Manual metodológico de
Caminando a la Excelencia 2013

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Dirección General de Epidemiología
ISBN 978-607-460-393-4
Francisco de p. Miranda 177, 5º Piso
Unidad lomas de Plateros CP 01480
Delegación Álvaro Obregón
México, Distrito federal
Tel. 52 (55) 5337 16 00
www.salud|gob.mx www.epidemiología.salud.gob.mx

Impreso en México

3

‐

4

5

6

7

8

9

10

11

INDICE

Introducción .................................................................................................................... 1
SINAVE .......................................................................................................................... 7
Programa de Cólera........................................................................................................ 28
Programa de Envejecimiento .......................................................................................... 31
Programa de Diabetes Mellitus ....................................................................................... 38
Programa de Riesgo Cardiovascular .............................................................................. 44
Programa de Dengue...................................................................................................... 49
Programa de Rabia ......................................................................................................... 52
Programa de Lepra ......................................................................................................... 74
Programa de Tuberculosis .............................................................................................. 79
Programa de Salud Bucal ............................................................................................... 91
Red de Laboratorios ....................................................................................................... 100
Programa de Violencia Familiar y de Género .................................................................. 110
Programa de Cáncer Cervico Uterino ............................................................................. 141
Programa de Cáncer de Mama ....................................................................................... 153
Programa de Planificación Familiar................................................................................. 156
Programa de Salud Materna y Perinatal ......................................................................... 168
Programa de VIH/SIDA ................................................................................................... 181
Programa de Infancia...................................................................................................... 189
Programa de Vacunación................................................................................................ 206
Programa de Cáncer....................................................................................................... 227
Programa de Adolescencia ............................................................................................. 248
Programa de Adicciones ................................................................................................. 266
Programas de Promoción de la Salud ............................................................................. 274
Programa Una Nueva Cultura ......................................................................................... 277
Programa Entornos y Comunidades Saludables ............................................................. 283
Programa Escuela y Salud.............................................................................................. 288
Programa Vete Sano y Regresa Sano ............................................................................ 292
Programa de Accidentes................................................................................................. 298
Metodología de la Evaluación Vectorial .......................................................................... 307
Bibliografía ...................................................................................................................... 319

INTRODUCCIÓN
Las nuevas necesidades de la población, la presencia de los medios de comunicación masiva, la
participación social, la conciencia política, el cambio de relación sociedad-gobierno, entre otros,
conducen al gobierno y a la población a considerar y replantear sus metas y objetivos.
La Secretaría de Salud no escapa al mundo globalizado. La economía, la política y la sociedad
internacional influyen en su desarrollo, trayendo consigo nuevas exigencias que los mismos mexicanos
reclaman. “A medida que el país se transforma, también debe hacerlo su sistema de salud. El desarrollo
económico, el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional, dependen de la buena
salud de nuestra población. No puede haber progreso general sin un sistema de salud que responda a
las aspiraciones de los mexicanos”.1
Por tanto, la Secretaría de Salud concibe el Programa Nacional de Salud 2001-2006 titulado La
democratización de la salud en México: hacia un sistema universal de salud. El Programa contiene 10
estrategias en las que se desarrollan 43 programas de acción, a partir de tres grandes retos: equidad,
calidad y protección financiera; de estos Programas de Acción 27 corresponden a la Subsecretaría de
Prevención y Protección de la Salud.
“CAMINANDO A LA EXCELENCIA” es una iniciativa de la Subsecretaría de Prevención y Protección
de la Salud, coordinada por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades y con la participación de los estados de Sonora, Coahuila, Nayarit y Baja California,
cuyo objetivo es identificar las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los diferentes
Programas de Acción de su competencia, mismos que fueron establecidos durante la presente
Administración Pública Federal para contribuir al logro de mejores condiciones de salud para la
población disminuyendo los rezagos en salud.
La tarea fundamental consiste en elaborar con periodicidad trimestral un boletín con información
sobre los principales indicadores de proceso y/o de resultado de cada uno de los Programas de Acción,
a través de los cuales se construye un índice de desempeño que permite clasificar a las entidades
federativas en cuatro grupos:
Estados con desempeño sobresaliente.
Estados con desempeño satisfactorio.
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Estados con desempeño mínimo.
Estados con desempeño precario.
El boletín se envía a los estados para que lo conozcan, lo analicen y sea un elemento más que ayude a la
toma de decisiones.
Los Programas de Acción e instancias estratégicas que participan en “CAMINANDO A LA
EXCELENCIA” son:
1. Programa de Acción Accidentes
2. Programa de Acción Adicciones
3. Programa de Acción Atención al Envejecimiento
4. Programa de Acción Cáncer Cérvico Uterino
5. Cáncer de MaMa
6. Programa de Acción Cólera
7. Programa de Acción Dengue
8. Programa de Acción Diabetes Mellitus
9. Programa de Acción Lepra
10. Programa de Acción Rabia
11. Programa de Acción Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública
12. Programa de Acción Riesgo Cardiovascular
13. Programa de Acción Salud Bucal
14. Programa de Acción Salud Materna y Perinatal
15. Programa de Acción Planificación Familiar
16. Programa de Acción Tuberculosis
17. Programa de Acción VIH/SIDA
18. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia
19. Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia
20. Programa de Acción específico prevención de la Mortalidad Infantil
21. Programa de Vacunación
22. Programa de Entornos y Comunidades
23. Programa de Escuela y Salud
24. Programa Vete Sano y Regresa Sano
25. Programa Una Nueva Cultura
26. Programa de Acción del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

2

27. Programa de Acción de Violencia Familiar y de Género
“CAMINANDO A LA EXCELENCIA” tiene la mejor intención de identificar a las entidades federativas con
mayores avances, para que éstas promuevan y compartan sus experiencias con el resto de las entidades y,
juntos, en armonía (nivel estatal y federal), logremos la excelencia en los servicios de salud pública a favor
de la población mexicana.
A continuación se presentan los objetivos, así como los elementos considerados para realizar los
indicadores, la metodología y las conclusiones hasta el momento.

OBJETIVOS
“CAMINANDO A LA EXCELENCIA” tiene como objetivo general identificar las áreas de oportunidad para
mejorar el desempeño de los diferentes Programas de Acción, y así contribuir al logro de mejores
condiciones de salud para la población.
Lo anterior se realizará a través de un boletín trimestral, en donde se muestra el estatus de los estados por
sus indicadores, los cuales en conjunto, construyen el índice de desempeño. Los objetivos particulares son
los siguientes:
Identificar con oportunidad problemas y/o deficiencias en los procesos o acciones, y así fortalecer la
ejecución de las actividades críticas de cada uno de los Programas.
Utilizar los estándares que corresponden a los comportamientos nacionales y metas comprometidas del
Programa Nacional de Salud 2001-2006.
Utilizar las fuentes de información disponibles de manera oficial para fortalecer su veraz y adecuado
registro.
Establecer un medio de evaluación que unifique criterios de desempeño y marque estándares de alcance.
Contar con una herramienta que permita dar seguimiento a los procesos y acciones operativas de los
Programas de Acción, además de verificar sus logros y avances.
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INDICADORES
El término indicador deriva del latín indicare, que significa anunciar, apuntar o mostrar. Son números que
al interpretarlos o darles un valor se convierten en información que puede ayudar a tomar decisiones, sobre
todo si están diseñados detalladamente.
Los indicadores no debieran sobreestimarse, más bien deben ser considerados como información que
permita tener un elemento de diagnóstico, ya que solos no proporcionan una información completa.
Lo que sí pueden hacer es cuantificar algunas acciones, simplificando la información y presentándola de tal
modo que se vislumbre uno de los posibles panoramas de evaluación.
En “CAMINANDO A LA EXCELENCIA” los indicadores, diseñados de manera rigurosa y consciente, miden
el desempeño de los programas; fueron validados y consensuados por expertos nacionales en vigilancia
epidemiológica, laboratorio y promoción de la salud; por último, se acordaron con los líderes nacionales de
los Programas, tomando en cuenta los objetivos antes presentados.
Los indicadores tienen una fuente de información formal, homogénea, confiable y disponible para las
entidades federativas, es decir, las fuentes son los sistemas convencionales de registro, tales como el
Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) y el Sistema Único de Información
sobre Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), entre otros.
Los mecanismos mediante los cuales se seleccionaron los indicadores que integran los índices de
desempeño de los programas, son los siguientes:
Estándares. Se obtuvieron de los comportamientos nacionales, parámetros internacionales, así como las
metas del Programa Nacional de Salud y los Programas de Acción.
Peso de los indicadores. Se elaboró de acuerdo a prioridad, importancia y magnitud para el programa de
acción.
Fuentes de información. Disponibles de manera oficial.
Indicadores sectoriales. Se elaboraron sectorialmente de acuerdo con la disponibilidad de la información de
cada uno de los programas de acción.
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Los indicadores permiten identificar las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los diferentes
programas de acción, y así contribuir al logro de mejores condiciones de salud para la población, es decir,
permiten detectar puntos críticos, mostrando distintos aspectos de operación del programa, como:
diagnóstico, curación o tratamiento, laboratorios, cobertura, calidad, impacto, productividad y proceso.
Al sumar los indicadores se obtendrá el índice de desempeño; éste se constituye considerando el peso
asignado a cada uno de los indicadores, que define la posición que ocupará el estado dentro de la tabla.
La evaluación de los indicadores permite identificar las acciones necesarias para incrementar los
rendimientos y cumplir las metas del Plan Nacional del Salud 2001-2006 y el programa de acción, que los
emplea.
Cabe mencionar que cada Programa de Acción tiene sus fuentes de información según necesidades y
capacidades, pero todos bajo los mismos objetivos de manera que se puedan comparar.
Es así como los estados serán los que realicen los registros, por lo que la pertinencia, veracidad y vigencia
de los datos son su responsabilidad.
Como ya se dijo, los indicadores van de acuerdo al Programa de Acción; sin embargo, se puede afirmar
que en su mayoría miden impacto, proceso y resultado.
A partir de los indicadores que se determinan en cada programa, se ven reflejadas algunas constantes de
evaluación, que son los elementos que permiten ir por un camino.
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METODOLOGÍA
Como ya se mencionó en el apartado anterior, los indicadores permiten identificar las áreas de
oportunidad para mejorar el desempeño de cada Programa de Acción e instancias estratégicas, lo cual se
realiza con metodologías e indicadores diferentes, ya que cada uno cuenta con diversas variantes.
A continuación se presentan la metodología de los Programas de Acción e instancias estratégicas que
participan en “CAMINANDO A LA EXCELENCIA”.
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SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE)

Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(SINAVE) de forma integral, es necesario considerar que está conformado por diferentes componentes
(Notificación Semanal, Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), que actualmente están
operando en el país y que cada uno de ellos tiene diferencias particulares en su funcionamiento y
operación, lo cual trae como consecuencia que deban ser evaluados de manera particular de acuerdo a sus
propias características y que ésta deba ser susceptible de poderse realizar de manera global e integral,
incluyendo a cada uno de los componentes de forma particular.
Para realizar estas evaluaciones, se han construido indicadores específicos para cada uno de los
componentes, que utilizan diferentes escalas de medición, según el tipo de indicadores que se requieran,
esto dificulta considerablemente la evaluación total e integral, debido a la mezcla necesaria que se tiene que
hacer de las diferentes escalas de medición de los distintos indicadores.
Para lograr la evaluación integral del SINAVE y/o de cada uno de los sistema en particular, deben de
considerarse las diferentes perspectivas y los diversos puntos de vista que conforman la notificación de los
sistemas, así como contar con una metodología que permita integrar los indicadores, sus escalas de
medición, tanto en el nivel nacional como en el estatal o de alguna institución en particular. Para esto se
requiere de una evaluación multi-dimensional.
Para llevar a efecto este tipo de evaluación se recurrió al método vectorial o el análisis vectorial, ya que
permite incorporar de manera simple la diversidad de escalas de medición que se requieren.
De manera específica el SINAVE se conformó de los siguientes cinco componentes: Notificación
Semanal, RHOVE, y los Sistemas Especiales de Enfermedades Transmisibles (SIDA/VIH, Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda (PFA), Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedad Febril Exantemática (EFE)) y No transmisibles (Diabetes, Registro Histopatológico
Neoplasia Malignas (RHNM), Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones (SISVEA),
integrando nueve sistemas de vigilancia, los cuales fueron evaluados a través del método vectorial,
utilizando los conceptos de Índice de desempeño, Índice de comparación, Vector diferencia, Vector
velocidad, y el Factor de corrección (véase el Capítulo VI “Metodología de la Evaluación Vectorial”).
Ahora bien, con los resultados de los índices de desempeño de los tres componentes de enfermedades
transmisibles (SIDA/VIH, PFA y EFE), se construyó el vector que integra el componente de este grupo
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de manera global y lo mismo se realizó para construir el vector del componente global de No
Transmisibles, el cual integró los resultados del índice de desempeño de Diabetes, RHNM y el SISVEA.
Utilizando nuevamente el método vectorial se obtuvieron las evaluaciones de Transmisible y No
Transmisibles.
Siguiendo este procedimiento, la evaluación del SINAVE se hizo a través de un vector integral que se
formó con los índices de desempeño obtenidos de los cinco componentes que lo integran (Notificación
Semanal, RHOVE, SEED, Enfermedades Transmisibles y Enfermedades No Transmisibles), utilizando
nuevamente el método vectorial para obtener Índice de desempeño, Índice de comparación, Vector
diferencia y el Vector velocidad del SINAVE, y de esta manera obtener su evaluación integral.
A continuación se exponen los propósitos de cada sistema de vigilancia epidemiológica, se describen los
indicadores seleccionados para cada uno de ellos, así como la forma de construirlos; posteriormente, se
detalla la metodología utilizada para obtener el índice de evaluación.

EVALUACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN SEMANAL DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD
SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SUAVE)
El Sistema Nacional de Salud (SNS) representado por todas las instituciones

del Sector Salud y

coordinado por la Secretaría de Salud, creo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE),
para llevar a cabo de manera oportuna y uniforme la vigilancia epidemiológica, la cual se sustenta en la
Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica (NOM-017-SSA-1994). Dicha vigilancia ha
ido mejorando gradualmente desde la creación del SINAVE en 1995, y del Sistema Único de Información
para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), mediante el cuál las instituciones del Sector Salud se
homogeneizaron en el empleo de los mismos formatos y flujos de información, dando como resultado la
aceptación del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) como programa
informático para concentrar, validad y analizar las morbilidad sujeta a vigilancia epidemiológica
comprendida en el Subsistema de Notificación Semanal de casos nuevos.
Desde 1995 el Subsistema de la Notificación Semanal comprende la participación activa de la SSA, IMSS
régimen ordinario y oportunidades, ISSSTE, PEMEX, DIF, INI, SEDENA Y SEMAR; así como
algunos servicios médicos privados. El Sistema desde su concepción dispone de varios indicadores que
permiten el monitoreo de la calidad de la información que se genera en el Sistema Nacional de Salud como
son: Porcentaje de Cumplimiento, Cobertura de notificación oportuna por unidad, Consistencia de la

8

notificación y Concordancia. Dichos indicadores han evolucionado, buscando la mejora en el proceso de
Notificación Semanal, oportunidad en la información, calidad y consistencia para una mejor toma de
decisiones por los responsables de programas a quienes informamos con periodicidad semanal, mensual y
trimestral.
Objetivo General
Generar el diagnóstico de morbilidad sensible, oportuna, uniforme y confiable, a partir de la información
producida por todo el Sector Salud, para ser utilizada en la planeación, investigación y operación de los
programas de prevención para el control, eliminación, y erradicación de enfermedades.
Objetivos Específicos
Identificar con oportunidad los casos probables para realizar las actividades de confirmación oportunas y
las actividades preventivas adecuadas.
Generar un diagnóstico oportuno y completo de los diferentes niveles de operación para la toma de
decisión adecuada.
Contar con información completa de todo el sector salud con un retraso de semana y media.
Proveer la información a los programas de acción de manera regular y permanente.
Estrategias
Unificación del formato de registro SUIVE-1-2007 de las enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica por todo el Sector Salud.
Actualización del formato SUIVE-1-2007 por todo el sector salud a través del CONAVE.
Creación del programa de cómputo “Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica“
(SUAVE) desde el año 1995 y actualizado hasta le actual sistema que opera en la WEB desde agosto del
año 2007.
Capacitación periódica de los epidemiólogos y usuarios del sistema de todo el sector salud.
Supervisión interinstitucional para garantizar la calidad y totalidad de la información.
Justificación
La Notificación Semanal de enfermedades se lleva a cabo en México desde mediados de los años sesenta;
actualmente opera con una cobertura total de las unidades médicas del sector salud.
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La Notificación Semanal y el SUAVE operan desde 1995, incluyendo la participación activa de la SSA,
IMSS régimen ordinario y oportunidades, ISSSTE, PEMEX, DIF, SEDENA y SEMAR; así como
algunos servicios médicos privados e instituciones de seguridad social de las entidades federativas.
La información generada por el sistema de Notificación Semanal incluye casos sospechosos, probables y
confirmados, por lo que su valor radica en proporcionar el componente sensible al Sistema Nacional para
la Vigilancia Epidemiológica para identificar con oportunidad las enfermedades más transmisibles, letales
y/o que dejan secuelas permanentes, como la Poliomielitis, el Sarampión, la Tuberculosis, el Dengue
Hemorrágico, el Paludismo por Plasmodium falciparum, entre otras.
El Sistema desde su concepción dispone de varios indicadores de evaluación que permiten el monitoreo de
la calidad de la información que se genera en el Sistema Nacional de Salud aprobados por todo el sector y
generados semanal y trimestralmente por la Secretaria de Salud (SS) desde 1996 y entregados a las
autoridades de salud de cada entidad e institución para su conocimiento, consulta y mejoramiento; los más
representativos son la cobertura de notificación oportuna por unidad y la consistencia de la notificación.
Estos últimos indicadores se han integrado al sistema de indicadores de “Caminando a la Excelencia” la
cual permite construir un indicador vectorial que permite observar el rendimiento del sistema con una
visión integral y homogénea entre los estados y las instituciones.
Metodología
Indicador de cobertura de notificación oportuna por unidad
Mide el porcentaje de unidades médicas de cada entidad federativa que notifican con oportunidad semanal
los casos nuevos de enfermedad sujetos a vigilancia epidemiológica, del total de unidades que el Sector
Salud tiene dadas de alta en el catálogo del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia
Epidemiológica. Consecuentemente, ofrece la posibilidad de medir a aquellas que lo hacen de manera
extemporánea. El estándar de oro para este indicador es del 84%, esta cifra pudiera considerarse baja, pero
es debido entre otros al reconocimiento de la gran dispersión de las unidades y la consecuente factibilidad
de la entrega semanal de información,

además cuando las unidades se cierran por remodelación,

vacaciones o capacitación del personal. El indicador de cobertura no refleja el contenido de lo enviado,
solamente hace referencia al número de unidades médicas que cumplieron con la notificación. Lo anterior,
debido a que una unidad médica puede notificar “sin movimiento” y tener información que a manera de
extemporánea envía en semanas epidemiológicas a las que no corresponde.
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Indicador de consistencia de la notificación

Este indicador es el más representativo del quehacer en la notificación semanal de casos nuevos de
enfermedad sujetos a vigilancia epidemiológica. Mide la proporción de semanas en que el volumen de
diagnósticos es consistente, considerando como semana consistente aquella que mantenga un volumen de
diagnóstico entre el 80% y el 120% del promedio o la mediana de diagnósticos notificados con
oportunidad, posteriormente se realiza la suma de semanas consistentes de cada institución, es decir el
porcentaje se calcula en función de semanas transcurridas y No. de instituciones de cada estado.
La construcción de los indicadores es semanal, se hace del producto de la recepción de las bases de datos a
través de la Web que recibe la Dirección de Información de la Dirección General de Epidemiología. Lo
anterior significa que los indicadores pueden ser aplicables de manera semanal y por supuesto integrarse en
concentrados mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Además pueden ser calculados por unidad
médica, municipio, institución, jurisdicción sanitaria, estado y por supuesto para todo el país.

RED HOSPITALARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RHOVE)
Justificación
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La Dirección General de Epidemiología tiene entre sus prioridades conocer oportunamente el perfil
epidemiológico de las Infecciones Nosocomiales (IN) en todos los hospitales del país que integran la Red
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), con información oportuna y de calidad, con el
objeto de orientar las estrategias más adecuadas de planeación, decisión y acción. Dicho perfil se establece
con base en la información proporcionada por las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria
(UVEH), el trabajo de estas últimas ha sido importante para conocer la situación de las IN en México y ha
permitido conocer con mayor precisión el papel de los hospitales en los problemas epidemiológicos del
país.

Metodología
Se han construido tres indicadores de proceso que permiten monitorear el volumen y calidad de la
notificación de casos de IN y brotes, así como su oportunidad en el envío, mismos que a continuación se
describen:
Indicador de Oportunidad en el envío de información en medio electrónico, tiene como propósito conocer
la frecuencia con la que los Servicios Estatales de Salud envían a tiempo la información mensual de casos
nuevos de Infecciones Nosocomiales. La normatividad marca que los SESA están obligados a enviar al
nivel federal, a más tardar el día 25 del mes subsiguiente, el número de casos nuevos de Infecciones
Nosocomiales (IN); se calificará de acuerdo a los siguientes criterios:
Sobresaliente: Si los SESA remiten al nivel federal su información antes, o a más tardar el día 25 del mes
subsiguiente.
Satisfactorio: Si los SESA remiten al nivel federal su información una a dos semanas después de la fecha
de corte (día 25 del mes subsiguiente).Mínimo: Si los SESA remiten al nivel federal su información tres a
cuatro semanas después de la fecha de corte.
Precario: Si los SESA remiten al nivel federal su información después de cuatro semanas de la fecha de
corte.
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Indicador de Tasa de Infecciones Nosocomiales
Tomando en cuenta que naciones como el Reino Unido se ha estimado que la tasa general de Infecciones
Nosocomiales oscila entre los 8 - 11% y considerando que es prácticamente imposible considerar un
hospital sin infecciones, se consideró adecuado medir la funcionalidad de la vigilancia epidemiológica
hospitalaria a través de la tasa de Infecciones Nosocomiales. Se evalúa de la forma siguiente: igual o
mayor al 6%, se considera que la vigilancia epidemiológica es satisfactoria (100%).Si la tasa de Infecciones
Nosocomiales tiene un valor menor al 6%, se les calificará como vigilancia epidemiológica no satisfactoria
y se les asignará 0% (cero).
Indicador de Notificación oportuna de brotes de IN
Tiene como propósito conocer la frecuencia, oportunidad y calidad con que se envía la información de
brotes de Infecciones Nosocomiales, de acuerdo a los siguientes criterios:
Sobresaliente: Si los SESA remiten al nivel federal su información correspondiente, en cuanto tengan
conocimiento del brote o reportan la no ocurrencia de brote.
Satisfactorio: Si los SESA remiten al nivel federal esta información hasta dos semanas después de la
ocurrencia del brote.
Mínimo: Si los SESA remiten al nivel federal su información de tres a cuatro semanas después de la fecha
de inicio del brote.
Precario: Si los SESA remiten al nivel federal su información, más de cuatro semanas después de la fecha
de inicio del brote.
INDICADOR

TIPO

VALOR

CONSTRUCCIÓN

Tasa
de
Infecciones
Proceso
Nosocomiales

Categoría %
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio=80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = < 60

Frecuencia con la que se envía la información mensual
de casos en forma oportuna

Consistencia

Proceso

Categoría %
Satisfactorio = o > 6%
No satisfactorio <6

No. de casos de IN ocurridos en el semestre
__________________________X 100
Número egresos ocurridos en el mismo semestre

Proceso

Categoría %
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo =
60 a <80
Precario =
< 60

Frecuencia con que se envío la información de brotes de
IN en forma oportuna

Notificación
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Dentro de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, los sistemas
que se involucran en la estrategia de Caminando a la Excelencia del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica son el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Diabetes tipo 2 en hospitales de segundo
nivel y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural.
La Vigilancia Epidemiológica de la diabetes tipo 2 en unidades hospitalarias es un sistema de información
epidemiológica que se aplica en México sin que se tengan antecedentes de una experiencia similar en otros
países, por lo cual representa un esfuerzo innovador en el campo de la vigilancia epidemiológica de los
padecimientos no transmisibles, que aportará información útil para la atención de los pacientes y la
evaluación de las intervenciones que se efectúan en este campo. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Defectos de Tubo Neural es otro importante esfuerzo ya que este grupo de padecimientos constituye un
grave problema de salud pública en México, por lo que se ha generado información al respecto desde 1996,
y se incorpora desde este año para su evaluación en la estrategia de Caminando a la Excelencia dentro de la
vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL
(SVEDTN)
Los objetivos de la vigilancia epidemiológica de los defectos de Tubo Neural son:
Unificar criterios a nivel nacional para la operación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los
Defectos del Tubo Neural.
Mejorar la información en cuanto a oportunidad y calidad sobre la ocurrencia de estos padecimientos en la
población, para ser utilizada en la planeación, implantación y evaluación de los programas de prevención,
control, tratamiento y seguimiento.
Estudiar los factores de riesgo que intervienen en la ocurrencia de estas patologías.
Para lograr lo anterior, se mantienen como metas de la vigilancia epidemiológica para el 2005:

14

Consolidar la participación de las 32 entidades federativas en la notificación de los casos de DTN para
poder identificar las áreas de mayor riesgo del país. Obtener información oportuna sobre los defectos de
Tubo Neural. Contar con información de calidad, que sea completa y sin error.
Justificación
El año 2005 será el primer año en que se incorporará el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos
de Tubo del Tubo Neural a la Estrategia de Caminando a la Excelencia, dada la necesidad de mejorar la
información generada. Los indicadores de este sistema fueron planeados y aprobados por todas la
entidades federativas del país durante un ejercicio realizado en 2004. La evaluación se realizará con tres
indicadores.
Indicadores
Participación: Es un indicador inicial para evaluar la operación del sistema de vigilancia de DTN en las
entidades federativas, por lo que las opciones de evaluación son únicamente dos:
Participación = 100 (satisfactorio)
No participación = 0 (precario)
Oportunidad: Este indicador fue creado por la necesidad de darle mayor utilidad a la información que se
notifica a través del acceso oportuno y periódico de la misma. Los rangos de oportunidad son los
siguientes:
90-100 = Sobresaliente
80 – 89 = Satisfactoria
60 – 79= Mínima
<60 = Precario
Calidad: Se establece por el número de casos notificados con formato oficial, respuestas completas y
lógicas entre el total de casos notificados por 100. Los rangos de calidad son los siguientes:
90-100 = Sobresaliente
80 – 89 = Satisfactoria
60 – 79= Mínima
<60 = Precario

15

Metodología
La evaluación de las actividades realizadas dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural se lleva a cabo a través de la aplicación de los tres indicadores básicos, participación,
oportunidad y calidad. Los tres se aplican de manera trimestral teniendo como base el formato de “Estudio
de Caso de DTN” (DTN-1-04) que es utilizado para notificar los casos identificados de DTN. De manera
independiente, se debe enviar el DTN-2-04 (antes del día 25 de cada mes) como notificación mensual
negativa o positiva, por lo que ante la ausencia de casos notificados por DTN-1-04 la evaluación se realiza
con el formato DTN-2-04 con una calificación máxima de 95 puntos.
La fecha de corte definida por la Dirección General de Epidemiología es el día 25 de cada mes.
Participación: Se define como la disponibilidad interna de la entidad para obtener y enviar la información
de Defectos del Tubo Neural a la Dirección General de Epidemiología. La calificación obtenida tiene un
valor ponderado del 10%.
Oportunidad: Evalúa la coordinación interna que tiene el estado para aportar la información de manera
oportuna al nivel nacional (Dirección General de Epidemiología). Por lo que la oportunidad puede tener
uno de los siguientes dos valores por cada caso (formato) notificado:
Oportuna: Caso notificado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de nacimiento del menor = 100
(satisfactorio).
No oportuna: Caso notificado 61 días o más, posteriores a la fecha de nacimiento del menor = 0
(precario).
El valor trimestral de la entidad se obtienen del promedio de calificaciones obtenidas por cada formato
durante el trimestre. La calificación obtenida del indicador tiene un valor ponderado del 40%.
Calidad: Mide la calidad de la información notificada. Es imprescindible que la información que es
utilizada para la toma de decisiones tenga calidad para que las intervenciones produzcan el impacto
deseado. Por esta razón la calidad de la información de este sistema de vigilancia epidemiológica se mide
con tres elementos por cada formato de notificación de caso: (1) el formato utilizado que debe ser el
oficial; (2) el llenado de los formatos, cuyo objetivo es el de evitar lagunas de información, y (3) las
respuestas lógicas para evitar incongruencias.
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(1) El formato utilizado tiene valores de 100 o 0; 100 cuando se utiliza el formato oficial y 0 cuando no.
(2) Llenado del formato, la calificación se obtiene de la suma de los apartados de cada formato:
Apartado I y II = 20 puntos
Apartado III = 5 puntos
Apartado IV = 10 puntos
Apartado V = 50 puntos
Apartado VI = 15 puntos
(3) Respuestas lógicas (se ignora), la calificación también se obtiene de la suma de los apartados de cada
formato:
Apartado I y II = 10 puntos
Apartado III = 10 puntos
Apartado IV = 10 puntos
Apartado V = 50 puntos
Apartado VI = 20 puntos
El valor trimestral de la entidad se obtiene del promedio de calificaciones obtenidas por cada formato de
caso notificado durante el trimestre. La calificación obtenida del indicador tiene un valor ponderado de
50%.
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles Construcción y Ponderación.
INDICA-DORES
DE PROCESO
Participa-ción

Oportunidad

Calidad

VALOR
Categoría %
Satisfactorio =100
Precario = 0
Categoría %
Sobresaliente=90-100
Satisfactorio =80–89
Mínimo =60–79
Precario =<60

Categoría %
Sobresaliente =90-100
Satisfactorio =80–89
Mínimo =60–79
Precario <60

PONDERACIÓN

10%

40%

50%

CONSTRUCCIÓN

EVALÚA

Participación:Si opera ó no El alcance en la operación
el sistema en la entidad
del sistema en relación con
las entidades federativas
participantes
Oportunidad:
Mide
la
coordinación
Número
de
formatos interna del trabajo que
recibidos
dentro
del realizaron los distintos
periodo de notificación participantes en la unidad
establecido/
total
de con el coordinador del
sistema para aportar la
informes X 100
información
con
regularidad.
Calidad: Núm. de casos Compara lo realizado con
con
formato
oficial, lo que pudo haberse
respuestas completas y alcanzado en condiciones
lógicas/
óptimas
de
recursos
Total de formatos recibidos materiales y eficiencia de
para notificados X100
los recursos humanos.

17

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES
Los objetivos de la Vigilancia Epidemiológica de la diabetes tipo 2 en hospitales son: Identificar las causas
de los ingresos hospitalarios de los pacientes con diabetes tipo 2. Definir el perfil de los pacientes con
diabetes tipo 2 que presentan complicaciones. Evaluar las intervenciones que se realizan en la atención de
los casos en el primero y segundo niveles de atención.
Para lograr lo anterior, se mantienen como metas de la vigilancia epidemiológica para 2005:
La consolidación del Sistema en las unidades hospitalarias integradas al Sistema. Recibir la información de
las unidades participantes con una oportunidad anterior al día 10 de cada mes. Registrar la información
completa y sin error solicitada en las cédulas que se aplican. Incrementar el número de unidades que
operan el Sistema al interior de cada entidad.
Justificación
Con el fin de mantener el desarrollo de las acciones de vigilancia epidemiológica dentro de las
características deseables, se definieron tres indicadores de evaluación que permitirán reorientar su
aplicación, de acuerdo a sus resultados, lo que a la vez permitirá su comparación con los indicadores que
maneja el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en cumplimiento con las
recomendaciones internacionales y de la bibliografía mundial para la vigilancia epidemiológica.
Estos indicadores constituirán una guía para el trabajo del sistema en el nivel nacional, institucional,
estatal, jurisdiccional y local, ya que se considera que pueden tener una aplicación universal por la sencillez
de su manejo y porque pueden construirse con la información disponible en el sistema.
Indicadores
En el periodo 2002 el sistema operó en 17 entidades federativas, se establecieron indicadores acordes con
la etapa inicial del sistema. Los indicadores fueron: Participación, Oportunidad y Cumplimiento.
En el 2003 se llevó un proceso de expansión para operar el sistema en las 32 entidades, aunque solo se
integraron 26 entidades.
Los indicadores que se conceptuaron durante ese año fueron: Cobertura, Oportunidad y Cumplimiento.
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En el 2004, gracias a que se integraron 31 entidades federativas en la operación del sistema de vigilancia
epidemiológica, los indicadores se modificaron eliminando el de participación, y se utilizaron:
Cumplimiento, Oportunidad y Calidad, mismos que se medirán en el 2005.
Cumplimiento: Este indicador permite evaluar si se entregó o no el informe o informes correspondientes
al periodo, independientemente de la fecha de envío. Las calificaciones son las siguientes:
100% excelente
67% regular
33 % muy mal
Oportunidad: Refleja la entrega con la cual se recibieron los informes por parte de las unidades que
aportan la información, dentro del periodo establecido por el nivel nacional (día 10 del mes, a partir del
2005) y mide la coordinación interna del trabajo que realizaron los distintos participantes en la unidad con
el coordinador del sistema. El rango de calificación es:
>95% excelente
80 a 95% bueno
65 a 79% regular
50 a 64% mal
<50% muy mal
Calidad: Mide la eficacia en el registro de la información por parte del personal participante y refleja la
asesoría y supervisión que brinda el responsable del Sistema. El rango de calificación es:
>95% excelente
80 a 95% bueno
65 a 79% regular
50 a 64% mal
<50% muy mal
Metodología
2005: Se recibirán en la DGE las cédulas y/o bases de datos de las unidades centinela que participan en las
32 entidades federativas para su concentración, procesamiento y análisis de la información.
Construcción de los indicadores 2005
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Cumplimiento (%): Número de informes que se recibieron en el trimestre 100%. Cada informe mensual
equivale al 33%, estableciendo la siguiente escala
Tres informes en el periodo = 100%
Dos informes en el periodo = 67 %
Un informe en el período

= 33%

Oportunidad (%): Número de informes recibidos dentro del periodo establecido. En el trimestre la
calificación a alcanzar es de 100 y por lo tanto cada uno de los meses tiene un valor de 33%, estableciendo
así la siguiente escala:
Recepción del informe en tiempo = 33%
Recepción del informe con una semana de retraso = 25%
Recepción del informe con dos semanas de retraso = 17%
Recepción del informe con tres semanas de retraso = 8.5%
Recepción del informe con mas de tres semanas de retraso =0%
Calidad (%): Se toman 10 variables al azar, cada una equivale a un 10% por lo que la suma de estas debe
dar un calificación de 100%, si se encuentra falta de congruencia entre la información analizada,
automáticamente las variables que indican inconsistencia son anuladas, otorgándoles a cada una el valor de
cero al momento de la suma.
INDICADORES DE
PROCESO

Cumplimiento

Oportunidad

Calidad

VALOR

Categoría %
Excelente 100
Regular 67
Muy mal 33.3
Categoría %
Excelente >95
Bueno 80 a 95
Regular 65 a 79
Mal
50 a 64
Muy mal <50
Categoría %
Excelente >95
Bueno 80 a 95
Regular 65 a 79
Mal
50 a 64
Muy mal <50

CONSTRUCCIÓN

EVALÚA

Cumplimiento: Número de informes que se
recibieron en el trimestre 100%, cada
informe equivale al 33.3%. Se consideran
tres informes en el trimestre.

Compara lo realizado con lo que
pudo
haberse
alcanzado
en
condiciones óptimas de recursos
materiales y eficiencia de los recursos
humanos.
Mide la coordinación interna del
trabajo que realizaron los distintos
participantes en la unidad con el
coordinador del sistema para aportar
la información con regularidad.

Oportunidad:
Número
de
informes
recibidos dentro del periodo establecido
Considerando que en un trimestre es el
100%, el mes equivale al 33.3% y cada
semana de retraso disminuye un 8.5%

Se toman 10 variables a la azar, cada una Mide la calidad de la información
equivale a un 10% por lo que la suma de generada
estas debe dar una calificación del 100%, si
se encuentra falta de congruencia entre la
información analizada, automáticamente
las variables que indican inconsistencia son
anuladas
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS BUCALES

Objetivo.- Garantizar un adecuado funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en
Patologías Bucales a nivel sectorial en las 32 entidades federativas para así, contar con una herramienta que
permita planificar los servicios de salud de acuerdo a la realidad de nuestro país.
Se construye a partir de los tres indicadores del SIVEPAB:
a)

Participación de unidades centinelas

b)

Oportunidad con la que se envía la información

c)

Calidad de la información notificada.

Fórmula:

Índice de Desempeño de los 3 indicadores del

=

SIVEPAB
Fuente: Dirección General de Epidemiología Plataforma Única de Vigilancia
a)

Participación de unidades centinelas (33%):
Evalúa la operación del sistema en la entidad.
Total de unidades centinelas operando
Fórmula:

X 100 =

Total de unidades centinelas inscritas en la entidad

Fuente: Base de datos SIVEPAB

b)

Oportunidad con la que se envía la información (33%):

Evalúa la coordinación interna del trabajo realizado por los responsables del Programa de Salud Bucal con
Epidemiología, así como la coordinación interna para obtener y enviar la información de manera oportuna
a la DGE.
Total de formatos recibidos dentro del periodo de notificación establecido

Fórmula:

X 100 =
Total de formatos esperados

Nota: Se evaluará el formato SIVEPAB-1; tres formatos de estudio de caso diario por cada Odontólogo participante de las U.C. con
fecha de corte del día 15 de cada mes.
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Fuente: Base de datos SIVEPAB

c)

Calidad de la información notificada (34%):

Mide la calidad de la información notificada en cuanto a las variables en la base de datos del SIVEPAB.
Se toman 10 variables al azar, cada una equivale al 10% por lo que la suma de esta
debe dar una calificación del 100%, si se encuentra falta de congruencia entre la

Fórmula:

información analizada, automáticamente las variables que indican inconsistencia son
anuladas
Fuente: Base de datos SIVEPAB

Índice de Desempeño:

Para calcular el índice de desempeño se debe conocer la magnitud vectorial del estado y la magnitud
vectorial ideal.

 Magnitud Vectorial del Estado: Es la raíz cuadrada de la suma de cada indicador ponderado y al
cuadrado.

( Indicador de cobertura X .20)2 + (Indicador de productividad X .20)2 + (Indicador de calidad en la
atención X .10)2 + (Esquema Básico de Prevención X .20)2 + (Indicador de promoción de la salud X
2

.10) + (Indicador de prevención en preescolares y escolares X .10)
SIVEPAB X .10)

2

+ (Índice de desempeño del

2

 Magnitud Vectorial Ideal: Es la raíz cuadrada de la suma de la máxima calificación de cada indicador
ponderado y al cuadrado.

2

2

2

2

2

( 100 X .20) + (100 X .20) + (100 X .10) + (100X .20) + (100 X .10) + (100 X .10)

2

2

+ (100 X .10) =
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1,600



=

40.0

Índice de Desempeño: Es la magnitud vectorial del estado entre la magnitud vectorial ideal por 100.

Magnitud vectorial del estado

X

100

=

Magnitud vectorial ideal

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMÁTICA (EFE)

Justificación
El sarampión en nuestro país constituyó en décadas pasadas un problema grave de salud pública en la
población infantil por las altas tasas de morbilidad y mortalidad, la presencia de una vacuna con alta
eficacia y siendo el hombre el único reservorio se convirtió en la tercera enfermedad con metas de
eliminación / erradicación, compromiso efectuado por los presidentes y ministros de salud de todo el
continente Americano.
La disminución en la mortalidad y morbilidad ha sido dramática gracias a los esfuerzos realizados en todo
el continente y en especial en México, país donde fue endémico hasta 1996; durante el periodo de julio de
1996 a marzo del 2000 no se presentaron casos y de abril a octubre del 2000 sólo se presentaron 30 casos
confirmados, desde esta fecha en nuestro país no se han presentado casos autóctonos.
Para llevar a cabo el objetivo de eliminación se diseñó el sistema especial de Enfermedad Febril
Exantemática (EFE) el cual opera en nuestro país desde 1993, la implementación de este sistema tiene
como objetivo principal detectar la circulación del virus silvestre del sarampión a través del estudio
sistemático de los casos probables hasta su clasificación final, así mismo constituye el procedimiento
mediante el cual se han podido apreciar la magnitud de otros problemas exantemáticos y así determinar las
acciones de prevención y control. La evaluación y seguimiento del Sistema de EFE es fundamental para
garantizar su adecuado funcionamiento y detectar la presencia de casos y brotes.
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Metodología
Desde que se instrumentó el programa de la eliminación del sarampión, se plantearon una serie de
indicadores de evaluación y seguimiento que han medido la calidad de la vigilancia epidemiológica de las
EFEs. Los indicadores para evaluar este componente que fueron seleccionados son los siguientes:
Indicador de Estudio oportuno: Evalúa el tiempo de realización del estudio clínico epidemiológico del
padecimiento para iniciar las acciones de manera oportuna y evitar la diseminación del padecimiento.
Indicador de Muestras adecuadas: La especificidad del sistema se mide a través la adecuada toma de
muestras. Se considera que todo caso deberá tener una muestra serológica tomada dentro de los primeros
35 días de iniciado el exantema.El indicador se construye dividiendo el total de casos con muestras
adecuadas sobre el total de casos notificados con muestras.
Indicador de Notificación: Indicador internacional que evalúa los municipios con mas de 20,000
habitantes que notifican al menos un caso de EFE, permitiendo con esto mantener la vigilancia
epidemiológica y priorización de áreas de riesgo al interior de la entidad.
La evaluación de este indicador se realiza tomando en cuenta el total de municipios mayores de 20,000
habitantes entre el periodo evaluado.

INDICADOR

Estudio oportuno

Muestras adecuadas

Notificación

TIPO

VALOR

Proceso

Categoría %
Sobresaliente = 90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo 60 a <80
Precario =
< 60

Proceso

Categoría %
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = < 60

Proceso

Categoría %
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = < 60

CONSTRUCCIÓN
No. de casos estudiados en los primeros 2 días después de
su notificación
_________________________ X 100
Número total de casos notificados en el periodo
No. de casos con muestra serológica tomada entre 1 y 35
días posteriores al inicio del exantema
_________________________ X 100
Número total de casos con muestra notificados en el
periodo
No. de municipios con más de 20,000 habitantes con
casos de EFE
________________________ X 100
No. De municipios con más de 20,000 habitantes
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA)
Justificación
La vigilancia epidemiológica del poliovirus salvaje en nuestro país continúa siendo un compromiso de
todos los trabajadores del Sector Salud, por lo que no se debe descuidar lo alcanzado. La erradicación de la
poliomielitis es un hecho histórico que implicó un arduo trabajo, el cual después de varios años dio los
frutos esperados. Aún existe la posibilidad de la introducción del virus a nuestro país, ya que en otros
continentes se presentan casos de este padecimiento, por lo tanto debemos mantener las actividades de
vigilancia y control para asegurar la no circulación del virus en nuestro territorio y por consiguiente la
ausencia de casos.
En este sentido, la herramienta principal en el control de la poliomielitis es la vigilancia epidemiológica de
las parálisis flácidas agudas. Constituye una estrategia del SINAVE que ha permitido comprobar que en
los últimos años no existan casos de poliomielitis en México. Además, es el instrumento que vigila la
posible introducción del virus y la capacidad de actuar con prontitud ante una eventualidad de este tipo.
Para su consolidación y seguimiento institucional requiere de evaluación periódica de los indicadores
nacionales e internacionales.
Metodología
Desde que se instrumentó el programa de la erradicación de la poliomielitis, se implementaron una serie
de indicadores que miden la calidad de las acciones de vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas
agudas. En esta ocasión y de acuerdo a la experiencia adquirida se seleccionaron algunos de estos
indicadores para evaluar este componente y son los tres que se describen a continuación:
Indicador de Tasa de notificación: Indicador internacional que evalúa la notificación de casos de manera
anualizada, tomando en cuenta las últimas 52 semanas epidemiológicas, donde cada entidad debe reportar
al menos un caso de PFA por cada 100,000 habitantes, lo que indica la sensibilidad del sistema para
detectar casos.
Indicador de Muestras adecuadas: El laboratorio es un elemento de la vigilancia epidemiológica que mide
la especificidad del sistema. El proceso del laboratorio inicia con la toma de muestra, la cual si no es
adecuadamente obtenida, invalida el resto, es por ello que para PFA se consideró el indicador de muestras
adecuadas como el índice para medir este aspecto. Para ello se debe tomar una muestra de heces dentro de
los primeros 14 días de iniciada la parálisis.
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Indicador de clasificación final oportuna: La vigilancia epidemiológica tiene un enfoque sindromático, por
ello es indispensable la clasificación final oportuna de cada caso probable dentro de las primeras 10
semanas de iniciado el padecimiento.

INDICADOR

TIPO

VALOR
Categoría %
Adecuado < 1

Tasa de notificación

Proceso
Inadecuado <1

Categoría %
Muestras adecuadas

Clasificación Final

Proceso

Proceso

Sobresaliente = 90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = < 60

Categoría %
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = < 60

CONSTRUCCIÓN
No. de casos probables notificados a sistema especial de las
últimas 52 semanas
_____________________ X 100,000
Población promedio menor de 15 años de las últimas 52
semanas
No. de casos probables con una muestra de heces
Tomada en los primeros 14 días posteriores al inicio de la
parálisis
_________________________ X 100
Número total de casos probables notificadosa sistema
especial

No. de casos con clasificación final en las primeras10
semanas posteriores al inicio de la parálisis
_________________________ X 100
Número total de casos descartados en el sistema especial
hasta la fecha de corte

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH/SIDA

Justificación
El Sistema Nacional de Salud tiene en sus prioridades el conocer oportunamente el perfil epidemiológico
del VIH/SIDA del país, con información de calidad y con el objeto de orientar las acciones de
intervención. Dicho perfil se establece en gran parte con base en la información del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica del VIH/SIDA, el cual en los últimos años se ha nutrido con la notificación de casos
reportados por todas las instituciones del Sector Salud.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA presenta el problema del subregistro.
Considerando el subregistro y extemporaneidad de la información de casos de VIH/SIDA y la necesidad
de mejorar el conocimiento de los comportamientos asociados a estos padecimientos, se han propuesto las
siguientes metas:
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Incrementar la notificación en el 100% de las entidades federativas e instituciones de salud que concentran
la atención de casos.
Garantizar el estudio y seguimiento epidemiológico del 100% de casos notificados de VIH/SIDA.
Modernizar el registro nacional de casos de SIDA y mejorar la cobertura institucional.
Metodología
Se han diseñado indicadores, teniendo en cuenta que estos deben de ser válidos, objetivos, sensibles y
específicos, de acuerdo a recomendaciones de la OMS. Los indicadores seleccionados para esto son los
siguientes:
Indicador de Oportunidad: Buena parte de la utilidad de la información está dada por tenerla en el
momento adecuado, por ello se consideró al indicador de oportunidad como indispensable para evaluar
esta parte del sistema de información de la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. Y se refiere al
porcentaje de casos de SIDA notificados oportunamente en el periodo sobre el total de casos notificados al
Registro Nacional de SIDA en el mismo periodo.
Indicador de Seguimiento: La vigilancia de las enfermedades infecciosas crónicas implica el seguimiento
de casos durante un largo tiempo, por ello para evaluar la vigilancia del SIDA se consideró el seguimiento
cada seis meses de los casos de SIDA como lo establece la NOM-010 de la Secretaría de Salud. Y se
refiere al porcentaje de casos de SIDA vivos con seguimiento que son investigados dos veces por año sobre
el total de casos vivos para cada semestre.

INDICA-DOR

Oportunidad

Seguimiento

TIPO

Proceso

Proceso

VALOR

CONSTRUCCIÓN

Categoría %
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = 60

No. de casos notificados oportunamente
en el periodo
________________________ X 100
No. de casos de SIDA notificados en el periodo

Categoría
%
Sobresaliente =90 a < 100
Satisfactorio = 80 a <90
Mínimo = 60 a <80
Precario = < 60

No. de casos vivos con un seguimiento por semestre en el
periodo
_________________________ X 100
Total de casos vivos al semestre en el periodo
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PROGRAMA DE ACCIÓN CÓLERA

Introducción
La evaluación del Programa de Acción de Cólera se fundamenta en tres indicadores de Vigilancia
Epidemiológica y un indicador de Vigilancia Sanitaria.
Los indicadores de Vigilancia Epidemiológica son: cobertura de detección, tratamiento oportuno y
eficiencia de laboratorio. El primero se refiere a los casos de diarrea que cumplen con la definición
operacional de sospechosos; el segundo, a los casos sospechosos de cólera a quienes se suministró
tratamiento, y el tercero, a la eficiencia del laboratorio estatal para el envío de cepas para control de
calidad.
El indicador de Vigilancia Sanitaria está en relación a la seguridad de la población de consumir agua de
calidad.
Los indicadores se construyen de la siguiente manera:
Cobertura de detección. Se refiere a la proporción de casos de diarrea que se considera cumplen con la
definición operacional de caso sospechoso de cólera de acuerdo a la NOM-016SSA2-1994, entre 2% del total de diarreas publicadas en boletín semanal de casos nuevos (SUIVE) por
100.
Casos de diarrea que cumplen con la definición operacional de
sospechosos a cólera estudiados

X 100

2% del total de casos de diarrea notificados al SUIVE
Se considera el indicador más importante, ya que es el principal elemento de vigilancia epidemiológica, por
lo cual se le dio un peso específico de 40 puntos, es decir, cuando un estado considera 2% o más casos de
diarrea como sospechosos de cólera se tiene una calificación máxima de 40.
Tratamiento oportuno. Se refiere a la proporción de casos sospechosos de cólera a los cuales se les
ministró tratamiento de acuerdo a la NOM-016-SSA2-1994, entre el total de casos sospechosos que
cumplen con la definición operacional por 100.
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Casos sospechosos de cólera a los que se administró tratamiento
X 100

Casos sospechosos de cólera a los que se administró tratamiento

O1 (100%)
Número de cepas positivas a Vibrio Cholerae
y NO O1 (10%) enviadas al
InDRE

X 100

Total de muestras procesadas en el laboratorio estatal
definición operacional de cólera
Total de casos sospechosos que cumplen con la definición operacional de cólera
Total de casos sospechosos que cumplen con la
En este caso se asignó un peso específico de 30 puntos.
Eficiencia de laboratorio. Se refiere a la proporción de aislamientos de Vibrio cholerae O1 (100%) y NO
O1 (10%) enviadas al InDRE entre el total de muestras procesadas en el laboratorio estatal por 100.
A este indicador se le asignó un peso específico de 10 puntos.
Cloración del agua. La proporción de determinaciones del cloro residual libre dentro de los parámetros de
la NOM-127-SSA2-1994 (0.2–1.5 ppm) entre el total de determinaciones realizadas por 100.
A este indicador se le asigna un peso específico de 20 puntos.
Muestras de agua de la red con determinaciones de cloro
residual libre dentro de la NOM

X 100

Total de determinaciones de cloro residual
Índice de desempeño
Este índice del Programa de Acción para la Prevención del Cólera, evalúa de manera integral el avance del
Programa y está conformado por los cuatro indicadores que se describieron anteriormente.
Las fuentes de información para realizar el cálculo de los indicadores son tres: la Guía de Actualización,
que mensualmente envían los estados al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica; el SIS, que
mensualmente envían los estados a la Dirección de Información, y el Boletín Semanal de Casos Nuevos
editado por la Dirección General de Epidemiología. Estos informes son capturados en sistema De Base
para correr las diferentes variables.
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El boletín “CAMINANDO A LA EXCELENCIA” de cólera se publica con periodicidad trimestral, haciéndose
del conocimiento de las entidades federativas para su análisis y toma de decisiones respectiva.
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PROGRAMA DE ACCIÓN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO

Introducción
A inicios del siglo XXI, el envejecimiento a escala mundial impone mayores exigencias económicas y
sociales en todos los países. La transición demográfica en la actualidad es un fenómeno poblacional
caracterizado por la disminución sostenida de las tasas de fecundidad y mortalidad, así como el aumento
en la esperanza de vida y se obtiene como resultado el envejecimiento gradual de la pirámide poblacional.
Los cambios de la mortalidad a nivel mundial reflejan una mayor sobrevivencia, la cuál aumentará en la
primera mitad de este siglo, que pasará de los 65 años en 2000-2005 a 74 años en 2045-2050.
Actualmente, la esperanza de vida de las mujeres (67.6) es superior en alrededor de cinco años en
comparación a los varones (63.3). Resalta que en los países más desarrollados, la esperanza de vida al
nacimiento promedio es de casi 76 años en el quinquenio 2000-2005 la cual, podría aumentar a 81 años a
mediados de este siglo; a la vez, en los países en desarrollo se estima que aumentará de 63.4 a 73.1, durante
el mismo periodo.
Objetivo general
Propiciar las estrategias que promuevan una mejor calidad de vida y contribuir en la prevención y control
de las enfermedades de mayor prevalencia en la población de 60 años y más, para lograr un envejecimiento
activo y saludable.
Objetivos específicos
Establecer y evaluar los instrumentos técnicos normativos para la atención al envejecimiento.
Diagnosticar oportunamente las enfermedades crónicas y discapacitantes que se presentan con mayor
frecuencia en el adulto mayor.
Establecer los modelos de atención diferenciados de acuerdo a los procesos nosológicos que presenta el
adulto mayor.
Fortalecer la realización de promoción y difusión de la salud en pro del adulto mayor.
Promover la participación y capacitación de prestadores de servicios de salud encargados de la atención de
adultos mayores incluyendo a los sectores público, social y privado en los ámbitos local, estatal y nacional, a
favor del envejecimiento activo.
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Estrategias
Mantener y conservar el funcionamiento del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento
(CONAEN) y de los Comités Estatales de Atención al Envejecimiento (COESAEN).
Fortalecer la coordinación con las instancias implicadas en materia de salud para impulsar la integración de
un sistema universal de salud que de cobertura efectiva a los adultos mayores de 60 años y más.
Fortalecer el sistema de control del programa de atención integral al envejecimiento que permita establecer
un diagnóstico situacional sobre riesgos y daños en la salud del adulto mayor, así como sus condiciones de
calidad de vida y protección social, con la finalidad de elaborar la planeación estratégica a futuro y
establecer alternativas de solución, y evaluar los avances.
Fortalecer las acciones de detección, prevención y promoción de la salud, de las ECNT, Depresión y
Deterioro Cognitivo entre otras, en la población de 60 años y más.
Promover la creación de Centros de Día, con modelos de atención específicos en el tratamiento integral
del Adulto Mayor, así como establecer los lineamientos para su operación.
Participar en coordinación con Promoción de la Salud, sobre aspectos relativos a actividad física en
Adultos Mayores de 60 años y más.
Promover el esquema básico de vacunación en el adulto mayor.
Participar con el área de Comunicación Social, para promover y establecer los lineamientos generales sobre
el desarrollo de las Campañas Educativas.
Participar con las diferentes áreas del Sector Salud, para garantizar que las acciones de prevención y
promoción en el envejecimiento se lleven a cabo durante la Semana Nacional de Salud para Gente Grande.
Fortalecer la capacitación en temas sobre envejecimiento y para cuidadores primarios a los responsables
estatales para que sea replicado dentro de su entidad.
Justificación de indicadores
El Boletín Caminando a la Excelencia en envejecimiento es un documento que tiene por objeto
proporcionar las herramientas básicas para la medición de las actividades que se realizan a nivel operativo,
verificar los logros y avances de las acciones operativas, reflejadas en los indicadores del Programa,
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identificar la problemática y corregir desviaciones y definir las oportunidades para lograr mayor impacto
del Programa.
Los indicadores seleccionados para el boletín 2007 son:
Cobertura de Esquema Básico de Vacunación, Cobertura de Detección de Sintomatología Prostática,
Cobertura de Acciones en la Semana de Salud para Gente Grande, Prevención de Enfermedad
Cerebrovascular, Organización de los Comités Estatales de Atención al Envejecimiento (COESAEN),
Cobertura de Salud Mental, son indicadores de proceso de gran trascendencia para hacer un seguimiento
de las acciones y evaluar los avances del programa desde el punto de vista operativo.
Como indicador sectorial se propone utilizar “Cobertura de Esquema Básico de Vacunación”, del cual
estamos en espera que las dos instituciones participantes IMSS e ISSSTE lo aprueben de manera oficial.
Beneficios obtenidos desde la implementación del Boletín de Envejecimiento desde 2004.
Se fortaleció el Sistema de Información en Salud SIS por que se modificaron variables.
Se está analizando la información generada por el sistema y haciendo comparaciones con encuestas
nacionales e internacionales a todos niveles desde el federal hasta el estatal.
Todas las entidades están trabajando envejecimiento de manera permanente y no solo en campaña.
El poder hacer comparaciones inter-estatales da como resultado una competencia positiva en las
actividades que se realizan dentro del programa.
Ha permitido cumplir con estrategias del programa como la implementación de los Comités Estatales de
Atención al Envejecimiento con un enfoque sectorial lo que esta repercutiendo positivamente en las
acciones a realizarle en las entidades federativas de manera coordinada lo que va a dar como resultado una
disminución del dispendio de recursos de por si escasos para este programa.
El envejecimiento de la población, es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de
nuestros mayores desafíos. Al entrar en el siglo XXI, el envejecimiento a escala mundial impondrá mayores
exigencias económicas y sociales a todos los países. Al mismo tiempo, las personas de edad avanzada
ofrecen valiosos recursos, a menudo ignorados, que realizan una importante contribución a la estructura de
nuestras sociedades.
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El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que consiste en un deterioro progresivo del
individuo que inicia antes del nacimiento y que continúa durante toda la vida. Sin embargo, no todas las
personas envejecen de la misma manera y está bien documentado que la calidad de vida y el
funcionamiento durante la vejez están relacionadas con las acciones y omisiones que cada persona realiza
durante su vida. El envejecimiento es el resultado de la interacción de los factores genéticos, las influencias
extrínsecas del medio ambiente y la adaptabilidad de un organismo a medida que pasa el tiempo.
Objetivos
Proporcionar las herramientas básicas para la medición de las actividades que se realizan a nivel operativo.
Verificar los logros y avances de las acciones operativas, reflejadas en los indicadores del Programa.
Identificar la problemática y corregir desviaciones.
Definir las oportunidades para lograr mayor impacto del Programa.
Metodología
Para la construcción del índice de desempeño se tomaron en cuenta los indicadores que se describen a
continuación:
Cobertura de esquema básico de vacunación
Expresa: Cobertura de adultos mayores con esquema básico de vacunación (antiinfluenza y
antineumocóccica).
Esperado: 100% de cobertura de vacunación
Fórmula: Cobertura de Vacunación.

Antiinfluenza :
Población no asegurada de 60 y más años a los que aplicó vacuna antiinfluenza/ Población de 60
años y más no asegurada

X 50

Antineumocóccica :
Población no asegurada de 65 y más años a los que se
les aplicó vacuna antineumocóccica
Población de 65 años y más no asegurada

X 50

Cobertura: Suma de los dos resultados

34

Fuente: para ambos biológicos: Numerador: Sistema de Información en Salud (SIS); Denominador:
Estimaciones de población no derechohabiente del Consejo Nacional de Población.
Peso del indicador: 25%.
Cobertura de detección de sintomatología prostática
Expresa: Porcentaje de población masculina de 45 años y más a los que se les aplicó el cuestionario de
síntomas prostáticos.
Esperado: 70 % de la población masculina de 45 y más años no asegurada.

