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El término, deriva del latín indicare, que 

significa anunciar, apuntar o mostrar. Son 

números que al interpretarlos o darles un 

valor se convierten en información que 

puede ayudar a tomar decisiones, sobre 

todo si están diseñados detalladamente. 

¿Qué es un indicador? 
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Sociedad 

y medio 

ambiente 
Políticas – Plan 

Estratégico 

Programas y 

Proyectos 

Productos 

Resultados 

Impacto 

Procesos 

Trabajo 

cotidiano 

La cadena de resultados 

Las dimensiones permiten orientar 

los esfuerzos del quehacer público. 

No existen indicadores que midan 

todas las dimensiones a la vez 
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(Ejemplos) 

Proceso: 
Consulta diaria por mil habitantes 

Dosis de vacuna aplicadas 

Egresos por mil habitantes 

 

Producto: 
Porcentaje de esquemas completos de vacunación en niños de un año 

Índice de retención de usuarias activas de planificación familiar 

 

Resultado: 
Índice de cobertura efectiva en atención del parto por personal calificado 

Prevalencia de ITS/VIH/SIDA en población de 15 a 44 años de edad. 

 

Impacto: 
Esperanza de vida al nacer 

Años de vida saludable 

Índice de desarrollo humano 

Índice de marginación 

Tasa de mortalidad general 

Tasa de mortalidad infantil 

Razón de mortalidad materna 
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(Ejemplo de construcción) 
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Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Índice de pobreza 

Índice de marginación 

Porcentaje de nacidos de bajo peso 

Educación universal 
Eficiencia terminal 

Igualdad entre los géneros 

 

Reducir la mortalidad de los niños 
Tasa de mortalidad infantil 

Tasa de mortalidad por neumonias en menores de 5 años 

Tasa de mortalidad por diarreas en menores de 5 años 

Mejorar la salud materna 
Razón de mortalidad materna 

Promedio de consultas de control prenatal por embarazada 

Combatir el VIH/SIDA 
Prevalencia de ITS/VIH/SIDA 

Sostenibilidad del medio ambiente 

 

Fomentar una asociación mundial 
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Evaluación  

2007 - 2013 

PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 

Jalisco  2030 

Rendición de cuentas 

Informes de Gobierno 

Informe de Actividades 

Indicadores del desarrollo de Jalisco 

Indicadores del Desempeño del Sistema Nacional de Salud 

Proyectos estatales 2011 

Caminando a la Excelencia 

Si Calidad 

Vinculación de evaluación 

Ley de planeación 

Instrumentos de planeación 

Ley General de Salud 

Ley de Salud de Jalisco 
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Indicadores de resultado 

• Condiciones de salud 

• Disponibilidad y accesibilidad 

• Calidad técnica e interpersonal 

• Aceptabilidad 

• Eficiencia 

• Sustentabilidad 

• Anticipatorios 

27 

14 

5 

1 

6 

3 

3 

59 Total de indicadores 

Vinculación de evaluación 
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Indicadores de resultado 

• Condiciones de salud 

• Esperanza de vida al nacer 

• Esperanza de vida a los 65 años 

• Tasa global de fecundidad 

• Mortalidad infantil 

• Mortalidad en menores de 5 años 

• Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años 

• Mortalidad por infecciones respiratorias altas en menores de 5 años 

• Mortalidad materna 

• Mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 y más años 

• Mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25 y más años. 

• Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. 

• Mortalidad por enfermedades del corazón estandarizada 

• Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares 

• Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares estandarizada 

• Mortalidad por diabetes mellitus 

• Mortalidad por diabetes mellitus estandarizada. 
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Indicadores de resultado 

• Condiciones de salud 

• Mortalidad por cirrosis hepática 

• Mortalidad por cáncer pulmonar 

• Mortalidad por accidentes de tráfico, vehículo de motor 

• Mortalidad por accidentes de tráfico, vehículo de motor 

estandarizada 

• Mortalidad por suicidios observada 

• Mortalidad por suicidios estandarizada 

• Mortalidad por homicidios observada 

• Mortalidad por homicidios estandarizada 

• Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años de edad 

• Morbilidad por tuberculosis pulmonar en población de 15 años y 

más, según sexo 

• Prevalencia de ITS/VIH/SIDA en población de 15 a 44 años de 

edad, según sexo 
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Indicadores de resultado 

• Disponibilidad y accesibilidad 

• Médicos generales y familiares por 1,000 habitantes 

• Médicos especialistas por 1,000 habitantes 

• Camas censables por 1,000 habitantes 

• Hospitales menores de 30 camas censables como porcentaje del 

total 

• Hospitales con 30 o más camas censables como porcentaje del 

total 

• Usuarias activas de métodos de planificación familiar por 100 

mujeres en edad fértil 

• Razón de consultas prenatales por embarazadas 

• Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas 

• Porcentaje de recién nacidos tamizados para la detección oportuna 

de hipertiroidismo congénito 

• Cobertura de esquema completo de vacunación en niños de un 

año 
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Indicadores de resultado 

