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I. PRESENTACIÓN 

La salud es un bien fundamental, para alcanzarla, se requiere de la participación de todos los 
quintanarroenses. Quienes a través de las políticas de prevención y atención médica, obtendrán 
mejores condiciones de salud. Logrando con ello el desarrollo pleno de cada individuo, el de su 
familia y de la comunidad. 

Este Programa Sectorial de Salud tiene como objetivo presentar las acciones que el actual gobierno 
desarrollará a lo largo del período comprendido entre 2011-2016, para ello es necesario precisar el 
grado de corresponsabilidad de las diferentes entidades que conforman este sector, con la finalidad 
de que se realicen las tareas que han sido definidas como prioritarias a través del diagnóstico de 
salud del estado, todo ello,  alineado al Plan Estatal de Desarrollo. 

El programa Sectorial que aquí se presenta ha sido elaborado como punto de partida del Plan 
Estatal de Desarrollo, así como los resultados de una consulta con actores relevantes del Sector 
que han aportado elementos de diagnóstico y de acción.   

En él también se refleja el compromiso de todos los servidores públicos y trabajadores de la salud 
que están empeñados en hacer el mejor de sus esfuerzos para que los servicios que ofrezcan se 
caractericen por su calidez y calidad en beneficio de la salud de los Quintanarroenses. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El programa sectorial de salud 2011 -2016 es un documento en el cual se fijan las acciones de 
atención a la salud, que se realizaran de manera coordinada y complementaria con el sector salud, 
la iniciativa privada y la sociedad. 

En el eje “UN QUINTANA ROO SOLIDARIO”, se plantea la solución a fondo a las carencias de los 
más vulnerables, en este sentido el Gobierno de Quintana Roo, en sus diferentes ámbitos y niveles, 
en conjunto con las entidades que conforman el Sector trabajarán para lograr el bienestar en 
materia de salud que la población requiere. 

Este documento presenta la situación de salud de la población Quintanarroense. En él se han 
incluido aspectos sociodemográficos, mismos que permiten tener una visión de cómo está 
conformado el estado, lo cual es de gran importancia en materia de salud ya que en base a ello se 
comprende el origen de las principales causas de la morbi- mortalidad.  

Es necesario conocer el estado de salud de una comunidad, ya que esta es un reflejo del nivel de su 
desarrollo socioeconómico, así como de condicionantes biológicos y de comportamientos 
individuales y sociales. Es indispensable también conocer la estructura poblacional de la entidad, 
con qué recursos humanos, físicos, y económicos se cuenta para financiar la salud y cuáles son los 
hábitos de la población que definen su estilo de vida. 

Los desafíos que se presentan hoy en materia de salud, al igual que las oportunidades son de gran 
magnitud y complejidad, de ahí, la necesidad de fortalecer las acciones del sector, a través del 
aprovechamiento y desarrollo del capital humano, y de la infraestructura existente para garantizar la 
salud a la población, sin olvidar que es derecho fundamental del ser humano y como tal forma parte 
implícita del desarrollo de un país. 

Se presenta también la distribución de unidades médicas en el estado, y el planteamiento de las 
nuevas necesidades, a través de la actual Red de servicios y los proyectos incluidos en el Plan 
Maestro de Infraestructura. 
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III. ANTECEDENTES 

La salud es un derecho constitucional para el individuo, y garantizar su protección es una obligación 
para los gobernantes. Es resultado de diversas interacciones, el vínculo entre salud y desarrollo es 
reciproco, ya que de la buena salud de la población depende el desarrollo económico del Estado. 
Por ello se necesita de políticas y estrategias que conduzcan al sector salud a la construcción de 
una sociedad saludable. El presente Programa Sectorial de Salud instrumenta los objetivos, las 
estrategias y las prioridades que le darán rumbo y dirección a la acción de gobierno durante la 
presente administración, dentro del marco del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2011-
2016. 

En el eje “UN QUINTANA ROO SOLIDARIO”, se plantea la solución a fondo a las carencias de los 
más vulnerables, en este sentido el Gobierno de Quintana Roo, en sus diferentes ámbitos y niveles, 
en conjunto con las entidades que conforman el Sector trabajarán para lograr el bienestar en 
materia de salud que la población requiere. 

El Programa Sectorial de Salud se relaciona íntegramente con las estrategias del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, y la relación se da de forma directa con las líneas de acción, dentro del eje “UN 
QUINTANA ROO SOLIDARIO”. 

 Servicios de Salud Fortalecidos y Modernizados. 
 Fortalecer las acciones de promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 
 Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Salud. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

DISPOSICIONES FEDERALES 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D. O. 5-02-1917). 

LEYES 

 Ley General de Salud. (D. O. 7-02-1984). 
 Ley General de Salud para el Control del Tabaco. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D. O. F. 1-01-1977). 
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. (D. O. F. 31-12-1976) 
 Reformado (18-01-1989). 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamento del Apartado B del 

Artículo 123 Constitucional. (D. O. 28-12-1963). 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (D. O. F. 31-12-1982). 
 Ley de Adquisición y Obras Públicas. (D. O. 30-12-1993). 
 Vigilancia, Fondos y Valores de la Federación y su Reglamento General de Bienes 

Nacionales. (D. O. F. 31-12-1959). 
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. (D. O. F. 18-02-
1985). 

 Reglamento de la Ley General en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, 
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. (D. O. F. 20-02-1985). 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica. (D. O. F. 14-05-1986). 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad. (D. 
O. F. 26-11-1986). 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. (D. O. F. 6-
01-1987). 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. (D. O. F. 19-03-2004). 
 Reglamento de la Ley General de Salud para el control del Tabaco. 
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 Condiciones Generales de Trabajo de la S.S.A. Aprobada (19-01-1994). Renovada con oficio 
(19-05-2003). 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
 Reglamento de Escalafón. 

DECRETOS 

 Decretos por el que el Ejecutivo Federal crea las bases para el Programa de Descentralización 
de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. (D. O. F. 30-08-1983). 

 Decreto por el que se descentralizan a los Gobiernos Estatales los Servicios de Salud que 
presta la Secretaría de Salubridad y Asistencia en los Estados y los que dentro del Programa 
de Solidaridad Social por participación comunitaria denominado “IMSS -COPLAMAR ” 
proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social. (D. O. F. 8-03-1984). 

 Decreto que ordena a las Dependencias y Entidades la elaboración de un Programa de 
Descentralización Operativa. (D. O. F. 18-06-1984). 

DISPOSICIONES ESTATALES 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. (P. O. 09-01-1975). 

LEYES 

 Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. (P. O. 30-12-1994). 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. (P. O. 17-03-1995), 

Modificada (8-09-2000). 
 Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. 
 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (P. O. 30-03-2007)9 
 Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo. (P. 

O. 22-01-03). 
 Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo. (P. O.15-12-98). 
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. ( P.O. 16-12-

1993). 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles del Estado de Quintana Roo. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. (P. O. 15-

03-1990. Decreto 73). Reforma (30 Septiembre de 2002). 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. 
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 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo.(P. O. 12-06-
1978) Reformado (13-12-1996). 

REGLAMENTOS 

 Reglamento Interior de los Servicios Estatales de Salud. (P. O. 30-07-2009). 
 Reglamento de Escalafón de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. 
 Reglamento de los Ingresos Propios Captados a Través de las Aportaciones por Servicio y 

otros Ingresos de los Servicios Estatales de Salud. 
 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo de 

Quintana Roo. 
 Reglamento de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 

Quintana Roo. 

DECRETOS 

 Decreto No. 25 por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios Estatales de Salud. (P. O. 18-10-1996) 

OTRAS DISPOSICIONES 

 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2009 de la Junta Directiva de los Servicios 
Estatales de salud de fecha 31 de marzo de 2009, en la cual se aprobó la nueva estructura 
orgánica. 
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V. DIAGNÓSTICO  

El año de 1921, es memorable en la historia de la Salud Pública de la Entidad, porque señala el 
establecimiento en Payo Obispo, de la delegación Sanitaria Marítima Federal, dependiente de la 
Dirección de Puertos y Fronteras. 

Durante el año de 1923 se inauguró en Payo Obispo, el primer Hospital. En este mismo período, se 
terminó la construcción del Hospital Civil Morelos (1933). 

Durante el año de 1934 desapareció la Delegación Sanitaria Marítima Federal y se fundaron los 
Servicios de Salubridad y Asistencia, con una estructura orgánica de un Jefe de Servicios de Salud, 
un Departamento Técnico y uno Administrativo, quienes eran los que llevaban el control en el 
Estado en materia de salud.  

En 1935 se establecieron centros de higiene en Cozumel, Leona Vicario, Kantunilkín y Ramonal; se 
adquirió una lancha rápida de motor para dar cobertura asistencial y sanitaria a los poblados de Río 
Hondo e XcalaK. 