Fórmula: Número de detecciones de sintomatología prostática realizadas
Población masculina no asegurada de 45 y más años

X 100

Fuente: Numerador: Sistema de Información en Salud (SIS); Denominador: Estimaciones de población
no derechohabiente del Consejo Nacional de Población.
Peso del indicador: 15%.
Cobertura de acciones en la Semana de Salud para Gente Grande
Expresa: Porcentaje de adultos mayores (>60 años) a los que se les realizaron al menos tres acciones de
detección y control durante la Semana de Salud para Gente Grande (SSGG). Las acciones de detección
consideran: detección integrada (diabetes, hipertensión y obesidad), identificación de sintomáticos
respiratorios, tomas de citología cervical, aplicación del cuestionario de sintomatología prostática y
exploración de mama.
Las acciones de control: toma de glucosa capilar a pacientes con diabetes, toma de presión arterial a
pacientes con hipertensión arterial, valoración de talla y peso en pacientes obesos.
Esperado: 70% de la población de 60 y más años.
Fórmula:

Total de acciones de detecciones y de control realizadas durante la
SSGG a población >60 años
Población > 60 años no asegurada

X100
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Fuente: Numerador: Informe estatal de actividades de la SSGG; Denominador: Estimaciones de
población no derechohabiente del Consejo Nacional de Población.
Peso del indicador: 20 %.
Prevención de enfermedad cerebrovascular
Expresa: Cobertura de pacientes con hipertensión arterial que están controlados (TA < 140/90 mmHg).
Esperado: 80% de pacientes >60 años con hipertensión arterial controlada (anual).
Fórmula:
Nº de Pacientes >60 años en tratamiento de HTA controlados
Nº de pacientes > 60 años en tratamiento de HTA

X100

Fuente: Numerador: Sistema de Información en Salud (SIS); Denominador: Sistema de Información en
Salud (SIS).
Peso del indicador: 10%.
Organización de los Comités Estatales de Atención al Envejecimiento (COESAEN):

Expresa: La constitución, el funcionamiento y el seguimiento de los acuerdos del COESAEN.
Esperado: Acta de instalación del COESAEN, mínimo seis reuniones realizadas al año y 100% del
cumplimiento de acuerdos.
Comité constituido con acta y conforme a lineamientos del DOF, se le otorgan 25 puntos.
Comité sesionando bimestralmente, se le otorgan 25 puntos.
Comité que de seguimiento y cumplimiento a los acuerdos establecidos, se le otorgan 50 puntos.
El indicador final se construye con la suma de los puntos anteriores.
Fuente: Actas constitutivas de formación del comité; Minutas de reuniones e informes de seguimiento de
acuerdos adjunto a la minuta de reunión. Peso del indicador: 10%.
Cobertura de salud mental
Expresa: Porcentaje de la población no asegurada > de 60 años a los que se les aplicó los cuestionarios de
Minimetal y GDS.
Esperado: 20% de la población asegurada > de 60 años
Detección de alteraciones de memoria
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Total de detecciones realizadas a través de cuestionario de minimental X100
Población de 60 o más años no asegurada.
Detección de alteraciones de depresión
Total de detecciones realizadas a través de cuestionario de GDS X100
Población de 60 o más años no asegurada.
Cobertura: Suma de los dos resultados

Fuente: para ambos biológicos: Numerador: Sistema de Información en Salud (SIS); Denominador:
Estimaciones de población no derechohabiente del Consejo Nacional de Población.
Peso del indicador: 20%.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS

Introducción
La salud es un derecho de los mexicanos y representa un bien estratégico para el desarrollo del país, por
esto se requiere de programas que reconozcan el esfuerzo de los trabajadores del Sector Salud y los logros
y avances del Sistema de Salud, que identifique las nuevas y cada vez más complejas necesidades de la
población y aproveche las oportunidades para ampliar su cobertura, calidad y eficiencia. Además de la
ampliación de cobertura, este esfuerzo considera: articular y organizar a los diferentes esquemas de
aseguramiento, así como a los proveedores de servicios de salud para hacer más eficiente al sistema;
incrementar la infraestructura; garantizar el suministro de medicamentos y material de curación; dar mayor
importancia a políticas de promoción, prevención y en el sentido más amplio mejorar la calidad y calidez
en la prestación de los servicios. La transición demográfica y epidemiológica que presenta nuestro país
merece especial atención. Los cambios en la conformación de la pirámide poblacional, explican en gran
medida la elevada presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la diabetes, son las principales causas de muerte en el
continente americano, además de ser un motivo común de discapacidad, muerte prematura y consumo de
recursos para la salud; son más comunes entre los pobres y cuando ocurren empobrecen más a las personas
y las familias. A nivel mundial, causan un 60% de todas las defunciones y se estima fueron el motivo de
muerte de más de 35 millones de personas durante 2006.
La diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país, en 2005 se registraron 67,090 defunciones por
esta causa un 13.6% del total que representan una tasa de 63 por 100, 000 habitantes, lo que representa un
incremento de 22% en los últimos cinco años, ya que en el 2001 se registro una tasa de 48.9 por 100, 000
habitantes. En México, la diabetes mellitus, contribuye en promedio con 400 mil casos nuevos al año, de
los cuales el 97% son diabetes tipo 2.
Objetivos
General
Prevenir controlar y en su caso retrasar la aparición de la diabetes y las complicaciones de mayor
prevalencia entre la población adulta, así como elevar la calidad de vida en este grupo poblacional.
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Específicos
Proporcionar las herramientas básicas para la medición de las actividades que se realizan a nivel operativo.
Contar con una estandarización metodológica que permita la posibilidad de comparabilidad nacional, lo
cual se vincula fuertemente con la necesidad y promoción de una transparencia que permita ofrecer
información veraz, confiable y relevante.
Por su carácter estratégico, han de responder a un proceso que se adapte a las peculiaridades de cada
entidad federativa y que responda a las necesidades de los usuarios de la información, ya sean gestores o
terceros interesados en la evolución de cada programa.
Estrategias
Mejorar la atención de la diabetes y reconocer las diferencias regionales que producen las desigualdades
con el fin de implementar las medidas correctivas adecuadas.
Priorizar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Lograr que las personas se involucren en el cuidado y auto-manejo de la diabetes.
Proporcionar un cuidado de la salud más efectivo.

Justificación
El Programa de Salud del Adulto y del Anciano, a través de la estrategia “Caminando a la Excelencia”,
evalúa el desempeño de los programas estatales de Diabetes y Riesgo Cardiovascular, a través de
indicadores diseñados de manera rigurosa y consciente, con una fuente de información formal,
homogénea, confiable y disponible para las entidades federativas, es decir, los sistemas convencionales de
registro, tales como el Sistema de Información en Salud (SIS) y el Sistema Único de Información de
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).
Dentro de las estrategias del Programa de Salud del Adulto y del Anciano (PSAA), se realizan actividades
de detección de diabetes y riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y síndrome
metabólico), que permiten realizar el diagnóstico oportuno de dichas enfermedades, con la finalidad de
iniciar el tratamiento adecuado, y prevenir el desarrollo de complicaciones.
De igual forma, el PSAA, evalúa el control glucémico de los pacientes en tratamiento con diabetes, el
control de las cifras de presión arterial en los pacientes en tratamiento con hipertensión arterial, el control
de la obesidad en los pacientes en tratamiento con un índice de masa corporal mayor a 30, el control de
dislipidemias en pacientes en tratamiento con colesterol superior a 200 mg/dl y/o triglicéridos por encima
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de 150 mg/dl, y el control del síndrome metabólico en pacientes en tratamiento con 3 o más de los
anteriores padecimientos, acciones que permitirán desacelerar la morbilidad y mortalidad por dichas cusas
e incidir en el mejoramiento de la calidad y esperanza de vida de las personas que viven con estas
enfermedades.
Asimismo, el registro y acreditación de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), son estrategias
fundamentales del PSAA para fortalecer el tratamiento y control de las enfermedades crónico no
transmisibles, promover el autocuidado de la salud, los estilos de vida saludables y la orientación
alimentaria de nuestra población.
Como parte integral del programa, se considera además la congruencia de la información que es
fundamental para la toma de decisiones, el fortalecimiento de las políticas de salud y del registro veraz y
adecuado de dicha información en las fuentes oficiales de información en Salud.
Los indicadores de los Boletines de Diabetes y Riesgo Cardiovascular, permiten identificar las áreas de
oportunidad para mejorar el desempeño de dichos programas, y así contribuir al logro de mejores
condiciones de salud para la población, es decir, permiten detectar puntos críticos, mostrando distintos
aspectos de operación del programa, como: el control metabólico, los grupos de ayuda mutua, la cobertura
de detección y la congruencia de información.
La evaluación de los indicadores permite identificar las acciones necesarias para incrementar los
rendimientos y cumplir las metas del Plan Nacional del Salud 2007-2012, el Programa Nacional de Salud
y los Programas de Acción, que los emplea e identificar los logros y avance de las mismas.
Diabetes Mellitus
Control
Expresa: La relación de pacientes en control glucémico (pacientes en tratamiento con cifras de glucosa en
sangre entre 80 mg/dl y < 110 mg/dl), entre el total de pacientes diabéticos en tratamiento.

Ejemplo:

Total de pacientes en control glucémico (SIS) 210, 987

X 100

Total de pacientes diabéticos en tratamiento (SIS) 546,408
Control = 38.61
Fuente: Numerador y denominador: Sistema de Información en Salud (SIS).
Peso del indicador: 40 %.
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Congruencia de la información
Expresa: La relación de ingresos a tratamiento de casos de diabetes mellitus (ingresos, reingresos,
pacientes regulares y pacientes irregulares), entre los casos nuevos notificados por la Secretaría de Salud
(casos nuevos de diabetes insulinodependiente o tipo 1 y no insulinodependiente o tipo 2).
Ejemplo:

= 0. 81

Total de ingresos a tratamiento (SIS) 115,161
Total de casos nuevos notificados por la SSA (SUIVE) 142,933

Congruencia de la Información =

100%

0.81 corresponde a 100%
Parámetros:

0.7 – 0.95

= 100%

0.6 – 0.69 y 0.96 – 1.0 = 75%
0.4 – 0.59 y 1.01 – 1.4 = 50%
< 0.4 - > 1.4

= 25%

Fuente:
Numerador: Sistema de Información en Salud (SIS).
Denominador: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).
Peso en el índice de desempeño 30%.
Promoción de la Salud
Este indicador se medirá por dos variables: Cobertura de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Acreditación
de Grupos de Ayuda Mutua.
Cobertura de GAM*
Expresa: La Cobertura de Grupos de Ayuda Mutua registrados en el catálogo de Grupos de Ayuda Mutua
y el total de Grupos de Ayuda Mutua registrados en el SIS.
*Razón 1:1
Ejemplo:

Total de GAM registrados en el Catálogo de GAM 9,609
Total de Grupos Activos registrados en el SIS 11,040

= 0. 87
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Cobertura de GAM =

75%

0.87 corresponde a 100%

Parámetros:

0.90 – 1.09

= 100%

0.75 – 0.89 y 1.10 – 1.25

= 75%

0.59 – 0.74 y 1.26 – 1.41

= 50%

< 0.59 - > 1.41

= 25%

Acreditación de GAM**
Expresa: La Cobertura de Grupos de Ayuda Mutua acreditados y el total de Grupos de Ayuda Mutua
acreditados programados.
Ejemplo:

Total de Grupos de ayuda mutua acreditados 83

X 50

Total de grupos de ayuda mutua acreditados programados 1,104
Acreditación de GAM =

3.8

** Los GAM programados son el 10% de los grupos activos.
Nota: Para ambos indicadores, el valor máximo es 50%. Por lo tanto se suma el total de ambos
indicadores.
Por lo tanto: 75 + 3.8

=

78.8

Promoción de la Salud

=

78.8

Fuente: Registro Nacional de Grupos de Ayuda Mutua. Sistema de Información en Salud (SIS).
Catálogo Nacional de Grupos de Ayuda Mutua.
Registro Nacional de Grupos de Ayuda Mutua Acreditados. (Acreditados por supervisor nacional o por
acreditador estatal).
Peso del indicador: 30 %.
Índice de desempeño vectorial
A los anteriores valores de indicadores se les aplica la metodología de la evaluación vectorial (véase el
Capítulo VI).
Edad promedio de muerte por diabetes
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Suma de la edad de las personas al momento de morir, entre el número de personas que fallecen por
diabetes. Sin peso en el índice de desempeño.
Fuente: INEGI-Secretaría de Salud.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR

En México, existen importantes desafíos por superar derivados principalmente de la transición
demográfica y epidemiológica. Las muertes por enfermedades no transmisibles, como la diabetes, los
problemas cardiovasculares y el cáncer representan el 73% de las muertes en el país. En relación al riesgo
cardiovascular, tres tipos enfermedades concentran más de 33% de las muertes en mujeres y más de 26% de
las muertes en hombres: la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades
cerebrovasculares.
Esta transición está íntimamente asociada al envejecimiento de la población y al reciente desarrollo de
riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables. Destaca dentro de ellos el sobrepeso y la obesidad,
que afecta a 70% de la población de entre 30 y 60 años. El tabaquismo, el colesterol elevado y la
hipertensión arterial también influyen en el desarrollo de las enfermedades isquémicas del corazón y las
enfermedades cerebro-vasculares. Su prevalencia en adultos en México es de 21.5, 26.5 y 30.8%,
respectivamente.
Este programa pretende coadyuvar a generar en la población una cultura de vida saludable que fortalezca
los llamados determinantes positivos de las condiciones de salud, dentro de los que se incluyen el consumo
de alimentos con alto valor nutrimental, la actividad física, la reducción del tabaquismo entre otros.
Asimismo, brindar al personal de salud un panorama de las acciones a para mejorar la prevención,
detección oportuna y atención médica de los componentes del riesgo cardiovascular.
Las enfermedades del corazón constituyen la segunda causa de muerte en el país, tanto en mujeres como
en hombres. Dentro de estas enfermedades destaca la cardiopatía isquémica, que es responsable de más de
la mitad de las muertes en este grupo de padecimientos.
Los principales factores de riesgo relacionados con esta enfermedad son el consumo excesivo de grasa de
origen animal, el sobrepeso, el tabaquismo, la hipertensión arterial, dislipidemia, el sedentarismo, el estrés
y la diabetes.
La presencia simultánea de diferente factores de riesgo cardiovascular en un mismo individuo, especialmente obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión e hiperlipidemia- se describió hace ya varias décadas.
Actualmente el término más aceptado para describir este conjunto de padecimientos es el de síndrome
metabólico (SM).
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Para poder enfrentar de manera exitosa los retos que nos impone este nuevo perfil de riesgos y daños a la
salud es necesario diseñar estrategias novedosas de promoción de la salud, y prevención y control de riesgos
y enfermedades.
Por lo anterior, sólo una estrategia con enfoque de riesgo puede cambiar el pronóstico definitivo y la
tendencia ascendente de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares.
Objetivo General
Prevenir, controlar o en su caso retrasar la aparición de los componentes del riesgo cardiovascular en la
población en general y elevar el bienestar y calidad de vida de las personas que presentan estos factores de
riesgo.
Estrategias
Realizar acciones de detección de riesgo cardiovascular y diabetes a la población mayor de 20 años.
Promover que en las unidades de atención de primer nivel del Sistema Nacional de salud cuenten con
Grupos de Ayuda Mutua con la finalidad de fortalecer el tratamiento no farmacológico de los pacientes.
Fortalecer la capacitación del personal de salud en acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y
control de factores de riesgo cardiovascular.
Justificación
El Programa de Salud del Adulto y del Anciano, a través de la estrategia “Caminando a la Excelencia”,
evalúa el desempeño de los programas estatales de Diabetes y Riesgo Cardiovascular, a través de
indicadores diseñados de manera rigurosa y consciente, con una fuente de información formal,
homogénea, confiable y disponible para las entidades federativas, es decir, los sistemas convencionales de
registro, tales como el Sistema de Información en Salud (SIS) y el Sistema Único de Información de
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).
Dentro de las estrategias del Programa de Salud del Adulto y del Anciano (PSAA), se realizan actividades
de detección de diabetes y riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y síndrome
metabólico), que permiten realizar el diagnóstico oportuno de dichas enfermedades, con la finalidad de
iniciar el tratamiento adecuado, y prevenir el desarrollo de complicaciones.
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De igual forma, el PSAA, evalúa el control glucémico de los pacientes en tratamiento con diabetes, el
control de las cifras de presión arterial en los pacientes en tratamiento con hipertensión arterial, el control
de la obesidad en los pacientes en tratamiento con un índice de masa corporal mayor a 30, el control de
dislipidemias en pacientes en tratamiento con colesterol superior a 200 mg/dl y/o triglicéridos por encima
de 150 mg/dl, y el control del síndrome metabólico en pacientes en tratamiento con 3 o más de los
anteriores padecimientos, acciones que permitirán desacelerar la morbilidad y mortalidad por dichas causas
e incidir en el mejoramiento de la calidad y esperanza de vida de las personas que viven con estas
enfermedades.
Asimismo, el registro y acreditación de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), son estrategias
fundamentales del PSAA para fortalecer el tratamiento y control de las enfermedades crónico no
transmisibles, promover el autocuidado de la salud, los estilos de vida saludables y la orientación
alimentaria de nuestra población.
Como parte integral del programa, se considera además la congruencia de la información que es
fundamental para la toma de decisiones, el fortalecimiento de las políticas de salud y del registro veraz y
adecuado de dicha información en las fuentes oficiales de información en Salud.
Los indicadores de los Boletines de Diabetes y Riesgo Cardiovascular, permiten identificar las áreas de
oportunidad para mejorar el desempeño de dichos programas, y así contribuir al logro de mejores
condiciones de salud para la población, es decir, permiten detectar puntos críticos, mostrando distintos
aspectos de operación del programa, como: el control metabólico, los grupos de ayuda mutua, la
cobertura de detección y la congruencia de información.

La evaluación de los indicadores permite identificar las acciones necesarias para incrementar los
rendimientos y cumplir las metas del Plan Nacional del Salud 2007-2012, el Programa Nacional de Salud
y los Programas de Acción, que los emplea e identificar los logros y avance de las mismas.
Dentro del riesgo cardiovascular, se incluye la hipertensión arterial, la obesidad, las dislipidemias y el
síndrome metabólico.
Los indicadores que a continuación se describen se aplican a población no asegurada, que incluye
población de responsabilidad de la Secretaría de Salud e IMSS-Oportunidades.
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Cobertura de detección
Expresa: El porcentaje de detecciones programadas (33% de la población no derechohabiente de 20 años y
más, más el 7% de detecciones de dislipidemias en población no derechohabiente de 20 años y más) a los
que se les aplicó el “Cuestionario de Factores de Riesgo”.
El porcentaje de población cambia año con año, a fin de alcanzar las metas establecidas dentro de la
Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud.
Ejemplo:

Total de detecciones de RC y diabetes realizadas 35, 492,320

X 100

Total de detecciones programadas 10, 855,819
Cobertura = 100%
Fuente:
Sistema de Información en Salud (SIS);
Peso del indicador: 30 %.
Hipertensión Arterial
Expresa: El total de pacientes hipertensos en control (con cifras menores a 140/90 mmHg), entre el total
de pacientes hipertensos en tratamiento.
Ejemplo:

Total de pacientes en control (SIS) 314,393
Total de pacientes hipertensos en tratamiento (SIS) 600,022

Hipertensión Arterial =

52.4

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS).
Se considera pacientes en tratamiento los ingresos, reingresos, pacientes regulares y pacientes irregulares.

Peso del indicador: 30%.
Obesidad
Expresa: El total de pacientes con obesidad en control (con un Índice de Masa Corporal por debajo del
inicial), entre el total de pacientes con obesidad en tratamiento.
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Ejemplo:

Total de pacientes en control (SIS) 322,531

X 100

Total de pacientes obesos en tratamiento (SIS) 520,696
Obesidad =

61.9

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS).
Peso del indicador: 20%.
Dislipidemias
Expresa: El total de pacientes con alguna dislipidemia en control (colesterol con cifras menores a 200
mg/dl y triglicéridos con cifras menores a 150 mg/dl posteriores a un ayuno de 12 horas), entre el total de
pacientes con alguna dislipidemia en tratamiento.
Ejemplo:

Total de pacientes en control (SIS) 322,531
Total de pacientes en tratamiento (SIS) 520,696

Dislipidemias =

X 100

61.9

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS).
Peso del indicador: 20%.
Síndrome Metabólico
Expresa: El total de pacientes con síndrome metabólico en control, entre el total de pacientes con
síndrome metabólico en tratamiento.
Ejemplo:

Total de pacientes en control (SIS) 322,531
Total de pacientes en tratamiento (SIS) 520,696

Síndrome Metabólico =

X 100

61.9

Edad promedio de muerte por enfermedades cardiovasculares
Suma de la edad de las personas al momento de morir, entre el número de personas que fallecen por
enfermedades cardiovasculares. Sin peso en el índice de desempeño.
(Fuente: INEGI-Secretaría de Salud.)
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PROGRAMA DE ACCIÓN DENGUE

Introducción
La construcción de los indicadores que se describen a continuación se realizó en consenso con los
responsables estatales del Programa de Vectores, Epidemiología, Promoción a la Salud y laboratorio.
Agosto 2003.
Se determinó incluir únicamente 24 estados de la república en los que el trinomio Virus-Huésped
susceptible-Vector puede coexistir, ya que en ellos se realizan las actividades de vigilancia, prevención,
diagnóstico y control del dengue. Los ocho estados restantes (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
D.F., Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas) no serán evaluados en este programa de acción.
Objetivos
Identificar los avances y logros de las acciones de vigilancia, prevención y control del dengue para mejorar
el desempeño del programa.
Detectar puntos críticos en la vigilancia, prevención y control del dengue.
Metodología
Para la construcción del índice de evaluación de desempeño se utiliza la metodología de evaluación
vectorial (véase el Capítulo VI) en cuatro indicadores que reflejan las actividades realizadas de forma
cotidiana en el Programa.
Los datos para la construcción de estos indicadores se obtienen de los sistemas de información oficiales
SIS (anteriormente SISPA), SUIVE, notificación especial para Dengue Hemorrágico (DH); para la
estrategia de Patio Limpio el reporte de actividades del estado.
Vigilancia Epidemiológica Activa (25%). Este indicador se basa en las acciones realizadas para la vigilancia
epidemiológica del dengue, esto es, todos los pacientes que cumplan con definición operacional de dengue
y dengue hemorrágico deben estar reportados en el SUIVE y en el Sistema de Información Especial,
mismos que deberán contar con muestra serológica para determinación de anticuerpos, PCR o aislamiento
viral para dengue:
Total de muestras obtenidas para dengue, entre el total de casos probables de dengue notificados al
SUIVE.
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Casos de dengue hemorrágico notificados con oportunidad (menos de 24 horas), entre el número total de
casos de dengue hemorrágico presentados en el periodo.
Oportunidad en el diagnóstico (25%). Este indicador evalúa las actividades que se realizan para el
diagnóstico oportuno de casos probables de dengue.
Es el total de muestras con resultado expedido por el laboratorio estatal en un tiempo menor a 15 días a
partir del inicio de fiebre, entre el total de muestras enviadas al laboratorio para estudio de dengue.
Cobertura de la Participación Comunitaria (25%). Este indicador evalúa las acciones comunitarias
realizadas para la eliminación de criaderos y larvas del vector del dengue mediante la estrategia de Patio
Limpio y Cuidado del Agua Almacenada.
Número total de patios limpios encontrados (reportados por el activador de manzana), entre el total de
casas existentes en el universo de riesgo. Hasta el año 2004, para el denominador se tomará sólo 30% del
universo de riesgo para dar oportunidad a la implementación adecuada de la estrategia de Patio Limpio y
Cuidado del Agua Almacenada; durante 2005 el denominador se incrementa a 50%, en 2006 a 75% y
100% en 2007.
Control Larvario (25%). Este indicador evalúa la efectividad en las acciones de control vectorial.
El total de localidades reportadas con ICP menor a 1% en estudios de verificación, entre el número de
localidades en el universo de riesgo.
Fórmulas de Vigilancia Epidemiológica Activa
Muestras tomadas para dengue
1

X 100
Casos probables notificados al SUIVE

2

Casos de DH notificados con oportunidad
Casos notificados DH por periodo

X 100

Fuente: SUIVE, LESP, InDRE, Sistema Especial de Vigilancia.
Ponderación:
1.-

90 –100% sobresaliente
80 – 89% satisfactorio
65 – 79% mínimo
< 65% 50
precario

2 .-

90 –100% sobresaliente
80 – 89% satisfactorio
65 – 79% mínimo
< 65% 50
precario
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Fórmulas de oportunidad en el diagnóstico

Muestras con resultado en menos de 15 días
1

X 100
Total de muestras analizadas para dengue

Patios limpios encontrados
1

X 100
Total de casas en el universo de riesgo

Fuente: LESP, InDRE.
Ponderación:
1.-

90 –100%
80 – 89%
75 – 79%
< 75%

sobresaliente

satisfactorio
mínimo
precario

Fórmulas de cobertura de la participación comunitaria

Fuente: SISPA, Formato de Patio Limpio.
Ponderación:
80% ó más sobresaliente
1.-

65 – 79%
50 -64%
< de 50%

satisfactorio
mínimo
precario

Fórmulas de control larvario

Fuente: SISPA, Formato EA-2.
Ponderación:
1.-

95 a 100% sobresaliente
80 a 94%
satisfactorio
75 a 79%
mínimo
Menor a 75% precario

Localidades trabajadas con ICP <1%
1

X 100
Total de localidades en el universo de riesgo
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PROGRAMA DE ACCIÓN RABIA

Introducción

El Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia a partir del año 2001, propuso construir el
índice de desempeño al utilizar nueve indicadores de las principales actividades, su medición representa
una prioridad ya que se hace por cada una de las Jurisdicción Sanitaria (J.S) en las Entidades, para
comparar y calificar entre éstas esos indicadores; ello les permitirá también inferir los avances para
consolidar el control y la eliminación de la transmisión de la rabia canina, además de estimular al interior
de los SESA un mejor desempeño.

En su abordaje se dividen en cuatro grupos que comprenden: el sistema de Información, sin casos de rabia,
la atención al humano y la vigilancia y prevención en el reservorio. Para todos se utilizará información
oficial, mediante el sistema de Cubos 2011; sin embargo por lo que respecta a casos además del SIS se
utilizarán otras fuentes.
Así mismo de acuerdo a las metas o rendimientos que los Servicios Estatales proponen cumplir para este
año se clasifican en dos grupos:

 El primero, agrupa a SESA en que los indicadores de rendimiento en el reservorio aumentan como
mínimo el 10% de lo logrado al año anterior o a su meta (valor más alto), forman un grupo
sobresaliente y considera a los apliquen este incremento y que aspiran a certificarse como libres de rabia
canina. Estos SESA podrán competir por los diez primeros lugares.
 El segundo grupo, aquellos SESA cuyas metas son consignadas en el AFASPE o bien sin observar
incrementos (mínimas) y se listarán conforme al cumplimiento de las mismas.

52

Descripción de los Indicadores
Para ambos grupos aplican los mismos que corresponden a:

A.-Sistema de Información: Corresponde al que tiene en ejecución el Sistema de Información en Salud
(SIS), se recopila mediante el sistema dinámico de “cubos”, de ahí que la veracidad y calidad de la
información capturada es una responsabilidad compartida entre el jefe del programa y el área de estadística
en la Entidad; para medirlo se consideran un elemento:
 Homogeneidad, considera el registro permanente trimestral de las actividades en el reservorio
(esterilización, eliminación y muestras examinadas) buscando con ello darles continuidad en el
transcurso del año.
B.-Sin casos de rabia: Representa el principal propósito del Programa en los diferentes niveles, comprende
dos variables para ser medidas:
 La ausencia en la presentación de defunciones de rabia en el humano por cualquier especie transmisora.
 La ausencia en la presentación de casos de rabia en el perro y gato, confirmado por estudios de
laboratorio.
C.-Atención al humano: Se refiere a la indicación médica de iniciar el tratamiento antirrábico en personas
agredidas o en contacto con animales sospechosos de padecer rabia, se expresa mediante el por ciento de
éstas a las que se les indica iniciar el esquema pos-exposición.

D.-Vigilancia y prevención en el reservorio: Se constituye de tres actividades básicas para prevenir la rabia
en animales de compañía en los niveles local, jurisdiccional y estatal, que comprenden:
 Muestras examinadas por el laboratorio: Corresponde a las muestras procedentes de perros agresores o
bien como parte de la vigilancia negativa del virus (monitoreo) se expresa por el por ciento de la
cantidad remitida por cada mes que se revisa, en relación con el cumplimiento de la meta anual,
ajustada para el periodo a evaluar.
 Cobertura: Considera el número de dosis aplicadas en perros y gatos en diferentes modalidades
(Semanas Nacional y de Reforzamiento, permanente y en focos rábicos) y comprende el por ciento de
los perros y gatos vacunados, relacionando inicialmente el cumplimiento de la meta anual y lo logrado
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en las Semanas Nacional y de Reforzamiento de Vacunación así como lo acumulado por mes en el resto
del año.
 Estabilización de las poblaciones canina y felina: Estrategia en proceso de consolidarse, vinculada con la
promoción de la salud y el concepto “Dueño Responsable”, en su implementación se subdivide en tres
variables:



Animales de compañía eliminados, comprende a los perros y gatos entregados por la población en
donación voluntaria y a los animales de estas especies que corresponden a agresores sacrificados, el
por ciento se obtiene de la relación entre la meta para el periodo a evaluar con lo logrado, ambas
cantidades ajustadas cada mes.



Animales de compañía esterilizados, considera a los perros y gatos sin distinción de sexo, cuyos
propietarios solicitan sean sometidos a este procedimiento quirúrgico, en los diferentes operativos
masivos “gratuitos” que promueven los SESA, el por ciento se obtiene de la relación entre la meta
para el periodo a evaluar con lo logrado, ambas cantidades ajustadas cada mes.



Animales de compañía en control, indicador de reciente incorporación, por el que se busca calcular
un por ciento que se relaciona con el nivel máximo de la suma de perros y gatos eliminados y
esterilizados en los últimos 5 años (6.5%), que corresponde al estimado del reemplazo o sustitución
de perros en una población determinada al año; para calcularlo se relaciona el número acumulado de
dosis aplicadas de vacuna antirrábica en perros del periodo en estudio contra la suma acumulada de
los animales de compañía esterilizados y sacrificados para ese mismo periodo, el resultado se expresa
en por ciento mismo que se compara con el valor establecido, cuya proximidad permite inferir que
tan cercano o no se esta de lograr la estabilización de los animales de compañía.

Puntaje de los Indicadores
El cumplir o no con los indicadores, determina se les asigne o anule las calificaciones que a continuación se
indican:
A.-Sistema de Información 5 puntos
Homogeneidad

5 puntos

B.-Sin casos de rabia 30 puntos
Ausencia de defunciones de rabia humana

20 puntos

Ausencia de casos de rabia canina y felina confirmados por laboratorio

10 puntos
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C.-Atención al humano 20 puntos
Indicación médica de iniciar tratamiento antirrábico
D.-Vigilancia y prevención en el reservorio

20 puntos

45 puntos

Muestras examinadas por el laboratorio

10 puntos

Cobertura

15 puntos

Estabilización de las poblaciones canina y felina

20 puntos de los cuales:



Animales de compañía eliminados



Animales de compañía esterilizados 10 puntos



Animales de compañía en control

5 puntos
5 puntos

En este nuevo modelo, dadas algunas condiciones relacionadas con el No cumplimiento del indicador,
pero sí llevar a cabo actividades de vigilancia y control de manera oportuna y en forma completa,
determina se aplique una escala de puntuación denominada Compensación de Puntos que se aplicará en
los indicadores de Sin casos de rabia y Animales esterilizados, así como la anulación trimestral de la
puntuación lograda por la J.S. en los indicadores de Atención al humano o Cobertura al registrar casos de
rabia humana transmitida por cualquier especie o canina y/o felina respectivamente en ese mismo periodo
y por consiguiente al cierre del año

Fuente Oficial


Del SUIVE mediante el Informe Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades EPI Clave 31; para

el Indicador de Atención al Humano, del SIS corresponden las siguientes claves ZOA01, ZOR01,
ZOR02, ZOR03, ZOR04.


Del SIS, mediante el Sistema de Cubos, Personas Agredidas clave ZOA01 y número de

tratamientos iniciados riesgo leve completo ZOR05 e incompleto ZOR07 y riesgo grave completo
ZOR09 e incompleto ZOR 11. Así mismo, informe mensual de actividades del programa de prevención y
control de la rabia, claves: RAV01, RAV02, RAV03, RAV04, RAV05 para animales vacunados; RAE01
RAE02, RAE03, RAE04, RAE05 para animales eliminados en el area; RAM01, RAM02, RAM03,
RAM04, RAM05, RAM06, RAM07, RAM08, RAM09, RAM10, RAM11, RAM12, RAM13,
RAM14, RAM15, RAM16, RAM16, RAM17, RAM18, RAM19, RAM20 para mascotas esterilizadas
por especie y sexo; RAS05, RAS06 para muestras examinadas perro y RAS11, RAS12 para muestras
examinadas positivas por perro (casos confirmados), Informe Semanal de casos de rabia animal e
Integración Semanal de focos rábicos de SENASICA-SAGARPA y/o Base de Datos del Laboratorio del
INDRE.
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Metodología
Se recuerda que este ejercicio de evaluación se hace para cada una de las Jurisdicciones Sanitarias y los
resultados alcanzados en cada una contribuyen sumando o restando calificación para el puntaje del
indicador evaluado a nivel Estatal; a continuación se describen los cálculos que aplica por cada indicador,
se realiza en cada uno de ellos un ejemplo considerando una entidad federativa con cinco Jurisdicciones
Sanitarias (J.S.):
A.1.- Homogeneidad (5 puntos) Considera primero la existencia de metas en la Jurisdicción Sanitaria en
el trimestre del periodo a evaluar de: Muestras examinadas, mascotas esterilizadas y animales eliminados
en el área.
Una vez que se corrobora las metas en las Jurisdicciones Sanitarias, se procede a verificar que para el
período en estudio se registre cantidades por trimestre en esos lugares de tres variables en el reservorio, lo
que representa una constante de 3 registros en cada Jurisdicción Sanitaria.


Muestras examinadas.



Mascotas esterilizadas.



Animales eliminados en el área.

Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, verificar que se registran cantidades de las variables por trimestre (3 registros) por J.S. de las tres
actividades, interpretándose que si aparecen cifras en los tres registros su puntuación será de 5, en caso de
que aparezcan 2 o menos registros anotados los puntos alcanzados se calcularán mediante una regla de tres
simple. Este proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
Segundo, obtener el puntaje cumplimiento estatal, mediante la sumatoria de los puntos logrados por cada
J.S., ese total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad por 5
que es el máximo de puntos por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en por
ciento.
Tercero, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 5 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
a)

Comparación de cifras y establecimiento de puntaje jurisdiccional
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Resultados de una Jurisdicción Sanitaria

Fecha de
Registro

Variable

Cifra
registrada

1er Trimestre

Muestras examinadas

1

1er Trimestre

Mascotas esterilizadas

X

0

1er Trimestre

Animales eliminados en el área

Información en el trimestre
que programo actividades
SÍ
NO

X

1

X

TOTAL DE PUNTOS LOGRADOS EN LA J.S.

3.3 puntos

Nota: Recordar que este procedimiento se debe realizar en cada Jurisdicción Sanitaria de la entidad.

b)

3 registros

=

2 registros

=

5 puntos

3 ----- 10

X

2

----- X

X = 3.3 puntos

Obtención del cumplimiento estatal
Ejemplo:
Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los puntajes logrados que corresponde:
5 +3.3 + 1.7 + 5 + 0 = 15
Se divide entre 25 (que corresponde al número de J.S. de la entidad (5) multiplicado por 5 que
corresponde al número de puntos máximos que puede alcanzar la J.S.), la cifra obtenida se multiplica por
100 que es el máximo por ciento a alcanzar.
15 / 25 * 100 = 60%
c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:
100%
60% logrado =

= 5 puntos
X

100% ----- 5
60%

----- X

X = 3 puntos

B. Sin casos de rabia (30 puntos)
B.1.-Ausencia de defunciones de rabia humana transmitida por cualquier especie animal (20 puntos), en
la población residente de la Entidad.
Este indicador considera a todas las J.S. de la Entidad para su calificación.
a) Puntaje de cumplimiento en todo el Estado.
De existir en el período la condición de ausencia de defunciones de rabia humana en todo el Estado, la
calificación es de 20 puntos.
b) Número de puntos de cumplimiento Estatal
Corresponde a 20 que es la máxima calificación.
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B.2.- Presencia de defunciones de rabia humana por cualquier especie transmisora, (10 a 0 puntos), en la
población residente de la Entidad.
Este indicador considera a todas las J.S. de la Entidad para su calificación.
a) Asignación de puntos
Se podrá aplicar la compensación de puntos al llevar a cabo actividades de vigilancia y control relacionadas
a la defunción humana ocurrida, considera:


Toma y envío de estructuras necesarias para el diagnóstico de laboratorio (Médula, Asta de
Ammón, Cerebelo y Corteza Cerebral), a más tardar 24 horas después del fallecimiento.



Envío de la Historia Clínica y Estudio Epidemiológico de Caso a las Instancias Nacionales
respectivas, en las primeras 24 horas de conocido el caso.



Documentar que en la localidad de residencia del caso, se realizaron actividades de información y
difusión a la población relativas a medidas de prevención ante la agresión de animales, que no rebase
los tres meses a esta fecha.

b) Número de puntos de cumplimiento Estatal
10 puntos

Si el Programa Estatal de Rabia cumple con las tres actividades.

5 puntos

Si el Programa Estatal de Rabia cumple con dos de las tres actividades.

Si el Programa Estatal de Rabia cumple con una de las tres actividades.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
Si en la entidad se presentó un caso de rabia humana, pero se cumplió con el envío de la documentación
referida previamente, la calificación se asignará según actividades cumplidas en la jurisdicción donde
ocurrió el caso.
B.3.- Ausencia en la presentación de casos de rabia en el perro y en el gato (10 puntos), en la población de
perros y gatos de la Entidad.
Este indicador considera a todas las J.S. de la Entidad para su calificación.
a) Puntaje de cumplimiento en todas las J.S.
De existir en el período la condición de ausencia de casos de rabia en perro y en gato en la Entidad, la
calificación es de 10 puntos.
b) Número de puntos de cumplimiento Estatal
Corresponde a 10 que es la máxima calificación.
B.4.- Presencia de casos de rabia en el perro y en el gato (5 a 0 puntos), en la población de perros y gatos
de la Entidad.
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Este indicador considera a todas las J.S. de la Entidad para su calificación.
a) Asignación de puntos
Se podrá aplicar la compensación de puntos al llevar acabo actividades de vigilancia y control relacionadas
a los perros y a los gatos, considera:


Asegurar y documentar el envío de muestras al InDRE o al CENASA de tejido nervioso viable,
hasta un máximo de 72 horas posteriores a la fecha del reporte positivo de laboratorio, para la
tipificación monoclonal del virus.



Documentar en el formato específico la implementación de acciones de control de Foco Rábico
hasta 15 días después de la fecha del reporte positivo del laboratorio.



Investigación Epidemiológica del caso e historia clínica en las primeras 72 horas de corroborado el

reporte del laboratorio.
b) Número de puntos de cumplimiento Estatal
5 puntos

Si el Programa Estatal de Rabia cumple con las tres actividades.

3 puntos

Si el Programa Estatal de Rabia cumple con dos de las tres actividades.

Si el Programa Estatal de Rabia cumple con una de las tres actividades.
La calificación final del indicador dependerá de la presencia o ausencia de defunciones por rabia en el
humano y presencia o ausencia de casos de rabia de perros y gatos.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
Si en la entidad no se registraron casos de rabia en perro, la calificación del estado es de 10 puntos
La calificación del indicador Sin casos de Rabia, corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos de los
indicadores de Presencia de Defunciones de rabia humana y Ausencia de casos de rabia en el perro y el
gato, con el ejemplo anterior quedaría:

C.

Presencia de defunciones de rabia humana

10.0 puntos

Ausencia de casos de rabia en el perro y gato

10.0 puntos

Total del Indicador Sin Casos de rabia

20.0 puntos

Atención al Humano (20 puntos)
C.1.- Indicación médica para iniciar tratamiento Antirrábico (20 puntos), en personas agredidas o
contactos residentes en las J.S. de la Entidad.
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
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Primero, calcular el por ciento que indica tratamiento por J.S., se consideran dos cifras: cantidad de las
personas que se indican dar tratamiento, con relación a la cantidad de personas agredidas y contactos
reportados y se multiplica por 100.
Segundo, se identifican los puntos que le corresponden a ese por ciento mediante la comparación del
promedio nacional de los últimos cinco años, que corresponden a 28% inicio de tratamiento, información
que se obtuvo de las series históricas de los años 2006-2010 del SIS.
El cálculo para obtener los puntos se realiza mediante:


Si el porcentaje de inicio de tratamiento es igual o menor al promedio nacional (28%)
automáticamente el puntaje será 20.



Si por el contrario rebasa el promedio nacional (28%) se realizará una regla de tres invertida para
obtener los puntos.


*Solo se calificaran las jurisdicciones que cuenten con datos reportados en personas agredidas e inicio de
tratamiento como mínimo en un mes.
Este proceso se repite por cada J.S. de la entidad.
Tercero, obtener el total de puntos alcanzados en el Estado mediante la sumatoria de los puntos logrados
por cada J.S, esta cifra se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. por 20 que es
máximo de puntos por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en por ciento.
Cuarto, para concluir se calcula el por ciento logrado por la Entidad mediante una regla de tres simple que
considera que el 100% es igual a 20 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
a) Por ciento del periodo evaluado
Número de personas agredidas y contactos que iniciaron tratamiento antirrábico

X 100

Número de personas agredidas y contactos reportadas
Ejemplo:
Personas agredidas: 213
Personas agredidas y contactos que iniciaron tratamiento antirrábico: 24
24

213

X 100

= 11.27
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b) Identificar el resultado , mediante la comparación del promedio nacional

J.S

Total
Personas
agredidas

1
2
3
4
5

83
61
26
19
24

Total Personas
que inician
Tratamiento
3
4
4
2
11

Personas que
inician TX/
Personas
agredidas

Resultado
*100

Promedio
Nacional

0.04
0.07
0.15
0.11
0.46

3.61
6.56
15.38
10.53
45.83

28
28
28
28
28

Puntos alcanzados

20.0
20.0
20.0
20.0
12.74

c) Obtención del cumplimiento estatal
20.0 + 20.0 + 20.0 + 20.0 + 12.74 = 92.74 puntos alcanzados
5 (No. de J.S) * 20 = 100 puntos ideales
92.74 / 100 * 100 = 92.74%
d) Calificación lograda por la Entidad
100 puntos ideales

= 20 puntos

92.74 puntos logrados

=

X

100 ----- 20
92.74 ----- X

Total del Indicador Atención al Humano

X = 18.55 puntos

18.55 puntos

ANULACIÓN TRIMESTRAL Y TOTAL DE LA PUNTUACIÓN:
Cabe señalar que

si se presenta uno o más casos de rabia en humano confirmada por laboratorio

transmitido por cualquier especie en alguna de la J.S., se anula en ésta (s) la (s) calificación (es) de este
indicador para el trimestre respectivo y por consiguiente en el cierre anual, es decir, se califica con “0”.
D. – Vigilancia y prevención en el reservorio (50 puntos)
D.1.- Muestras examinadas por el laboratorio (10 puntos) procedentes de perros agresores sacrificados y
de monitoreo.
D.1.1 Porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta (5)
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, calcular el por ciento de cumplimiento por J.S., se consideran dos cifras, la cantidad lograda entre
la cantidad programada y se multiplica por 100; este proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
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Segundo, obtener el por ciento de cumplimiento Estatal, mediante la sumatoria de los por cientos logrados
por cada J.S.; ese total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad
por 100 que es el máximo por ciento por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en
por ciento.
Tercero, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 5 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
a) Por ciento de cumplimiento por J.S
Número de muestras de perros examinadas por laboratorio para diagnóstico de rabia

X 100
Meta prevista de muestras de perros a examinar por laboratorio para diagnóstico de rabia
Ejemplo:
Meta trimestral 15,000 perros a examinar por laboratorio para diagnóstico de rabia.
14,500 muestras de perros examinados por laboratorio para diagnóstico de rabia

X 100

15,000 muestras de perros a examinar por laboratorio para diagnóstico de rabia

15,000---------100%

X= 14,500 X 100 / 15,000 = 96.7% logrado

* Es importante destacar, que en el caso de rebasar el logro de la meta, este se ajustará a 100%
b)

Obtención del cumplimiento estatal

Ejemplo:
Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los por cientos logrados que corresponde:
100 + 85.2 + 96.0 + 0 + 42 = 323.90
Se divide entre 500, que corresponde al número de J.S. de la entidad y se multiplica por 100 que es el
máximo por ciento a alcanzar, el resultado por 100 para expresarse en por ciento.

323.90 / 500 * 100 = 64.78%
c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:
100%

=

64.78% logrado =

5 puntos
X

100% ----- 5
64.78% ----- 3.24

X = 3.24 Puntos
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**Es importante señalar, que las calificaciones por J.S. será “0” en cualquiera de las 3 condiciones:


Sin meta – sin logro



Sin meta – con logro



Con meta – sin logro

D.1.2 Porcentaje del monitoreo con respecto al total de animales eliminados (5)
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, calcular el por ciento de la relación de muestras enviadas de perros entre el total de animales
eliminados para el periodo a evaluar y se multiplica por 100; este proceso se repite por cada J.S. de la
Entidad.
Segundo, se identifican los puntos que le corresponden a ese por ciento mediante la comparación del valor
estándar, que corresponde a 10%.
El cálculo para obtener los puntos se realiza mediante:


Si el porcentaje de muestras que se envían al laboratorio es igual o mayor al 10% del total de
animales eliminados, automáticamente el puntaje será 5.



Si por el contrario está por debajo de ese valor (10%) se realizará una regla de tres simple para
obtener los puntos.

Tercero, obtener el por ciento de cumplimiento Estatal, mediante la sumatoria de los por cientos logrados
por cada J.S.; ese total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad
por 100 que es el máximo por ciento por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en
por ciento.
Cuarto, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 5 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
Ejemplo:
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Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los por cientos logrados que corresponde:
100 + 55.5 + 100 + 0 + 0 = 255.5
Se divide entre 500, que corresponde al número de J.S. de la entidad y se multiplica por 100 que es el
máximo por ciento a alcanzar, el resultado por 100 para expresarse en por ciento.
255.5 / 500 * 100 = 51.10%
c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:

100%

=

5 puntos

51.10% logrado =

X

100%

----- 5
51.10% ----- 2.56

X = 2.56

Puntos
La calificación del indicador Muestras examinadas por el laboratorio, corresponderá a la suma de los
puntajes obtenidos de Porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta y Porcentaje del monitoreo con
respecto al total de animales eliminados, con el ejemplo anterior quedaría:
Presencia de defunciones de rabia humana

3.24 puntos

Ausencia de casos de rabia en el perro y gato

2.56 puntos

Total del Indicador Sin Casos de rabia

5.80 puntos

D.2.- Cobertura (15 puntos), comprende perros y gatos vacunados, en las Semanas Nacional y de
Reforzamiento de Vacunación Antirrábica, así como lo acumulado por mes en el resto del año. Este
indicador es acumulativo.
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, calcular el por ciento de cumplimiento por J.S., se consideran dos cifras, la cantidad lograda entre
la meta programada1 y se multiplica por 100; este proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
1

Conviene aclarar que el valor para el cumplimiento de la meta varía de acuerdo con el trimestre, para el

primer trimestre la meta que se considera es el 80% de cumplimiento del total anual; para el segundo
trimestre es el 90%; acumulando para el tercer trimestre debe ser el 95% y el cierre del año corresponde al
100% de la meta programada.
Segundo, obtener el por ciento de cumplimiento Estatal, mediante la sumatoria de los por cientos logrados
por cada J.S; ése total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad
por 100 que es el máximo por ciento por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en
por ciento.
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Tercero, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 15 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.

A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
a)

Por ciento de cumplimiento por J.S

Número de perros y gatos vacunados

X 100

Meta prevista de perros y gatos a vacunar para el período
Ejemplo:
Meta al tercer trimestre 289,000 (95% de la meta anual) perros y gatos a vacunar
285,000 perros y gatos vacunados
X 100
289,000 de perros y gatos a vacunar para el período
289,000---------100%

X= 285,000 X 100 / 289,000 = 98.6% logrado

285,000--------- X
* Es importante destacar, que en el caso de rebasar el logro de la meta, este se ajustará a 100%
b)

Obtención del cumplimiento estatal

Ejemplo:
Se cuenta con 5 J.S, se realiza la sumatoria de los por cientos logrados que corresponde:
98.6 + 100 + 33.9 + 80.4 + 66.5 = 379.4
Se divide entre 500, que corresponde al número de J.S. de la entidad y se multiplica por 100 que es el
máximo por ciento a alcanzar, el resultado por 100 para expresarse en por ciento.
379.4 / 500 * 100 = 75.88%
c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:
100%

=

75.88% logrado =

15 puntos
X

100% ----- 10
75.88% ----- X

X

=

11.38

Puntaje
ANULACIÓN TRIMESTRAL Y TOTAL DE LA PUNTUACIÓN:
Cabe señalar que si se presenta uno o más casos de rabia canina o felina confirmada por laboratorio en
cualquier J.S., se anula en ésta (s) el 50% de la (s) calificación (es) de este indicador para el trimestre
respectivo y por consiguiente en el cierre anual, es decir, se califica con “la mitad del puntaje” la (s)
jurisdicción (es).
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D.3.- Animales de compañía eliminados (5 puntos), comprende los perros y gatos de entrega y agresores
sacrificados.
D.3.1 Porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta (3)
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, calcular el por ciento de cumplimiento por J.S., se consideran dos cifras, la cantidad lograda entre
la cantidad programada y se multiplica por 100; este proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
Segundo, obtener el por ciento de cumplimiento Estatal, mediante la sumatoria de los por cientos logrados
por cada J.S.; ese total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad
por 100 que es el máximo por ciento por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en
por ciento.
Tercero, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 5 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:

a)

Por ciento de cumplimiento por J.S

Total de animales eliminados en el área
X 100

Meta prevista de animales a eliminar
Ejemplo:
Meta trimestral 11,050 animales de compañía por eliminarse.
12,000 animales eliminados en el área

X 100

11,050 animales por eliminar
11,050---------100%
12,000--------- X

X= 12,000 X 100 / 11,050 = 108.6% logrado, ajustando este
por ciento a 100, independientemente que se rebase la

meta.
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b) Obtención del cumplimiento estatal
Ejemplo:
Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los por cientos logrados que corresponde:
100 + 88.6 + 100 + 72.1 + 63.4 = 424.1
Se divide entre 500, que corresponde al número de J.S. de la entidad y se multiplica por 100 que es el
máximo por ciento a alcanzar, el resultado por 100 para expresarse en por ciento.
424.1 / 500 X 100 = 84.2%

c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:
100%

= 5 puntos

84.2% logrado =

X

100% ----- 3
84.2% ----- X

X = 2.53 Puntos

**Es importante señalar, que las calificaciones por J.S. será “0” en cualquiera de las 3 condiciones:
 Sin meta – sin logro
 Sin meta – con logro
 Con meta – sin logro
D.3.2 Porcentaje de los animales de eliminados con respecto a los animales esterilizados (2)
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, calcular el por ciento de la relación de animales eliminados comparado con los animales
esterilizados para el periodo a evaluar; este proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
Segundo, se identifican los puntos que le corresponden a ese por ciento mediante la comparación del valor
estándar, que corresponde a 65% de eliminados y 35% de esterilizados.
El cálculo para obtener los puntos se realiza mediante:


Si el porcentaje de eliminados comparado con el de animales esterilizados es igual o menor al 65%,
automáticamente el puntaje será 2.



Si por el contrario está por arriba de ese valor (65%) se realizará una regla de tres invertida para
obtener los puntos.

Tercero, obtener el por ciento de cumplimiento Estatal, mediante la sumatoria de los por cientos logrados
por cada J.S.; ese total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad
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por 100 que es el máximo por ciento por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en
por ciento.
Cuarto, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 2 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:

Ejemplo:
Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los por cientos logrados que corresponde:
60 + 52 + 37 + 0 + 0 = 149
Se divide entre 500, que corresponde al número de J.S. de la entidad y se multiplica por 100 que es el
máximo por ciento a alcanzar, el resultado por 100 para expresarse en por ciento.
149 / 500 * 100 = 29.8%
c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:
100%

=

29.8% logrado =

2 puntos
X

100% ----- 2
29.8% ----- 1.49

X = 1.49 Puntos

La calificación del indicador Animales de compañía eliminados, corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos de Porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta y Porcentaje de los animales de
eliminados con respecto a los animales esterilizados, con el ejemplo anterior quedaría:
Presencia de defunciones de rabia humana

2.53 puntos

Ausencia de casos de rabia en el perro y gato

1.49 puntos

Total del Indicador Sin Casos de rabia

4.02 puntos

D.4.- Animales de compañía esterilizados (10 puntos), comprende los perros y gatos sin distinción de sexo
en las J.S. que programaron actividades para el periodo a evaluar.
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
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Primero, calcular el por ciento de cumplimiento en las J.S. que programaron actividades para el periodo a
evaluar, sin perder de vista que al cierre anual todas las J.S. tuvieron que haber trabajado sobre una meta
establecida, en caso contrario la calificación será “0” de igual manera si carecen de meta y registran logros.
Se consideran dos cifras, la cantidad lograda entre la cantidad programada y se multiplica por 100; este
proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
Segundo, obtener el por ciento de cumplimiento Estatal, mediante la sumatoria de los por cientos logrados
por cada J.S.; ese total se dividirá entre un valor que resulta de multiplicar el número de J.S. en la Entidad
por 100 que es el máximo por ciento por alcanzar. Ese resultado se multiplica por 100 para expresarlo en
por ciento.
Tercero, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad mediante una regla de tres
simple que considera que el 100% es igual a 10 puntos, como el por ciento del cumplimiento Estatal será
igual a X.
A continuación se describe este proceso con un ejemplo:

Por ciento de cumplimiento por J.S
Número de animales de compañía esterilizados
Meta prevista de animales de compañía esterilizados

X 100

Ejemplo:
Meta trimestral 2,754 animales de compañía esterilizados.
2,900 animales de compañía esterilizados
2,754 animales de compañía por esterilizar
2,754---------100%
2,900--------- X

X 100

X= 2,900 X 100 / 2,754 = 105.3% logrado, ajustando este
por ciento a 100, independientemente que se rebase la meta.

Obtención del cumplimiento estatal
Ejemplo:
Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los por cientos logrados que corresponde:
100 + 100 + 63.1 + 0 + 0 = 263.1
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Se divide entre 500, que corresponde al número de J.S. de la entidad y finalmente se multiplica por 100
que es el máximo por ciento a alcanzar, el resultado por 100 para expresarse en por ciento.

263.1 / 500 X 100 = 52.6
c) Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal.
A este por ciento le corresponde:
100%

= 10 puntos

52.6% logrado =

X

100% ----- 10
52.6% ----- X

X = 5.26 Puntos

*Solo se evaluarán las J.S. que hayan programado actividades para el trimestre respectivo como mínimo en
un mes, y para el cierre anual todas las J.S. deberán de cumplir las metas programadas.
**Es importante señalar, que las calificaciones por J.S. será “0” en cualquiera de las 2 condiciones:


Sin meta – con logro



Con meta – sin logro

Se podrá aplicar compensación de puntos (máximo 3) al participar en estudios de nuevas tecnologías y/o
presentar los convenios de coordinación vigentes con escuelas de veterinaria y grupos de la sociedad civil
locales para esta actividad y solo aplicara para la (s) jurisdicción (es) que lleven a cabo los estudios y/o que
presenten copia de los convenios.
D.5.- Animales de compañía en control (5 puntos), indicador acumulable, considera calcular el índice de
estabilización por Jurisdicción Sanitaria no importando si es área rural o urbana, siendo la relación entre la
suma acumulada de perros sacrificados y esterilizados con los perros vacunados o perros programados, el
resultado se compara con el valor máximo de la suma de animales eliminados y esterilizados en los últimos
5 años expresado en un valor porcentual (6.5%), que corresponde al estimado del reemplazo o sustitución
en la población canina.
Para su construcción se siguen los siguientes pasos:
Primero, para obtener el índice de estabilización por J.S. se realiza la suma acumulada de animales
eliminados y esterilizados hasta el periodo a evaluar, ese resultado se dividirá entre el total de perros
programados o vacunados (valor más alto) al periodo (la cantidad se divide en 4), se multiplica por 100
para expresarlo en por ciento; este proceso se repite por cada J.S. de la Entidad.
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Segundo, se identifican los puntos que le corresponden a ese índice mediante la comparación del índice de
estabilización estándar que corresponde al 6.5%, información que se obtuvo de la suma de animales
eliminados y esterilizados en los últimos 5 años.
El cálculo para obtener los puntos se realiza mediante:


Si el índice de estabilización es igual o mayor al valor estándar (6.5%) automáticamente el puntaje
será 5.



Si por el contrario está por debajo del índice de estabilización (valor estándar 6.5%) se realizará una
regla de tres simple para obtener los puntos.

Tercero, calcular el puntaje del cumplimiento del índice de estabilización por J.S., se consideran dos
valores porcentuales, el por ciento del índice de estabilización entre el por ciento del valor estándar que
corresponde al 6.5%, este resultado es multiplicado por 5 (puntaje máximo a alcanzar) para obtener los
puntos que alcanza cada J.S.
Cuarto, para concluir se calcula el número de puntos logrados por la Entidad, mediante una regla de tres
simple, efectuar la sumatoria de los puntajes logrados por cada J.S.; ese total se dividirá entre un valor que
resulta de multiplicar el número de J.S. de la Entidad por 6.5%, que es el por ciento estándar.
Ese resultado se multiplica por 5 que es el puntaje máximo, y así obtener finalmente el puntaje del
cumplimiento Estatal.

A continuación se describe este proceso con un ejemplo:
a)

Por ciento de estabilización canina y felina por J.S

Suma de animales de compañía eliminados y esterilizados para el período
Total de perros a vacunar para el período (la meta anual o perros vacunados

X 100

“valor más alto”) se divide entre 4.
Ejemplo:Total hasta el segundo trimestre de animales de compañía eliminados y esterilizados 1,520
(eliminados)+ 200 (esterilizados) = 1,720 animales en control.
Total al segundo trimestre de perros a vacunar o vacunados
(valor más alto) 102,840 a vacunar

X 100

1,720 animales en control para el período
102, 840 perros y gatos a vacunar o vacunados para el
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período(valor mas alto)
02,840---------100%

X= 1,720 * 100 / 102,840 = 1.67% de estabilización

1,720-------------- X
Obtención del cumplimiento Estatal
Por ciento de estabilización
6.5% (por ciento de reemplazo o sustitución en una población canina
determinada)

X5
(puntaje
máximo)

Ejemplo:
6.5%-----------5 puntos

X= 1.67 * 5 / 6.5 = 1.28 puntos de estabilización

1.67%------------ X
b)

Calcular el número de puntos del cumplimiento Estatal

Ejemplo:
Se cuenta con 5 JS, se realiza la sumatoria de los puntajes logrados de estabilización que corresponde:
1.68 + 3.02 + 2.49 + 1.44 + 2.44 = 11.07
Ésta cifra resultante se multiplica por 5 (que corresponde al máximo de puntos) y se divide entre 25 (que
para el ejemplo se obtuvo de multiplicar el número de J. S. por 5 que corresponde al valor porcentual
estándar)

25
11.07 logrado =

= 5 puntos
X

25

----- 5

11.07 ----- X

X = 2.21 Puntos

La calificación del indicador Vigilancia y Prevención en el Reservorio, corresponderá a la suma de los
puntajes obtenidos de los indicadores de Muestras examinadas por el laboratorio, Cobertura, Animales de
compañía eliminados, Animales de compañía esterilizados y Animales de compañía en control, con el
ejemplo anterior quedaría:
Muestras examinadas por el laboratorio

5.80 puntos

Cobertura

11.38 puntos

Animales de compañía eliminados

4.02 puntos

Animales de compañía esterilizados

5.26 puntos

Animales de compañía en control

2.21 puntos

Total del Indicador Vigilancia y Prevención en el Reservorio 28.67 puntos
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En resumen, en este ejercicio, la entidad evaluada (con cinco J.S.) obtuvo las siguientes calificaciones:
Indicador

Puntos alcanzados

Puntos esperados

Sistema de Información

3.0 puntos

5 puntos

Sin Casos de rabia

20.0 puntos

30 puntos

Atención al Humano
Vigilancia y Prevención en el Reservorio
Total del Programa de Acción Rabia

18.5 puntos
28.6 puntos
70.1 puntos

20 puntos
45 puntos
100 puntos

Finalmente, la calificación obtenida por indicador se ingresa a la macro para calcular el Índice de
Desempeño Vectorial de cada Estado.

