
 

 

Objetivos 6 Indicadores 16
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Último 

valor 

reportado

Año del 

último valor 

reportado

Meta 

2018

Porcentaje 

 de avance

Desempeño del 

indicador

Calidad del 

indicador

Porcentaje Anual 48.5 91.8 2016 90 104.3
Avanzado 

84% a 120%
Adecuado

Porcentaje Bienal 14.6 15.3 2016 12 -26.9
Muy rezagado

<2%
Adecuado

Porcentaje Anual 0 29.8 2016 84.6 35.2
Insuficiente 

23% a 48%
Intermedio

tasa Anual 16.3 18.78 2016 16 -826.7
Muy rezagado

<2%
Adecuado

tasa Anual 12.3 11.58 2016 10 31.3
Insuficiente 

23% a 48%
Intermedio

tasa Anual 16.7 14.86 2015 16 262.9
Superado 

120% <

Oportunidad de 

mejora

Porcentaje Anual 90.6 92 2016 93 58.3
Adecuado 

48% a 84%

Oportunidad de 

mejora

tasa Anual 14.4 13.25 2015 9.6 24.0
Insuficiente 

23% a 48%
Intermedio

tasa Anual 1 0.77 2016 0.9 230.0
Superado 

120% <
Intermedio

tasa Anual 13.7 12.32 2016 10.1 38.3
Insuficiente 

23% a 48%
Adecuado

razón Anual 43 34.59 2015 30 64.7
Adecuado 

48% a 84%
Adecuado

Porcentaje Bienal 4.6 4.53 2014 3.5 6.4
Rezagado 

2% a 23%

Oportunidad de 

mejora

Porcentaje Anual 82.8 92.74 2016 85 451.8
Superado 

120% <

Oportunidad de 

mejora

Porcentaje Bienal 65.2 69.22 2016 90 16.2
Rezagado 

2% a 23%
Intermedio

Porcentaje Bienal 21.5 16.87 2015 6 29.9
Insuficiente 

23% a 48%
Adecuado

Porcentaje Bienal 53.8 63.35 2015 80 36.5
Insuficiente 

23% a 48%
Intermedio

2.2 Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino

2.3 Tasa de hospitalización por diabetes no 

controlada con complicaciones de corto plazo 

(Indicador definido por la OCDE)

3.1 Porcentaje de muestras de agua clorada dentro 

de especificaciones de NOM

1.2 Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 

años de edad

1.3 Porcentaje de cambio entre el año base y el 

año de registro de casos nuevos confirmados de 

VIH por transmisión vertical

2.1 Tasa de mortalidad por cáncer de mama
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Seguimiento de los indicadores del plan
1
 2013 - 2016

En esta sección se presentan los avances de los indicadores del plan, considerando los datos más recientes respecto de lo que debieran llevar para el alcance de la Meta 2018. Además, se presenta información acerca de la calidad de los 

indicadores considerando el cumplimiento de  los criterios mínimos de relevancia, monitoreabilidad, pertinencia y claridad.

1.1 Porcentaje de cobertura de vacunación con 

esquema completo en menores de un año

6.2 Porcentaje de población con aseguramiento 

público en salud que usa servicios públicos de 

atención médica

6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 

Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

3.2 Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico de 

vehículo de motor (ATVM)

3.3 Tasa de mortalidad por riesgos de trabajo

6.1 Porcentaje de población con carencia por 

acceso a los servicios de salud

4.1 Tasa de mortalidad infantil (TMI)

5.2 Porcentaje de surtimiento completo de recetas 

médicas

5.1 Porcentaje de gasto público en salud destinado 

a la provisión de atención médica y salud pública 

extramuros

4.2 Razón de mortalidad materna (RMM)

4.3 Porcentaje de hogares del primer quintil de 

ingreso con gasto catastrófico en salud

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la 

salud y prevención de enfermedades 

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 

calidad 

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población 

en cualquier actividad de su vida

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes 

grupos sociales y regiones del país

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos 

en salud



 

 

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado

Derecho social

     Bienestar económico

       Salud

Porcentaje de indicadores con 

calidad adecuada

Desempeño y calidad de los indicadores
2 

En esta sección se muestra gráficamente el porcentaje de avance de los indicadores del plan respecto de su último valor reportado y la meta sexenal 2018. También, se presenta información resumida sobre la calidad del conjunto de los 

indicadores del plan.

Avance promedio de los 

indicadores del plan
4

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado
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Toda persona tiene derecho a la aplicación de las 

medidas destinadas a proteger la salud y el bienestar, y 

a que se establezcan las condiciones para alcanzar un 

estado óptimo de bienestar físico, mental y social. 

El plan cuenta con 12 indicadores vinculados al derecho social a la salud (1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.3, 4.1 ,4.2 , 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2), en promedio estos indicadores presentan un 

porcentaje de avance de 78.7%, lo que refleja contribuciones importantes del programa 

para el cumplimiento de dicho derecho social. 

*Para dar seguimiento a los indicadores de los planes, en un primer ejericio  se calculó el avance de cada 

uno de ellos con base al último valor reportado, es decir, de acuerdo con la última meta alcanzada. 

Posteriormente, se realizó un análisis de clusterización jerárquica basada en la minimización de las 

distancias del conjunto de observaciones con respecto a su vecino más cercano. Derivado del proceso de 

clusterización se obtuvieron seis grupos que miden el desempeño de los indicadores.

78.7%

Seguimiento de los indicadores por derecho social
3

En esta sección se muestra el avance promedio del cumplimiento de las metas sexenales de los indicadores del plan vinculados a los derechos sociales y la dimensión del bienestar económico.

Definición Descripción Avance promedio

Comprende las necesidades asociadas a los bienes y 

servicios que puede adquirir la población mediante el 

ingreso.