El año de1957 marca una etapa grandiosa en el desarrollo sanitario del Territorio de Quintana Roo, 
pues fue en ese período cuando se iniciaron los trabajos intensivos en la campaña de erradicación 
del Paludismo. A fines de 1958 se estableció en Chetumal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sus actividades las inició en instalaciones provisionales pero, a fines de 1961 inauguró su edificio de 
Clínica y Casa del Asegurado. Posteriormente se extendió a Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y 
Cancún. 

En diciembre de 1959 inicia el nuevo edificio del Centro de Salud de Chetumal, con Hospital 
Regional. En 1960, debido al crecimiento de la población y de las Unidades Médicas, la estructura 
orgánica de los Servicios Coordinados de Salud incrementa su plantilla de la siguiente manera: 
Jefatura de Servicios Coordinados, Departamento de Administración, Departamento Técnico, 
Departamento de Obras Rurales por Cooperación y Departamento de Administración Médica. 

En el periodo de 1960 a 1964, la Secretaría de Salud y Asistencia contó con una unidad de atención 
a la salud fluvial, el «Mensajero de la Salud», recorría las pequeñas comunidades que se 
encontraban a lo largo del Río Hondo. El personal de la unidad otorgaba consultas, acunaba, 
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impartía pláticas sobre educación higiénica y realizaba actividades de saneamiento ambiental. En 
1974, cuando se creó el estado de Quintana Roo, la Secretaría de Salud y Asistencia contaba con 
19 unidades de atención a la salud repartidas en la entidad federativa. En 1980, en Chetumal se 
inauguró un nuevo hospital general de la Secretaría de Salud y Asistencia. Poco después, hacia la 
mitad de la década de los ochenta, los Servicios Coordinados de Salud Pública de Quintana Roo 
participaron en el proyecto de descentralización, de tal manera que fueran dependientes del 
gobierno del estado de Quintana Roo, no se logró. Pero en los años noventa, el proceso fructificó, 
creándose una estructura denominada Organismo Público Descentralizado. El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) inició sus prestaciones médicas en el país en 1944; 14 años después, en 
1958, principiaron a otorgarse en Chetumal. En la actualidad, el IMSS cuenta con hospitales 
generales en Chetumal, Cancún y Cozumel, establecimientos que, con las unidades de medicina 
familiar, conforman una cadena de servicios médicos. Los estudios para crearla se iniciaron al 
finalizar los años sesenta, cuando empezó a considerarse la posibilidad de que el territorio de 
Quintana Roo se transformara en estado. 

En cuanto al ISSSTE, en 1962, en Chetumal comenzaron a otorgarse las prestaciones a sus 
derechohabientes. Antes de ese año el ISSSTE subrogaba servicios a la Secretaría de Salud y 
Asistencia y a médicos particulares. sus sistemas de seguridad se extendieron a otras poblaciones; 
fueron construidos Centros de Salud “B” y “C” en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, 
Bacalar, Limones, Nuevo Xcan, Álvaro Obregón, Kantunilkín, Leona Vicario, Tihosuco y Chunhuhub. 

En la actualidad, los miembros del ejército, marina y fuerza aérea disponen de unidades de atención 
médica en sitios que se consideran estratégicos para el país, disponiendo de unidades sanitarias 
terrestres, marítimas y aéreas. Con la creación de centros de turismo en Quintana Roo, desde la 
década de los setenta, empezaron a surgir hospitales privados de carácter lucrativo. En general, sus 
recursos no son de mucha monta. Al iniciarse el siglo XXI, en el estado de Quintana Roo habitaban 
más de 750,000 personas, se ocupaban de su salud organismos públicos, servicios médicos de los 
institutos de seguridad social e instituciones privadas, a los que habría que agregar una estrategia 
de combate a la pobreza y a la pobreza extrema, el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
—Progresa—,auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud y Secretaría de 
Educación Pública, su característica principal fue su naturaleza integral y a largo plazo. Desde el 
ángulo de salud, se orientó básicamente a la atención primaria; sus efectos fueron positivos, ya que 
disminuyeron las cifras de mortalidad y morbilidad. Progresa, en marzo de 2002, fue sustituido por 
un nuevo proyecto social, semejante, denominado Contigo. 
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En 1970 nace la necesidad de crear las Jurisdicciones Sanitarias quedando para la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1, el Municipio de Othón P. Blanco; para la Jurisdicción Sanitaria No. 2, los Municipios 
de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel y la Jurisdicción Sanitaria No. 3, a 
cargo de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. La estructura orgánica de 
los Servicios Coordinados se configuró entonces de la siguiente manera: Jefatura de Servicios 
Coordinados, Departamento de Administración, Departamento Técnico, Departamento de Obras 
Rurales por Cooperación, Administración Médica, Planeación y Regulación Sanitaria. 

En 1975 y 1976, debido a recortes presupuéstales desapareció la Jurisdicción Sanitaria No. 3, 
quedando sus Municipios a cargo de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, funcionando los Servicios 
Coordinados con la misma estructura orgánica. 

En el Estado de Quintana Roo, el Programa de Extensión de Cobertura se inició en el año 1977 y el 
programa Comunitario Rural en 1978; funcionando ambos en el Programa de Salud Rural en 1979. 
Estos programas se vieron reforzados con el Programa I.M.S.S. - COPLAMAR por Cooperación 
Comunitaria. 

En 1980 iniciaron su funcionamiento los hospitales de Chetumal y Cancún. En 1984 se constituye el 
Comité de Salud y Bienestar Social dentro del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado 
(COPLADE), órgano rector de las actividades de Salud en la entidad y cuyo titular es el Secretario 
Estatal de Salud y Bienestar Social. 

En 1985 entra en función el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, el cual fue creado por el 
extinto Programa de IMSS-COPLAMAR y, posteriormente, con el Convenio de Descentralización de 
los Servicios de Salud pasa, junto con todas las unidades de este programa, a la Secretaría de 
Salud. 

El 23 de diciembre de 1987, se firmó el Convenio de Descentralización de los Servicios de Salud en 
el Estado de Quintana Roo. 

A partir del 16 de febrero de 1988, se transfiere las Unidades IMSS-COPLAMAR a la Secretaría 
Estatal de Salud y Bienestar Social, lo que viene a aumentar la cobertura de los servicios de salud a 
población abierta en el Estado, paralelamente se destinan apoyos materiales, económicos y 
recursos humanos para reforzar la infraestructura operativa de los Servicios de Salud. 
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Con la finalidad de ofrecer mejor cobertura de los Servicios de Salud, en el año 1988, se crea 
nuevamente la Jurisdicción Sanitaria III, quedando la administración para la Salud de la siguiente 
manera: Jurisdicción Sanitaria I, se responsabiliza del Municipio de Othón P. Blanco, que es el más 
grande y con mayor población; La Jurisdicción Sanitaria II, tiene como área de responsabilidad los 
Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Solidaridad y el recién 
creado Municipio de Tulum, y bajo la responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria III, los Municipios 
de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, quedando la estructura orgánica como hasta la 
actualidad. 

Continuando con las Reformas del Sector Salud, a fin de eficientar la prestación de los Servicios de 
Salud, el 20 de agosto de 1996, se firma el convenio de descentralización, creándose de esta 
manera el Organismo Público Descentralizado denominándose Servicios Estatales de Salud.  

En 2002 se afilian las primeras 7,000 familias al Seguro Popular, incrementándose en cinco años a 
74,000 familias lo que representó del 56% de la población que no contaba con seguridad social.  

A finales del 2007 y principios del 2008 y con una inversión de más de 21 millones de pesos se 
crean 13 Unidades Médicas Especializadas (UNEMES), respuesta innovadora a las necesidades de 
salud de la población. Quintana Roo cuenta con: 2 UNEMES de Salud Mental, 8 UNEMES para 
Prevención de las Adicciones, 3 UNEMES para la prevención de enfermedades crónicas 

Después de más de 20 años sin crecimiento representativo en infraestructura hospitalaria, se inicia 
en noviembre del 2006 la construcción del Hospital General de Playa del Carmen en el Municipio de 
solidaridad con una inversión autorizada a la fecha de 213 millones de pesos. Actualmente se tienen 
autorizados el proyecto para la arquitectura médica sustentable de un hospital Ecológico en el 
Municipio de Tulum y el Proyecto Ejecutivo de un segundo Hospital General en el Municipio de 
Benito Juárez. 

En 2008 se amplían los principales hospitales del estado. El Hospital Materno Infantil Morelos de 30 
camas pasó a 48 camas de las cuales 6 son incubadoras; el Hospital General de Cancún de 91 
pasó a 107; el Hospital General de Cozumel de 14 camas pasó a 30 de las cuales el incremento fue 
de 9 camas adultos, 4 cuneros y 3 camas pediatría. 

