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Objetivo Tipo indicador Sentido Calidad del 
indicador Línea base Meta 2020 Meta 2024 Año del último valor 

reportado
Último valor 
reportado

Cumplimiento meta 
intermedia

Avance meta 
sexenal

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 16.19 12 0 2020 75 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 69.97 80 100 ND ND ND ND

Parámetro Descendente Destacado 4.25 3.9 3 ND ND ND ND

Meta para el 
Bienestar Ascendente Moderado 24.89 26 30 ND ND ND ND

Parámetro Descendente Adecuado 0.154 0.1554 0.14368 2019 0.155 ND Muy rezagado

Parámetro Descendente Adecuado 13.9 13.9 12.5 2019 12.36 ND Superado

Meta para el 
Bienestar Ascendente Op. de mejora 0 52 2020 143 - -

Parámetro Ascendente Op. de mejora 53 55 85 ND ND ND ND

2. Incrementar la eficiencia, efectividad y 
calidad en los procesos del SNS para 

corresponder a una atención integral de 
salud pública y asistencia social que 

garantice los principios de participación 
social, competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y trato no 

discriminatorio, digno y humano.

2.1 Porcentaje del gasto público en salud ejercido en el primer nivel de atención.

2.2 Probabilidad incondicional de muerte entre los 30 y los 70 años por 
enfermedades cerebrovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias 
crónicas.

2.3 Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado 
ambulatorio en hospitales no especializados.

3. Incrementar la capacidad humana y de 
infraestructura en las instituciones que 

conforman el SNS, especialmente, en las 
regiones con alta y muy alta marginación 
para corresponder a las prioridades de 

salud bajo un enfoque diferenciado, 
intercultural y con perspectiva de 

derechos.

3.1 Porcentaje de las acciones concluidas de infraestructura de los Servicios Estatales 
de Salud.

3.2 Proporción de recomendaciones atendidas en todos los proyectos de 
evaluación.

Seguimiento de los objetivos e indicadores del programa derivado4

Indicador

1. Garantizar los servicios públicos de 
salud a toda la población que no cuente 
con seguridad social y, el acceso gratuito 

a la atención médica y hospitalaria, así 
como exámenes médicos y suministro de 

medicamentos incluidos en el Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud.

1.1 Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud y/o 
que presenta alguna barrera para acceder al mismo: geográfica, económica, 
cultural, entre otras.

1.2 Porcentaje de surtimiento completo de recetas.

1.3 Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso cuyos gastos en salud sean 
catastróficos.

Universo de análisis3 Distribución de los objetivos por tipo de enfoque Distribución de los indicadores según su calidad

Menos de la mitad de los objetivos hacen referencia a la solución
de problemáticas concretas; mientras que más de la mitad refiere
a acciones de coordinación inter e intrainstitucional o entregas
de bienes y servicios. En este nivel de planeación se espera que la
mayoría de los objetivos refieran a la solución de problemáticas.    

Si bien más de la mitad de los indicadores cuentan con calidad
destacada o adecuada, lo cual implica que miden cambios en
problemáticas a las que dan seguimiento y cumplen con los
criterios mínimos de calidad. Además, poco más de un tercio de los
indicadores cuentan con calidad moderada o con oportunidad de
mejora, lo que implica que no cumplen con los criterios mínimos
de calidad. 

Distribución del avance de los indicadores respecto de su meta sexenal 20201 Avance promedio 2020 respecto de la meta sexenal por enfoque de indicadores2

Resultados

Sobre el avance de los indicadores respecto de su meta sexenal se tiene muy 
poca información disponible del 2020, esto dificulta el análisis sobre cómo se está 

avanzando en la solución de las problemáticas que miden. Tres de los cuatro 
indicadores que se reportaron presentan rezagos, lo cual implica un reto 

importante; mientras que el otro indicador presenta un desempeño superado lo 
que puede reflejar una mala planeación al establecer una meta muy poco 

retadora.

