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AJUSTES 
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Estado Actual: Op. Mejora
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DEL PROGRAMA
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PROGRAMA
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P [2]

C [1]

A [1]

Fin

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

la salud y prevención de enfermedades mediante El otorgamiento 

de acciones de capacitación y mensajes sobre temas relacionados 

con la prevención de enfermedades y el autocuidado de su salud.

Fin

Propósito

1 - La población derechohabiente del Instituto se informa y se 

capacita en temas relacionados con la prevención de las 

enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de su salud.

Propósito

Componente

1 - La población derechohabiente recibe mensajes informativos y 

pláticas educativas sobre el autocuidado de su salud y la 

prevención de enfermedades.

Componente

Actividad
1 - Entrega de mensajes impresos sobre temas relacionados con la 

prevencion de enfermedades y el autocuidado de la salud.
Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Porcentaje de casos nuevos de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles detectados con respecto a la población derechohabiente 

amparada del ISSSTE.

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

1 - Promedio de mensajes informativos transmitidos por 

derechohabiente usuario de los servicios de salud del ISSSTE.

2 - Promedio de personas capacitadas en materia de salud, con 

relación al total de derechohabientes usuarios de los servicios de salud 

del 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 derechohabientes a los que se les realizan pruebas de 

detección oportuna de enfermedades, con relación al total de 

derechohabientes capacitados en materia de salud.

1 - Promedio de material de apoyo empleado con los pacientes con 

consulta externa general de primera vez, en las unidades médicas del 

primer nivel de atención.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015
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