
Denominación del Pp: 02-SALUD.

Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo Tipo-Dimensión-Frecuencia Unidad de Medida Línea Base Metas Sentido del Indicador Parámetros de Semaforización T1 T2 T3 T4

Tasa Esperanza de Vida.

Número promedio de años que un recién nacido podrá 

vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de 

edad de la población de pertenencia no se modifican. $Tabla_mortalidad_CONAPO Eficacia-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto)

76 Años de vida esperado al momento de nacer (AÑO 

2017 ) 75.63 Tasa Esperanza de Vida. Descendente NA NA NA

Tasa General de Mortalidad.

Número de muertes en el Estado por cualquier causa 

respecto a la población total. (Número total de defunciones / Poblacion total)*1000. Eficacia-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto)

6.30 Tasa de muerte en el Estado por cualquier causa. 

(AÑO 2016 ) 5.31 Tasa General de Mortalidad. Descendente NA NA NA

Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas.

Número de muertes en el estado por enfermedades 

crónicas respecto a la población mayor de 20 años.

(Número de muertes por enfermedades crónicas / 

Población mayor de 20 años) * 1000. Eficacia-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto)

2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas 

respecto a la población mayor de 20 años (AÑO 2018 ) 2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas. Descendente NA NA NA

Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los 

Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de 

Calidad en Salud.

Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los 

Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de 

Calidad en Salud.

(Unidades médicas y administrativas de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima que aplican el MGCS / El 

total de unidades médicas y administrativas que 

conforman los Servicios de Salud del Estado de Colima) 

* 100 Calidad-Estratégico-Anual Porcentaje

28 Porcentaje de unidades médicas y administrativas de 

los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión 

de Calidad en Salud (AÑO 2018 )

100.00 unidades médicas y administrativas de los 

Servicios de Salud Ascendente NA NA NA

A.- Personas sin acceso a servicios de salud 

incorporados

Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin 

derechohabiencia en relación a la población sin 

derechohabiencia total.

Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin 

derechohabiencia en relación a la población sin 

derechohabiencia total.

(Consultas de primera vez de personas sin 

derchohabiencia/ población sin derechohabiencia 

total)*100 Eficacia-Estratégico-Anual Porcentaje

62 % Porcentaje de consultas de primera vez de 

personas sin derechohabiencia en relación a la 

población sin derechohabiencia total (AÑO 2018 )

100.00 Consultas de primera vez de personas sin 

derechohabiencia Ascendente NA NA NA

B.- Servicios de salud proporcionados por personal 

médico. Tasa Médicos generales y especialistas.

Médicos generales y especialistas por cada mil 

habitantes en la población no derechohabiente.

(Médicos generales y especialistas / Población no 

derechohabiente) * 1000. Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)

1.95 Médicos generales y especialistas por cada mil 

habitantes en la población no derechohabiente (AÑO 

2018 ) 1.95 Tasa Médicos generales y especialistas. Ascendente NA NA NA

Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años

Número de embarazos en adolescentes menores de 15 

años respecto a la población femenina de 10 a 14 años

(Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / 

Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos Eficiencia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)

2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 

años (AÑO 2018 )

1.88 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 

años Descendente NA NA NA

Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en 

los Centros de Atención Primaria en Adicciones

Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician 

tratamiento en los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA)

(adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento 

en los CAPA/total de adolescentes de 12 a 17 años 

programados)*100 Eficiencia-Gestión-Anual Porcentaje

100 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que 

inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria 

en Adicciones (CAPA) (AÑO 2019 )

100.00 Adolescentes que inician tratamiento en los 

Centros de Atención Primaria en Adicciones Descendente NA NA NA

D.- Enfermedades transmitidas por vector y 

enfermedades de rezago prevenidas. Porcentaje localidades prioritarias trabajadas

Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas 

respecto al total de localidades prioritarias

(Localidades prioritarias trabajadas / localidades 

prioritarias)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

100 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas 

respecto al total de localidades prioritarias (AÑO 2019 ) 100.00 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas Ascendente 25 50 75

E.- Comunidades certificadas como saludables.

Porcentaje comunidades que continúan en proceso de 

certificación como comunidades saludables

Porcentaje de comunidades que continúan en proceso 

de certificación como comunidades saludables respecto 

a las programadas

(Comunidades en proceso de certificación / 

Comunidades programadas para certificación)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

100 Porcentaje de comunidades que continúan en 

proceso de certificación como comunidades saludables 

respecto a las programadas (AÑO 2019 )

100.00 Comunidades que continúan en proceso de 

certificación como comunidades saludables Ascendente NA NA NA

F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de 

Salud del Estado de Colima. Porcentaje personal capacitado

Porcentaje del personal capacitado respecto al total de 

trabajadores de los servicios de salud

(Personas que participaron en eventos de capacitación 

institucionales / Total de trabajadores de los Servicios 

de Salud)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

39 Porcentaje del personal capacitado respecto al total 

de trabajadores de los servicios de salud (AÑO 2019 ) 100.00 Personal capacitado Ascendente NA NA NA

G.- Equipo, tecnología e infraestructura suficientes 

proporcionados.

porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y 

administrativas de la secretaría de salud

porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y 

administrativas de la secretaria de salud del total del 

presupuesto asignado para infraestructura.