Quintana Roo es la entidad con mayor Esperanza de Vida del país. En 2011, la esperanza de vida 
es de 76.62 años, que es superior a la nacional de 75.4, particularmente las mujeres tienen una 
Esperanza de Vida de 78.87 años mientras que en los hombres es de 74.38 años Los indicadores 
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de salud, nos revelan que han sido efectivas las acciones de promoción, prevención y atención de la 
salud que fortalecen la calidad de vida. 

La tasa bruta de mortalidad es de 3.07 defunciones por 1,000 habitantes, inferior en 2 puntos de la 
nacional que es de 5. En nuestro estado los niños tienen más oportunidades de vivir que en el resto 
del país con una tasa de mortalidad infantil de 11.83 por cada 1 mil nacidos vivos estimados, inferior 
a la nacional de 14.2. 

Quintana Roo es un Estado fronterizo además de ser un estado joven, con una tasa de crecimiento 
natural de 1.63 por 100 habitantes, de los más altos del país, pero a expensas de migración no de 
natalidad, la tasa de migración interestatal es de 0.94 por cien habitantes mientras que la tasa de 
migración neta internacional es de 0.90 por 100 habitantes. 

La dinámica de crecimiento de Quintana Roo ha propiciado que cada vez más quintanarroenses 
opten por emigrar en busca de mejores condiciones de vida a los centros urbanos y turísticos del 
estado, de aquí que esta población presiona el desarrollo urbano generando zonas sin servicios con 
vivienda precaria acentuando su pobreza patrimonial. 

Nuestra entidad cuenta con una población de 1 millón 325 mil 578 habitantes de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda 2010 del INEGI. Divida en 673, 220 hombres y 652, 358 mujeres. Está 
dividida en 10 municipios, los cuales son: Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en 
este documento la población correspondiente al último municipio referido se encuentra comprendida 
en la señalada en el Municipio de Bacalar, dado que a la formulación del presente aún no se cuenta 
oficialmente con el número de habitantes que lo comprende. 

Es también un polo turístico mundial lo cual expone a la entrada de enfermedades emergentes, es 
tránsito de grupos étnicos que buscan llegar a los estados unidos de Norteamérica desde sur 
América y Asia principalmente, predominan condiciones hidrometeorológicas que favorecen 
huracanes, inundaciones, y la presencia de enfermedades transmitidas por vector, lo que expone a 
la población a mayores riesgos sanitarios.  

En materia de salud se tienen indicadores alentadores, la más alta esperanza de vida nacional, la 
disminución de muerte infantil y la implementación exitosa del seguro popular, sin embargo, es 
urgente trabajar en la prevención de la salud, en especial el control de la diabetes y la obesidad, 
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ordenar las redes de servicios de salud existentes, la creación de nuevas unidades y la 
implementación de estrategias innovadoras como es el caso de las Caravanas de la Salud, con el 
fin de llegar a la población más apartada. 

Morbilidad. 

La morbilidad se define como el número de personas enfermas o casos de una enfermedad en 
relación con la población en que se presenta siendo la mejor manera de expresarse la incidencia. 
De acuerdo a lo anterior en nuestro estado son las enfermedades de origen infeccioso las de mayor 
prevalencia debido a que la condición de clima tropical se favorece a la reproducción de los vectores 
que propagan  zoonosis y con esto infecciones por parásitos, bacterias o virus. 

Morbilidad Estatal 2010 

 Casos Tasa 
Total 218,877 160.72 
Infecciones Respiratorias Agudas 138,950 102.03 
Infecciones Intestinales Por Otros Organismos 17,696 12.99 
Infección De Vías Urinarias 17,522 12.87 
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis 4,927 3.62 
Otitis Media Aguda 4,103 3.01 
Fiebre Por Dengue 3,932 2.89 
Conjuntivitis 3,332 2.45 
Asma Y Estado Asmático 2,954 2.17 
Amebiasis Intestinal 2,952 2.17 
Gingivitis Y Enfermedades Periodontales 2,155 1.58 
Candidiasis Urogenital 1,840 1.35 
Ascariasis 1,171 0.86 
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente 1,009 0.74 
Escabiosis 815 0.60 
Hipertensión Arterial 792 0.58 
Otras Helmintiasis 655 0.48 
Varicela 573 0.42 
Paratifoidea Y Otras Salmonelosis 566 0.42 
Neumonías Y Bronconeumonías 547 0.40 
Resto De Diagnósticos 12,386 9.10 
* Tasa por 1,000 Habitantes. 
Fuente: Morbilidad, SUIVE 2010 



 

14 

No obstante se puede observar que las infecciones respiratorias agudas son la principal demanda 
de consulta en todas las dependencias del sector salud y que representan el 63.4% del total de la 
morbilidad registrada, siendo el grupo de menores de cinco años de edad el más afectado con 
120,647 casos por año, seguidas de las enfermedades intestinales en todos los grupos de edad, 
infección de vías urinarias, enfermedades relacionadas con la enfermedad acido péptica, otitis, 
enfermedades emergentes como el dengue, y otras como la conjuntivitis, enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, amebiasis, y resaltando de las patologías bucales, la gingivitis y la 
enfermedad periodontal que ya figuran dentro de las diez primeras causas, es importante el 
mencionarlas, debido a que la caries dental constituye otro problema de Salud Pública, 
principalmente en los niños, donde a la edad de 12 años el índice es de 5.3 piezas dentarias 
careadas y con repercusiones en la pérdida precoz de las mismas. 

Los registros de morbilidad por enfermedades no trasmisibles demuestran un franco ascenso de la 
diabetes mellitus tipo II, debido primariamente al incremento de los hábitos de vida sedentaria, 
aunados al poco ejercicio, comida chatarra y alta en grasas saturadas, exceso de carbohidratos. De 
igual forma la hipertensión arterial se incrementó, en el mismo período de tiempo, siendo las causas 
probables la ingesta de alimentos ricos en sal, consecuencia de comida preparada, enlatada y con 
conservadores con alto contenido de sodio, colocándose ambas enfermedades dentro de las 
principales causas de enfermedad para el 2010. 

Al realizar el análisis de la morbilidad general comparando las 3 regiones del Estado, se puede 
observar que es muy similar entre todas las regiones, predominando las enfermedades trasmisibles 
como lo son las Infecciones Respiratorias Agudas, las Enfermedades Diarreicas Agudas, las 
Infecciones de Vías Urinarias, la Gingivitis y Enfermedad Periodontal, posteriormente vemos 
enfermedades no trasmisibles relacionadas con el estrés y con los malos hábitos de una vida 
saludable como serían las Úlceras, Gastritis y Duodenitis, la Hipertensión Arterial y la Diabetes 
Mellitus y otras no trasmisibles como el estado asmático comienzan a hacer aparición dentro de las 
primeras causas de morbilidad. 

Mortalidad. 

Se define como “mortalidad” al número y causas de la muerte que ocurren en una población en un 
tiempo determinado. 
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Si se analizan las causas de muerte, se debe tomar en cuenta los múltiples factores que 
indirectamente impactan en las tasas de mortalidad en el estado, factores tales como: cobertura, 
calidad de la atención médica y niveles de desarrollo de un municipio, lo cual nos indica que, el 
riesgo de morir de una persona no está determinado únicamente por su edad y sexo, sino por las 
condiciones sociales en las que se encuentra inmersa.  

La tasa bruta de mortalidad es de 3.07 defunciones por 1,000 habitantes, inferior en 2 puntos de la 
nacional que es de 5. En nuestro estado los niños tienen más oportunidades de vivir que en el resto 
del país con una tasa de mortalidad infantil de 11.83 por cada 1 mil nacidos vivos estimados, inferior 
a la nacional de 14.2. 

Mortalidad Estatal 2010 

 Defunciones Tasa 
Total 3,929 2.89 
1.- Diabetes mellitus 464 0.34 
2.- Infarto agudo de miocardio 209 0.15 
3.- Los demás accidentes y efectos tardíos 196 0.14 
 4.- Otras enfermedades del hígado 189 0.14 
 5.- Neumonía 140 0.10 
6.- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 135 0.10 
7.- Agresiones (homicidios) 117 0.09 
8.- Enfermedad alcohólica del hígado 109 0.08 
9.- Insuficiencia renal 107 0.08 
10.- Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 104 0.08 
11.- Accidentes de tráfico de vehículos de motor 92 0.07 
12.- Hipertensión esencial 80 0.06 
13.- Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios 
originados en el período perinatal 

78 0.06 

14.- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 73 0.05 
15.- Las demás síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte 64 0.05 
16.- Las demás enfermedades del aparato respiratorio 62 0.05 
17.- Las demás enfermedades isquémicas del corazón 61 0.04 
18.- Eventos de intención no determinada 52 0.04 
19.- Otras enfermedades cerebrovasculares 50 0.04 
 20.- Ahogamiento y sumersión accidentales 50 0.04 
Resto de las demás causas 1,497 1.10 
* Tasa por 1,000 Habitantes 
Fuente: SEED 2010  
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Las principales causas de muerte en nuestro estado, derivan como consecuencia de Enfermedades 
conocidas como Crónico Degenerativas, estas son la Diabetes Mellitus y los infartos agudos al 
miocardio, las cuales ocupan el primer y segundo lugar de causas de muerte, la diabetes mellitus 
representa un importante problema de salud pública debido al incremento de los casos y de las 
defunciones que ha generado, además por constituirse como uno de los principales factores 
predisponentes para la aparición de otras enfermedades.  