Cabe destacar que para obtener el índice de desempeño vectorial al cuarto trimestre (cierre anual) se
consideran las cifras q dispone el SIS desde enero a diciembre así como las metas para ese mismo periodo.
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PROGRAMA NACIONAL DE LEPRA

Introducción
Para lograr sus objetivos, el Programa Nacional de Lepra del periodo 2001-2006 —a semejanza de los
Programas de Acción— establece dos componentes sustantivos (Búsqueda activa y Atención de excelencia)
y cinco componentes estratégicos (Desarrollo humano, Activación social, Información y evaluación, e
Insumos).
Es política del Programa Nacional de Lepra desarrollar acciones integradas a las actividades regulares de
las unidades de salud del primer nivel de atención, debidamente coordinadas y apoyadas por personal
directivo con capacitación en leprología y asesorados por dermatólogos expertos.
Se cuenta con los procedimientos de control difundidos en manuales, los cuales han sido reorientados con
la emisión de la NOM para la prevención, control y eliminación de la lepra, la cual ha sido reglamentada
con la edición y distribución de la carpeta Módulos de Capacitación en lepra.
Aun cuando las estadísticas elaboradas con la información de los estados muestran cifras alentadoras de
que las metas se cumplen, en las visitas de seguimiento y asesoría se identifica diversa problemática que
disminuye la confiabilidad en la información recibida en el Programa Nacional de Lepra.
La evaluación de los indicadores de operación del Programa Nacional de Lepra está encaminada a verificar
el cumplimiento de la normatividad, evaluar el impacto de las acciones realizadas y establecer prioridades
hacia la eliminación de la lepra como problema de salud pública en estados y municipios.
Estos indicadores se establecerán con los datos de los sistemas de información oficiales (SIS, registro
nominal alimentado de las cédulas de registro e informes trimestrales).
Objetivos
Medir la situación de la lepra con base en la información originada en las unidades operativas.
Comparar los resultados con los compromisos del Programa, entre estados y de manera periódica.
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Realimentar a los responsables del Programa y autoridades tomadoras de decisión sobre el impacto de las
acciones.
Metodología
El índice de desempeño está integrado por los cuatro indicadores que se describen a continuación, a los
cuales se les da un peso específico permitiendo evaluar el avance del Programa.
Diagnóstico oportuno. Este indicador se construye con la frecuencia de discapacidad Grado 0 de la
clasificación de la OMS en casos diagnosticados y notificados durante el periodo. El Programa Nacional
de Lepra establece que ningún enfermo de lepra debiera presentar discapacidad al momento del
diagnóstico; por tanto, se espera que se obtenga 100% de casos sin discapacidad (discapacidad grado 0).
Refleja la oportunidad con que se establece el diagnóstico; a mayor discapacidad, menor oportunidad en el
diagnóstico, mayor transmisión, refiriéndonos a los infectantes (casos multibacilares).
La fuente de datos para este indicador es la Cédula de Registro de Caso de Lepra que alimenta el registro
nacional de casos.
Según el valor alcanzado en el cumplimiento de este indicador, se obtendrá como máximo 30 puntos que
se integran al índice de desempeño. Ejemplo: de cinco enfermos diagnosticados, se observa discapacidad
grado 0 (cero) en 3, grado 1 en uno y grado 2 en uno. El 60% corresponde a los 3 con discapacidad cero; se
aplica a los 30 puntos esperados, obteniéndose 18 puntos para el índice de desempeño.
Calidad en el Diagnóstico. Es el cumplimiento de la confirmación del diagnóstico con estudios de
laboratorio. La NOM-027 establece que a todos los enfermos estudiados por primera vez se les debe
realizar baciloscopia e histopatología (Hp); por ello, lo esperado será 100% de casos nuevos a los que se les
realizó ambos estudios. Si alguno de los enfermos se les realizó sólo uno o ninguno, el porcentaje
disminuye proporcionalmente. La fuente de datos para este indicador es la Cédula de Registro que
alimenta el registro nacional de casos.
Según el valor observado en el cumplimiento de este indicador, se obtendrá como máximo 20 puntos que
se integran al índice de desempeño. Ejemplo: la realización de Bk e Hp en siete de ocho casos nuevos es
87.5%, el cual se aplica a los 20 puntos esperados, obteniéndose 17.5 puntos para integrar el índice de
desempeño.
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Cobertura del tratamiento. Corresponde al porcentaje de casos que constituyen la prevalencia en un área y
que se mantienen en tratamiento con poloquimioterapia (PQT). La OMS establece que deben recibir
tratamiento por lo menos 95% de los enfermos para eliminar la transmisión de la enfermedad.
La fuente primaria de datos es la tarjeta de registro y control de enfermos de lepra (SIS) y se concentran en
los formularios Movimiento de Enfermos (MAE), Prevalencia por Municipio (PREVE) y Listado
Nominal de casos en Tratamiento con PQT (LIST-NOM) del Informe Trimestral de Lepra.
De acuerdo a lo informado en el cumplimiento de 95% o más de este indicador, se obtienen como máximo
30 puntos para ser integrados al índice de desempeño. Ejemplo: si al final del periodo se tienen 28 casos en
la prevalencia, de ellos 25 continuarán su tratamiento y tres no lo han recibido por más de 12 meses sin
completar su esquema, se alcanza 89.3% de cobertura, porcentaje que se aplica a los 30 puntos esperados,
obteniéndose 26.8 puntos para integrar el índice de desempeño.
Examen de contactos. Este indicador evalúa el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica que se realiza
en la población más expuesta. La meta se establece con el total de contactos registrados, se deben examinar
por lo menos una vez al año por un periodo de cinco años, independientemente de la situación del caso
índice.
La fuente primaria de datos es la tarjeta de registro y control de enfermos de lepra (SIS) y se concentran en
el formulario “Listado Nominal de casos en Tratamiento con PQT” (LIST-NOM) del Informe
Trimestral de Lepra.
Con el cumplimiento de 90% o más de este indicador, se obtienen 20 puntos para ser integrados al índice
de desempeño. Ejemplo: si durante el periodo que se informa se examina por primera vez en el año el
número de contactos correspondientes a la meta del periodo, se obtiene 100% de cumplimiento, porcentaje
que se aplica a los 20 puntos posibles, los cuales se acumularán con los de otros indicadores para formar el
índice de desempeño.
Índice de desempeño
El índice de desempeño o evaluación se forma con la suma de los puntos alcanzados en cada uno de los
cuatro indicadores establecidos. Con ellos, se forman rangos en los que entrarán las entidades federativas
de acuerdo al desempeño en el Programa Nacional de
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Lepra:
80 o más puntos=

Sobresaliente

60 a 79 puntos =

Satisfactorio

40 a 59 puntos =

Mínimo

<

40 puntos =

Precario

En el siguiente cuadro se ejemplifica la construcción de los indicadores:
ESTÁNDAR

INDICADOR
Diagnóstico
oportuno
Calidad
en
diagnóstico
Cobertura
tratamiento
Examen
contactos

100%
el
del

de

100%
95%

90%

FÓRMULA
CN con Dc grado 0
 CN evaluados x
100
CN con Bk + Hp 
Total de CN x 100
Casos con PQT 
Total de Casos x 100
Contactos
examinados

Contactos
registrados

BASE DE
CÁLCULO

PONDERACIÓN

RESULTADO

ÍNDICE

169  264 x 100

64%

30

19.2

74  138 x 100

54%

20

10.8

1,086  1,281 x
84.8%
100

30

25.4

381  659 x 100

20

11.6

100
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ÍNDICE

CN

=

Casos nuevos

Dc

=

Discapacidad

Bk

=

Baciloscopía

Hp

=

Histopatología

PQT

=

Tratamiento con poliquimioterapia.

57.8%

Además del análisis de la información antes descrita para la obtención del índice de desempeño, y con la
finalidad de comparar el avance de las acciones en dos periodos establecidos, se ha integrado la
construcción de tres mediciones más:
Índice de desempeño vectorial.
Índice de comparación vectorial.
Índice de evaluación vectorial.
Índice de desempeño vectorial: se construye a partir de los valores obtenidos de cada indicador y la
ponderación asignada por el Programa para cada indicador, utilizando la metodología vectorial (véase el
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Capítulo VI); se evalúa la velocidad de cambio respecto al periodo con el que se está comparando (por
ejemplo, primer trimestre año 2001 comparado con el primer trimestre del año 2002).
Índice de comparación vectorial: se construye de manera similar al anterior, con el resultado se realiza una
comparación tomando los valores vectoriales obtenidos de cada año, esto mide el incremento o decremento
en términos porcentuales.
Índice de evaluación vectorial mediante el cálculo vectorial: evalúa el logro de cada uno de los indicadores
de manera porcentual.
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUBERCULOSIS

Introducción
El Programa de Acción de Tuberculosis, presentado en noviembre de 2001, considera mejorar las acciones
a través de nueve componentes. Los tres primeros están dirigidos a la atención personalizada del individuo,
los otros seis buscan garantizar la adecuada atención de la población mediante la capacidad técnica y
humanística del personal, así como fortalecer los servicios de salud: 1) protección oportuna; 2) atención de
excelencia; 3) curación segura; 4) desarrollo humano; 5) activación social; 6) coordinación y organización;
7) información y evaluación; 8) estructura e insumos, y 9) investigación.
El Programa integra un equipo de líderes nacionales, entre ellos los representantes federales de la
Secretaría de Salud e instituciones participantes en el Programa (líderes clínicos), y los líderes estatales de
Programa, laboratorio, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, médicos privados, áreas de
información y planeación, Red TAES de enfermería, enseñanza, academia y las alianzas con
organizaciones sociales y civiles, recientemente el apoyo con la instalación del Comité Nacional STOPTB, todos ellos con el compromiso de llevar a cabo las acciones que garanticen la salud de la población en
riesgo de tuberculosis, compuesta por más de 100 millones de habitantes.
Existen lineamientos y está establecido en las normas oficiales mexicanas los procedimientos, flujos,
registro, integración, concentración, envío, análisis y periodicidad de información, los cuales consideran e
integran el Programa de Tuberculosis; sin embargo, se han identificado inconsistencias importantes en el
cumplimiento de éstos, teniendo como consecuencia que el análisis del impacto del Programa a través de la
información disponible en los sistemas formales, no refleja el esfuerzo de las acciones operativas en el nivel
local, situación que ha quedado evidente en las visitas de supervisión del Programa. La evaluación no se
realiza de manera permanente, conjunta y periódica con el equipo estatal y jurisdiccional, la mayoría de las
veces comprende sólo la Secretaría de Salud y no es institucional, el análisis del impacto del Programa
debe ser motivo de las reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), lo cual
difícilmente se lleva a cabo.
A finales de 2001 se desarrolló una estrategia de evaluación del Programa de Tuberculosis con la
participación de expertos nacionales en las áreas de vigilancia epidemiológica, laboratorio, promoción de la
salud, programa y directivos nacionales y estatales donde se creó el Índice de evaluación de tuberculosis en
la estrategia “CAMINANDO A LA EXCELENCIA”, el cual considera cinco indicadores de información,
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cuatro sectoriales y uno de la Secretaría de Salud, los cuales se elaboran y difunden trimestralmente
mediante el Boletín “CAMINANDO A LA EXCELENCIA”.
Lo anterior fue trabajado, revisado y aprobado en el “Encuentro Nacional de Líderes de Programa” en
marzo de 2002; en esa ocasión, se incluyó la información preliminar del año 2001 de los sistemas SUIVE,
SIS (anteriormente SISPA), de las instituciones no incluidas en SISPA y EPI-TB enviada por los estados,
donde se solicitó actualizar la información, se realizó nuevamente un taller donde se identificó que aun
cuando se integran los sistemas de información al Programa en los estados, el principal problema es la
discordancia y calidad de información, la falta de validación, el escaso análisis y la falta de integralidad
institucional interna y externa. Se recomendó hacer revisión y análisis periódico con el equipo líder estatal
y jurisdiccional, su presentación, así como su discusión en el CEVECE.

Cada trimestre se realiza la evaluación y análisis detallado de los indicadores, el índice y la congruencia de
información y se establece coordinación y retroalimentación a los estados y se presenta en reuniones de
directivos, como lo es el Consejo Nacional de Salud.
Con esta información, cada trimestre se evalúa el desempeño en la operación del programa en los distintos
niveles.
Misión: Contribuir a alcanzar una mejor calidad de vida de los pacientes y la población en riego, mediante
acciones integradas y permanentes de promoción, prevención, tratamiento y vigilancia de la tuberculosis,
reduciendo los riesgos de enfermar y morir por esta causa.
Visión: Ser un Programa Líder para lograr un “México Libre de Tuberculosis”, a través del
establecimiento de prácticas orientadas al mejoramiento de la salud de la población con igualdad de
oportunidades, sin distinción de género o categoría social.
OBJETIVO GENERAL
Disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la tuberculosis, mediante el acceso universal a un
diagnóstico y tratamiento efectivos, a través de la aplicación de acciones tendientes a proteger y atender
con calidad y humanismo a las poblaciones vulnerables.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Consolidar la cobertura de la estrategia TAES de calidad, mediante los componentes sustantivos de
detección, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar (TBP) en las 32 entidades federativas, en
los ámbitos público y privado.
Brindar atención integral a pacientes con tuberculosis resistente a fármacos (TB-MDR y TB-XDR) y
casos co-infectados con VIH.

Fomentar hábitos de auto-cuidado para la prevención y atención de la tuberculosis mediante acciones de
Abogacía, Comunicación y Movilización Social, para incrementar corresponsabilidad.
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Con base en la problemática identificada, a continuación se enlistan las principales estrategias a fin de
lograr los objetivos del Programa:
Fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas en detección, diagnóstico y tratamiento, al
personal médico, paramédico y microscopistas en unidades y laboratorios del Sector Salud y de la práctica
privada, para la intensificación y expansión de las acciones en la población y grupos vulnerables.
Consolidación de la alianza público-privada (APP) mediante la difusión de los Estándares para la
Atención de la Tuberculosis en México.
Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica con carácter sectorial mediante el impulso de la
Plataforma Única de Información: Módulo tuberculosis, además del análisis de la mortalidad por esta
causa.
Integración de Red de expertos especialistas en TB con resistencia a fármacos y actualización de las
directrices para la atención de pacientes con TB-MDR y XDR, con participación interinstitucional y de
organismos internacionales.
Fortalecimiento de la colaboración interprogramática con CENSIDA para hacer frente a la coinfección
TB-VIH-SIDA.
Fomento de la participación comunitaria y la sociedad civil organizada, a través de estrategias de abogacía,
comunicación y movilización social (ACMS), para el empoderamiento de los afectados, sus familias y
comunidades a fin de incrementar la corresponsabilidad social en la prevención y control de la tuberculosis.
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Fortalecimiento de la investigación en tuberculosis para mejoramiento de la operación y toma de
decisiones en el Programa Con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la tuberculosis, disminuir
el impacto de la enfermedad en los individuos y la comunidad, así como la construcción de entornos
saludables, y acorde con los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
precisa reforzar los sistemas de atención de salud mediante la adopción de medidas específicas de inversión
y de co-participación de todos los sectores involucrados, para disminuir los costos de salud y así enfrentar
los desafíos, en México se ha desarrollado un Modelo de acciones preventivas dirigidas a las personas, que
se combinan con intervenciones dirigidas a otros sectores de la población con tres enfoques:
Universales: Promoción de la salud y participación comunitaria, Focalizadas o Selectivas: Detección,
Diagnóstico, Vigilancia epidemiológica, Atención a grupos vulnerables, Alianzas “Alto a la TB”,
Desarrollo del potencial humano e Investigación, y Dirigidas o indicadas: Tratamiento, Atención de TBMDR, Binomio TB-VIH/SIDA, TB/Diabetes Mellitus.

Modelo operativo de intervenciones del Programa de Acción Tuberculosis

CAMINANDO A LA EXCELENCIA PAE TUBERCULOSIS
- EVALUACIÓN 2008La estrategia Caminando a la Excelencia del Programa de Tuberculosis fue desarrollada a finales de 2001,
con la participación de expertos nacionales en las áreas de vigilancia epidemiológica, laboratorio,
promoción de la salud, programa y directivos nacionales y estatales donde se creó el Índice de evaluación
de tuberculosis. Se consideraron cinco indicadores de información, cuatro de ellos sectoriales y uno de la
Secretaría de Salud, los cuales han sido elaborados y difundidos trimestralmente mediante el Boletín
“CAMINANDO A LA EXCELENCIA” hasta la fecha.
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Lo anterior fue trabajado, revisado y aprobado en el “Encuentro Nacional de Líderes de Programa” en
marzo de 2002; en esa ocasión, se incluyó la información preliminar del año 2001 de los sistemas SUIVE,
SIS, de las instituciones no incluidas en SISPA y EPI-TB enviada por los Estados, donde se solicitó
actualizar la información, se realizó nuevamente un taller donde se identificó que aun cuando se integran
los sistemas de información al Programa en los Estados, el principal problema era la discordancia y calidad
de información, la falta de validación, el escaso análisis y la falta de integralidad institucional interna y
externa. Se recomendó hacer revisión y análisis periódico con el equipo líder estatal y jurisdiccional, su
presentación, así como su discusión en el CEVE.
Cada trimestre se realiza la evaluación y análisis detallado de los indicadores, el índice y la congruencia de
información y con el fin de establecer coordinación y retroalimentación a los estados para evaluar el
desempeño en la operación del programa en los distintos niveles.
Justificación
Actualmente los indicadores del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis contemplan:
Detección, Diagnóstico, Curación, Seguimiento adecuado y Calidad de la vigilancia epidemiológica; los
cuales, mediante su análisis ponderado trimestral y anual, construyen el índice de desempeño. Este análisis
permite al programa la adecuada toma de decisiones, tomando como base el trabajo que se realiza en las
unidades de salud, así como la detección y vigilancia epidemiológica, encaminando las acciones del
programa a lograr los objetivos planteados.
La medición de los indicadores, aunado a las medidas de frecuencia (morbilidad y mortalidad), refleja el
impacto que tiene el programa en el control de la enfermedad. Uno de sus principales beneficios es la
posibilidad de evaluar a todos los niveles de atención con los mismos indicadores, con el fin de homologar
en un futuro las mediciones en todo el Sector.
Objetivos
Proporcionar las herramientas para la medición de las actividades que se realizan a nivel operativo.
Verificar los logros y avances de las acciones operativas, reflejadas en los indicadores del Programa de
Tuberculosis.
Identificar la problemática y corregir desviaciones.
Definir las oportunidades para lograr mayor impacto del Programa.
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Metodología
La construcción inicial del Índice de evaluación de tuberculosis incluyó la participación de expertos
nacionales en las áreas de vigilancia epidemiológica, laboratorio, promoción de la salud, directivos del
Programa y el Comité Técnico Estatal (Coahuila, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Quintana Roo y
Zacatecas), realizándose su validación con los Líderes del Programa en los Estados y Directores de
Servicios de Salud.
La propuesta analítica incluye cinco indicadores: cobertura, diagnóstico, curación, seguimiento adecuado y
productividad de laboratorio, los cuales se obtienen de los Sistemas de Información oficiales, que en la
actualidad incluyen al SEED, SUIVE, Plataforma Unica de Información Módulo de Tuberculosis y SIS,
la selección de cada uno de ellos se realizó tomando en consideración las siguientes premisas: que el
indicador seleccionado tuviera una fuente de información formal, que permitiera identificar puntos críticos
del Programa, y en lo posible con la integración sectorial, mostrando diferentes aspectos de operación
como la cobertura, el impacto, la productividad y el proceso.
El Boletín “CAMINANDO A LA EXCELENCIA... TUBERCULOSIS”, se construye con datos de los sistemas
de información vigentes, siendo la oportunidad y calidad de los mismos indispensables para medir el
impacto real del Programa.
1.

Detección (sintomáticos respiratorios estudiados). Este indicador se basa en las actividades de

detección que se realizan en las unidades de salud, es decir, en toda persona mayor de 15 años que tiene tos
con expectoración o hemoptisis, sin importar el tiempo de evolución y capaz de producir una muestra de
esputo; para su evaluación se requiere disponer de las metas de la Secretaría de Salud por mes, misma que
se obtiene al incrementar el 15% al total de baciloscopías realizadas por primera vez reportado en el SIS
durante el año anterior (2007); de igual modo la fuente de información para evaluar este indicador es el
SIS (total de baciloscopías realizadas de primera vez).
Este indicador es congruente con los estándares internacionales para la evaluación del Programa, el valor
esperado es de 90%.
El cumplimiento del indicador aportará 20 puntos del total del índice o menos según el valor alcanzado del
indicador (por ejemplo, el cumplimiento de 50% de casos sintomáticos respiratorios detectados y
estudiados en relación a los esperados, contribuye con 10 puntos del índice).
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2.

Diagnóstico (casos diagnosticados). Este indicador evalúa las actividades realizadas para el

diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que se realizan en las unidades de salud, se debe
disponer de los casos esperados, de acuerdo a la meta generada en el Encuentro Nacional de Promoción
por una mejor Salud 2007 en Acapulco (casos BK+). La fuente de información para evaluar este indicador
son los casos notificados en la Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis. Congruente con
los estándares internacionales para la evaluación del Programa, el valor esperado es de 90%.
El cumplimiento del indicador aportará 15 puntos del total del índice o menos según el valor alcanzado del
indicador (por ejemplo, el cumplimiento de 50% de casos diagnosticados en relación a los esperados,
contribuye con 7.5 puntos del índice).
3. Curación (casos curados). Este indicador evalúa el impacto del Programa, se elabora obteniendo los
casos nuevos de tuberculosis pulmonar con éxito de tratamiento (curados y término de tx.) que iniciaron
tratamiento, en relación con los casos que ingresaron a tratamiento con Bk positiva. La fuente para
obtener esta información es la Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis.
Congruente con los estándares internacionales la curación de casos de tuberculosis no debe ser menor de
85% de casos que ingresan a tratamiento.
El cumplimiento del indicador aportará 30 puntos del total del índice o menos según el valor alcanzado del
indicador (por ejemplo, el cumplimiento de 50% de los casos curados al término del tratamiento,
contribuye con 15 puntos del índice); se le asignó el porcentaje mayor debido a que éste es la meta del
Programa y, por tanto, requiere tener mayor contribución.
4. Seguimiento adecuado (caso con 3 o más baciloscopías de control). El seguimiento de los pacientes se
debe realizar acorde con la NOM-006, que es mediante estudio del esputo (baciloscopía o Bk) cada mes;
con el resultado obtenido se muestra la evolución bacteriológica del enfermo durante el tratamiento en los
casos diagnosticados con Bk positiva. El indicador evalúa el haber realizado tres o más baciloscopías a cada
paciente (con tres o más meses en tratamiento) entre el número de pacientes que ingresaron a tratamiento.
La fuente para obtener esta información es la Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis.
Congruente con los estándares internacionales, el valor esperado es de 90%.
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El cumplimiento del indicador aportará 25 puntos del total del índice o menos según el valor alcanzado del
indicador (por ejemplo, el cumplimiento de 50% de los casos con tres o más baciloscopías registradas
durante el tratamiento, contribuye con 12.5 puntos del índice).
5. Vigilancia epidemiológica. La evaluación de la vigilancia epidemiológica valora la coincidencia de los
sistemas de vigilancia, el cumplimiento de variables de vigilancia, así como la calidad y productividad de
los laboratorios. Este indicador se construye a su vez de otros 4 componentes (2 de laboratorio y dos de
vigilancia epidemiológica), y las fuentes de información incluyen la Plataforma Única de Información
Módulo de Tuberculosis, SUAVE y Laboratorio de Micobacteriosis del InDRE.
El cumplimiento del indicador aportará 10 puntos del total del índice o menos según el valor alcanzado del
indicador.

Cada uno de los componentes de este indicador tiene una ponderación:
Componentes del Indicador Vig. Epidemiológica
Ponderación
Productividad del laboratorio

25%

Calidad en las muestras para laboratorio

25%

Calidad de la información

25%

Calidad de la notificación semanal

25%

Total

100%

(100% es igual a 10 puntos del índice de Tuberculosis)
Productividad del laboratorio (porcentaje de laboratorios que realizan 7 o más baciloscopías por día). Este
indicador evalúa la productividad de los laboratorios, para ello es necesario conocer el total de laboratorios
registrados por el estado en la Red Nacional, el total de días hábiles, el número de baciloscopías procesadas
(diagnóstico y control) y evaluar los que procesan 7 o más baciloscopías por día, según el periodo a evaluar.
La fuente de información es SIS, por lo que este indicador es sólo de la Secretaría de Salud. El
cumplimiento del indicador aportará 25% del total del indicador o menos según el valor alcanzado del
indicador (ej. el cumplimiento de 50% de laboratorios que procesan 7 o más baciloscopías por día,
contribuye con 12.5% del indicador).
Muestras adecuadas (porcentaje de muestras adecuadas, para apoyo al diagnóstico de tuberculosis): este
indicador evalúa la calidad en el desempeño de la Red de Laboratorio en la toma o fijación de muestras
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(incluye muestras en fresco y laminillas) se obtiene de la información de cada uno de los laboratorios. Se
considera el total de muestras recibidas ya sean en fresco o las laminillas fijadas y se evalúa la calidad de la
muestra (en cantidad, aspecto, calidad de las laminillas, etc.). La fuente de información es el Informe
Mensual Concentrado de Laboratorio, por lo que este indicador es sólo de la Secretaría de Salud. El
cumplimiento del indicador aportará 25% del total del indicador o menos según el valor alcanzado (ej. el
cumplimiento de 50% de muestras adecuadas, contribuye con 12.5% del indicador).
Calidad de la Información: Es indispensable la información epidemiológica de calidad, para garantizar la
toma de decisiones. Este indicador evalúa la calidad de la información; los casos con información de
calidad son los que cumplen con tres criterios: 1) casos nuevos de tuberculosis pulmonar con 6 meses en
tratamiento con clasificación final, 2) los casos deben tener fecha de diagnóstico previa a la fecha de
notificación y 3) deben tener fecha de diagnóstico previa a la fecha de inicio de tratamiento. Se calcula
según el periodo a evaluar en el numerador casos con información de calidad, entre el denominador que es
el número total de casos nuevos de tuberculosis pulmonar, el resultado se multiplica por 100, y se obtiene
un porcentaje. La fuente de información es la Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis,
indicador para todas las instituciones del Sector Salud. El cumplimiento del indicador aportará 25% del
total del Indicador de Calidad de la Vigilancia Epidemiológica, según el valor alcanzado (Ej. el
cumplimiento de 50% de casos con información de calidad, contribuye con 12.5% del indicador de
Calidad de la Vigilancia Epidemiológica).

Calidad de la Notificación Semanal: Este indicador evalúa la calidad de la notificación semanal y mensual,
considera la información contenida en dos sistemas de información TB todas formas: SUIVE (Epi-Morbi)
y Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis; la concordancia entre estos dos sistemas nos
da la calificación, considerando 100% cuando el número de casos en el SUIVE es mayor o igual a la cifra
de la Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis, da 0% cuando el número de casos es
menor. La fuente de información es SUIVE y Plataforma Única de Información Módulo de Tuberculosis,
por lo que este indicador corresponde a todas las instituciones del Sector Salud. El cumplimiento del
indicador aportará 25% del total del Indicador de Calidad de la Vigilancia Epidemiológica o menos, según
el valor alcanzado del indicador ( Ej. el cumplimiento de 100% de calidad en la notificación semanal,
contribuye con 25% del indicador de Calidad de la Vigilancia Epidemiológica y cumplimiento de 0% de
calidad en la notificación semanal, contribuye con 0% del indicador de Calidad de la Vigilancia
Epidemiológica).
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Tabla.1 Evaluación del indicador de “Vigilancia Epidemiológica”

48

PONDERACIÓN
25%

RESULTADO
ÍNDICA-DOR
12

194,499 * 100
276,025

70.5

25%

17.6

1000 *100
2000

50%

25%

12.5

501 en EPIMORBI ≥
500 en EPITB

100%

25%

25

100%

67.1

INDICADOR

FÓRMULA CÁLCULO

BASE
CÁLCULO

Productivi-dad
laboratorio

(Bk Realizadas / Laboratorios) /
(Días hábiles) * (100)

702,959 /670 * 100
220

Muestras
adecuadas

(Muestras y laminillas adecuadas /
muestras y laminillas recibidas) *
(100)
Casos nuevos de tuberculosis
pulmonar con información de
calidad *100
Total de casos nuevos de
tuberculosis pulmonar
Número de casos de todas las
formas de tuberculosis en el SUIVE
≥ número de casos de todas las
formas
de
tuberculosis
en
Plataforma Única de Información
Módulo de Tuberculosis

Calidad de la
información

Calidad de la
notificación
semanal

DE

RESULTADO

ÍNDICA-DOR

Índice de evaluación
Con la aportación individual de cada indicador se construye el índice de desempeño; mediante la técnica
de cuartiles se categoriza a cada uno de los Estados de acuerdo a la escala siguiente:
80 y más =

Sobresaliente

60 a 79 =

Satisfactorio

40 a 59 =

Mínimo

Menor de 40 = Precario
En la tabla siguiente se presenta la información resumida para calcular los indicadores:
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Tabla.2 Evaluación de los indicadores de Caminando a la Excelencia para Tuberculosis
INDICA-DOR

ESTAN-DAR

FÓRMU-LA

Cobertura x100

90%

Diagnóstico x100

90%

Curación x 100

85%

Seguimiento
adecuado

90%

SR estudiados/SR
Progremados* 100
Casos
Dx/
Casos
esperados*
100
Casos
Curados/
ingresos a Tx.
* 100
Casos en Tx.
con 3 o más
Bk/
Casos en Tx.
* 100

Calidad de la
Vigilancia
Epidemioló-gica

90%

ÍNDICE >

80%

BASE
DE
CÁLCU-LO
501,940
X
574,800
100

RESULTA-DO

RESULTA-DO

87 %

PONDERACIÓN
20

16,323 X 100
28,740

57%

15

8.5

2,820 X100
5,549

51%

30

15.3

5,611 X 100
10,787

52%

25

13

67.1

10

6.7

100%

60.9

17.4

Consultar la
tabla 1

SR= Sintomáticos Respiratorios
Tx= Tratamiento
Bk= Baciloscopía
Además del análisis de la información antes descrita para la obtención del índice de desempeño, y con la
finalidad de comparar el avance de las acciones en dos periodos establecidos, se ha integrado la
construcción de tres mediciones más: Índice de desempeño vectorial, Índice de comparación vectorial,
Índice de evaluación vectorial.
Índice de desempeño vectorial: se construye a partir de los valores obtenidos de cada indicador y la
ponderación asignada por el Programa para cada indicador, utilizando la metodología vectorial (véase el
Capítulo VI); se evalúa la velocidad de cambio respecto al periodo con el que se está comparando (por
ejemplo, primer trimestre año 2001 comparado con el primer trimestre del año 2002).
Índice de comparación vectorial: se construye de manera similar al anterior, con el resultado se realiza una
comparación tomando los valores vectoriales obtenidos de cada año, esto mide el incremento o decremento
en términos porcentuales.
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Índice de evaluación vectorial mediante el cálculo vectorial: evalúa el logro de cada uno de los indicadores
de manera porcentual.

Con el fin de que los indicadores para “Caminando a la Excelencia” reflejen de forma más precisa el
desempeño del Programa de Tuberculosis, la formulación de éstos puede ser modificada de acuerdo con la
evolución que el Programa de Tuberculosis presenta a lo largo del tiempo, para lograr sus metas.
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PROGRAMA DE ACCIÓN SALUD BUCAL

Introducción
El Boletín “CAMINANDO A LA EXCELENCIA” del Programa de Salud Bucal surge de la necesidad de
evaluar el desempeño de todas las entidades federativas mediante indicadores de cobertura, productividad,
calidad en la atención, esquema básico de prevención, promoción de la salud y prevención en preescolares y
escolares y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales. Estos indicadores se
presentaron a los líderes de programa de las 32 entidades federativas en el IV Encuentro Nacional de
Prevención y Promoción de la Salud 2004 y en la Reunión Nacional de Líderes del Programa de Acción
Salud Bucal 2005 y con las últimas modificaciones en el Encuentro Nacional de Promoción y Prevención
para una mejor Salud 2007.
La ponderación de estos indicadores permite observar claramente los puntos débiles del programa para
fortalecerlos. Por tanto, se dio mayor peso a los indicadores de cobertura, productividad y esquema básico
de prevención ya que es necesario incrementar el número de servicios odontológicos, hacerlos más
productivos y fortalecer las actividades preventivas en las unidades aplicativas de la Secretaría.
El índice de desempeño está integrado por los siete indicadores que se describen a continuación, a los
cuales se les da un peso específico y permite evaluar el avance del Programa.
Metodología
Para poder realizar la evaluación trimestral de los indicadores es necesario contar con la siguiente
información trimestralmente.


Total de odontólogos y pasantes en servicio social (clínicos).



Total de unidades dentales funcionando y no funcionando en el estado.



Total de unidades dentales funcionando en el turno matutino.



Total de unidades dentales funcionando en el turno vespertino.



Promedio de horas diarias contratadas por odontólogo.



Total de días laborables al año.



Población total no derechohabiente en el estado.
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Total de consultas otorgadas en el servicio de estomatología.



Total de actividades restaurativas intramuros (amalgamas, resinas, ionómero de vidrio y resinas.



Total de actividades mutilantes intramuros (extracciones permanentes).



Total de Detección de Placa.



Total de Instrucciones de Técnica de Cepillado.



Total de Instrucciones de Uso Hilo Dental.



Total de Profilaxis.



Total de Revisión de Tejidos Bucales.



Total de Sesiones sobre Salud Bucal.



Total de Consultas de Primera Vez.



Total de actividades preventivas realizadas durante las Semanas Nacionales de Salud Bucal.



Total de beneficiados durante las Semanas Nacionales de Salud Bucal.



Total de actividades preventivas extramuros (enjuagues de fluoruro de sodio, técnica de cepillado,
uso de hilo dental y control de placa bacteriana).



Índice de desempeño del SIVEPAB.

Indicadores
1. Cobertura (20%):
Objetivo.- Incrementar el número de unidades dentales funcionando en cada entidad federativa para
cubrir la demanda de la atención odontológica. Es el total de unidades dentales funcionando en cada turno
entre el total de población no derechohabiente en el estado por 9,000 y el resultado multiplicarlo por 100.

Fórmula:

Total de unidades dentales funcionando por turno

X 9,000 X 100 =

Total de población no derechohabiente

Nota: Para calcular el total de unidades dentales funcionando deberá sumar el total de unidades dentales
funcionando en el turno matutino y vespertino, que cuenten con odontólogo; y se tomará la cifra del
último día del periodo a evaluar.

Fuente: Población no derechohabiente. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño (www.salud.gob.mx) y
Diagnóstico Situacional.
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2.

Productividad (20%):

Objetivo.- Incrementar el rendimiento de las unidades dentales funcionando con odontólogo para
satisfacer la demanda de la población.
Es el total de consultas estomatológicas proporcionadas entre el total de odontólogos y pasantes en servicio
social de estomatología con unidad dental funcionando entre el total de días laborables al año (periodo
anual o cierre) entre el promedio de horas diarias contratadas por odontólogos y pasantes entre 1.5 y el
resultado multiplicarlo por 100.

Fórmula:

Total de consultas estomatológicas
Total de odontólogos y pasantes en servicio social
con unidad dental funcionando
.

/ (Total de días laborables al año /
4) / Promedio de horas diarias
contratadas / 1.5 X 100

Para el cálculo de este indicador es necesario ajustar el número de odontólogos y pasantes, así como el
número de unidades dentales funcionando en turno matutino y vespertino, según el periodo a evaluar.
El procedimiento es como sigue:
Para odontólogos y pasantes en servicio social
1er Trimestre Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre =
2do Trimestre (Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre X 0.439) + (Total
de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 2do trimestre X 0.561) =
3er Trimestre (Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre X 0.290) + (Total
de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 2do trimestre X 0.371) + (Total de odontólogos y
pasantes que laboraron durante el 3er trimestre X 0.339) =
4to Trimestre (Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre X 0.215) + (Total
de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 2do trimestre X 0.275) + (Total de odontólogos y
pasantes que laboraron durante el 3er trimestre X 0.251) + (Total de odontólogos y pasantes que laboraron
durante el 4to trimestre X 0.259) =
Para unidades dentales funcionando en turno matutino y vespertino
1er Trimestre Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 1er trimestre =
2do Trimestre (Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 1er trimestre X
0.439) + (Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 2do trimestre X 0.561) =
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3er Trimestre (Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 1er trimestre X
0.290) + (Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 2do trimestre X 0.371) +
(Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 3er trimestre X 0.339) =
4to Trimestre (Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 1er trimestre X
0.215) + (Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 2do trimestre X 0.275) +
(Total de unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 3er trimestre X 0.251) + (Total de
unidades dentales funcionando en ambos turnos durante el 4to trimestre X 0.259) =
Si hubiese diferencia entre los resultados del total de odontólogos y unidades dentales funcionando, se
elegirá la cifra menor que resulte de los cálculos anteriores.
Nota: Los valores asignados para los cálculos anteriores, son el resultado del promedio de los porcentajes
trimestrales del comportamiento del componente curativo asistencial nacional de los periodos 2001 al
2004.
Asimismo, para este indicador el total de días laborables al año, cambia según el periodo a evaluar, como se
indica en la siguiente tabla:
PERIODO
1er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre

DÍAS LABORABLES A CALCULAR
Una cuarta parte de total de días laborables al año.
Dos cuartas partes de total de días laborables al año.
Tres cuartas partes de total de días laborables al año.
Total de días laborables al año.

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS) y Diagnóstico Situacional.

3.

Esquema básico de prevención (20%):

Objetivo.- Garantizar la aplicación del Esquema Básico de Prevención a los usuarios de los servicios de
salud de la Secretaría y así prevenir las enfermedades bucales de mayor prevalencia.
Es el total de detecciones de placa bacteriana, instrucciones de técnicas de cepillado e hilo dental,
profilaxis, revisión de tejidos bucales y sesiones sobre salud bucal proporcionadas entre el total de pacientes
atendidos por primera vez del trimestre a calcular y el resultado dividirlo entre 0.06.
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Nota: Para la construcción de este indicador se partió de que todo paciente de primera vez se le aplicará el
esquema básico de prevención, por lo que para contabilizar las acciones de este, ninguna deberá ser mayor
al número de consultas de primera vez.
Ejemplo: Estado: Tlaxcala

Esquema Básico de Prevención
(Detección placa bacteriana, instrucción de cepillado e hilo dental,
profilaxis, revisión de tejidos bucales y sesiones sobre salud bucal).

0.06

Consultas de primera vez

4,025 + 4,652 + 3,467 + 2,758 + 2.875 + 2,372
0.06
3,672
Estas cifras son mayores que el número de
consultas de primera vez, así que son
sustituidos por la misma, en este caso 3,672.

3,672+3672+3,467+2,758+2.875+2,372
3,672

0.06

0.06
=

18,81
3,672

3,136
0.06

= 85.4 %

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS).
Nota: Para el análisis de los trimestres 2°, 3°, 4° se deberán promediar los porcentajes obtenidos de los
trimestres precedentes del mismo año.
4.

Calidad en la atención (10%):

Objetivo.- Privilegiar las actividades curativas sobre las mutilantes y así evitar el daño que ocasiona la falta
de órganos dentarios en la cavidad bucal.
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Es el total de actividades restaurativas realizadas (amalgamas, resinas, ionómero de vidrio y tratamiento
restaurativo atraumático) entre el total de actividades mutilantes realizadas (extracciones de dientes
permanentes) y el resultado dividirlo entre 0.03.
Fórmula: Total de actividades restaurativas

/ 0.03=

Total de actividades mutilantes
Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS).
5.

Promoción de la salud (10%):

Objetivo.- Promover las actividades preventivas, durante las 2 Semanas Nacionales de Salud Bucal.
Es el número total de actividades preventivas realizadas durante las Semanas Nacionales de Salud Bucal
del año anterior (para análisis del primer trimestre), Primera Semana Nacional de Salud Bucal (para
análisis del segundo y tercer trimestre) y las dos Semanas Nacionales de Salud Bucal (para análisis del
cuarto trimestre) entre la población beneficiada y el resultado dividirlo entre 0.04.
Total de actividades preventivas realizadas
Durante Semanas Nacionales de Salud Bucal
Fórmula:
Total de beneficiados durante las Semanas
Nacionales de Salud Bucal

/ 0.03=

Fuente: Reporte de los Servicios Estatales de Salud de logros de la 1ra. Y 2da Semanas Nacionales de
Salud Bucal al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Programa Salud Bucal.
6.

Prevención en preescolares y escolares (10%):

Objetivo.- Garantizar la aplicación del Esquema Básico de Prevención en Preescolares y Escolares durante
el ciclo escolar. (26 actividades preventivas por cada estudiante por ciclo escolar).
Es el número total de actividades preventivas en preescolares y escolares (extramuros) entre el total de
odontólogos y pasantes en servicio social entre 2,808 (para el 1er trimestre), 6,402 (para el 2do trimestre),
7,638 (para el 3er trimestre), 11,232 (para el 4to trimestre) y el resultado multiplicarlo por 100.
Total de actividades preventivas (extramuros)

Fórmula:
/ 2,808 X 100=
Total de odontólogos y pasantes en servicio social
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Nota: Se consideran actividades preventivas en preescolar y escolares: Enjuagues de fluoruro de sodio,
técnica de cepillado, uso de hilo dental y control de placa bacteriana.
Para el cálculo de este indicador es necesario ajustar el número de odontólogos y pasantes según el periodo
a evaluar.
El procedimiento es como sigue:
1er Trimestre Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre =
2do Trimestre (Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre X 0.439) + (Total
de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 2do trimestre X 0.561) =
3er Trimestre (Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre X 0.368) + (Total
de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 2do trimestre X 0.470) + (Total de odontólogos y
pasantes que laboraron durante el 3er trimestre X 0.162) =
4to Trimestre (Total de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 1er trimestre X 0.25) + (Total
de odontólogos y pasantes que laboraron durante el 2do trimestre X 0.32) + (Total de odontólogos y
pasantes que laboraron durante el 3er trimestre X 0.11) + (Total de odontólogos y pasantes que laboraron
durante el 4to trimestre X 0.32) =
Nota: Los valores asignados para los cálculos anteriores, son el resultado del promedio de los porcentajes
trimestrales del comportamiento del componente salud bucal del preescolar y escolar nacional de los
periodos 2001 al 2004.
Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS) y Diagnóstico Situacional.
7.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (10%):

Objetivo.- Garantizar un adecuado funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en
Patologías Bucales a nivel sectorial en las 32 entidades federativas para así, contar con una herramienta que
permita planificar los servicios de salud de acuerdo a la realidad de nuestro país.
Se construye a partir de los tres indicadores del SIVEPAB:
d)

Participación de unidades centinelas

e)

Oportunidad con la que se envía la información

f)

Calidad de la información notificada
Fórmula: Índice de Desempeño de los 3 indicadores de =SISVEPAB
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Fuente: Dirección General de Epidemiología Plataforma Única de Vigilancia
d)

Participación de unidades centinelas (33%):

Evalúa la operación del sistema en la entidad.
Fórmula:

Total de unidades centinelas inscritas en la entidad
Total de unidades centinelas operando

X 100

Fuente: Base de Datos SISVEPAB
e)

Oportunidad con la que se envía la información (34%):

Evalúa la coordinación interna del trabajo realizado por los responsables del Programa de Salud Bucal con
Epidemiología, así como la coordinación interna para obtener y enviar la información de manera oportuna
a la DGE.

Fórmula:

Total de formatos recibidos dentro del periodo de notificación establecido

X 100

Total de formatos esperados

Nota: Se evaluará el formato SISVEPAB-1; tres formatos de estudio de caso diario por cada odontólogo
participante de la U. C. con fecha de corte del día 15 de cada mes.
Fuente: Base de Datos SISVEPAB

f)

Calidad de la información notificada (33%):

Mide la calidad de la información notificada en cuanto a las variables en la base de datos del SIVEPAB.
Fórmula:

Se toman 10 variables al azar, cada una equivale al 10% por lo que la suma de esta debe dar

una calificación del 100%, si se encuentra falta de congruencia entre la información analizada,
automáticamente las variables que indican inconsistencia son anuladas.
Fuente: Base de Datos SISVEPAB
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Índice de Desempeño:
Para calcular el índice de desempeño se debe conocer la magnitud vectorial del estado y la magnitud
vectorial ideal.



Magnitud Vectorial del Estado: Es la raíz cuadrada de la suma de cada indicador ponderado y al

cuadrado.

( Indicador de cobertura X .20)2 + (Indicador de productividad X .20)2 + (Indicador
de calidad en la atención X .10)2 + (Esquema Básico de Prevención X .20)2 +
(Indicador de promoción de la salud X .10)2 + (Indicador de prevención en
preescolares y escolares X .10)2 + (Índice de desempeño del SIVEPAB X .10)2



Magnitud Vectorial Ideal: Es la raíz cuadrada de la suma de la máxima calificación de
cada indicador ponderado y al cuadrado.
( 100 X .20)2 + (100 X .20)2 + (100 X .10)2 + (100X .20)2 + (100 X .10)2 +
(100 X .10)2 + (100 X .10)2 =

1,600



=

40.0

Índice de Desempeño: Es la magnitud vectorial del estado entre la magnitud vectorial
ideal por 100.
Magnitud vectorial del estado
Magnitud vectorial ideal

X

100

=

99

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

Introducción
La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) tiene como objetivo apoyar a los programas
de vigilancia epidemiológica mediante el diagnóstico de las enfermedades de importancia en salud pública.
La Red está conformada por 30 Laboratorios Estatales de Salud Pública y dos Coordinaciones, ubicados
en cada una de las 32 entidades federativas, y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
como órgano rector.
Durante el periodo de 2002 al 2004 se utilizaron cinco indicadores: Capacidad Analítica, Muestras
Enviadas para Control de Calidad, Calidad de las Muestras, Concordancia–Cumplimiento e
Independencia Diagnóstica.
A partir del 2004, se realizó un análisis de la metodología y de los indicadores, habiéndose identificado las
siguientes propuestas:
Inclusión de indicadores de laboratorio en los programas prioritarios de salud considerados en el Boletín.
Redefinición del marco analítico básico, con base en el panorama epidemiológico nacional y regional la
complejidad técnica–metodológica utilizada para cada diagnóstico, y Rediseño de los indicadores a partir
de la experiencia generada durante el periodo en que se ha venido emitiendo el boletín.
Objetivo General
Evaluar el desempeño trimestral de los LESP, mediante el análisis de los resultados obtenidos con los
indicadores a fin de identificar áreas de oportunidad y garantizar la toma de decisiones sobre bases técnicas
y operativas acordes con el contexto regional y estatal.
Específicos
Establecer los lineamientos para la evaluación del desempeño de los Laboratorios Estatales de Salud
Pública para integrar la información del Boletín “Caminando a la Excelencia”.
Dar a conocer la metodología para determinar el índice de desempeño vectorial de los laboratorios.
Definir los indicadores de desempeño mediante la descripción clara y precisa de sus componentes.

100

Metodología
Los indicadores fueron estructurados y propuestos por personal de los departamentos y laboratorios del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos así como de los Laboratorios Estatales de Salud
Pública, entrando en vigor a partir del 2005.
Se propusieron dos grupos de indicadores, para tratar de abarcar las áreas que intervienen en el proceso de
la vigilancia epidemiológica:
Para los LESP: Concordancia y Cumplimiento como indicadores de calidad y, Evaluación del Desempeño
como indicador de proceso.
Para los Programas Sustantivos dos y uno para el Programa de Vigilancia Epidemiológica. (EN
PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS).
Utilización del apoyo de los laboratorios para el diagnóstico.
Eficiencia en la toma y manejo de muestras.
Aprovechamiento de la capacidad instalada en la RNLSP.
Indicadores para evaluar el desempeño de los LESP.
Concordancia: Determina la proporción de muestras remitidas por cada LESP, confirmadas por el
InDRE, con respecto a las aceptadas, utilizando la misma metodología.
Permite evaluar la cantidad de muestras confirmadas por parte del InDRE, del total enviadas por los
LESP.
El indicador se construye con los siguientes datos:

Número de muestras confirmadas por el InDRE
-------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Número de muestras aceptadas de las referidas por los LESP para confirmación
Ponderación del indicador: 30 puntos.
Fuente de información: Registros del InDRE
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Cumplimiento: Permite evaluar el acatamiento de las normas técnicas de diagnóstico presentadas en este
manual. (ver cuadro Técnicas para Diagnósticos)
Se estructura de la siguiente manera:

Número de muestras aceptadas por el InDRE para confirmarción
------------------------------------------------------------------------------------

x 100

Número de muestras esperadas por el InDRE para confirmación
Ponderación del indicador: 30 puntos.
Fuente de información:
a) Registros del InDRE para el numerador y
b) Sistema de Información en Salud (SIS) para el denominador.
Evaluación del Desempeño: Mide la competencia técnica para el diagnóstico de cada LESP y está sujeta
a un programa de muestras controles que emite el InDRE.
Se estructura de la siguiente manera:
Número de resultados de muestras control o paneles reportados
por el LESP que cumple con las normas establecidas por el InDRE y LESP

--------------------------------------------------------------------------------------x 100
Número de muestras control o paneles de eficiencia enviados en el trimestre por el InDRE a los
LESP
Ponderación del indicador: 40 puntos.
Fuente de información: Registros del InDRE y LESP
Nota: Para el primer trimestre de 2005 se considero el marco analítico declarado por cada LESP. con la
siguiente ponderación:
Número de Diagnósticos

Ponderación

21 a 27

40 puntos

14 a 20

30 puntos

7 a 13

20 puntos

0a6

10 puntos
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Para los siguientes trimestres la ponderación de este indicador será directamente proporcional al número
de diagnósticos que realiza el LESP y al resultado que obtenga en la evaluación del panel o muestra
control.
Fuentes de Información:
Las fuentes de información que se utilizan para la construcción de los indicadores son tres: Los registros de
resultados de los laboratorios del InDRE, el Sistema de Información en Salud (SIS) y los resultados
emitidos por los LESP en las pruebas de evaluación del desempeño mediante paneles de eficiencia.

El SIS depende de la Dirección General de Información en Salud, dependencia encargada de concentrar la
información de todos los programas de la Secretaría de Salud a través de formatos establecidos para cada
uno de ellos.
A través del SIS se reconoce como oficial la información proporcionada por 3º Laboratorios Estatales de
Salud Pública y las dos Coordinaciones, y su análisis contribuyen a la toma de decisiones y la asignación de
presupuestos y no puede ser modificada después de la fecha de corte establecida.
Desde 1999, se incluye la información de los Laboratorios Estatales de Salud Pública en el SIS con la
finalidad de dar a conocer la capacidad analítica disponible en cada laboratorio y en la Red. El formato
primario se ha modificado a fin de ajustarlo a las necesidades actuales.
El formato consta de dos secciones:
Las primeras tres hojas proporcionan la información relacionada con las actividades de diagnóstico
realizadas directamente en los Laboratorios Estatales de Salud Pública.
La última hoja presenta información sobre las muestras enviadas para control de calidad al Laboratorio
Estatal por los laboratorios locales que integran la red estatal.
Este formato debe ser llenado mensualmente considerando que la fecha de corte es el día 25 de cada mes.
Es importante resaltar que no se deben incluir las muestras que son procesadas por los laboratorios que
integran la red estatal ya que ellos cuentan con una serie de formatos primarios en los que reportan sus
actividades al SIS.
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Las bases de datos del SIS son remitidas al InDRE mensualmente por la Dirección General de
Información en Salud con retraso de dos meses debido a que este es el tiempo que tardan en colectar y
revisar la información proporcionada por los estados. La base es procesada en el InDRE en tablas y
cuadros específicos para cada uno de los diagnósticos con la finalidad de difundir las actividades que se
realizan en los LESP así como para el cálculo de indicadores que

permiten la evaluación de los

Laboratorios Estatales de Salud Pública.
Instrumentos de referencias
La evaluación del desempeño de los LESP se realiza tomando como referencia los siguientes instrumentos:
a) Marco analítico básico, b) Técnicas para diagnóstico y, c) Cálculo del índice de desempeño vectorial.
Los dos primeros constituyen puntos de referencia para ubicar el nivel de avance de cada LESP con
respecto a los 27 diagnósticos básicos y a las técnicas instrumentadas en cada LESP. En el tercer
instrumento se describe el proceso de cálculo del índice de desempeño y se presentan los valores de
ponderación para cada indicador.
Marco analítico básico
Constituye uno de los elementos para evaluar el desempeño de cada LESP. La aplicación de los 27
diagnósticos dependerá de la voluntad de los Responsables de Servicios de Salud en el Estado para
instrumentar o gestionar las necesidades de formación del personal, adquisición de los recursos materiales
y proveer techo presupuestal con base en la demanda del servicio y a la situación epidemiológica local. Al
mismo tiempo, establece un marco de referencia para la instrumentación y el desarrollo de los laboratorios
en apoyo a las acciones de vigilancia epidemiológica básica.
Diagnóstico

Prueba

Enfermedad de Chagas

ELISA
Hemoaglutinación indirecta
Inmunofluorescencia indirecta

Leishmaniasis

Impronta

Paludismo

Gota gruesa

Dengue

Determinación de IgM por ELISA

Entomología

Identificación taxonómica de artrópodos

Brucelosis

Determinación de anticuerpos por microaglutinación
Rosa de Bengala
Aglutinación en presencia de 2-ME

Leptospirosis

Microaglutinación (MAT)

Rabia

Inmunofluorescencia directa

Tuberculosis

Cultivo de Micobacterium tuberculosis

Cólera en humanos

Aislamiento e identificación de V. cholerae

Cólera en alimentos

Aislamiento e identificación de V. cholerae

Cólera en muestras ambientales

Aislamiento e identificación de V. cholerae
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Diarreas

Aislamiento e identificación de Salmonella
Aislamiento e identificación de Shigella

Virus de la influenza

Inmunofluorescencia indirecta

IRAS bacterianas

Aislamiento e identificación y serotipificación de Haemophilus influenzae.

Meningococo

Aislamiento e identificación de Neisseria meningitidis

Neumococo

Aislamiento e identificación de Streptococcus pneumoniae

Rotavirus

Rotaforesis

Rubéola

Determinación de anticuerpos IgM por ELISA

Sarampión

Determinación de anticuerpos IgM por ELISA

Tos ferina

Aislamiento e identificación de Bordetella pertussis

VIH

Prueba presuntiva de VIH

Hepatitis A

Determinación de anticuerpos IgM por ELISA

Hepatitis B

Perfil serológico (antígeno de superficie)

Hepatitis C

Anti HCV por ELISA

Cáncer cérvico uterino

Citología

Sífilis

VDRL, RPR ó USR(presuntiva) FTA–ABS ó TPPA (en LESP que sólo confirman)

Nota:
Ver Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico editado por el InDRE y
disponible en la página web: www.salud.gob.mx/indre
Cálculo del Índice de Desempeño Vectorial. (IDV)
Con la aportación individual de cada indicador ya ponderado se construye el índice de desempeño
vectorial, valor único para cada entidad federativa en el periodo.
Indicadores para evaluar el desempeño vectorial
Indicador

Tipo de indicador

Porcentaje máximo

Valor ponderado

Fuente de información

Concordancia

Calidad

100

30

InDRE

Cumplimiento

Calidad

100

30

SIS / InDRE

Evaluación del Desempeño

Proceso

100

40

InDRE / LESP

Para calcular el índice de desempeño, que representa un valor que involucra a todos los indicadores, se
utiliza la metodología vectorial. Matemáticamente es posible sumar las 3 variables dando como resultante
el índice de desempeño vectorial.
Funciones de las áreas participantes
Dirección de Servicios y Apoyo Técnico del InDRE
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Coordinar la elaboración del boletín “Caminando a la Excelencia” conjuntamente con los Departamentos,
Laboratorios y otras áreas del InDRE.
Mantener comunicación con la Dirección de Sistemas de Información en Servicios de Salud de la
Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño (DGIED) para obtener la información
mensual del Sistema de Información en Salud de los Laboratorios Estatales de Salud Pública.
Realizar el seguimiento de las actividades que deben llevar a cabo los departamentos y laboratorios del
InDRE para la emisión del boletín.
Establecer comunicación con los titulares de los Laboratorios Estatales de Salud Pública para obtener, en
tiempo y forma, los datos y observaciones para elaborar el boletín.
Revisar conjuntamente con el Departamento de Control de Muestras y Servicios el boletín preliminar y
definitivo para corroborar los datos de las fuentes de información para que las observaciones de los LESP
sean incorporadas cuando así corresponda.
Departamento de Control de Muestras y Servicios
Apoyar y asesorar al personal de los Departamentos y Laboratorios del InDRE, así como a los titulares de
los Laboratorios Estatales de Salud Pública en la emisión del boletín.
Entregar a los Departamentos y Laboratorios del InDRE la sección correspondiente del SIS para su
revisión, en cuanto sea recibida por parte de la Dirección de de Sistemas de Información en Servicios de
Salud de la DGIED.
Coordinar la entrega oportuna de los Informes Trimestrales de los Laboratorios del InDRE.
Integrar y revisar la congruencia de los Informes Trimestrales que elaboran los Laboratorios del InDRE,
conjuntamente con la Coordinación de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública.
Realizar el seguimiento en la entrega de los Informes Trimestrales de los laboratorios del InDRE, para
cumplir con los tiempos y lineamientos establecidos para la emisión del boletín.
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Mantener comunicación con los Laboratorios Estatales de Salud Pública para el envío del boletín
preliminar y asegurarse de que lo han recibido.
Revisar la congruencia entre el SIS, los Informes Trimestrales de los Laboratorios del InDRE y las
observaciones de los LESP.
Departamentos InDRE
Participar en el control y seguimiento para obtener los Informes Trimestrales de los Laboratorios del
InDRE.
Colaborar con sus laboratorios en la revisión preliminar de los Informes Trimestrales de los Laboratorios.
Analizar, en coordinación con sus laboratorios, las observaciones que los LESP elaboren al boletín
preliminar para mantener la congruencia entre el SIS y los Informes Trimestrales
Supervisar la elaboración de los Informes Trimestrales de los Laboratorios.
Laboratorios InDRE.
Elaborar los Informes Trimestrales por entidad federativa, con base en el formato F-RNL-02 y entregarlos
dentro de los tiempos establecidos a la Coordinación de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública.
Cotejar los datos del SIS con las bitácoras de cada Laboratorio y con los oficios de envío de muestras de
los LESP.
Detectar y proponer las modificaciones que correspondan al Informe Trimestral.
Analizar las observaciones de los LESP y, en su caso, realizar las modificaciones pertinentes al Informe
Trimestral.
Entregar los Informes Trimestrales a la Coordinación de la Red de Laboratorios Estatales de Salud
Pública dentro de los tiempos establecidos.
Coordinación de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública del InDRE
Entregar a los Laboratorios del InDRE la sección correspondiente del SIS para su revisión.
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Apoyar al Departamento de Control de Muestras y Servicios en la integración del boletín preliminar y
definitivo.
Participar en el control y seguimiento de la entrega de los Informes Trimestrales por parte de los
Laboratorios del InDRE para cumplir en tiempo y forma con la emisión del boletín.
Coordinarse con los Laboratorios del InDRE para cumplir con la revisión de la información del SIS y de
los Informes Trimestrales con base en las bitácoras de los Laboratorios del InDRE.
Verificar la congruencia entre los cuadros por diagnóstico con la información del SIS y de los LESP.
Supervisar la captura en la base de datos de cada indicador incluido en el boletín.
Participar en las revisiones preliminares del boletín, y una vez aprobado por el departamento de Control de
Muestras y Servicios, se encarga de enviar el boletín a los LESP.
Recibe y analiza las observaciones al boletín preliminar que elaboran los LESP
Laboratorios Estatales de Salud Pública.
Revisar y, en su caso, corregir los datos de los formatos primarios del SIS en coordinación con los
responsables de las áreas que integran el LESP.
Establecer coordinación con el área de los servicios estatales de salud encargada de integrar y emitir el SIS
estatal para verificar los datos del LESP.
Analizar el boletín preliminar emitido por el InDRE para su validación y reintegrarlo en los tiempos
establecidos.
Detectar y justificar los cambios al boletín preliminar debiendo documentar las evidencias.
Validar la información emitida por en nivel estatal de los servicios de salud en el estado con los datos del
SIS emitido por el nivel nacional.
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Cumplir con los criterios establecidos en el Manual del boletín en el envío de muestras para aseguramiento
de la calidad.
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PROGRAMA DE ACCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Introdu cc ión
Ante la tarea de construir un México má s equitativo, competitivo y democrático, el
Presidente de la Republica indicó en el Programa Nacional de Salud 2007 -2012 que es
necesario igualar las oportunidades de superación de todas y todos los mexicanos s i n
disti nció n, para que desarrollen sus capacida des y puedan alcanzar sus metas
personales. Lo que representa arduas y conjuntas acciones por parte del personal de
salud.
La salud, la equidad y la igualdad son derechos de las y los mexicano s; representan u n
bien estratégico para el desarrollo del país .
La estrategia Caminando a la Excelencia, permite reconocer el esfuerzo, los logros y
avances en el Sistema de Salud; identifica también las nuevas y cada vez más complejas
necesidades de la población y aprovecha las oportunidades para ampliar su cobertu ra,
calidad, eficiencia y sobre todo permite medir el avance e impacto de los Programas de
Salud Pública.
Además de la ampliación de cobertura, este esfuerzo cons idera: articular y organizar a
los diferentes es quemas de aseguram iento, así como a los prove edores de servicios d e
salud para hacer más eficiente al sistema, incrementar la infraestructura, garantizar el
sumi ni stro de medicamentos y material de curación, dar mayor importancia a políticas
de promoción, prevención y en el sent ido má s amplio mejorar la calidad y calidez en la
prestación de los servicios.
La transició n demográfica y epidemiológica que presenta nuestro país merece especial
atención, y pueden explicar en gran medida la elevada presencia de conductas nociva s
para la salud física y ment al de la población, una de ellas es la violencia.
El perfil epidemiológico que hoy caracteriza a nue stro país está dom inado po r
enfermedades crónico -degenerativas y lesio nes, que obedecen a complejos factores
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determinantes, asociados a las co ndic iones de vida de la sociedad y a las capacidades de
las personas para tomar decisiones a favor de la salud propia y de sus familiares.
La violencia familiar y de género es un grave problema de salud pública, tanto por su
magnitud e impacto en términos poblaciona le s, como por el deterioro en la salud de
quiene s la sufren.
En el año 2002, las autoridades de salud deciden abordar esta problemática y a partir
de ello, se implementó un programa específico de prevención y atención a la violencia
familiar, sexual y contr a las mujeres.
Así mi smo, en el 2003 se llevó a cabo la E ncuesta Nacional so bre Violenc ia co ntra las
Mujeres (ENVIM 2 003), C uyos datos pus ieron en evidenc ia de manera contu ndente la
gravedad del problema de violencia doméstic a hacia las mujeres e n México, con lo cual
no solamente se contri buyó a volverlo visi b le, sino que tamb ién se logró identi ficar
como uno de los pri ncipales problemas de salud pública en el país; para dar
seguim iento a la problemática detectada, en 2006 se realiza una segunda ENVIM, en
donde se refuerza la información q ue tenemos del problema, lo que permitió un mejor
diseño de estrategias más efectivas, así como aplicación y monitoreo.
Es importante destacar la evolución q ue ha tenido el Programa a nivel nacional e n
términos generales, pero en particular en lo que respecta a las fuentes de informació n
inst itucio nal, a través de las cuales se registran las acciones su stantivas del Programa,
así como a la necesidad de ampliación y aju s te de los indicadores de segui miento en la
Estrategia ; el monitoreo del Programa a través de la Estrategia Caminando a la
Excelencia inicio en el a ño 2008 y se conside raron sólo do s i ndicadores debido a que la
fuente de información di sponi ble era el reporte interno del Programa: Informe General
de Avances (IGA).
Para el año 2010, se i ncorporaron el Sistem a de Informació n en Salud (S IS), nuevo s
mecanismo s de registro específ icos para el reporte de actividades del Programa, de
manera particular dicho registro se ubico e n el Sub si stema de Lesiones a través del
formato de Registro de Atención por Lesiones y/o Violencia, SIS 17P. Hay qu e
considerar que ex isten otros procesos su stanti vos del Programa a los cuales es necesari o
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dar seguimiento para tener una mejor perspectiva de la operación de éste en el nivel
estatal, lo que hace necesarios ampliar la batería de indicadores de segu imiento y
evaluación de dos a cinco.
1. Objet ivos , Est rateg ias y Met as del Programa de Preven ción y Ate nc ión a l a
Viole nc ia Familiar y de Géne ro.
1.1. Objet ivo Gene ral
Reducir la preva lencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia
contra las mu jeres, con particular énfas is ent re aquellas que se enc uentran e n situació n
de mayor riesgo y/o vulnerabilidad.
1.2. Objet ivos Espe cíficos .
1. Promover la detección temprana de la violencia famil iar y de gé nero en la s
inst itucio nes del Si stema Nacional de Salud , como u n problema de salud que genera
gran carga de enfermedad entre las mujeres de 15 años y más.
2. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicio s de atención mé dica y
psicológica especializada de las consecuencia s de la violencia familiar o de género.
3. Contribu ir a que las mujeres y s us hi jos e hijas que vive n en violenc ia extrema
cuenten con espacio s seguro s que les br inde n protección, atención médica, psicológ i ca
y orientación legal.
4. Contribu ir desde el Si stema Nacional de Salud a la prevención de la violenc ia
familiar y de género, así como a la promoción del derecho a una vida sin violenc ia
como parte de los derechos humanos de las mujeres.
5. Contar con i nforma ció n cie ntíf ica,

actual izada, íntegra y comparable sobre la

frecuencia, di stribuc ión y factores de riesg o asociados a la v iolencia fam iliar y d e
género en México y sus co nsecue ncias so bre la salud.
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6. Promover la atención integral, solidaria, con perspectiv a de género, respetuosa,
multidisc iplinaria e i nterinst itucio nal, que evite la revictimización de las

perso nas

afectadas por la violencia familiar y de género.
1.3. Estrateg ias .
Para el objet iv o uno:


Aplicar en todas las unidades de atención a la salud del Sistema Nacional de
Salud procedimientos de detección rutinaria de casos de violencia familiar y de
género, evaluación de riesgos y referencia a las mujeres de 15 años o más.