(Gasto ejercido en unidades medicas y administrativas/ 

presupuesto autorizado)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

99% recurso invertido en unidades medicas al recurso 

asignado (AÑO 2019 )

100.00 Porcentaje de recurso invertido en las unidades 

medicas y administrativas de la Secretaría de Salud Ascendente NA NA NA

A S01.- Surtimiento de recetas.

Porcentaje de medicamentos surtidos de manera 

completa a la primera vez

Porcentaje de personas que respondieron que 

recibieron su receta surtida completa en la encuesta de 

INDICAS respecto al total de personas que respondieron 

la encuesta INDICAS

(personas que respondieron que recibieron su receta 

surtida completa en la encuesta de INDICAS/total de 

personas que respondieron la encuesta INDICAS)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

80 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera 

completa a la primera vez (AÑO 2019 )

100.00 Porcentaje de medicamentos surtidos de 

manera completa a la primera vez Ascendente NA NA NA

Índice de población de menores de 1 año de edad que 

recibieron esquema de vacunación completa en un 

periodo determinado.

Población de menores de 1 año de edad que recibieron 

una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalente, tres 

dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna 

contra neumococo y una dosis de vacuna contra 

hepatitis B en un periodo determinado.

(Menores de 1 año con esquema completo de 

vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) 

* 100. Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

90 Población de menores de 1 año de edad que 

recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis 

pentavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 

dosis de vacuna contra neumoco y tres dosis de vacuna 

contra hepatitis B en un periodo determinado. (AÑO 

2019 )

100.00 Población de menores de 1 año de edad que 

recibieron esquema de vacunación Ascendente 24.2 80.2 109.9

Porcentaje de población de 4 años de edad que 

recibieron la dosis de vacuna DPT.

Porcentaje de población de 4 años de edad, que 

recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo 

determinado.

(Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT 

/ Total de niños 4 años) * 100. Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

95 Porcentaje de población de 4 años de edad, que 

recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo 

determinado (AÑO 2019 )

100.00 Población de 4 años de edad que recibieron la 

dosis de vacuna DPT Ascendente 27.1 60.4 82.3

Porcentaje detecciones de diabetes mellitus Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (Casos tamizados/Casos programados) *100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

70 Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (AÑO 

2019 ) 100.00 Detecciones de diabetes mellitus Ascendente 6 29.6 46.5

Porcentaje detecciones de hipertensión arterial Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (Casos tamizados/Casos programados) *100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

70 Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial 

(AÑO 2019 ) 100.00 Detecciones de hipertensión arterial Ascendente 3.8 23.9 26.8

Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de 

mama

Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de 

mama (Casos tamizados/Casos programados) *100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

19 Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de 

mama (AÑO 2018 ) 100.00 Detecciones oportunas de cáncer de mama Ascendente NA NA NA

Porcentaje detecciones integradas de hiperplasia 

prostática benigna

Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática 

benigna (Casos tamizados/Casos programados) *100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

72.55 Porcentaje de detecciones de hiperplasia 

prostática benigna (AÑO 2019 )

100.00 Detecciones integradas de hiperplasia prostática 

benigna Ascendente NA NA NA

Tasa razón de mortalidad materna

Número de muertes maternas respecto al número de 

nacidos vivos

(Muertes maternas / Nacidos vivos registrados 

ocurridos en el periodo) x 100,000 Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)

7.32 Número de muertes maternas respecto al número 

de nacidos vivos (AÑO 2018 ) 7.25 Tasa razón de mortalidad materna Descendente NA NA NA

Porcentaje nacimientos prematuros

Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos 

totales

(Recién nacidos prematuros / Total de recién 

nacidos)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

6 Porcentaje de prematurez en relación a los 

nacimientos totales (AÑO 2018 ) 100.00 Nacimientos prematuros Descendente 117.4 120 100

B 04.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.

Porcentaje consultas de primera vez por padecimiento y 

subsecuentes otorgadas por las UMM Número de consultas otorgadas por las UMM

(Número de consultas de primera vez por padecimiento 

y subsecuentes otorgadas por las UMM/Número de 

consultas programadas) *100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

79 Número de consultas otorgadas por las UMM (AÑO 

2019 ) 100.00 Porcentaje de consultas otorgadas por las UMM Ascendente NA NA NA

C S01.- Funcionamiento de servicios amigables.

Porcentaje de municipios con servicios amigables 

funcionando

Porcentaje de municipios con servicios amigables 

funcionando en relación a los municipios totales

(municipios con al menos un servicio amigable 

funcionando/municipios totales)*100 Eficiencia-Gestión-Anual Porcentaje

100 Porcentaje de servicios amigables funcionando en 

relación a los municipios totales (AÑO 2019 )

100.00 Porcentaje de municipios con servicios 

amigables funcionando Ascendente NA NA NA

Componentes

C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes.

Actividades

B S01.- Vacunación con esquema completo de niños y 

niñas.

B 02.- Detección oportuna de enfermedades.