En lo referente a los egresos hospitalarios según el tipo de diagnóstico en las instituciones del 
sector la principal causa es la atención de embarazos y partos, evento que satura a los mismos por 
ser pacientes que por lo menos requieren un día de hospitalización dado que la mayor parte de ellos 
proceden del medio rural, en tanto que los traumatismos, envenenamientos y otras causas ocupan 
el tercer lugar, es aquí en donde se hace énfasis en los accidentes de trabajo, viales y del hogar, al 

 

FUENTE: SAEH 2010 

CAUSA No. EGRESOS TASA

Parto único espontáneo 7,554 5.55

Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo 6,629 4.87

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas Fracturas 2,510 1.84

Aborto (solo morbilidad) 1,480 1.09

Diabetes mellitus 1,183 0.87

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1,129 0.83

Colelitiasis y colecistitis 809 0.59

Apendicitis 548 0.40

Enfermedades infecciosas intestinales 524 0.38

Neumonía e influenza 437 0.32

Enfermedades del corazón 420 0.31

Hernia de la cavidad abdominal 367 0.27

Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza 353 0.26

Enfermedades del hígado 342 0.25

Fiebre del dengue hemorrágico 337 0.25

Insuficiencia renal 327 0.24

Fiebre del dengue 295 0.22

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 260 0.19

Causas obstétricas indirectas 236 0.17

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 222 0.16

Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte 432 0.32

Las demás 5,094 3.74

Total de Egresos 31,488 23.12

TASA POR 1,000 HABITANTES

Principales Egresos Hospitalarios 2010
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fin de evitar al máximo posible que ocurran accidentes o traumatismo por falta de prevención y que 
pueden ocasionar otro tipo de lesión orgánica o funcional en el paciente. 

Así mismo las causas de egreso hospitalario como alteraciones del sistema circulatorio, endocrinas, 
nutricionales y metabólicas, así como las neoplasias, también se encuentran dentro de las primera 
causas de defunción en la población general. Por lo que es imperante se impacte directamente en el 
autocuidado de la salud, así como en las medidas higiénicas, dietéticas en la población a fin de 
poder coadyuvar en la mortalidad por este tipo de padecimiento 

Consultas y Servicios Otorgados 

En 2010, las unidades médicas del sector Salud se brindaron 3 millones 155 mil 379 consultas, 
otorgando, los Servicios Estatales de Salud 1 millón 169 mil 395, de las cuales 874 mil 350 fueron 
generales, 122 mil 222 de especialidades¸ 64 mil 635 de urgencias y 108,188 odontológicas. 

Las instituciones que conforman el sector salud, realizaron 4 millones 187 mil 103 estudios de 
diagnóstico y 3 millones 811 mil 386 estudios de laboratorio. Para la vigilancia epidemiológica se 
realizaron 7 mil 606 baciloscopías, 23 mil 457 estudios sobre enfermedades de transmisión sexual, 
41 mil 728 de Vih/Sida, 5 mil 72 de Hepatitis B, 31 mil 547 de paludismo y 3 mil 535 de dengue. Los 
Servicios Estatales de Salud, realizaron 1 millón 367 mil 160 estudios de diagnóstico y 1 millón 303 
mil 948 estudios de laboratorio.  

 

FUENTE: CUADROS ESTADÍSTICOS, DEPTO. ESTADÍSTICA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD QUINTANA ROO 2010. 

 

SERVICIO IMSS ISSSTE SEDENA SEDEMAR DIF SESA TOTAL 

CONSULTAS EXTERNAS 1,580,025 282,149 17,569 20,036 86,205 1,169,395 3,155,379 

GENERAL 1,027,024 189,399 2,982 10,106 66,142 874,350 2,170,003 

   ESPECIALIZADA 221,664 63,250 6,458 4,715 8,374 122,222 426,683 

   DE URGENCIA 265,817 11,903 5,216 3,985 N.A. 64,635 351,556 

   ODONTOLÓGICAS 65,520 17,597 2,913 1,230 11,689 108,188 207,137 

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO 2,694,713 51,750 4,312 69,168 N.A. 1,367,160 4,187,103 

EGRESOS HOSPITALARIOS 27,373 4,271 526 593 N.A. 31,488 64,251 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 17,901 1,947 155 103 826 15,252 36,184 

DEFUNCIONES HOSPITALARIAS 721 44 12 6 N.A. 936 1,719 

PARTOS ATENDIDOS 9,268 638 70 106 N.A. 12,654 22,736 
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Recursos Humanos en las Instituciones del Sector Salud 

El Sector Salud cuenta con una plantilla de 1 mil 932 médicos y 2 mil 808 enfermeras, en los 
Servicios Estatales de Salud, tenemos una plantilla de 829 médicos y 1 mil 288 enfermeras, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene 876 médicos y 1 mil 217 enfermeras, el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, tiene 182 enfermeras y 166 médicos, 
el DIF Quintana Roo, tiene 41 médicos y 76 enfermeras, la Secretaría de Marina, y la Secretaría de 

Recursos Humanos en las Instituciones del Sector Salud 

FUENTE: CUADROS ESTADÍSTICOS, DEPTO. ESTADÍSTICA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD QUINTANA ROO 2010. 

FUENTE: CUADROS ESTADÍSTICOS, DEPTO. ESTADÍSTICA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD QUINTANA ROO 2010. 
 

PROGRAMA IMSS ISSSTE SEDENA SEDEMAR DIF SESA SECTOR 

POR ESPECIALIDAD 221,664 63,250 6,458 4,715 8,374 122,222 426,683 

   CIRUGÍA 15,262 7,153 n.d. n.d. N.A. 8,654 31,069 

   MEDICINA INTERNA 30,589 8,471 n.d. n.d. N.A. 11,261 50,321 

   PEDIATRÍA 15,553 8,865 n.d. n.d. N.A. 14,199 38,617 

   GINECOBSTETRICIA 32,202 11,153 n.d. n.d. N.A. 30,060 73,415 

   OFTALMOLOGÍA 18,964 3,586 n.d. n.d. N.A. 4,480 27,030 

   OTORRINOLARINGOLOGÍA 11,293 1,943 n.d. n.d. N.A. 654 13,890 

   TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 23,749 8,786 n.d. n.d. N.A. 7,514 40,049 

   OTRAS ESPECIALIDADES 74,052 13,293 6,458 4,715 8,374 45,400 152,292 
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la Defensa Nacional, tiene 20 médicos y 45 enfermeras. 

 

En cuanto a la correspondencia de personal por institución del sector salud, observamos que el 
IMSS cuenta con mayor número de médicos, es decir el 45 por ciento de los registrados en el 
Estado, en tanto que los Servicios Estatales de Salud disponen del 43 por ciento, así mismo 
disponen del 46 por ciento de la plantilla de enfermería. De acuerdo al total de la plantilla médica los 
Servicios Estatales de Salud disponen de 1 médico por mil habitantes, y 2 enfermeras por mil 
habitantes. 

Para coadyuvar la identificación de riesgos a la salud se cuenta con el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, que incorpora infraestructura, equipamiento y tecnología con procedimientos que ofrecen 
servicios de diagnóstico oportuno y que permiten garantizar una adecuada vigilancia epidemiológica 
y sanitaria. Además de las acciones que implementa la Dirección Contra Riesgos Sanitarios, a 
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través de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, que en términos de las disposiciones 
aplicables corresponden a la Secretaría de Salud. 

El Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, busca otorgar cobertura 
de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas de 
bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son 
derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. 

Los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del 
Seguro Popular tendrán acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. El Seguro Popular es, hoy en día, un 
instrumento que ha hecho efectivo el derecho constitucional de acceso a los servicios de salud para 
todos los mexicanos. Cuenta con 275 intervenciones descritas en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud., las cuales cubren casi mil 500 enfermedades, que se traducen en el 100 por ciento de las 
intervenciones de primer nivel de atención, en 95 por ciento del segundo y 60 de las enfermedades 
que representan un gasto catastrófico. 