• Disponibilidad y accesibilidad 

• Cobertura de esquema completo de vacunación en niños de un a 

cuatro años 

• Consultas de medicina de especialidad por 1,000 habitantes 

• Intervenciones quirúrgicas por 1,000 habitantes 

• Porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que completan 

tratamiento y curaron 

• Calidad técnica e interpersonal 

• Porcentaje de nacimientos por cesárea 

• Calidad interpersonal 

•Porcentaje de pacientes con recetas surtidas en forma 

completa en el primer nivel de atención 

•Tiempo de espera en consulta externa 

•Tiempo de espera en urgencias 

•Porcentaje de usuarios a los que el médico explicó sobre su 

estado de salud en el primer nivel de atención 
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Indicadores de resultado 

• Aceptabilidad 

• Porcentaje de usuarios que consideran bueno el trato recibido en 

el primer nivel de atención 

• Eficiencia 

• Promedio diario de consultas por médico general y familiar en 

contacto con el paciente 

• Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en 

unidades de atención 

• Porcentaje de ocupación hospitalaria 

• Índice de rotación 

• Distribución del presupuesto ejercido según rubro en relación al 

total del presupuesto ejercido 

• Prestadores de servicios clínicos como porcentaje del total de 

trabajadores 
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Indicadores de resultado 

• Sustentabilidad 

• Gasto público en salud per cápita por condición de aseguramiento 

• Gasto en salud como porcentaje del gasto público 

• Relación entre la aportación estatal y federal al gasto en salud para 

población no asegurada 

• Anticipatorios 

• Porcentaje de partos atendidos que corresponden a mujeres 

menores de 20 años 

• Muestras de agua potable dentro de la NOM de cloro residual (%) 

• Porcentaje de comunidades certificadas como saludables 
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(Tablin) 

PROGRAMA INDICADOR TIPO DEPENDENCIA 

 Protección y atención integral a la salud Esperanza de vida al nacer. PED SSJ 

SUBPROGRAMA # INDICADOR TIPO DEPENDENCIA 

Prevención, promoción e 

investigación para 

mejorar la salud 

1 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus PED SSJ 

2 Tasa de mortalidad infantil INFORME SSJ 

3 Muertes maternas INFORME SSJ 

4 Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes. INFORME SSJ 

5 Consultas de primera vez en unidades de salud INFORME SSJ 

6 Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino INFORME SSJ 

7 Tasa de mortalidad por cáncer de mama INFORME SSJ 

8 Tasa de mortalidad materna 
INFORME 

 
SSJ 
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SUBPROGRAMA # INDICADOR TIPO DEPENDENCIA 

Control de riesgos 

sanitarios y de salud 

ambiental 

1 Casos de Dengue PED SSJ 

2 Casos de intoxicación por Clenbuterol INFORME SSJ 

3 Casos de Influenza A H1N1 INFORME SSJ 

Cobertura y calidad en la 

atención médica y la 

seguridad social 

1 Regiones con hospitales de 2º nivel PED SSJ 

2 Familias vigentes al Seguro Popular INFORME SSJ 

3 

Centros de salud rehabilitados o ampliados acreditados 

por la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la 

Secretaría de Salud Federal. 

INFORME SSJ 

4 Egresos hospitalarios INFORME SSJ 

5 
Índice de cobertura efectiva en atención de partos por 

personal especializado 
INFORME SSJ 

6 
Atención de pacientes en programas de alto impacto 

(Gastos Catastróficos). 
INFORME SSJ 

Calidad e inocuidad de los 

alimentos 

1 
Porcentaje de personas en pobreza alimentaria por 

ingresos 
PED COEPO 

2 Verificaciones sanitarias realizadas INFORME SSJ 

3 Porcentaje de desnutrición en niños menores de 5 años INFORME SSJ 

4 
Porcentaje de sobrepeso y obesidad en niños menores de 

5 años 
INFORME SSJ 
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SUBPROGRAMA # INDICADOR TIPO DEPENDENCIA 

Prevención y atención de 

adicciones 

1 
Prevalencia de consumo de drogas ilegales en 

adolescentes de 12 a 17 años de edad 
PED CECAJ 

2 

Niños y adolescentes atendidos por los DIF en el 

Estado para la prevención de riesgos psicosociales 

(promoción de sus derechos,  prevención de 

adicciones, formación en valores, entre otros) 

INFORME 

 
DIF 

3 
Adolescentes que participan en acciones de prevención 

de adicciones en el Estado 
INFORME CECAJ 

4 Capacitaciones sobre adicciones INFORME CECAJ 
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