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F
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Contribuir con el bienestar 
de la salud de la población 

campechana

F622 0589 Esperanza de Vida Total de años vividos / 
Supervivientes de la 

edad

Estrategico Eficacia Anual 75.4 Año 75.4 Anuario Estadístico 
 y Geográfico de  
Campeche  
http://www.inegi.or 
g.mx

Contribuir con el bienestar 
de la salud de la población 

campechana

F623 0590 Porcentaje de 
población con carencia por 
acceso a los servicios de 

salud

(Número de personas en 
situación de carencia 

por acceso a los 
servicios de salud / Total 
de población del Estado 

de Campeche) x100

Estrategico Eficacia Bienal 12.5 Por ciento 12 ttp://www.coneval. 
org.mx/Medicion/M 
P/Paginas/AE_pob 
reza_2014.aspx

P
R

O
P

O
S
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En la población del Estado 
de Campeche disminuye el 
número de personas con 

problemas de salud mental

P625 1373 Porcentaje de la 
población que necesita 

servicios de salud mental

(Personas que requieren 
servicios de salud 

mental / Población del 
Estado de Campeche) 

x100

Estrategico Eficacia Anual 0 Por ciento 1.72 Listas diversas,  
diagnósticos,  
informes  
trimestrales

La población del 
estado de Campeche 
participa activamente 
en los programas de 
salud mental. Los 
usuarios 
con problemas de 
salud mental ingresan 
a programas de 
rehabilitación en 
diferentes 
modalidades de 
atención

En la población del Estado 
de Campeche disminuye el 
número de personas con 

problemas de salud mental 
y adicciones

P624 1426 Porcentaje de 
personas en situación de 
vulnerabilidad de 5 a 64 

años de edad, atendidas en 
el Estado de Campeche

(Número de personas 
vulnerables atendidas / 

Total de población de 5 a 
64 años de edad del 

Estado de Campeche) 
x100

Estrategico Eficacia Anual 1.53 Por ciento 1.77 Listas diversas,  
diagnósticos,  
informes  
trimestrales

La población del 
estado de Campeche 
participa activamente 
en los programas de 
prevención. Los 
usuarios 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas ingresan 
a programas de 
rehabilitación en 
diferentes 
modalidades
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N
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T
E 0118 Salud Mental brindada C607 1374 Porcentaje de 

personas que califican el 
servicio como satisfactorio

(Número de personas 
encuestadas que 

califican el servicio como 
satisfactorio / Número 

de personas 
encuestadas) x100

Gestión Calidad Trimestral 90 Por ciento 90 Informes 
estadísticos del 
área de calidad.

La población dé 
seguimiento a las 
indicaciones en 
consumo de 
medicamentos y 
asiste a las consultas.
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0311 Acciones de 
prevención y atención a la 
población de 5 a 64 años

C654 1430 Porcentaje de 
personas de 5 a 64 años 

que participan en acciones 
preventivas y de atención 
de las adicciones para la 
promoción de estilos de 

vida libre

(Total de personas de 5 
a 64 años que participan 
en las acciones atención 

y prevención de las 
adiccciones realizadas / 
Total de población de 5 a 

64 años que vive en el 
Estado de Campeche) 

x100

Gestión Eficacia Anual 1.5 Por ciento 1.5 informes 
mensuales, 
trimestrales, 
anuales, listas de 
asistencia.

La población vive en 
la cultura a la salud, 
evitando el consumo 
de drogas legales e 
ilegales.

0121 Servicios de 
Rehabilitación por consumo 
de sustancias psicoactivas 

brindados

C629 2148 Porcentaje de 
usuarios que concluyen los 
servicios de rehabilitación 

por consumo de sustancias 
psicoactivas

(Total de usuarios que 
concluyen los servicios 
de rehabilitación / Total 

de usuarios que 
ingresan a los servicios 
de rehabilitación) x100

Gestión Eficacia Anual 0 Por ciento 23.28 Informe
mensual del
departamento
de trabajo
social, informe
trimestral
programas de
Residencial 
(internamiento) 
semi residencial 
"Luz de vida"

Las Personas con
consumo de
sustancias
psicoactivas acuden a 
los diferentes servicios 
y modalidades de 
tratamiento