Capacitar al personal de salud y directivos sobre los procedimientos de detec ción
sistemática y su ficie nte de la violencia familiar y de género.



Dif und ir entre las mujeres de 15 años o más las formas que adopta más
frecuentemente la violencia fam iliar y de gé nero y s us posibles consecuencia s a
corto, mediano y largo plazo en la sal ud de las receptoras.

Para el objet iv o dos :


Ampliar la disponib ilidad y cobertura de servicios de atenció n médica y
psicológica especializada a la violenc ia famil iar y de género en las instituc ione s
del Sistema Nacional de Salud.



Garantizar que la atenció n médica y psico lógica a las víctimas de violenc ia
familiar y de género cumpla con criterios de calidad técnica e interpersonal,
perspectiva de género, confidencialidad y res peto a los derechos humanos.



Garantizar la sustentabilidad fi nanc iera de los servi cios de atención a la
violencia de género.



Promover la demanda oportuna de atención de las mujeres que viven en violenc ia
familiar y de género en las u nidades de atenc ión a la salud del S istema Nacional
de Salud.



Evaluar la efectividad de los servicios de atención a la violencia familiar y de
género que prestan las instituc iones del Si stema Nacional de Salud.
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Para el objet iv o tres :


Establecer un inventario de organizacio nes e institucio nes que prestan servicio s
de refugio a mujeres que viven en viole nci a extrema.



Contribu ir a la su stentabilidad fi nanciera d e las organi zaciones de la soc iedad
civil q ue proporcionan servicio s de refug io a mujeres que v iven en situació n de
violencia extrema.



Facilitar a las mujeres que viven en violencia extrema el acceso a los servicios de
refugio, en caso de que los requieran y deseen hacer uso de ellos.

Para el objet iv o cua tro:


Dif und ir desde el Sistema Nacional de Salud el derecho de todas las personas,
en particular de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia.



Incorporar como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y Promoció n
de una mejor Salud, la prevención de la violencia familiar y de género.



Impulsar la aplicación de intervenciones preventivas efectivas contra la violencia
familiar y de género, dirigidas a poblaciones blanco de alto impacto potencial
y/o

vulnerabilidad

soc ial

(vgr.

adolescentes,

padres

primerizos,

mujeres

indí genas ).
Para el objet iv o cinco:


Revisar y actualizar los procedimientos de reporte de casos de violencia familiar
al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol ógica.



Revisar el funcio namiento y actualizar el sistema de información de casos de
violencia atendido s en i nst itucio nes de sa lud derivado de la aplicación de
Apéndice Informativo 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM -046-SSA2-2005,
Violencia familiar, sexual y co ntra las m uje res. Criterios para la prevención y
atención. (DOF: 16 abril 2009).



Impulsar la ejecución de invest igacio nes so bre los factores de riesgo asoc iados a
la presencia y severidad de la violencia familiar y de género en distintos grupo s
sociales en México, así como el impacto de este problema en la salud de las
mujeres, sus hijo s e hijas y los costos sociales de la violencia contra las mujeres
y su traducción en impacto económico como carga de enfermedad, g asto en salud
y pérdida de productividad.
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Para el objet iv o seis :


Establecer mecanismos de coordinación i nterinst itucio nal entre las instituc ione s
del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de las actividades de
prevención y atención a la violencia d e género.



Participar en las actividades del Sistema Nacional para prevenir, atender,
sancio nar y erradicar la Violencia co ntra las Mu jeres y responder a s u s
demandas.



Establecer mecanismos de coordi nación i ntersectorial con institucio nes pública s
y organizacione s de la sociedad civil que participan en el estudio, prevención o
atención de la violencia de género.

Metas


Lograr la detección oportuna del 3 0% de mu jeres víctimas de violenc ia famil iar
en las unidades del primer nivel de atención, en las instituc iones públ icas del
Sistema Nacional de Salud.



Lograr que el 20% de mu jeres que viven en violencia fam iliar severa y 100 % d e
las mujeres víctimas de violació n demandantes de servicios, tenga n acceso a
atención médica y ps icológ ica especializada, en las i nst ituc iones públ icas de l
Sistema Nacional de Salud.



Contribu ir a la operación de las or ganizac iones e i nstit ucione s que proporciona n
servicios de refug io.



Incorporar acciones para la promoción del de recho a una vida li bre de violencia,
en todas las institucio nes públicas del Si stema Nacional de Salud, como parte de
la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una mejor salud.



Impulsar la aplicación permanente de 3 intervenciones preventivas focalizada s
contra la violencia famil iar y de género a trav és de las i nstituc iones del Si stema
Nacional de Salud.



Mejorar la oportunidad de reporte de casos de viole ncia fam iliar al S istema
Nacional de Vigilanc ia Epidemiológica.

2. Objetiv os del Ma nua l
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2.1. Objet ivo Gene ral .
Establecer, definir y difu ndir los mecani smos , criterios y parámetros de calificación de
los ind icadores del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de
Género que se integran y evalúan en la Estrategia Caminando a la Excelencia.

2.2. Objet ivos Pa rt icul ares .


Establecer los lineamientos para la evaluación del desempeño del Programa de
Prevención y Atenció n de la Violencia Familiar y de Género a nivel estatal.



Dif und ir entre los responsables estatales los mecanismo s de di seño y calificac ió n
de los i ndicadores de la Estr ategia Cami nando

a la Excelencia para una

adecuada interpretación.


Definir los i ndicadores de desempeño del Pr ograma en la Estrategia Cam inand o
a la Excelencia, mediante la descripción clara y precisa de sus componentes.

 Contribu ir desde la Dirección de Violenc ia Intrafamiliar

a que los programas

estatales cuenten con los datos necesarios pa ra reconocer el esfuerzo, los logros y
avances en el Programa.


Promover la Estrategia Caminando a la Excelencia entre los responsables
estatales, como un mecanismo de evaluación y seguim iento del Programa.

3. Estra tegia Cam ina nd o a la Excelen cia.
La Estrategia

Caminando a la Excelencia es una inic iativa de evaluación de la

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), cuyo objetivo es
identif icar las áre as de oportunidad para mejorar el desempeño de los di ferentes
Programas de Acción de su competencia, mismo s q ue fueron establecidos para
contribu ir al logro de mejores co ndicio nes de salud para la población y as í cu mplir co n
las metas del Programa Nacional de Salud 2 006 – 201 2. Lo s programas de acción qu e
participan en la Estrategia Caminado a

la Excelencia han ido aumentando con los

años.
Cons iderando que la evaluación deberá ser un proceso permanente encaminado
principalmente a corregir y mejorar las ac c io nes co n el f in de aumentar la pertinencia,
eficiencia y eficacia de las actividades, se deben diseñar indicadores medibles ,
objetivos, sensible s y específico s.
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Para poder evaluar de manera integral el func ionamie nto del programa, se debe
considerar que está conformado por varios c omponentes, los cuales tienen d iferencia s
en su fu ncio namiento y operación, si n embargo a partir de ellos puede construirse u n
índice de desempeño que permita medir el avance del Programa de Acción y de esta
manera comparar l os resultados obtenidos con criterios previamente establecidos y
emitir un juic io de valor, tomando en cons i deración la magnitud y la direcció n de las
diferencias e ncontradas entre lo previsto y lo logrado

(es dec ir: si hubo una mejora ,

sig uió i gual o se agravo la problemática y en que medida).
Para esto se requiere de una evaluación multi -dimens ional, por lo que se recurrió al
análisi s vectorial, ya que este permite incor porar de manera simple la diversidad de
escalas de medición que se requieren. La ev aluación es dif und ida a través de un boletín
trimestral, donde se muestra el estatus de las entidades federativas a partir de la
evaluación de sus i ndicadores, los cuales

en conjunto, construyen el índ ice de

desempeño nacional. El boletín se pone a dispos ición de las ent idades para que lo
conozcan, analicen y sea un elemento que apoye a la toma de decisiones.
Los objetivo s particulares de la Estrategia son los si gu ientes:
1. Identificar con oportu nidad problemas y/ o deficiencia s en los procesos o
acciones, y así fortalecer la ejecución de las actividades críticas de cada uno d e
los Programas.
2. Utilizar los estándares q ue corresponden a los comportamientos nacio nales y
metas comprometidas del Programa Nacional de Salud.
3. Utilizar las fuentes de informació n d ispo nibl es de manera oficial para fortalecer
su veraz y adecuado registro.
4. Establecer un medio de e valuaci ón q ue unif iq ue criterios de desempeño y marqu e
estándares de alcance.
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5. Contar con una herramienta que permita dar seguimiento a los procesos y
acciones operativas de los Programas de Acción, además de verificar sus logros y
avances.
6. Es tarea de todos los invol ucrados en este p roceso de evaluación, establecer u n
Sistema de Indicadores, para medir y evaluar el desempeño de los planes y
programas, y de esta manera valorar la gestión de lo s di ferentes Programas d e
Acción, al respondernos entre otras las sigu ientes preguntas:
¿Se están cumpliendo los objetivo s del programa?,
¿Son s ufic ientes los recursos del programa para lograr los objetivos?,
¿Se están realizando las acciones que se planearon?,
¿Se utiliza n los recurso s de manera ef iciente, eficaz y efectiva?, ¿Se está logrand o
cambiar la situació n i nic ial por una mejor?,

¿En dó nde es necesario i ncid idir para

obtener una mejora?, ¿Cuál es la relac ión costo-beneficio?
La realización de esta tarea, permitirá conocer la situación actual, así como la gestió n
de cada programa, a través del monitoreo de los indicadores que establezcamos y que
utilicemos para evaluar el desempeño organizacional de las a cciones que emprendan
alineadas a los o bjetivos i nstituc ionales y q ue nos permitan lograr mejores niveles d e
organizació n, eficacia, efectividad y eficienc i a.
Para establecer el Sistema de Indicadores en la Estrategia Caminando a la Excelencia,
es necesar io q ue se f undamenten técnicament e desde la perspectiva de cada programa y
de sus neces idades, y se enmarque n

en el contexto de la literatura científica actual.

Para esta tarea es necesario que realicemos un juic io crítico a los indicadores actuales y
de ser necesario reformular o construir unos nuevos.
4. Just ific ac ión de l Program a de Preve nción y Atención de la V iole nc ia Famil ia r y d e
Género en la Est ra tegia “Caminan do a la Exc elencia”.
El Programa de Acción Específico 2007 -2012 Prevención y Atención d e la Violencia
Familiar y de Género, se integra a la estrategia “Caminando a la Excelencia”, para
evaluar el desempeño de los programas estatales a través de indicadores diseñados de
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manera rigurosa y consciente, con u na fuente de información formal, homo génea,
confiable y di sponible para las entidades federativas.
Para contar con información formal, homogénea, confiable y di sponible para el
Programa se implementó el IGA, q ue f ungió como la princ ipal fuentes de regi stro de
informació n del

Programa,

en tanto

se incorporaban variables en las fuente s

inst itucio nales de registro de información de la Secretaría de Salud. Para el año 2010
se i ncorporaron algunas variables de segu i miento del Programa en el Si stema de
Informació n en Salud (SIS) y se buscó mo difica r lo correspondiente en el Sistema
Único de Información de Vigilanc ia Epidemi ológica (SUI VE).
Dentro de las estrategias del Programa se realizan actividades de prevención, detección
y atención a la viole ncia familiar y de gé nero, las cuales e stán d irig ida s pri ncipalmente
a mujeres de 15 años y más de la població n de responsab ilidad de la Secretaria de
Salud y con riesgo de presentar algún grado de violencia familiar.
Informe Gene ral de Avan ces (IG A)
Como parte integral del programa, se considera además la congruenc ia de la
informació n que es fu ndamental para la toma de decisione s, el fortalecimiento de la s
políticas de salud y del registro veraz y adecuado de dicha informació n en las f uente s
oficiales de información en Salud.
Para darle seguimiento a la o peración del Programa Prevención y Atenció n de la
Violencia Familiar y de Género, se implementó el IGA, el cual compila los avances del
Programa en las 32 e ntidades federativas. Dicho informe cuenta con u n formato
especifico de reporte, mismo que se ha i mp lementado en coordinación co n los 32
Programas Estatales para integrar, sistematizar y reportar de manera ordenada,
periódica y cuantitativa, las principales acciones q ue se desarrollan a través de los
programa a nivel estatal.
Dicho informe cuenta con c inco apartados qu e son:
a) Detección a mujeres.
b) Atención a mujeres en centros / servic ios esp ecializados.
c) Referencia de mujeres de centros / servicios especializados.
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d) Promoción y dif us ión del programa.
e) Capacitación otorgada a personal de los servicios de sa lud.
De la misma manera, con la informació n procesada se obtiene el cálculo de 5
indicadores comprometidos con instancias gl obalizadoras:
a) Porcen taje de c ober tura de a plicación de her ramienta de detección a mu jer es d e
población de responsabilidad.
b) Porcen taje de muje res de 15 años o más a las que se aplicó la her ramienta de detecc ió n
y resultó posi tiva.
c) Porcen taje de muje res que viven en violenc ia severa con atenc ión especializada qu e
son referidas de otras unidades de salud
d) Porcen taje de cober tu ra de atenci ón especializ ada a mujeres víctimas de violenci a
familiar severa.
e) Promedio de consultas po r muje r atendida con tr atamiento de apoyo psico - emocional
En la Estrategia Caminando a la Excelencia durante el período 2008 -2010, sólo se dio
seguim iento a los indicadores c y d y es hasta el año 2011 que se está en condicio nes de
integrar toda la batería de indicadores comprometidos; con ello se busca que la
evaluación de éstos 5 i ndicadores permita identi ficar las accio nes necesarias para
incrementar los rendimiento s y cumplir l as metas del Plan Nacional del Salud
2007‐2012 y sus Programas de Acció n, identi ficando los logro s de las mismas.
5. Ind ica dores en l a Estra tegia Cam ina nd o a la Excelenc ia . (Concep ciones Gene rales ).
Para el proceso de evaluación, la estrategia Caminando a la Excelencia utiliza indicadores, medidos a
través de vectores.
El término indicador deriva del latín indicare, que significa anunciar, apuntar o mostrar. Son números que
al interpretarlos o darles un valor se convierten en información que puede ayudar a tomar decisiones, sobre
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todo si están diseñados detalladamente, son guías, que nos permiten entender los conceptos básicos
expresados en términos numéricos.
Los indicadores permiten disponer de información diagnóstica, por si solos no proporcionan una
información completa, se cuantifican acciones, simplificando la información y presentándola de tal modo
que permita obtener uno de los posibles panoramas de evaluación o medición escalar.

M e d ic i ó n E s c a la r
(C o b e r t u r a , r e fe r e n ic a ,e t c .)



0

P ro p ie d a d e s d e l e sc a la r
• M a g n it u d



Los vectores nos muestran 3 propiedades,


Magnitud, que indica la dimensión del indicador.



Dirección que muestra hacia donde va el indicador.



Sentido que señala lo positivo o negativo del desarrollo del indicador.

En la gráfica inferior, las líneas ejemplifican las 3 propiedades de los vectores.

E s c a la r 1

E s c a la r 2
P r o p ie d a d e s
• M a g n i t u d
• D i r e c c ió n
• S e n t id o

d e l v e c t o r

Los criterios con los cuales se seleccionaron l os ind icadores que integran los í ndices de
desempeño, la velocidad de cambio y el índ ice comparativo de los programas
nacionales, so n los si gu ientes:


Estánd ares . Se obtuvieron de los comportamientos nacio nales, así como las metas
del Programa Nacional de Salud y los Programas de Acción.



Peso d e los in dicad ores. Se elaboró de acuerdo a prioridad, importancia y magnitu d
para el programa de acción.



Fuentes de in formac ión. Di sponi bles para el progra ma y que contaran co n reg istro s
de manera regular e institucio nal.
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De tal modo que los ind icadores permiten identif icar las áreas de oportunidad para
mejorar el desempeño de los diferentes programas de acción, y de esta manera
contribu ir al logro de mejo res co ndicio ne s de salud para la población, es decir,
permiten detectar puntos crítico s, mostrando disti ntos a spectos de operación del
programa,

como:

diagnóstico,

curación

o

tratamiento,

estudios

de

laboratorio,

cobertura, calidad, impacto, productividad y proceso.
Los i ndicadores siempre estarán infl uenciad os y determinados por el desarrollo de la
meta en años pasados y las establecidas para el siguie nte año.
Cabe mencionar q ue cada Programa de Acción tiene su s f uentes de información segú n
necesidades y capacidades, pero todos bajo los mismos ob jetivos de manera que se
puedan comparar y se puede afirmar que en s u mayoría mi den impacto, proceso y
resultado.
Es así como los Estados serán los que realicen los registros, por lo que la pertinencia,
veracidad y vigencia de los datos son su resp onsabil idad.
A partir de los ind icadores que se determinan en cada programa, se ven reflejada s
algunas constantes de evaluació n, q ue so n lo s elementos q ue permiten ir por un cami no
u otro.
Los i ndicadores seleccionado s para el Programa de Prevención y Atenció n a la
Violencia Famil iar y de Género, corresponden a los ob jetivos 1 y 2 del programa de
acción específico y so n:
Objetiv o 1. Promover la detección temprana de la violencia familiar y de género en
las institucio nes del S istema Nacional de Salud, como un problema de salud que ge nera
gran carga de enfermedad entre las mujeres de 15 años y más.
Indicad or: Porcentaje de cobertura de aplicación de herramienta de detección a
mujeres de población de responsabilidad.
Indicad or: Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la herramienta
de detección y resultó positiva.
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Objetiv o 2. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atenció n
médica y psicológica especializada de las co nsecuenc ias d e la violencia familiar o de
género.
Indicad or: Porcentaje de

mujeres que v i ven en v iolencia

severa con atenció n

especializada que son referidas de otras unidades de salud.
Indicad or: Porcentaje de cobertura de atención especializada a mu jeres víctimas de
violencia familiar severa .
Indicad or: Promedio de co ns ultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo psico emocional.
6. Porce ntaje de cobe rtu ra de a plicac ión d e herramie nta de d etec ción a mujeres d e
poblac ión de responsab ilida d.
6.1. De finición de l Ind ica dor.
Porcentaje de mujeres de 15 años o más, u ni das y a las que se les aplicó la herramienta
de detección, respecto del total de la población de responsabil idad de las mi sma s
características.
6.2. Fun damen to té cnico c ien tífico
De acuerdo a la “ NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las
Mujeres. Criterios para la Prevención y At ención”; la detección de probables casos
involucra a las actividades que en materia de salud están dirigidas a identi ficar a las o
los us uarios que se enc uentran i nmersos en situació n de violenc ia famil iar o sexual,
entre la población en general. Por su parte el Modelo Integrado de Prevención y
Atención a la Violencia Familiar y Sexual específica que la detección incluye los
procedimientos q ue permiten ident ificar a las personas que vive n o han vivi do e n
situacio nes de violenc ia, con el fi n de brinda rles atención y asesoría y/o ca nalizarlas a
las áreas e instituciones adecuadas.
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La detección temprana es una herramienta básica para proporcionar a las mujeres en
situació n de viole ncia los apoyos necesarios para evitar el agravamiento de su situac ió n
y es la puerta de entrada al proceso de atención.
6.3. Met as anu ales 2007 - 2012.
Año

2007
2008
2009
2010
2011
2012

P or c entaje de c ober tur a
Apl i c ac i ón de Her r ami enta de
Detec c i ón.
4. 6%
4. 9%
7%
9. 1%
14%
17%

6.4. Cons trucc ión:
Número de mujeres de 15 a ños o más, e n unió n de pareja a las que se les aplica la
Herramienta de Detección de Violencia Familiar y/o de Género, entre el número
estimado de mujeres que se estiman son del mismo grupo de edad y de población de
responsabilidad de los Servicio s estatales de salud (SESA´s ) por 100.
6.5. P ond eración
Este indicador representa el 20% del total de la evaluación de los 5 Indicadores del
Programa
6.6.

Semaforizac ión; Ac umulad a

Cons iderando que el valor mayor que puede tomar este indicador es el 20%, se ha
categorizado en cuatro niveles que ind ican el grado de avance logrado. Los punto s
porcentuales de corte entonces serán de la siguiente manera:
Esc al a.
Sobresalient e:
Satisfa ct orio:
Míni mo:
Precari o:

Evalu ac ión.
≥ 20 puntos
≥15- <20 pu nt os
≥10- <15 pu nt os
<10 p u nt os

De esta manera, para la evaluación de este indicador, se calificó la cobe rtura de
aplic ación de la he rram ient a por medio de puntajes, tenie ndo como pu ntaje máximo 20
puntos, obteniendo as í la sig uiente escala:
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 Sob resal ien te (20 puntos ): A quellas entid ades en las cuales su cobertura de
aplicación de la herramienta de detección sea >= 20%.
 Sat is fac torio (15 a 19.9 punto s): A quellas e ntidades en las cuale s s u cobertura de
aplicación de la herramienta de detección sea >=15% - <20%.
 Mínimo (1 0 a 14.9 puntos): Aquellas ent idades en las cuales su cobertura de
aplicación de la herramienta de detección sea >=10% - <15%.
 Prec ario (10 pu ntos ó me nos): Aquellas e ntidades en las cuales su co bertura de
aplicación de la herramienta de detección sea <10%.
Ejemplo 1:
La meta de cobertura de aplicación de la herramienta de detección para su entidad e n
2011 fue de 20,000 herramientas aplicadas (39.2%), y usted alcanzó una cobertura de
20,358 herramientas aplicadas. ¿Cómo realizaría el cálculo para el avance dentro de la
estrategia caminando a la excelencia con estos datos?
Respuesta :
1)

Divid ir el total de herramientas aplicadas sobre el cálculo de mujeres de 15 años

o más de población de responsabilidad u nida s y el resultado se multiplica por 100 para
obtener el porcentaje de cobertura.
Cobe rtu ra d e dete cción = (20 ,358/50,9 66)= 0 .399 * 100 = 39.9%
2)

Una vez calculado el porcentaje de Cobertura de Detección se aplica la

puntuación descr ita anteriormente para la evaluación del indicador, en este caso se
obtuvo 39.9%, y ya que todas aq uellas entida des donde la cobertura de aplicación de la
herramienta sea >= 20% se evaluarán c omo s obresal ien tes a esta entidad federativa se le
asig nará la calificación de 20 puntos.
Evaluac ión = 20 punt os.
Ejemplo 2:
La meta de cobertura de aplicación de la herramienta de detección para su entidad e n
2011 fue de 34,616 herramientas aplicadas (25%), y usted alcanzó una cobertura de
5,085 herramientas aplicadas. ¿Cómo realizaría el cálculo para el avance dentro de la
estrategia caminando a la excelencia con estos datos?
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Respuesta :
1)

Divid ir el total de herramientas aplicadas sobre el cálculo de mujeres de 15 años o

más de población de responsabil id ad unidas y el resultado se multiplica por 100 para
obtener el porcentaje de cobertura
Cobe rtu ra d e Dete cción = (5 ,085/138, 463)= 0.0367 * 100= 3.67%
2)

Una vez calculado el porcentaje de Cobertura de Detección se asigna la calif icación d e
acuerdo con la puntuació n descrita anterior mente para la evaluación del ind icador, en
este caso se obtuvo u n 3.7%, y ya que todas aquellas entidades do nde la cobertura de
aplicación de la herramienta sea <10% se evalua rá n como pre ca rias, a esta entidad
federativa se le a signará dicha calificación.
Evaluac ión = (Cobert ura de de tecc ión * pun t aje máximo)
Cobertu ra máxima
Evaluac ión = (3.67 * 20) / 20 = 3.67 pu nt os
6.7. Pe riod ic id ad :
Trimestral
6.8. Fuen te de In formac ión:
Numerador:
Registros del IGA y/o SIS, Su bsi stema de Lesione s, Formato SIS 17P.
Denominador:
Cálculo de proyecciones de población 2012, CONAPO, SSA, DGIS.
7.

Porcent aje de muje res de 15 añ os o más a l as q ue se apl icó la herram ient a d e

detecc ión y res ult ó pos it iva .
7.1. De finición de l Ind ica dor.
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Porcentaje de mujeres de 15 años o más, unidas y a las que se aplicó la herramienta de
detección con respecto del total de la población de responsabilidad de las mismas
características.
7.2. Fun damen to té cnico c ien tífico
De acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005. Viol encia famil iar, sexual y co ntra las mu jeres.
Criterios para la prevención y atención. La detección busca ide ntif icar a las o lo s
usuario s afectados por violencia familiar o sexual y valorar el grado de riesgo durante el
desarrollo de las actividad es cotid ianas e n l a comuni dad, en la co nsulta de paciente s
ambulatorios u hospitalarios y en otros servic ios de salud.
La detección temprana es una herramienta básica para proporcionar a las mujeres en
situació n de viole ncia los apoyos necesarios para evi tar el agravamiento de su situac ió n
y es la puerta de entrada al proceso de atención. La mag nitud de la viole ncia
documentada en la Encuesta Nacional sobre Violencia Contra las Mujeres (ENVIM
2006) refiere que la prevalencia nacional de violencia de pareja actual es del 33.3%,
Este indicador se evalúa en contraste con la prevalencia estimada en cada una de las
entidades federativas.
7.3. Met as anu ales 2007 - 2012.
La referencia para evaluar la confiabilidad de la aplicación de la Herramienta es la
prevalencia de violencia de pareja actual reportada en la ENVIM 2006, cuya cifra a
nivel nacio nal es de 33.3%; en tanto que la menor prevalencia observada fue la de
Aguascalientes regi strando un 22.8%, en tanto que la mayor prevalencia fue la del
Estado de México con un 45.6%.
7.4. Cons trucc ión:
Número de mujeres de 15 años o más que resultaron positivas a la aplicación de la
Herramienta de Detección de Violencia Familiar y/o de Género entre el número de
mujeres de 15 años o más, en unión de pareja a las que se le s aplica la Herramienta de
Detección por 100.
7.5. P ond eración
Este indicador representa el 25% del total de la evaluación de los 5 Indicadores del
Programa
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7.6. Sema forizac ión
Para la evaluación de este indicador se tomo como referencia base la prevalenc ia
obtenida en la ENVIM 2006 para cada entidad federativa. Se evaluó el porcentaje de
avance obtenido en el presente año co n respecto a la meta acordada, a partir de lo cual
se categorizo dicho avance en 4 niveles, en donde los puntos porcentuales de corte se
llevaran a cabo de la siguie nte manera:
Esc al a.
Sobresalient e:
Satisfa ct orio:
Míni mo:
Precari o:

Evalu ac ión
25 punt os
19 punt os
13 punt os
7 punt os

Así, para la evaluación de este indicador, primero se calculó el po rcentaje de av ance con
relació n a la meta comprometida p ara cada e ntidad federat iva, y a p artir de ello se le
as igno u na c alific ación, te nie ndo como n ivel máx imo 25 pu ntos, y como mín imo 7 pu ntos ,
obteniendo así la si gu iente escala:


Sob resal ien te (25 puntos ): Aq uellas entidades en las cuales el porcentaje de

avance sea =100%


Sat is fac torio (19 pu ntos) : A quellas e ntidad es en las cuales el porcentaje de

avance se encuentre entre el 70% y 99.99% o bien entre el 100.01% y 130%.


Mínimo (13 punto s): A quellas e ntidades en l as cuales el porcent aje de avance se

encuentre entre el 40 y 70% o bien entre el 130 y 160%.


Prec ario (7 pu ntos): A quellas entidades en las cuales el porcentaje de avance sea

menor que 40% y mayor que 160%.
Ejemplo 1:
La meta para su entidad de mu jeres a las q u e se le aplicó la herramienta y resultaron
positivas, en 2011 fue de 10,385 (30%), y usted alcanzó u na prevalencia de 4,993
mujeres posit ivas (de 5,085 herramientas aplicadas). ¿Cómo realizaría el cálculo para
el avance dentro de la estrategia caminando a la excelenci a, con estos datos?
Respuesta :
1)

Divid ir el total de herramientas aplicadas qu e resultaron positivas sobre el total

de Mujeres de 15 años o má s, unidas de p oblación de responsab ilidad a las q ue se
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aplicó la herramienta de detección, multipli cado por 100 par a obtener la prev alenc ia
alcan zad a.
Preval enc ia a lca nzad a = (4,993/5 ,085)= 0.9 8* 100= 98%
2) Una vez obtenida la prevalencia alcanzada, se calcula el porcentaje de av ance co n
respecto a l a meta, mediante una regla de 3 con el porcentaje de prevalencia meta ( 30%)
y la prevalencia alcanzada (98%):
Porcent aje de Av ance = (98 .2/30)*1 00=327.3 %
3) Una vez calculado el porcentaje de avance con relación a la meta se asi gna l a
calificac ión correspondiente de acuerdo a los puntajes def inidos para este ind icador. En
este caso se o btuvo u n 327.3%, y ya que

todas a quellas entidades las c uales el

porcentaje de avance sea menor que 40% y mayor que 160% se ev alu arán com o
prec arias , a esta entidad federativa se le asignaran 7 puntos.
Evaluac ión = 7 punt os.
7.7. Pe riod ic id ad :
Trimestral
7.8. Fuen te de In formac ión:
Numerador:
Registros del IGA y /o SIS, Informe me nsual de la unidad médica S IS -SS-CE-H, Ho ja
9 de 20.
Denominador:
Registros del IGA y /o SIS, Informe me nsual de la unidad médica S IS -SS-CE-H, Ho ja
9 de 20.
8. Porcent aje de muje res que vive n en violen cia seve ra c on ate nción espec ia liza da qu e
son re fe ridas de ot ras u nida des de sal ud .
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8.1. De finición de l Ind ica dor.
Porcentaje de mujeres de 15 años o más que viven en s ituación de violenc ia severa, que
se les otorga a tención en servicio s especializa dos y que f ueron referidas por otra unidad
de salud, respecto del total de mujeres atendidas en servicios e specializados de
atención a la violencia.
8.2. Fun damen to té cnico c ien tífico
Es indi spensable que en todas las unid ades d e salud se haga la detección sistemática e
intencio nada de casos de v iolencia fam iliar y de género, dado que co n frecuenc ia las
mujeres no demandan atenció n específicam ente por este problema a pesar de que
genera gran carga de enfermedad
Hasta la fe cha la mayor parte de las usuarias de los servicios especializados llegan por
inic iativa propia y otras veces más provenientes de otra referencia, aunque no
necesariamente de una unidad de salud q ue haga la detección i nic ial, aun c uando l a
detección, es una actividad fundamental del Programa que requiere ser reforzada.
Este ind icador mide la i ntensidad de la det ección y referencia en unidades de salu d
hacia los servicios especializados en atenció n a la violencia.
8.3. Met as anu ales 2007 - 2012.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

P or c entaje de c ober tur a
pobl ac i onal objeti vo.
40%
50%
60%
70%
80%
90%

8.4. Cons trucc ión:
Total de mujeres de 15 años y mas atendida s en servic ios especializado s referidas por
unidades de salud entre el total de mujeres at endidas en servic ios especializados.
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8.5. P ond eración
Este indicador representa el 10% del total de la evaluación de los 5 Indicadores del
Programa
8.6. Sema forizac ión
Cons iderando q ue el valor mayor que puede tomar este indicador es el 10%, e ste se ha
convertido en el 100% del logro de este indi cador; a partir de ello se ha elaborado una
escala de 4 categorías, la cual indica el grado de avance logrado. Los puntos
porcentuales de corte entonces serán de la siguiente manera:
Es c a la .
Sobr esal i ente:
Sati sfac tor i o:
Mí ni m o:
P r ec ar i o:

Eva lu a c ió n
10 puntos
15 – 19.9 puntos
3.4 – 6.6 puntos
<3.4 puntos

Asim ismo, para la evaluación de este indicad or, se calificó el porcentaje de mujeres que
viven violenc ia severa con atención especializ ada que son referi das de otras unidades de
salud, teniendo como nivel máximo 10 pu nto s, obteniendo así la s igu iente escala:


Sob resal ien te (10 puntos ): Aquellas e ntidades en las c uales el Porcentaje de

Referencia sea >= 90%.


Sat is fac torio (15 a 19.9 puntos ): A quellas e ntida des en las c uales el Porcentaje

de Referencia se encuentre entre el 60% y 89.9%.


Mínimo (3.4 a 6.6 puntos): Aq uellas entida des en las cuales el Porcentaje de

Referencia se encuentre entre el 30% y 59.9%.


Prec ario (< 3.4 pu ntos): Aquellas e ntidad es en las c uales el Porcentaje de

Referencia sea < 30%.
Ejemplo:
La meta para su entidad de mujeres referidas de otras unidades de salud, en 2011 fue
de 1,505 (80%), y u sted tuvo un total de 842 mujeres referidas de otras unidades de
salud (de un total de 1,172 muje res atendidas). ¿Con estos datos, cómo realizaría el
cálculo para el avance dentro de la estrategia caminando a la excelencia?
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Respuesta :
1)

Divid ir el total de Mujeres de 15 años o más de población de responsabil idad,

unida s, que recibe n atención especia lizada y que fueron referidas por otros servicio s de
salud sobre el total Mu jeres de 15 año s o m ás que recibe n atención especializada por
violencia severa, multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de refere ncia.
Porcent aje de Re fere nc ia = (842 / 1 ,172) = 0 . 718 * 100 = 71.8%
2) Una vez calculado el porcentaje de avance con relación a la meta se asi gna l a
calificac ión correspond iente, de acuerdo a los puntajes defi nido s para este indicador.
En este caso se obtuvo un 89.8%, y ya que

todas aquellas ent idades las cuales el

porcentaje de avance se encuentre entre el entre el 60% y 89.9%. se evaluaran com o
sat isfact orias, a esta entidad federativa se le asig nara dicha calificación.
Evaluac ión = (Porce ntaje de Refe renc ia * p un taje máximo)
Porcent aje máximo
Evaluac ión = (71.8 * 10) / 90 = 7.97 pu nt os
8.7. Pe riod ic id ad :
Trimestral
8.8. Fuen te de In formac ión:
Numerador:
Registros del IGA y/o SIS, Su bsi stema de Lesione s, Formato SIS 17P.
Denominador:
Registros del IGA y/o SIS, Su bsi stema de Lesione s, For mato SIS 17P.
9. Porce ntaj e de c obertu ra de ate nc ión espe cial izad a a muje res v íct imas de v iolenc ia
famil ia r severa.
9.1. De finición de l Ind ica dor.
Porcentaje de mujeres de 15 años o más, uni das y de población de responsabilidad, q ue
están en situac ión de violenc ia famil iar severa, a las q ue se les otorga atenció n médic a
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y/o psicológica especializada de primera vez; respecto del número probable de mujeres
de la población de responsabilidad con las mismas características, que se estima se
encuentra en situa ció n de violencia severa
9.2. Fun damen to té cnico c ien tífico
De acuerdo con el Modelo Integrado para la Prevención y Atención a la Violencia
Familiar y Sexual, todas las mujeres que han sufrido viole ncia sexual deben recibir
atención médica y psicológica especializada en los servicios q ue se han establecido para
ese fin e n los Servic ios E statales de Salud, este indicador permite evaluar el alcance de
las acciones del Programa en la población con mayor necesidad de atención al problema
de la violencia.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2006,
muestran q ue a nivel nacio nal cerca del 12% de las mu jeres de 15 a ños y más u nidas ,
usuarias de los servicio s de salud viven violencia severa; esta prevalencia varía según la
entidad federativa pero es posible estimarla a partir de la propia encuesta, por lo que
en el Programa Nacional de Salud se estableció como meta para 2012 llegar a una
cobertura del 20% de estas mujeres atendidas.
9.3. Met as anu ales 2007 - 2012.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

P or c entaje de c ober tur a
pobl ac i onal objeti vo.
4. 6%
4. 9%
7. 0%
9. 1%
14%
17%

9.4. Cons trucc ión
Número de mujeres de 15 años o más, atendidas en servic ios especializado s entre el
número estimado de m ujeres q ue viven en sit uación de v iolencia familiar severa para la
población de responsabilidad de los SESA´ s por 100.
9.5. P ond eración
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Este indicador representa el 20% del total de la evaluación de los 5 Indicadores del
Programa
9.6. Sema forizac ión ; Ac umulad a
Cons iderando que el va lor mayor que puede tomar este indicador es el 20%. Lo s punto s
porcentuales de corte entonces serán de la siguiente manera:
Es c a la .
Sobr esal i ente:
Sati sfac tor i o:
Mí ni m o:
P r ec ar i o:

Eva lu a c ió n
>=20 Puntos
13 - 19.9 Puntos
6 – 13.9 Puntos
<6 Puntos

Asim ismo, para la evaluación de este ind icador, se calificó el Porcentaje de cobertura
de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa, teniendo
como nivel máx imo 20 punto s, y co mo mí nim o 5.88 punto s, obtenie ndo as í la sig uient e
escala:


Sob resal ien te (20 pu ntos) : Aq uellas entida des en las cuales el Porcentaje de
cobertura sea >= 17%.



Sat is fac torio (12.9 a 19.9 pu ntos) : Aq uellas entidades en las cuales el Porcentaje
de cobertura se encuentre entre el 11% y 16.99%.



Mínimo (5.89 a 12.8 pu ntos): Aquellas e nti dades en las cuales el Porcentaje de
cobertura se encuentre entre el 5% y 10.99%.



Prec ario (< 5.88 pu ntos): Aq uellas entidades en las cuales el Porcentaje de
cobertura sea < 5%.

Ejemplo:
La meta de cobertura de atención para su enti dad en 2011 fue de 1,881 (17%), y usted
alcanzo un total de 1,172

mu jeres Atendid as.

¿Co n estos datos,

cómo realizaría el

cálculo para el avance dentro de la estrategia caminando a la excelencia?
Respuesta :
1) Divid ir el total de mujeres de 15 años o m ás us uarias de servicios especializado s
para la atención de violencia severa sobre el cálculo de mujeres en población de
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responsabilidad

que

req uieren

atenció n

especializada

por

violencia

severa,

multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de Atenciones.
Cobe rtu ra d e Aten ción = (1, 172/11,067 )= 0.1 059 * 100= 10.6%
2) Una vez calculado el porcentaje de Cobertura de Atención se asig na la calificació n
de acuerdo con

la puntuación descrita anteriormente para la evaluación del

indicador, en este caso se obtuvo u n 10.6 %, y ya que

todas a quellas entidade s

donde la cobertura de atención sea >=5%- < 11% se evalua rá n c omo mín imo, a est a
entidad federativa se le asignará dicha calific ación.
Evaluac ión = (Cobert ura de Ate nc ión * punt a je máximo)
Porcent aje máximo
Evaluac ión = (10.6 * 20) / 17 = 12.4 pu nt os
9.7. Pe riod ic id ad :
Trimestral
9.8. Fuen te de In formac ión:
Numerador:
Registros del IGA y/o SIS, Su bsi stema de Lesione s, Formato SIS 17P.
Denominador:
Cálculo de proyecciones de población 2012, CONAPO, SSA, DGIS
II ENVIM 2006. México: IINSP -SSA (Avance de resultados)
10.

Promed io de consul tas p or mujer aten dida con t rat amien to de apoyo ps ic o -

emocional
10.1. De fin ición del Ind ica dor.
Promedio de consultas que se otorgan a cada mujer en s ituació n de violencia seve ra con
tratamiento

de

apoyo

psico -emocional

otorgado

por

personal

de

psicolog ía

especializado en la atención a la violencia, respecto del total de mujeres registradas de
consulta de primera vez en los servicios espec ializados en atención a la violencia.
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10.2. Fun damen to té cn ico cien tífico
De acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005, en todos los caso s se deberá ofrecer atención
psicológica a las personas que viven o han vivido en situacio nes de violencia familiar o
sexual, de acuerdo al nivel de la misma. En el Model o Integrado de Prevención y
Atención a la Violenc ia Familiar y Sexual se específica que se i mplementarán las
acciones pertinentes para garantizar las atención psicológ ica necesaria, con el fin de
fortalecer la búsqueda de alternativas de solución en el man ejo de los conflictos y
problemas inherentes a la situac ión v ivida, así como de fortalecer la autoestima para
contribu ir en el proceso de reestructuración emocional.
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10.3. Met as an uales 2007 - 2012.
Año

Porcentaj e de c obertu ra p oblaci ona l
objeti v o.

2007

3.5

2008

4

2009

4.5

2010

4

2011

5.5

2012

6

10.4. Cons trucc ión:
Total de consultas de apoyo psicoemociona l, de primera vez y subsecuentes, q ue se
otorgan a las u suarias e n servic ios especializados entre el total de usuarias qu e
recibieron cons ulta de apoyo psicoemocional de primeras vez en éstos servicios.
10.5. P on derac ión
Este indicador representa el 25% del total de la evaluación de los 5 Indicadores del
Programa
10.6. Sema forizac ión; Ac umulad a
Cons iderando que este indicador se ha ponderado c on un 25% del total de las acciones
del programa, se le ha asignado mediante un proceso estadístico una calificació n de
6.96 como valor máximo, a partir de ello, se ha elaborado una escala de cuatro
categorías, que parte de la calificación mencionada y que i ndica el grado de avance
logrado. Los puntos de corte entonces serán de la siguiente manera:
Es c a la .
Sobr esal i ente:
Sati sfac tor i o:
Mí ni m o:
P r ec ar i o:

Eva lu a c ió n
25 puntos
12.5 – 24.9 puntos
4.17 – 12.49 puntos
<4.17 puntos

Asim ismo, para la evalua ción de este ind icador, se calif icó el Promedio de consulta s
por mujer atendida con tratamiento de apoyo psico -emocional, teniendo como nivel
máximo 25 puntos, y como mí nimo 4.17 punt os, obteniendo así la s igu iente escala:

137

 Sob resal ien te (25 punto s): Aq uellas entida des en las c uales el Promedio de
consultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo psico -emocional sea >=6
y <12.
 Sat is fac torio (12.5 a 24.9 pu ntos) : A quellas entidades en las cuales el Promedio
de consultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo psico-emocional sea
>=3 y <= 5.99.
 Mínimo (4.17 a 12.49 puntos): Aq uellas enti dades en las cuales el Promedio de
consultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo psico -emocional sea >1 y
<3.
 Prec ario (< 4.17 puntos): A quellas entida des en la s cuales el Promedio de
consultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo psico -emocional sea <=1.
Ejemplo 1:
La meta de consultas totales (1ª. Vez y Sub secuente) para su entidad en 2011 f ue de
17,963 (5.5 de promedio), y usted alcanzo un total de 16, 362 consultas otorgadas, de
las cuales 2,537 fueron de 1ª. Vez. ¿Con estos datos, cómo realizaría el cálculo para el
avance dentro de la estrategia caminando a la excelencia?
Respuesta :
1) Total de consultas de apoyo psicoemocional, de primera vez y subsec uentes, que se
otorgan a las u suarias en servicio s especial izados entre el total de us uarias que
recibieron cons ulta de apoyo psicoemocional de primera vez en éstos servicios, para
obtener el promedio de consultas.
Promed io de Consu ltas = (16 ,362 / 2,537 ) = 6.4
2)

Una vez calculado el promedio de consultas s e asig na la calificació n de acuerdo co n
la puntuación de scrita anteriormente para la evaluación del ind icador, en este caso
se obtuvo un 6.4 y ya que todas aquellas entidades donde el promedio sea >=6 <12 se evaluarán com o sobres al iente , a esta entidad federativa se le asignará dicha
calificación.
Evaluac ión = (Promed io de Consult as * pun t aje máximo)
Promed io máximo
Evaluac ión = (6.4 * 25) / 6 = 26
Por l o ta nt o el punt aje máximo a obte ner s on 25 punt os
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Ejemplo 2:
La meta de consultas totales (1ª. Vez y Sub secuente) para su entidad en 2011 f ue de
15,930 (5.0 de promedio), y usted alcanzo un total de 3,163

consultas otorgadas, de

las cuales 929 fueron de 1ª. Vez. ¿ Con e stos datos, cómo realizaría el c álculo para el
avance dentro de la estrategia caminando a la excelencia?
Respuesta :
1) Total de consultas de apoyo psicoemocional, de primera vez y subsecuentes, que se
otorgan a las u suarias en servicio s especial izados entre el total de us uarias que
recibieron cons ulta de apoyo psicoemocional de primera vez en éstos servicios, para
obtener el promedio de consultas.
Promed io de Consu ltas = (3 ,163 / 929) = 3.4
2) Una vez calculado el promedio de consultas se asigna la calificación de acuerdo con
la puntuación descrita anteriormente para la evaluación del indicador, en este caso
se obtuvo u n 3.4 y ya que todas aquellas ent idades donde el promedio se encue ntre
entre 12.5 y 24.9 puntos, se evalu arán c omo s a tis fac toria, a esta entidad federativa se
le asignará dicha calificación.
Evaluac ión = (Promed io de Consult as * pun t aje máximo)
Promed io máximo
Evaluac ión = (3.4 * 25) / 6 = 14.1 pu ntos
10.7. Pe riod ic id ad :
Trimestral
10.8. Fue nte de In formac ión:
Numerador:
Registros del IGA y/o SIS, Informe mensual de la u nidad médica SIS-SS-CE-H.
Denominador:
Registros del IGA y/o SIS, Informe mensual de la unidad médica SIS -SS-CE-H.
Magnitud Vectorial
La magnitud vectorial (MV) de cada estado, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la calificación
obtenida de cada Indicador:
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MV= √ (I1)2 + (I2)2 + (I3)2 + (I4)2 + (I5)2 para cada estado.
Donde
I1= Evaluación Indicador de cobertura de aplicación de herramienta de detección a mujeres de
población de responsabilidad
I2= Evaluación Indicador de Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la
herramienta de detección y resultó positiva.
I3= Evaluación Indicador de Porcentaje de mujeres que viven en violencia severa con atención
especializada que son referidas de otras unidades de salud.
I4= Evaluación Indicador de Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de
violencia familiar severa.
I5= Evaluación Indicador de Promedio de consultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo
psico-emocional.
Índice de Desempeño: Para calcular este índice primero se tiene que estimar la magnitud vectorial (con los
cálculos que se explicaron anteriormente), posteriormente la magnitud Vectorial máxima, la cual se calcula
de la siguiente manera:
De los valores que se obtienen para cada indicador, se toma el máximo valor para calcular la Magnitud
Vectorial Máxima (MV max.), es decir, si en un indicador tengo 32 entidades participando, y cada una
tiene una calificación diferente, tendremos 32 valores en un solo indicador, así se toma el valor máximo de
las 32 entidades calificadas para el indicador, este será el valor máximo para dicho indicador. Esta
operación se repetirá con cada uno de los 5 indicadores.
Una vez obtenido el valor máximo de cada indicador, se calcula la raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados de estos 5 indicadores (como se realizó para la magnitud vectorial) y de esta forma se obtiene la
magnitud vectorial máxima.
MV max= √ ( Max (I1))2 + ( Max (I2))2 + (Max (I3))2 + ( Max (I4))2 + ( Max (I5))2
Así, el índice de desempeño (ID) es la magnitud vectorial del estado (MV edo.) entre la magnitud
vectorial máxima ( MV max.) por 100
ID= (MV edo. / MV max. )*100
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PROGRAMA DE ACCIÓN CÁNCER CÉRVICO-UTERINO

Introducción
En el presente documento se describe la metodología que se utilizó en la anterior Dirección General de
Salud Reproductiva (DGSR) para generar el “BOLETÍN CAMINANDO A LA EXCELENCIA DEL
PROGRAMA DE ACCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO”; ahora en el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva y con el propósito de que los líderes de este programa en los estados cuenten
con los elementos técnicos necesarios para realizar el ejercicio por jurisdicción sanitaria o incluso por
unidad médica, se actualiza sobre todo lo referente al cálculo del indicar de grado de eficiencia.
Índice de desempeño vectorial en el Sector Salud
Para calcular el índice de desempeño vectorial del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino se
utilizan los datos provenientes de los sistemas institucionales de información de la Secretaría de Salud,
IMSS, IMSS-Solidaridad e ISSSTE, así como del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En el
caso de la Secretaría de Salud, la mayoría de la información se generó a través del PROCACU 2000 y su
actualización en el SICAM PROCACU 2004.
Indicadores seleccionados
A continuación, se señalan los cinco indicadores que se seleccionaron para calcular el índice de desempeño
del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino en el Sector Salud, de los cuales tres son de proceso y
dos de resultado. Para seleccionar los indicadores se efectuaron diversas reuniones de trabajo con los líderes
del programa a nivel nacional de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como con la
Comisión de Salud Pública, integrada por los Secretarios de Salud de los estados de Baja California,
Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. También se incluyeron las observaciones y
recomendaciones emanadas durante la Reunión Nacional del Programa de Cáncer Cérvico Uterino en la
Secretaría de Salud, en la que participaron los responsables estatales y jurisdiccionales del programa de las
23 entidades federativas con mayor incidencia de mortalidad por cáncer cérvico uterino a nivel estatal o
municipal. Adicionalmente, se tomaron en consideración diversos aspectos, entre los que destacan los
siguientes:
Los objetivos y metas del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino.
Los rezagos observados en los últimos años en la cobertura y en la prestación de servicios.
La disponibilidad de información oficial en las diversas instituciones del Sistema Nacional de Salud.
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Los indicadores que se definieron finalmente para realizar este ejercicio a nivel sectorial son los que se
señalan a continuación:
Cobertura global: porcentaje de citologías cervicales de primera vez realizadas a mujeres de 25 a 64 años
de edad en las instituciones del Sector Salud para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino,
respecto a la tercera parte del total de mujeres de ese grupo de edad en el estado.
La decisión de tomar la población de mujeres de 25 a 64 años de edad se sustenta en que este grupo
representa a la población objetivo para el programa. Sólo se considera la tercera parte de este grupo de la
población considerando que la citología cervical se debe realizar cada tres años, en los casos en que existen
dos citologías cervicales negativas en forma consecutiva.
Cobertura específica: porcentaje de citologías cervicales de primera vez realizadas a mujeres de 45 a 64
años de edad en las instituciones del Sector Salud para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino,
respecto a la tercera parte del total de mujeres de ese grupo de edad en el estado.
Si bien la población objetivo de este programa es la población femenina de 25 a 64 años de edad, la
población de mayor riesgo de contraer el cáncer cérvico uterino o morir por esta causa es la que se
encuentra en el grupo de 45 a 64 años de edad, por lo cual se decidió dar seguimiento específico a las
coberturas observadas en este grupo de la población.
Calidad de la toma: porcentaje de muestras adecuadas para la detección oportuna del cáncer cérvico
uterino respecto al total de citologías cervicales realizadas a mujeres de 25 a 64 años de edad en las
instituciones del Sector Salud.
Grado de eficiencia: porcentaje de citologías cervicales con resultado positivo a cáncer o con lesiones
precancerosas, respecto al total de citologías cervicales realizadas a mujeres de 25 a 64 años para la
detección oportuna del cáncer cérvico uterino en el Sector Salud.
Control de calidad: porcentaje de citologías cervicales con resultado negativo que fueron reexaminadas por
el patólogo respecto al total de muestras negativas a cáncer y a lesiones precancerosas detectadas en
mujeres de 25 a 64 años de edad en las unidades médicas del Sector Salud.
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Fórmulas y fuentes de información
Cobertura global
Detecciones de primera vez en mujeres de 25 a 64 años de edad en las instituciones del
Sector Salud / 0.33 X Número de mujeres de 25 a 64 años en el estado X 100
Fórmula =
Fuentes de información: numerador: Sistemas institucionales de información. SICAM PROCACU en el
caso de la Secretaría de Salud; denominador: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
Cobertura específica
Detecciones de primera vez en mujeres de 45 a 64 años de edad en las
instituciones del Sector Salud X 100
Fórmula =
0.33 X Número de mujeres de 45 a 64 años en el estado
Fuentes de información: numerador: Sistemas institucionales de información. SICAM PROCACU en el
caso de la Secretaría de Salud; denominador: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
Calidad de la toma
Muestras adecuadas para la detección oportuna de
cáncer cérvico uterino en el Sector Salud

X 100

Fórmula =
Total de citologías cervicales realizadas a mujeres de 25 a 64 años de edad en el
Sector Salud
Fuente de información: Sistemas institucionales de información. SICAM PROCACU en el caso de la
Secretaría de Salud.
Grado de eficiencia
Muestras con resultado positivo a cáncer o con lesiones
precancerosas detectadas en el Sector Salud

X 100

Fórmula =
Total de citologías cervicales realizadas a mujeres de 25 a 64 años de
edad en el Sector Salud
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El resultado obtenido se multiplica por la constante 23.26
Fuente de información: Sistemas institucionales de información. SICAM PROCACU en el caso de la
Secretaría de Salud.
Control de calidad
Muestras negativas reexaminadas por
patólogos en el Sector Salud

X 100

Fórmula =
Total de muestras negativas a cáncer o a lesiones
precancerosas diagnosticadas en el Sector Salud
Fuente de información: Sistemas institucionales de información. SICAM PROCACU en el caso de la
Secretaría de Salud.
Metodología para el cálculo del índice de desempeño vectorial
El índice de desempeño vectorial es básicamente la suma ponderada de los cinco indicadores
seleccionados, pero previamente “calificados” de acuerdo con el avance observado respecto al valor ideal
esperado. El ponderador es el peso relativo que se le asigna a cada indicador, de tal forma que en conjunto
los cinco ponderadores suman 100%. A continuación se menciona paso a paso la metodología.
Paso 1:
Se calcula cada uno los indicadores utilizando las fórmulas que se señalaron en la sección 7.1.2. Para ello es
necesario validar e integrar previamente la información de todas las instituciones.
Paso 2:
Se le asigna una calificación de 1 a 100 a cada indicador tomando como base el valor ideal esperado para
cada uno de ellos. Para tal efecto es necesario aplicar la siguiente fórmula:
Valor obtenido para el indicador

X 100

CALIFICACIÓN =
Valor ideal esperado para ese indicador
Los valores ideales para cada uno de los indicadores son los que se señalan a continuación:
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Cobertura global:

80%

Cobertura específica:

80%

Calidad de la toma:

87%

Control de calidad:

10%

Para determinar los valores ideales de cada indicador se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
En el caso de la cobertura global y de la cobertura específica, el Programa de Acción de Cáncer Cérvico
Uterino determina una meta de 80%.
En el caso de calidad de la toma, se especifica como valor ideal el 87% del total de citologías cervicales
realizadas, considerando que los estándares internacionales señalan un máximo esperado de 13% de
laminillas limitadas o inadecuadas cuando se trata de programas eficientes.
Para el indicador de control de calidad se determinó 10% como valor ideal tomando como base el máximo
recomendado en los estándares internacionales y los resultados de un análisis realizado con la información
de los últimos años en nuestro país.
Ejemplos:
Entidad federativa con COBERTURA GLOBAL igual a 40%, obtiene una calificación de 50 puntos,
esto es:
40 X 100
CALIFICACIÓN

=

400

=

=

80

50

80

Entidad federativa con CALIDAD DE LA TOMA igual a 58%, obtiene una calificación de 66.6 puntos;
esto es
58 X 100
CALIFICACIÓN

=

5,800

=
87

=

66.6

87
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Si alguna entidad federativa obtiene una calificación superior a 100 puntos por haber superado el valor ideal, se
debe ajustar su calificación a sólo 100 puntos para calcular el índice de desempeño, ya que de otra forma se puede
sesgar significativamente el resultado.
En el caso particular del indicador correspondiente a GRADO DE EFICIENCIA, la calificación se
asigna con base en los criterios de considerar 4.3 % de positividad del total de las citologías diagnosticadas
como un 100%.

Así, la proporción de calificación que corresponde a este indicador se calcula

multiplicando el % de positividad obtenida en la entidad correspondiente por una constante (23.26).
Ejemplos:
Entidad federativa con GRADO DE EFICIENCIA igual a 2.8% obtiene una calificación de 65.13
puntos.
Entidad federativa con GRADO DE EFICIENCIA igual a 3.5% obtiene una calificación de 81.41
puntos.
Es importante subrayar, sin embargo, que si en algún caso se observa un GRADO DE EFICIENCIA muy
superior a 4.3% es necesario verificar la calidad de la información o bien la calidad del diagnóstico; además, deberá
siempre ajustarse a un máximo de 100 puntos.
Paso 3:
A los indicadores calificados se les aplica la metodología de evaluación vectorial (véase el Capítulo VI).
Índice de desempeño vectorial en la Secretaría de Salud
Para calcular el índice de desempeño vectorial del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino en la
Secretaría de Salud, se utilizaron los datos provenientes del SICAM PROCACU 2004 que se remiten
mensualmente de las 32 entidades federativas del país a la DGSR. Asimismo, se utilizaron las
estimaciones oficiales de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Indicadores seleccionados
Para el cálculo del Índice de Desempeño del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino en la
Secretaría de Salud se seleccionaron seis indicadores, de los cuales cuatro son de proceso y dos de
resultado. Para seleccionar los indicadores se efectuaron diversas reuniones de trabajo con los líderes del
programa de la Secretaría de Salud en el nivel nacional, así como con la Comisión de Salud Pública,
integrada por los Secretarios de Salud de los estados de Baja California, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí,
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Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. También se incluyeron las observaciones y recomendaciones emanadas durante
la Reunión Nacional del Programa de Cáncer Cérvico Uterino en la Secretaría de Salud, en la que
participaron los responsables estatales y jurisdiccionales del programa de las 23 entidades federativas con
mayor incidencia de mortalidad por cáncer cérvico uterino a nivel estatal o municipal. Adicionalmente, se
tomaron en consideración diversos aspectos, entre los que destacan los siguientes:
Los objetivos y metas del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino.
Los rezagos observados en los últimos años en la cobertura y en la prestación de servicios.
La disponibilidad de información oficial proveniente del SICAM PROCACU.
Los indicadores que se definieron finalmente para realizar este ejercicio para el caso particular de la
Secretaría de Salud son los que se señalan a continuación:
Cobertura global: porcentaje de citologías cervicales de primera vez realizadas a mujeres de 25 a 64 años
de edad en la Secretaría de Salud para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino, respecto a la
tercera parte de la población potencial de mujeres de ese grupo de edad en el estado.
La decisión de tomar la población de mujeres de 25 a 64 años de edad se sustenta en que este grupo
representa la población objetivo para el programa. Sólo se considera la tercera parte de este grupo de la
población considerando que la citología cervical se debe realizar cada tres años, en los casos en que existen
dos citologías cervicales negativas en forma consecutiva.
Calidad de la toma: porcentaje de muestras adecuadas para la detección oportuna del cáncer cérvico
uterino respecto al total de citologías cervicales realizadas a mujeres de 25 a 64 años de edad en la
Secretaría de Salud.
Grado de eficiencia: porcentaje de citologías cervicales con resultado positivo a cáncer o con lesiones
precancerosas, respecto al total de citologías cervicales realizadas a mujeres de 25 a 64 años para la
detección oportuna del cáncer cérvico uterino en la Secretaría de Salud.
Control de calidad: porcentaje de citologías con resultado negativo que fueron reexaminadas por el
patólogo respecto al total de muestras negativas a cáncer y a lesiones precancerosas detectadas en mujeres
de 25 a 64 años de edad en las unidades médicas de la Secretaría de Salud.
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Oportunidad del diagnóstico: porcentaje de citologías cervicales interpretadas dentro de los 21 días
posteriores a la toma respecto al total de detecciones realizadas en la institución, de acuerdo como se
estipula en el SICAM PROCACU.
Seguimiento de pacientes: porcentaje de mujeres con diagnóstico citológico positivo a cáncer que
demandaron atención en las clínicas de displasias de la Secretaría de Salud para su atención y seguimiento.
Fórmulas y fuentes de información
Cobertura global
Detecciones de primera vez en mujeres de
25 a 64 años de edad en la Secretaría de Salud

X

100

Fórmula =
0.33 X Número de mujeres de 25 a 64 años de la población potencial
femenina de la Secretaría de Salud en el estado
Fuentes de información: numerador: SICAM PROCACU 2004; denominador: Estimaciones del
Consejo Nacional de Población.
Calidad de la toma
Muestras adecuadas para la detección oportuna de
cáncer cérvico uterino en la Secretaría de Salud X

100

Fórmula =
Total de citologías cervicales realizadas en la Secretaría de Salud
Fuente de información: SICAM PROCACU 2004.
Grado de eficiencia
Muestras con resultado positivo a cáncer o con lesiones
precancerosas detectadas en la Secretaría de Salud X

100

Fórmula =
Total de citologías cervicales realizadas en la Secretaría de Salud
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El resultado obtenido se multiplica por la constante 23.26
Fuente de información: SICAM PROCACU 2004.
Control de calidad
Muestras negativas reexaminadas por
patólogos en la Secretaría de Salud

X

100

Fórmula =
Total de muestras negativas a cáncer o a lesiones precancerosas
diagnosticadas en la Secretaría de Salud
Fuente de información: SICAM PROCACU 2004
Oportunidad del diagnóstico
Número de citologías cervicales interpretadas en la Secretaría de Salud
dentro de los 21 días posteriores a la toma

X 100

Fórmula =
Total de citologías cervicales realizadas en la Secretaría de Salud
Fuente de información: SICAM PROCACU 2004.
Seguimiento de pacientes
Número de mujeres con diagnóstico citológico positivo a cáncer que
demandaron atención en las clínicas de displasias para su atención y
seguimiento

X

100

Fórmula =
Total de citologías cervicales con diagnóstico positivo a cáncer detectadas en la
Secretaría de Salud
Fuente de información: SICAM PROCACU 2004.
Metodología para el cálculo del índice de desempeño vectorial
El índice de desempeño vectorial es básicamente la suma ponderada de los seis indicadores seleccionados,
pero previamente “calificados” de acuerdo con su valor ideal. Al igual que en el caso anterior, el
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ponderador es el peso relativo que se le asigna a cada indicador, de tal forma que en conjunto los seis
ponderadores suman 100%. A continuación se menciona paso a paso la metodología.
Paso 1:
Se calcula cada uno los indicadores utilizando las fórmulas que se señalaron en la sección 7.2.2. Para ello es
necesario validar e integrar previamente la información de todas las entidades federativas.
Paso 2:
Se le asigna una calificación de 1 a 100 a cada indicador tomando como base el valor ideal esperado para
cada uno de ellos. Para tal efecto es necesario aplicar la siguiente fórmula:
Valor obtenido para el indicador
CALIFICACIÓN

=

X 100

Valor ideal esperado para ese indicador

Los valores ideales para cada uno de los indicadores son los que se señalan a continuación:
Cobertura global:

80%

Calidad de la toma:

87%

Control de calidad:

10%

Oportunidad del diagnóstico:

90%

Seguimiento de pacientes:

85%

Para determinar los valores ideales de cada indicador se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
En el caso de la cobertura global, el Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino determina una meta
de 80%.
En el caso de calidad de la toma, se especifica como valor ideal 87% del total de citologías cervicales
realizadas, considerando que los estándares internacionales señalan un máximo esperado del 13% de
laminillas limitadas o inadecuadas cuando se trata de programas eficientes.
Para el indicador de control de calidad se determinó 10% como valor ideal tomando como base el máximo
recomendado en los estándares internacionales y los resultados de un análisis realizado con la información
de los últimos años en nuestro país.
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Para el indicador de Oportunidad del Diagnóstico se tomó como valor ideal 90% para dar un margen de
10% para los casos en donde es extremadamente difícil entregar a los laboratorios las muestras citológicas
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la toma, según lo establece la Norma Oficial Mexicana
NOM-014-SSA2-1994 para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino.
Ejemplos:
Entidad federativa con CALIDAD DE LA TOMA igual a 80.1%, obtiene una calificación de 92.1
puntos, esto es:
80.1 X 100
CALIFICACIÓN=

87

=

8,010

87

=

92.1

Entidad federativa con CONTROL DE CALIDAD igual a 6.8%, obtiene una calificación de 68 puntos;
esto es
6.8 X 100
CALIFICACION=

10

=

680

10

=

68

Si alguna entidad federativa obtiene una calificación superior a 100 puntos por haber superado el valor ideal, se
debe ajustar su calificación a sólo 100 puntos para calcular el índice de desempeño, ya que de otra forma se puede
sesgar significativamente el resultado.
Ejemplo:
Entidad federativa con CONTROL DE CALIDAD igual a 15.2%, obtiene una calificación de 152
puntos aplicando la fórmula, pero se ajusta a 100 para no sesgar los resultados, esto es:

15.2 X 100

=

1520

CALIFICACIÓN

=

10

=152

(SE AJUSTA a 100)
10

En el caso particular del indicador correspondiente a GRADO DE EFICIENCIA, la calificación se
asigna con base en los criterios de considerar 4.3 % de positividad del total de las citologías diagnosticadas
como un 100%.