B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién 

nacidos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

de Colima que demande servicios de salud mediante la 

capacidad de atención óptima y con los insumos 

necesarios.

Propósito

La población de Colima demandante de servicios de 

salud es atendida de manera eficiente, con calidad y con 

los recursos necesarios.



C 02.- Orientación sobre adicciones.

Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes 

realizadas

Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes 

realizadas en relación con las programadas

(orientaciones realizadas/orientaciones programadas) * 

100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

100 Municipios con servicios amigables funcionando 

(AÑO 2018 )

100.00 Porcentaje de orientaciones Extramuro y 

concurrentes realizadas Ascendente 32 84 100

C 03.- Detección de adicciones. Porcentaje de tamizajes

Porcentaje de tamizajes realizados en relación con las 

programados (Tamizajes realizados / Tamizajes programados) * 100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

100 Porcentaje de tamizajes realizados en relación con 

los programados (AÑO 2019 ) 100.00 Porcentaje de tamizajes realizados Ascendente 45 88 100

D 01.- Detección y curación de tuberculosis. Porcentaje curación de tuberculosis pulmonar Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar

(Casos de tuberculosis pulmonar curados / Casos de 

tuberculosis pulmonar detectados) *100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

88 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar 

(AÑO 2019 )

100.00 Porcentaje de curación de tuberculosis 

pulmonar Ascendente NA NA NA

D 02.- Prevención y control de las enfermedades 

transmitidas por vector. Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector

Casos de enfermedades transmitidas por vector 

respecto a la población estatal (Casos presentados / Población estatal) * 100,000 Eficacia-Gestión-Trimestral Tasa (Absoluto)

14.65 Casos de enfermedades transmitidas por vector 

respecto a la población estatal (AÑO 2019 )

13.00 Tasa incidencia infecciones transmitidas por 

vector Descendente 46.5 76.9 100

D 03.- Proteger a la población de riesgos 

potencialmente presentes en el agua de uso y consumo 

humano Porcentaje de determinaciones de cloro residual.

Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para 

vigilar la calidad

(Total de determinaciones de cloro residual 

realizadas/total de determinaciones de cloro residual 

programadas) *100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

92% determinaciones de cloro residual realizadas (AÑO 

2019 )

100.00 Alcanzar el 100% de determinaciones de cloro 

residual programadas Ascendente NA NA NA

E 01.- Capacitación de promotores y procuradores de 

comunidades saludables.

Porcentaje personas capacitadas en relación a las 

programadas

Porcentaje de personas capacitadas en relación a las 

programadas

(Personas capacitadas como agentes y procuradores/ 

Agentes y procuradores programados para 

capacitación) * 100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

100 Porcentaje de personas capacitadas en relación a 

las programadas (AÑO 2019 )

100.00 Personas capacitadas en relación a las 

programadas Ascendente NA NA NA

F 01.- Ejecución del Programa de Capacitación. Porcentaje participantes en el diagnóstico

Porcentaje de participantes en el diagnóstico en 

relación al total de trabajadores de los servicios de 

salud

(Participantes en el diagnóstico / Trabajadores de los 

servicios de salud) * 100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

75 capacitaciones ejecutadas en relaciones a 

capacitaciones programadas (AÑO 2019 ) 100.00 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas Ascendente NA NA NA

F 02.- Formación de médicos especialistas. Índice de deserción en residencias médicas

Total de deserciones de residentes de diferentes 

especialidades respecto a los residentes que ingresaron 

en esa generación

(Total de deserciones de residentes de diferentes 

especialidades/ total de residentes que ingresaron en 

esa generación) * 100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

4 Total de deserciones de residentes de diferentes 

especialidades respecto a los residentes que ingresaron 

en esa generación (AÑO 2018 ) 100.00 Índice de deserción en residencias médicas Descendente NA NA NA

G 01.- Fortalecimiento del equipo medico e 

infraestructura en las unidades medicas.

Porcentaje de unidades médicas acreditas y Re 

acreditas con niveles mínimos de calidad

Porcentaje de unidades médicas acreditas y Re 

acreditas con niveles mínimos de calidad, seguridad y 

capacidad

(unidades medicas acreditadas y reacreditadas / total 

unidades medicas programadas) *100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

20% Porcentaje de unidades medicas acreditadas y re 

acreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y 

capacidad (AÑO 2018 )

100.00 Porcentaje de unidades médicas acreditadas y 

Re acreditadas con niveles mínimos de calidad, 

seguridad y capacidad Ascendente NA NA NA
G 02.- Fortalecimiento del equipo médico en las 

unidades medicas de primer nivel , segundo nivel y de 

apoyo de la Secretaría de Salud.

Fortalecimiento de unidades de primer nivel, segundo 

nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud

Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y 

de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas

(Unidades de la secretaría de salud intervenidas/ total 

de unidades de la secretará de salud) * 100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

60 Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo 

nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud Intervenidas 

(AÑO 2019 )

100.00 Porcentaje de unidades médicas de primer nivel, 

segundo nivel y de apoyo de la Secretaria de Salud 

intervenidas Ascendente NA NA NAActividades


