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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS 
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Misión: El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Su misión radica en ser el instrumento básico de la seguridad social en el país, como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores 
con derecho a ello y sus familias. Forma parte de un sistema de salud y seguridad social amplio e incluyente, que procura la conservación de derechos y las 
prestaciones adquiridas en razón de sus esquemas de aseguramiento. 

Objetivos Nacionales 

5.  Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren 
significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo tal y como lo establece la Constitución. 

6.   Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean 
tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación. 

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (EPP): 3. Igualdad de Oportunidades 

Objetivos del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (OEPP): 

4.  Mejorar las condiciones de salud de la población. 

5.  Brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el paciente. 

16.  Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

 

                                                 
1/ Información adicional sobre los indicadores para resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Programas del Plan Nacional de Desarrollo

1. Programa Sectorial del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012 Vínculo PND

   Objetivos: EPP OEPP

1. Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. 3 4
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Vinculación: 

• Plan Nacional de Desarrollo: Eje 3.- Igualdad de Oportunidades; OEPP 4.- Mejorar las condiciones de salud de la población. 

• Programa Sectorial: 1.- Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012; Objetivo 1.- Mejorar las condiciones de salud y 
bienestar de la población derechohabiente. 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 La cobertura de “Atención Integral PREVENIMSS” es un indicador que mide la eficacia de los Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS), ya que 
resume todas las acciones preventivas que se otorgan a los derechohabientes de acuerdo a su grupo de edad, sexo y factores de riesgo, el logro alcanzado en 
2012 fue de 69.7%, superior a la meta original programada (60.0%), con un porcentaje de cumplimiento de 116.2% 

♦ Las coberturas obtenidas por grupo de edad fueron: Niños (89.0%), Adolescentes (65.7%), Mujeres (71.9%), Hombres (59.7%) y Adultos Mayores 
(62.9%), todas ellas superiores a las obtenidas el año anterior. 

 Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: La capacitación, supervisión y asesoría al personal de enfermería para otorgar la Atención 
Preventiva Integrada (API) y el fortalecimiento de las estrategias de ampliación de coberturas (obligatoriedad) en guarderías, escuelas, universidades e 

Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Ejercicio

Clave Denominación Aprobado Modificado Pagado Pag./Aprob. Pag./Modif.

E001 Atención a la Salud Pública. 3 251 824 566 2 600 346 258 2 343 138 485 72.1 90.1

INDICADOR PARA RESULTADOS: Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Nivel: Propósito 
La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada y es protegida de los riesgos y daños a 
la salud más frecuentes

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / 
Población derechohabiente adscrita a médico familiar) X 100 

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

60.0 62.5 69.7 116.2 111.5
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institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a 
recibir la atención correspondiente a su programa de salud. Aunado a que en 2012, se autorizaron 360 plazas de Auxiliar de Enfermería en Salud 
Pública de nueva creación. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 La importancia de este indicador de propósito radica en que 26,957,953 derechohabientes regresaron a recibir el conjunto de acciones educativas, de nutrición, 
prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad, 3,768,032 
derechohabientes más que los registrados en el mismo período del año anterior, lo que constituye una evidencia del cambio en el perfil de demanda de servicios 
de salud en la población, hecho que a mediano plazo contribuirá a formar generaciones saludables y a mejorar la viabilidad financiera del IMSS, al disminuir 
los riesgos y daños a la salud de la población derechohabiente. 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 La “Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino” es un indicador que refleja la eficacia del programa de prevención, detección y control de cáncer cérvico 
uterino en los tres niveles de atención, el logro obtenido en 2012 fue de 4.9 por 100,000 mujeres derechohabientes de 25 y más años adscritas a médico 
familiar, superior a la meta original programada (6.5%), con un porcentaje de cumplimiento de 124.6% 

♦ Los factores que contribuyeron para superar la meta establecida fueron: el incremento de las coberturas de detección de cáncer cérvico uterino en las 
mujeres de 25 a 64 años en los últimos años; la capacitación del personal de enfermería, con lo que se mejoró la calidad de la detección, así como el 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino

Nivel: Componente 

Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, 
prevención y detección de enfermedades, así como la salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por 
grupo de edad y sexo, en un mismo momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad 
institucional)

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / 
Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000

Unidad de medida Tasa de mortalidad

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

6.5 6.5 4.9 124.6 124.6

NOTA: Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula 
siguiente: (Meta aprobada-Meta alcanzada) X 100 / Meta aprobada+100) 
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mejoramiento de la coordinación en los tres niveles de atención sobre todo en la referencia de casos anormales para asegurar el diagnóstico y tratamiento 
oportuno. 