Así, la proporción de calificación que corresponde a este indicador se calcula

multiplicando el % de positividad obtenida en la entidad correspondiente por una constante (23.26).
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Ejemplos:
Entidad federativa con GRADO DE EFICIENCIA igual a 1.4% obtiene una calificación de 32.56
puntos.
Entidad federativa con GRADO DE EFICIENCIA igual a 2.6% obtiene una calificación de 60.47
puntos.
Entidad federativa con GRADO DE EFICIENCIA igual a 5.7% obtiene una calificación de 100 puntos.
Es importante subrayar, sin embargo, que si en algún caso se observa un GRADO DE EFICIENCIA muy
superior a 4.3% es necesario verificar la calidad de la información o bien la calidad del diagnóstico; además, deberá
siempre ajustarse a un máximo de 100 puntos.
Paso 3:
A los indicadores calificados se les aplica la metodología de evaluación vectorial (véase el Capítulo VI).
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PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE
MAMA

Introducción
El cáncer que más afecta a la mujer en el mundo es el de la mama y su incidencia se ha incrementado en
un 33% en los últimos 10 años. Los países más afectados son los de América del Norte y Europa. En
México ocupa, según estimaciones de la OMS para el año 2000, el lugar número 86, entre 174 países, el
carcinoma mamario es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer a partir del año 2006 y es clara su
tendencia ascendente de la mortalidad, que en los últimos 10 años se incrementó en 39.9%.
Según datos del INEGI, en 1990 ocurrieron 2,230 decesos atribuibles al cáncer de mama, con una tasa de
13.2 por 100 mil mujeres, representando el 1.7% del total de defunciones ocurridas en mujeres de 25 años
y más, en cifras preliminares del INEGI para 2006 se registraron 4,492 fallecimientos, con una tasa de
15.9 y 2.04% del total de muertes en mujeres mayores de 25 años, lo que representa un incremento del
8.9%. Con el cambio en los estilos de vida y un incremento en los factores de riesgo de las mujeres
mexicanas, se espera una aceleración en la tendencia ascendente, similar a la observada en el ámbito
mundial, con lo que para el año 2012 la mortalidad puede alcanzar una tasa aproximada de 20.0 por 100
mil mujeres.
La tasa específica de mortalidad por cáncer mamario se acentúa a partir de los 45 años y el problema
fundamental para disminuir la mortalidad es la dificultad para la detección temprana y el tratamiento
oportuno de éste tipo de cáncer. Las experiencias internacionales muestran que un programa de detección
a través de la mamografía en combinación con la exploración clínica de las mamas, logra disminuir la
mortalidad de un 25% a un 38% en mujeres de 50 a 69 años. En las mujeres de 40 a 49 años, la reducción
de la mortalidad con las mismas estrategias es del 17%.
La introducción de la mastografía como método de tamizaje en el sector salud es heterogénea y con
diferentes grados de avance, dependiendo de la prioridad asignada en cada Institución y entidad federativa.
En la Secretaría de Salud, se inicia a partir de 2000 con 42 mastógrafos y 42,951 mastografías realizadas en
ese año. En el 2006 se contó con 120 mastógrafos, con los que se efectuaron 206,602 detecciones. Esta
intervención presenta una serie de problemas comunes, todos susceptibles de solución a través de la
organización de todos los que participan en ella. Una herramienta indispensable es la evaluación
sistemática a través de indicadores que permitan identificar las áreas de oportunidad y el progreso en el
proceso de mejora. Boletín Caminando a la Excelencia.
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Objetivos
1. Evaluar los avances de las acciones operativas a través de indicadores de proceso de la detección,
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, utilizando como fuente de información el SICAM PROMAMA
2. Evaluar el impacto de las acciones de detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama a través
de la sobrevida a tres y cinco años.
3. Corregir las desviaciones a partir de las áreas de oportunidad identificadas para lograr un mayor impacto
en la salud de la mujer.
Metodología
Se tomaron en consideración las observaciones hechas en diversas reuniones de trabajo del equipo técnico
de la Subdirección de Cáncer de Mama, así como de los responsables del programa de las entidades
federativas.
Se diseñaron en total 40 indicadores; de los cuales se seleccionaron tres, por ser considerados los más
relevantes para la evaluación, ya que responden a los objetivos y metas del programa, que son los
siguientes.
Cobertura de detección con mastografía
La mastografía es actualmente la mejor herramienta para la detección temprana del cáncer de mama
cuando se logran coberturas de por lo menos 70% en mujeres de 50 a 69 años. Por lo que es indispensable
alcanzar coberturas adecuadas y vigilar el cumplimiento de las metas. Por la infraestructura disponible no
es posible fijar aún esta meta, la cual debe considerarse en el futuro.
Sin embargo, la meta de cobertura debe incrementarse con los años, como resultado del desarrollo de la
infraestructura requerida y la optimización de los recursos de tal manera que la meta para 2007 es de 8% y
esta se eleva a 35% en el año 2012.
Confirmación diagnóstica
El proceso de detección temprana no concluye hasta que las mujeres con resultados anormales cuentan con
un diagnóstico de certeza. Para el caso de las mujeres con BIRADS 4 y 5, que tienen la mayor
probabilidad de tener cáncer, la NOM-041 establece la realización de biopsia.
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La proporción de mujeres con sospecha de cáncer que cuentan con diagnóstico de certeza es un indicador
de que los procesos de referencia, seguimiento, evaluación con imágenes complementarias y/ó 2° lectura
de mastografía, evaluación diagnóstica con toma y procesamiento de biopsia, se realizan de manera
organizada.
Inicio de tratamiento
Al igual que el anterior, el inicio de tratamiento es parte del proceso de detección oportuna al cerrar el
ciclo con el “tratamiento precoz” para alcanzar el objetivo de limitar el daño.
En esta fase interviene la capacidad y organización de la entidad para la referencia y seguimiento de las
mujeres, y la coordinación con las unidades de atención oncológica para proveer servicios médicos,
quirúrgicos y de radioterapia, así como su interrelación o apoyo de otros especialistas como son: medicina
interna, anestesiología, cirugía plástica, psicología, rehabilitación y estudios de gabinete y laboratorio
clínico.

INDICADOR

Cobertura de
detección

FORMULA
N° de mujeres de 50 a 69 años a las que se
les realizó la mastografía en el último año X
100

FUENTE

SICAMPROMAMA

N° de mujeres de 50 a 69 años según
institución
Mujeres con BIRADS 4 y 5 evaluadas con
imágenes complementarias y/ó 2° lectura de
mastografías/ Mujeres con BIRADS 4 Y 5
Confirmación
diagnóstica

Inicio de
tratamiento

Mujeres a las que se les confirmó BIRADS 4 y
5 en la evaluación con imágenes
complementarias y/ó 2° lectura de mastografía
con diagnóstico definitivo por biopsia / Mujeres
a las que se les confirmó BIRADS 4 y 5 en la
evaluación con imágenes complementarias y/ó
2° lectura de mastografía
Casos confirmado de cáncer de mama que
iniciaron tratamiento / Casos confirmado de
cáncer de mama

ESTANDAR
2007: 8.6
2008:12.0%
2009:14.4%
2010:16.8%
2011:19.2%
2012:21.6%

PONDE-RACION

50%

>95%

SICAM PROMAMA

30%
>95%

SICAM –
PROMAMA

>95%

20%
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PROGRAMA DE ACCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Introducción
En el presente documento, se describe la metodología que se utiliza en el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) para generar el “BOLETÍN CAMINANDO A LA EXCELENCIA”
del componente de planificación familiar del Programa de Acción de Salud Reproductiva en la Secretaría
de Salud, con el propósito de que los líderes de este programa en los estados, cuenten con los elementos
técnicos necesarios para realizar el ejercicio por jurisdicción sanitaria o incluso por unidad médica.
Objetivo General del programa de Planificación Familiar
Prevenir riesgos para la salud de las mujeres, hombres, niños y niñas, contribuyendo a disminuir las
diferencias en los indicadores de salud reproductiva entre las diversas regiones del país, con especial énfasis
en los grupos vulnerables de la población.
Objetivos específicos
Favorecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, tomando en cuenta la
diversidad cultural y de acceso económico y geográfico, con énfasis en las áreas rurales, indígenas y
población adolescente, así como garantizar el acceso a información, orientación y servicios de planificación
familiar de calidad en todo el territorio nacional.
Aumentar la aceptación voluntaria y el uso correcto de metodología anticonceptiva moderna entre la
población, con particular énfasis en las áreas rurales, urbanas marginadas, la población indígena y
adolescente y disminuir la incidencia de embarazos no planeados y de abortos inducidos enfatizando en la
población adolescente.
Disminuir la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar, con especial atención en la
población adolescente e indígena.
Incrementar la participación de las mujeres en el uso de métodos anticonceptivos, durante el post-evento
obstétrico.
Fortalecer o Incrementar la participación del hombre, en las decisiones reproductivas.
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Objetivo del boletín Caminando a la Excelencia de planificación familiar
Fortalecer el seguimiento de las actividades propias del programa y facilitar el análisis para medir el avance
de lo programado.
Justificación
Los indicadores deben ser susceptibles de reportarse periódicamente, comparables internacionalmente,
verificables por terceros independientes, socialmente relevantes, de cobertura amplia y fácilmente
comunicables a la sociedad (1).
Ante estos preceptos desde el año 2007, se han realizado algunas modificaciones a fin de mejorar los
indicadores en su estructura, calificación y ponderación, y para el año 2008, se incorporará un nuevo
indicador y modificaciones al indicador de estrategia SIPF/IMI, lo que conlleva a modificar los
ponderadores que detallamos enseguida.
Cambios para 2008
Nuevo indicador (anexo1)
Modificación al indicador Estrategia SIPF/IMI (anexo 2)
Modificación en los ponderadores (anexo 3)
Fichas técnicas (anexo 4)
Anexo 1
Participación Adolescentes
Justificación
Con base en la prioridad que representa para el Programa Nacional de Salud 2007-2012, la salud sexual y
reproductiva de las y los adolescentes, se ha elaborado un Programa especifico para este grupo de la
población, en el que se considera la prevención de los embarazos no planeados, de las infecciones de
transmisión sexual, del pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, así como fortalecer la
coordinación interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de sumar
esfuerzos y recursos que contribuyan a mejorar las expectativas y calidad de vida de este grupo.
Se ha considerado que una de las opciones que contribuye de manera trascendental para prevenir los
embarazos no planeados entre los y las adolescentes, es el ejercicio de la sexualidad responsable y sin
riesgos para lo cual el uso de un método anticonceptivo moderno es fundamental.
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Con el propósito de realizar un seguimiento y evaluación de este Programa de Acción, surge la necesidad
de establecer un indicador que permita conocer el desempeño y los logros del mismo de manera periódica,
sistemática y confiable, por lo cual se ha decidido en la Secretaría de Salud, incorporar un indicador al
boletín “Caminando a la excelencia”, que evalúe los resultados de las acciones derivadas de la información y
la orientación –consejería que se brindan al o a la adolescente y su pareja, que es el reflejo de la elección
libre y voluntaria de un método anticonceptivo, expresado como la cobertura de usuarias activas de
métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 19 años de edad.
Estrategia
Disponer de un indicador que mida la participación de las adolescentes como usuarias activas de métodos
anticonceptivos, en las entidades federativas, por jurisdicción, por el periodo que marca el boletín.
Cobertura
Expresado en términos de porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que utilizan un método
anticonceptivo proporcionado por la Secretaría de Salud, respecto del total de mujeres de 15 a 19 años de
edad sexualmente activas de la población de responsabilidad asignada a esta institución.
Indicador que se agrega:
Porcentaje de usuarias activas de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 19 años.
Este indicador está ubicado en el grupo de indicadores de resultado en tanto que refleja el producto de las
acciones del personal asignado a los servicios. Para su inclusión se tomaron en cuenta los resultados de las
encuestas nacionales en la materia disponibles, mismas que reflejan un bajo índice de productividad en este
rubro.
Fórmula y fuentes de información para el cálculo de la cobertura de usuarias de 15 a 19 años de métodos
anticonceptivos.
Paso. 1 Se contabilizan el número total de usuarias activas de 15 a 19 años que usan algún método
anticonceptivo, que se obtiene del Sistema de Información en Salud.
Paso 2. Se divide entre número total de MEF de 15 a 19 años sexualmente activas, de la población
responsabilidad de la Secretaría de Salud y se multiplica por 100, para obtener el porcentaje. Este dato se
obtiene de la base de datos por grupo de edad que proporciona el Consejo Nacional de Población.
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Paso 3. Se asigna el porcentaje obtenido, tomando como base el valor ideal esperado, lo cual que se
obtendrá de la siguiente fórmula:
Número de usuarias activas de 15 a 19 años en
las unidades de salud
Fórmula: _________________________________________________
X100
Nº total de MEF de 15 a 19 años de la población asignada
a la SSA, con vida sexual activa.}
Es importante mencionar que para determinar el porcentaje de mujeres en edad fértil de 15 a 19 años,
sexualmente activas se tomo el 58 % que refieren las encuestas en la materia.

Rangos de Calificación en el índice de desempeño
Valor ideal:
Participación del adolescente

20%

RANGO DE CALIFICACION DEl INDICADOR
Sobresaliente

75 a 100

Satisfactorio

60 a 74.9

Mínimo

40 a 59.9

Precario

< 40

Anexo 2
Estrategia SIPF/IMI
Porcentaje de unidades de salud que han cumplido en la

captura de información, en el Sistema

Electrónico de Información SIPF de usuarias y usuarios del programa de planificación familiar en la
Secretaría de Salud sumado al porcentaje de cumplimiento del reporte del formato de Informe de
Movimientos y Solicitud de Insumos Anticonceptivos Nivel Estatal y Jurisdiccional (IMI) en la Secretaría
de Salud.
El objetivo será medir la participación de las Entidades Federativas por unidad de salud en SIPF.
Nos centramos en aspectos más concretos como son el monitoreo del Tarjetero Electrónico (SIPF) y los
informes de Movimientos de Insumos Jurisdiccional (IMI-2) teniendo así un indicador compuesto en
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el cual el primer elemento(SIPF) tendrá un peso del 60% y por consiguiente el segundo (IMI-2)
del 40%.
Componente SIPF: porcentaje de unidades de salud que han cumplido en la captura de información, en
el Sistema Electrónico de Información SIPF de usuarias y usuarios del programa de planificación familiar
en la Secretaría de Salud.
Número de unidades de salud que han ingresado información
al sistema al final del periodo en la Secretaría de Salud
X 60

Fórmula =
Total de unidades de salud del estado

Fuente: SIPF indicadores de usuarias nuevas y activas; numerador: se contabilizan aquellas jurisdicciones
que han ingresado información a las cédulas de las usuarias; denominador: total de unidades de los
Servicios Estatales de Salud.
Componente IMI: porcentaje de cumplimiento del reporte del formato de Informe de Movimientos y
Solicitud de Insumos Anticonceptivos Nivel Estatal y Jurisdiccional (IMI) en la Secretaría de Salud.
Número de jurisdicciones sanitarias que reportan el IMI al
final del periodo + IMI del Nivel Estatal
X 40

Fórmula =
Total de Jurisdicciones del Estado + Nivel Estatal

Fuente: numerador: IMI-2, se contabilizan solo las jurisdicciones sanitarias del estado que ha reportado su
Informe de Movimientos y Solicitud de Insumos Anticonceptivos más el IMI del nivel estatal;
denominador: Total de Jurisdicciones Sanitarias del estado más los Servicios Estatales de Salud.
Al final se suma el resultado de los dos componentes para obtener el valor del indicador.
Los valores ideales para cada uno de los indicadores, son los que se señalan a continuación:
Estrategia SIPF/IMI: Se consideró como ideal alcanzar 100% de cumplimiento de la meta
Anexo 3
Ponderadores y magnitud vectorial
Nuevos
Estrategia SIPF/IMI:

0.10

Cobertura:

0.15

Calidad:

0.05
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Oportunidad:

0.20

Aceptación Adolescentes:

0.20

Participación Hombre:
Nuevo:

0.15
0.15

Índice de desempeño vectorial en la Secretaría de Salud
Para calcular el índice de desempeño vectorial del Programa de Acción de Salud Reproductiva en materia
de planificación familiar, se utilizaron los datos por entidad federativa provenientes del sistema
institucional de información de la Secretaría de Salud, denominado Sistema de Información en Salud
(SIS), que recibe oficialmente el CNEGySR a través de la Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Asimismo, se utilizaron las estimaciones oficiales de la población no derechohabiente,
potencialmente usuaria de los servicios de la Secretaría de Salud, emitidos por la misma DGIS que realizó
con base en información de CONAPO.
Indicadores seleccionados
A continuación se señalan los seis indicadores que se seleccionaron para calcular el índice de desempeño
vectorial en la prestación de servicios de planificación familiar en la Secretaría de Salud, de los cuales
cuatro son de proceso y dos son de resultado. Para seleccionar los indicadores se efectuaron diversas
reuniones de trabajo con los líderes del programa en la Secretaría de Salud, así como con la Comisión de
Salud Pública, integrada por los Secretarios de Salud de los estados de Baja California, Jalisco, Hidalgo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Adicionalmente, se tomaron en consideración diversos
aspectos, entre los que destacan los siguientes:
Los objetivos y metas del Programa de Acción de Salud Reproductiva.
Los rezagos observados en los últimos años en la cobertura y en la prestación de servicios de planificación
familiar.
La disponibilidad de información oficial en las diversas instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Los indicadores que se definieron finalmente para realizar este ejercicio, en el caso particular de la
Secretaría de Salud, son los que se señalan a continuación:
Eficacia: porcentaje de cumplimiento de la meta anual de usuarias y usuarios activos de métodos de
planificación familiar en la Secretaría de Salud.
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Este indicador será modificado ya que actualmente la información utilizada para el mismo no es veras y
carece de elementos para demostrar su efectividad. Por tal motivo nos centramos en aspectos más
concretos como son el monitoreo del Tarjetero Electrónico (SIPF) y los informes de Movimientos de
Insumos Jurisdiccional (IMI-2) teniendo así un indicador compuesto en el cual el primer elemento tendrá
un peso del 60% y por consiguiente el segundo del 40%. El objetivo será medir la participación de las
Entidades Federativas por jurisdicción en una primera etapa a considerarse de corto plazo (no mayor a un
año).
Cobertura: porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan un método anticonceptivo
proporcionado por la Secretaría de Salud, respecto al total de mujeres de ese grupo de edad de la población
no derechohabiente.
En este indicador, se decidió utilizar como denominador el número de mujeres en edad fértil (las de 15 a
49 años de edad), en vez del número de mujeres en edad fértil unidas (mujeres casadas o en unión libre, de
15 a 49 años de edad), para no tener que realizar estimaciones de este último valor, ya que para tal efecto
únicamente se cuenta con los datos derivados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de
1997; en cambio, sí se cuenta con las estimaciones oficiales de población por grupos de edad publicadas
por el CONAPO.
Calidad: tasa de retención de usuarias y usuarios de métodos temporales de planificación familiar en los
centros de atención de la Secretaría de Salud. Incluye usuarias de hormonales orales, hormonales
inyectables de aplicación mensual, hormonales inyectables de aplicación bimestral, implantes subdérmicos
y dispositivos intrauterinos, así como usuarios de condones.
Oportunidad: porcentaje de mujeres atendidas por algún evento obstétrico en las unidades médicas de la
Secretaría de Salud, que adoptaron un método anticonceptivo antes de su egreso hospitalario.
Aceptación en adolescentes: porcentaje de mujeres menores de 20 años atendidas por algún evento
obstétrico en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, que adoptaron un método anticonceptivo
antes de su egreso hospitalario.
Participación del hombre: número de vasectomías realizadas con fines anticonceptivos por cada 100
oclusiones tubarias bilaterales efectuadas con el mismo propósito en las unidades médicas de la Secretaría
de Salud.
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Fórmulas y fuentes de información
Eficacia

Número de usuarias y usuarios activos de métodos
anticonceptivos al final del periodo en la Secretaría de Salud
Meta anual de usuarias y usuarios activos en la Secretaría de Salud

X 100

Estrategia SIPF/IMI (Sustituye a Eficacia)
•

Desarrollo de Estrategia SIPF: porcentaje de jurisdicciones que han cumplido en la captura de

información, en el Sistema Electrónico de Información SIPF de usuarias y usuarios del programa de
planificación familiar en la Secretaría de Salud.
Fórmula =

Número de jurisdicciones que han ingresado información al sistema
al final del periodo en la Secretaría de Salud
X 60
Total de jurisdicciones del estado

Fuente: SIPF indicadores de usuarias nuevas y activas; numerador: se contabilizan aquellas jurisdicciones
que han ingresado información a las cédulas de las usuarias; denominador: total de jurisdicciones de los
Servicios Estatales de Salud.
•

Desarrollo de Estrategia IMI: porcentaje de cumplimiento del reporte del formato de Informe de

Movimientos y Solicitud de Insumos Anticonceptivos Nivel Estatal y Jurisdiccional (IMI) en la Secretaría
de Salud.
Número de jurisdicciones sanitarias que reportan el IMI al
Fórmula =final del periodo + IMI del Nivel Estatal

Total de Jurisdicciones del Estado + Nivel Estatal

X 40

Fuente: numerador: IMI-2, se contabilizan solo las jurisdicciones sanitarias del estado que ha reportado su
Informe de Movimientos y Solicitud de Insumos Anticonceptivos más el IMI del nivel estatal;
denominador: Total de Jurisdicciones Sanitarias del estado más los Servicios Estatales de Salud.
Al final se suma el resultado de los dos componentes para obtener el valor del indicador.
Las metas de usuarios activos fueron establecidas directamente por los responsables estatales del Programa
de Salud Reproductiva.
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Cobertura

Fórmula =

Número de usuarias y usuarios activos de métodos
anticonceptivos en los centros de atención
de la Secretaría de Salud
Número de mujeres de 15 a 49 años de edad de
la población no derechohabiente

X 100

Fuente: numerador: SIS, con ajuste de usuarios activos de quirúrgicos; denominador: Secretaría de
Salud/DGIS.
El denominador de este indicador, se obtuvo de la población no derechohabiente proporcionada por la
DGIS/CONAPO para las mujeres de 15 a 49 años. Al igual que en el indicador anterior, en el numerador
se realizó el ajuste al número de usuarias de métodos quirúrgicos por presentar inconsistencias de
información entre el número de intervenciones quirúrgicas realizadas (Oclusiones Tubarias Bilaterales y
Vasectomías) con el número de usuarios de métodos definitivos obtenido directamente de los Tarjeteros
de Control de Usuarios, situación que se discutió con los líderes del Programa de Salud Reproductiva
durante el II Encuentro Nacional de Prevención y Protección de la Salud.
(Nota: En 2006 ya no se realizó el ajuste de usuarios activos de quirúrgicos)
Calidad
Número de usuarias y usuarios activos de
métodos temporales de planificación familiar
al final del periodo en la Secretaria de Salud
Fórmula
Fórmula
=
=

Fuente: SIS.

X 100
Número de usuarias y usuarios activos
de métodos anticonceptivos
temporales al final del periodo anterior
en la Secretaria de Salud

+

Número de nuevas y nuevos
aceptantes de métodos temporales de
planificación familiar durante el
periodo en la Secretaria de Salud

Se decidió eliminar de este indicador el número de usuarias de métodos definitivos, ya que las usuarias y
usuarios de estos métodos tienen una tasa de continuidad en el programa, prácticamente del 100%. En
cambio, al calcular la tasa de retención sólo para las usuarias de métodos temporales se puede evaluar de
manera indirecta la calidad de los servicios de planificación familiar y la continuidad de los usuarios dentro
del programa. Los datos se obtuvieron directamente del SIS.
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Oportunidad
Número de aceptantes de métodos anticonceptivos
durante el post evento obstétrico en las unidades
médicas de la Secretaría de Salud
Fórmula =

X 100

Número de eventos obstétricos atendidos en las
unidades médicas de la Secretaría de Salud
Fuente: SIS
Participación del hombre
Número de vasectomías realizadas durante
el periodo en la Secretaría de Salud
Fórmula
=

Número
de
oclusiones
tubarias
el periodo en la Secretaría de Salud

X 100

bilaterales

realizada

durante

Fuente: SIS
Metodología para el cálculo del índice de desempeño vectorial
El índice de desempeño vectorial, es básicamente la suma ponderada de los seis indicadores seleccionados,
pero previamente “calificados” de acuerdo con su valor ideal. Al igual que en el caso anterior, el
ponderador es el peso relativo que se le asigna a cada indicador, de tal forma que en conjunto los seis
ponderadores suman el 100%. A continuación se menciona paso a paso la metodología.
Paso 1:
Se calcula cada uno de los indicadores utilizando las fórmulas que se señalaron en la sección anterior. Para
ello, es necesario validar e integrar previamente la información de todas las entidades federativas.
Paso 2:
Se le asigna una calificación de 1 a 100 a cada indicador tomando como base el valor ideal esperado para
cada uno de ellos. Para tal efecto es necesario aplicar la siguiente fórmula:

Calificación=

Valor obtenido para el indicador
Valor ideal esperado para ese indicador

X 100

Los valores ideales para cada uno de los indicadores, son los que se señalan a continuación:
Eficacia:

100%

Cobertura:

45%

165

Calidad:

85% (a partir del 2007 se modifica)

Oportunidad:

70%

Aceptación en adolescentes:

70%

Participación del hombre:

12%

Para determinar los valores ideales de cada indicador se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
Eficacia: se consideró como ideal alcanzar 100% de cumplimiento de la meta. Para los estados con avance
satisfactorio se consideró obtener un valor mínimo de 90% en este indicador.
Estrategia SIPF/IMI: Se consideró como ideal alcanzar 100% de cumplimiento de la meta.
Sobresaliente 85-100%
Satisfactorio 51-84.9%
Mínimo 30-50.9%
Precario – del 30%
Cobertura: al realizar un ejercicio semejante al que se describe en la sección anterior, se obtuvo 33% como
valor ideal para la cobertura de mujeres en edad fértil de la población no derechohabiente de la institución.
(Nota: Para el año 2006 se modificó a 45%).
Calidad: un análisis de los datos derivados en los últimos años señala como ideal una tasa de retención de
usuarios de 75 a 85%, por lo que se tomó como ideal el máximo de este rango.
Oportunidad: para lograr las metas del Programa de Acción de Salud Reproductiva se establece 70% como
meta de cobertura de anticoncepción post evento obstétrico, que en realidad es la misma meta que se había
establecido en el Programa de Salud Reproductiva de la Administración Federal anterior.
Aceptación en adolescentes: para lograr las metas del Programa de Acción de Salud Reproductiva se
establece 70% como meta de cobertura de anticoncepción post evento obstétrico, que en realidad es la
misma meta que se había establecido en el Programa de Salud Reproductiva de la Administración Federal
anterior. Este mismo valor, se aplicó para la población adolescente, aunque de manera rigurosa el valor
ideal debería ser superior.
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Participación del hombre: se desea incrementar al doble la participación del hombre en la regulación
definitiva de la fertilidad. Los datos del año 2000 establecen que en la Secretaría de Salud por cada 100
oclusiones tubarias bilaterales se realizan únicamente poco menos de seis vasectomías. Por esta razón, se
desea incrementar el indicador a 12 vasectomías por cada 100 oclusiones tubarias bilaterales.
Ejemplos:
Entidad federativa con un valor de 7.31 en Participación del Hombre obtiene una calificación de 60.9
puntos, esto es:
7.31 X 100 =
12

Calificación=

12

731
12

= 60.9

Entidad federativa con un valor de 47.94 en Calidad obtiene una calificación de 63.9 puntos; esto es

Calificación=

47.94 X 100 =
75

4,794

4,794

= 63.9

75

Entidad federativa con un valor de 16.54 en Cobertura obtiene una calificación de 50.1 puntos; esto es:
Calificación=

16.54 X 100 =
33

1,654
33

= 50.1

Si alguna entidad federativa obtiene una calificación superior a 100 puntos por haber superado el valor ideal, se
debe ajustar su calificación a sólo 100 puntos para calcular el índice de desempeño, ya que de otra forma se puede
sesgar significativamente el resultado.
Ejemplo:
Entidad federativa con obertura igual a 35.19%, obtiene una calificación de 106.6 puntos aplicando la
fórmula, pero se ajusta a 100 para no sesgar los resultados en el índice de desempeño, esto es:

Calificación=

33

35.19 X 100

3,519

= 106.6 (se ajusta a 100)

33

Paso 3:
A los indicadores calificados se les aplica la metodología de la evaluación vectorial (véase el Capítulo VI
Metodología de la Evaluación Vectorial)
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PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL

Introducción
El Boletín Caminando a la Excelencia del Programa de Salud Materna y Perinatal, es un instrumento que
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud utiliza con el objeto de identificar las áreas de
oportunidad para mejorar y retroalimentar el desempeño del programa en los Servicios Estatales de Salud.
La estructura del Boletín ha evolucionado a través de los años, inicialmente se incluyeron indicadores
empleados básicamente a medir los proceso de atención materna y perinatal, sobre todo los que están
relacionados con la atención del embarazo, parto y puerperio, así como con la atención a los niños y niñas
desde su nacimiento hasta el primer mes de edad.
Actualmente este instrumento considera indicadores orientados a medir en mayor medida la calidad de la
atención como son mortalidad y letalidad, cesáreas, bajo peso y prematurez.
Las fuentes de información para la construcción de los indicadores es el Sistema de Información en Salud
(SIS), Sistema de Notificación Inmediata de Mortalidad Materna (SNIMM), Sistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH), todos ellos de la SSA, así como CONAPO e INEGI.
A partir de estos indicadores se construye un índice que permite identificar el grado de desempeño de cada
entidad federativa en el programa en un periodo determinado, clasificándose como estados con desempeño
sobresaliente, satisfactorio, mínimo, y precario, según sea el caso.
La publicación periódica del boletín con la información específica de la Secretaría de Salud, aporta
elementos para la toma de decisiones orientadas a incrementar el rendimiento y cumplir con las metas del
programa.
El presente manual describe la metodología utilizada para la elaboración del Boletín Caminando a la
Excelencia en Salud Materna y Perinatal, esperando aportar a los equipos 4 x 4 de los niveles Estatal y
Jurisdiccional los elementos básicos para que puedan generarlo en sus respectivos ámbitos de competencia.
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Indicadores seleccionados


Muerte materna

Es el resultado de la combinación del comportamiento calificado de dos indicadores relacionados con las
defunciones maternas (Razón de Mortalidad Materna y tiempo de notificación) en población sin y con
seguridad social.


Razón de muerte materna.

Total de muertes maternas notificadas entre el número de recién nacidos vivos estimados por CONAPO
por 100 mil.

Oportunidad en la notificación de la muerte materna


Total de defunciones maternas que tardan < 7 días en notificar entre el total de defunciones
ocurridas por 100.

Fuente: Sistema de Notificación Inmediata de Mortalidad Materna, SSA, Nacimientos estimados por
CONAPO.


Letalidad Hospitalaria Materna (010-016; 020, 044-046, 072 y 073; 085-092)

Es el número de defunciones maternas que ocurren en los hospitales por hipertensión del embarazo,
hemorragia obstétrica y por sépsis, respecto al total de casos por esas causas
Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), SSA


Letalidad Hospitalaria Neonatal

Es el número de defunciones neonatales que ocurren en los hospitales por las siguientes causas: hipoxia,
asfixia respecto al total de egresos por esas mismas causas.
Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), SSA
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Porcentaje de nacimientos atendidos por cesárea

Es el porcentaje de nacimientos que fueron atendidos por operación cesárea, respecto al total de
nacimientos atendidos.
Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), SSA.


Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer

Son el total de niñas y niños con 37 semanas o más de gestación, que pesan al nacer menos de 2500 grs.,
respecto al total de recién nacidos con 37 semanas o más de gestación.
Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), Sistema de Información en Salud
(SIS), SSA


Porcentaje de recién nacidos prematuros

Son las niñas y niños que nacen con menos de 37 semanas de gestación sin importar peso, con respecto al
total de recién nacidos.
Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), Sistema de Información en Salud
(SIS), SSA.
Fórmulas
Muerte materna (Se combinan los resultados calificados de los siguientes indicadores)
Razón de Muerte Materna
No. total de defunciones maternas notificadas

X 100 mil

Nacidos vivos estimados por CONAPO al periodo
Valor Ideal: Es variable según entidad federativa
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Notificación inmediata de la Muerte Materna
Total de muertes maternas notificadas < 7 días

X 100

Total de defunciones maternas notificadas
Valor Ideal: 7 días o menos
Muerte Materna
(0.80 X Razón de Muerte Materna)2 + (0.20 X oportunidad de la notificación MM)2

2. Letalidad hospitalaria materna
Total de defunciones hospitalarias por hipertensión del embarazo,
hemorragia obstétrica y sepsis

X 100

Total de egresos hospitalarios por hipertensión del embarazo,
hemorragia obstétrica y sepsis
Valor Ideal: 0.13%
1.

Letalidad hospitalaria neonatal
Total de defunciones hospitalarias neonatales por hipoxia – asfixia X 100
Total de egresos hospitalarios por hipoxia – asfixia

Valor Ideal: < 5
2.

Porcentaje de nacimientos atendidos por cesárea
Total de nacimientos por operación cesárea

X 100

Total de nacimientos atendidos
Valor Ideal: < 25% o menos
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3.

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer
Total de niñas y niños con 37 semanas de gestación
o más, que pesan al nacer menos de 2,500 grs.

X 100

Total de recién nacidos con 37 semanas de gestación y más
Valor Ideal: < 4%
4.

Porcentaje de recién nacidos prematuros
Total de niñas y niños que nacen con menos de
37 semanas de gestación

X 100

Total de niñas y niños que nacieron sin
importar semanas de gestación
Valor Ideal: < 5%
Metodología para el cálculo del índice de desempeño
El índice de desempeño se obtiene aplicando la técnica de análisis vectorial, que mide magnitud, dirección
y sentido. Para la aplicación de esta técnica, se requiere a) asignar una calificación a cada indicador,
comparando el logro con un valor ideal a alcanzar y, b) asignar un peso específico (ponderación) a cada
indicador, para realizar la suma algebraica de los indicadores.
Los pasos a seguir para establecer el índice de desempeño son:
Paso 1. Calcular el valor alcanzado de cada uno de los indicadores, utilizando para ello las fórmulas
previamente determinadas. Para obtener información veraz, es necesario validar los datos de las 32
entidades federativas.
Paso 2. Determinar una calificación del 1 al 100 para cada indicador. La calificación de 100 será igual a
alcanzar o superar el valor ideal. La fórmula a aplicar es la siguiente:
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Calificación =
(valor ideal ascendente)
logro obtenido en el indicador X 100
valor ideal esperado para ese indicador
(valor ideal descendente)
valor ideal X 100
logro obtenido de ese indicador
Los valores ideales que se estimaron para los indicadores son:


Muerte Materna:



Letalidad hospitalaria materna:

0.13



Letalidad hospitalaria neonatal:

<5



Porcentaje de cesáreas:

< 25%



Porcentaje de bajo peso:

< 4%



Porcentaje de recién nacidos prematuros:

≤ 5%

82.46

Nota: Para obtener la calificación de los dos indicadores de la muerte materna, los valores ideales son:
 Razón de muerte materna

< 40

 Notificación oportuna (promedio)

< 7 días

Para la definición de los valores ideales se consideraron las metas, estrategias y procedimientos establecidos
en el Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida. Estos se encuentran a continuación, así como el
ejemplo para obtener la calificación de cada indicador:
Muerte Materna


Razón de Muerte Materna:

Que la Razón de Muerte Materna no rebase las 40 muertes por cada 100 mil nacimientos estimados por
CONAPO.
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Ejemplo:
Si la entidad federativa tuvo una razón de Mortalidad Materna de 70, la calificación corresponde de
acuerdo a la fórmula es de 57.14 puntos.
Calificación =70



40 X 100

= 57.14

Notificación inmediata de la Muerte Materna:

Que la notificación inmediata de la muerte materna sea antes o hasta los 7 días de haber ocurrido la
muerte.

Ejemplo:
Si la oportunidad en la notificación de la muerte materna en una entidad federativa fue de 46, la
calificación sería de 57.50 puntos.
Calificación =

46 X 100

=

57.50

80
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La calificación del indicador de muerte materna se obtiene combinando el indicador de Razón de Muerte
Materna y el de oportunidad en la notificación.
Ponderando a la Razón de Muerte Materna con el 80% y la oportunidad en la notificación con el 20%.
.80 X calificación de muerte materna más .20 X calificación de oportunidad de la notificación, ambos
resultados llevados al cuadrado y la cantidad obtenida se divide entre el valor ideal, es decir:
=(.80 X 57.14)2 + (.20 X 57.50)2
= 2,221.84

= 47.14

= Calificación combinada = 47.14
Calificación = 47.14*100/82.46 = 57.17


Letalidad hospitalaria materna

Que la letalidad hospitalaria por enfermedad hipertensiva del embarazo, hemorragia obstétrica y sepsis
puerperal sea < 0.13%
Ejemplo:
Si la entidad federativa tuvo una taza de letalidad de 0.21, entonces la calificación será de 61.90 puntos.
Calificación =

0.13 X 100

= 61.90

0.21


Letalidad hospitalaria neonatal:

Que la letalidad hospitalaria neonatal por hipoxia – asfixia sea < a 6 muertes
Ejemplo:
Si la entidad federativa tuvo una tasa de letalidad de 6.70, la calificación será de 89.55 puntos.
Calificación =

6 X 100

= 89.55

6.70
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Porcentaje de cesáreas:

Mantener por debajo del 25% los nacimientos por cesárea.
Ejemplo:
Si la entidad alcanza un 37% en el porcentaje de nacimientos atendidos por cesárea, entonces su
calificación será de 67.57 puntos, esto es:
Calificación =

25 X 100 = = 67.57
37



Porcentaje de recién nacidos con bajo peso:

Mantener el bajo peso al nacimiento por debajo del 6%.
Ejemplo:
Si la entidad alcanza un 5% de bajo peso, la calificación de este indicador sera de 120 (ajustar a 100) esto
es:
Calificación =

6 X 100

=

600 =

5

120 (ajustar a 100)

5

Nota: Si alguna entidad tiene una calificación superior al valor máximo 100, entonces está deberá ajustarse
a 100 puntos, a fin de evitar un sesgo en el índice de desempeño.


Porcentaje de recién nacidos prematuros:

Mantener el porcentaje de recién nacidos prematuros por abajo del 5%.
Ejemplo:
Si la entidad alcanza el 4.60% de prematuros, la calificación de este indicador será de 92 puntos.
Calificación = 4.60 x 100
5

= 460 = 92
5
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Paso 3. Considerar para la calificación global el peso específico (ponderación) de cada indicador:
Muerte Materna

30

Letalidad materna

20

Letalidad neonatal

20

Porcentaje de cesáreas

10

Recién nacido con bajo peso

10

Recién nacido prematuro

10

Paso 4. Calcular el vector esperado. Corresponde a multiplicar la cifra de 100 de cada indicador
(equivalente al alcance del valor ideal) por su ponderador respectivo y la obtención de la raíz cuadrada de
estos indicadores, previa suma algebraica.
Ejemplo:
VE =(.30X100)2+(.20X100)2+(.20X100)2+(.10X100)2+ (.10X100)2 + (.10X100)2
VE = 900 + 400 + 400 + 100 + 100 + 100
VE = 2,000
VE = 44.72
Paso 5. Calcular el vector calificado. Corresponde a la calificación obtenida de cada indicador por su
ponderador respectivo, y la obtención de la raíz cuadrada de los indicadores, previa suma algebraica. Es
decir se mide el alcance.
Ejemplo:
VC = (.30X57.17)2 + (.20X61.90)2 + (.20X89.55)2 + (.10X67.57)2 + (.10X100)2+ (.10X92)2
VC = 294.16 + 153.26 + 320.77 + 45.66 + 100 + 84.64
VC = 998.49
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VC = 31.59
Paso 6. Calcular el índice de desempeño. Es el resultado de comparar el valor del vector calificado, entre el
valor del vector esperado. Se obtiene al dividir el vector calificado entre el vector esperado y el resultado
multiplicado por 100.
Ejemplo:
ID = 31.59 / 44.72 x100
ID = 70.64
Clasificación de entidades según índice de desempeño
La clasificación se establece de acuerdo a las siguientes categorías:
Desempeño sobresaliente

90.0 a < 100%

Desempeño satisfactorio

75.0 a < 90.0 %

Desempeño mínimo

64.0 < 75.0%

Desempeño precario

< 64.0%

Indice de Comparación
Además de medir el índice de desempeño, el Boletín Caminando a la Excelencia, brinda la posibilidad de
cuantificar la evolución que cada entidad federativa desarrolla a través del tiempo, mediante la
comparación de los resultados obtenidos de dos periodos, es decir, permite dimensionar si las acciones del
programa mejoran, decaen o permanecen sin cambio. El propósito de este procedimiento metodológico es
identificar con oportunidad problemas y/o deficiencias en los procesos o acciones para fortalecer la
ejecución de las actividades críticas y alcanzar las metas del programa.
Procedimiento para establecer la Velocidad de Cambio de la Magnitud Vectorial entre dos periodos
La situación de un programa puede evaluarse al corte de un periodo y en el tiempo (varios periodos).
Considerando este último punto, la comparación del índice de desempeño alcanzado durante dos periodos
evaluados, permite conocer si existe un cambio en el logro obtenido y de ser si así, determinar de cuanto es
la magnitud del cambio.
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Para obtener la información que facilite el cumplimiento de este propósito, a continuación se describe el
procedimiento metodológico respectivo.

Paso 1. Se deberá contar con cada uno de los indicadores calificados, la magnitud vectorial y el índice de
desempeño, tanto del periodo actual como del anterior (información que se encuentra en la hoja frontal del
boletín)
Ejemplo:
Datos del año 2005 y 2004
Paso 2. Determinar para cada indicador el vector de diferencia. Es el resultado de restar la calificación del
periodo actual a la calificación del periodo anterior y el dato obtenido multiplicado por el porcentaje del
ponderador respectivo.
Ejemplo:
Si las calificaciones obtenidas para el control prenatal fueron: 2005 = 98.2 y 2004 = 92.7, entonces el vector
diferencia es igual a 1.38
VD=

98.2 – 92.7 = 5.5

5.5 X .25 = 1.38

Paso 3. Determinar la magnitud vectorial (MV) del vector diferencia. Corresponde a la raíz cuadrada, del
resultado de la suma del vector diferencia elevado al cuadrado de cada uno de los indicadores.
Ejemplo:
Si los vectores diferencia obtenidos fueron: .14, .0, -.24, 2.34 y -1.45, entonces la magnitud vectorial del
vector diferencia es igual a 2.77
MV = (.14)2 + (.0)2 + (-.24)2 + (2.34)2 + (-1.45)2
MV = .0196 + 0 + .0576 + 5.4756 + 2.1025 = 7.6553
MV = 2.77
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Paso 4. Determinar el índice de comparación vectorial (ICV). Se obtiene al aplicar la siguiente fórmula:
magnitud vectorial actual dividida entre magnitud vectorial del periodo anterior X 100 – 100
Ejemplo:
Si los datos obtenidos fueron: 2005 = 81.40 y 2004 = 82.87, entonces el índice de comparación vectorial es:
-1.78
ICV = 81.40 ÷ 82.87 = .9822 X 100 – 100 = -1.78
Paso 5. Determinar el avance promedio por indicador (acción del periodo). Es el resultado de dividir el
vector diferencia entre 12 (meses del año).
Ejemplo:
Si para el control prenatal el vector diferencia es .14, entonces el avance promedio es de .01
0.14 ÷12 = 0.01
Paso 6. Determinar la velocidad de cambio (VC) de la magnitud vectorial. Es la raíz cuadrada, del
resultado de sumar el avance promedio (acción del periodo) de cada indicador elevado al cuadrado.
Ejemplo:
Si el avance promedio obtenido fue: .01, .0, .0, -.02, .20, -.12, entonces la velocidad de cambio es: .23
VC = (.01)2 + (.0)2 + (.0)2 + (-.02)2 + (.20)2+ (-.12)2
VC = .0001 + 0 + 0 + .0004 + .04 + .0144 = .0549
VC = .0549 = .23
Paso 7. Los datos obtenidos en los pasos 2 y 4, así como las cifras del índice de desempeño del periodo
actual y el anterior, son la base para la elaboración de la gráfica del índice de desempeño vectorial, y la
correspondiente al índice de comparación.
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PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y OTRAS
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Introducción
Durante el periodo 2001-2004, la propuesta utilizada por el Centro Nacional para la Prevención y Control
del VIH/SIDA (CENSIDA), para evaluar el desempeño del Programa VIH/SIDA e Infecciones de
transmisión Sexual (ITS), contemplaba los siguientes indicadores:
Usuarios activos de condón.
Detección de sífilis en mujeres embarazadas.
Gasto en prevención por persona viviendo con VIH.
Casos de SIDA registrados oportunamente.
Pacientes con SIDA que reciben tratamiento ARV.
A partir 2005, y con el objeto de mejorar la evaluación, en la propuesta se eliminó el indicador para el que
ya se había logrado la excelencia: cobertura estatal de ARV; y se incorporaron otros temas que no habían
sido considerados en la primera etapa, pero que ya formaban parte de los puntos esenciales para enfrentar
las epidemias del VIH/SIDA e ITS en México. Dicha propuesta estuvo conformada por los siguientes
indicadores:
Distribución de condones para la prevención del VIH/SIDA.
Detección de sífilis en mujeres embarazadas.
Gasto estatal en prevención.
Casos de SIDA registrados oportunamente.
Monitoreo de pacientes en Tx ARV
Seguimiento de ITS
Coordinación intersectorial en VIH/SIDA
Para el 2007, se modificaron ligeramente los indicadores de evaluación de desempeño del programa, y
nuevamente se observó el logro de la excelencia en uno de los indicadores: casos de SIDA registrados
oportunamente; por lo que en su lugar, y tomando en cuenta que la DGE lo incluye dentro de su
evaluación; se incorporó un nuevo indicador de monitoreo del programa, que se refiere a la Detección del
VIH con pruebas rápidas, estrategia que comenzó a operar en el 2007, con la distribución de esta
herramienta de detección a los programas estatales desde el nivel federal. Los indicadores que formaron
parte de esta propuesta son:
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Distribución de condones para la prevención del VIH/SIDA.
Detección de sífilis en mujeres embarazadas.
Gasto estatal en prevención.
Detección del VIH con pruebas rápidas.
Monitoreo de pacientes en Tx ARV.
Seguimiento de ITS.
Coordinación intersectorial en VIH/SIDA
Índice de desempeño (Secretaría de Salud)
Para calcular el índice de desempeño del Programa de Acción VIH/SIDA/ITS se utilizaron los datos
provenientes del Sistema de Información en Salud (SIS); el Sistema de Administración Logística de
Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR); y los Informes de los Programas Estatales de VIH/SIDA/ITS.
Objetivo del índice de desempeño en VIH/SIDA
Evaluar el funcionamiento del programa estatal a través de los logros obtenidos respecto de las líneas de
acción del actual programa de acción, que hace referencia a la prevención, el control, y la coordinación con
ONG’s, actores claves frente a la epidemia en el país.
Distribución de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS.
Descripción del indicador
Nombre del indicador: Distribución de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS (Secretaría de
Salud).
Descripción del indicador: Es el número de condones distribuidos por el Programa de VIH/SIDA e ITS
de la SSA.
Fórmula: Número de condones distribuidos por el Programa de VIH/SIDA e ITS * 100
Meta de número de condones a distribuir
Numerador: Condones distribuidos por el Programa de VIH/SIDA en el periodo.
Denominador: La meta del año es la meta en número de condones del año anterior más el 20%.
Fuente del numerador: Información de los Programas Estatales.
Fuente del denominador: Información procesada por CENSIDA.
Meta: 90% de cobertura.
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Soporte documental solicitado: Relación de los condones distribuidos por cada entidad, la cual deberá ser
enviada al CENSIDA como anexo de sus informes de Indicadores de Excelencia; la cual se base en
soportes, tales como, facturas, comprobantes de entrega a organizaciones e instituciones, y cardex de
almacén. En las supervisiones del CENSIDA se revisarán estos soportes; y únicamente se contabilizarán
en el indicador aquellos condones que cuenten con los mismos.

Excelente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Escala de evaluación
90-100%
80-89%
60-79%
menor a 60%

Pruebas de VIH en poblaciones vulnerables
Descripción del indicador
Nombre del indicador: Pruebas de VIH en poblaciones vulnerables (Secretaría de Salud).
Descripción del indicador: Determina el número de pruebas rápidas de VIH, realizadas por los Programas
Estatales de VIH/SIDA/ITS, en poblaciones vulnerables: HSH, UDI, MTSC, HTSC, emigrantes,
población privada de la libertad, etc.; con respecto a una meta de pruebas rápidas de VIH a realizar, que se
basa en la cálculo del número de pruebas rápidas que cada entidad federativa debe realizar para
incrementar el número de personas que conocen su estado serológico.
Fórmula:

Pruebas de VIH realizadas en poblaciones vulnerables * 100
Meta de pruebas rápidas de VIH a realizar

Numerador: Pruebas rápidas de VIH realizadas en poblaciones vulnerables (excluye las pruebas realizadas
en mujeres embarazadas, que se contabilizarán en otro indicador).
Denominador: Meta de detecciones del VIH, que se calcula considerando que el 23% del presupuesto se
destinará a la compra de pruebas rápidas y el precio de la prueba (información proporcionada por el
estado) se conoce el número de pruebas a comprar en 2008. Considerando el momento en el llegan los
recursos a los estados, el tiempo de caducidad de las pruebas y el numero de pruebas restantes del año
anterior, se ajusta el numero de pruebas para la meta.
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Fuentes del numerador: SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). CENSIDA. Dirección de
Investigación Operativa. Subdirección de Monitoreo de Indicadores. (Se refiere a las cédulas de detección
en poblaciones vulnerables).
Fuente del denominador: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa. Subdirección de Monitoreo
de Indicadores.
Meta: 90% de la meta que se fije anualmente.
Población vulnerables:

Hombre que tiene sexo con Hombres

Niño(a) de la calle

Trabajadora sexual

Indígena

Trabajador sexual

Persona con Tuberculosis

Usuario de drogas inyectable

Migrante a Estados Unidos

Persona privada de su libertad

Bisexual

Heterosexual con multiples parejas

Otra (especifique)

Violencia sexual
Categorías de evaluación:
Escala de evaluación
Excelente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

90-100%
80-89%
60-79%
menor a 60%

Pruebas de sífilis y VIH en embarazadas Descripción del indicador.
Nombre del indicador: Pruebas de sífilis y VIH en mujeres embarazadas (Secretaría de Salud).
Descripción del indicador: Calcula la cobertura que tiene la Secretaría de Salud en materia de pruebas de
sífilis y VIH realizadas a mujeres embarazadas que acuden a control prenatal, por cada cien embarazadas.

Fórmula:

Pruebas de sífilis y VIH realizadas en embarazadas

* 100

Meta de pruebas de sífilis y VIH (una prueba de sífilis y una
de VIH a cada mujer en control prenatal)
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Numerador: Pruebas de sífilis y VIH realizadas en embarazadas.
Denominador: Meta de pruebas de sífilis y VIH (una prueba de sífilis y una de VIH a cada mujer en
control prenatal), con base en las consultas de primera vez por embarazo (proxy del número de
embarazadas en control prenatal). Según la meta nacional se consideró la necesidad de 38.2 % de pruebas
VIH y 69.3% de pruebas de sífilis a las mujeres en control prenatal, para la meta estatal anual.
Fuente del numerador: SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS).
Fuente del denominador: SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS).
Meta: 53.8 % que equivale al 100% de cumplimiento de la meta, por lo que se realizará un ajuste.
Escala de evaluación
Excelente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

90-100%
65-89%
40-64%
menor a 40%

Se hace notar que en este indicador se hace cambio de escala, ya que se tomo en cuenta que 38.2% y 69.3%
de las consultas de primera vez por embarazo es la necesidad de pruebas de VIH y Sifilis, respectivamente,
según la meta nacional 2008, para los fines de la evaluación, equivale a 100%.
Gasto

estatal

en

prevención

del

VIH

y

promoción

de

la

salud

sexual

Descripción del indicador.
Nombre del indicador: Gasto estatal en prevención del VIH y promoción de la salud sexual (Secretaría de
Salud).

Descripción del indicador: Calcula el gasto en prevención del VIH y promoción de la salud sexual ejercido
por las entidades federativas, con relación al Convenio Anual firmado entre los Programas Estatales de
VIH/SIDA y el CENSIDA.
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Fórmula:
Presupuesto estatal ejercido en actividades de prevención del VIH y promoción de la salud sexual por el
Programa Estatal de VIH/SIDA/ITS de la Secretaría de Salud / Presupuesto comprometido para
actividades de prevención del VIH y promoción de la salud sexual por el Programa Estatal de VIH/SIDA
de la Secretaría de Salud en el Convenio Anual con CENSIDA * 100
Numerador: Presupuesto estatal ejercido en actividades de prevención del VIH y promoción de la salud
sexual por el Programa Estatal de VIH/SIDA/ITS de la Secretaría de Salud.
Fuente del numerador y periodicidad: Informes de los Programa Estatales de VIH/SIDA/ITS. Este
indicador deberá reportarse de manera trimestral, y acumulada (es decir, sumando al gasto realizado en el
trimestre de evaluación, con lo ejercido en trimestres anteriores). La cifra anual validada la proporcionará
SS/CENSIDA/DAI/Departamento de Normatividad, en coordinación con SS/CENSIDA/DPSS.
Denominador: Igual a la meta de 2007
Fuente del denominador: SS/CENSIDA/DAI/Departamento de Normatividad y Derechos Humanos.
Convenios Anuales con los Programas Estatales de VIH/SIDA/ITS.
Meta: 90%.
Escala de evaluación
Esperado = 90%
Excelente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

90-100%
70-89%
50-69%
menor a 50%

Seguimiento de ITS Descripción del indicador .
Nombre del indicador: Seguimiento de ITS (Secretaría de Salud).
Descripción del indicador: Intenta analizar el proceso de atención y seguimiento de las ITS en la
Secretaría de Salud, a través de la relación de las consultas de primera vez y subsecuentes. Supone que las
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consultas subsecuentes deben ser mayores o iguales a las consultas de primera vez, toda vez que un caso de
ITS requiere de un mínimo de dos visitas para su control.
Fórmula:
Consultas de ITS subsecuentes * 100
Consultas de ITS de primera vez
Numerador: Consultas de ITS subsecuentes.
Denominador: Consultas de ITS de primera vez.
Fuente del numerador y denominador: Sistema de Información en Salud (SIS, antes SISPA).
Meta: 90%.
Justificación: Se reconoce que existe población que, aún habiendo recibido una adecuada consejería, no
regresa a los servicios para el seguimiento clínico de su caso. Por tal motivo, la meta se fija a partir del 90%
como evaluación sobresaliente.
Escala de evaluación
Esperado = 90%
Excelente
Satisfactorio
Mínimo

90-100%
70-89%
50-69%

Control virológico de personas en Tx ARV Descripción del indicador .
Nombre del indicador: Control virológico de personas en tratamiento ARV (Secretaría de Salud).
Descripción del indicador: Mide el impacto de la terapia ARV en las personas en tratamiento ARV de la
Secretaría de Salud, medido a través de la carga viral indetectable.
Fórmula:

Personas en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable* 100
Total de personas en tratamiento ARV en la SS

Numerador: Personas en tratamiento ARV con carga viral indetectable. Para la determinación del control
virológico se tomarán como criterios los resultados de las pruebas de carga viral (CV); con base en lo
recomendado por la “Guía de Tratamiento de las personas que Viven con el VIH/SIDA. 3ª edición”. Se
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evaluarán los últimos 7 meses. Es importante subrayar que, para el indicador no se contabilizan a los
pacientes en control que recién inician tratamiento antirretroviral, sólo a aquellos que, habiendo tomando
antirretrovirales, tengan su primera o subsecuentes tomas de muestras para Carga Viral.
Denominador: Personas en tratamiento ARV en la Secretaría de Salud.
Fuente del numerador y denominador: SALVAR.
Meta: 48.6% o más de los pacientes con carga viral indetectable, que corresponde al 100% de
cumplimiento por lo que se realizará un ajuste.
Soporte documental solicitado: Revisión al azar de expedientes de pacientes en tratamiento ARV, en la
supervisión del CENSIDA a las unidades especializadas de atención de la Secretaría de Salud.
Escala de evaluación
Esperado = 90%
Excelente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

90-100%
70-89%
50-69%
menor a 50%

Ponderación de los indicadores para el cálculo del Índice de Desempeño

Indicador

Ponderación
10%

1. Distribución de condones para la prevención
15%
2. Detección de VIH en poblaciones vulnerables
3. Detección de VIH y sífilis en mujeres embarazadas
15%
4. Gasto estatal en prevención
15%
5. Seguimiento de ITS
10%
6. Control virológico de pacientes en Tx ARV
35%
TOTAL
100%
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PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
INFANTIL

I. INTRODUCCIÓN
La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo. Constituye en sí mismo un bien preciado y una
condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Además se le ha reconocido como un indicador
esencial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático [1].
Un avance importante en materia de salud ha sido el descenso de la mortalidad en todos los grupos de
edad. Hace 50 años uno de cada 12 niños fallecía antes de cumplir el primer año; de los que sobrevivían la
mitad moría antes de los 35 años. Actualmente 98.5% de los recién nacidos sobreviven hasta el primer año
de vida [2].
Puede notarse el menor predominio de las enfermedades transmisibles en todos los grupos de edad, tanto
para los hombres como para las mujeres. Las enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias, así como
las infecciones respiratorias agudas cedieron el paso a las afecciones perinatales, los accidentes, los tumores
malignos, lesiones intencionales y enfermedades cardiovasculares, tanto en menores de 5 años, escolares, (5
a 14 años) así como en los adolescentes y jóvenes (15 a 24 años); y en los adultos jóvenes (25 a 44 años)
[2].
La disminución de la tasa de mortalidad infantil (TMI) es uno de los factores directamente relacionados
con el aumento en la esperanza de vida. Entre 2006 y 2010 el comportamiento de la TMI observada
presentó una tendencia a la disminución, a nivel nacional ha pasado de 16.2 defunciones por cada mil
nacidos vivos estimados (NVE) en 2006 a 14.84 en 2010. En promedio, entre 2006 y 2010 todas las
entidades Federativas lograron disminuir la mortalidad infantil [3].
La tasa de mortalidad infantil es uno de los principales indicadores de calidad de vida y del estado de salud
en una comunidad ya que es muy sensible para medir el bienestar social y está directamente relacionada
con las condiciones socioeconómicas de un país[4]

189

II. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE
LA MORTALIDAD INFANTIL
Para el año 2018:
Reducir la tasa de mortalidad infantil en un 19% con relación a la tasa de 2012.
Reducir la tasa de mortalidad en menores de cinco años para el 2018 en un 21% (reducción anual de 3%),
que equivale a una reducción de 0.4 puntos de tasa anual.
I.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar el conocimiento de la población sobre el manejo de la enfermedad diarreica y de la infección
respiratoria aguda, mediante la promoción de acciones preventivas.
2. Promover conductas de alimentación saludable en la población menor de un año, para reducir la
prevalencia de desnutrición en este grupo de edad.

