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MARCO NORMATIVO 
 
El presente documento tiene su fundamento legal en la siguiente normatividad: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4° 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
Artículo 26° 
El Estado llevara a cabo la planeación democrática del desarrollo nacional 
estableciendo un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán de manera 
obligatoria, los programas de la Administración Pública Federal.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 39°, Fracción I  
 

Le corresponde a la Secretaría de Salud, elaborar y conducir la política nacional en 
materia de salubridad general y coordinar los programas de servicios a la salud de la 
Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y 
programas afines que, en su caso, se determinen. 

 

 Ley General de Salud 

Establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como 
las obligaciones y responsabilidades de la federación y las Entidades Federativas en 
materia de salubridad general.  

 

Artículo 104° 
Es atribución de la Secretaría de Salud y de los Gobiernos Estatales en el ámbito de 
sus respectivas competencias, la captación, producción y procesamiento de la 
información necesaria para el proceso de planeación, programación, 
presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el Estado 
y evolución de la salud pública.  

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Artículo 23°  
Fracción IV, Evaluar el desempeño de los sistemas nacional y estatal de salud en lo 
que se refiere a condiciones de salud, trato adecuado y equidad en el financiamiento 
y, en su caso, analizar y proponer alternativas para los problemas detectados; 
 
Fracción VII Conducir el seguimiento anual al cumplimiento de las metas del 
Programa Nacional de Salud.   
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 Ley de planeación  
Artículo 9°. Párrafo tercero. 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por 
medio de la Unidad de Evaluación del Desempeño), dará seguimiento a los avances 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de 
los objetivos y metas del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Artículo 14°, Fracción I 
Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo. 

 

 Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los Programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Criterios EDAS). 

3.- Determinar los criterios para el seguimiento de los programas derivados del Plan 
con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 
42.- Las dependencias y entidades deberán informar anualmente a la UED, en los 
términos y plazos que ésta defina, las acciones que llevarán a cabo para dar 
cumplimiento a los Objetivos prioritarios de los programas y alcanzar las Metas de 
bienestar.  

 
43.- De igual forma, deberán señalar la vinculación entre los programas 
presupuestarios bajo su coordinación y los programas derivados del Plan, de 
conformidad con las disposiciones que para ese efecto establezca la UED. 

 
46.- La interpretación de los presentes Criterios y los casos no previstos en los 
mismos serán atendidos por la UED en los términos de las disposiciones aplicables. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento, dirigido a toda la población mexicana, tiene por objeto informar 
de una manera breve y sencilla, los resultados de los indicadores establecidos en el 
Programa Sectorial de Salud 2020 – 2024 (PSS), fortaleciendo con ello la transparencia en 
el acceso a la información pública para la ciudadanía. 

El Programa Sectorial de Salud 2020 - 2024 (PSS), publicado el 17 de agosto de 2020 
establece los objetivos, estrategias y acciones puntuales que guiarán las actividades de las 
diferentes Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Descentralizados, así 
como demás instituciones que integran el sector salud, a lo largo de la presente 
administración. 
 
El desempeño del PSS será medido a través de 15 indicadores (tres por cada uno de los 
objetivos). Para cada uno de los indicadores se aporta información como la línea base, meta 
y las cifras para cada uno de los años a partir de 2012. Así mismo, en esta oportunidad se 
presentan las cifras actualizadas de cada indicador al 31 de diciembre de 2021, información 
con la cual se realiza una descripción del comportamiento de cada uno de estos 
instrumentos. 
 
Finalmente, se espera que la nota en lenguaje ciudadano, brinde a la población una visión 
más amplia de las actividades desarrolladas al interior del sector salud y que su utilidad 
radique en la mejor difusión del avance en la implementación de políticas públicas en 
materia sanitaria.   
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INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2020-2024 
 

El Programa Sectorial de Salud vigente, plantea como premisa principal que hacia 2024, 
todos los mexicanos puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluyendo en 
esta los suministros de medicamentos, materiales de curación y exámenes médicos.  

En ese sentido, la Secretaría de Salud ha definido 5 objetivos prioritarios que permitirán 
coadyuvar a garantizar el derecho a la salud que se establece en el artículo 4° de la 
Constitución Política.  

Objetivo Prioritario 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.  
 