En 2000, sólo cuatro de cada diez quintanarroenses tenían acceso a servicios de salud, a la fecha, 
el Sistema Estatal de Protección en Salud, de Quintana Roo, consolida las acciones institucionales 
de atención de las familias con el Seguro Popular, el padrón de beneficiarios del Seguro Popular es 
de 570 mil 503 quintanarroenses afiliados.La atención a la población afiliada al seguro popular, está 
garantizada por la red de servicios con que se cuenta. 

Con el programa Caravanas de la Salud, 16 unidades móviles recorren el estado con un programa 
de visitas a 155 comunidades de difícil acceso sin centro de salud, 7 de ellas atienden la zona sur 
del estado, 4 la zona norte y 5 la zona maya, en beneficio de 44 mil habitantes. 
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Infraestructura 

Desde el punto de vista de salud el Estado está dividido en tres regiones, la zona sur del Estado y la 
integra el municipio de Othón P. Blanco y el nuevo municipio de Bacalar; la zona norte incluye a 6 
municipios, Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres, Cozumel y Lázaro Cárdenas y la 
denominada zona maya, que incluye a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos. 

En el estado de Quintana Roo, los Servicios Estatales de Salud, cubren a un 47 por ciento de los 
servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social o que son beneficiarios del 
Sistema Estatal de Protección en Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, un 42 por ciento, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el 9 por ciento y las 
Fuerzas Navales y Militares el 2 por ciento. Para atender las necesidades de salud el Sector Salud 
cuenta con 264 unidades médicas, de ellas 243 son unidades de consulta externa, 17 de 
hospitalización general y 4 de hospitalización especializada. 

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud 

Estado 
Total IMSS ISSSTE SEDENA SEMAR SESA DIF 
264 14 9 2 3 208 28 

De consulta externa 243 8 6 1 1 199 28 
De hospitalización general 17 4 3 1 1 8 0 
De hospitalización especializada 4 2 0 0 1 1 0 
Othón P. Blanco 101 2 2 2 3 83 9 
De consulta externa 94 1 1 1 1 81 9 
De hospitalización general 5 1 1 1 1 1 0 
De hospitalización especializada 2 0 0 0 1 1 0 
Benito Juárez 43 7 1 0 0 29 6 
De consulta externa 38 4 0 0 0 28 6 
De hospitalización general 3 1 1 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 2 2 0 0 0 0 0 
Cozumel 11 1 1 0 0 5 4 
De consulta externa 8 0 0 0 0 4 4 
De hospitalización general 3 1 1 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
Isla Mujeres 5 1 1 0 0 2 1 
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Estado 
Total IMSS ISSSTE SEDENA SEMAR SESA DIF 
264 14 9 2 3 208 28 

De consulta externa 4 1 1 0 0 1 1 
De hospitalización general 1 0 0 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
Lázaro Cárdenas 18 0 1 0 0 15 2 
De consulta externa 17 0 1 0 0 14 2 
De hospitalización general 1 0 0 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
Felipe Carrillo Puerto 46 1 1 0 0 42 2 
De consulta externa 45 1 1 0 0 41 2 
De hospitalización general 1 0 0 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
José María Morelos 23 0 1 0 0 21 1 
De consulta externa 22 0 1 0 0 20 1 
De hospitalización general 1 0 0 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
Solidaridad 12 2 1 0 0 7 2 
De consulta externa 10 1 1 0 0 6 2 
De hospitalización general 2 1 0 0 0 1 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
Tulum 5 0 0 0 0 4 1 
De consulta externa 5 0 0 0 0 4 1 
De hospitalización general 0 0 0 0 0 0 0 
De hospitalización especializada 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Prestaciones Médicas; Coordinación de Planeación e Información Médica. 

ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica. Oficina de Bioestadística. 
SEDENA, Jefatura de la 34a. Zona Militar. 
SEMAR, Quinta Región y Décima Primera Zona Naval Militar; Hospital Naval de Chetumal. 
Servicios Estatales de Salud. Dirección de Planeación; Departamento de Estadística.DIF, Dirección General, Coordinación de Sistemas de 
Información sobre Asistencia Social. 

Nuestro estado tiene 164 centros de salud acreditados, así mismo con la acreditación hospitalaria 
se garantiza en Quintana Roo la calidad de los servicios en la clínica de leucemia en Chetumal, los 
centros de atención de enfermedades de transmisión sexual de Chetumal y Cancún, los servicios de 
cuidados intensivos neonatales en el Hospital General de Cancún, en el de Chetumal y el Hospital 
Materno Infantil Morelos, los servicios de cataratas de Chetumal y Cancún y los servicios de las 
unidades médicas especializadas, UNEMES, de enfermedades crónico degenerativas en Chetumal.  
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Considerando las necesidades de crecimiento en infraestructura en salud y cumpliendo con la 
normatividad dictada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, año con año se 
registran en el documento denominado Plan Maestro de Infraestructura en Salud, los proyectos de 
nuevas unidades médicas, con la finalidad de cumplir con los requisitos necesarios para poder ser 
considerado en el presupuesto de egresos el recurso económico para el desarrollo de los mismos. 

De acuerdo a todo lo anterior concluimos que la prioridad del Sistema de Salud es garantizar que no 
se lesione en lo mas mínimo ninguno de los logros alcanzados, lo que esta implícito en los 
propósitos y directrices trazados para el futuro, pero evidentemente los cambios demográficos, así 
como los ocurridos en la morbilidad y mortalidad en la población se convierten en el objetivo 
estratégico de mayor prioridad para continuar con las transformaciones favorables del Estado de 
salud de la población, y este estado de salud requiere que la promoción y prevención se conviertan 
en pilares fundamentales de la estrategia del futuro, sin desestimar la recuperación de la salud 
cuando se ha perdido, por la rehabilitación, cuando se requiera. 

Son propósitos fundamentales para mejorar el nivel de salud de los quintanarroenses, el eficientar 
los recursos disponibles fortaleciendo el primer nivel de atención, haciéndolo más resolutivo, operar 
la infraestructura hospitalaria existente con el recurso humano adecuado, con el suministro oportuno 
de insumos que conlleve a una mejoría continua en la calidad en la atención, por otro lado reforzar 
los programas de prevención y promoción de la salud que permita una disminución de la mortalidad 
por enfermedades no transmisibles, los accidentes y otras causas violentas; el control de factores 
de riesgo, en especial el sobrepeso corporal, la hipertensión, las cuales producen riesgos 
enfermedades cardiovasculares, y diabetes mellitus, factores asociados con los hábitos dietéticos 
que requieren acciones especiales. 

Las políticas públicas de salud, los diferentes programas de acción, los proyectos especiales y 
sobre todo una planeación estratégica adecuada señalarán el camino que seguiremos con firmeza 
obteniendo los resultados esperados.  
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VI. CONTEXTO 

El sector salud en el estado de Quintana Roo se encuentra compuesto por diversas instituciones, 
cada una de los cuales cubre diferentes tipos de población.  

 El que atiende a la población no asegurada 
 El que atiende a la población que cuenta con seguridad social (población asegurada) 
 El sector privado 

Los servicios del sector salud a la población no asegurada son proporcionados básicamente por la 
Secretaria de Salud. 

Las instituciones del Sector Salud tienen la obligación de respetar y ejecutar las normas emitidas 
por la Secretaría de Salud del nivel Federal y son: 

 Los Servicios Estatales de Salud. 
 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
  y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
 Las Fuerzas Armadas, es decir SEDENA y SEMAR 
 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

En un esfuerzo para el logro de las acciones de salud, planteadas en el Plan Quintana Roo 2011-
2016, sean alcanzadas, el Sector Salud ha incluido a instancias como la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría Técnica, la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional, el Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, la Junta de 
Asistencia Social Privada de Quintana Roo y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del Estado de 
Quintana Roo.  

El sector salud tiene como propósito mejorar el nivel de salud para toda la población durante todo el 
ciclo de vida, lo que a su vez supone contar con un sistema de salud efectivo. Este Sector, por lo 
tanto, tiene también la responsabilidad de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la 
salud de aquellos que están en peores condiciones. En este sentido el sistema de salud debe ser 
también equitativo. 
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El Sector Salud, contribuirá, en la población del Estado de Quintana Roo, a un desarrollo humano, 
justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, la detección de 
riesgos sanitarios y salud pública, como objetivo social compartido y dirigiendo el acceso a servicios 
integrales, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la 
confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la 
población, al tiempo que ofrecen en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, 
transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana. 

