641 consultas de planificación familiar, con la finalidad de contribuir
a evitar embarazos no deseados.
 Proporcionar la atención adecuada y seguimiento a la mujer embarazada
esperando atender el 99% de los partos en unidades médicas.
 Realizar 174,048 detecciones de diabetes mellitus entre la población
tlaxcalteca con la finalidad de fortalecer la prevención y detección oportuna de
esta enfermedad.
Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.




Otorgar 18 consultas por consultorio, para mantener la atención oportuna de la
población en el estado.
Mantener en 85% el porcentaje de ocupación hospitalaria, como un mecanismo
para medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios.
Otorgar 33,320 consultas en jornadas de la salud en las comunidades del
Estado a la población a la población tlaxcalteca.

Indicadores:
 Esperanza de vida al nacer.
 Razón de mortalidad materna.
 Tasa de mortalidad infantil.
 Tasa de mortalidad general.
 Camas censables por 1000 habitantes.
 Cobertura de vacunación del esquema básico en menores de 1 año con base
a proyecciones de CONAPO.
 Porcentaje de nacimientos por cesárea.
 Control metabólico de los pacientes en tratamiento de diabetes mellitus.
 Cobertura de personas afiliadas al seguro popular.
 Porcentaje de jornadas de la salud realizadas en las comunidades.
 Porcentaje de dosis de vacuna aplicada a niños menores de 1 año.
 Porcentaje de consultas de planificación familiar.
 Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas.
 Porcentaje de detección de diabetes mellitus en la población mayor de 20
años.
 Promedio de consultas por consultorio.
 Porcentaje de ocupación hospitalaria.
 Porcentaje de consultas otorgadas en jornadas de la salud.

Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.

*Inversión Total Asignada:

$
$

293, 146,135.00 Presupuesto Estatal
1, 250, 161,445.00 Presupuesto Federal

Seguro Popular:

$

808, 706, 521.00

Cuotas de Recuperación

$

8, 500, 000.00

Ingresos Propios

$

4, 093, 000.00

Total Recurso Asignado:

$ 2, 364, 607, 101.00

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2015.

Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.
EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: 33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad
Social.
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.
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.
Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.

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.
 Trabaja activamente en coordinación 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 a
la población Tlaxcalteca
 Fuentes de abastecimiento protegidas física y sanitariamente.
 Desinfección del agua en sistemas formales de abastecimiento con materiales
e insumos adquiridos y suministrados.
 Realizar operativos de desinfección y saneamiento básico.
 Capacitar al personal de los sistemas de abastecimiento en la cloración del
agua.
 Suministrar oportunamente el hipoclorito de sodio a los diez centros de acopio
en el Estado.
 Suministrar oportunamente refacciones para equipos dosificadores de
hipoclorito de sodio instalados.

Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.





Usuarios:
Población beneficiada del Seguro Popular
Población beneficiada del Programa Oportunidades.
Población Abierta.

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 5 fuentes de abastecimiento de agua para consumo
humano, con la finalidad de evitar su contaminación.
 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 50 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.
 Suministrar 120 kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a
aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos,
para garantizar la correcta desinfección del agua.

Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala.
Planes y Programas 2015.
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.
 Número de abastecimiento a centros de acopio de hipoclorito de sodio.
 Número de operativos de saneamiento básico realizados.
 Número de personas capacitadas.
 Porcentaje de suministro de hipoclorito de sodio.
 Porcentaje de kit de refacciones suministradas.

Inversión Total Asignada:

$ 5, 236,946.00 *

*La Inversión Total Asignada a este Proyecto se encuentra considerada dentro de la Aportación Solidaria
Estatal conforme al art. 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala publicado en el Periódico
Oficial el 29 de Diciembre de 2014.

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2015.
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8238

Área que genera la información:
Dirección de Planeación,
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax;
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de Validación: 28 de Febrero de 2015