II.

ESTRATEGIAS
1. Realizar acciones que promuevan la prevención de enfermedades en la población menor de un año.


Prevenir y tratar oportunamente la enfermedad respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda.

2. Fortalecer la participación social en la prevención, detección y tratamiento oportunos de enfermedades
en la población menor de un año.
3. Fortalecer la prestación de los servicios de salud que garanticen la atención oportuna a la población
blanco.


Desarrollar acciones de capacitación al personal de salud en materia de prevención, detección y
tratamiento oportunos de enfermedades en la población menor de un año.



Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del personal de salud para la atención de urgencias
pediátricas



Gestionar y vigilar el abasto oportuno, suficiente y con calidad de los recursos necesarios para la
operación del programa. Mantener actualizado el diagnóstico de recursos humanos, físicos y
materiales necesarios para la operación del programa.

4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y supervisión del programa de acción específico prevención
de la Mortalidad Infantil en los Estados.
 Consolidar el monitoreo y la evaluación sistemática de la atención integral del menor de un año a
través de indicadores de proceso y resultado
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 Mejoramiento del sistema de información existente con la inclusión de nueva información para
captura de datos concernientes al programa.
III.

JUSTIFICACIÓN

A nivel mundial se han generado políticas de salud para la prevención de las enfermedades propias de la
infancia y las mejoras en los servicios de salud de primer nivel de atención a través de prácticas médicas
implementadas tales como la alimentación al seno materno y/o alimentación complementaria, la
ministración de micronutrientes así como la aplicación de vacunas, con la finalidad de mejorar la salud de
los niño y niñas, sin olvidar el empoderamiento comunitario que busca el cuidado oportuno de la salud.
Es por esto que es fundamental contar con servicios de salud accesible y fortalecer los programas de salud
dirigidos a los niños y niñas menores de 10 años de edad para alcanzar una demanda creciente y continua
de los servicios de salud infantiles con un apropiado uso de los mismo.
Una parte primordial en el programa para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud, es la
supervisión y la evaluación de las acciones que se están realizando, por lo que se debe de contar con
indicadores sensibles que nos ayuden a determinar si las acciones y/o actividades que se estén realizando
en el programa han impactado y alcanzado los objetivos planteados.
En la Actualidad existen programas los cuales están diseñados para reducir la mortalidad infantil
observando el impacto a largo plazo y no siempre es posible realizar un nexo causal entre el programa y la
salud de los niños y niñas debido a que también existen factores que influyen como las condiciones
socioeconómicas; por lo que la evaluación del programa deberá de ser concentrado en resultados que se
liguen directamente a las actividades y acciones que se espera sean reflejadas en un periodo de tiempo
determinado como son los indicadores de proceso y de impacto intermedio.
METAS PARA 2018:
1. Reducir la tasa de mortalidad infantil para 2018 en un 19% con relación a 2012 (reducción anual
de 3%), que equivale a una reducción de 0.02 puntos de tasa anual.
2. Reducir la tasa de mortalidad en menores de cinco años para el 2018 en un 21% (reducción anual
de 3%), que equivale a una reducción de 0.4 puntos de tasa anual.
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Se propone que el índice de desempeño de “CAMINANDO A LA EXCELENCIA”, correspondiente al
del Programa de Acción Específico Prevención de la Mortalidad Infantil se integre por 3 indicadores:
INDICADOR NO. 1
Definición del Indicador:
Disminución porcentual de la TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI):

Es la variación

porcentual del número estimado de niñas y niños que mueren antes de cumplir un año de edad por cada
mil nacimientos vivos estimados en el mismo año, comparada con el período anual similar previo.
Metodología
Fundamento técnico científico: Indicador que mide la supervivencia infantil, refleja las condiciones
sociales, económicas y ambientales en que viven los niños, incluida la atención de su salud.
Tipo de indicador:

Impacto

Utilidad: Es un indicador que permite valorar el estado de salud de una población en un lugar y período
determinados.
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de este indicador se empleará la información oficial consolidada
del año 2012 (cifra consolidada INEGI/SS), y preliminar del año 2013 (SEED/SS), reportadas por la
Dirección General de Información en Salud (DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información
dinámica de la DGIS. Así como los nacimientos registrados en el Subsistema de información sobre
nacimientos de la SS. Se aplicará el factor de ajuste a las entidades que lo requieran.
Construcción:
El indicador se construye con la diferencia de la Tasa TMI del año 2012, menos la TMI del año 2013
(para el numerador). El denominador incluye la TMI del año 2012. Todo esto se multiplica por 100.
Fórmula: ((TMI del año 2012-TMI del año 2013 )/(TMI del año 2012))x 100
Ponderación: 12.5%
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Calificación:
Sobresaliente > 4.2 %
Satisfactorio

3.1% - 4.1%

Mínimo

2.1% - 3.0%

Precario

< 2.0%

9.1 Regla de excepción: A las entidades que en el año de evaluación (2013) se encuentren por debajo del
percentil 10 de la tasa estatal de mortalidad infantil, se les asignará la calificación Sobresaliente (4.2%).
Periodicidad:

Anual

Fuente de Información: Para elaborar la TMI se empleará la siguiente información:
Numerador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)/ Secretaría de Salud (SS)/ Dirección
General de Información en Salud (DGIS). Bases de datos de Mortalidad (cifra consolidada 2012); Sistema
Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED)/SS/DGIS (cifra preliminar 2013).
Denominador: Secretaría de Salud (SS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Base de
datos del Subsistema de información sobre nacimientos (SINAC)

INDICADOR NO. 2

Definición del Indicador:

Disminución porcentual de la TASA DE MORTALIDAD EN

MENORES DE 5 AÑOS (TM<5años): Es la variación porcentual del número estimado de niñas y niños
que mueren antes de cumplir cinco años de edad, en una población, en un año y lugar determinados,
comparada con el periodo anual similar previo.
Metodología
Fundamento técnico científico: Indicador que mide la supervivencia de los niños menores de cinco años y
refleja las condiciones sociales, económicas y ambientales en que viven los niños, incluida la atención de su
salud.
Tipo de Indicador:

Impacto
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Utilidad:

Es un indicador que permite valorar el estado de salud de una población en un lugar y

período determinados.
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de este indicador se empleará la información oficial consolidada del
año 2012 (cifra consolidada INEGI/SS), y preliminar del año 2013 (SEED/SS), reportadas por la
Dirección General de Información en Salud (DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información
dinámica de la DGIS. Así como los nacimientos registrados en el Subsistema de información sobre
nacimientos de la SS. Se aplicará el factor de ajuste a las entidades que lo requieran.
Construcción:
El indicador se construye con la diferencia de la TM<5años del año 2012, menos la TM<5años del año
2013 (para el numerador). El denominador incluye la TM<5años del año 2012. Todo esto se multiplica
por 100.
Fórmula:
((TM<5años del año 2012-TM<5años del año 2013 )/(TM<5años del año 2012))x 100
Ponderación: 12.5%
Calificación:
Sobresaliente

> 4.2 %

Satisfactorio

3.1% - 4.1%

Mínimo

2.1% - 3.0%

Precario

< 2.0%

Regla de excepción: A las entidades que en el año de evaluación (2013) se encuentren por debajo del
percentil 10 de la tasa estatal de mortalidad en menores de cinco años, se les asignará la calificación
Sobresaliente (4.2%).
Periodicidad:

Anual
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Fuente de Información:
Para elaborar la TM<5 Años se empleará la siguiente información:
Numerador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)/ Secretaría de Salud (SS)/ Dirección
General de Información en Salud (DGIS). Bases de datos de Mortalidad (cifra consolidada 2012); Sistema
Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED)/SS/DGIS (cifra preliminar 2013).
Denominador: Secretaría de Salud (SS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Base de
datos del Subsistema de información sobre nacimientos (SINAC)

INDICADOR NO.3
Programa de Acción:

Programa de Acción Específico 2013-2018. Prevención de la Mortalidad Infantil.

Definición del Indicador:

Disminución porcentual de la Tasa de Mortalidad por Enfermedad

Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años: Es la variación porcentual del riesgo de morir entre los
menores de 5 años a causa de EDA en una población en un año y lugar determinados, comparada con el
periodo anual similar previo.
Metodología
Fundamento técnico científico: Indicador que representa el riesgo de morir de los menores de 5 años por
enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en un lugar y periodo determinado, que refleja si se tiene acceso a
los servicios de salud de manera oportuna. Por esta razón, es necesario mantener y reforzar las acciones
prioritarias de prevención y control de EDAS.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Impacto

Es un indicador que permite valorar el estado de salud de una población en un lugar y

periodo determinados.
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de este indicador se empleará la información oficial consolidada del
año 2012 (cifra consolidada INEGI/SS), y preliminar del año 2013 (SEED/SS), reportadas por la

195

Dirección General de Información en Salud (DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información
dinámica de la DGIS. Se aplicará el factor de ajuste a las entidades que lo requieran.
Fecha de corte: Acorde a la solicitud de información determinado por la DGE.
Construcción:
Numerador: incluye la diferencia de la Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores
de 5 años (TM EDA < 5 años) del año previo, menos la TM EDA < 5 años del año actual. En el
denominador se incluye la TM EDA < 5 años del año previo. Todo esto, se multiplica por 100.
Fórmula:

((TM EDA <5años del año 2011-TM EDA<5años del año 2012 )/(TM EDA <5años del

año 2011))x 100
Ponderación: 12.5%
Calificación:
Sobresaliente

> 4.2 %

Satisfactorio

3.1% - 4.1%

Mínimo

2.1% - 3.0%

Precario

< 2.0%

Periodicidad:

Anual

Fuente de Información:

Para elaborar la TM EDA´s < 5 años se empleará la siguiente

información:
Numerador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). / Dirección General de Información
en

Salud (DGIS)/ Secretaría de Salud (SS).

Estadísticas Vitales. (Consolidado 2012) Sistema

Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED)/SS. (Preliminar 2013). Se aplicará factor de ajuste
a las entidades correspondientes.
Denominador: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la población de México
2010-2050

y

estimaciones

1990-2009.

Abril

de

2013.

Disponible

en:

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones.
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INDICADOR NO.4

Programa de Acción:

Programa de Acción Específico 2007-2012. Prevención de la Mortalidad Infantil.

Definición del Indicador:

Disminución porcentual de la Tasa de Mortalidad por Infección

Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 años: Es la variación porcentual del riesgo de morir entre los
menores de 5 años a causa de IRA en una población en un año y lugar determinados, comparada con el
periodo anual similar previo.
Metodología
Fundamento técnico científico: Indicador que representa el riesgo de morir de los menores de 5 años por
infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el país en un periodo determinado, que refleja si se tiene acceso
a los servicios de salud de manera oportuna. Por esta razón, es necesario mantener y reforzar las acciones
prioritarias de prevención e infecciones respiratorias agudas (IRAS).
Tipo de Indicador: Impacto
Utilidad:

Es un indicador que permite valorar el estado de salud de una población en un lugar y

periodo determinados.
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de este indicador se empleará la información oficial consolidada del
año 2012 (cifra consolidada INEGI/SS), y preliminar del año 2013 (SEED/SS), reportadas por la
Dirección General de Información en Salud (DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información
dinámica de la DGIS. Se aplicará el factor de ajuste a las entidades que lo requieran.
Construcción:
Numerador: se incluirá la diferencia de la Tasa de Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas en
menores de 5 años (TM IRA's < 5 años) del año 2011, menos la TM IRA's < 5 años del año 2012. En el
denominador se incluye la TM IRA's < 5 años del año 2011. Todo esto, se multiplica por 100.
Fórmula:

((TM IRA^' s <5años del año 2011-TM IRA^' s<5años del año 2012 )/(TM IRA^'

s<5años del año 2012)) x 100
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Ponderación: 12.5%
Calificación:
Sobresaliente

> 4.2 %

Satisfactorio

3.1% - 4.1%

Mínimo

2.1% - 3.0%

Precario

< 2.0%

Periodicidad:

Anual

Fuente de Información: Para elaborar la TM IRA's < 5 años se empleará la siguiente información:
Numerador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). / Dirección General de Información
en

Salud (DGIS)/ Secretaría de Salud (SS).

Estadísticas Vitales. (Consolidado 2012) Sistema

Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED)/SS. (Preliminar 2013). Se aplicará factor de ajuste
a las entidades correspondientes.
Denominador: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la población de México
2010-2050

y

estimaciones

1990-2009.

Abril

de

2013.

Disponible

en:

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones.

INDICADOR NO.5
Programa de Acción:

Programa de Acción Específico 2013-2018. Prevención de la Mortalidad Infantil.

Definición del Indicador:

Porcentaje de personal de salud operativo del Primer Nivel de Atención

capacitado en temas relacionados a Mortalidad Infantil.
Metodología
Fundamento técnico científico: El personal capacitado en temas de Atención Integrada en la Infancia,
puede proporcionar atención de calidad a la población y ayudar a reducir la Mortalidad Infantil
Tipo de Indicador:

Proceso
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Utilidad:

Determinar el porcentaje del personal de Salud que se encuentra capacitado en temas de

Atención Integrada en la Infancia
Construcción: Se emplearán los siguientes documentos disponibles:
1. Cartas programáticas de Capacitación sobre temas de Atención Integrada en la Infancia. Se tomarán en
cuenta aquellos cursos con una duración mínima de 8 horas.
2. 2.-Listas de asistencia de las capacitaciones.
3.- Resultados de la evaluación inicial y final.
4.- Informe anual (Enero del año consecutivo)
5. Número de personal adscrito a la Secretaría de Salud, por Entidad Federativa (médicos generales en
contacto con el paciente, enfermeras en contacto con el paciente, promotores de salud, trabajadores
sociales y nutriólogos)
Fórmula:

(Número de personal de salud operativo (médicos,enfermeras y promotores) del 1er Nivel

de Atención@capacitado por el CEC en el año 2013,con carta descriptiva homologada)/ (Total de
personal de salud operativo (médicos,enfermeras y promotores)@del 1er Nivel de Atención adscrito a la
Secretaría de Salud por Entidad Federativa))x100
Ponderación: 12.5%
Calificación:
Sobresaliente

> 20%

Satisfactorio

15.0% - 19.9%

Mínimo

10.0% - 14.9%

Precario

< 10%

Periodicidad:

Anual

Fuente de Información:

Numerador: Listas de participación y asistencia; Carta programática de los

cursos validada por el CEC; Informe anual enviado por las Entidades Federativas vía oficial y correo
electrónico.
Fecha de envío: Enero 2014.
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Denominador: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos humanos e Infra estructura para la
Atención en Salud (SINERHIAS). En: http://sinerhias.salud.gob.mx/

INDICADOR NO.6
Programa de Acción:

Programa de Acción Específico 2013-2018. Prevención de la Mortalidad Infantil.

Definición del Indicador:

Porcentaje de niños menores de 5 años, en consulta de primera vez por

enfermedad diarreica aguda, que recibieron tratamiento con Plan "A" de hidratación.
Metodología
Fundamento técnico científico: Se considera tratamiento exitoso cuando del 90% o más de los casos por
EDA son resueltos utilizando las terapias de hidratación oral la cual implica la administración vía oral de
líquidos caseros más la utilización de electrolitos orales así como la alimentación continua de acuerdo con
la edad y la demanda de la consulta médica oportuna
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Proceso

Permite identificar fallas en el proceso de la atención primaria para la prevención y

tratamiento de la enfermedad diarreica aguda y de la deshidratación en niños menores de 5 años de edad
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de éste indicador se empleará la información oficial reportados en
la plataforma 2013 del Sistema de Información en salud (SIS) de la Dirección General de Información en
Salud (DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información dinámica de la DGIS.
Construcción:
Numerador: Total de niños menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento con
Plan "A", seleccionando las siguientes variables: Variable 033, Sub-variable EDA01, EDA02 y EDA03.
Denominador: Total de niños menores de 5 años en consulta de primera vez por Enfermedad Diarreica
Aguda seleccionando las siguientes variables: Variable 033, Sub-variable EDA01-EDA09.
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Fórmula:
Número total de niños<5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento con plan A,en 2013
)/(Total de niños<5 años en consulta de primera vez, por EDA,en 2013)) x 100
Ponderación:

12.5%

Calificación:
Sobresaliente

> 94.1%

Satisfactorio

84.0% - 94.0%

Mínimo

62.0% - 83.9%

Precario

< 62.0%

Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información:

Numerador: Dirección General de Información en

Salud (DGIS)/

Secretaria de Salud (SS), plataforma 2013 del Sistema de Información en Salud (SIS), Concentrado por
unidad médica.
Denominador: Dirección General de Información en Salud (DGIS)/ Secretaria de Salud (SS), plataforma
2013 del Sistema de Información en Salud (SIS), Concentrado por unidad médica.

INDICADOR NO.7

Programa de Acción:

Programa de Acción Específico 2013-2018. Prevención de la Mortalidad Infantil.

Definición del Indicador:

Porcentaje de niños menores de 5 años, en consulta de primera vez, que

recibieron tratamiento sintomático por Infección Respiratoria Aguda.
Metodología
Fundamento técnico científico: Los agentes causales de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en
más del 90% de los casos son generados por virus, en especial las de vías respiratorias altas y en el caso de
las vías respiratorias bajas la frecuencia llega hasta el 70%, por lo que al menos este último porcentaje se
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deben tratar de manera sintomática sin olvidar la vigilancia de los factores de mal pronóstico, educación a
los padres en signos de alarma, con énfasis en el seguimiento.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Proceso

Permite identificar fallas en el proceso de la atención primaria para la prevención y

tratamiento correcto de las infecciones respiratoria agudas y neumonías.
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de éste indicador se empleará la información oficial reportados en
la plataforma 2013 del Sistema de Información en salud (SIS) de la Dirección General de Información en
Salud (DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información dinámica de la DGIS.
Construcción:
Numerador: Total de niños menores de 5 años en consulta de primera vez por IRA, que recibieron
tratamiento sintomático. Seleccionando las siguientes variables: Variable 034, Sub-variable IRA01,
IRA13.
Denominador: Total de niños menores de 5 años en consulta de primera vez por Infección Respiratoria
Aguda. Seleccionando las siguientes variables: Variable 034, Sub-variable IRA01, IRA04, IRA13 e
IRA14.
Fórmula:

(Número total de niños <5 años en consulta de primera vez que recibieron tratamiento

sintomático por IRA,en consultas de primera vez,en 2013 )/(Total de niños<5 años en consulta de
primera vez,por IRA,en 2013)) x 100
Ponderación: 12.5%
Calificación:
Sobresaliente

> 70%

Satisfactorio

69.9-62.0%

Mínimo

61.9% - 52.1%

Precario

< 52%
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Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información:

Numerador: Dirección General de Información en

Salud (DGIS)/

Secretaria de Salud (SS), plataforma 2013 del Sistema de Información en Salud (SIS), Concentrado por
unidad médica.
Denominador: Dirección General de Información en Salud (DGIS)/ Secretaria de Salud (SS), plataforma
2013 del Sistema de Información en Salud (SIS), Concentrado por unidad médica.

INDICADOR NO.8

Programa de Acción:

Programa de Acción Específico 2013-2018. Prevención de la Mortalidad Infantil.

Definición del Indicador:

Autopsias verbales dictaminadas por causa de IRA’s y EDA’s en relación

al total de las defunciones por las mismas causas en niños menores de cinco años.
Metodología
Fundamento técnico científico: Permite identificar fallas en el proceso de enfermedad - atención - muerte
de un menor de 5 años, en cuyo Certificado de Defunción se registró IRA como causa básica para la cual
se consideran las claves de la CIE 10: J00X-J22X; o EDA para la cual se consideran las claves de la
CIE10: A010-A09X.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Proceso

Identificación de fallas en el proceso de la Atención del Menor de 5 años con IRA o EDA

a través de la Autopsia Verbal (AV), herramienta de investigación operativa de aplicación oportuna;
cuando el número de defunciones por IRA o EDA es mayor de 10 por mes, debe hacerse una selección
priorizando municipios repetidores.
Construcción:
Nota Metodológica: Para la evaluación de éste indicador se empleará la información oficial y preliminar
del año 2013 (SEED/SS), reportadas por la Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/Secretaría de Salud (SS), en el cubo de información dinámica de la DGIS, y la información
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preliminar 2013, de los concentrados del periodo enero a diciembre de 2012, enviada a este Centro
Nacional por parte por la Dirección General de Epidemiología (DGE)/Secretaría de Salud, a cargo de la
Dra. Hilda Soto Trejo.
Fecha de corte: Enero de 2014
Construcción:
Numerador: Número total de Autopsias Verbales en < 5 años dictaminadas por IRA’s y EDA’s en el
periodo 2013 (preliminar).
Denominador: Número total de defunciones observadas por IRA’s y EDA’s (Causa básica: J00X-J22X y
A010-A09X) en menores de 5 años, para el mismo período.
El número de defunciones se obtiene a partir de las defunciones observadas por IRA y por EDA,
reportadas por la DGIS, en el cubo de información dinámica para el numerador, seleccionado las
siguientes variables: Causa básica: J00X-J22X y A010-A09X para 2012; fecha de defunción; Edad
quinquenal (menores de 5 años); y Entidad de Residencia.
Fórmula:

((Total de AV díctaminadas por IRA^' s y EDA^' s en niños <de 5 años)/(Total de

defunciones observadas por IRA^' s y EDA^' s en niños <de 5 años))x 100
Ponderación: 12.5%
Calificación:
Sobresaliente

> 94.1%

Satisfactorio

84.0 - 94.0%

Mínimo

62.0% - 83.9%

Precario

< 62.0%

Periodicidad: Anual
Fuente de Información:

Numerador: Informes de Autopsias Verbales DGE/SS
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Denominador: Dirección General de Información en Salud (DGIS)/ Secretaria d Salud (SS). Base de
datos defunciones cifras oficiales y definitivas (1979-2011 INEGI/SS); Sistema Estadístico y
Epidemiológico de Defunciones (SEED)/SS.
En: http://dgis.salud.gob.mx/cubos/
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL PROGRAMA DE
VACUNACIÓN
IV.

Objetivo General del Programa de Vacunación

Proveer protección específica contra las enfermedades inmunoprevenibles mediante la vacunación en los
diferentes grupos de edad, en toda la población del país. Mediante los lineamientos del Programa de
Vacunación Universal se establecen los criterios y procedimientos que deben llevarse en todas las
Instituciones de Salud del país para lograr el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades
prevenibles por vacunación.


Alcanzar y mantener el 95% de cobertura de vacunación por municipio por cada antígeno incluido en
el Esquema Básico de Vacunación



Mantener la erradicación de la poliomielitis causada por el poliovirus silvestre



Prevenir la poliomielitis posvacunal



Mantener la eliminación de la difteria



Eliminar el tétanos neonatal



Eliminar el tétanos no neonatal



Consolidar la interrupción de la transmisión del sarampión



Consolidar la eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita



Controlar la Tos ferina



Prevención de las formas graves de tuberculosis, principalmente la tuberculosis meníngea y la miliar



Prevenir las infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b



Disminuir la severidad de las infecciones (diarreas) causadas por rotavirus



Prevenir las infecciones invasivas por neumococo



Prevenir las complicaciones de las Infecciones Respiratorias Agudas por el virus de la Influenza
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V.

ESTRATEGIAS
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209

210

I.

Metas para 2013:

Nota:

Los resultados finales se someterán a la Metodología del Análisis Vectorial que realiza la Dirección
General Adjunta de Epidemiología, como lo específica en el Manual Metodológico:
http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/boletin_camexc.html.

Indicador 1

Nombre del indicador: Cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de
edad.
Definición del Indicador:

Expresa la proporción de niños menores de 1 año de edad con esquema

completo de vacunación para su edad, registrados en PROVAC en un período de tiempo determinado con
el relación al total de niños menores de una año de edad proyectados por CONAPO para el mismo
período el tiempo. El valor de la cobertura debe ser igual o mayor a 95%.
Metodología
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Fundamento técnico científico: Se evalúa en los niños <1 año de edad ya que a esta edad es cuando se
aplica el mayor numeró de dosis y biológicos

(BCG, Pentavalente acelular, Antirotavirus,

antineumococcica conjugada, hepatitis B).
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Impacto

Este indicador evalúa que porcentaje de niños menores de 1 año de edad que cuenten con

el esquema completo de vacunación para su edad, lo cual ha permitido mantener la erradicación de la
poliomielitis, la eliminación de la difteria, el tétanos neonatal; disminuir la incidencia de la tuberculosis
meníngea, la tos ferina, las infecciones graves invasivas por Haemophilus influenzae tipo b, la hepatitis B y
el tétanos no neonatal.
Construcción:
Variable 1: Número de Niños menores de 1 año de edad con esquema completo de vacunación para su
edad registrados en PROVAC, en un periodo de tiempo determinado
Variable 2. Total de Niños menores de 1 año de edad proyectados por CONAPO, para un periodo de
tiempo determinado.
Formula:

Numerador: Número de Niños menores de 1 año de edad con esquema completo de

vacunación para su edad registrados en PROVAC, en un periodo de tiempo determinado X 100.
Denominador: Total de Niños menores de 1 año de edad proyectados por CONAPO, para un periodo
de tiempo determinado.
Ponderación: 30
Calificación:
Sobresaliente

90-100

Satisfactorio

90-94.9

Mínimo

85-89.9

Precario

< 84.9

Periodicidad:

Trimestral
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Fuente de Información:

Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia.
Sistema de Información Del Programa de Vacunación (PROVAC), se integra información Sectorial.

Indicador 2

Nombre del indicador: Cobertura de vacunación con esquema completo para niños de 1 año de edad.
Definición del Indicador:

Expresa la proporción de niños de 1 año de edad con esquema completo

de vacunación para su edad, registrados en PROVAC en un período de tiempo determinado, con relación
al total de niños de 1 año de edad proyectados por CONAPO para el mismo período de tiempo. El valor
de la cobertura debe ser igual o mayor a 95%.
Metodología
Fundamento técnico científico: Se evalúa en este grupo de edad ya que es cuando se completa el esquema
de vacunación, con la aplicación a los 12 meses de edad de la vacuna triple viral (SRP) y la aplicación de la
cuarta dosis de pentavalente acelular entre, los 18 y 23 meses de edad.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Impacto

Al asegurar que la población de 1 año de edad cuente con el esquema completo permite

mantener los grandes logros epidemiológicos que hasta ahora se han alcanzado, tales como la erradicación
de la poliomielitis, la eliminación de la difteria y el control del sarampión, la tuberculosis meníngea, la tos
ferina, la parotiditis, las infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b, la rubéola adquirida y el
tétanos no neonatal.
Construcción:
Variable 1: Número de Niños de 1 año de edad con esquema completo de vacunación para su edad
registrados en PROVAC para un período de tiempo determinado.
Variable 2: Total de Niños de 1 año de edad proyectados por CONAPO para un periodo de tiempo
determinado.
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Formula:
Numerador: Número de Niños de 1 año de edad con esquema completo de vacunación para su edad
registrados en PROVAC para un período de tiempo determinado. X 100
Denominador: Total de Niños de 1 año de edad proyectados por CONAPO para un periodo de tiempo
determinado
Ponderación: 30
Calificación:
Sobresaliente

90-100

Satisfactorio

90-94.9

Mínimo

85-89.9

Precario

< 84.9

Periodicidad: Anual
Fuente de Información:

Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia.
Sistema de Información Del Programa de Vacunación (PROVAC), se integra información Sectorial.

Indicador 3
Nombre del indicador: 5. Semanas Nacionales de Salud
Definición del Indicador:

Expresa el valor porcentual del índice de desempeño de las Semanas

Nacionales de Salud.
Metodología
Fundamento técnico científico: Durante las tres semanas se realiza el reforzamiento de la vacunación
permanente al completar esquemas básicos (BCG, Pentavalente acelular, antihepatitis B, Triple viral SRP,
antirrotavirus, antineumocócica heptavalente, DPT y Td a partir de los 12 años de edad).
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Tipo de Indicador:
Utilidad:

Impacto

Las acciones de vacunación durante las Semanas Nacionales de Salud tienen como

objetivo general romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso,
mantener eliminada la transmisión autóctona de esto. El universo objeto de estas acciones corresponde a
toda la población mexicana.
Construcción:
Variable: Resultado del índice de desempeño de Semanas Nacionales de Salud.
Formula:

El indicador de Semanas Nacionales de Salud se obtiene del resultado del índice de

desempeño de Semanas Nacionales de Salud.
Ponderación:

20

Calificación:
Sobresaliente

97.6-100

Satisfactorio

95-97.5

Mínimo

92.6 - 94.9

Precario

<

92.5

Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información: Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia.
Sistema de Información Semanas Nacionales de Salud; solo se evaluará el primero, segundo y cuarto
trimestre de acuerdo a las fechas de programación de la 1ª, 2ª y 3ª Semanas Nacionales de Salud. se integra
información Sectorial.
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Indicador 4
Nombre del indicador: Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS)
Definición del Indicador:

Expresa el valor porcentual del índice de desempeño de los Consejos

Estatales de Vacunación (COEVAS)
Metodología
Fundamento técnico científico. Los Consejos Estatales de Vacunación son grupos colegiados
representados por las diferentes instituciones del

Sistema de Salud que asumirán con plena

responsabilidad, tanto la planeación como en el desarrollo de las actividades permanentes de Vacunación y
de las Semanas Nacionales de Salud; para lo cual, sesionarán tantas veces como sea necesario para precisar
con suma claridad las estrategias operativas, metas y las necesidades de insumos para el cumplimiento de
los objetivos.
Tipo de Indicador:

Impacto

Utilidad: Se pretende que los 32 Estados cumplan con el 100% de las reuniones programadas así como la
asistencia del Secretario Técnico y de los representantes

de las Instituciones del Sector Salud (IMSS

Ordinario, IMSS Oportunidades, e ISSSTE) de cada Estado.
Construcción:
Variable: Resultado del índice de desempeño de Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS).
Formula:
El indicador de Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS) se obtiene del resultado del índice de
desempeño de Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS)
Ponderación: 20
Calificación:
Sobresaliente

97.6 -100

Satisfactorio

95.0 - 97.5

Mínimo

92.6 - 94.9

Precario

< 92.5
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Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información:

Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia.
Análisis de las minutas de las reuniones de los COEVAS enviadas por los Estados al CeNSIA.

Metodología para la construcción de los Índices de Desempeño de Semanas Nacionales de Salud y
Consejos Estatales de Vacunación.
1.-Índice de desempeño de Semanas Nacionales de Salud, su evaluación es trimestral y solo se evaluara el
primero, segundo y cuarto trimestre de acuerdo a las fechas de programación de la 1ª, 2ª y 3ª Semanas
Nacionales de Salud. Su valor se obtendrá por el método vectorial que considera los valores de cada uno de
los indicadores para cada entidad federativa. Este índice se basa en tres indicadores:
Indicadores
1.

Logros de vacunación con vacuna antipoliomielítica tipo Sabin en población de 6 a 59 meses de
edad (1ª y 2ª SNS)

2.

Logros de vacunación con SR en la población de 12 años de edad(SNS)

3.

Logros de vacunación con Td en población de 12 años de edad (SNS)

Indicador 1
Nombre del indicador : Logros de vacunación con vacuna antipoliomielitica tipo Sabin en población de
6 a 59 meses de de edad ( 1ª y 2ª SNS).
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje alcanzado con la aplicación de

vacuna

antipoliomielítica tipo Sabin durante la 1a y/o 2a SNS en los niños de 6 a 59 meses de de edad, con
relación al total de niños de 6 a 59 meses de edad programados para aplicar vacuna antipoliomielítica tipo
Sabin durante la 1a y/o 2a SNS. El valor estándar es > 95 %.
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Metodología
Fundamento técnico científico: La aplicación de vacuna antipoliomielítica tipo Sabin a la población 6 a 59
meses de edad permite mantener erradicada la poliomielitis en todo el territorio nacional. En el caso de los
menores de un año de edad, solo se aplicará a aquellos que hayan recibido previamente dos dosis de vacuna
inactivada de poliovirus a través de la vacuna pentavalente con componente pertussis acelular
(DPaT+VIP+Hib).
Tipo de Indicador: Impacto
Utilidad:

La aplicación de vacuna antipoliomielítica tipo Sabin a la población 6 a 59 meses de edad

permite mantener erradicada la poliomielitis en todo el territorio nacional.
Construcción:
Variable 1:

Número de Niños de 6 a 59 meses de edad vacunados con vacuna antipoliomielítica tipo

Sabin durante la primera y/o segunda SNS.
Variable 2:

Total de Niños de de 6 a 59 meses de edad programados para aplicar vacuna

antipoliomielítica tipo Sabin durante la primera y/o segunda SNS.
Formula:

Numerador: Número de Niños de 6 a 59 meses de edad vacunados con vacuna

antipoliomielítica tipo Sabin durante la primera y/o segunda SNS____________X 100.
Denominador: Total de Niños de de 6 a 59 meses de edad programados para aplicar vacuna
antipoliomielítica tipo Sabin durante la primera y/o segunda SNS.
Ponderación: 30%
Calificación:
Sobresaliente

98-100

Satisfactorio

95-97.9

Mínimo

90-94.9

Precario

< 89.9
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Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información: Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia.
Sistema de Información Semanas Nacionales de Salud; solo se evaluará el primero, segundo y cuarto
trimestre de acuerdo a las fechas de programación de la 1ª, 2ª y 3ª Semanas Nacionales de Salud 2011. se
integra información Sectorial.

Indicador 2
Nombre del indicador: Logros de vacunación con SR en la pobalción de 12 años de edad(SNS).
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna SR durante

las SNS en la población de 12 años de edad con relación al total de de la población de 12 años de edad de
edad programados para aplicar la vacuna SR durante las SNS.
Metodología
Fundamento técnico científico: Para la inmunización activa contra el sarampión, rubéola . A partir del año
2004, México se incorpora al Plan para la Eliminación de la Rubéola y del Síndrome de Rubéola
Congénita por lo que se continuá vacunando con SR a la población de 12 años para avanzar en la
eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita. El valor estándar es > 95 %
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Impacto

Evaluar el esquema de vacunación con SR en el grupo de niños de 12 años de edad.

Construcción: Variable 1 Número de Niños de 12 años de edad vacunados con SR durante la SNS
correspondiente.
Variable 2: Total de Niños de de 12 años de edad programados para la aplicación de SR durante la SNS
correspondiente.
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Formula:

Numerador: Número de Niños de 12 años de edad vacunados con SR durante la SNS

correspondiente _________________ X100.
Denominador: Total de Niños de 12 años de edad programados para la aplicación de SR durante la SNS
correspondiente.
Ponderación: 35%
Calificación:
Sobresaliente

98-100

Satisfactorio

95-97.9

Mínimo

90-94.9

Precario

< 89.9

Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información: Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia.
Sistema de Información Semanas Nacionales de Salud; solo se evaluará el primero, segundo y cuarto
trimestre de acuerdo a las fechas de programación de la 1ª, 2ª y 3ª Semanas Nacionales de Salud 2011. se
integra infomación Sectorial.

Indicador 3
Nombre del indicador: Logros de vacunación con Td en población de 12 años de edad (SNS)
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje alcanzado con la aplicación Td a escolares de sexto

grado de primaria y no inscritos en el Sistema Educativo Nacional de 12 años de edad con relación a los
programados para aplicar Td durante las SNS.
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Metodología
Fundamento técnico científico. Durante las 3 SNS se inicia o completa el esquema con Td a hombres y
mujeres de 12 a 44 años de edad.
El porcentaje máximo a considerar para esta metodología es 100%, por lo cual si alguna cifra rebasa dicha
cantidad, se ajustará a 100.
Tipo de Indicador:

Impacto

Utilidad:
Evaluar la cobertura de inmunización activa con Td en personas expuestas, que trabajan en áreas rurales,
deportistas, menores en edad escolar, embarazadas y toda persona que resida en zonas tetanígenas.
Construcción:
Variable 1

Número de escolares de sexto grado de primaria y no inscritos en el Sistema Educativo

Nacional de 12 años de edad vacunados con Td durante la SNS correspondiente.
Variable 2 Total escolares de sexto grado de primaria y no inscritos en el Sistema Educativo Nacional de
12 años de edad programados para aplicar Td durante la SNS correspondiente.
Formula:

Numerador: Número de escolares de sexto grado de primaria y no inscritos en el Sistema

Educativo Nacional de 12 años de edad vacunados con Td durante la SNS correspondiente X 100.
Denominador: Total escolares de sexto grado de primaria y no inscritos en el Sistema Educativo Nacional
de 12 años de edad programados para aplicar Td durante la SNS correspondiente.
Ponderación: 35%
Calificación:
Sobresaliente

98-100

Satisfactorio

95-97.9

Mínimo

90-94.9

Precario

< 89.9
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Periodicidad:

Trimestral

Fuente de Información:

Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia.
Sistema de Información Semanas Nacionales de Salud; solo se evaluará el primero, segundo y cuarto
trimestre de acuerdo a las fechas de programación de la 1ª, 2ª y 3ª Semanas Nacionales de Salud 2011. Se
integra información Sectorial.
Índice de Desempeño de los Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS), su evaluación es trimestral
Su valor se obtendrá por el método vectorial que considera los valores de cada uno de los indicadores para
cada entidad federativa. Este índice se basa en tres indicadores:
Indicadores
1.

Reuniones realizadas por los COEVAS

2.

Reuniones de los COEVAS en las que acudió el Secretario Técnico de cada COEVA

3.

Proporción de reuniones de los COEVAS en las que asistieron los representantes de las
instituciones del Sector Salud (IMSS Ordinario e IMSS Oportunidades, e ISSSTE) de cada
estado.

Indicador 1

Nombre del indicador: Reuniones realizadas por los COEVAS
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje de cumplimiento de las reuniones realizadas por los

COEVAS con relación a la reuniones programadas para un mismo periodo de tiempo . El valor estándar
es de 100%
Metodología
Fundamento técnico científico. Los COEVAS sesionarán tantas veces como sea necesario para precisar
con suma claridad las estrategias operativas, metas y las necesidades de insumos para el cumplimiento de
los objetivos del Programa de Vacunación.
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Tipo de Indicador:
Utilidad:

Proceso

Se pretende que los 32 estados cumplan con el 100% de las reuniones programadas.

Construcción:
Variable1: Número de reuniones realizadas por los COEVAS en un periodo de tiempo determinado.
Variable 2:

Número de Reuniones Programadas por los COEVAS para realizar en un periodo de

tiempo determinado.
Formula:

Numerador: Número de reuniones realizadas por los COEVAS en un periodo de tiempo

determinado___________________ X 100
Denominador: Total de Reuniones Programadas por los COEVAS para realizar en un periodo de tiempo
determinado
Ponderación: 30%
Calificación:
Sobresaliente

83.3-100

Satisfactorio

66.6-83.2

Mínimo

50-66.5

Precario

< 59.9

Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información: Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia.
Análisis de las minutas de las reuniones de los COEVAS enviadas por los Estados al CeNSIA por
trimestre.
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Indicador 2
Nombre del indicador: Reuniones de los COEVAS en las que acudió el Secretario Técnico de cada
COEVA
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje del número de reuniones de los COEVAS a las que

asistió el Secretario Técnico del COEVA de cada estado con relación al total de Reuniones realizadas por
los COEVAS en un periodo de tiempo determinado.
Metodología
Fundamento técnico científico: Los COEVAS sesionarán tantas veces como sea necesario, por lo que la
asistencia del Secretario Técnico permite precisar las estrategias operativas, metas y las necesidades de
insumos para el cumplimiento de los objetivos del Programa de Vacunación.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Proceso

Se pretende que Secretario Técnico del COEVA de cada uno de los 32 estados asista al

100% de las reuniones realizadas por los COEVAS .
Construcción:
Variable 1

Número de reuniones de los COEVAS a las que asistió el Secretario Técnico en un periodo

de tiempo determinado.
Variable 2 Número de reuniones realizadas por los COEVAS en un periodo de tiempo determinado.
Formula:
Numerador: Total de reuniones de los COEVAS a las que asistió el Secretario Técnico en un periodo de
tiempo determinado X 100.
Denominador: Total de Reuniones realizadas por los COEVAS en un periodo de tiempo determinado.
Ponderación: 40%
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Calificación:
Sobresaliente

98-100

Satisfactorio

95-97.9

Mínimo

90-94.9

Precario

< 89.9

Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información:

Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia. Análisis de las minutas de las reuniones de los COEVAS enviadas por los Estados al
CeNSIA por trimestre.

Indicador 3

Nombre del indicador: Proporción de reuniones de los COEVAS en las que asistieron los representantes
de las instituciones del Sector Salud (IMSS Ordinario e IMSS Oportunidades, e ISSSTE) de cada
Estado.
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje del número de reuniones de los COEVAS a las que

asistieron los representantes de las instituciones del Sector Salud (IMSS Ordinario e IMSS
Oportunidades, e ISSSTE) de cada Estado.

Metodología
Fundamento técnico científico: Los COEVAS sesionarán tantas veces como sea necesario, por lo que la
asistencia de los representantes de las instituciones del Sector Salud (IMSS Ordinario e IMSS
Oportunidades, e ISSSTE) de cada estado, con el fin de precisar las estrategias operativas, metas y las
necesidades de insumos para el cumplimiento de los objetivos del Programa de Vacunación.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Proceso

Se pretende que los representantes de las instituciones del Sector Salud (IMSS Ordinario

e IMSS Oportunidades, e ISSSTE) de cada Estado asistan al 100% de las reuniones de los COEVAS.
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Construcción:
Variable 1 Número de reuniones de los COEVAS a las que asistieron

los representantes de las

instituciones del Sector Salud en un periodo de tiempo determinado.
Variable 2 Número de reuniones realizadas por los COEVAS en un periodo de tiempo determinado.
Formula:
Numerador: Total de reuniones de los COEVAS a las que asistieron

los representantes de las

instituciones del Sector Salud en un periodo de tiempo determinado X 100
Denominador: Total de Reuniones realizadas por los COEVAS en un periodo de tiempo determinado
Ponderación: 30%
Calificación:
Sobresaliente

98-100

Satisfactorio

95-97.9

Mínimo

90-94.9

Precario

< 89.9

Periodicidad: Trimestral
Fuente de Información: Secretaría del Salud; Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia.
Análisis de las minutas de las reuniones de los COEVAS enviadas por los Estados al CeNSIA por
trimestre
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

VI.

INTRODUCCIÓN

Como resultado del desarrollo e implementación de múltiples y efectivas estrategias de salud pública, los
patrones epidemiológicos de morbilidad y mortalidad han experimentado una transformación importante.
Esto ha permitido que la expectativa de vida en la población infantil aumente, lo que a su vez ha generado
que un mayor número de niños y niñas ingresen al grupo etario con mayor incidencia de cáncer infantil.
De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud, anualmente mueren poco más de 2000 menores
de 18 años por cáncer en todo el país. En 2010 y 2011, el cáncer se ubicó entre las primeras 5 causas de
muerte en nuestro país en los menores de 20 años de edad, y fue la primera en el grupo de 5 a 14 años de
edad. La mortalidad por cáncer en los menores de 20 años de edad en relación con la mortalidad por
enfermedades no transmisibles, ha incrementado su proporción, siendo del 6% en 1980 y del 13.2% en el
2011. En nuestro país se diagnostican entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años
cada año. Entre los años 2008 y 2010, la incidencia nacional promedio, se estimó en 8.9 casos nuevos de
cáncer por cada 100 mil menores de 18 años afiliados al Seguro Popular. La incidencia de cáncer en
menores de 15 años reportada por la Organización Mundial de la Salud es de 140 casos/millón (Reporte
mundial de casos de cáncer 2008. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-nline/wcr/2008/index.php).
En los menores de 18 años, la leucemia es el cáncer más frecuente, y representa aproximadamente el 50%
de todos los casos de cáncer diagnosticados en este grupo de edad. La leucemia, al igual que muchos tipos
de cáncer es curable si se diagnostica a tiempo; sin embargo el tratamiento es costoso y prolongado, por lo
que existen altos índices de abandono del tratamiento. Además de las leucemias, existen numerosos tipos
de cáncer, de diversas estirpes y localizaciones, que pueden presentarse a diferentes edades, y cuyo
pronóstico dependerá entre otras cosas del estadio en el que se encuentre al momento del diagnóstico;
entre ellos se encuentran los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, los tumores germinales, los
tumores óseos, los sarcomas, el retinoblastoma, los tumores renales, la histiocitosis, los tumores hepáticos;
los carcinomas y los neuroblastomas.
Es importante destacar que el diagnóstico oportuno es una de las herramientas más importantes con que
contamos para reducir la morbilidad y mortalidad por esta causa, aumentar la supervivencia, y mejorar la
calidad de vida de estos pacientes. El diagnostico oportuno, aunado a las herramientas terapéuticas
permiten remisiones que van desde el 30% hasta el 90% de los casos, según el tipo de tumor. En forma
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general, podemos considerar que al menos 7 de cada 10 pacientes con cáncer sobreviven si se les
diagnostica en forma temprana y se les ofrece un tratamiento integral y oportuno.
Antes de 2005, el impacto social y económico que condicionaba el cáncer en los niños, niñas y
adolescentes de México, provocaba que de 65%-90% de las familias sin seguridad social no contaran con
los recursos económicos necesarios para su atención, y por lo tanto tuvieran que enfrentarse a gastos
catastróficos (gastos excesivos por razones de salud que exponen a los hogares a la pérdida de sus ahorros,
al endeudamiento, al sacrificio del consumo de otros bienes básicos como la educación, la vivienda, o
incluso a la pérdida del patrimonio familiar) o al abandono del tratamiento por falta de recursos.
Esta problemática, requería que se le hiciera frente a través del esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, a
efecto de instrumentar las acciones preventivas necesarias, y garantizar el diagnóstico oportuno y la
atención integral de los menores de 18 años que padecían la enfermedad, con el propósito de disminuir en
forma sustancial el número de muertes por esa causa, y aminorar el impacto social y económico que estos
padecimientos ocasionaban a las familias. Para tal efecto, el 5 de enero de 2005, se crea por Decreto
Presidencial el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia (CONACIA), como órgano consultivo e instancia permanente de coordinación y
concertación de las acciones del sector público, social y privado en materia de investigación, prevención,
diagnóstico y tratamiento integral del cáncer detectado entre la población menor de 18 años en la
República Mexicana.
El Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia
(CONACIA) está formado por un Comité Técnico, un Comité Normativo y un Comité Financiero; cada
uno de los cuales tiene funciones específicas bien definidas que son coordinadas por el Secretariado
Técnico del Consejo a cargo de la Dirección General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia, a través de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia de dicho Centro.
De los objetivos de creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia, se deriva el Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento del
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, cuyas vertientes principales son: diagnóstico oportuno (prevención
secundaria), tratamiento Integral y sistemas de información relacionados con el cáncer en los menores de
18 años. Dicho Programa está enfocado a beneficiar a la población menor de 18 años con cáncer en la
República Mexicana, involucra al Sector Salud en su conjunto, y a todos aquellos actores que participan en
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la atención integral de estos pacientes, incluyendo a las instituciones privadas, y a la sociedad civil en
general. A través de este Programa se proponen políticas y se establecen las estrategias, lineamientos y
procedimientos en materia de diagnóstico oportuno (prevención secundaria), de tratamiento integral y de
sistemas de información relacionados con el cáncer en los menores de 18 años. Lo anterior, con el objetivo
principal de disminuir la morbilidad y la mortalidad por esta causa, aumentar la supervivencia y mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
El Programa se vincula con uno de los el Eje 2 de Gobierno, México Incluyente, y de forma específica con
las siguientes estrategias: Fortalecer las acciones de prevención de enfermedades de la infancia (Numeral
1.1, párrafo tercero, del Pacto por México. Compromiso 1. Numeral 1.6, párrafo tercero, del Pacto por
México. Compromiso 35.); fortalecer las redes de servicios de salud con enfoque sectorial para mejorar la
capacidad resolutiva de los servicios de salud. (Numeral 1.1, párrafo tercero, del Pacto por México.
Compromiso 1.); y formular e implementar el Programa Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente,
2013 - 2018 (Numeral 1.1, párrafo tercero, del Pacto por México. Compromiso 1).
El Programa de Trabajo 2013 de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia tiene como metas principales dar continuidad y consolidar las acciones implementadas de
2010 a 2012, a través de 6 estrategias que a su vez de dividen en diferentes líneas de acción y metas,
mismas que se evaluarán a través de los indicadores contenidos en el presente manual.

Objetivo General del Programa de Acción de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia:

Dar un tratamiento oportuno, integral, de calidad y gratuito a los niños, niñas y adolescentes con cáncer,
con la finalidad de reducir la morbilidad y mortalidad por esta causa en esta población, y aumentar la
supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes.

a.

Objetivos Específicos:

1.

Incrementar a ≥ 65% la supervivencia global a tres años de los niños, niñas y adolescentes con cáncer
que son atendidos en las UMA.

2.

Mantener la mortalidad anual por cáncer en los niños, niñas y adolescentes, por debajo de 6.0
defunciones/100mil.
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VII.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Fortalecer las acciones de
coordinación y vinculación
entre los actores
relacionados con la atención
de los pacientes
oncológicos pediátricos

Fortalecer, dar seguimiento
y evaluar las acciones del
Programa a nivel nacional

Fortalecer y mantener las
actividades de capacitación
para el personal médico y
paramédico, en el tema del
cáncer en los niños, niñas y
adolescentes.

Llevar a cabo actividades de
difusión del tema del cáncer
en niños, niñas y
adolescentes para el
personal de salud y la
población general

Consolidar la operación de
los sistemas de información
relacionados con el cáncer
infantil, para la generación
de estadísticas.

Llevar a cabo las acciones
necesarias para garantizar la
programación y
presupuestación necesarias
para la operación del
Programa

Coordinar las Sesiones del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia y de sus Comités Técnico, Normativo y Financiero
2. Fomentar la operación permanente de los Consejos Estatales para la Prevención y el Tratamiento del
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (COECIAS).
3. Establecer las alianzas estratégicas dentro y fuera del Sector Salud, con las Instituciones involucradas
con la prevención, diagnóstico, tratamiento (proyecto de redes de atención de niños, niñas y
adolescentes) y sistemas de información relacionadas con el cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
4. Coordinar las Reuniones Nacionales con los Responsables Estatales del Programa de Prevención y
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, con Hematólogos y Oncólogos Pediatras, y
con personal de Enfermería.
1. Definir, elaborar y difundir las herramientas necesarias para la evaluación de la operación del
Programa en las entidades federativas (lineamientos, cédulas, manuales, etc.)
2. Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los procesos críticos del Programa de Prevención y
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (prevención, tratamiento integral y
sistemas de información) en los 3 niveles de operación en las entidades federativas
(Servicios Estatales de Salud, Unidad Médica del Primer Nivel de Atención, Unidades
Médicas Acreditadas para la Atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer).
3. Evaluar y dar seguimiento a los datos reportados en los sistemas de información
relacionados al cáncer en la infancia y la adolescencia (RCNA, SIS, SINOS, SIGGC)
4. Integrar y analizar la información necesaria para evaluar la operación del Programa en las
entidades federativas.
(Registro de Cáncer en la Infancia y Adolescencia [RCNA] de la Dirección General de
Epidemiología; Sistema de Información en Salud [SIS] de la Dirección General de Información en
Salud; Sistema Nominal de Salud [SINOS] de la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud; Sistema de Información de Gastos Catastróficos [SIGGC] de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud).
1. Fomentar y dar seguimiento a la capacitación en cascada para el personal médico del primer y
segundo nivel de atención, en el Diagnóstico Oportuno de Cáncer en niños, niñas y adolescentes; así
como al personal de enfermería que atiende a niños, niñas y adolescentes con cáncer en las Unidades
Médicas Acreditadas de todo el país, en el Cuidado del Paciente Oncológico Pediátrico.
2. Llevar a cabo las acciones necesarias para capacitar los Responsables Estatales del
Programa de Cáncer en los procesos críticos del programa y para actualizar en temas
relacionados con el cáncer en la infancia y la adolescencia.
3. Asesorar y capacitar a los Responsables Estatales del Programa en la operación, consulta, y
análisis de información, contenida en los sistemas de información relacionados con el cáncer
en niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las Instituciones del Sector Salud
correspondientes.
4. Asesorar a los Responsables Estatales del Programa en los procesos de programación y
presupuestación (POA, PAT y AFASPE), necesarios para la operación del Programa.
1. Realizar campañas de comunicación masiva que fomenten el acercamiento de la población a los
servicios de salud, el diagnóstico oportuno de cáncer en los niños, niñas y adolescentes, y la gratuidad
del tratamiento de estos pacientes por el seguro popular.
2. Elaboración y difusión de material didáctico e informativo para niños, niñas y adolescentes
con cáncer.
3. Elaboración y difusión de material informativo para personal médico y paramédico,
relacionado con el tema de cáncer en niños, niñas y adolescentes.
1. Fomentar y coadyuvar en la operación permanente del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes
del SINAVE de la DGAE.
2. Fomentar y vigilar la alimentación de otros sistemas de información relacionados con el
cáncer en niños, niñas y adolescentes en colaboración con las Instituciones
correspondientes.
3. Analizar los datos derivados de los sistemas de información relacionados con el cáncer en
niños, niñas y adolescentes (SEED, INEGI, CONAPO, RCNA, SIGGC), para generar
estadísticas (morbilidad, mortalidad, migración, incidencia, supervivencia, abandono) que
fundamenten la toma de decisiones.
1. Elaborar y difundir las herramientas necesarias para la programación y presupuestación que
garanticen la operación del Programa a nivel federal y estatal (ej. PAT , POA, SIAFFASPE)
2. Seguimiento y retroalimentación a los ejercicios de programación y presupuestación llevados a cabo
por las entidades federativas.
3. Seguimiento a los indicadores ligados a presupuesto
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I.

1.

Metas para 2013:

Incrementar supervivencia global a tres años de los niños, niñas y adolescentes con cáncer que son
atendidos en las UMA, en 5% en los siguientes 6 años con respecto a la basal al cierre 2012 (0.83% de
incremento anual. La basal al cierre 2012 es de 67.6%, correspondiente a los menores de 18 años con
cáncer diagnosticados en 2009, vivos a diciembre de 2012). Fuente: Registro de Cáncer en Niños y
Adolescentes de la Dirección General de Epidemiología, corte enero de 2013.

2.

Reducir la mortalidad por cáncer en los niños, niñas y adolescentes, en 5% en los siguientes 6 años
(0.83% de reducción anual. Tasa de mortalidad basal para 2011: 5.47 defunciones por cáncer/100mil
menores de 18 años. Fuente: Dirección General de Información en Salud, página web de cubos
dinámicos de información, apartado de defunciones consolidadas INEGI/SS para los años de 2000 a
2011,utilizando los siguientes filtros: Edad quinquenal, y lista de la Carga Global de las
Enfermedades (GBD). Se utilizó las proyecciones de Población con base en el censo de población de
2010, publicadas en la página de los cubos dinámicos.

3.

Capacitar anualmente a por lo menos el 75% de los médicos pasantes del primer nivel de atención de
la Secretaría de Salud, en los signos y síntomas de alarma de cáncer en los menores de 18 años.

4.

Capacitar anualmente al 20% de Médicos Generales, Médicos Familiares y Pediatras del 1er y 2do
nivel de atención en contacto con el paciente, pertenecientes a la Secretaría de Salud Estatal,
reportados en el SINERHIAS del año previo a evaluar.

No t a :
Los resultados finales se someterán a la Metodología del Análisis Vectorial que realiza la Dirección
General Adjunta de Epidemiología, como lo específica el Manual Metodológico, en cual se encuentra
disponible en el siguiente enlace: http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/boletin_camexc.html
En la misma página se publicaran las evaluaciones anuales de los Indicadores de la Estrategia de
Caminando a la Excelencia correspondiente al Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia.
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VIII.

INTRODUCCIÓN

Como resultado del desarrollo e implementación de múltiples y efectivas estrategias de salud pública, los
patrones epidemiológicos de morbilidad y mortalidad han experimentado una transformación importante.
Esto ha permitido que la expectativa de vida en la población infantil aumente, lo que a su vez ha generado
que un mayor número de niños y niñas ingresen al grupo etario con mayor incidencia de cáncer infantil.
De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud, anualmente mueren poco más de 2000 menores
de 18 años por cáncer en todo el país. En 2010 y 2011, el cáncer se ubicó entre las primeras 5 causas de
muerte en nuestro país en los menores de 20 años de edad, y fue la primera en el grupo de 5 a 14 años de
edad. La mortalidad por cáncer en los menores de 20 años de edad en relación con la mortalidad por
enfermedades no transmisibles, ha incrementado su proporción, siendo del 6% en 1980 y del 13.2% en el
2011. En nuestro país se diagnostican entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años
cada año. Entre los años 2008 y 2010, la incidencia nacional promedio, se estimó en 8.9 casos nuevos de
cáncer por cada 100 mil menores de 18 años afiliados al Seguro Popular. La incidencia de cáncer en
menores de 15 años reportada por la Organización Mundial de la Salud es de 140 casos/millón (Reporte
mundial de casos de cáncer 2008. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-nline/wcr/2008/index.php).
En los menores de 18 años, la leucemia es el cáncer más frecuente, y representa aproximadamente el 50%
de todos los casos de cáncer diagnosticados en este grupo de edad. La leucemia, al igual que muchos tipos
de cáncer es curable si se diagnostica a tiempo; sin embargo el tratamiento es costoso y prolongado, por lo
que existen altos índices de abandono del tratamiento. Además de las leucemias, existen numerosos tipos
de cáncer, de diversas estirpes y localizaciones, que pueden presentarse a diferentes edades, y cuyo
pronóstico dependerá entre otras cosas del estadio en el que se encuentre al momento del diagnóstico;
entre ellos se encuentran los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, los tumores germinales, los
tumores óseos, los sarcomas, el retinoblastoma, los tumores renales, la histiocitosis, los tumores hepáticos;
los carcinomas y los neuroblastomas.
Es importante destacar que el diagnóstico oportuno es una de las herramientas más importantes con que
contamos para reducir la morbilidad y mortalidad por esta causa, aumentar la supervivencia, y mejorar la
calidad de vida de estos pacientes. El diagnostico oportuno, aunado a las herramientas terapéuticas
permiten remisiones que van desde el 30% hasta el 90% de los casos, según el tipo de tumor. En forma
general, podemos considerar que al menos 7 de cada 10 pacientes con cáncer sobreviven si se les
diagnostica en forma temprana y se les ofrece un tratamiento integral y oportuno.
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Antes de 2005, el impacto social y económico que condicionaba el cáncer en los niños, niñas y
adolescentes de México, provocaba que de 65%-90% de las familias sin seguridad social no contaran con
los recursos económicos necesarios para su atención, y por lo tanto tuvieran que enfrentarse a gastos
catastróficos (gastos excesivos por razones de salud que exponen a los hogares a la pérdida de sus ahorros,
al endeudamiento, al sacrificio del consumo de otros bienes básicos como la educación, la vivienda, o
incluso a la pérdida del patrimonio familiar) o al abandono del tratamiento por falta de recursos.
Esta problemática, requería que se le hiciera frente a través del esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, a
efecto de instrumentar las acciones preventivas necesarias, y garantizar el diagnóstico oportuno y la
atención integral de los menores de 18 años que padecían la enfermedad, con el propósito de disminuir en
forma sustancial el número de muertes por esa causa, y aminorar el impacto social y económico que estos
padecimientos ocasionaban a las familias. Para tal efecto, el 5 de enero de 2005, se crea por Decreto
Presidencial el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia (CONACIA), como órgano consultivo e instancia permanente de coordinación y
concertación de las acciones del sector público, social y privado en materia de investigación, prevención,
diagnóstico y tratamiento integral del cáncer detectado entre la población menor de 18 años en la
República Mexicana.
El Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia
(CONACIA) está formado por un Comité Técnico, un Comité Normativo y un Comité Financiero; cada
uno de los cuales tiene funciones específicas bien definidas que son coordinadas por el Secretariado
Técnico del Consejo a cargo de la Dirección General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia, a través de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia de dicho Centro.
De los objetivos de creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia, se deriva el Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento del
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, cuyas vertientes principales son: diagnóstico oportuno (prevención
secundaria), tratamiento Integral y sistemas de información relacionados con el cáncer en los menores de
18 años. Dicho Programa está enfocado a beneficiar a la población menor de 18 años con cáncer en la
República Mexicana, involucra al Sector Salud en su conjunto, y a todos aquellos actores que participan en
la atención integral de estos pacientes, incluyendo a las instituciones privadas, y a la sociedad civil en
general. A través de este Programa se proponen políticas y se establecen las estrategias, lineamientos y
procedimientos en materia de diagnóstico oportuno (prevención secundaria), de tratamiento integral y de
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sistemas de información relacionados con el cáncer en los menores de 18 años. Lo anterior, con el objetivo
principal de disminuir la morbilidad y la mortalidad por esta causa, aumentar la supervivencia y mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
El Programa se vincula con uno de los el Eje 2 de Gobierno, México Incluyente, y de forma específica con
las siguientes estrategias: Fortalecer las acciones de prevención de enfermedades de la infancia (Numeral
1.1, párrafo tercero, del Pacto por México. Compromiso 1. Numeral 1.6, párrafo tercero, del Pacto por
México. Compromiso 35.); fortalecer las redes de servicios de salud con enfoque sectorial para mejorar la
capacidad resolutiva de los servicios de salud. (Numeral 1.1, párrafo tercero, del Pacto por México.
Compromiso 1.); y formular e implementar el Programa Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente,
2013 - 2018 (Numeral 1.1, párrafo tercero, del Pacto por México. Compromiso 1).
El Programa de Trabajo 2013 de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia tiene como metas principales dar continuidad y consolidar las acciones implementadas de
2010 a 2012, a través de 6 estrategias que a su vez de dividen en diferentes líneas de acción y metas,
mismas que se evaluarán a través de los indicadores contenidos en el presente manual.

