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Fin

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

la salud y prevención de enfermedades mediante la reducción de la 

morbilidad y mortalidad de enfermedades diarreicas.

Fin

Propósito

1 - Población de derechohabiente y no derechohabiente usuaria del 

servicio en el ISSSTE menor de 5 años con enfermedad diarreica 

aguda disminuye la deshidratación.

Propósito

Componente

1 - La población derechohabiente y no derechohabiente usuaria del 

servicio en el ISSSTE menor de 5 años con enfermedad diarreica 

aguda reciben sobres de electrolitos orales.

Componente

Actividad

1 - Distribución de sobres de vida suero oral a las Unidades 

Médicas del ISSSTE.

2 - Programación Anual de Sobres Vida Suero Oral.

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 por enfermedades diarreicas en los menores de 

5 años.

1 - Porcentaje de casos de deshidratación por enfermedad diarreica 

aguda en menores de 5 años en las unidades médicas del ISSSTE, en 

comparación con el periodo anterior.

Complementarios

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 es el único que cuenta con un diseño adecuado. 

• 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, por lo que el programa debe mejorar el planteamiento de sus objetivos sustancialmente y con ello, sus 

indicadores.

1 - Porcentaje de Sobres Vida Suero Oral (VSO) entregados.

1 - Porcentaje de sobres de vida suero oral distribuidos a las Unidades 

Médicas del ISSSTE.

2 - Porcentaje de sobres de electrolitos orales adquiridos.

Características 
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Indicadores
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Tot

Dis

Ind

0

20

40

60

80

100

2015201220102008