Con la finalidad de que toda la población mexicana pueda recibir atención médica de 
calidad de forma gratuita, es necesaria la reorganización del Sistema Nacional de Salud. 
Por lo anterior, las estrategias y acciones puntuales desarrolladas en este objetivo, están 
encaminadas al fortalecimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, al acceso gratuito 
de medicamentos, material de curación e insumos para la salud.  

Es por ello que, las acciones realizadas por las instituciones que integran el sector salud, 
tienen la meta de que toda la población tenga una cobertura universal con enfoque de 
derechos, sin discriminación y priorizando a la población vulnerable. 

Indicador 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. 
 
El objetivo de este indicador es medir la proporción de población que no cuenta con los 
servicios de salud necesarios por su condición geográfica, económica, cultural, entre otras1.  
 
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el 
órgano encargado del cálculo de este indicador. Para tal fin, toma la información generada 
a través del Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a la “Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares” realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).  
 

                                                           
1 Se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, cuando no cuenta con adscripción o 
derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo la atención de las instituciones públicas de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina e INSABI) o los servicios médicos privados. 
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La carencia por acceso a los servicios de salud se obtiene dividiendo el número de personas 
que no cuentan con servicios de salud, entre la población total y multiplicando dicho 
resultado por 100. 
 
Para la actual administración, la línea base fue la medición correspondiente a 2018, la cual 
se ubicó en 16.19% sin acceso a servicios de salud. Esta cifra se traducía en poco más de 20 
millones de personas que se encuentran en esa condición de pobreza, de acuerdo a los 
datos del CONEVAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la Gráfica 1, del 2012 al 2018, el porcentaje de población que no 
cuenta con acceso a los servicios de salud, había disminuido 5.3 puntos porcentuales, lo 
que corresponde a casi un punto porcentual en promedio por año. Sin embargo, tan solo 
de 2018 al 2020, este porcentaje aumentó en casi 12 puntos porcentuales, incorporando a 
poco más de 15 millones de personas a esta condición de carencia.  
 
Tomando en consideración las 6 dimensiones de la medición que realiza el CONEVAL 
respecto a la pobreza, se puede ver el cambio significativo que experimentó la carencia por 
acceso a los servicios de salud entre 2018 y 2020.  
 
Del total de carencias sociales, casi el 10% de ellas se atribuían a carencias por acceso a los 
servicios de salud en 2018, porcentaje que casi se duplicó en 2020 al ubicarse en 17.5% del 
total, como se muestra en las gráficas 2, 3 y 4 respectivamente. 
 
 
 

 

 
Elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza 
disponible en; https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx   
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     Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza disponible en; 
                     https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx 

 
 

 
     Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza disponible en; 
                     https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx 
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      Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza disponible en; 
               https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx 
 
 
De manera intuitiva se puede observar en la Gráfica 4 cómo se ha desplazado el “polígono” 
en donde se miden las 6 dimensiones de la pobreza, notando un ensanchamiento en la 
parte correspondiente a la carencia por acceso a los servicios de salud, mismo que 
representa el cambio más significativo que representa 15.6 millones más con ésta carencia 
entre 2018 y 2020.  
 
A nivel entidad federativa se puede verificar que las entidades con mayor incremento de 
población que presentaron esta carencia fueron los estados de: México (2.5 millones), 
Veracruz (1.1 millones), Chiapas (1.1 millones) y Jalisco (1 millón), quienes en conjunto 
aportaron casi el 38% (6 millones de personas aproximadamente) de las 15.6 millones que 
se señalaron en el párrafo anterior (Ver Gráfica). 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza disponible en; 
                https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx 
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Indicador 1.2 Porcentaje de surtimiento completo de recetas. 

 
Este indicador mide la proporción de recetas surtidas de manera completa, por lo cual, está 
enfocado en mejorar la gestión de los recursos del Gobierno Federal en materia de salud, a 
través de la medición indirecta de la eficiencia en todo el proceso de dotación de 
medicamentos a la población. 

La información base para su cálculo, es obtenida de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) que realiza el Instituto de Nacional de Salud Pública (INSP). 

Este indicador de eficiencia, cuya tendencia esperada es ascendente, tiene su línea base 
para la presente administración en 69.97%, cifra que se obtuvo en 2018.  