Objetivo General del Programa de Acción de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia:

Dar un tratamiento oportuno, integral, de calidad y gratuito a los niños, niñas y adolescentes con cáncer,
con la finalidad de reducir la morbilidad y mortalidad por esta causa en esta población, y aumentar la
supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes.
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a.

Objetivos Específicos:

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.

Fortalecer las acciones de
coordinación y vinculación
entre los actores
relacionados con la atención
de los pacientes
oncológicos pediátricos

Fortalecer, dar seguimiento
y evaluar las acciones del
Programa a nivel nacional

Fortalecer y mantener las
actividades de capacitación
para el personal médico y
paramédico, en el tema del
cáncer en los niños, niñas y
adolescentes.

Llevar a cabo actividades de
difusión del tema del cáncer
en niños, niñas y
adolescentes para el
personal de salud y la
población general

Consolidar la operación de
los sistemas de información
relacionados con el cáncer
infantil, para la generación
de estadísticas.

Llevar a cabo las acciones
necesarias para garantizar la
programación y
presupuestación necesarias
para la operación del
Programa

Coordinar las Sesiones del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia y de sus Comités Técnico, Normativo y Financiero
6. Fomentar la operación permanente de los Consejos Estatales para la Prevención y el Tratamiento del
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (COECIAS).
7. Establecer las alianzas estratégicas dentro y fuera del Sector Salud, con las Instituciones involucradas
con la prevención, diagnóstico, tratamiento (proyecto de redes de atención de niños, niñas y
adolescentes) y sistemas de información relacionadas con el cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
8. Coordinar las Reuniones Nacionales con los Responsables Estatales del Programa de Prevención y
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, con Hematólogos y Oncólogos Pediatras, y
con personal de Enfermería.
5. Definir, elaborar y difundir las herramientas necesarias para la evaluación de la operación del
Programa en las entidades federativas (lineamientos, cédulas, manuales, etc.)
6. Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los procesos críticos del Programa de Prevención y
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (prevención, tratamiento integral y
sistemas de información) en los 3 niveles de operación en las entidades federativas
(Servicios Estatales de Salud, Unidad Médica del Primer Nivel de Atención, Unidades
Médicas Acreditadas para la Atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer).
7. Evaluar y dar seguimiento a los datos reportados en los sistemas de información
relacionados al cáncer en la infancia y la adolescencia (RCNA, SIS, SINOS, SIGGC)
8. Integrar y analizar la información necesaria para evaluar la operación del Programa en las
entidades federativas.
(Registro de Cáncer en la Infancia y Adolescencia [RCNA] de la Dirección General de
Epidemiología; Sistema de Información en Salud [SIS] de la Dirección General de Información en
Salud; Sistema Nominal de Salud [SINOS] de la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud; Sistema de Información de Gastos Catastróficos [SIGGC] de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud).
5. Fomentar y dar seguimiento a la capacitación en cascada para el personal médico del primer y
segundo nivel de atención, en el Diagnóstico Oportuno de Cáncer en niños, niñas y adolescentes; así
como al personal de enfermería que atiende a niños, niñas y adolescentes con cáncer en las Unidades
Médicas Acreditadas de todo el país, en el Cuidado del Paciente Oncológico Pediátrico.
6. Llevar a cabo las acciones necesarias para capacitar los Responsables Estatales del
Programa de Cáncer en los procesos críticos del programa y para actualizar en temas
relacionados con el cáncer en la infancia y la adolescencia.
7. Asesorar y capacitar a los Responsables Estatales del Programa en la operación, consulta, y
análisis de información, contenida en los sistemas de información relacionados con el cáncer
en niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las Instituciones del Sector Salud
correspondientes.
8. Asesorar a los Responsables Estatales del Programa en los procesos de programación y
presupuestación (POA, PAT y AFASPE), necesarios para la operación del Programa.
4. Realizar campañas de comunicación masiva que fomenten el acercamiento de la población a los
servicios de salud, el diagnóstico oportuno de cáncer en los niños, niñas y adolescentes, y la gratuidad
del tratamiento de estos pacientes por el seguro popular.
5. Elaboración y difusión de material didáctico e informativo para niños, niñas y adolescentes
con cáncer.
6. Elaboración y difusión de material informativo para personal médico y paramédico,
relacionado con el tema de cáncer en niños, niñas y adolescentes.
4. Fomentar y coadyuvar en la operación permanente del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes
del SINAVE de la DGAE.
5. Fomentar y vigilar la alimentación de otros sistemas de información relacionados con el
cáncer en niños, niñas y adolescentes en colaboración con las Instituciones
correspondientes.
6. Analizar los datos derivados de los sistemas de información relacionados con el cáncer en
niños, niñas y adolescentes (SEED, INEGI, CONAPO, RCNA, SIGGC), para generar
estadísticas (morbilidad, mortalidad, migración, incidencia, supervivencia, abandono) que
fundamenten la toma de decisiones.
1. Elaborar y difundir las herramientas necesarias para la programación y presupuestación que
garanticen la operación del Programa a nivel federal y estatal (ej. PAT , POA, SIAFFASPE)
2. Seguimiento y retroalimentación a los ejercicios de programación y presupuestación llevados a cabo
por las entidades federativas.
3. Seguimiento a los indicadores ligados a presupuesto
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I.

Metas para 2013:

1. Incrementar supervivencia global a tres años de los niños, niñas y adolescentes con cáncer que son
atendidos en las UMA, en 5% en los siguientes 6 años con respecto a la basal al cierre 2012 (0.83% de
incremento anual. La basal al cierre 2012 es de 67.6%, correspondiente a los menores de 18 años con
cáncer diagnosticados en 2009, vivos a diciembre de 2012). Fuente: Registro de Cáncer en Niños y
Adolescentes de la Dirección General de Epidemiología, corte enero de 2013.
2. Reducir la mortalidad por cáncer en los niños, niñas y adolescentes, en 5% en los siguientes 6 años
(0.83% de reducción anual. Tasa de mortalidad basal para 2011: 5.47 defunciones por cáncer/100mil
menores de 18 años. Fuente: Dirección General de Información en Salud, página web de cubos
dinámicos de información, apartado de defunciones consolidadas INEGI/SS para los años de 2000 a
2011,utilizando los siguientes filtros: Edad quinquenal, y lista de la Carga Global de las Enfermedades
(GBD). Se utilizó las proyecciones de Población con base en el censo de población de 2010, publicadas
en la página de los cubos dinámicos.
3. Capacitar anualmente a por lo menos el 75% de los médicos pasantes del primer nivel de atención de la
Secretaría de Salud, en los signos y síntomas de alarma de cáncer en los menores de 18 años.
4. Capacitar anualmente al 20% de Médicos Generales, Médicos Familiares y Pediatras del 1er y 2do
nivel de atención en contacto con el paciente, pertenecientes a la Secretaría de Salud Estatal, reportados
en el SINERHIAS del año previo a evaluar.

No t a :
Los resultados finales se someterán a la Metodología del Análisis Vectorial que realiza la Dirección
General Adjunta de Epidemiología, como lo específica el Manual Metodológico, en cual se encuentra
disponible en el siguiente enlace:
http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/boletin_camexc.html.
En la misma página se publicaran las evaluaciones anuales de los Indicadores de la Estrategia de
Caminando a la Excelencia correspondiente al Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia.
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Indicador 1
Definición del Indicador: Supervivencia global a 2 años en pacientes menores de 18 años con cáncer,
atendidos en la (s) Unidad (es) Médica (s) Acreditada (s) (UMA) de la Entidad Federativa.
Metodología
Fundamento técnico científico: Dentro de la atención integral de los menores de 18 años con cáncer, la
supervivencia es un indicador indirecto para evaluar el impacto de las acciones realizadas para dar respuesta
a esta demanda, de las que se esperan sean oportunas, como la sospecha diagnostica por el Médico en el
primer nivel de atención; la referencia a la Unidad Médica Acreditada para la atención integral de este
grupo de pacientes; recibir el tratamiento adecuado y oportuno en la Unidad Médica Acreditada; y la
calidad de la atención integral que reciban los menores de 18 años con cáncer.
Tipo de Indicador:
Utilidad:

Impacto

Las actividades coordinadas de los Servicios Estatales de Salud y la (s) UMA (s) podrán

evaluar el impacto de sus intervenciones a través del conocimiento de la supervivencia global en los
pacientes menores de 18 años con cáncer.
Construcción:
Se utilizará la información contenida en el apartado de seguimiento del Registro de Cáncer en Niños y
Adolescentes (RCNA) relacionada con los menores de 18 años de edad, diagnosticados por primera vez
con cáncer en el 2011, y que se encuentran vivos dos años posteriores al diagnostico y son atendidos en la
(s) UMA (s).
Formula:
Los menores de 18 años que en 2011 fueron diagnosticados por primera vez con cáncer, que se encuentran
vivos al corte del RCNA de 2013, y que son atendidos en la(s) UMA(s) para la atención de Niños, Niñas y
Adolescentes con cáncer de la Entidad Federativa.
El total de menores de 18 años diagnosticados por primera vez con cáncer en 2011, atendidos en la (s)
UMA(s) para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes con cáncer de la Entidad Federativa y
registrados en el RCNA.
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Ponderación: 15%
Calificación:
Sobresaliente

≥ 65%

Satisfactorio

≥55%-<65%

Mínimo

≥45%-<55%

Precario

<45%

Periodicidad: Anual
Fuente de Información: Apartado de seguimiento del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes
(administrado por la Dirección General de Epidemiología).
El seguimiento inicia a los 6 meses posteriores a la fecha de diagnóstico; es decir, mínimo cada caso nuevo
debe tener dos seguimientos al año.
Para la evaluación se tomarán en cuenta únicamente aquellos registros que cuenten con al menos tres
seguimientos, y al menos un seguimiento en el caso de defunción o abandono.
Para la evaluación se tomará el corte del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) de 2013.

Indicador 2
Definición del Indicador:

Tasa de mortalidad por cáncer en menores de 18 años en la Secretaría de

Salud Estatal.
Metodología
Fundamento técnico científico: El desarrollo e implementación de actividades coordinadas entre los
Servicios Estatales de Salud y las Unidades Médica Acreditadas, en materia de atención integral de los
pacientes menores de 18 años con cáncer, deberán impactar en la reducción de la mortalidad por esta causa
en este grupo de edad.
Tipo de indicador:

Impacto
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Utilidad: El conocimiento del comportamiento de la mortalidad por cáncer en menores de 18 años de
edad, es una herramienta que permitirá evaluar el impacto de las acciones de los Servicios de Salud Estatal
en coordinación con la(s) Unidad(es) Médica(s) Acreditada(s) en materia de la atención integral de estos
pacientes.
Construcción:
Se utilizará la información que reporta la Dirección General de Información en Salud/Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, acerca de las defunciones ocurridas en 2012 por cáncer como causa básica en la
Población menor de 18 años, que es responsabilidad de atención de la Secretaría de Salud del Estado, en
relación con la población estimada de menores de 18 años de edad para la Secretaría de Salud en el Estado.
Formula: Número de defunciones por cáncer como causa básica ocurridas en la Secretaría de Salud
Estatal, en los menores de 18 años en 2012./ Población estimada menor de 18 años de edad para la
población atendida por los Servicios Estatales de Salud en 2012.
Ponderación:

20 %

Calificación:
Sobresaliente

≥ 95

Satisfactorio

94 – 94.9

Mínimo

92.5 – 93.9

Precario

< 92.5

Periodicidad: Anual
Fuente de información: Defunciones reportadas en la página de la Dirección General de Información en
Salud

en

los

cubos

dinámicos

de

información

en

salud:

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cubomortalidad_xp.htm en el cubo de las defunciones INEGI/SS,
tomando los criterios de: Edad en años, Entidad de Residencia, año de registro, sin derechohabiencia
(Ninguna, Seguro Popular, no especificada); Lista de carga de las defunciones (GBD) en el apartado de
defunciones por enfermedades crónicas, en el sub apartado de Tumores Malignos.
Estimaciones de población para 2012 con base en las Proyecciones de la Población de México 2005 – 2050
a mitad de año, Censo 2010.
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Indicador 3
Definición del Indicador:

Sesiones Ordinarias del Consejo Estatal para la Prevención y el

Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (COECIA) y sus Comités Técnico, Normativo y
Financiero.
Metodología
Fundamento técnico científico: Los Consejos Estatales para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia (COECIAS), y los Comités que lo integran son órganos consultivos e
instancias permanentes de coordinación y concertación de acciones de los Sectores Público, Privado y
Social en materia de investigación, prevención, diagnóstico, y tratamiento integral del cáncer en los
menores de 18 años de edad en nuestro país.
Tipo de indicador: Proceso
Utilidad: Las sesiones del Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia y sus Comités, permitirán que todos los integrantes del mismo conozcan la problemática en
materia de investigación, prevención, diagnóstico, y tratamiento del cáncer en menores de 18 años de edad
en la Entidad Federativa para poder generar acuerdos y dar solución a los mismos.
Construcción:
Número de sesiones realizadas en el año, en relación al número total de sesiones programadas de acuerdo
al Reglamento Interno del Consejo Estatal en apego a los Lineamientos de Operación de los Consejos
Estatales de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. (Dos sesiones
Ordinarias de COECIA una por cada semestre y dos Sesiones Ordinarias de Comités Cada uno de los
Comités Técnico, Normativo y Financiero, deben sesionar una vez cada semestre, ya sea en forma
conjunta o en forma separada. Para fines de evaluación, aun cuando los Comités sesionen en forma
separada la suma de sus sesiones siempre será igual a 1 por semestre. Si no sesionan los tres Comités una
vez en el semestre, la evaluación será igual a cero).
Formula:

Número de sesiones realizadas en el año 4

Ponderación: 20%
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Calificación:
Sobresaliente

100%

Satisfactorio

75%

Mínimo

50%

Precario

≤25%

Sobresaliente= 2 sesiones del Consejo Estatal y 2 Sesiones de Comités; Satisfactorio= 2 sesiones de
Consejo y 1 de Comités, o 2 sesiones de Comités y 1 sesión de Consejo Estatal; Mínimo= 1 Sesión de
Consejo y 1 de Comités; Precario= 1 de Consejo o 1 de Comités.
Periodicidad: Semestral
Fuente de información: Cédula de Control de Actividades enviada a través del Informe Semestral

Indicador 4

Definición del Indicador: Capacitar a médicos en contacto con el paciente de la Secretaría de Salud del
Estado, en la detección oportuna del cáncer en el menor de 18 años.
Metodología
Fundamento técnico científico: La capacitación continua del personal de primer nivel de atención permite
entre otras acciones, aumentar la probabilidad de detectar oportunamente el cáncer en el menor de 18
años, lo cual impacta directamente en las tasas de supervivencia y de mortalidad.
Tipo de indicador: Proceso
Utilidad: Tener una herramienta que permita evaluar el porcentaje de médicos en contacto con el paciente
que fueron capacitados para la detección oportuna del cáncer en el menor de 18 años.
Construcción:
Este indicador es un índice compuesto por 2 variables: la primera es el número de médicos pasantes
capacitados en los signos y síntomas de alarma de cáncer en menores de 18 años; la segunda es el número
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de médicos generales, médicos familiares y pediatras en 1er y 2do nivel de atención en el diagnóstico
oportuno de cáncer en menores de 18 años.
Formula: El indicador de Capacitación se obtiene del resultado del índice de desempeño de cada una de
las variables que componen este indicador.
Ponderación: 15 %
Calificación:
Sobresaliente

≥ 90%

Satisfactorio

≥75% - <90%

Mínimo

≥60% - <75%

Precario

< 60%

Periodicidad: Semestral
Fuente de información: Cédula de Control de Actividades enviada a través del Informe Semestral:
Información proporcionada por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y/o Servicios
Estatales de Salud.
Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura en Salud
(SINERHIAS).

Indicador 4.1

Definición del Indicador: Capacitar a médicos pasantes en síntomas y signos de alarma de cáncer en
menores de 18 años.
Metodología
Fundamento técnico científico: La capacitación continua del personal de primer nivel de atención permite
entre otras acciones, aumentar la probabilidad de detectar oportunamente el cáncer en el menor de 18
años, lo cual impacta directamente en las tasas de supervivencia y de mortalidad.
Tipo de indicador:

Proceso
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Utilidad: Tener una herramienta que permita evaluar el porcentaje de médicos pasantes en primer nivel de
atención que fueron capacitados en los signos y síntomas de cáncer en el menor de 18 años.
Construcción:
Capacitar semestralmente a los Médicos Pasantes de nuevo ingreso, de primer nivel de atención en
contacto con el paciente, pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado, en los signos y síntomas de
cáncer en el menor de 18 años.
Nota: la evaluación de este indicador es semestral y no acumulado.
Formula: Total de Médicos Pasantes de nuevo ingreso capacitados/Total de Médicos Pasantes de nuevo
ingreso.
Ponderación: 50%
Calificación:
Sobresaliente

≥ 90%

Satisfactorio

≥75% - <90%

Mínimo

≥50% - <75%

Precario

< 50%

Periodicidad: Semestral
Fuente de información:
Cédula de Control de Actividades enviada a través del Informe Semestral:
Información proporcionada por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y/o Servicios
Estatales de Salud (SINERHIAS).
Indicador 4.2
Definición del Indicador:
Capacitar

a Médicos Generales, Médicos Familiares y Pediatras en 1er y 2do nivel de atención,

pertenecientes a la Secretaría de Salud, en el diagnóstico oportuno de cáncer en menores de 18 años.
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Metodología
Fundamento técnico científico: La capacitación continua del personal de 1er y 2do nivel de atención
permite entre otras acciones, aumentar la probabilidad de detectar y referir oportunamente al menor de 18
años con cáncer, lo cual impacta directamente en las tasas de supervivencia y de mortalidad.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Tener una herramienta que permita evaluar el porcentaje de Médicos Generales, Médicos
Familiares y Pediatras del 1er y 2do nivel de atención que fueron capacitados para la detección oportuna
del cáncer en el menor de 18 años.
Construcción:
Capacitar a los Médicos Generales, Médicos Familiares y Pediatras del 1er y 2do nivel de atención que se
encuentran en contacto con el paciente, pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado, en el
diagnóstico oportuno de cáncer en menores de 18 años.
Nota:
•

La evaluación de este indicador es semestral y acumulado.

•

La duración del curso debe ser de al menos 8 hrs.

Formula: Total de Médicos Generales, Médicos Familiares y Pediatras capacitados
20% de Médicos Generales, Médicos Familiares y Pediatras del 1er y 2do nivel de atención en contacto
con el paciente pertenecientes a la Secretaría de Salud Estatal, reportados en el SINERHIAS del año
previo a evaluar.
Ponderación: 50%
Calificación:
Sobresaliente

≥ 90%

Satisfactorio

≥75% - <90%

Mínimo

≥60% - <75%

Precario

< 60%
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Periodicidad: Semestral
Fuente de información: Cédula de Control de Actividades enviada a través del Informe Semestral:
Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura en Salud
(SINERHIAS).

Indicador 5
Definición del Indicador: Supervisión a Unidades Médicas de 1er nivel de atención de la Secretaria de
Salud.
Metodología
Fundamento técnico científico: La supervisión periódica a las Unidades Médicas de primer Nivel de
atención identifica las áreas de oportunidad en el proceso del diagnóstico y referencia oportuna de niños y
adolescentes con sospecha de cáncer.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Contar con una herramienta que permita evaluar indirectamente el proceso de diagnóstico y
referencia oportuna de los menores de 18 años con cáncer en las Unidades Médicas de primer Nivel de
atención.
Construcción:
Número de Unidades Médicas de primer nivel de atención supervisadas durante 2013, pertenecientes a la
Secretaría de Salud, en relación con el 25% del total de Unidades Médicas de primer nivel en el estado,
conforme al SINERHIAS 2012.
Formula: Total de Unidades Médicas de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud del Estado
supervisadas durante el 2013/25% de las Unidades Médicas de primer nivel de atención de la Secretaría de
Salud en el Estado.
Ponderación: 15%
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Calificación:
Sobresaliente

≥85%

Satisfactorio

≥ 70% - <85%

Mínimo

≥50% - <70%

Precario

<50%

Periodicidad: Semestral
Fuente de información: Cédula de Control de Actividades enviada a través del Informe Semestral: Datos
de Unidades Médicas de primer nivel de atención reportadas en el SINERHIAS correspondiente al año
2012, se tendrá en cuenta aquellos que se encuentren en los Centros de Atención Avanzada Primaría para
la Salud (CAP o CAAPS), Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESS), Centros de Salud Urbanos
y Rurales (CS), Centros de Salud con Hospitalización (CSH).

Indicador 6
Definición del Indicador: Casos nuevos de cáncer diagnosticados en 2012 capturados en el RCNA, en
relación con los casos financiados por el Fondo contra Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional para
la Protección Social en Salud.
Metodología
Fundamento técnico científico: Por Decreto Presidencial, todos los menores de 18 años de edad sin
Seguridad Social en quienes se diagnostique cáncer, deberán ser afiliados al Seguro Popular, y el
diagnostico como el tratamiento de su enfermedad deberán ser financiados por el Fondo de Gastos
Catastróficos de la Comisión Nacional para la Protección Social en Salud. Se requiere de información
epidemiológica de estos casos financiados que no es posible obtener de las bases de datos de la Comisión
Nacional para la Protección Social en Salud.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Los casos financiados por el Fondo contra Gastos Catastróficos, atendidos en las Unidades
Médicas Acreditadas para la Atención de los menores de 18 años con cáncer, deben ser capturados al
100% en el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes de la Dirección General Adjunta de
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Epidemiología, con la finalidad de contar con datos epidemiológicos que permitan generar información
para la toma de decisiones en la Entidad Federativa en materia de Prevención y Tratamiento del Cáncer
en la Infancia y la Adolescencia.
Construcción:
El número de casos nuevos de cáncer en menores de 18 años de edad, diagnosticados en 2012 en la(s)
UMA(s) de la entidad federativa registrados en la plataforma del Registro de Cáncer en Niños y
Adolescentes (RCNA), en relación con el total de casos nuevos de cáncer en menores de 18 años de edad
diagnosticados en 2012 y que fueron financiados por el Fondo de Gastos Catastróficos de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud en la entidad federativa.
Formula: Total de casos nuevos de cáncer en menores de 18 años diagnosticados en 2012 en la(s) UMA(s)
de la Entidad Federativa reportados en el RCNA/Número de casos nuevos de cáncer en menores de 18
años diagnosticados en 2012 en la(s) UMA(s) de la Entidad Federativa, y que fueron financiados por el
Fondo de Gastos Catastróficos.
Ponderación: 15%
Calificación:
Sobresaliente

≥ 100%

Satisfactorio

≥80% - <100%

Mínimo

≥70% - <80%

Precario

< 70%

Periodicidad: Anual
Fuente de información: Base de datos de casos financiados en 2012 del Sistema de Gestión de Gastos
Catastróficos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes administrado por la Dirección General de Epidemiología y
proporcionada a la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia con
fecha de corte de 2013. Se tomarán en cuenta aquellos registros que tengan al menos un seguimiento.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA

Introducción
El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA) beneficia a la población de 10 a 19 años
de edad, involucrando al sector y a las instituciones públicas y privadas vinculadas a este grupo poblacional.
Su objetivo es “Mejorar las condiciones de salud del grupo adolescente a través de la prevención de
enfermedades, la promoción de estilos de vida saludables y la atención integral en todas las unidades del
Sector Salud del país”. Este programa se sustenta en la conjugación de cuatro enfoques: I) Factores
protectores de riesgo, II) los derechos de los adolescentes, III) equidad de género, y IV) la promoción de la
salud.
Para el sexenio (2006 – 2012) se integró al PASA como una línea de acción del Programa Nacional para la
Reducción de la Mortalidad Infantil (PRONAREMI), por tanto, la meta fundamental del Programa que
contribuye al cumplimiento del objetivo plasmado en el PRONAREMI sobre la reducción de embarazos
en adolescentes, es la publicación del Proyecto de norma oficial mexicana nom-047-SSA2-2010, para la
atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, en el Diario Oficial de la Federación. Para la
operación del PASA se cuenta con 32 Responsables Estatales de Atención a la Salud de la Adolescencia,
quienes coordinan las estrategias con las Jurisdicciones Sanitarias.
El PASA se centra en realizar intervenciones que eviten/prevengan que las y los adolescentes asuman
conductas de riesgo –con énfasis en accidentes, adicciones, violencia y salud sexual y reproductivamediante el desarrollo de habilidades para la vida y el fortalecimiento de su resiliencia.
Este programa verticalmente tiene coordinadores en los Servicios de Salud Estatales y en las Jurisdicciones
Sanitarias; en el nivel operativo se establece un paquete de servicios integrales de salud y la operación de los
Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Asimismo, se realizan acciones de rectoría
como son: la supervisión y capacitación a personal médico y paramédico de primer contacto que atiende a
la población adolescente.
El PASA está compuesto por cinco estrategias prioritarias:


Grupo de Adolescentes Promotores de la salud GAPS.



Semana Nacional de Salud de la Adolescencia SNSA.

248



Proyecto de NOM 047 para la Atención del Grupo Etario de 10 a 19 años.



Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños y Adolescentes
PNPVMNNA.



Grupo de Atención Integral a la Salud de la Adolescencia GAIA.

Para el logro de las acciones que este Programa establece en los tres niveles de atención, se hace un especial
énfasis en la alineación de todos los instrumentos presupuestales y programáticos tanto por parte de la
Federación, como de las Entidades, buscando vigilar y garantizar el otorgamiento de presupuestos
específicos para el desarrollo de acciones integrales para la Salud de las y los Adolescentes.
En cuanto al rubro de normatividad, en la aplicación de atenciones integrales para este grupo etario, se han
desarrollado diversos instrumentos para homogeneizar los criterios de atención en materia de violencia y
maltrato, salud integral e implementación y desarrollo de los GAPS.
Operación del Programa de Adolescencia en las Entidades Federativas:
Con base a lo anterior se ha buscado alinear todos los instrumentos técnicos, normativos y financieros
como lo son el Programa Operativo Anual POA, la plataforma SIAFFASPE y el Plan de Trabajo Estatal
PAT, que permiten equiparar todos los indicadores con los que cuenta el Programa del Adolescente, de la
mano con la construcción de los Indicadores de Caminando a la Excelencia 2013.
Lo antepuesto da el sustento a las Entidades para medir sus avances por indicador en el PASA, así como,
documentar y reportar el cumplimiento correspondiente. Asimismo, representa una estrategia de cabildeo
para los Responsables Estatales de Adolescencia en la asignación de recursos para la operación del
Programa a través de sus acciones rectoras como lo son la capacitación o la implementación de los GAPS
en las unidades de salud de primer nivel.
Para cada uno de los Indicadores de Caminando a la Excelencia 2013 se han establecido lineamientos y
documentos técnicos de apoyo que facilitan su ejecución en las Entidades Federativas, Jurisdicciones
Sanitarias y Unidades Aplicativas; de igual forma las metas y parámetros de medición han sido consultados
y validados con los Responsables Estatales del Programa, buscando homologar los criterios de evaluación,
así como la definición de las acciones a medir para el PASA. Finalmente cada indicador suscrito en este
cuadernillo guarda proporción y similitud con lo establecido en el POA, PAT y SIAFFASPE.
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Es importante reiterar que todas las acciones que se realizan desde el PASA en los Servicios Estatales de
Salud van dirigidas a fortalecer las acciones de prevención y atención a la salud del grupo etario
adolescente; de tal manera que el cumplimiento de los ICE 2013 en la materia, van encaminados a medir
el logro y avance correspondiente, buscando la excelencia y la calidad en las acciones en prevención y
atención que se proporcionan a los adolescentes; dando un parámetro a las Entidades en su cumplimiento
con las metas y objetivos permeados desde la Subdirección de Componentes Estratégicos de la
Adolescencia del CeNSIA, para el Programa Nacional de Salud del Adolescente.

O b jet i v o G e n e r a l

Lograr que las y los adolescentes participen activamente en el autocuidado y cuidado mutuo de su salud,
mediante intervenciones universales, focalizadas y selectivas de prevención y promoción de la salud.

O b jet i v o s e s p e c íf i c o s

Evitar que las y los adolescentes asuman conductas de riesgo- con énfasis en accidentes, adicciones,
violencia, y salud sexual y reproductiva

mediante el desarrollo de habilidades para la vida y el

fortalecimiento de su resiliencia.
Definir los procesos para la programación y presupuestación relacionada con las acciones operativas y de
rectoría del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia para garantizar que se cuente con los
recursos necesarios para la operación del mismo en tiempo y forma.
Elaborar las bases técnico – normativas y criterios de organización de los servicios de atención a la salud de
la adolescencia que otorgue al personal de salud los elementos para una atención de calidad.
Incluir a los adolescentes en los programas e intervenciones diseñados para ellos.

L ín e a de a c c i ó n
Proceso de Programación y Presupuesto 2013
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Actividad
• Garantizar el ejercicio del presupuesto otorgado al Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia.
Creación de un contexto favorable para la salud de la adolescencia
Actividad
• Integrar el Grupo Técnico Estatal para la Atención a la Salud de la Adolescencia en las 32 Entidades
Federativas.
• Garantizar que se cumpla con un total de 6 reuniones del GAIA Estatal, alineándose con el cronograma
de actividades propuesto por el GAIA Federal.
• Sistematizar la participación en el GAIA Estatal de los homólogos Estatales Responsables de los
siguientes Programas: Prevención de Accidentes (STCONAPRA), Campaña Nacional de Información
para una nueva vida (CENADIC), Programas preventivos y control de enfermedades (Salud Bucal,
Tuberculosis, Enfermedades transmitidas por vectores), Prevención y Control del VIH/SIDA
(CENSIDA), Programa de Salud sexual y reproductiva del Adolescente (CNEGySR), Programa de
prevención de violencia (CNEGySR) y Promoción de la Salud (DGPS).
Formación de recursos humanos
Actividad
• Capacitar al personal operativo en la Atención Integral a la Salud de la Adolescencia.
• Capacitar al personal operativo en el desarrollo de acciones en Prevención de la Violencia y el Maltrato
en Niñas, Niños y Adolescentes.
• Capacitar al personal operativo en la formación de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud
(GAPS).

Participación de los adolescentes en el autocuidado de la salud
Actividad:
• Cobertura de unidades Médicas con Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud activos en el 2013.
• Total de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud formados en el 2013.
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Promoción del autocuidado de la salud entre adolescentes
Actividad:
• Realizar anualmente la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, por jurisdicción sanitaria.

Indicador 1

Definición del Indicador: Total de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud formados en 2013.
Metodología
Fundamento técnico científico: La creación de los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud
(GAPS) es una estrategia diseñada por el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia donde se
capacita a adolescentes en relación a temas de salud para que a su vez trabaje con sus pares, con ello se
busca fortalecer y promover estilos de vida saludables entre adolescentes de 10 a 19 años de edad.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Con ésta estrategia se informa a las y los adolescentes para que conozcan la diversidad de
servicios que se ofrecen en las Unidades de Salud para la atención a la salud de la adolescencia, así mismo
se busca promover la cultura de la prevención en la educación entre pares.
Construcción: Número de grupos de adolescentes promotores de la Salud formados en el 2013, en la
Entidad Federativa en relación al número de grupos de adolescentes programados a formar en 2013 en la
Entidad Federativa, tomando como base de programación, mínimo el 3% de los Centros de Salud de la
Entidad Federativa.
Fórmula: Total de grupos de adolescentes promotores de la salud formados en la Entidad Federativa/
Total de grupos de adolescentes promotores de la salud programados anualmente en la Entidad
Federativa.
Ponderación: 25%
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Calificación:
Sobresaliente

100-90%

Satisfactorio

<90 - 80%

Mínimo

<80 – 70%

Precario

<70%

Periodicidad: Trimestral
Fuente de información: Subsistema de información en prestación de Servicios (Cubo SIS 2013).
Reporte trimestral y formato, Corte de envío trimestral: 1er trimestre 30 de abril, 2do trimestre 31 de
julio, 3er trimestre 31 de octubre y 4to trimestre 31 de enero de 2014.
Actas constitutivas con base a lineamientos.

Indicador 2

Definición del Indicador: Reuniones de los Grupos Estatales de Atención Integral para la Salud de la
Adolescencia (GAIA).
Metodología
Fundamento técnico científico: Establecer una coordinación entre homólogos*, permanente a fin de poder
ofrecer una atención integral en el área de la salud a las y los adolescentes mediante la participación de las
instancias involucradas en la prevención, promoción y atención a la salud de la adolescencia.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Las reuniones de los Grupos Estatales de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia
permitirán establecer coordinaciones estratégicas y permanentes para mejorar la atención que se brinda en
los servicios de salud a la población adolescente.
Construcción: Porcentaje de reuniones del Grupo Estatal de Atención Integral para la Salud de la
Adolescencia realizadas en el 2013 en la Entidad Federativa, en relación al total de reuniones programadas
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en la Entidad Federativa con un mínimo de 6 reuniones, distribuidas en el año 1° y 2° trimestre (3
reuniones) 3° trimestre (2 reuniones) 4° trimestre (1 reunión) en la Entidad Federativa.
Fórmula: Total de reuniones realizadas del Grupo Estatal de Atención Integral para la Salud de la
Adolescencia en la Entidad Federativa / Total de reuniones programadas en el periodo del Grupo Estatal
de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia en la Entidad

Federativa.

Ponderación: 25%
Calificación:
Sobresaliente

100% -90%

Satisfactorio

<90 -50%

Mínimo

<50 - 25%

Precario

<25 - 0%

Cumplir con 6 reuniones con base
Cumplir con 6 ó 5 reuniones en el año
Cumplir con 3 reuniones en el año en cronograma establecido
Periodicidad: Trimestral
Fuente de información: Orden del día del GAIA Estatal enviada al CeNSIA, Lista de asistencia con
firmas autógrafas, Minuta de cada reunión rubricada, hoja de acuerdos y compromisos. .

Criterios

mínimos: *Participación de los homólogos Estatales de Prevención de Accidentes (STCONAPRA),
Campaña Nacional de Información para una nueva vida (CENADIC), Programas preventivos y Control
de enfermedades (CENAPRECE): Salud Bucal y Tuberculosis, Enfermedades Transmitidas por
Vectores, Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA), Programa de Salud Sexual y Reproductiva
del Adolescente (CNEGySR), Programa de Prevención de Violencia (CNEGySR), Promoción de la
Salud (DGPS).
Reuniones con base a cronograma establecido
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Indicador 3
Definición del Indicador: Capacitación en Atención Integral a la Salud de la Adolescencia
Metodología
Fundamento técnico científico: La capacitación al personal operativo en Atención Integral a la Salud de la
Adolescencia es una herramienta para la atención anticipatoria, enfocada a la prevención y promoción de la
salud, aplicando el enfoque de riesgo y de los determinantes de la salud, así como con la identificación y
desarrollo de los factores protectores.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Las causas de enfermedad y muerte en la población adolescente están generadas por la adopción
de factores y conductas de riesgo, siendo prevenibles y previsibles la mayor parte de ellas con una atención
anticipatoria e integral.
Construcción: Total de personal de salud de 1er nivel operativo, con trato directo al paciente capacitado
en el 2013, en Atención Integral a la Salud de la Adolescencia en la Entidad Federativa, entre el total de
personal con trato directo en 1er Nivel de Atención programado a capacitar, tomando como parámetro
mínimo a 1 trabajador de la salud que atiende a población adolescente por Unidad de Salud, la
programación se establece de acuerdo a al número de Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención por
Entidad Federativa.
Fórmula: Total de personas capacitadas en Atención Integral a la Salud de la Adolescencia/

Total de

personal programado a capacitar en Atención Integral a la Salud de la Adolescencia.
Ponderación: 25%
Calificación:
Sobresaliente

100-90%

Satisfactorio

<90 - 80%

Mínimo

<80 – 70%

Precario

<70%
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Periodicidad: Semestral
Fuente de información: Documentación soporte enviada al CeNSIA: Plan de trabajo anual Estatal, con
fecha límite de envío 10 de febrero del 2013.
Por curso desarrollado: Carta programática por curso, listas de asistencia con firma autógrafa y evaluación
por curso.

Indicador 4

Definición del Indicador: Expresa el valor porcentual del índice de desempeño de las Semanas Nacionales
de Salud de la Adolescencia.
Metodología
Fundamento técnico científico: La Semana Nacional de Salud de la Adolescencia (SNSA), es una
estrategia que el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia PASA desarrolló con el propósito de
promover estilos de vida saludables entre la población adolescente (10 a 19 años de edad) a través de la
oferta de servicios de salud, información y orientación.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Con estas actividades se pretende que las y los adolescentes conozcan los servicios de salud que se
ofertan en las diversas instituciones y los identifiquen como espacios en los cuales pueden obtener
información y orientación; también se busca favorecer la adopción de estilos de vida saludables que
contribuyan a la modificación y disminución de sus conductas de riesgo.
Construcción: Variable: Resultado del índice de desempeño de la Semanas Nacionales de Salud de la
Adolescencia en 2013.
Fórmula: El indicador de la Semanas Nacionales de Salud de la Adolescencia se obtiene del resultado del
índice de desempeño de la Semanas Nacionales de Salud de la Adolescencia.
Ponderación: 25%
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Calificación:
Sobresaliente

100-90%

Satisfactorio

<90 - 80%

Mínimo

<80 – 70%

Precario

<70%

Periodicidad:

Anual

Fuente de información: Documentación soporte enviada al CeNSIA por el Responsable Estatal del
Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia:
Plan de Trabajo con base en lineamientos con fecha límite al 30 de julio de 2013.
Cédulas de supervisión jurisdiccional con fecha límite al 31 de octubre 2013
Reporte final de logros y actividades realizadas a nivel Estatal y por Jurisdicción con fecha límite al 31 de
octubre 2013.
Criterios de calificación
Los criterios para determinar la calificación obtenida como sobresaliente, satisfactorio, mínimo y precario,
están basados en los resultados del índice de desempeño vectorial y los obtenidos para cada indicador.
El índice de desempeño del Componente de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, se obtiene
matemáticamente con base en los valores de cada uno de los indicadores que lo conforman, y sus
calificaciones son las siguientes:
(El Análisis vectorial e Índice de desempeño lo realizará la Dirección General de Epidemiología)
Sobresaliente =

100-90%

Satisfactorio =

<90 - 80%

Mínimo =

<80 – 70%

Precario =

<70%

A continuación se presenta la metodología para la construcción de los índices de desempeño de Semanas
Nacionales de Salud de la Adolescencia.
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Semanas Nacionales de Salud de la Adolescencia su evaluación es anual y se basa en cinco indicadores con
la información enviada al CeNSIA:
1.

Reuniones Estatales de Planeación con Sector, Instituciones y Jurisdiccionales (10%)

2.

Envío de Plan de Trabajo según lineamientos en tiempo y forma (30%)

3.

Inauguración y/o Clausura por Jurisdicción Sanitaria (10%)

4.

Reporte de logros de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia (30%)

5.

Supervisión durante la ejecución de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia (20%)

Indicador 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Reuniones Estatales de Planeación de la SNSA 2013 con Sector,
Instituciones y Jurisdicciones.
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje alcanzado en cuanto las reuniones Estatales de

planeación realizadas en la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.
Metodología
Fundamento técnico científico: Garantizar que la oferta de los servicios de salud para adolescentes (10 a
19 años de edad) sea integral.
Mejorar la organización de las instancias en la ejecución de la SNSA a nivel estatal.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Establecer una Coordinación Estratégica para la Atención Integral de la Salud de la población
adolescente con el propósito de llevar a cabo acciones conjuntas entre programas de acción específicos, lo
que permita sumar esfuerzos y desarrollar intervenciones que ofrezcan una mejor atención. Se solicitan 3
reuniones de planeación.
Construcción: Variable 1: Reuniones realizadas en la planeación de la SNSA
Variable 2: Reuniones programadas en la planeación de la SNSA
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Fórmula: Total de Reuniones realizadas en la planeación de la SNSA en 2013/Total de Reuniones
programadas en la planeación de la SNSA en 2013.
Ponderación: 10%
Calificación:
Sobresaliente

100%

Satisfactorio

50%

Mínimo

25%

Precario

0%

3 reuniones = 100%
2 reuniones= 50%
1 reunión = 25%
0 reuniones = 0%
Periodicidad: Anual
Fuente de información: Lineamientos de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia en los que se
establece el mínimo de reuniones a realizarse (3 reuniones de planeación durante junio, julio y agosto).
Documentación soporte enviada al CeNSIA por reunión con Sector, Instituciones y Jurisdicciones :
Minuta, lista de asistencia especificando los puntos y el seguimiento a acuerdos y compromisos en el
marco de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.

Indicador 4.2

NOMBRE DEL INDICADOR
2.-Definición del Indicador:

. Envío de Plan de Trabajo según lineamientos en tiempo y forma

Expresa el porcentaje alcanzado con la entrega en tiempo y forma del Plan

de Trabajo con base en los lineamientos emitidos desde nivel Federal.
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Metodología
Fundamento técnico científico: El Plan de Trabajo es la herramienta que integra todas las acciones a
desarrollar durante la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia SNSA, realizadas en 2013 a nivel
Estatal.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Con la elaboración del Plan de Trabajo por Entidad Federativa se pretende que el Responsable
Estatal de Adolescencia coordine con sus Jurisdicciones, las actividades a realizar durante la Semana
Nacional de Salud de la Adolescencia, y a su vez el jurisdiccional coordine las actividades con las Unidades
de Salud y espacios frecuentados por población adolescente.
6.- Construcción:

Variable 1: Plan de Trabajo enviado en tiempo y forma al CeNSIA con fecha

límite al 31 de julio de 2013.
Fórmula: Plan de Trabajo enviado en tiempo y forma al CeNSIA.
Ponderación: 30%
Calificación:
Sobresaliente

100 %

Satisfactorio

50 %

Mínimo

25 %

Precario

0%

Enviado hasta 31 de julio 2013
Enviado hasta 15 de agosto 2013
Enviado hasta 31 de agosto 2013
Enviado después o no enviado
Periodicidad: Anual
Fuente de información: Elaboración del Plan de Trabajo con base en los lineamientos de la SNSA,
enviados por el CeNSIA a las 32 Entidades Federativas.
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Indicador 4.3

NOMBRE DEL INDICADOR. Inauguración y/o Clausura por Jurisdicción Sanitaria 2013
Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje alcanzado con la inauguración y/o Clausura de la

Semana Nacional de Salud de la Adolescencia en el Estado.
Metodología
Fundamento técnico científico: La inauguración Oficial de la Semana, se lleva a cabo el día lunes 23 de
septiembre del 2013 y la clausura el 27 de septiembre de 2013, con la finalidad de involucrar a los
diferentes actores institucionales y autoridades Estatales en las actividades en el marco de la SNSA.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Con la inauguración y/o Clausura se pretende oficializar el tema de la Semana Nacional de Salud
de la Adolescencia en la agenda de Salud del Estado.
Construcción: Variable 1: Inauguración y Clausura realizadas en las Jurisdicciones de la

Entidad

Federativa, con una actividad dirigida al énfasis de la SNSA (Componente de Nutrición en la Semana
Nacional de Salud en la Adolescencia 2013) con participación de los GAPS.
Variable 2: Total de Jurisdicciones Sanitarias por Entidad Federativa.
Fórmula: Número de Inauguraciones y/o Clausuras realizadas en la Entidad Federativa/Total de
Jurisdicciones Sanitarias en la Entidad Federativa.
Ponderación: 10%
Calificación:
Sobresaliente

100%

Satisfactorio

50%

Mínimo

25%

Precario

0%
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Periodicidad:

Anual

Fuente de información: Lineamientos operativos de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia
2013. Informe de logros con fecha límite de entrega 31 de octubre 2013, con el soporte documental
correspondiente.
Programa de actividades y evidencia fotográfica.
Cédulas de Supervisión Jurisdiccional realizada por el Responsable Estatal del Programa de Atención a la
Salud de la Adolescencia.
Actividades mínimas que deben desarrollarse en la inauguración y/o clausura de la Semana Nacional de
Salud de la Adolescencia.
Actividades en Componente de Nutrición en la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia 2013 (Feria
de Salud//o Conferencia).
Participación de GAPS.

Indicador 4.4

NOMBRE DEL INDICADOR

: Reporte de logros de la Semana Nacional de Salud de la

Adolescencia 2013.
Definición del Indicador: Expresa el porcentaje alcanzado en cuanto a la entrega en tiempo y forma del
Reporte de Logros de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.
Metodología
Fundamento técnico científico: El Reporte de Logros permite concentrar las acciones que se realizaron
durante la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.
Tipo de indicador:

Proceso
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Utilidad: El reporte de logros es una evidencia de los servicios e intervenciones que se llevaron a cabo
durante la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.
Construcción: Variable 1: Reporte de logros de las actividades programadas enviado en tiempo y forma al
CeNSIA con fecha límite al 31 de octubre de 2013.
Fórmula: Reporte de logros de las actividades programadas enviado en tiempo y forma al CeNSIA (31 de
Octubre de 2013).
Ponderación: 30%
Calificación:
Sobresaliente

100 %

Satisfactorio

50 %

Mínimo

25 %

Precario

0%

Enviado hasta 31 de octubre 2013
Enviado hasta 15 de noviembre 2013
Enviado hasta 30 de noviembre 2013
Enviado después o no enviado
Periodicidad: Anual
Fuente de información: Reporte de logros Estatales enviado al CeNSIA en tiempo y forma, incluyendo la
documentación soporte requerida en los lineamientos operativos de la SNSA (31 de Octubre de 2013).
Cronograma de actividades de la Semana de acuerdo lo establecido en los lineamientos operativos de la
Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, enviados a las Entidades Federativas por el CeNSIA.

Indicador 4.5
NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisión durante la ejecución de la Semana Nacional de Salud de la
Adolescencia 2013.
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Definición del Indicador:

Expresa el porcentaje alcanzado en cuanto las supervisiones Estatales

realizadas durante la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.
Metodología
Fundamento técnico científico: En la supervisión se verifican las actividades y la oferta de servicios para
adolescentes (10 a 19 años de edad) de forma integral, programadas a realizar durante la SNSA 2013.
Tipo de indicador:

Proceso

Utilidad: Garantizar la ejecución de las actividades programadas a realizar durante la SNSA 2013.
Construcción:
Variable 1: Total de Supervisiones realizadas en la Entidad Federativa en la ejecución de la SNSA.
Variable 2: Total de Supervisiones programadas en la Entidad Federativa en la ejecución de la SNSA.
Fórmula: Total de Supervisiones realizadas en la planeación de la SNSA en 2013/Total de Supervisiones
programadas en la planeación de la SNSA en 2013.
Ponderación: 20%
Calificación:
Sobresaliente

100%

Satisfactorio

50%

Mínimo

25%

Precario

0%

Periodicidad: Anual
Fuente de información: Lineamientos operativos de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia
2013, enviados por el CeNSIA.
Plan de Trabajo Estatal de las actividades a desarrollar durante la Semana Nacional de Salud de la
Adolescencia, donde se incluyen las metas programadas para cada actividad.
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Cédula de supervisión con firmas autógrafas y sello de la Jurisdicción Sanitaria.
Criterios mínimos: Se debe realizar el ejercicio de supervisión mínimo en el 30% de las Jurisdicciones
Sanitarias de la Entidad Federativa y 2 Unidades de Salud por Jurisdicción Sanitaria supervisada.
Priorizar las siguientes actividades: Actividades en materia de Componente de Nutrición en la Semana
Nacional de Salud en la Adolescencia 2013 , Actividades de los GAPS y Actividades en el marco del el día
del Embarazo no Planificado en la Adolescencia.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES

INDICADOR 1
Docentes capacitados como parte de la Estrategia Nacional para la prevención de adicciones en las
escuelas de educación básica.
Existen en el país 1,175,535 profesores de educación básica en el país, se planea capacitar al 10% de ellos,
dentro de los cuales se encuentran 11,755 (1%) docentes de nuevo ingreso.
Descripción: Mide la proporción de los docentes de educación básica capacitados en la Estrategia Nacional
para la prevención de adicciones.
Fórmula:
Número de docentes de educación básica capacitados

X 100

Número de docentes de educación básica del país
Ponderación: 10%
Fuente oficial:
Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA).
Denominador.- Sistema de consulta interactivo de la SEP.

Categoría

Intervalo

Gradiente de
evaluación

Sobresaliente 100 a ≥90.0
Satisfactorio
89.0 a ≥75.0
Mínimo
74.0 a ≥60.0
Precario
< 59.0

INDICADOR 2

Personas capacitadas en el Modelo de cesación del consumo de tabaco.
Se consideran 2 personas por cada unidad de primer nivel del estado y 2 personas por cada Centro Nueva
Vida.
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Descripción: Mide el porcentaje de avance en la capacitación al personal de las unidades de primer nivel de
atención, en el modelo de cesación del consumo de tabaco.
Fórmula:
Número de personas capacitadas en el modelo de cesación de tabaco

X 100

Número de personas programadas para ser capacitadas
Ponderación: 10%
Fuente oficial:
Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA).
Denominador.- Metas registradas en el CENADIC.

Categoría

Intervalo

Gradiente de
evaluación

Sobresaliente 100 a ≥90.0
Satisfactorio 89.0 a ≥75.0
Mínimo
74.0 a ≥60.0
Precario
< 59.0

INDICADOR 3

Comité Municipal contra las Adicciones (COMCA) operando.
Descripción: Asegurar que el 8.33% de los 2,457 municipios en el país cuenten con Comité Municipal
contra las adicciones instalado y operando.
Fórmula:
Número de COMCAS instalados y operando

X 100

Número de COMPAS programados
Ponderación: 10%
Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).
Denominador.- CONAPO.
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Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

100 a ≥90.0
89.0 a ≥75.0
74.0 a ≥60.0

Gradiente de
evaluación

< 59.0

INDICADOR 4
Porcentaje de participación de adolescentes en acciones de prevención contra las adicciones.
Descripción: Mide la proporción de adolescentes en el país de entre 12 a 17 años de edad que participan
en acciones de prevención contra las adicciones.
Fórmula:
Adolescentes entre 12 a 17 años de edad que participan

X 100 meta

en acciones de prevención
Total de adolescentes entre 12 a 17 años de edad en el país
Ponderación: 10%
Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).
Denominador.- Proyecciones de CONAPO.

Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo

100 a ≥90.0
89.0 a ≥75.0
74.0 a ≥60.0

Precario

Gradiente de
evaluación

< 59.0

INDICADOR 5
Porcentaje de personas de 18 a 34 años que participan en acciones de prevención de adicciones.
Descripción: Mide la proporción de personas en el país de entre 18 a 34 años de edad que participan en
acciones de prevención contra las adicciones.
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Fórmula:
Número de personas de 18 a 34 años de edad que participan

X 100

en acciones de prevención
Número de personas de 18 a 34 años de edad en el país
Ponderación: 10%
Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).
Denominador.- CONAPO
.
Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

100 a ≥90.0
89.0 a ≥75.0
74.0 a ≥60.0

Gradiente de
evaluación

< 59.0

INDICADOR 6

Porcentaje de establecimientos especializados en adicciones en modalidad residencial con reconocimiento
en el CENADIC respecto a la meta de establecimientos comprometida.

Se deberán considerar

exclusivamente los establecimientos de tratamiento residencial reconocidos por el CENADIC, que
cumplen con los criterios de la NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones.
Descripción: Mide el avance porcentual en relación a la meta de establecimientos de tratamiento
residencial reconocidos por el CENADIC.
Fórmula:
Número de unidades de tratamiento residencial reconocidas

X 100

Número total de unidades de tratamiento residencial en atención
de adicciones Censados en el directorio del CENADIC
Ponderación: 10%

269

Fuente oficial:
Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA).
Denominador.- Directorio de establecimientos de tratamiento residencial del CENADIC.

Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

100 a ≥90.0
89.0 a ≥75.0
74.0 a ≥60.0

Gradiente de
evaluación

< 59.0

INDICADOR 7

Nombre: Porcentaje de unidades básicas de primer nivel en las que se llevan a cabo acciones de prevención
de adicciones.
Asegurar que el 8.33% de las unidades básicas de primer nivel de la Secretaría de Salud en el país cuenten
con acciones de prevención de adicciones.
Descripción: Mide el avance porcentual en relación a la meta de unidades básicas de primer nivel
establecidas por el CENADIC que llevan acciones de prevención de adicciones.
Fórmula:
Número de unidades de unidades básicas de salud (primer nivel)

X 100

en las que se lleven a cabo acciones de prevención de adicciones
Número total de unidades básicas de salud en el país
(primer nivel)
Ponderación: 10%

Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).
Denominador.- Metas registradas en el CENADIC.
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Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

100 a ≥90.0
89.0 a ≥75.0
74.0 a ≥60.0
< 59.0

INDICADOR 8

Nombre: Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con
pruebas de tamizaje programados.
Se considera el ciclo completo de tamizaje como la aplicación, calificación, análisis y reporte de resultados
al personal de las escuelas en donde se realice la aplicación. Tamizar 3,146 personas por CNV por año.
Descripción: Mide el cumplimiento en la aplicación y evaluación de pruebas de tamizaje con relación a las
metas establecidas.
Fórmula:
Número de pruebas de tamizaje completas

X 100 (meta)

Número de pruebas comprometidas
Ponderación: 10%
Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).
Denominador.- Metas registradas en el CENADIC.

Categoría

Intervalo

Sobresaliente

100 a ≥90.0

Satisfactorio

89.0 a ≥75.0

Mínimo

74.0 a ≥60.0

Precario

< 59.0

Gradiente de
evaluación
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INDICADOR 9

Porcentaje de consultas de primera vez para el tratamiento de las adicciones en los Centros Nueva Vida,
respecto al total de consultas comprometidas.
Sólo se contabiliza la consulta inicial de una intervención breve en cualquiera de sus modalidades y
programas. Se propone tomar como base la cifra de 250 consultas de primera vez por Psicólogo al año.
Descripción: Mide el Número de pacientes que inician tratamiento contra las adicciones en los Centros
Nueva Vida.
Fórmula:
Número de consultas de primera vez otorgadas

X 100 (meta)

Número total de consultas programadas

Ponderación: 10%
Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).
Denominador.- Metas registradas en el CENADIC.

Categoría

Intervalo

Sobresaliente

100 a ≥90.0

Satisfactorio

89.0 a ≥75.0

Mínimo

74.0 a ≥60.0

Precario

< 59.0

Gradiente de
evaluación

INDICADOR 10
Porcentaje de tratamientos concluidos en Centros Nueva Vida.
Concluir el 35% de los tratamientos breves iniciados en los CNV, documentados a través del número de
consultas de primera vez.
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Descripción: Mide el avance porcentual de tratamientos concluidos con respecto a los tratamientos
iniciados.
Fórmula:
Número de tratamientos breves concluidos en los Centros

X 100

Nueva Vida
Número de tratamientos breves iniciados

Ponderación: 10%
Fuente oficial: Numerador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA).

Denominador.- Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA).

Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

100 a ≥90.0
89.0 a ≥75.0
74.0 a ≥60.0

Gradiente de
evaluación

< 59.0
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

Introducción
Es trascendental considerar que además de los factores biológicos, la salud de las personas y de la
población no sólo depende de los servicios que se prestan dentro del sector salud. El estilo de vida, el
ambiente físico y social, así como la posición que las personas ocupan dentro de la estructura
socioeconómica por su nivel de educación, posición laboral, área geográfica (urbana, suburbana y rural) en
donde viven, su ingreso económico, situación migratoria, influyen en el comportamiento de los propios
determinantes de la salud, generando brechas entre las personas según su posición en la estructura social,
de ello derivan desigualdades en las condiciones de salud y enfermedad.
Durante el 2013 la Dirección General de Promoción de la Salud, tiene 4 programas de acción para abordar
la problemática antes mencionada: 1) Promoción de la Salud “Una Nueva Cultura”, 2) Entornos y
Comunidades Saludables, 3) Escuela y Salud, 4) Vete Sano, Regresa Sano.
Dentro de las estrategias de estos programas se consideran poblaciones en riesgo a los migrantes, y las
acciones para una población focalizada, pero al mismo tiempo se contemplan estrategias para la población
en general. Una de estas estrategias es el Paquete Garantizado de Servicios de Promoción y Prevención
para grupos poblacionales diferenciados por edad y género en atención a sus particularidades, incluyendo
las competencias para el manejo personal de salud y su correspondiente uso de las Cartillas Nacionales de
Salud, donde se tienen acciones transversales de promoción y prevención de la salud a lo largo de la vida de
los individuos, por grupos de edad y sexo: niñas y niños (de 0 a 9 años), adolescentes (de 10 a 19 años),
mujeres y hombres (de 20-59 años) y adulto mayor (de 65 años y más).
Se considera la importancia que tienen los entornos como determinantes de la salud, como son las
características de entornos saludables que reúnen a su vez parámetros científicamente probados de las
comunidades, las familias y los individuos, para lograrlo se requiere de la participación comunitaria
organizada.
La Secretaría de Salud tiene dentro de sus fuentes oficiales de información al Sistema Nacional de
Información en Salud (DGIS) url: http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos, se obtiene la información para la
construcción de los indicadores,

donde se registran actividades y procesos de las estrategias de los

programas, que apuntalan el logro de los objetivos general y específicos, y los porcentajes poblacionales.
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Lo que favorece la factibilidad de la sistematización de la información y su oportunidad para la toma de
decisiones.
Se ha percibido una falta de monitoreo del impacto de las acciones de Promoción de la Salud (PS) dentro
del Sistema de Información en Salud (SIS).
El impacto para la (PS) es qué tanto se han modificado para bien, los determinantes de la salud de la
población. No existen fuentes oficiales donde se pueda evaluar el impacto de (PS), es por ello que mientras
se desarrolla lo último mencionado, se explota la información ya existente.
Finalmente es importante recalcar que la evaluación de los procesos y resultados intermedios son
herramientas que nos tendrían que llevar al impacto deseado, por ello es necesario medirlas de igual
manera.
Indicadores por Programa
1. Indicadores del Programa de Promoción de la Salud “Una Nueva Cultura”
1.1. Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de niños y niñas de 0 a 9
años
1.2. Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de adolescentes de 10 a
19 años
1.3. Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de mujer de 20 a 59
años
1.4. Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de hombre de 20 a 59
años
1.5. Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de mujeres y hombres de
60 y más años
2. Indicadores del Programa Entornos y Comunidades Saludables
2.1. Porcentaje de entornos certificados como saludables
2.2. Porcentaje de comunidades saludables certificadas
2.3. Porcentaje de municipios saludables incorporados
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3. Indicadores del Programa Escuela y Salud
3.1. Porcentaje de escuelas en proceso de certificación en nivel básico
3.2. Porcentaje de escuelas certificadas como Promotoras de la Salud en nivel básico
4. Indicador del Programa Vete Sano y Regresa Sano
4.1. Porcentaje de atenciones integradas de Línea de Vida a migrantes.
4.2. Porcentaje de talleres de Promoción de la Salud dirigidos a migrantes
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Programa Promoción de la Salud “Una Nueva Cultura”

Porcentaje de Cartillas Nacionales de Salud
La Cartilla Nacional de Salud es el instrumento de la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud
durante la Línea de Vida, donde se registran las acciones integradas de salud, por grupo de edad y sexo,
recibidas en la consulta médica de primer nivel de atención. Con las Cartillas Nacionales de Salud, los
prestadores de los servicios de salud dan seguimiento al estado de salud de cada persona, promoviendo en
la población la corresponsabilidad y el autocuidado de la salud. Entregar la Cartilla Nacional de Salud
significa otorgar una herramienta de salud pública, personal, gratuita y válida en todas las instituciones de
salud, que posibilita la recepción de intervenciones básicas de promoción y prevención de la salud. Con el
surgimiento del Paquete Garantizado de Servicios de Promoción y Prevención, en febrero del 2007, las
Cartillas Nacionales de Salud crecen en número y en contenido.
Metodología:
1. Identificar en el cubo del SIS 2013. Apartado 01 Consultas. Variables CON01 a CON10 y
CON21 a 30 primera vez; CON11 a CON20 y CON31 a CON40 subsecuente.
2. Identificar en el cubo del SIS 2013. Apartado 042 Consultas con presentación de la Cartilla
Nacional de Salud. Variables UCN01 niñas y niños de 0 a 9 años, UCN05 adolescentes de 10 a
19 años, UCN02 mujer de 20 a 59 años, UCN03 hombre de 20 a 59 años y UCN04 mujeres y
hombres de 60 y más años
3. El porcentaje de Cartilla Nacional de Salud es el resultado de la división, del número total de
consultas con presentación de Cartillas Nacional de Salud por grupo de edad y sexo entre el total
de las consultas de primera vez y subsecuente por grupo de edad y sexo por 100.