 El incremento de las coberturas de detección de cáncer cérvico uterino en el IMSS y la calidad de la atención médica para un diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno, impactan en la disminución del 16.9% en la mortalidad por este padecimiento, respecto a la tasa de 2011 (5.9%), con lo que se 
supera el compromiso del Programa Nacional de Salud de disminuir un 4.5% anual la mortalidad por este padecimiento. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 El logro de este indicador de componente, en la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino permitió disminuir 70 defunciones por esta causa con respecto a 
las registradas el año anterior, con lo que se reduce la brecha social y económica en esas familias, al acercarle los servicios de salud e identificar y tratar 
oportunamente el cáncer, evitando con ello la disrupción de la dinámica familiar por la pérdida o muerte de su mujer. 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 La “Cobertura de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años” es un indicador que refleja la eficacia del programa de 
prevención, detección y control de cáncer cérvico uterino en el primer nivel de atención, el logro alcanzado en 2012 fue de 32.8%, cifra superior a la meta 
original programada (30.0%), con un porcentaje de cumplimiento de 109.3% 

♦ Los factores que influyeron en el incremento de la cobertura fueron: continuar con las estrategias de ampliación de coberturas (obligatoriedad) en empresas; 
la búsqueda intencionada de mujeres que nunca se habían realizado el papanicolaou en las salas de espera de las Unidades de Medicina Familiar; el 
fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las jefas de enfermera para mejorar la calidad en la toma de muestras; la capacitación del equipo 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Nivel: Actividad Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas

Tipo del indicador Gestión

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes de reporte / Población 
de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, 
ECOPREVENIMSS 2006)) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

30.0 30.0 32.8 109.3 109.3
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multidisciplinario que participa en el proceso de detección para mejorar la calidad en la toma de citología cervical, además de que esta detección forma 
parte de la Atención Preventiva Integrada que se otorga a las mujeres de 25 a 64 años de edad y/o más, por lo que al incrementarse la Cobertura de 
Atención Integral PREVENIMSS, todas las acciones que la conforman también se incrementan. Aunado a que en 2012, se autorizaron 360 plazas de 
Auxiliar de Enfermería en Salud Pública de nueva creación. 

 El superar la meta para este indicador, ha permitido identificar oportunamente 7,458 casos de displasia cervical leve y moderada, 908 casos de displasia 
severa y cáncer in situ, así como 791 de tumor maligno en el cuello del útero, los cuales fueron diagnosticados y tratados oportunamente, evitando que 
la mujer falleciera por esta causa. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 Con este indicador de actividad, se contribuyó a alcanzar los objetivos 5 y 6 del Programa Nacional de Desarrollo, en el aspecto social asegurando la igualdad 
de oportunidades en las mujeres derechohabientes y reduciendo de manera significativa las brechas sociales, económicas y culturales, lo que se traduce en 
equidad y justicia para todas ellas. 

♦ En el plano económico aseguramos, ahorro en el gasto de bolsillo de la familia, al evitar que la mujer muera por esta causa y la disminución del gasto social 
en salud que destina México para este tipo de padecimientos. 

 

Vinculación: 

• Plan Nacional de Desarrollo: Eje 3.- Igualdad de Oportunidades; OEPP 4.- Mejorar las condiciones de salud de la población. 

• Programa Sectorial: 1.- Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012; Objetivo 2.- Mejorar la calidad y oportunidad de 
las prestaciones médicas y sociales. 

Programas del Plan Nacional de Desarrollo

1. Programa Sectorial del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012 Vínculo PND

   Objetivos: EPP OEPP

2. Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. 3 4

Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Ejercicio

Clave Denominación Aprobado Modificado Pagado Pag./Aprob. Pag./Modif.
 

E002 Atención Curativa Eficiente. 137 385 987 569 151 177 465 978 138 732 047 065 101.0 91.8
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Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 El indicador “Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel” es de tipo “estratégico” y su dimensión a medir es de eficacia, la meta alcanzada 
fue de 4.10% y su porcentaje de cumplimiento fue de 103.8% 

♦ El incremento en la esperanza de vida trae consigo un aumento en la incidencia y prevalencia de enfermedades crónico degenerativas, lo que conlleva 
pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, derivado de esta transición epidemiológica, el IMSS ha desarrollado y consolidado programas 
preventivos a la población como PREVENIMSS y DIABETIMSS, los cuales junto con el fortalecimiento del diagnóstico oportuno y limitación al daño 
han permitido atenuar el impacto en salud de la transición demográfico epidemiológica. 

♦ El indicador se encuentra 0.16 puntos por debajo de la meta estimada. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 Corresponde al objetivo de desarrollo humano, pobreza y acceso a servicios. 