Su cálculo es realizado por la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), 
dividiendo el número de pacientes a los que se entregó la totalidad de los medicamentos 
marcados en su receta, entre el total de pacientes encuestados con receta médica, 
multiplicado por 100. La meta propuesta por el Gobierno Federal es que, para el final de la 
presente administración, todos los pacientes a los que se les entrega una receta médica, 
puedan surtirla en su totalidad en las unidades médicas del sector salud.  

Del 2018 al 2020, el porcentaje de surtimiento completo de recetas, disminuyó 4.2 puntos 
lo que representa que solo el 65.7% de la totalidad de recetas entregadas, se surten 
completamente, interrumpiendo la tendencia alcista que presentaba este indicador desde 
el 2012 (Gráfica 7).  

 
                   
                               Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la                       
                                              Medición Multidimensional de la Pobreza disponible en; 
                              https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx 
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Así, se puede resaltar que el surtimiento completo de recetas había tenido un ritmo 
creciente entre 2012 y 2018 cercano a 7%, es decir, un aumento de más de 4 puntos 
porcentuales. Se espera que, con las medidas tomadas para eficientar la adquisición y 
distribución de los medicamentos, se pueda alcanzar la meta planteada por el Gobierno de 
la República de surtir el 100% de las recetas médicas. 

 

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

 

La Organización Mundial de la Salud, establece que los gastos catastróficos por motivos de 
salud, ocurren cuando los gastos en que incurren las personas por esta razón (gasto de 
bolsillo2), representan 30% o más de su capacidad de pago. 

Este indicador que se calcula de forma bienal por la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño, se obtiene al dividir el número de hogares del primer quintil de ingreso con 
gasto catastrófico en salud, entre el total de hogares de ese mismo segmento poblacional, 
multiplicado por 100. La información que sirve de insumo para el cálculo se obtiene de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La línea base para el 2018 se estableció en 4.25% y se espera que para el 2024, este 
porcentaje se ubique en 3%. 

De acuerdo a la estimación realizada para el 2020, el 6.74% de los hogares tuvieron un gasto 
catastrófico en salud. Este porcentaje aumentó 2.4 puntos porcentuales de manera 
comparativa con el 2018 (Gráfico 8). Previo a este periodo, el porcentaje de hogares cuyo 
gasto en salud es catastrófico, se había mantenido constante durante el periodo de 2012 al 
2018, oscilando entre 4.13 y 4.60%. 

                                                           
2 Se define como los pagos realizados por el hogar al momento de recibir servicios de salud. Incluye los gastos por maternidad, 
atención ambulatoria, atención hospitalaria, aparatos ortopédicos y terapéuticos, medicamentos (recetados y sin receta) 
material de curación y medicina alternativa.  
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Fuente: Cálculos realizados por la DGED con base en la ENSANUT 2020.  
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Objetivo Prioritario 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. 
 
Este objetivo se centra en ofrecer servicios de salud de calidad a través del fortalecimiento 
del primer nivel de atención como punto focal de la reestructuración del Sistema Nacional 
de Salud ya que, se considera que es el primer contacto de la población con el sistema de 
salud. 
 
Por lo anterior, los indicadores del objetivo prioritario 2, permiten cuantificar la efectividad 
de los servicios otorgados, así como la suficiencia de recursos para consolidar la atención 
primaria de salud (APS), es decir; que la asistencia sanitaria sea accesible a toda la población 
a un costo asequible para la comunidad y el país.  
 
Para lograr las metas de los indicadores correspondientes a este objetivo, es necesaria la 
adecuación del modelo de APS para la constitución de redes integradas de servicios que 
ofrezcan atención médica de calidad con personal de salud capacitado, pertinencia 
cultural, trato digno y humano.  
 

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

Para lograr la cobertura universal de salud es necesario que se destine el gasto público 
suficiente con el propósito de garantizar el acceso a la atención médica adecuada, 
oportuna y de calidad de todos los mexicanos sin discriminación alguna.  

Un porcentaje de este gasto público, debe ser destinado a actividades realizadas con el 
primer nivel de atención las cuales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud; 
deben ser prioritarias ya que, “la atención primaria de salud puede atender entre el 80% y 
el 90% de las necesidades sanitarias de la población a lo largo de su vida”.a. Dichas 
actividades se detallan en la Figura 1.  

Con una periodicidad anual en su estimación, este indicador es calculado por la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS), tomando como fuente principal los datos del 
Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). Se estima dividiendo 
el gasto público en salud en el primer nivel de atención entre el gasto general del gobierno 
en salud, multiplicando el resultado por 100.   