1.1 Porcentaje de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños de 0 a 9 años

Fórmula = No. de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños de 0 a 9
años/ Numero de consultas de primera vez y subsecuente de niñas y niños de 0 a 9 años X 100
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Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 042 Consultas con presentación de Cartillas Nacional de
Salud.

Variable

UCN01

niñas

y

niños

de

0

a

9

años

[en

línea]

Disponible:

<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Fuente del denominador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 001 Consultas. Variables CON01 a CON 04 primera vez
mujeres de 0 a 9 años + CON11 a CON14 subsecuente mujeres de 0 a 9 años + CON021 a CON24
primera vez hombres de 0 a 9 años + CON31 a CON34 subsecuente hombres de 0 a 9 años [en línea]
Disponible: <http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Valores esperados: 100%
Calificación
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
0.0 a 24.9

Ponderación 100%
1.2 Porcentaje de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud a adolescentes de 10 a 19 años

Fórmula =

Número de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de adolescentes de

10 a 19 años / Numero de consultas de primera vez y subsecuente de adolescentes de 10 a 19 años X 100

Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 042 Consultas con presentación de Cartillas Nacional de
Salud.

Variable

UCN05

adolescentes

de

10

a

19

años

[en

línea]

Disponible:

<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Fuente del denominador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 001 Consultas. Variables CON05 a CON 06 primera vez
mujeres de 10 a 19 años + CON15 a CON16 subsecuente mujeres 10 a 19 años + CON25 a CON26
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primera vez hombres de 10 a 19 años + CON35 a CON36 subsecuente hombres de 10 a 19 años [en
línea] Disponible: <http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Valores esperados: 100%
Calificación
Categoría

Gradiente
de
evaluación

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
0.0 a 24.9

Ponderación 100%

1.3 Porcentaje de consultas con presentación de Cartillas Nacionales de Salud de mujeres de 20 a 59 años

Fórmula = Número de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de mujeres de 20 a 59
años / Numero de consultas de primera vez y subsecuente de mujeres de 20 a 59 años X 100
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 042 Consultas con presentación de Cartillas Nacional de
Salud.

Variable

UCN02

mujeres

de

20

a

59

años

[en

línea]

Disponible:

<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Fuente del denominador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 001 Consultas. Variables CON07 a CON 09 de primera vez
mujeres de 20 a 59 años + CON17 a CON19 subsecuente de

mujeres 20 a 59 años [en línea]

Disponible: <http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Valores esperados: 100%
Calificación
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
0.0 a 24.9
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Ponderación 100%
1.4 Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de hombres de 20 a 59 años

Fórmula =

Número de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de hombres de 20

a 59 años X 100 Numero de consultas de primera vez y subsecuente de hombres de 20 a 59 años del 2013
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 042 Consultas con presentación de Cartillas Nacional de
Salud.

Variable

UCN03

hombres

de

20

a

59

años

[en

línea]

Disponible:

<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Fuente del denominador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013.Apartado 001 Consultas. Variables CON27 a CON 29 primera vez hombres de 20 a
59 años + CON37 a CON39

subsecuente

de

hombres 20 a 59 años [en línea] Disponible:

<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Valores esperados: 100%
Calificación
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
0.0 a 24.9

Ponderación 100%
1.5 Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud mujeres y hombres de 60 y más años

Fórmula = Número de consultas con presentación deCartilla Nacional de Salud de mujeres y hombres de
60 y más años / Numero de consultas de primera vez y subsecuente mujeres y hombres de 60 y más años
X 100
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 042 Consultas con presentación de Cartillas Nacional de
Salud. Variable UCN04 mujeres y hombres de 60 y más años [en línea] Disponible:
<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
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Fuente del denominador: Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por unidad
médica/2013 plataforma. Apartado 001 Consultas. Variables CON10 primera vez mujeres de 60 y más
años + CON20 subsecuente mujeres de 60 y más años + CON30 primera vez hombres de 60 y más años +
CON40

subsecuente

de

hombres

de

60

y

más

años

[en

línea]

Disponible:

<http://www.dgis.salud.gob.mx/cubos/ >
Valores esperados: 100%
Calificación
Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
0.0 a 24.9

Gradiente
de
evaluación

Ponderación 100%
Magnitud Vectorial e Índice de Desempeño
La magnitud vectorial (MV) de cada estado es la raíz cuadrada de (P1)2 + (P2)2 + (P3)2 + (P4)2 + (P5)2
Donde
P1= Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de niños y niñas de 0 a
9 años
P2= Porcentaje consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de adolescentes de 10 a
19 años
P3= Porcentaje consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de mujer de 20 a 59 años
P4= Porcentaje consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de hombre de 20 a 59
años
P5= Porcentaje consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud de mujeres y hombres de
60 y más años
MV= √ (P1)2 + (P2)2 + (P3)2 + (P4)2 + (P5)2 para cada estado (o por Jurisdicción Sanitaria, etc.)
De los valores que se obtienen de cada indicador, se toma el máximo valor para calcular la Magnitud
Vectorial Máxima (MV max)
MV = √ ((P1))2 + (P2))2 + (P3))2 + (P4))2 + (P5))2
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Índice de desempeño (ID) es la magnitud vectorial del estado (MV edo.) entre la magnitud vectorial
máxima ( MV max) por 100
ID= MV / MI *100
Calificación del Índice del desempeño

Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
0.0 a 24.9
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Programa de Entornos y Comunidades Saludables

2.2Porcentaje de Entornos Certificados como Favorables a la Salud

Metodología:


Identificar en la base de cálculo 2013, el número de entornos programados para certificar como
favorables a la salud: viviendas, mercados, rastros, sitios de trabajo y espacios de recreación.



La meta se constituye con la suma del número de entornos programados para certificar como
favorables a la salud. viviendas, mercados, rastros, sitios de trabajo y espacios de recreación.



Identificar en el cubo del SIS 2013 las variables de entornos certificados como favorables a la
salud: viviendas, mercados, rastros, sitios de trabajo, espacios de recreación y otros. El logro del
indicador se calcula con la sumatoria de cada valor del entorno reportado.



El avance trimestral del indicador, se calculará con el número acumulado de la sumatoria del valor
de los entornos certificados como favorables a la salud en el 2013 al momento del periodo de corte
de la información.



El Programa de Entornos y Comunidades Saludables validará la información, para lo cual
solicitará y la entidad enviará las cédulas de certificación de los entornos favorables a la salud.

Fórmula =

Número total de entornos certificados como favorables a la salud en el 2013_ X 100
Número total de entornos programados para certificar en el 2013 como entorno favorable a la

salud
Fuente de la información:
Del numerador: DGIS/SIS/Cubos.2013. Concentrado por unidad médica. Apartado 103 Participación
Social. Variable PPS22: Entornos certificados como favorables a la salud viviendas, PPS23: Entornos
certificados como favorables a la salud mercados, PPS24: Entornos certificados como favorables a la salud
rastros, PPS25: Entornos certificados como favorables a la salud sitios de trabajo y PPS26: Entornos
certificados como favorables a la salud espacios de recreación.
Disponible: http://dgis.salud.gob.mx/cubos/
Denominador: DGPS/Programa Comunidades y Entornos Saludables. Base de cálculo 2013 por entidad
federativa.
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Disponible: Tabla del Anexo 1
Valor esperado anual: 100%
Calificación anual:
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
< 25

Ponderación: 30%
2.2Porcentaje de Comunidades Saludables Certificadas

Metodología:


Identificar en la base de cálculo 2013, el número de comunidades saludables certificadas existentes
(línea base).



Identificar en la base de cálculo 2013, el número de comunidades activas existentes (línea base).



Identificar en el cubo del SIS 2013 la variable número de comunidades saludables certificadas.



La meta (denominador), consta de dos componentes, el primero considera a las comunidades ya
certificadas como saludables con el propósito de mantener su estatus, para lo cual durante el año se
trabajará con éstas para comprobar que cumplen con los siguientes requisitos: Cuenta con un
Comité Local de Salud Activo, con diagnóstico de salud y un plan de trabajo donde se destacan las
prioridades en salud de la comunidad; se ha concluido la capacitación para la formación de agentes
y procuradores de la salud con los 32 temas de salud y/o los temas prioritarios del plan de trabajo;
se promueve la vivienda saludable, el consumo de agua limpia, el manejo adecuado los residuos
sólidos, la disposición de excretas y la participación activa en la creación de entornos saludables. El
segundo componente de la meta considera cambiar el estatus del 10% de comunidades activas, con
el propósito de ampliar la cobertura de comunidades certificadas.



Respecto del logro alcanzado en el año (numerador), el número de comunidades saludables
certificadas, considera a las nuevas comunidades certificadas y a las comunidades existentes ya
certificadas que continúan cumpliendo con los requisitos de certificación. Es importante señalar
que una vez que se comprueba que la comunidad certificada existente cumple con los requisitos de
certificación, ésta se deberá registrar en el SIS/CUBOS como comunidad certificada. El número
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total de comunidades certificadas que continúan cumpliendo con los requisitos de certificación no
deberá ser mayor que el número de comunidades saludables certificadas existentes.


El avance trimestral del indicador, se calculará con el número acumulado de las comunidades
saludables certificadas en el 2013 al momento del periodo de corte de la información.



El Programa de Entornos y Comunidades Saludables validará la información, para lo cual
solicitará y la entidad enviará la cédula de certificación de comunidades favorables.

Fórmula =

Número total de comunidades saludables certificadas en 2013
X 100
(Total de comunidades saludables certificadas existentes) + (10%comunidades activas
existentes)

Fuente de la información:
Del numerador: DGIS/SIS/Cubos.2013. Concentrado por unidad médica. Apartado 103 Participación
Social. Variable PPS06: Comunidades saludables certificadas.
Disponible: http://dgis.salud.gob.mx/cubos/
Denominador: DGPS/Programa Comunidades y Entornos Saludables. Base de cálculo 2013 por entidad
federativa.
Disponible: Tabla del Anexo 2
Valor esperado anual: 100%
Calificación anual:
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
< 25

Ponderación: 30%
2.3Porcentaje de Municipios Saludables Incorporados

Metodología:


Identificar en el cubo del SIS 2013 la variable de municipios incorporados.
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Identificar en INEGI el número total de municipios por entidad federativa.



Se registrarán en el SIS aquellos municipios (línea base), que durante el año se verificó que seguían
cumpliendo los requisitos de municipio incorporado y/o los nuevos municipios que ha cumplido
con los requisitos de municipio incorporado. Los requisitos que debe cumplir un municipio
incorporado son los siguientes: Contar con un comité municipal de salud, con un diagnóstico
municipal y el plan de trabajo municipal.



Sólo se registrará una vez el municipio en el SIS, en el mes que el municipio completó los
requisitos. El total de municipios incorporados en el año no deberá exceder el número total de
municipios existentes en la entidad.



El avance trimestral del indicador, se calculará con el número acumulado de municipios
incorporados en el 2013 al momento del periodo de corte de la información.



El Programa de Entornos y Comunidades Saludables validará la información, para lo cual
solicitará y la entidad enviará el acta constitutiva del comité municipal de salud y el plan de trabajo
municipal.

Fórmula =

Número total de municipios incorporados en el 2013

X 100

Número total de municipios en la entidad
Fuente de la información:
Del numerador: DGIS/SIS/Cubos.2013. Concentrado por unidad médica. Apartado 165. Informe mensual
de actividades de participación municipal. Variable PMN10: Municipios incorporados.
Disponible: http://dgis.salud.gob.mx/cubos/
Del denominador: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Marco Geoestadístico Nacional.
Catálogo de Entidades, Municipios y Localidades.
Disponible url: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx. Ver anexo 3.
Valor esperado anual: 70%
Calificación anual:
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

55.0 a 70
26.0 a 54.9
5.0 a 25.9
<5
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Ponderación: 40%
2.4 Magnitud Vectorial e Índice de Desempeño
La magnitud vectorial (MV) de cada estado es la raíz cuadrada de (P1)2 + (P2)2 + (P3)2
Donde:
P1= Porcentaje de entornos certificados como favorables a la salud ponderado.
P2= Porcentaje de Comunidades saludables certificadas ponderado.
P3= Porcentaje de Municipios saludables incorporados ponderado.
MV= √ (P1)2 + (P2)2 + (P3)2

para cada estado (o por Jurisdicción, etc.)

De los valores que se obtienen de cada indicador, se toma el máximo valor para calcular la Magnitud
Vectorial Máxima (MV max).
MV max= √ ( Max (P1))2 + ( Max (P2))2 + (Max (P3))2
El Índice de desempeño (ID) es la magnitud vectorial del estado (MV Edo.) entre la magnitud vectorial
máxima (MV max) por 100.
ID= MV edo / MV max *100
Calificación del Índice del desempeño anual:
Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

75.0 a 100.0
50.0 a 74.9
25.0 a 49.9
< 25

Gradiente de
evaluación
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Programa Escuela y Salud

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son el estrato oxigenador de nuestra sociedad. El vigor, los anhelos
y la visión de nuestras jóvenes generaciones, transforman la vida de los pueblos, por eso es tan importante
el desarrollo pleno de su potencial como seres humanos responsables y creativos. El espacio escolar,
constituye una oportunidad muy valiosa para intervenir, fortalecer y proyectar acciones en una población,
que por sus características, tienen las capacidades y potencial para desarrollar competencias, modificar la
cultura de la salud y participar en la transformación de los determinantes de su salud, que faciliten y
mejoren el aprovechamiento escolar y disfruten de esta etapa de la vida. Por lo anterior, para la estrategia
Caminando a la Excelencia el Programa Escuela y Salud toma como indicadores: Escuelas en proceso de
certificación Bandera Blanca y Escuelas Certificadas como Promotoras de la Salud. Se han seleccionado
estos indicadores porque son los más representativos del Programa y sintetizan los procesos de promoción
de la salud que se otorgan a la comunidad escolar y para el mejoramiento de su entorno.
Porcentaje de escuelas en proceso de certificación bandera blanca
Se definen como escuelas en proceso de certificación izamiento de bandera blanca, aquéllas que cumplen
con el 50% o más de avance en los criterios de certificación.
Porcentaje de escuelas certificadas como Promotoras de la Salud.
Se definen como escuelas certificadas como Promotoras de la Salud, aquéllas que cumplen con el 80% o
más de avance en los criterios de certificación.
Metodología:


Seleccionar del Cubo del SIS 2013 el total de escuelas en proceso de certificación de Bandera
Blanca del nivel básico: apartado 099 Escuela y Salud Preescolar, variable PRE09 escuelas en
proceso de certificación bandera blanca + apartado 100 Escuela y Salud Primaria, variable PRI09
escuelas en proceso de certificación bandera blanca + apartado 101 Escuela y Salud Secundaria,
variable SEC09 escuelas en proceso de certificación bandera blanca.



Seleccionar del Cubo del SIS 2013 el total de escuelas certificadas como Promotoras de la Salud
del nivel básico: apartado 099 Escuela y Salud Preescolar, variable PRE10 escuelas certificadas
como promotoras de la salud + apartado 0100 Escuela y Salud Primaria, variable PRI10 escuelas
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certificadas como promotoras de la salud + apartado 101 Escuela y Salud Secundaria, variable
SEC10 escuelas certificadas como promotoras de la salud.


Seleccionar de la base de datos: “Principales Cifras de la Estadística Educativa Nacional”
(Estadística de Educación Básica y Especial de Inicio de Ciclo Escolar 2012-2013), el número
total de escuelas de educación básica (nivel escolar: preescolar, primaria y secundaria), modalidad
educativa “pública”.

3.1. Porcentaje de escuelas en proceso de certificación en el nivel básico.

Fórmula: Número total de escuelas públicas de nivel básico en proceso de certificación en el 2013 X 100
Número total de escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar 2012 - 2013
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 099 Escuela y Salud Preescolar, variable PRE09 escuelas en
proceso de certificación + apartado 100 Escuela y Salud Primaria, variable PRI09 escuelas en proceso de
certificación + Apartado 101

Escuela y Salud Secundaria, variable SEC09 escuelas en proceso de

certificación [en línea] Disponible en: <http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Fuente del denominador: Principales Cifras de la Estadística Educativa Nacional. Estadística de
Educación Básica y Especial de Inicio de Ciclo Escolar 2012-2013. Información proporcionada por la
Dirección de Estadística Educativa de la DGPP, SEP (Proporcionada a los Estados a través de la
Dirección General de Promoción de la Salud).
Valores esperados: 6.5% (Basado en el promedio nacional)
Calificación
Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

>10.0
3.0 – 9.9
1.9 – 2.9
0.0 – 1.8

Gradiente
de
evaluación

Ponderación: 100%
3.2. Porcentaje de escuelas certificadas como Promotoras de la Salud en el nivel básico
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Fórmula: Número total de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud
durante el 2013 X 100
Número total de escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar 2012 – 2013
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma. Apartado 099 Escuela y Salud Preescolar, variable PRE10 escuelas
certificadas como Promotoras de la Salud + apartado 100 Escuela y Salud Primaria, variable PRI10
escuelas certificadas como Promotoras de la Salud + apartado 101 Escuela y Salud Secundaria, variable
SEC10 escuelas certificadas como

Promotoras de

la

Salud

[en línea] Disponible

en:

<http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Fuente del denominador: Fuente: Disponible en las Principales Cifras de la Estadística Educativa
Nacional. Estadística de Educación Básica y Especial de Inicio de Ciclo Escolar 2012 - 2013. Información
proporcionada por la Dirección de Estadística Educativa de la DGPP, SEP (Proporcionada a los Estados
a través de la Dirección General de Promoción de la Salud).
Valores esperados: 8.6 % (Basado en el promedio nacional)
Calificación
Categoría

Intervalo

Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

>15
3.2 - 14.9
1.5 - 3.1
0.0 – 1.4

Gradiente de
evaluación

Ponderación: 100%
La evaluación de los indicadores se efectúa tomando en cuenta lo señalado en el “Manual Metodológico
de Caminando a la Excelencia 2008-2012” **, combinando los dos porcentajes (Izamiento de bandera
blanca y Certificación de escuelas) y aplicándose la Metodología de Evaluación Vectorial establecida en el
Manual Metodológico. En la magnitud vectorial de cada uno de los indicadores, el vector máximo será el
máximo de los valores en las Entidades Federativas.
Magnitud Vectorial e Índice de Desempeño
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La magnitud vectorial (MV) de cada estado es la raíz cuadrada de (P1)2 + (P2)2
Donde:
P1=Porcentaje de Escuelas en proceso de certificación de Bandera Blanca en nivel básico
P2=Porcentaje de escuelas certificadas como Promotoras de la Salud en nivel básico
MV= √ (P1)2 + (P2)2

para cada estado (o por jurisdicción, etc.)

De los valores que se obtienen de cada indicador, se toma el máximo valor para calcular la Magnitud
Vectorial Máxima (MV max)
MV max= √ (Max (P1))2 + ( Max (P2))2
Índice de desempeño (ID) es la magnitud vectorial del estado (MV edo) entre la magnitud vectorial
máxima (MV max.) por 100
ID= MV edo / MV max *100
Calificación del Índice del desempeño
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

61.0 – 100.0
21.0 – 60.9
11.0-20.9
0 – 10.9

** Disponible en CENAVECE:
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Programa Vete Sano Regresa Sano

La

migración es un problema demográfico contemporáneo creciente, que ha roto los paradigmas

epidemiológicos de las poblaciones y de atención médica establecidos en los sistemas de salud.
En México, la migración interna y externa es una realidad que abarca prácticamente, en menor o mayor
medida a las 32 entidades federativas y a los 2,454 municipios, en tres modalidades: origen, tránsito y
destino. Si bien la migración es una estrategia de sobrevivencia para numerosas familias pobres de México
(tanto de la ciudad, de zonas rurales, como de poblaciones indígenas), es evidente que provoca múltiples
cambios tanto en las comunidades de origen como en las de destino, y el costo social, emocional, familiar y
en la salud es muy alto.
En el Sistema Nacional de Salud se propone reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones
focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas, primordialmente con el Paquete
Garantizado de Prevención y Promoción de la Salud según la edad y sexo.
El Programa Vete Sano, Regresa Sano, tiene como propósito contribuir a la protección de la salud de los
migrantes mediante la prevención y promoción de la salud, e impeler la atención oportuna en el lugar de
origen, tránsito y destino. Basándose en principios de solidaridad, humanismo y complementariedad, y
buscando que el acceso a los servicios de salud de la población migrante sea un derecho básico y universal.
En este contexto una de sus líneas de acción es enfatizar el otorgamiento del paquete de intervenciones
garantizadas de prevención y promoción para una mejor salud en los migrantes, a través de la atención
integrada de línea de vida a migrantes, coadyuvando a incrementar la resiliencia de los migrantes y sus
familias.
3.3. Porcentaje de atenciones integradas de Línea de Vida a migrantes

Se propone impulsar el otorgamiento de la atención integral a través de las acciones integradas de línea de
vida por grupo de edad y sexo, promoviendo la prestación de por lo menos cinco acciones en el momento
que los migrantes acuden a las unidades de salud para consulta médica, así como durante las ferias de la
salud.
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Metodología:


Identificar en el SIS 2013 apartado 043 el número total consultas a migrantes atendidos en las
unidades de consulta externa, el cual se obtiene de la suma de las variables correspondientes al
número de consultas a migrantes mujeres (AMI01) +

el número de consultas a migrantes

hombres (AMI02),


Identificar en el SIS 2013 apartado 041, variable ALV10 Migrantes, número total de consultas
con atención integrada de línea de vida a migrantes en la entidad, que corresponde con el número
de atenciones integradas de línea de vida a migrantes de las unidades de consulta externa
registrados.



El porcentaje de consultas con atenciones integradas de línea de vida a migrantes se obtiene de
dividir el número total de consultas a migrantes en unidades de consulta externa entre el número
total de atenciones integradas de línea de vida a migrantes en unidades de consulta externa por
100.



La medición del indicador será trimestral y de manera anual.

Fórmula: (Número total de consultas con atención integrada de línea de vida a migrantes en unidades de
consulta externa (ALV10) 2013 X 100
Número total de consultas a migrantes atendidos en unidades de consulta externa del 2013
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma Apartado 041 atención integrada de Línea de Vida, variable ALV10
Migrantes (filtrado por tipo de unidad: unidad de consulta externa) [en línea] Disponible en:
<http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Fuente del denominador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013 plataforma

Apartado 043 migrantes atendidos. Variable: AMI01 Número de

consultas a migrantes mujeres + AMI02 Número de consultas a migrantes hombres (filtrado por tipo de
unidad: unidades de consulta externa) [en línea] Disponible en: <http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Valores esperados: 100%
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Calificación:
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0- 100.0
50.0- 74.9
25.0- 49.9
< 25.0

Ponderación: 100

3.4. Porcentaje de talleres de Promoción de la Salud dirigidos a migrantes
Identificar el porcentaje de talleres de Promoción de la Salud otorgados a migrantes en la adquisición y
desarrollo de competencias para el autocuidado de su salud y manejo de los determinantes, en sus lugares
de origen y destino, a través de las unidades de consulta externa que reportan actividades dirigidas a
migrantes.
Generalidades
Los talleres de Promoción de la salud otorgados a migrantes cumplirán con la siguiente definición y
criterios establecidos en el SIS.
Se entiende como Taller de Promoción de la Salud a Migrantes como la actividad educativa estructurada y
con objetivos bien definidos, que se dirige a migrantes para actualizar, formar, desarrollar y ampliar
conocimientos, capacidades, competencias y habilidades para el cuidado de la salud.
El taller tiene dos principios fundamentales: la participación activa de los asistentes (mediante dinámicas
de trabajo, reflexión grupal, discusión dirigida, entre otras) y la elaboración de un producto o resultado
final (definición de un proyecto, de una tarea o de una acción específica).
Un taller debe tener una duración mínima de dos horas y con una participación mínima de cinco
participantes por sesión. En caso de ser necesario, también podrá organizarse en diferentes sesiones para
construir el producto final.
Metodología:


Identificar en el SIS 2013 apartado 095 Sesiones, variable SES12 talleres de Promoción de la
Salud a migrantes, registrados en las unidades de consulta externa.
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Estimar la meta programada de talleres de Promoción de la Salud a realizar en el año,
considerando el número de unidades de salud existentes en el estado y programando un taller cada
6 meses, es decir dos talleres al año por unidad de salud.



La medición del indicador será trimestral y de manera anual.

Fórmula: Número total talleres de Promoción de la Salud a migrantes realizados (SES07) 2013 x100
Número de talleres de Promoción de la Salud a migrantes programados
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Concentrado por
unidad médica/2013. Apartado 095 Sesiones, variable SES12 talleres de Promoción de la Salud a
migrantes

(por

tipo

unidad

de

consulta

externa)

[en

línea]

Disponible

en:

<http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Fuente del numerador: Sistema Nacional de Información en Salud. DGIS. Servicios/Otros/Unidades
Médicas

SNS/ Cubo de CLUES/Estatus en operación/Institución Secretaría de Salud/Número de

unidades

existentes

en

el

estado

multiplicado

por

2

[en

línea]

Disponible

en:

<http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
Valores esperados: 100%
Calificación: se obtendrá del cálculo con los datos de los logros obtenidos en el trimestre o al final de año
conforme a la fórmula, y se calificará conforme a los siguientes criterios.
Calificación
Categoría
Sobresaliente
Satisfactorio
Mínimo
Precario

Intervalo

Gradiente de
evaluación

75.0- 100.0
50.0- 74.9
25.0- 49.9
< 25.0

Ponderación: 100%
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ANEXO 1
Entidad

VARIABLES (fuente Base Calculo 2013)
Línea base de comunidades
Línea base de comunidades
activas
certificadas

1 AGUASCALIENTES

86

52

2 BAJA CALIFORNIA

4

4

3 BAJA CALIFORNIA SUR

5

3

4 CAMPECHE

94

7

5 COAHUILA DE ZARAGOZA

114

4

6 COLIMA

15

9

7 CHIAPAS

165

21

8 CHIHUAHUA

52

21

9 DISTRITO FEDERAL

71

16

10 DURANGO

347

137

11 GUANAJUATO

213

195

1,066

38

13 HIDALGO

575

44

14 JALISCO

100

17

15 MÉXICO

1,259

128

709

88

17 MORELOS

26

23

18 NAYARIT

233

26

19 NUEVO LEÓN

114

64

1,461

6

12 GUERRERO

16 MICHOACÁN DE OCAMPO

20 OAXACA
21 PUEBLA
22 QUERÉTARO ARTEAGA
23 QUINTANA ROO
24 SAN LUIS POTOSÍ

255

112

1,382

17

164

19

1,327

249

25 SINALOA

9

4

26 SONORA

75

23

27 TABASCO

56

4

28 TAMAULIPAS

100

56

29 TLAXCALA

46

26

30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE

420

23

31 YUCATÁN

63

12

32 ZACATECAS

663

21

11,269

1,469

TOTAL
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ANEXO 2
VARIABLES (fuente Base Calculo 2013)
Entidad
1 AGUASCALIENTES

Línea base de
comunidades activas

Línea base de
comunidades certificadas

86

52

2 BAJA CALIFORNIA

4

4

3 BAJA CALIFORNIA SUR

5

3

94

7

114

4

15

9

165

21

8 CHIHUAHUA

52

21

9 DISTRITO FEDERAL

71

16

10 DURANGO

347

137

11 GUANAJUATO

213

195

4 CAMPECHE
5 COAHUILA DE ZARAGOZA
6 COLIMA
7 CHIAPAS

12 GUERRERO

1,066

38

13 HIDALGO

575

44

14 JALISCO

100

17

15 MÉXICO
16 MICHOACÁN DE OCAMPO
17 MORELOS

1,259

128

709

88

26

23

18 NAYARIT

233

26

19 NUEVO LEÓN

114

64

20 OAXACA
21 PUEBLA
22 QUERÉTARO ARTEAGA
23 QUINTANA ROO
24 SAN LUIS POTOSÍ

1,461

6

255
1,382

112
17

164
1,327

19
249

25 SINALOA

9

4

26 SONORA

75

23

27 TABASCO

56

4

100

56

46

26

420

23

63

12

28 TAMAULIPAS
29 TLAXCALA
30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE
31 YUCATÁN
32 ZACATECAS
TOTAL

663
11,269

21
1,469

297

Programa de Seguridad Vial
Introducción
En México hoy predominan las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Esta situación está asociada
al envejecimiento de la población y al creciente desarrollo de riesgos relacionados con estilos de vida poco
saludables. La transición de una sociedad rural a una urbana ocurrida en las últimas décadas, aunado al
crecimiento de las formas de movilidad en el transporte de mercancías y pasajeros, el incremento del
parque vehicular, el retraso en la modernización y calidad de la infraestructura vial y el cambio en los
estilos de vida sobre todo de una población mayoritariamente joven obligan realizar acciones que fomenten
la cultura de la seguridad vial y de esta forma contener la epidemia de lesiones generadas por los accidentes
ocurridos en la vialidad.
Dentro del contexto de mortalidad general en México, los Accidentes de Tráfico de Vehiculo de Motor
(ATVM), constituyen un creciente problema de salud pública. En conjunto los ATVM son responsables
del 3.3% de la mortalidad total anual, aunque en grupos como el de 15 a 29 años de edad, se ubican como
la primera causa de muerte. Se estima que son responsables del 15% de las defunciones entre la población
joven.
Dentro del contexto de la mortalidad por causas externas (55,037 defunciones en 2008), los ATVM
fueron la principal causa de muerte por tránsito, con una tasa de mortalidad de 10.2 por cada 100,000
habitantes y una tasa de muertes de peatones de 4.4 por 100,000 habitantes. Desglosando estas
defunciones, 10,907 correspondieron a conductores o pasajeros y 4,721 a peatones que murieron como
consecuencia de las lesiones provocadas. El peso de los ATVM se refleja también en el gran número de
años de vida potencial perdidos y en la gran demanda de servicios hacia el sector salud, lo cual afecta su
calidad, cobertura y gastos de operación.
Algunos estudios indican que en México por cada muerte ocurrida en accidentes de tráfico, hay otras 45
personas que requieren de hospitalización por lesiones diversas de gravedad, muchas veces con secuelas de
discapacidad temporal o permanente. Además, por cada muerto en ATVM, CDC estiman que puede
haber entre 1,000 y 1,500 lesionados con algún tipo de heridas que requieren de atención médica. Se
estima también que el 30% del peso de la enfermedad en hombres en México es producido este tipo de
lesiones.
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En lo que se refiere a la mortalidad por sexo de las víctimas, los ATVM afectan más a hombres que
mujeres. Se estima que el 70% de las víctimas fueron del sexo masculino. En lo que se refiere a grupos de
edad el grupo más afectado es el de los 5 a los 34 años de edad.
Dentro de los principales problemas asociados a la ocurrencia de ATVM y que dificultan su prevención y
reducción se encuentran: 1) Un marco jurídico inadecuado; 2) Deficiencias en la vigilancia, control y
cumplimiento de normas; 3) Insuficiencia en la vigilancia y monitoreo epidemiológico de accidentes; 4)
Ausencia de mecanismos de coordinación eficaces; 5) Ausencia de capacidades; 6) Vialidades inadecuadas
y uso deficiente de los vehículos; 7) Falta de recursos y equipamiento y; 8) Deficiencias en recursos
humanos para la atención a víctimas.
Objetivo General
Reducir el número de muertes causadas por accidentes de trafico de vehículo de motor en la República
Mexicana particularmente en la población de 15 a 29 años de edad, mediante la promoción de la seguridad
vial, la prevención de accidentes y la mejora en la atención a víctimas.
Objetivos específicos
1. Fortalecer y modernizar el marco jurídico y regulatorio.
2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la seguridad vial y la prevención de
accidentes.
3. Mejorar la oportunidad y calidad en la atención a víctimas.
Estrategias
1.

Renovar y hacer más eficiente el marco normativo en materia de prevención de accidentes de
tráfico.

2.

Fortalecer la vigilancia, control y cumplimiento de normas vigentes.

3.

Facilitar el acceso a información confiable y oportuna así como el desarrollo de indicadores
para accidentes de ATVM.

4.

Promover la coordinación intersectorial, intergubernamental e internacional para hacer más
efectivos los procesos de prevención de ATVM.
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5.

Impulsar la promoción de la seguridad vial y prevención de ATVM para la construcción de
una nueva cultura que favorezca la reducción de los factores de riesgo.

6.

Atención oportuna a víctimas.

7.

Capacitación y entrenamiento.

Justificación indicadores
Evidentemente, una de las fases fundamentales en el proceso de planeación es el seguimiento y evaluación
de las intervenciones realizadas, a fin de mejorar o corregir acciones y contar con evidencia para la
rendición de cuentas.
El establecimiento de indicadores y su seguimiento de manera periódica permite medir el grado de avance
de las iniciativas implantadas con el fin de ajustar su operación para mejorar su desempeño. La evaluación,
por su parte, tiene como propósito medir los resultados, impacto y eficiencia de esas mismas iniciativas y
sirve como herramienta para la gestión y asignación de recursos de acuerdo a los resultados obtenidos. Bajo
esta misma lógica, la rendición de cuentas da transparencia y legitima las acciones realizadas.
En este marco, el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes en consenso con los titulares y
representantes de los Consejos Estatales de Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas,
acordaron la definición, seguimiento y reporte de cuatro indicadores dentro del Programa Caminando a la
Excelencia, mediante los cuales se busca evaluar el avance de resultados y contar con elementos para
mejorar las intervenciones y procesos establecidos para disminuir la mortalidad por accidentes de tránsito,
conforme al Programa Específico de Seguridad Vial 2007-2012 y los programas de prevención de
accidentes de tránsito correspondiente de cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal.

Indicadores
1.- Porcentaje de alumnos que participan en sesiones informativas sobre seguridad vial en la población de nivel
escolar primaria, secundaria y preparatoria.
Un nuevo conocimiento y nuevas habilidades son la base para la modificación o el reforzamiento de las
actitudes y conductas que las personas presentan ante situaciones específicas, por ello, en el marco de la
línea de acción 5.1 del Programa Específico de Seguridad Vial 2007-2012, se contempla la realización de
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actividades de capacitación y difusión de información a través de talleres y sesiones informativas mediante
las cuales se proporcione a la población más vulnerable contenidos y materiales de seguridad vial.
El indicador se refiere a la difusión de información y contenidos educativos para fomentar la cultura de
prevención de accidentes viales, mediante la realización de sesiones informativas que coordinan los
Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes, (COEPRA), dirigidos a la población de los niveles
escolares primaria, secundaria y preparatoria.
Las sesiones informativas tendrán una duración mínima de 50 minutos, elaboradas con base en la
información técnica del Manual de Orientaciones Básicas. Sistema Nacional de Capacitación de
Promotores en Seguridad Vial; proporcionado por el CENAPRA y acompañado de la serie de trípticos
informativos diseñados para tal efecto.
Fuentes de información: Informe documentado de los Servicios Estatales de Salud. El sustento documental
que avala la realización de las sesiones informativas es el portafolio de evidencias, el cual está conformado
de: Programa con contenidos desagregados de las sesiones, lista de asistencia o documento firmado por la
persona responsable designada por la escuela en donde se realizan las sesiones, fotografías de la sesión
informativa, copia del material proporcionado a los alumnos. Debe existir un portafolio de evidencia por
sesión informativa realizada.
Valores esperados: 100 %
Ponderación: 25%
Fórmula de construcción:
No. de alumnos que participaron en sesiones informativas sobre seguridad vial en población de nivel
primaria, secundaria y preparatoria/ No. de alumnos programados para sesiones informativas sobre
seguridad vial en población de nivel primaria, secundaria y preparatoria x 100
Meta Estatal 2010:
Menos de 1´000,000 población escolar (primaria, secundaria y preparatoria) = 10%
Más de 1´000,0001 y menos de 2´500,000 población escolar = 5%
Más de 2´500,001 población escolar = 2.5%
La fuente para establecer la meta puede ser verificada en la siguiente dirección electrónica:
(http://www.sep.gob.mx/work/appsite/xestados/index.htm)
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La información proporcionada estará sujeta a supervisión.
Calificación
Calificación
Sobresaliente

90% a 100%

Satisfactorio

80% a 89%

mínimo

70 a 79%

Precario

< 69%

2.- Capacitación de primeros respondientes en Soporte vital básico (SVB)
Un miembro de la comunidad, suele ser siempre el primer contacto con un paciente accidentado, de ahí la
importancia de capacitar a la población para reconocer una urgencia, iniciar apoyo básico de sobrevivencia
y solicitar al Centro Regulador de Urgencias Médicas el apoyo especializado. Para ello, en alineación con
la línea de acción 7.3 del PROSEV se realizará la formación de instructores en las entidades federativas
con dos enfoques de acuerdo al público al que se dirige: población civil y primer respondiente.
El indicador proporciona información sobre el número de primeros respondientes capacitados en SVB,
como parte de la estrategia de atención a víctimas, a efecto de atenuar el daño de lesiones en caso de
urgencia.
Fuentes de información: Informe documentado de los Servicios Estatales de Salud. El sustento documental
que avala la realización de cursos de capacitación es el portafolio de evidencias, el cual está conformado de:
Programa con contenidos desagregados del curso, lista de asistencia de cada uno de los asistentes al curso,
evaluación de cada uno de los participantes, fotografías del curso. Debe existir un portafolio de evidencia
por curso de capacitación otorgado.
Valores esperados: 100 %
Ponderación: 25%
Fórmula de construcción:
No. de personas capacitadas como primer respondiente en SVB
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Meta Estatal 2010:
Menos de 1´000,000 de habitantes = 144 personas
De 1´000,001 a 2´500,000 de habitantes = 300 personas
De 2´500,001 habitantes en adelante = 600 personas
Calificación
Calificación
Sobresaliente

90% a 100%

Satisfactorio

80% a 89%

mínimo

70 a 79%

Precario

< 69%

3.- Capacitación de la sociedad civil en Soporte vital básico
Como complemento del indicador 2 Capacitación de primeros respondientes en Soporte vital básico
(SVB), es indispensable dar seguimiento a la capacitación que la población en general recibe para brindar
apoyo en caso de una urgencia. La población civil no necesita recibir una capacitación teórica en
antecedentes fisiológicos, sino en procedimientos prácticos y medidas sencillas, que han demostrado ser
aplicables en cualquier país y altamente efectivo ya sea para evitar una muerte o para atenuar la gravedad de
una lesión que pudiera generar la pérdida la función o del órgano afectado.
El indicador proporciona información sobre la cantidad de personas de la población que recibe pláticas y
prácticas para el desarrollo de habilidades sobre soporte vital básico.
Fuentes de información: Informe documentado de los Servicios Estatales de Salud. El sustento documental
que avala la realización de cursos de capacitación es el portafolio de evidencias, el cual está conformado de:
Programa con contenidos desagregados del curso, lista de asistencia de cada uno de los asistentes al curso,
evaluación de cada uno de los participantes, fotografías del curso. Debe existir un portafolio de evidencia
por curso de capacitación otorgado.
Valores esperados: 100 %
Ponderación: 25%
Fórmula de construcción:
No. de personas de la población en general capacitadas en SVB

303

Meta Estatal 2010:
Menos de 1´000,000 de habitantes = 300 personas
De 1´000,001 a 2´500,000 de habitantes = 600 personas
De 2´500,001 habitantes en adelante = 1,2000 personas
Calificación
Calificación
Sobresaliente

90% a 100%

Satisfactorio

80% a 89%

mínimo

70 a 79%

Precario

< 69%

4.- Implementación de programa para la operación de controles de alcoholimetría en municipios prioritarios
La presencia de alcohol es una situación común en los accidentes de tráfico. Diversos estudios muestran
que incluso niveles tan bajos como 0.02% de concentración de alcohol en la sangre, pueden reducir la
habilidad para manejar. La probabilidad de pérdida de control del vehículo y de sufrir una colisión se
incrementa significativamente a partir de niveles de 0.05%. De hecho, la probabilidad de morir en un
accidente de tráfico, para los conductores con niveles de alcohol en la sangre de 0.15% es 380 veces mayor
a la de un conductor que no haya bebido.
La evidencia demuestra que la aplicación de medidas concretas, como aplicar límites de alcoholemia para
los conductores mediante los análisis de aliento aleatorios en puestos de control, ligados a programas de
vigilancia y control policial y fortalecidos con campañas de información y educación, tienen un impacto
positivo para prevenir las lesiones de tránsito asociadas al consumo de alcohol.
Con base en la información sobre los municipios con mayor número de defunciones por accidentes de
tránsito, se determinaron 133 municipios en las 32 entidades federativas, denominados municipios
prioritarios, en los que se concentra el 64% de las muertes como consecuencia del tránsito. Conforme a lo
anterior, se tiene programada la implantación progresiva, en el periodo 2009-2012, de operativos de
control de aliento en los 133 municipios prioritarios.
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El siguiente cuadro muestra los municipios prioritarios por entidad federativa

Fuentes de información: Informe documentado de los Servicios Estatales de Salud. El sustento documental
soporte para este indicador es: acuerdo de colaboración entre autoridades de los municipios seleccionados,
elaboración de programa de implementación de operativos, dotación de equipo de alcoholimetría y
transferencia de información.
Valores esperados: 100 %
Ponderación: 25%
Fórmula de construcción:
No. de municipios con programa de alcoholimetría/ municipios prioritarios x 100
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Meta Estatal 2010:
Estados con :
Más de 6 municipios prioritarios: 3 municipios
Entre 3 y 5 municipios prioritarios: 2 municipios
Menos de 3 municipios prioritarios: 1 municipio
Calificación

Sobresaliente
Satisfactorio
mínimo
Precario

Calificación
90% a 100%
80% a 89%
70 a 79%
< 69%
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN VECTORIAL

Introducción
Para realizar la evaluación de los distintos programas de acción, se construyeron indicadores específicos
para cada uno de ellos, por lo que es necesario utilizar diferentes escalas de medición según los tipos de
indicadores que se requieran, lo cual dificulta considerablemente tanto la evaluación global como la
específica, debido a la mezcla necesaria que se tiene que hacer de las diferentes escalas de medición de los
diversos indicadores.
La evaluación global de alguna entidad federativa y/o de un programa en particular y/o de algún sistema de
vigilancia, debe considerar las diferentes perspectivas que conforman la calificación que se le asigna a cada
indicador de los diferentes programas y sistemas. Como consecuencia, se requiere integrar diferentes
indicadores con distintas escalas de medición que permitan cuantificar el funcionamiento del programa o
de alguno de sus componentes tanto a nivel nacional como estatal o de alguna jurisdicción en particular.
Para esto, se requiere desarrollar una evaluación en diferentes dimensiones (diferentes indicadores con
diferentes escalas de medición), es decir, una evaluación multi-dimensional (Fig. 1).
Figura 1. La Evaluación unidimensional o multidimensional

Unidimensional

“Escalar”

MEDICIÓN

EVALUACIÓN

Multidimensional

“Vectorial”

Afortunadamente, dentro de los distintos enfoques que proporciona las matemáticas para cuantificar los
eventos que son de tipo multi-dimensional, uno de los más adecuados por la sencillez y plasticidad para
poder particularizar como generalizar la evaluación de los distintos programas, es el método vectorial o el
análisis vectorial, ya que permite incorporar de manera simple la diversidad de escalas de medición que se
requieren.
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El método vectorial aplicado a la estrategia “CAMINANDO A LA EXCELENCIA”, nos permitirá lograr los
siguientes objetivos:
Utilizar las fuentes de información oficiales disponibles para fortalecer su veraz y adecuado registro.
Establecer un método de evaluación que unifique criterios de desempeño y marque estándares de alcance.
Contar con una herramienta que permita dar seguimiento a los procesos y acciones operativas de los
programas de acción, además de verificar sus logros y avances. Identificar con oportunidad problemas y/o
deficiencias en los procesos o acciones, y así fortalecer la ejecución de las actividades críticas de cada uno
de los programas.
Desarrollo de la Evaluación Vectorial
El postulado principal es: que el número (n) de indicadores (Fig. 2) que se requieren para evaluar el
funcionamiento de algún programa o sistema de vigilancia, es el número de n-dimensiones de un subespacio vectorial que se genera en términos de los indicadores que llamaremos espacio vectorial de
indicadores (EI), al generarse este espacio vectorial y con la ayuda del análisis vectorial podemos medir
todo lo que sucede ahí, tanto en magnitud, dirección y sentido, más aún, podemos incorporar toda una
álgebra de medición, para realizar comparaciones a través de sumas, restas y otras operaciones con vectores.
De esta forma es posible realizar las evaluaciones y comparaciones que se deseen.
Figura 2. Evaluación en dos y tres dimensiones

Escalar 2
(indicador 2)

Medición Vectorial
(tres dimensiones)
Esc alar 1
(indicador 1)

Propiedades del vector
• Magnitud
• Dirección
• Sentido

Medición Vectorial
(dos dimensiones)

Esc ala r 3
(indicador 3)

Escala r 2

Propiedades del vector
• Magnitud
• Dirección
• Sentido

(indicador 2)

Escalar 1
(indicador 1)

Al definir los indicadores para la evaluación de un programa y/o sistema de vigilancia, estos dan
calificaciones en un rango de valores posibles que van de un valor mínimo (Vn-min) hasta un valor máximo
(Vn-max) (los que pueden estar ponderados o no, según las necesidades del programa) para cada indicador n.
Al considerar únicamente los valores máximos de cada uno de los indicadores, los cuales conforman un
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conjunto de valores que forman las coordenadas de un vector, al que llamaremos vector esperado o vector
de excelencia (VE), que está contenido en el espacio EI, el cual indica que el sistema está funcionando de
manera excelente. Para cuantificar el funcionamiento de algún programa y/o sistema, se propone que se
asocie un vector del espacio vectorial de indicadores en EI, al programa o sistema que se desee evaluar, que
llamaremos vector de calificación (VC), cuyas coordenadas son el conjunto de las calificaciones obtenidas
en cada uno de sus indicadores, y expresarlo en función del vector esperado, de acuerdo a las características
vectoriales de magnitud, dirección y sentido, así como el establecimiento de vectores diferencia y vectores
de velocidad, y de esta forma establecer una calificación multi-dimensional (Fig.3a).
Figura 3a. Ubicación de vectores para la Evaluación.
INDICADOR 1
Valor Máximo Esperado 1

Vector de Excelencia
Ve
Ma cto r
gn de
i tu
d O Cal if
bs ic a
e rv ci ó
ad n
a

Valor Observado 1

d
i tu
gn
Ma

ra
pe
Es

da

Espacio EI

Valor Observado 2
Valor Máximo Esperado 2

INDICADOR 2

Construcción del índice de desempeño (ID)
Para construir el índice de desempeño de los programas y/o sistemas, utilizamos la característica de la
magnitud vectorial de los vectores VE, VC, y utilizamos como magnitud vectorial la distancia Euclidiana o
la norma Euclidiana, la que denotaremos como: M(VE), y M(VC) respectivamente. Supongamos que
deseamos evaluar el funcionamiento de algún programa y/o sistema de una entidad federativa a través de K
indicadores ( en donde K=2, o K=3 o K=4, o, cualquier otro valor n), y las calificaciones obtenidas en este
programa para cada uno de los indicadores son: V1, V2, V3,…….,VK, y sus calificaciones máximas para
cada uno son V1max, V2max, V3max,…….VKmax, respectivamente. Con esta información el vector esperado y el
vector de calificación respectivamente son (Fig. 3b):
a 3b. Ubicación de vectores para evaluación
VE = Vector de excelencia
VE = (V1 max, V2 max )

Vc = Vector de calificación
Vc = (V1 , V2 )

I2
V2 max
V2
VE
M( VE)

M(VC) Vc

V1

V1 max I1

y sus magnitudes vectoriales respectivas están dadas por las siguientes fórmulas:
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Figura 4. Fórmula para las magnitudes vectoriales

M(VE)  (V1MAX 2 V2MAX
M(VC)  (V1) 2 V2) 2

2

Estas cantidades nos permiten construir el índice de desempeño (ID). Expresando en términos
porcentuales la magnitud del vector de calificación, en términos de la magnitud del vector excelencia.
Figura 5. Fórmula de Índice de Desempeño

INDICE DE
M V)
I=
M

2

2

1V
2
I V
V1m 2V2m2 x10

Construcción del índice de comparación (IC)
Una de las necesidades que se plantean es poder determinar como va el funcionamiento de un programa en
alguna entidad federativa, es decir medir la evolución del programa a través del tiempo y determinar si está
mejorando, empeorando o se ha estancado. Para lo cual, se requiere realizar comparaciones entre dos
momentos de evaluaciones, y cuantificar el comportamiento del programa. Para ello, se establece el índice
de comparación el cual sólo considera la propiedad de las magnitudes de los vectores de los dos momentos
de la evaluación.
Así por ejemplo, supongamos que deseamos comparar los resultados obtenidos en dos periodos de un
programa para alguna entidad federativa. Con los resultados obtenidos en los indicadores de cada
programa y sus ponderaciones respectivas, se conforman las coordenadas para dos vectores (Vr1er.periodo,
Vr2do.periodo). Con éstos, se determinan las magnitudes de los vectores para el 2do. periodo y 1er. periodo
respectivamente ( M(Vr2do.periodo ), M(Vr1er.periodo) ) (Fig.6).
Figura 6. Comparación de Magnitudes de dos periodos de evaluación

M(Vr 1er periodo)  (I11) 2 I21) 2
2
2
M(Vr 2do periodo) (I12) I22)
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A partir de las magnitudes obtenidas para cada uno de los dos vectores se construye el índice de
comparación (IC) para estos dos períodos a través de la siguiente expresión (Fig. 7):
Figura 7. Índice de Comparación

Índice de comparación
 Distancia alcanzada en el segundo periodo
IC   Distancia alcanzada en el primer periodo



IC  


M (Vr 2do periodo)
M (Vr 1er periodo)


x100   100



x100   100


Lo cual mide el incremento o decremento en términos porcentuales que se obtuvo en 2do. período con
respecto al 1er. periodo. Si este valor es positivo será un incremento o ganancia y si por el contrario el valor
es negativo será un decremento o pérdida, y si es cero indica que no existe cambio entre las dos
mediciones.
Construcción del vector diferencia (Vd).
Por otro lado, utilizando esta metodología vectorial también se puede saber de manera específica, que
indicadores explican el valor del índice de comparación, es decir a que indicador o indicadores se le
atribuye el cambio entre los dos periodos ya sea en ganancia o en pérdida.
Para esto se construye otro vector a partir de la diferencia entre los indicadores de cada programa
respectivamente, del segundo periodo menos el primer periodo que se deseen comparar, el que se
denominará vector diferencia (Vd) (Fig.8), que representa la cantidad del cambio (Magnitud), la rapidez o
velocidad de cambio (Dirección) y si incrementó o decremento el cambio (sentido).
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Figura 8. Vector diferencia
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En donde el vector diferencia está dado por:
Figura 9. Vector diferencia
Vector diferencia

Vd  (I12 - I11 ) , (I 22 - I 21 )

En la siguiente figura se ejemplifican cuatro posibles resultados para el vector diferencia de un programa el
cual contiene sólo dos indicadores (I1,I2) para su evaluación:
Figura 10. Dirección y sentido del vector diferencia
Construcción de vector Velocidad (Vv)
Al dividir el vector diferencia (Vd) por el tiempo que haya transcurrido entre los dos periodos de

INDICADOR 2 (I2)

comparación en meses (tm), obtenemos un vector de velocidad (Vv) que

(3)

Vector Vr1er.periodo
(1)

(4)

Vector Vr2do.periodo
(2)
Vector Diferencia
Vd ( Vr2do.periodo – Vr1er.periodo)

INDICADOR 1 (I1)

(1)

incrementa I1 incrementa I2

(3)

decremento I1 incrementa I2

(2)

incrementa I1 decremento I2

(4)

decremento I1 decremento I2

refleja la velocidad de cambio mensual que tiene el programa, para cada uno de sus indicadores.
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Así el vector velocidad esta dado por la siguiente expresión.
Vv = (V12er.periodo – V11do.periodo)/ tm, (V22er.periodo – V21er.periodo)/ tm, …….., (Vk2er.periodo – Vk1er.periodo)/ tm)
Con el vector velocidad, se puede establecer además la tendencia del programa en un momento dado en un
tiempo posterior al 2do periodo, como un punto vectorial de tendencia (Pt), como Pt =Vr2do.periodo + T( Vv).
En donde T es el tiempo transcurrido entre el 2do. periodo y el momento en donde queremos establecer la
tendencia.
Así al dividir las diferencias, entre unidades de tiempo obtenemos vectores de velocidad entre cada una de
las evaluaciones que realicemos. Lo que nos permite profundizar en el análisis del comportamiento del
programa. De esta forma al contar con series históricas de evaluación (con más puntos vectoriales) es
posible llevar estas tendencia a pronosticar los resultados de los programas y de esta forma contar con una
herramienta para la ayuda en la toma de decisiones.
Factor de corrección (Fc)
En algunas ocasiones al querer evaluar alguna institución o alguna entidad federativa, nos enfrentamos al
problema que no necesariamente se pueden dar calificaciones en todos y cada uno de los indicadores (es
decir tiene K-F indicadores, donde F= número de indicadores que faltan), mientras que en otras
instituciones u otras entidades federativas si es posible dar las calificaciones de todos los indicadores (es
decir F=0). En estas circunstancias se requiere construir un factor de corrección (F C) para estos casos,
debido a que la magnitud vectorial del vector de calificación esta incompleto por no tener todas las
calificaciones de todos los indicadores, para estas situaciones particulares, la magnitud de este vector
incompleto (M(VC-IN)), nunca será igual que la magnitud del vector esperado, por tener menos
coordenadas, este sólo podrá ser igual a la magnitud de un vector esperado incompleto M(VE-IN) asociado a
este espacio específico. Calculemos M(VC-IN) como M(VE-IN) de la siguiente manera:

M (VC  IN )  2 (V1 ) 2  (V2 ) 2  (V3 ) 2  ...........  (VK  F ) 2

M (V E  IN )  2 (V1MAX ) 2  (V2 MAX ) 2  (V3MAX ) 2  ...........  (V KMAX  F ) 2
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Así el factor de corrección esta dado por la siguiente fórmula:
Para estos casos particulares el índice de desempeño corregido se calcula de la siguiente manera:

 M (VC  IN ) FC 
IDC  
100
 M (V E ) 
Establecimiento de cuatro grupos de evaluación utilizando la Metodología Vectorial (precario, mínimo,
satisfactorio, sobresaliente).
Una de las tareas de la estrategia de Caminando a la Excelencia, es clasificar a las entidades federativas de
acuerdo a los resultados obtenidos en el índice de desempeño en cuatro grupos: sobresaliente, satisfactorio,
mínimo y precario, con la intención de identificar a las entidades federativas con mayores avances, para
que éstas puedan promover y compartir sus experiencias con el resto de los estados y con el nivel federal,
para que de esta forma caminemos todos juntos a la excelencia en la prestación los servicios de salud
pública a favor de la población mexicana.
Para conformar los cuatro grupos en la evaluación vectorial, fue necesario que los responsables de cada uno
de los programas y sistemas, definieran tres valores de corte o puntos de corte (X1, X2, X3), para cada uno
de los indicadores que se están utilizando en el proceso de evaluación. Estos puntos de corte se establecen
en función de las características y construcción de los indicadores como del funcionamiento y ejecución de
los programas los cuales se encuentran entre los valores mínimo y máximo (Vmin, Vmax respectivamente) de
cada indicador, además se tiene la siguiente propiedad: Vmin < X1 < X2 < X3 < Vmax..
De esta forma se pueden establecer cuatro grupos de clasificación por indicador de la siguiente manera:
1.- Precario, si el valor del indicador se encuentra entre Vmin y X1.
2.- Mínimo, si el valor del indicador se encuentra entre X1 y X2.
3.- Satisfactorio, si el valor del indicador se encuentra entre X2 y X3.
4.- Sobresaliente, si el valor del indicador se encuentra entre X3 y Vmax.
O bien utilizando la notación matemática:

 M (VE ) 
FC  

 M (VE  IN ) 
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1.- Precario si el valor del indicador I  [Vmin, X1).
2.- Mínimo si el valor del indicador I  [X1, X2).
3.- Satisfactorio si el valor del indicador I  [X2, X3).
4.- Sobresaliente si el valor del indicador I  [X3, Vmax].
A partir de los valores de los tres puntos de corte de cada indicador, se conforman las coordenadas de tres
puntos multidimensionales, a partir de estos se definen tres vectores los cuales permiten establecer los
cuatro grupos mencionados calculando las magnitudes y del índice de desempeño de estos vectores. De
esta forma se generaliza matemáticamente los grupos establecidos para cada indicador a grupos en el
espacio vectorial donde se están realizando las mediciones multidimensionales de cada uno de los
programas.
Asumamos que cada programa o sistema requiere de i-indicadores para su evaluación, por lo que se
requieren (3)(i) puntos de corte, es decir tres puntos de corte por indicador: (X1j, X2j, X3j; J =1,2,…i). A
partir de este conjunto de valores, se establecen los siguientes tres puntos multidimensionales:
P1 = (X11, X12,…, X1i), P2 = (X21, X22,…, X2i), P3 = (X31, X32,.., X3i)
Lo que permite definir los siguientes tres vectores:
V1 = (X1j; j=1, 2, …, i), V2 = (X2j; j=1, 2, …, i), V3 = (X3j; i=1, 2, …, i)
Y dado que: X1j < X2j < X3j , para todo j  [1,i]. Entonces las magnitudes de los tres vectores tienen la
siguiente propiedad:
M(V1) < M(V2) < M(V3), lo que nos permite definir tres índices de desempeño vectoriales (ID1, ID2, ID3)
como antes(Fig. 5), es decir:
ID1=[M(V1)] / [M(Ve)] X 100
ID2=[M(V2)] / [M(Ve)] X 100
ID3=[M(V3)] / [M(Ve)] X 100
Tal que se cumplen: ID1 < ID2 < ID3. De esta forma se establecen los siguientes cuatro grupos:
1.- Precario si el valor del índice de desempeño ID  [0, ID1).
2.- Mínimo si el valor del índice de desempeño ID  [ID1, ID2).
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3.- Satisfactorio si el valor del índice de desempeño ID  [ID2, ID3).
4.- Sobresaliente si el valor del índice de desempeño ID  [ID3, 100).
Para el caso particular de que un programa requiera ponderar sus indicadores, la metodología descrita
anteriormente sigue funcionando, solo que en este caso se requiere redefinir los tres vectores(V1,V2,V3).
Asumimos que existen i-indicadores, y a su vez que existen i-factores de ponderación es decir Pi
ponderadores. Así los tres vectores se redefinirán de la siguiente manera:
V1 = (PiX1j; j=1, 2, …, i),
V2 = (PiX2j; j=1, 2, …, i),
V3 = (PiX3j; i=1, 2, …, i).
Amanera de ejemplo consideremos un programa que consta de cuatro indicador (i = 4), para su evaluación,
por lo tanto requiere de 12 puntos de corte (3X4) como puede mostrarse en la Fig. 11.
Figura 11 Puntos de corte en porcentaje
V1

Rangos de Evaluación por Indicador en %
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Ahora, supongamos que el programa decide ponderar sus indicadores de acuerdo a sus necesidades con los
siguientes valores
I1 = Ponderado a 20 puntos
I2 = Ponderado a 20 puntos
I3 = Ponderado a 30 puntos
I4 = Ponderado a 30 puntos
Ahora, es necesario redefinir los vectores de cada indicador de la siguiente manera (Fig. 12):
V1 = (.20 x 26, .20 x 40, .20 x 35, .20 x 35)
V2 = (.20 x 51, .20 x 60, .20 x 50, .20 x 50)
V3 = (.20 x 76, .20 x 80, .20 x 70, .20 x 70)

316

Figura 12 Puntos de corte ponderados
Rangos de Evaluación por Indicador ponderados

V1

V2

I1

5.2

10.2

15.2

20.0

I2

8.0

12.0

16.0

20.0

I3

10.5

15.0

21.0

30.0

10.5

15.0

21.0

30.0

I4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

V3

Ponderador

10 0

Para obtener los grupos de corte para los índices de desempeño del sistema o programa es necesario,
calcular la magnitud vectorial de los vectores V1, V2, V3 (Fig.4), la cual nos define tres regiones vectoriales
en el que se encuentran los rangos de evaluación (Fig. 13).
Calculo de Magnitudes Vectoriales.

M (V1 ) 

(5 .2 ) 2  (8 . 0 ) 2  (10 .5 ) 2  (10 . 5) 2  17 .6

M (V 2 ) 

(10 . 2 ) 2  (12 . 0 ) 2  (15 . 0 ) 2  (15 . 0 ) 2  26 .4

M (V3 )  (15.2) 2  (16.0) 2  (21.0) 2  (21.0) 2  37.0
M (VE )  (30.0) 2  (30.0) 2  ( 20.0) 2  (20.0) 2  50.9

Figura 13. Ubicación de las regiones vectoriales de evaluación

I2
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Y para expresar estas regiones vectoriales en términos porcentual es necesario calcular los índices de
desempeño (ID1, ID2, ID3).
ID1=[(17.6)] / [(50.9)] X 100 = 34.6
ID2=[(26.4)] / [(50.9)] X 100 = 51.8
ID3=[(37.0)] / [(50.9)] X 100 = 72.6
Con estos valores se obtienen los cuatro grupos de calificación del programa y/o sistema, los cuales se
expresan de la siguiente forma (Fig.14):
1.- Precario si el valor del indicador I  [0, 34.6).
2.- Mínimo si el valor del indicador I  [34.6, 51.8).
3.- Satisfactorio si el valor del indicador I  [51.8, 72.6).
4.- Sobresaliente si el valor del indicador I  [72.6, 100].

Figura 14. Cortes de evaluación para el sistema o programa
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