A
C

T
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ID
A

D
E
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0002 Actividades en 
Beneficio de las Personas 

con Discapacidad

C607.A620 0986 Porcentaje de 
acciones en beneficio de 

las personas con 
discapacidad

(Número de acciones en 
beneficio de las 
personas con 

discapacidad realizadas 
/ Número de acciones en 

beneficio de las 
personas con 
discapacidad 

programadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Las personas crónicas 
continúan con las 
indicaciones del 
Doctor.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A608 1377 Porcentaje de 
preconsultas atendidas

(Número de 
preconsultas atendidas / 
Número de preconsultas 

solicitadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

El usuario acude a las 
citas programadas y 
sigue las indicaciones 
del Doctor.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A609 1378 Porcentaje de 
urgencias atendidas

(Número de urgencias 
atendidas / Número de 
urgencias solicitadas) 

x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

El usuario continúa 
con las indicaciones 
del Doctor.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A618 1384 Porcentaje de alta de 
hospitalización

(Número de altas de 
personas hospitalizadas 
/ Número de personas 
hospitalizadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 104 Por ciento 100 Informe de 
estadísticas de 
atención de salud 
mental.

Los usuarios al 
egresar siguen las 
indicaciones del 
Doctor.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A610 1379 Porcentaje de 
consultas psiquiátricas 

atendidas

(Número de consultas 
psiquiátricas atendidas / 

Número de consultas 
psiquiátricas 

agendadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 21.69 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

El usuario continua 
con las indicaciones 
del Doctor.
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0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A611 1380 Porcentaje de 
consultas psicológicas 

atendidas

(Número de consultas 
psicológicas atendidas / 

Número de consultas 
psicológicas solicitadas) 

x100

Gestión Eficacia Trimestral 63 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Los usuarios 
continúan con las 
indicaciones del 
Psicólogo.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A612 1381 Porcentaje de terapias 
infantiles proporcionadas

(Número de terapias 
infantiles 

proporcionadas / 
Número de terapias 
infantiles solicitadas) 

x100

Gestión Eficacia Trimestral 54 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Los usuarios asisten a 
las terapias 
programadas.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A613 1382 Porcentaje de 
estudios de 

electroencefalografía 
realizados

(Número de estudios de 
electroencefalografía 

realizados / Número de 
estudios de 

electroencefalografía 
solicitados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 93 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Los usuarios asisten a 
las citas programadas 
por electros.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A614 1383 Porcentaje de 
estudios psicológicos 

terminados

(Número de estudios 
psicológicos terminados 

/ Número de estudios 
psicológicos solicitados) 

x100

Gestión Eficacia Trimestral 71 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Los usuarios asisten a 
todas las sesiones de 
estudios psicológicos.

0351 Brindar talleres, 
pláticas y conferencias para 
concientizar a la sociedad 
de los problemas de salud 
mental y atención médica 

psiquiátrica

C607.A615 1385 Porcentaje de talleres, 
pláticas y conferencias 

realizados

(Talleres, pláticas y 
conferencias realizados / 

Talleres, pláticas y 
conferencias 

programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Los asistentes aplican 
en su entorno lo 
aprendido en los 
talleres.

0353 Promover Pláticas en 
Materia de Salud Mental y 

Equidad de Género

C607.A619 1386 Porcentaje de pláticas 
sobre salud mental y 
equidad de género a 

mujeres

(Pláticas sobre salud 
mental y equidad de 

género realizadas con 
mujeres / Pláticas sobre 
salud mental y equidad 
de género programadas 

con mujeres) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Las mujeres son 
conscientes de la 
importancia de la 
salud mental.

0350 Brindar servicios 
integrales de salud mental 

de hospitalización, 
urgencias y de consulta 

externa

C607.A616 1387 Porcentaje de 
consultas a personas 

identificadas con conducta 
suicida

(Número de consultas 
otorgadas a personas 

identificadas con 
conducta suicida / Total 
de consultas otorgadas) 

x100

Gestión Eficacia Trimestral 1.31 Por ciento 1.44 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

No hay supuesto 
relevante.

0352 Promover Pláticas en 
Materia de Salud Mental y 

Derechos Humanos

C607.A617 1388 Porcentaje de pláticas 
sobre Salud Mental y 
Derechos Humanos

(Pláticas sobre Salud 
Mental y Derechos 

Humanos realizadas / 
Pláticas sobre Salud 
Mental y Derechos 

Humanos programadas) 
x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
estadísticos de 
atenciones de 
salud mental.

