Médicos y enfermeras por cada 1 mil
habitantes
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Descripción:
Fuente:
Periodicidad:
Tipo de indicador:
Dependencia
responsable:

Número de médicos o de enfermeras en contacto con el paciente en centros de salud y
hospitales de la Secretaría de Salud por cada 1 mil habitantes.
Boletín de Información Estadística, 2010, 2011, 2012. Dirección General de Información en
Salud. Secretaría de Salud.
Anual

Clave del indicador:

□Desempeño

√ Estratégico

176
Gestión

Secretaría de Salud de
Tamaulipas

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
México incluyente
Estrategia. 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Línea de acción. 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016
Eje II. El Tamaulipas Humano
Tema. Salud humanista
Objetivo. 1. Conferir a la cobertura universal en salud, la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, la infraestructura de primer nivel y hospitalaria, la investigación y la especialización el carácter de
valores estratégicos para que la salud integral sea atendida con calidad y humanismo.
Estrategia. 1.1. Consolidar el patrimonio social en infraestructura, servicios móviles y organización
comunitaria que hagan posible la cobertura universal de primer nivel de atención.
Líneas de acción. 1.1.1. Instrumentar acciones de cobertura universal en salud que soporten y amplíen el
acceso de la población a los tres niveles de atención con independencia de su condición social o laboral.
Líneas de acción. Las líneas de acción de la estrategia 1.1. (1.1.1. –1. 1.4.)

ALINEACIÓN CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
Nivel 1. El Tamaulipas Humano
Nivel 2. Salud
Nivel 3. Cobertura universal
Nivel 4. Infraestructura de Primer Nivel de Atención, e Infraestructura Hospitalaria

POSICIÓN NACIONAL Y META
Valor de la
medición más
reciente:
Fecha de
medición:
Media nacional:
Primera posición

Médicos, 2.35
Enfermeras, 3.5
2015
Médicos 1.63
Enfermeras, 2.3
Médicos Distrito Federal, 3.77
Enfermeras, Distrito Federal 4.96

Unidad de
medida:
Tendencia
deseada:
Posición
nacional:
Última posición:
Meta 2016:

Médicos en contacto con el
pacinete por 1000 personas;
Enfermeras; en contacto con
el paciente por 1000 personas
Ascendente
Médicos 6
Enfermeras 4
Médicos Chiapas 1.05
Enfermeras, Puebla 1.5
Médico: 2.32
Enfermera: 4.52
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EVOLUCIÓN

Concepto
Médicos por cada 1 mil
habitantes
Enfermeras por cada 1 mil
habitantes
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Observaciones:
El indicador muestra la relación entre el número de médicos en contacto directo con el paciente, por cada mil
habitantes, responsabilidad de la Secretaría de Salud. El promedio nacional es de 1.6 médicos por cada
mil habitantes.
El indicador muestra la relación entre el número de enfermeras en contacto directo con el paciente de los
servicios de salud por cada mil habitantes que son responsabilidad de la Secretaría de Salud. El
promedio nacional es de 2.3 enfermeras por cada mil habitantes.
Mediante la asignación médicos y enfermeras se fortalece la cobertura universal en salud, la promoción de la
salud y prevención de las enfermedades a población sin seguridad social.
Los datos de 2015 se basan en la información del Subsistema de información de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura en salud de la Secretaria de Salud y en la información de población según
derechohabiencia del Sistema de Cubos de la Dirección General de Información en Sal ud. Las metas del
2016 se proyectaron con base en la tendencia de los años 2010 al 2013.
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