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Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA
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CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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F [2]

P [1]

C [2]

A [2]

Fin

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

la salud y prevención de enfermedades mediante la administración 

de biológicos inmunizantes.

Fin

Propósito

1 - La población derechohabiente y no derechohabiente de todos 

los grupos etáreos, usuarios del servicio en el ISSSTE, se protege 

de enfermedades prevenibles por vacunación.

Propósito

Componente

1 - Menores de 8 años derechohabientes y no derechohabientes 

usuarios del servicio en el ISSSTE, completan sus esquemas de 

vacunación con productos biológicos inmunizantes.

2 - Población derechohabiente y no derechohabiente usuaria del 

servicio en el ISSSTE de todos los grupos etáreos vacunada con 

productos biológicos inmunizantes.

Componente

Actividad

1 - Actualización del registro nominal de niños menores de 8 años 

derechohabiente y no derechohabiente usuaria del servicio en el 

ISSSTE.

2 - Seguimiento de la distribución de productos biológicos 

programados.

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 cobertura de vacunación con esquema completo en 

menores de un año.

2 - Tasa de mortalidad de los menores de 8 años derechohabientes y 

noderechohabientes usuarios del servicio en el ISSSTE por 

enfermedades prevenibles por vacunación.

1 - Porcentaje de reducción de la incidencia de enfermedades 

prevenibles por vacunación seleccionadas.

Intermedios

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 moderado. 

• 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 - Porcentaje de niños menores de 8 años derchohabientes y no 

derechohabientes usuarios del servicio en el ISSSTE con esquemas 

completos de vacunación.

2 - Porcentaje de dosis aplicadas a la población derechohabiente y no 

derechohabiente usuaria del servicio en el ISSSTE.

1 - Porcentaje de beneficiarios menores de 8 años derechohabientes y 

no derechohabientes usuarios del servicio en el ISSSTE registrados.

2 - Porcentaje de productos biológicos distribuidos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015
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