Los asistentes a los 
talleres y platicas 
difunden la 
importancia de los 
derechos humanos.
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0367 Brindar servicios de 
rehabilitación por consumo 
de sustancias psicoactivas 

en modalidad no residencial 
“Luz de Vida”

C629.A660 1428 Promedio de servicios 
realizados para 

rehabilitación por consumo 
de sustancias psicoactivas 

por profesionales en 
operación en modalidad no 

residencial “Luz de Vida”

Total de servicios para 
rehabilitación por 

consumo de sustancias 
psicoactivas realizados 

en modalidad no 
residencial “Luz de Vida” 
/ Total de profesionales 

en operación en 
modalidad no residencial 

“Luz de Vida”

Gestión Eficiencia Trimestral 300 Promedio 263 Informe
mensual y
trimestral de
del programa no
residencial "Luz de
vida"
y
plantilla de
personal

Personas con
consumo de
sustancias
psicoactivas se
mantienen en los
programas de
rehabilitación en
modalidad no
residencial "Luz de
Vida

0369 Brindar servicios de 
rehabilitación por consumo 
de sustancias psicoactivas 

en modalidad no residencial 
“Ambulatoria”

C629.A635 1429 Porcentaje de 
servicios realizados para la 
rehabilitación de consumo 
de sustancias psicoactivas 
en relación a los solicitados 
en modalidad no residencial 

“Ambulatoria”

(Número de servicios 
para rehabilitación de 

consumo de sustancias 
psicoactivas realizados 

en modalidad no 
residencial “Ambulatoria” 

/ Número de servicios 
para rehabilitación de 

consumo de sustancias 
psicoactivas solicitados 

en modalidad no 
residencial 

“Ambulatoria”) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informe
mensual y
trimestral de
trabajo social e
informe
mensuales
trimestrales del
programa no 
residencial 
“Ambulatoria”

Personas
permanecen en los
programas de
tratamiento hasta el
termino, se apegan
a las
recomendaciones y
aplican los
conocimientos
adquiridos para su
rehabilitación

0365 Brindar servicios de 
rehabilitación por consumo 
de sustancias psicoactivas 
en modalidad residencial

C629.A630 1427 Porcentaje de 
usuarios que concluyen 

programa de rehabilitación 
por consumo de sustancias 
psicoactivas en modalidad 

residencial

(Total de usuarios que 
concluyen programa de 

rehabilitación en 
modalidad residencial / 
Total de usuarios que 

ingresan a programa de 
rehabilitación en 

modalidad residencial) 
x100

Gestión Eficacia Anual 68.75 Por ciento 65 Informe
mensual del
departamento
de trabajo
social, informe
trimestral
programas de
Internamiento

Las Personas con
consumo de
sustancias
psicoactivas se
mantienen en el
programa de
tratamiento y
rehabilitación hasta
su conclusión

0371 Realizar acciones de 
prevención de adicciones 
en población que labora y 

asiste a instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales en 

atención a la Discapacidad 
en el Estado de Campeche

C654.A655 1039 Porcentaje de 
acciones de prevención de 

adicciones en población 
que labora y asiste a 

Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales en 

atención a la discapacidad 
en el Estado de Campeche

(Total de acciones de 
prevención de 

adicciones en población 
que labora y asiste a 

Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales en 

atención a la 
discapacidad realizadas 
/ Total de acciones de 

prevención de 
adicciones en población 

que labora y asiste a 
Instituciones 

Gubernamentales y No 
Gubernamentales en 

atención a la 
discapacidad 

programadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Reportes 
mensuales, 
trimestrales y listas 
de asistencia de la 
unidad de 
prevención

La población con 
discapacidad del 
Estado de Campeche, 
no consume drogas 
legales e ilegales.
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0366 Sesiones de 
perspectivas de género 

brindadas a personas en 
tratamiento por consumo de 

sustancias psicoactivas

C629.A631 1433 Porcentaje de 
sesiones grupales en 
modalidad residencial

(Total de sesiones 
grupales brindadas en 
modalidad residencial / 

Total de sesiones 
grupales solicitadas en 
modalidad residencial) 

x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Sesión 100 Informe
mensual y
trimestral del
programa de
internamiento

Los usuarios que
reciben atención se
apegan a las
estrategias del
tratamiento
otorgado y
permanecen en el
programa hasta el
término del mismo