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, implementa acciones de manera conjunta 
con la federación con el propósito fundamental de proteger la salud de la población contra riesgos 
sanitarios. 
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VII. MISIÓN 

Salvaguardar la salud de la población del Estado de Quintana Roo, a través de políticas públicas 
que fomenten el auto cuidado de la salud, garantizando servicios de salud de atención médica con 
calidad, trato digno, transparencia y oportunidad que redunden en prácticas y estilos de vida 
saludable. 
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VIII. VISIÓN 

Constituirse en un Sistema Estatal de Salud con servicios oportunos, de accesibilidad y calidad que 
mejoren el nivel de vida de los ciudadanos quintanarroenses, desarrollando personal capacitado que 
disponga de las herramientas adecuadas para otorgar un servicio eficiente.  
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IX. POLÍTICAS 

Fortalecer y Modernizar los Servicios de Salud 

Modernizar en forma integral los servicios de salud pública, mediante acciones que garanticen la 
eficiencia y calidad en la prestación de los mismos. 

 Mejorar y hacer más eficiente el marco normativo para promover la coordinación 
intersectorial e interinstitucional.  

 Implementar herramientas para que la información estadística en salud y la vigilancia 
epidemiológica sea confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

 Otorgar atención médica de calidad a la población que no cuenta con acceso al servicio de 
seguridad social a través de su afiliación al sistema de protección social en salud.  

 Impulsar el desarrollo del capital humano en formación y la investigación en salud.  
 Promover y gestionar acciones de capacitación y actualización del personal de las 

instituciones de salud.  
 Establecer mecanismos de modernización de los procesos administrativos.  

Fortalecer las Acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades 

Diseñar, implementar y coordinar acciones intersectoriales para la prevención, control y tratamiento 
de enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas y las consideradas como principales causas de 
muerte. 

 Implementar acciones intersectoriales de promoción para la prevención de enfermedades, 
desarrollando así una cultura del auto cuidado de la salud.  

 Fortalecer las acciones de prevención de enfermedades recurrentes, adictivas, epidémicas 
y las consideradas como principales causas de muerte.  

 Fortalecer las acciones de control de las enfermedades que ocupan las principales causas 
de morbi-mortalidad en el estado.  

 Promover la participación de la población en los programas de salud para un entorno 
saludable.  

 Identificar riesgos sanitarios para dar seguimiento a los programas de prevención y control 
de enfermedades a través del diagnóstico por laboratorios. 
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Ampliar la Cobertura de los Servicios de Salud 

Ampliar las posibilidades de acceso a los servicios de salud a la población, mediante unidades 
médicas dignas, que respondan a las necesidades de los usuarios.  

 Ampliar la cobertura de los servicios de salud con la construcción y consolidación de 
unidades médicas.  

 Impulsar la dignificación y el mantenimiento de la infraestructura médica.  
 Promover la planeación, distribución, asignación y uso racional del equipamiento médico 

conforme los lineamientos e indicadores establecidos. 
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X. OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD. 

1.1 Objetivo General 

Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la 
capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones 
de prevención contra riesgos sanitarios. 

Objetivos específicos. 

 Modernizar en forma integral los servicios de salud pública, mediante acciones que 
garanticen la eficiencia y calidad en la prestación de los mismos, a través de la coordinación 
intersectorial para la capacitación del capital humano, desarrollo e implementación de 
herramientas tecnológicas que coadyuven a la integración de información para la 
modernización de procesos en la atención médica. 

 Diseñar, implementar y coordinar acciones intersectoriales para la prevención, control y 
tratamiento de enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas y las consideradas como 
principales causas de muerte, esto derivado del resultado del diagnóstico de salud, el cual 
define las prioridades del sector salud para la prevención, control y tratamiento de las 
principales causas de enfermedades y causal de muertes en el estado. 

 Ampliar las posibilidades de acceso a los servicios de salud a la población, mediante 
unidades médicas dignas, consolidando su operación y equipamiento así como también 
acercar los servicios de salud a través de las unidades móviles a las comunidades de difícil 
acceso o las comunidades que no cuentan con unidad médica fija. 
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XI. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA ESTRATEGÍA LÍNEA DE ACCIÓN 
I.4.1.- Servicios de 
Salud Fortalecidos y 
Modernizados. 
 
Modernizar en forma 
integral los servicios de 
salud pública, 
mediante acciones que 
garanticen la eficiencia 
y calidad en la 
prestación de los 
mismos. 

I.4.1.1.- Mejorar y hacer más eficiente el 
marco normativo para promover la 
coordinación intersectorial e 
interinstitucional. 

1.4.1.1.1.- Fortalecer la coordinación intersectorial y/o 
interinstitucional a fin de contribuir a que estas otorguen 
atención médica con calidad a los derechohabientes. 
1.4.1.1.2.- Promover acuerdos de colaboración entre las 
diversas instituciones de salud para lograr un mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada. 

I.4.1.2.- Implementar herramientas para 
que la información estadística en salud y la 
vigilancia epidemiológica sea confiable y 
oportuna para la toma de decisiones. 

1.4.1.2.1.- Implementación del Expediente Clínico Electrónico. 
1.4.1.2.2.- Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la 
información y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la 
integración del sector. 
1.4.1.2.3.- Facilitar el acceso a información confiable y 
oportuna, así como el desarrollo de la métrica e indicadores 
para la salud. 

I.4.1.3.- Otorgar atención médica de 
calidad a la población que no cuenta con 
acceso al servicio de seguridad social a 
través de su afiliación al sistema de 
protección social en salud. 

1.4.1.3.1.- Consolidar y garantizar un financiamiento equitativo 
de la atención médica a los derechohabientes del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

I.4.1.4.- Impulsar el desarrollo del capital 
humano en formación y la investigación en 
salud. 

1.4.1.4.1.- Incorporar programas de calidad en la formación 
académica de técnicos y profesionales de la salud. 
1.4.1.4.2.- Fomentar la investigación del sector salud hacia los 
padecimientos emergentes, las enfermedades no transmisibles 
y transmisibles.  

I.4.1.5.- Promover y gestionar acciones de 
capacitación y actualización del personal 
de las instituciones de salud. 

1.4.1.5.1.- Coadyuvar al desarrollo de los Recursos humanos 
de las áreas médicas, paramédicas y administrativas, a través 
de cursos de capacitación orientados al ámbito de su 
competencia. 
I.4.1.5.2.- Promover y gestionar acciones de capacitación y 
actualización del personal de las instituciones de salud. 

I.4.1.6.- Establecer mecanismos de 
modernización de los procesos 
administrativos. 

1.4.1.6.1.- Modernizar en forma integral los servicios de salud 
pública en el estado para elevar su eficiencia y calidad.  

I.4.2.- Fortalecer las 
Acciones de 
Promoción de la Salud 
y Prevención y Control 
de Enfermedades. 
 
Diseñar, implementar y 
coordinar acciones 
intersectoriales para la 

I.4.2.1.- Implementar Acciones 
intersectoriales de promoción para la 
prevención de enfermedades, 
desarrollando así una cultura del auto 
cuidado de la salud. 

1.4.2.1.1.- Implementar iniciativas para atender de manera 
prioritaria las necesidades de los quintanarroenses en materia 
de promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades y atención médica curativa. 
1.4.2.1.2.- Desarrollar acciones conjuntas que permitan 
disminuir índices de sobrepeso y obesidad en los centros 
educativos. 
1.4.2.1.3.- Celebrar acuerdos de coordinación que permitan 
disminuir los índices de accidentes y lesiones. 
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POLÍTICA ESTRATEGÍA LÍNEA DE ACCIÓN 
prevención, control y 
tratamiento de 
enfermedades 
adictivas, recurrentes, 
epidémicas y las 
consideradas como 
principales causas de 
muerte. 

1.4.2.1.4.- Ampliar la cobertura de intervenciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación para la población beneficiaria. 

I.4.2.2.- Fortalecer las acciones de 
prevención de enfermedades recurrentes, 
adictivas, epidémicas y las consideradas 
como principales causas de muerte. 

1.4.2.2.1.- Impulsar una política integral para la prevención y 
control del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo 
cardiovascular. 
1.4.2.2.2.-Establecer acciones para la prevención y atención 
del dengue, paludismo, tuberculosis, VIH/SIDA, cáncer de 
mama y cérvico uterino, suicidios y adicciones. 

I.4.2.3.- Fortalecer las acciones de control 
de las enfermedades que ocupan las 
principales causas de morbi-mortalidad en 
el estado. 

1.4.2.3.1.- Responder de manera oportuna a la demanda de 
consultas y medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades recurrentes. 
1.4.2.3.2.- Fortalecer las acciones de control sobre las causas 
que afectan la salud materna y perinatal. 

I.4.2.4.- Promover la participación de la 
población en los programas de salud para 
un entorno saludable. 