La línea base establecida para el 2017, fue de 24.89% y se estima que, para el 2024, el 30% 
del gasto total en salud, sea destinado al primer nivel de atención con la finalidad de cubrir 
las necesidades básicas en materia de salud de la población. 
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Figura 1. Actividades realizadas en el primer nivel de atención 

 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Un Sistema de Cuentas de Salud, EDICIÓN 2011. 

 
 

México ha destinado un promedio anual de 25% del gasto total en salud a actividades 
dirigidas al primer nivel de atención desde el 2015; en el 2021, este porcentaje alcanzó el 
25.82% (Gráfica 9). 

  
Fuente: Datos proporcionados por la Dirección General de Información en Salud. 
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Indicador 2.2 Probabilidad incondicional de muerte entre los 30 y los 70 años por 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias 
crónicas. 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen 41 millones de 
personas por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades 
respiratorias crónicas, lo que equivale al 71% de las defunciones que se producen a nivel 
mundial.b 

Estas enfermedades conocidas como Enfermedades No Transmisibles (ENT), suelen estar 
asociadas a grupos de edad avanzada, sin embargo; 15 millones de todas las defunciones 
atribuidas a las ENT se producen entre los 30 y los 69 años.  

En México, el cálculo de la probabilidad de fallecer entre los 30 a 70 por ENT, se realiza 
obteniendo las tasas de mortalidad específicas por edad para las cuatro categorías de ENT 
y posteriormente, se construye una tabla de vida. La ejecución de dicho cálculo, es 
responsabilidad de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, tomando como 
fuente de información, los datos de las estadísticas vitales del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y las Proyecciones de Población 2016-2050 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). 

Dado que el indicador es una probabilidad, los valores del mismo deben estar entre 0 y 1, 
donde 0, es el valor más favorable, que corresponde a cero muertes. En este caso, para 
interpretar el indicador, se asume una población hipotética de 100 mil personas entre las 
edades de 30 a 70 años, y se puede decir, que, bajo los efectos de la mortalidad observada, 
desde el 2012, cada año fallecen más de 15,000 personas por ENT (Gráfica 10).  

 

Fuente: Dirección General de Evaluación del Desempeño con datos de las estadísticas vitales del 
INEGI y las proyecciones de población del CONAPO.  
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Sin embargo, durante el 2020 se observa un aumento de esta probabilidad lo que 
representa que, asumiendo una población de 100,000 personas de entre 30 a 70 años; 19,120 
fallecieron a causa de enfermedades no transmisibles, cifra que se encuentra muy lejos de 
la meta establecida para el 2024, año en el que se espera reducir esta cifra a 14,370 
defunciones.   

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

Las hospitalizaciones prevenibles por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio (CSCA), 
es un indicador que evalúa la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, para evitar 
que ciertas condiciones que pueden ser tratadas de manera oportuna y eficaz en los 
servicios de atención primaria, concluyan en hospitalización.c 

 
Para que un padecimiento sea considerado como una CSCA, debe tener características que 
permitan su atención en el primer nivel y que, de llevarse a cabo de una manera oportuna 
y efectiva, disminuyan las posibilidades de una admisión hospitalaria. El listado de 
padecimientos, depende del perfil epidemiológico y la estructura organizacional de los 
servicios de salud. En México, estos padecimientos se describen en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Padecimientos considerados como condiciones 
sensibles al cuidado ambulatorio 

 
Padecimiento 

1. Enfermedades prevenibles mediante 
vacunación 

2. Afecciones prevenibles incluidas fiebre 
reumática, sífilis, tuberculosis y tuberculosis 
pulmonar 

3. Gastroenteritis infecciosa y complicaciones 
4. Anemia 
5. Deficiencias nutricionales 
6. Infecciones de oídos, nariz y garganta 
7. Neumonía bacteriana 
8. Asma 
9. Enfermedades de las vías respiratorias 

inferiores 
10. Hipertensión 
11. Insuficiencia cardíaca congestiva 
12. Insuficiencia cardíaca 
13. Enfermedades cerebrovasculares 
14. Diabetes mellitus 
15. Epilepsia 
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16. Infección renal y de vías urinarias 
17. Infección de la piel y el tejido subcutáneo 
18. Enfermedades inflamatorias de órganos 

pélvicos femeninos 
19. Úlcera del aparato digestivo 
20. Enfermedades del embarazo, parto y puerperio 

 
 

Este indicador se calcula dividiendo el total de egresos hospitalarios por estos 
padecimientos, entre el total de egresos hospitalarios por todas las causas, multiplicando 
por 100 para obtener el porcentaje. La institución responsable de este cálculo, es la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño y utiliza como fuentes de información los 
datos de egresos hospitalarios de la Dirección General de Información en Salud.  
 
