
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Comunidades de 500 a 2500 habitantes 

como promotores de la salud certificadas.

Variable B:

Comunidades de 500 a 2500 habitantes 

como promotores de la salud programados 

para certificación.

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 85%

Año: 2024

Valor: 17%

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

Impulsar una vida plena y saludable

3.3 Meta

Sectorial Desarrollo humano y social 

Anual

ND

Fortalecer la promoción de los estilos de vida saludable de la población 

usauaria con enfoque de género

Refleja el trabajo y la participación activa de las autoridades del municipio y la 

organización de la comunidad por medio de un comité de salud, fortaleciendo 

la promoción de los estilos de vida saludable de la población usuaria con 

enfoque de género.

2018

ND

Registros administrativos

ND

(A/B)*100

Estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

 Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Porcentaje

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Departamento de Promoción

Dr. Pablo Sanchez Gastelum

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables

Del total de comunidades de 500 a 2,500 habitantes como promotores de la 

salud programados para certificación, este indicador mostrará el porcentaje 

de comunidades de 500 a 2,500 habitantes como promotores de la salud 

certificadas mediante el trabajo y la participación activa de las autoridades del 

municipio y la organización de la comunidad por medio de un comité de salud.


