
Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: Secretaría de Salud 
Programa presupuestario 
(Pp): 

114 

Nivel Resumen Narrativo 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Nombre 
Método de 

Cálculo 
Frecuencia 
de medición 

  

Fin 

Lograr el acceso 
universal a los 
servicios de salud. 

Porcentaje de 
población 
derechohabiente a 
servicios de salud 
respecto de la 
población total  

(población 
derechohabiente a 
servicios de salud/ 
la población total 
en el mismo 
periodo) * 100. 

Anual DGIS/CONAPO Se den las 
condiciones 
económicas y 
sociales. 

Propósito 

Coahuila contará con 
un sistema estatal de 
salud fuerte, integral, 
equitativo, efectivo y 
de calidad, que opere 
con sustentabilidad, 
que atienda con 
responsabilidad y 
con un sentido 
humanístico las 
necesidades de 
salud de todos los 
coahuilenses, con 
énfasis en 
los más vulnerables, 
mediante la oferta de 
acciones preventivas 
y otorgando una 
prestación oportuna 
de servicios médicos 
integrales así como 
la protección contra 
riesgos sanitarios, 
procurando 
la participación 
corresponsable de la 
sociedad en su 
conjunto. 

Tasa de mortalidad 
infantil por cada mil 
nacidos vivos 

(total de 
defunciones de 
niñas y niños que 
mueren antes de 
cumplir un año / 
total de nacidos 
vivos) *1000 

Anual DGIS/CONAPO Se cuenten con 
los recursos 
necesarios para 
fortalecer el 
sistema de salud 
para poder dar la 
adecuada 
prestación de 
servicios. 

Componente 

Servicios Médicos de 
Calidad 

Médicos por 
población 
derechohabiente 

Total de 
médicos/Población 
derechohabiente 

Anual Dirección 
General de 
Calidad en 
Salud DGCES 

Se cuente con la 
suficiente oferta 
de médicos para 
cubrir el mayor 
porcentaje posible 
de población. 

Actividades 

Capacitación 
continua en salud 

Médicos generales 
y especialistas por 
cada mil habitantes 
(Población no 
derechohabiente 

(unidades 
acreditadas / total 
de unidades de la 
secretaria de 
Salud) *100 

Semestral población Total: 
CONAPO, 
estadísticas 
poblacionales; 
Médicos 
generales y 
especialistas: 
Subsistema de 
Información de 
Equipamiento, 
Recursos 
Humanos e 
Infraestructura 
para la atención 
a la Salud 
(SINERHIAS) 

El personal 
médico atiende 
de manera 
efectiva a la 
población que 
requiere los 
servicios de salud 

 
  