Como puede observarse en la gráfica 11, la tendencia de este indicador es a la baja. Durante 
el 2020, el 10.67% de las hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio, 
pudieron evitarse o prevenirse en un nivel más básico, lo que representa una reducción de 
1.6 puntos porcentuales comparado con el 2019, por lo que la meta planteada al 2024 para 
este indicador, se ha cumplido reflejando la capacidad resolutiva del primer nivel de 
atención, así como de acceso a los servicios de salud de nuestro país. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de egresos hospitalarios de la DGIS. 

 
Cabe mencionar que si bien, se ha cumplido con la meta establecida, el problema no es 
exclusivo del primer nivel de atención, existen muchos otros factores que influyen en la 
complicación de un determinado padecimiento y que sea necesaria una atención 
hospitalaria considerando las características propias del paciente, nivel socioeconómico, 
aspectos culturales y de educación, disponibilidad de recursos, brechas geográficas, entre 
otros. Por lo tanto, mantener este porcentaje, requerirá de un abordaje integral de las CSCA.  
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Las cifras difieren respecto a lo publicado en el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, 
derivado de la revisión y actualización de fuentes de información de las Instituciones del 
Sector público de salud (SS, IMSS, IMSS-BIENESTAR e ISSSTE). Para 2017 y 2018 se realizaron 
estimaciones, derivado del subregistro observado en los datos de la SS, y datos faltantes de 
IMSS-BIENESTAR. Resultados preliminares para 2020 con datos de Egresos Hospitalarios 
del Sector Salud.  El año 2020 fue un año atípico derivado de la pandemia por COVID 19, por 
ello la tendencia del indicador se confirmará con los resultados de los años subsecuentes. 
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Objetivo Prioritario 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. 
 

Los indicadores de este objetivo prioritario, están enfocados en las estrategias que se 
requieren para restaurar e incrementar la capacidad humana y la infraestructura en salud 
como son: la planeación integral, personal de salud suficiente y capacitado, equipamiento 
de la infraestructura y finalmente, la relacionada con tecnologías de información y 
comunicación.  

Indicador 3.1 Porcentaje de las acciones concluidas de infraestructura de los Servicios 
Estatales de Salud. 
 
Contar con infraestructura en salud suficiente que esté dotada de equipo médico de 
calidad con la más alta tecnología a la cual, tenga acceso toda la población sin importar su 
situación geográfica especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación; es 
fundamental para otorgar atención médica oportuna y universal.  
 
El porcentaje de acciones de infraestructura concluidas, a partir de las acciones que fueron 
registradas y que iniciaron el proceso correspondiente a los Servicios Estatales de Salud, es 
un indicador de medición anual a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES) el cual, se calcula dividiendo el número de obras de infraestructura 
concluidas entre el total de obras en proceso multiplicado por 100. 
 
Este indicador comenzó a reportarse durante el 2019, no se dispone de una línea base y la 
meta es que al menos el 52% de las acciones de infraestructura planeadas, se concluyan 
para el 2024. Sin embargo, es importante considerar que el denominador es una cifra 
dinámica, pues hay obras que se dan de baja y entran nuevas, por lo que en la meta se 
consideran cifras promedio para hacer la estimación. 
 
Durante el 2019, se reportó un porcentaje de infraestructura concluida del 71.01%. Para el 
2020, este porcentaje se redujo a 57.25%. Sin embargo, aún con esta reducción, la meta para 
este indicador se ha cumplido para ambos años.  
 
La medición para 2021 indica un 32.95% de acciones concluidas de infraestructura de los 
Servicios Estatales de Salud y para el 2022, un 55.10% (Gráfica 12). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de egresos hospitalarios de la DGPLADES. 

 

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

Este indicador mide la proporción de recomendaciones atendidas derivadas de las 
evaluaciones realizadas por la Dirección de Evaluación de Programas Prioritarios y 
Especiales de Salud de la DGED a los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.  

