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P [1]

C [2]

A [4]

Fin

1 - Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de 

la salud y prevención de enfermedades mediante la detección 

oportuna de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas.

Fin

Propósito

1 - La población que hace uso de los servicios médicos del ISSSTE 

se le realizan pruebas para detectar enfermedades transmisibles y 

crónico degenerativas en forma oportuna.

Propósito

Componente 1 - Pruebas de detección oportuna de enfermedades realizadas. Componente

Actividad

1 - Adquisición de insumos para la detección oportuna de 

enfermedades.

2 - Definición de la población a la que se le realiza detección 

oportuna de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino en el ISSSTE.

2 - Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad.

3 - Tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus en el ISSSTE.

4 - Tasa de mortalidad por Hipertensión Arterial en el ISSSTE.

5 - Tasa de mortalidad por cáncer de mama en el ISSSTE.

1 - Porcentaje de detección de casos nuevos de enfermedades 

transmisibles y crónico degenerativas, con respecto al total de casos 

nuevos notificados en el ISSSTE.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no esta sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• Dentro de su sector, este programa forma parte de los que tienen un diseño con oportunidades de Mejora. 

• En el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado). Sin embargo, los 

ajustes que se hicieron a la matriz 2015 vuelven a reflejar un semáforo rojo.

• Se requiere que el programa integre mayor información en los medios de verificación.

1 - Promedio de pruebas de detección de enfermedades transmisibles 

y no transmisibles realizadas, con respecto al total de pruebas de 

detección programadas.

2 - Promedio de casos nuevos de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles reportados, con respecto al total de pruebas de detección 

de enfermedades transmisibles y no transmisibles realizadas en el 

periodo.

1 - Porcentaje de insumos adquiridos para detección oportuna de 

enfermedades, con relación a los insumos programados.

2 - Porcentaje de derechohabientes estudiados para la detección 

oportuna de enfermedades, con relación al numero de 

derechohabientes estudiados programados.

3 - Promedio de derechohabientes canalizados a control, con relación 

al total de pruebas de detección realizadas.

4 - Promedio de insumos adquiridos para detección oportuna de 

enfermedades, en relación a las detecciones realizadas.

Características 

de los 

Indicadores
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