0368 Sesiones de grupo 
con perspectiva de género 

en modalidad no residencial 
“Luz de Vida” para el 

tratamiento de las 
adicciones

C629.A632 1438 Porcentaje de 
sesiones grupales con 

perspectiva de genero en 
modalidad no residencial 

“Luz de Vida”

(Total de sesiones 
grupales con 

perspectiva de género 
brindadas en modalidad 
no residencial "Luz de 

vida" / Total de sesiones 
grupales con 

perspectiva de género 
solicitadas en modalidad 

no residencial “Luz de 
vida”) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informe
mensual y
trimestral del
programa de
semi internamiento 
"luz de vida"

Los usuarios en
tratamiento siguen
las instrucciones y
recomendaciones
médicas y
permanecen
apegados a los
objetivos del
programa hasta el
término del mismo

0370 Sesiones de grupo 
con perspectiva de género 

en modalidad no residencial 
ambulatorio para el 
tratamiento de las 

adicciones

C629.A661 1441 Porcentaje de 
sesiones grupales con 

perspectiva de genero en 
modalidad No Residencial 

“Ambulatoria”

(Total de sesiones 
grupales brindadas en 

modalidad No 
Residencial 

“Ambulatorio” / Total de 
sesiones grupales 

solicitadas en modalidad 
No Residencial 

“Ambulatoria”) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Sesión 100 Informe
mensual y
trimestral de
trabajo social e
informe
mensuales
trimestrales del
programa no 
residencial 
“Ambulatoria”

Personas
permanecen en los
programas de
tratamiento hasta el
termino, se apegan
a las
recomendaciones y
aplican los
conocimientos
adquiridos para su
rehabilitación

0373 Realizar sesiones de 
prevención del consumo 

inicial de drogas legales e 
ilegales en escuelas de 

nivel educativo secundaria 
y bachillerato

C654.A657 1444 Porcentaje de 
sesiones de prevención de 
consumo inicial de drogas 

legales e ilegales 
realizadas en escuelas de 
nivel educativo secundaria 

y bachillerato

(Total de  sesiones de 
prevención de consumo 

inicial de drogas 
realizadas en escuelas 

de nivel educativo 
secundaria y bachillerato 

/ Total de sesiones de 
prevención de consumo 

inicial de drogas 
programadas en 
escuelas de nivel 

educativo secundaria y 
bachillerato del Estado 

de Campeche) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 listas de asistencia, 
informes 
mensuales y 
trimestrales de la 
unidad de 
prevencion

La población 
estudiantil del Estado 
de Campeche, no 
consume drogas 
legales e ilegales.
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0372 Realizar acciones de 
cultura preventiva con 

estilos de vida saludable en 
población estudiantil en 

nivel educativo primaria,  
secundaria y bachillerato

C654.A659 1445 Porcentaje de 
acciones de cultura 

preventiva con estilos de 
vida saludable realizadas 

en escuelas de nivel 
educativo primaria, 

secundaria y bachillerato

(Total de acciones de 
cultura preventiva con 

estilos de vida saludable 
realizadas en escuelas 

de nivel educativo 
primaria, secundaria y 
bachillerato / Total de 
acciones de cultura 

preventiva con estilos de 
vida saludable 

programadas en 
escuelas de nivel 

educativo primaria, 
secundaria y 

bachillerato) x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 listas de asistencia, 
informes internos 
del la unidad de 
prevencion

la poblacion estudiantil 
no consume drogas 
legales e ilegales

0374 Realizar talleres de 
formación y de estilos de 

vida saludable para la 
prevención de adicciones 
en población que labora y 
asiste a instituciones de 

nivel superior e 
instituciones 

gubernamentales y no 
gubernamentales del 
Estado de Campeche

C654.A658 1446 Porcentaje de talleres 
de formación de estilos de 

vida saludable para la 
prevención de adicciones  
realizados en instituciones 

de nivel superior e 
instituciones educativas e 

instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales del 
Estado de Campeche

(Total de talleres de 
formación de estilos de 
vida saludable  para la 

prevención de 
adicciones realizados en 
instituciones educativas, 

instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales del 

Estado de Campeche / 
Total de talleres de 

formación de estilos de 
vida saludable para la 

prevención de 
adicciones programados 

en instituciones 
educativas, instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales del 

Estado de Campeche) 
x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 50 reportes 
mensuales, 
trimestrales y listas 
de asistencias de 
la unidad de 
prevención

La población del 
Estado de Campeche, 
no consume drogas 
legales e ilegales
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