Durante el 2018, el 53% de las recomendaciones emitidas, fueron atendidas. Este porcentaje 
se incrementó a 83.33% para el 2020. La meta propuesta es que, para el 2024; el 85% de las 
recomendaciones sean atendidas en su totalidad.  

 

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

Con la finalidad de contar con personal de salud actualizado en temas de interés nacional 
con énfasis en la atención primaria, la Secretaría de Salud creó la plataforma electrónica de 
Educación, Capacitación y Actualización a Distancia en Salud (EDUC@DS), como una 
estrategia para que el personal de salud de las diferentes disciplinas, pueda mantener 
actualizados sus conocimientos, mejorar sus competencias y adquirir más información 
sobre padecimientos y enfermedades de importancia para la salud de la poblacional en 
México. 

En este contexto, el indicador 3.3 mide el porcentaje de médicos y enfermeras en contacto 
con el paciente que concluyeron los cursos de educación continua sobre los principales 
problemas epidemiológicos en el año. 
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La instancia responsable de su cálculo es la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud la cual, divide de manera anual, el número de participantes que concluyen los cursos 
a través de la plataforma EDUC@DS entre el número de participantes registrados en los 
cursos multiplicado por 100. 

La línea base establecida es de 60% para el 2018. Como puede observarse en la Gráfica 13, 
el porcentaje de personas capacitadas en esta plataforma se ha incrementado 
paulatinamente, logrando superar la meta establecida para el 2024 y llegando a un 
porcentaje de 80 a partir de 2020, nivel que ha mantenido también en 2021. Para el 2022, 
este porcentaje disminuye 6 puntos porcentuales para ubicarse en 74%, cifra que continua 
por encima de la meta establecida. 

 

  
Fuente: Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
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Objetivo Prioritario 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. 
 

El acceso universal a servicios de salud de calidad, debe reflejarse en las condiciones de 
salud y bienestar de la población. Es por ello que, los indicadores de este objetivo están 
encaminados a cuantificar de manera indirecta los esfuerzos realizados por mejorar la 
salud de la población.  

Sin embargo, la transición demográfica y epidemiológica conlleva retos en materia de 
salud pública que deberán ser prioridad en la agenda nacional, ya que requieren de un 
trabajo intersectorial con la finalidad de incidir en los determinantes sociales de la salud.  

Las actividades a llevar a cabo para incidir en estos determinantes, deberá realizarse desde 
la comunidad con la promoción de ambientes sanos y sustentables con pertinencia 
cultural. Así mismo, será necesario el fortalecimiento de la investigación científica para 
obtener información oportuna y confiable que facilite la promoción y prevención en salud, 
así como el control epidemiológico para la toma de decisiones y de esta manera lograr un 
estado de bienestar en la población óptimo.  

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

La Organización Mundial de la Salud estima que, a través de la vacunación infantil, se salvan 
más de 4 millones de vidas cada año.e. Es por ello que la estrategia de vacunación en 
nuestro país es prioritaria y este indicador se considera estratégico, debido a que es el 
periodo crítico donde mayor valor agregado en salud se obtiene de la vacunación. 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), calcula de 
manera anual este indicador dividiendo el número total de niñas y niños de un año de edad 
con esquema completo de vacunación3 entre el número total de niños y niñas menores de 
un año multiplicando el resultado por 100.  

La línea base para este indicador es de 88.90%, cifra correspondiente a 2018, y la meta 
establecida para el 2024 es que el 90% de los menores de un año de edad con el esquema 
completo de vacunación.  

Como puede observarse en la gráfica 14, la cobertura de vacunación en menores de un año, 
presenta una tendencia a la baja desde el 2018, es decir; cada año son vacunados menos 
niñas y niños en todo el país. Sin embargo, durante el 2021 se observa un repunte de 13.8 
                                                           
3 El esquema completo de vacunación consiste en: 1° dosis de SRP (Vacuna Triple Viral que previene el contagio contra 
Sarampión, Rubéola y Parotiditis) + 3° dosis de vacuna conjugada de neumococo + 4° dosis de vacuna 
pentavalente/hexavalente (vacuna combinada que protege contra 5 enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis 
e infecciones producidas por Haemophilus Influenzae tipo b. Mientras que, la vacuna hexavalente, protege contra las mismas 
enfermedades más hepatitis B) 
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puntos porcentuales, es decir, para el 2021 el 88.4% de todos los menores de un año 
cuentan con esquema completo de vacunación.  