1.4.2.4.1.- Fomentar acciones comunitarias que permitan a los 
quintanarroenses desarrollar una cultura de la salud que les 
permita vivir en entornos saludables. 

I.4.2.5.- Identificar riesgos sanitarios para 
dar seguimiento a los programas de 
prevención y control de enfermedades a 
través del diagnóstico por laboratorios. 

1.4.2.5.1.- Integrar diagnósticos de riesgos sanitarios a fin de 
identificar los riesgos emergentes y no emergentes que 
deberán ser atendidos a través de acciones regulatorias y de 
fomento sanitario. 
1.4.2.5.2.- Desarrollar programas en materia de riesgos 
sanitarios, para el manejo de alimentos, bebidas, insumos para 
la salud, sustancias tóxicas, tabaco y todos aquellos productos 
y servicios que representen algún riesgo para la salud. 
1.4.2.5.3.- Implementar acciones que garanticen la seguridad, 
calidad y eficacia de los medicamentos e insumos para la salud 
y las buenas prácticas de manufactura en la industria. 
1.4.2.5.4.- fortalecer la coordinación operativa con los 
municipios en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

I.4.3.- Ampliación de la 
Cobertura de los 
Servicios de Salud. 
Ampliar las 
posibilidades de 
acceso a los servicios 
de salud a la 
población, mediante 
unidades médicas 
dignas, que respondan 
a las necesidades de 
los usuarios. 
 

I.4.3.1.- Ampliación de la cobertura de los 
servicios de salud con la construcción y 
consolidación de unidades médicas. 

1.4.3.1.1.- Integrar y actualizar el diagnóstico integral de 
necesidades de fortalecimiento de infraestructura en el sector 
salud. 
1.4.3.1.2.- Extender la cobertura de atención a las zonas con 
escaso o nulo acceso a servicios de salud, a través de las 
Caravanas de la Salud (unidades móviles y equipos itinerantes 
de salud) 
1.4.3.1.3.- Consolidar la infraestructura de todas las unidades 
médicas de acuerdo al modelo de plantillas ideales para el 
funcionamiento de las mismas según su capacidad. 
1.4.3.1.4.- continuar con los procesos de acreditación y 
reacreditación de las unidades médicas de 1 y 2 nivel de 
atención. 

I.4.3.2.- Impulsar la dignificación y el 
mantenimiento de la infraestructura 
médica. 

1.4.3.2.1.- Integrar y actualizar el diagnóstico integral de 
necesidades mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura en las unidades médicas de primer y segundo 
nivel de atención. 
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POLÍTICA ESTRATEGÍA LÍNEA DE ACCIÓN 
1.4.3.2.2.- Consolidar los Servicios de Salud con la creación de 
infraestructura de acuerdo a la demanda, morbi-mortalidad y 
sistemas de referencia-contrareferencia así como la situación 
geográfica del estado. 

I.4.3.3.- Promover la planeación, 
distribución, asignación y uso racional del 
equipamiento médico conforme los 
lineamientos e indicadores establecidos. 

1.4.3.3.1.- Impulsar el establecimiento de políticas para la 
renovación y mantenimiento de equipo médico en las unidades 
de atención a la salud. 
1.4.3.3.2.- Fomentar la utilización de tecnologías para la salud, 
considerando intervenciones clínicas así como dispositivos 
médicos.  
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XII. METAS, PLAZOS DE OPERACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGÍA 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INDICADORES PLAZO DE 

OPERACIÓN NOMBRE META FÓRMLA 

Servicios de 
Salud 
Fortalecidos y 
Modernizados 

Sistema de información 
Expediente Clínico 
Electrónico. 

Implementación del 
Sistema de 
Expediente Clínico 
Electrónico en unidades 
de primer nivel de 
atención 

170 Número de unidades con Sistema 
programado/número de unidades con 
sistema instalado 

2012-2016 

Beneficiarios Del Seguro 
Popular A Reafiliar 

Reafiliación de 
beneficiarios de Seguro 
Popular 

124,006 No. De beneficiarios de seguro popular 
reafiliados / No. De beneficiarios de 
seguro popular reafiliados 
programados 

2012 

Impulsar el desarrollo del 
capital humano en salud 
del sector (médico, 
enfermeras (os) y 
paramédicos. 

Médico, enfermeras (os) y 
paramédicos del sector 
salud capacitados 

2,532 Médico, enfermeras (os) y 
paramédicos capacitados / Médico, 
enfermeras (os) y paramédicos 
programados a capacitar 

2012 

Fortalecer las 
acciones de 
Promoción de 
la Salud y 
Prevención y 
Control de las 
Enfermedades 

Vacunación Universal DOSIS 781,598 Dosis aplicadas/dosis programadas 2012 
Cartilla Nacional de Salud 
para niños, adolescentes, 
mujeres, hombres y 
adultos mayores 

Cartillas entregadas 100,465 Número de Cartillas entregadas/ 
Número de Cartillas programadas 

2012 

Control Larvario Viviendas visitadas 2,560,023 Número de viviendas visitadas/Número 
de viviendas programadas 

2012 

Nebulización 
 

Hectáreas nebulizadas 193,722 Número de hectáreas 
nebulizadas/Número de hectáreas 
programadas 

2012 

Rociado Antilarvario 
 

Hectáreas rociadas 19,491 Número de Hectáreas Rociadas/ 
Número de hectáreas programadas 

2012 

Patio Limpio 
 

Viviendas visitadas 63,968 Número de viviendas visitadas/Número 
de viviendas programadas 

2012 

Tratamientos Dosis Única 
para combatir el 
Paludismo 

 

Tratamientos Dosis única 142,939 Tratamientos entregados/tratamientos 
programados 

2012 

Prevención oportuna de 
infecciones transmitidas 
sexualmente y VIH 

Prevención oportuna de 
VIH 

75,693 Detecciones realizadas/Detecciones 
programadas 

2012 

Prevención oportuna de 
cáncer cervicouterino 

Tamizaje Papanicolaou 17,547 Detecciones realizadas/Detecciones 
programadas 

2012 

Prevención oportuna de 
cáncer de mama 

Estudios de mastografías 5,810 Detecciones realizadas/Detecciones 
programadas 

2012 

Detección de factores de 
riesgo en enfermedades 
de diabetes de 
hipertensión 

Cuestionario de factores 
de riesgo 

251,816 Cuestionarios aplicados/Cuestionarios 
Programados 

2012 
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ESTRATEGÍA 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INDICADORES PLAZO DE 

OPERACIÓN NOMBRE META FÓRMLA 

Pacientes en tratamiento 
de diabetes 

Pacientes en tratamiento 6,900 Pacientes en tratamiento con resultado 
positivo/pacientes en tratamiento 
programados 

2012 

Pacientes en tratamientos 
de hipertensión arterial 

Pacientes en tratamiento 6,074 Pacientes en tratamiento 
con resultado positivo/pacientes en 
tratamiento programados 

2012 

Atención al menor de 5 
años 

Atención ial menores en 
infecciones respiratorias 
agudas y enfermedades 
diarreicas 

332,000 Atenciones a menores de 5 
años/Atención a menores de 5 años 
programados 

2012 

Vigilancia sanitaria de los 
establecimientos de 
bienes y servicios para 
verificar el cumplimiento 
de la normatividad 

Verificaciones Sanitarias 9,693 Verificaciones Sanitarias a 
Establecimientos de Bienes y 
Servicios/ Verificaciones Sanitarias a 
Establecimientos de Bienes y Servicios 
Programadas 

2012 

Visitas de verificación 
sanitaria a 
establecimientos de 
comercio farmacéutico 

Verificaciones Sanitarias 700 Verificaciones Sanitarias a 
establecimientos de comercio 
farmacéutico/ Verificaciones Sanitarias 
a establecimientos de comercio 
farmacéutico 

2012 

Determinación de Cloro 
Residual Libre en el agua 
que se distribuye a través 
de los sistemas formales 
de abastecimiento. 

Determinaciones 93,348 Determinaciones de cloro residual/ 
Determinaciones de cloro residual 
programadas 

2012 

Identificación de riesgos 
epidemiológicos 

Muestras (VIH, Sífilis, 
Hepatitis, Cólera, 
Rotavirus, Influenza, 
Dengue) 

62,160 Muestras tomadas/Muestras 
programadas 

2012 

Detección de Riesgos 
Sanitarios en alimentos 

Muestras de Alimentos 22,176 Muestras tomadas/Muestras 
programadas 

2012 

Coordinar con las 
jurisdicciones los procesos 
para la Reacreditación y 
acreditación de Unidades 
Médicas 

Reacreditación y 
acreditación de unidades 
médicas 

Unidades 
médicas 
reacreditadas 
y/o acreditadas 

Unidades acreditadas / unidades 
programadas para acreditar 

2012-2016 

Diagnóstico de 
necesidades de 
mantenimiento en 
unidades médicas 

Diagnóstico situacional de 
Infraestructura y 
equipamiento 

Diagnóstico de 
mantenimiento 
de unidades 

Unidades médicas diagnosticas / 
unidades médicas existentes 

2012-2016 

Plan Maestro de 
Infraestructura (Anual) 

Integración anual del Plan 
Maestro de Infraestructura 

1 Plan Maestro de Infraestructura 2012-2016 

Fortalecimiento de la red 
de servicios médicos en el 
estado. 

