
RAMO 12 - Salud
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S201 - Seguro Médico Siglo XXI
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Fin

1 - Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 

calidad mediante el financiamiento de los servicios de salud de la 

población sin acceso a la seguridad social.

Fin

Propósito

1 - La población afiliada menor de cinco años de edad, cuenta con un 

esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia, sin 

desembolso en el momento de la atención.

Propósito

Componente
1 - Acceso de los niños afiliados a los servicios de salud a una red de 

prestadores de servicios con cobertura nacional.
Componente

Actividad

1 - Afiliación de los menores de cinco años de edad sin seguridad social 

en salud. Para proporcionar un aseguramiento en salud de cobertura 

amplia y de calidad.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa cuenta con aprobación condicionada de sus indicadores. 

• Dentro del sector, este programa es uno de los que cuenta con diseño con Oportunidades de Mejora. 

• Entre 2008-2012 la calidad de los indicadores mejoró, sin embargo, para 2015 la semaforización de la matriz volvió a tener un semáforo rojo.

• Es necesario que el programa revise los indicadores ya que éstos no reflejan un factor relevante en el cumplimiento de los objetivos, del mismo modo se requiere que se integre mayor 

información sobre los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por 

la cápita adicional.

1 - Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los 

servicios de salud.

2 - Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto 

catastrófico en salud.

1 - Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo.

Sustanciales
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