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Fin

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

la salud y prevención de enfermedades mediante la disminución de 

la presencia de caries y enfermedades periodontales.

Fin

Propósito 1 - Salud dental de la población derechohabiente preservada. Propósito

Componente 1 - Consultas bucales otorgadas. Componente

Actividad

1 - Realización de acciones preventivas en salud bucal en la 

consulta odontologíca, así como en Semanas Nacionales de Salud 

Bucal.

2 - Realización de esquemas preventivos a los derechohabientes.

3 - Ejecución de las Semanas Nacionles de Salud Bucal (SNSB) en 

el año.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Promedio de consultas odontológicas por hora odontólogo.

1 - Promedio de actividades restaurativas con relación a las actividades 

mutilantes.

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 verifique los indicadores ya que éstos no están descritos de manera clara y pueden mejorar en relevancia; así mismo, es necesario que se integre mayor 

información en los medios de verificación.

1 - Porcentaje de consultas odontológicas otorgadas a la población 

derechohabiente, con relación a las programadas.

1 - Promedio de actividades preventivas realizadas con relación a las 

consultas odontológicas realizadas.

2 - Porcentaje de Esquemas Preventivos aplicados a pacientes que 

recibieron consulta odontológica de primera vez.

3 - Promedio de actividades preventivas de salud bucal por beneficiario 

en Semanas Nacionales de Salud Bucal.

Características 

de los 

Indicadores
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