 

 
Fuente: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

 
 

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

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) continúa siendo uno de los mayores 
problemas para la salud pública a nivel mundial. Sin embargo, gracias a los avances en el 
diagnóstico y a la aplicación del tratamiento antirretroviral, las personas infectadas por el 
VIH pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud.f 

Se calcula que, en todo el mundo, 37.7 millones de personas estaban infectadas por el VIH 
en 2020, de las cuales, 1.7 millones eran menores de edad. La gran mayoría de las personas 
infectadas por el VIH viven en países de ingresos bajos y medianos.f 

En México, hasta el 4° trimestre del 2021, se tenían registrados 331,437 casos de VIH 
diagnosticados.g. Por otro lado, el porcentaje de personas con VIH y que conocen su estado 
serológico, es un indicador que se refiere a la proporción de personas con VIH que han sido 
diagnosticadas y conocen sus resultados, respecto de la estimación nacional de personas 
con VIH. 

Cada año, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y sida (Censida) realiza 
las estimaciones nacionales del VIH en colaboración con el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas para el VIH/Sida (ONUSIDA), a través del Modelo Spectrum (Avenir Health); 
cuyos resultados junto con datos epidemiológicos y programáticos del país, se utilizan para 
realizar las estimaciones de este indicador  

Debido a que el Modelo Spectrum está en constante proceso de mejora y que los datos 
nacionales y la metodología utilizada se actualiza cada año, las estimaciones anuales no 
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son comparables entre sí, por lo que las cifras de este indicador para toda la serie de años 
proyectados se modificarán anualmente, alineándose a la estimación vigente. 

Se estima que para el 2024, el 90% de las personas con VIH, conozcan su estado serológico, 
es decir, que tengan conocimiento si tienen o no la presencia de anticuerpos detectables 
contra el virus y de esta manera, decidir el rumbo del tratamiento.  

Como puede observarse en la Gráfica 15, el porcentaje de personas con VIH que conocen 
su estado serológico, ha ido incrementándose cada año. Para cumplir con la meta 
establecida, será necesario un aumento promedio anual de 7.6 puntos porcentuales.  

 

 

Fuente: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y sida (CeNSIDA) 

 

Indicador 4.3 Incidencia por Dengue. 

El dengue es una infección viral transmitida al humano a través de la picadura del mosquito 
Aedes Aegypti y, en menor medida, Aedes Albopictus. Es una enfermedad que se 
encuentra a nivel mundial sobre todo en los climas tropicales y subtropicales.h 

La incidencia ha aumentado considerablemente y actualmente la mitad de la población 
mundial corre el riesgo de contraer esta enfermedad. Se estima que cada año hay entre 
100 y 400 millones de infecciones, no obstante, más del 80% de ellas son generalmente 
leves y asintomáticas. La prevención y control del dengue dependen de la adopción de 
medidas eficaces ya que no existe un tratamiento específico.h 

En México, la Dirección General de Epidemiología, es la instancia responsable de realizar el 
cálculo de la incidencia de dengue, la cual se obtiene dividiendo el número de casos en un 
área geográfica determinada entre la población que habita en la misma y el resultado se 
multiplica por 100,000. 
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Gráfica 15. Porcentaje de personas con VIH que 
conocen su estado serológico 
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Para este indicador, se estableció una línea base de 10.7 casos en el 2018 y una meta de 11.4 
casos de dengue por cada 100,000 habitantes para el 2024. 

 
                                          Fuente: Dirección General de Epidemiología.  

 

Como puede observarse en la Gráfica 16, la incidencia por dengue desde el 2012, presenta 
una tendencia a la baja observándose dos picos durante el 2013 y el 2019. Sin embargo, para 
el año 2021, sólo 5.26 personas de cada 100,000 enfermaron de dengue, con lo cual se ha 
logrado cumplir con la meta establecida. Se espera que la participación comunitaria y las 
acciones para controlar al mosquito, sean dos factores fundamentales para mantener el 
número de casos por debajo de la meta en los años subsecuentes.  
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Objetivo Prioritario 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. 

Los indicadores de este último objetivo, están enfocados en la población vulnerable como 
son niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como problemas prioritarios como son la 
prevalencia de obesidad.  