El indicador 4.3 se encuentra asociado con la dimensión del bienestar económico 

presentando un porcentaje de avance de 6.4%. Este porcentaje refleja que aun existen 

retos importantes para la mejora de dicha dimensión. 
6.4%

El programa cuenta con 16 indicadores para monitorear el logro de sus objetivos.

El 25% de los indicadores (4) presentan un porcentaje de avance inferior al 23%, 

por lo que la probabilidad de cumplimiento de la meta al finalizar el sexenio es baja. 

Por su parte, el 38% de los indicadores (6) presentan un porcentaje de avance 

entre 23% y 48%, es necesario que los responsables del plan conjunten esfuerzos 

para lograr la meta planteada al inicio de la Administración. 

Mientras que, el 12.5% de los indicadores tienen un desempeño "adecuado", para 

estos indicadores la probabilidad de cumplimiento al finalizar la Administración es 

alta. 

Además, el 25% de los indicadores del  plan ya superaron la meta sexenal, es 

probable que para estos indicadores algunas de las metas hayan sido 

subestimadas.  
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Desempeño de los indicadores*



 

Programa
Frecuencia de 

medición

Unidad de 

medida

Programa de vacunación Anual Caso

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes
Trimestral Porcentaje

Programa de vacunación Anual Otra

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes
Trimestral Porcentaje

Seguro Popular Anual Porcentaje

Fortalecimiento a la atención médica Anual Porcentaje

Seguro Médico Siglo XXI Anual Porcentaje

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes
Trimestral Porcentaje

Seguimiento de los indicadores de los programas y acciones sociales vinculados

En esta sección se presenta el porcentaje de cumplimiento  de las metas 2016 de los indicadores del objetivo principal de los programas y acciones sociales, coordinados por la Secretaría de Salud, vinculados a los indicadores del plan. 

Nombre del indicador vinculado
Meta planeada 

2016
Meta alcanzada 2016

Porcentaje de cuplimiento 

2016
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Conclusiones Recomendaciones

• En promedio los indicadores del plan presentan un porcentaje de avance de 65.1%, en el cuarto año de la 

Administración este avance se considera "adecuado".

• El plan cuenta con 6 indicadores con calidad "adecuada", esto implica que cumplen con al menos tres de los 

cuatro criterios mínimos (claridad, relevancia, monitoreabilidad y pertinencia). No obstante, 4 de estos 

indicadores (1.2, 2.1, 4.1 y 6.1) presentan un porcentaje de avance inferior al 48%.

• El porcentaje de avance promedio de los indicadores que se vinculan a la dimensión del bienestar económico 

es del 6.4%, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las accciones encaminadas al mejoramiento de dicha 

dimensión. Mientras que el promedio de indicadores vinculados al derecho social a la salud resulta del 78.7%, lo 

que refleja la instrumentación de acciones orientadas al mejoramiento de este derecho social.

• El 75% de los indicadores de propósito vinculados a los indicadores del plan presentan un cumplimiento de sus 

metas "apropiado" "superado"y "sobrecumplido", esto podría potenciar la probabilidad de éxito en el 

cumplimiento de las metas sexenales.

• Es necesario que los responsables y coordinadores del programa tomen acciones y conjunten esfuerzos para garantizar el 

cumplimiento de los indicadores del plan.

• Además, los responsables del plan deben de prestar especial atención en aquellos indicadores (1.2, 2.1, 4.1 y 6.1) que 

cuentan con una calidad buena y además, su avance es inferior al 48%.

• En cuanto al seguimiento de los indicadores por derecho social resulta importante que los responsables del programa 

conjunten esfuerzos para el mejoramiento en el cumplimiento de las metas de los indicadores vinculados a la dimensión del 

bienestar económico.

• También, es importante considerar la inclusión de un mayor número de indicadores en los programas presupuestarios que 

midan variables relevantes de los indicadores del plan.

•Si bien es cierto que el Programa Sectorial de Salud cuenta con indicadores que permiten monitorear los logros de los 

objetivos que instrumenta el programa; se considera que estos indicadores, en la medida de lo posible, deben mejorar su 

calidad y su desempeño. Además, resulta prioritario que los responsables del programa den seguimiento a los indicadores, 

esto con el propósito de determinar los objetivos a los que efectivamente se les dará cumplimiento al finalizar el sexenio.

1/ Se utilizará la palabra plan para denominar en general a los programas que se derivan del PND.
2/ Para el establecimiento de los rangos se utilizó la amplitud de los intervalos obtenida del proceso de clusterización realizado en el ejercicio anterior. 
3/ Los indicadores del plan pudieran estar vinculados a más de un derecho social.
4/ Para el cálculo del porcentaje de avance de los indicadores y de los indicadores vinculados a los derechos sociales fueron eliminados valores atípicos.

Porcentaje del total de personas con acceso a los servicios de salud a 

través de una unidad médica móvil
95.5 92.2

Apropiado 

80% a 120%

Casos de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Polio, Sarampión 

y Rubeola Congénita) en los niños menores de 5 años de edad.
0.0 0.0 -

Población de 19 años y menos que tiene correctos hábitos de 

alimentación y actividad física.
10.0 70.7

Sobrecumplido

146% <

Variación en la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias 

agudas en los niños y niñas menores de 5 años de edad.

Población de 20 años y más que tiene correctos hábitos de alimentación 

y actividad física.

Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al 

Seguro Popular

Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo

Control de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, en la 

poblacion de 20 años y más  responsabilidad de la Secretaría de Salud.

100.0 89.8

40.0 18.2

Sobrecumplido

146% <

Superado 

120% a 146%

Apropiado 

80% a 120%

Apropiado 

80% a 120%

Rezagado 

< 48.5%

3.2 11.2

10.0 12.9

100.0 100.0