Coordinación

Gestión

Ficha de Monitoreo de los programas derivados del PND 2019-2024

Programa Sectorial de Salud

Información principal del programa

Información resumen del comportamiento de los indicadores en 2020

Aumentó la  razón de mortalidad 
materna 

Disminuyó el porcentaje de hospitalizaciones por 
condiciones sensibles en hospitales no 

especializados 
Disminuyó la cobertura de vacunación en niñas y niños 

de 1 años de edad con esquema completo

Aumentó la probabilidad de muerte entre los 30 y 
70 años por enfermedades cerebrovasculares, 
cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias 

crónicas
Aumentó el porcentaje de personas con VIH que 

conocen su estado serológico

2, 40%

1, 20%

2, 40% Resultados
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Coordinación
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Adecuado
Moderado
Op. de mejora

11

3

0 0 0 0
1

0

2

4

6

8

10

12

ND Muy rezagado Rezagado Insuficiente Adecuado Avanzado Superado



Parámetro Ascendente Op. de mejora 60 61 65 2020 80 Logro muy 
superado Superado

Meta para el 
Bienestar Ascendente Destacado 88.9 90 90 2020 74.57 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Ascendente Destacado 51.5 83 90 2019 74.07 ND Superado

Parámetro Descendente Destacado 10.7 25.7 11.4 2020 19.13 - -

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 30.6 29.7 25 2020 53.94 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Descendente Destacado 17.5 12.5 ND ND ND ND

Parámetro Descendente Destacado 13.38 12.8 11.44 ND ND ND ND

1Para el cálculo del promedio se omitieron los datos atípicos que son los desempeños menores a -20 y superiores a 120.
2 Los rangos para la clasificación 2020 son: <5% Muy rezagado; 5-15.99% Rezagado, 16-26.99% Insuficiente; 27-34.99% Adecuado; 35-42% Avanzado, y >41% Superado.
3  Para consultar con mayor detalle la metodología para el seguimiento del cumplimiento de metas y avance sexenal consultar el Análisis sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024, disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19-
20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf
4 Para conocer más detalles sobre la metodología de revisión de los objetivos e indicadores consultar la Metodología para la Revisión de Objetivos e Indicadores de los Programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024 disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Metodologia_revision_sectoriales.pdf. 

Conclusiones y sugerencias

El programa debe trabajar en la recopilación de la información de los indicadores que no fueron reportados pues estos dan cuenta de problemáticas importantes y los datos permiten valorar cómo se ha avanzado.  Se esperaría que la mayoría de los objetivos del programa fueran 
de resultados, no obstante, menos de la mitad lo son.  Finalmente, se debe prestar atención a los indicadores donde se observan rezagos con el objetivo de realizar los ajustes pertinentes que ayuden al cumplimiento de la meta sexenal. 

4. Garantizar la eficacia de estrategias, 
programas y acciones de salud pública, a 

partir de información oportuna y 
confiable, que facilite la promoción y 

prevención en salud, así como el control 
epidemiológico tomando en cuenta la 
diversidad de la población, el ciclo de 

vida y la pertinencia cultural.

4.1 Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 años de edad con esquema 
completo.

4.2 Porcentaje de personas con VIH que conocen su estado serológico.

4.3 Incidencia por Dengue.

5. Mejorar la protección de la salud bajo 
un enfoque integral que priorice la 

prevención y sensibilización de los riesgos 
para la salud y el oportuno tratamiento y 
control de enfermedades, especialmente, 
las que representan el mayor impacto en 

la mortalidad de la población.

5.1 Razón de mortalidad materna.

5.2 Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad.

5.3 Tasa de mortalidad infantil (TMI) (1,000 NVE).

3. Incrementar la capacidad humana y de 
infraestructura en las instituciones que 

conforman el SNS, especialmente, en las 
regiones con alta y muy alta marginación 
para corresponder a las prioridades de 

salud bajo un enfoque diferenciado, 
intercultural y con perspectiva de 

derechos.
3.3 Número de participantes registrados que concluyen los cursos de EDUC@DS.