Los avances logrados en materia de salud pública y cobertura universal en salud, no serán 
pertinentes si no incluye a la población vulnerable es por ello que, además de las metas 
establecidas para cada indicador, la prioridad es la inclusión de toda la población, sin 
discriminación, centrado en la persona y en la comunidad. 

Indicador 5.1 Razón de mortalidad materna. 

La muerte materna es un problema de salud pública que refleja el desarrollo cultural, social, 
tecnológico e incluso económico de una región o país, por ello, desde hace décadas, la 
razón de mortalidad materna ha sido utilizada como un indicador del desarrollo social y 
como una manera de acercarse a las desigualdades y a la injusticia social existente en 
muchas partes del mundo.i 

En nuestro país, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva es la 
instancia del Gobierno Federal encargado de la estimación de este indicador. El método de 
cálculo consiste en dividir el número de muertes maternas en un determinado periodo 
entre el número de nacidos vivos en ese mismo lapso y el resultado, es multiplicado por 
100,000 nacidos vivos.   

Para este indicador se estableció una línea base de 34.6 para el 2018. La meta es que para 
el 2024, el número de defunciones maternas por cada 100,000 nacidos vivos sea de 25. 

Como puede observarse en la Gráfica 17, desde el 2012, la Razón de Mortalidad Materna en 
nuestro país había disminuido, a pesar de ello; durante el 2020, se observa un aumento en 
el número de defunciones maternas debido a la pandemia causada por el COVID-19 
registrándose en 53.24 defunciones por cada cien mil nacidos vivos, cifra mayor a la 
registrada en todo el periodo, lo cual representa un retroceso importante en el avance 
logrado y además muy lejos de alcanzar la meta establecida. 

Cabe mencionar que, fue necesario realizar una versión bis de este indicador derivado de 
cambios en la metodología para estimar el número de nacidos vivos.  
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Fuente: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.   

 

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

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 1 de cada 20 
niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años, padece sobrepeso u 
obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel 
mundial.j 

Por lo tanto, la obesidad infantil es un problema prioritario debido a que puede ocasionar 
complicaciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras.  

Como puede observarse en la Gráfica 18, durante el 2020, 18.6 niños y niñas de cada 100 
tiene obesidad. Esta es la prevalencia observada más alta desde el 2012.    

Este es un indicador que se calcula con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) dividiendo el número de niños entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa 
corporal se ubica a dos o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas 
de referencia de la Organización Mundial de la Salud, entre el total de niños del mismo 
grupo etario, multiplicado por 100. 

La línea base establecida es de 17.5 en el 2018 y se espera que, para el 2024; 12.5 de cada 100 
niños y niñas de entre 5 y 11 años, tenga obesidad. Considerando la cifra registrada en 2020, 
será necesario una reducción de 1.5 puntos porcentuales anuales para cumplir con la meta 
establecida.   
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Gráfica 17. Razón de mortalidad materna
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                                                          Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud con datos de la ENSANUT. 

ND: No disponible. 
N.A: No aplica 

 
 

                                          

 

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

La mortalidad infantil se refiere a aquellas defunciones ocurridas antes del primer año de 
vida. Se estima que, en 2019; ocurrieron 1.5 millones de defunciones infantiles a nivel 
mundial.k 

En nuestro país, la tasa de mortalidad infantil ha presentado una tendencia ininterrumpida 
a la baja desde el 2012, de tal modo que, durante el 2021, se registraron 11.77 defunciones en 
menores de un año por cada mil nacidos vivos (Gráfica 19), y se espera que, como meta para 
el 2024, por cada mil niñas y niños nacidos vivos, habrá menos de 11.44 defunciones de 
menores de un año de edad, con lo cual, de continuar con esta tendencia, México podría 
cumplir en los próximos años con la meta establecida.  

Este indicador es calculado de forma anual por el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia. El método de cálculo se realiza dividiendo el número total de las 
defunciones ocurridas en la población menor de 1 año de edad en un determinado periodo, 
entre el número total de nacidos vivos en el mismo periodo, multiplicando el resultado por 
1,000.  
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Gráfica 18. Prevalencia de obesidad en niños y niñas de 5 a 
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Fuente: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 
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Gráfica 19. Tasa de mortalidad infantil (TMI) (1,000 NVE)
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