Red de servicios médicos Proyectos Número de Proyectos Realizados / 
número de proyectos registrados en 
plan maestro 

2012-2016 
 

Construcción de 
Hospital de 
Oncología 

Hospital de Oncología 
construido/Hospital de Oncología 
programado 

2016 
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ESTRATEGÍA 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INDICADORES PLAZO DE 

OPERACIÓN NOMBRE META FÓRMLA 

Construcción del 
Hospital 
Ecológico de 
Tulum 

Hospital Ecológico construido/ 
hospital ecológico programado 

2015 
 

Construcción de 
UNEMES de 
detección de 
Cáncer de 
mama en 
Chetumal, 
Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, 
José María 
Morelos y 
Cozumel. 

Unemes construidas/ 
Unemes programadas 

2012-2015 
 

Centros de 
Salud en 
Calderitas, 
Nicolás Bravo y 
Bacalar 

Centros de Salud construidos/ 
Centros de salud programados 

2012 

Hospital de la 
Mujer en 
Chetumal y 
Cancún 

Hospital de la mujer construido/ 
Hospital de la Mujer programado 

2015 

Hospital 
Materno Infantil 
en Cancún 

Hospital Materno Infantil 
construido/Hospital Materno infantil 
programado 

 

Diagnóstico de 
necesidades para el 
mantenimiento y la 
adquisición de equipos 
médicos 

Diagnóstico situacional de 
equipamiento 

Diagnóstico Unidades médicas con diagnostico / 
total de unidades médicas para 
diagnostico 

2012-2016 
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XIII. BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

El sector salud se rige con base a acuerdos de coordinación y concertación entre las diversas 
instituciones de salud que lo integran, en ellos se determina los términos de colaboración y 
participación entre el sector para la prestación de servicios médicos y todas aquellas acciones 
encaminadas a la protección de la salud. 

Convenio de subrogación de prestación de servicios médicos de oncología quirúrgica, radio-
oncología, oncología médica, pediátrica, medicina nuclear, radiología intervencionista, pato-
oncología, endoscopias de tubo digestivo alto y bajo, tomografía axial computarizada y mastografía 
con esterotaxia, SES, los Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 

Convenio específico en materia de recursos, DGPLADES-CARAVANAS-CETR-Q.ROO-01/12,  

Contrato de prestación de servicios para la realización de pruebas de laboratorio clínico de 
determinación de carga viral, linfocitos CD4 y genotipos, CENSIDA 

Contrato de prestación de servicios profesionales para impartir asesoría y capacitación en materia 
de vigilancia epidemiológica 

Anexo I "Catalogo universal de servicios de salud 2012"  

Convenio específico en materia de transferencia de recursos para el fortalecimiento de la ejecución 
y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios y el 
fortalecimiento de la red nacional de laboratorios, COFEPRIS-CETR-Q.ROO 23/12 

Convenio de colaboración para el programa "bebederos escolares", SESA, SEPLADER, CAPA, el 
municipio de Solidaridad y la Asociación Civil Club Rotario de Playa del Carmen. 

Convenio en materia de recursos, Programa Oportunidades 2012 

Convenio de prestación de servicio médico general a los trabajadores eventuales o de lista de raya 
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte del gobierno del estado, SESA-SINTRA 
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Convenio de subrogación de servicios médico-asistenciales de primer y segundo nivel, SESA-
ISSSTE 

Convenio en materia de transferencia de recursos para la ejecución del programa Seguro Médico 
Para Una Nueva Generación para fortalecer la estrategia del Seguro Médico Para Una Nueva 
Generación en talleres comunitarios para el autocuidado de la salud, Ejecutivo Federal-Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo 

Convenio en materia de transferencia de recursos para la ejecución del programa seguro médico 
para una nueva generación para fortalecer la estrategia del seguro médico para una nueva 
generación en apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el Seguro Médico 
Para Una Nueva Generación Ejecutivo Federal-Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 

Convenio en materia de transferencia de recursos para la ejecución del programa Seguro Médico 
Para Una Nueva Generación para fortalecer la estrategia del Seguro Médico Para Una Nueva 
Generación en apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios (cápita), 
Ejecutivo Federal-Ejecutivo del estado de Quintana Roo 

Convenio específico en materia de transferencia de recursos DGPLADES-CARAVANAS-CETR-
Q.ROO-01/12, gastos de operación Caravanas de la Salud 2012 

Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de laboratorio, convenio de 
colaboración en materia de prestación de servicios de laboratorio 

Convenio de colaboración DGCES-CCTR-QNR-SC12, Secretaria De Salud- SESA QROO 

Convenio de colaboración y coordinación de acciones para la captación, procesamientos, 
fraccionamiento de componentes sanguíneos y estudios de laboratorio de las unidades de sangre 

Contrato de prestación de servicios para la convención de centros nueva vida del estado de 
quintana roo, SESA-Promociones Marina Morelos S.A. De C.V. 

Anexo técnico de ejecución número IV.- 01/12, para la instrumentación de las acciones del 
Programa Agua Limpia, Ejecutivo Federal-Ejecutivo del estado de Quintana Roo 
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Convenio específico de colaboración en materia de campos clínicos para el servicio social de 
enfermería, en la ejecución del convenio general de colaboración, Universidad La Salle Cancún-
SESA 

Convenio de colaboración y coordinación de acciones para la captación, procesamientos, 
fraccionamiento de componentes sanguíneos y estudios de laboratorio de las unidades de sangre,  

SESA-IMSS 

Convenio específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas, Convenio-AFASPE-QROO/2012 

Convenio de asignación de recursos para el programa "Estudio Diferencial de Agentes Etiológicos 
Causales de Fiebre Hemorrágica Transmitida por Vector en Quintana Roo”, SESA-COQCYT 

Convenio de colaboración para la aplicación de los operativos de alcoholimetría en materia de 
seguridad vial, SESA-Secretaria De Seguridad Publica 
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XIV. CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

Existe una coordinación intrasectorial para la formulación de las políticas y la ejecución de las 
acciones encaminadas a mejorar y mantener los niveles de salud del Estado, que se expresan en 
este programa mediante la planificación, ejecución, y control de las acciones de salud que son 
evaluadas en la Secretaría de Salud. 

La Secretaría de Salud cabeza de este Sector dirigirá el sentido de las acciones prioritarias del 
sector a través del esfuerzo conjunto cuyos resultados se verán reflejados en la rendición de 
cuentas tanto federal como estatal, este último a través del Informe de Gobierno Anual que 
presentará el ejecutivo del estado. 

La evaluación de las acciones se establecerá en varias instancias, en primer término en las 
reuniones del Consejo Nacional de Salud donde participan Instituciones que conforman el Sector, 
IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, del nivel federal, así como los Secretarios de las Entidades 
Federativas, a través del análisis de los avances de los programas. Los acuerdos derivados de 
estas son llevados a cabo en el nivel estatal por los participantes del sector con el propósito de 
mejorar para hacer más eficiente el Sistema de Salud. 

De igual manera en las sesiones de la Junta de Gobierno de los Servicios Estatales de Salud donde 
interactúan dependencias del Sector, son utilizadas para dar seguimiento puntual a los logros de los 
programas y el ejercicio de los presupuestos de la Secretaría de Salud. 

Se participa además en programas específicos con subcomités de COPLADE., bajo los 
lineamientos establecidos para el desarrollo de las sesiones del mismo a efecto de presentar 
avances de acciones intersectoriales, los cuales han sido establecidos en el Plan Quintana Roo 
2011-2016, y plantear la reorientación de las mismas a efecto de alcanzar nuestro objetivo. 

Por último, la Contraloría Interna será la encargada de dar seguimiento a los programas, al 
cumplimiento de metas y a la vigilancia estricta del manejo de los recursos ejercidos en los 
Programas Operativos Anuales.  
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XV. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

RAMO 33 

 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
 APORTACION ESTATAL 

RAMO 12 

 SEGURO POPULAR FEDERAL 
 SEGURO POPULAR ESTATAL 
 OPORTUNIDADES 

INGRESOS PROPIOS 

 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
 APORTACIÓN POR SERVICIOS  

DEPENDENCIA 

 SECRETARIA DE SALUD 
 FONDO DE ALCOHOLES 

 

 