♦ El análisis de este indicador de propósito permite realizar acciones dirigidas a disminuir los daños a la salud, reducir el grado de discapacidad y afectación 
del núcleo familiar, además de atenuar los costos de la atención al daño. 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Nivel: Propósito 
La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las 
Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en 
unidades de segundo nivel) X 100

Unidad de medida Tasa

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

4.26 4.26 4.10 103.8 103.8

NOTA: Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula 
siguiente: (Meta aprobada-Meta alcanzada) X 100 / Meta aprobada+100)
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Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social para 2012 estableció el indicador estratégico “Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos”, que mide la eficacia del 
total de recetas de medicamentos atendidas en farmacias. Durante el período reportado se consolidó la estrategia institucional referente al abasto de 
medicamentos, mediante el otorgamiento de recursos financieros adicionales y una adecuada administración de los mismos, por medio del reordenamiento 
presupuestal, que se canalizaron a las diversas modalidades de adquisición, como son el contrato único, la bolsa única de ofertas y los contratos delegacionales. 
Al cierre del año se alcanzó una meta de 96.7%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 100.7% respecto a la meta aprobada. Lo anterior permitió 
que de una meta a lograr del 96.0%, se alcanzara una meta del 96.7%, es decir, 0.7 décimas adicionales a la meta original. 

 Se fortalecieron los niveles de existencias de medicamentos en almacenes, mediante la acumulación de reservas estratégicas. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito radican en la mayor capacidad para enfrentar el crecimiento en la demanda de 
medicamentos, reflejado en el número de recetas presentadas y atendidas en su totalidad, a la primera vez de presentadas, que en el caso de las primeras, se 
modificaron de 151.5 millones a 182.9 millones, es decir, el crecimiento en el número de recetas presentadas fue por 31.4 millones (20.7%), mientras que en lo 
tocante a las recetas atendidas, da un total estimado de 145.6 millones, al cierre de 2012 se atendieron 176.9 millones, es decir, 31.3 millones más (21.5%). 

 Se cerró la administración con inventarios suficientes para garantizar la adecuada atención de derechohabientes en los primeros dos meses del nuevo ejercicio 
fiscal, que tradicionalmente son de bajos niveles de surtimiento, y que coincide con una nueva administración. 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Nivel: Propósito 
La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las 
Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / Total de recetas de medicamentos 
presentadas en farmacias) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

96.0 96.0 96.7 100.7 100.7

 

Programas del Plan Nacional de Desarrollo

1. Programa Sectorial del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012 Vínculo PND

   Objetivos: EPP OEPP

5. Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación. 3 5



 

 

 

 
 

 

8 

 

Vinculación: 

• Plan Nacional de Desarrollo: Eje 3.- Igualdad de Oportunidades; OEPP 5.- Brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el 
paciente. 

• Programa Sectorial: 1.- Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012; Objetivo 5.- Alcanzar una mayor eficiencia en la 
recaudación. 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social para 2012 estableció el indicador “Variación porcentual anual en los Ingresos Obrero Patronales del Seguro Social”, 
que mide la eficacia para el pago de las cuotas obrero patronales en tiempo y forma. La meta alcanzada fue de 109.26% y su porcentaje de cumplimiento 
respecto a la meta original del 102.8% 

 
♦ La variación se explica porque el incremento en el número de cotizantes y la evolución del salario base de cotización permitieron superar la meta de 

recaudación. Por esta razón, el H. Consejo Técnico del IMSS autorizó, a lo largo del año, tres incrementos de la meta por un total de 6.07 miles de 
millones de pesos (mmdp). La recaudación observada llegó a 199.99 mmdp, 100.4% de la meta revisada al mes de diciembre y superior en 16.94 mmdp al 
cierre de 2011 (4.94% de incremento real). 

Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Ejercicio

Clave Denominación Aprobado Modificado Pagado Pag./Aprob. Pag./Modif.
 

E006 
Recaudación eficiente de ingresos obrero 
patronales. 5 339 750 147 5 170 739 463 5 117 592 615 95.8 99.0

INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social

Nivel:  Propósito Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma 

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los 
ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

106.31 105.90 109.26 102.8 103.2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

 

9 

 La eficacia en las acciones de afiliación, cobranza y fiscalización se ve reflejada en la recaudación de ingresos obrero patronales. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 Con este indicador de propósito, el incremento en la recaudación de ingresos obrero patronales está relacionado con la evolución del salario base de cotización 
y del número de cotizantes, lo cual depende de la dinámica de la actividad económica, del mercado laboral y de los esfuerzos del IMSS por ampliar la cobertura 
de la seguridad social. En 2012, el incremento en los ingresos es el resultado de más cotizantes con mejores salarios, es decir de contribuir a incrementar la 
cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS. 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 El indicador “Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social”, define la variación relativa anual en el número de cotizantes: 
trabajadores inscritos ante el Instituto que, al momento de su afiliación, cuentan con un salario que servirá de base para el cálculo de sus aportaciones, el cual es 
de tipo estratégico y la dimensión a medir es de eficacia. La meta alcanzada fue de 104.95% y su porcentaje de cumplimiento respecto a la meta original fue 
del 101.1% 
♦ La variación se explica porque el incremento  en los niveles de empleo y los esfuerzos llevados a cabo en materia de afiliación y fiscalización permitieron 

lograr un aumento de 744 mil cotizantes en promedio al año. 

 La eficacia en las acciones de afiliación y fiscalización se ve reflejada en un incremento en el número de cotizantes. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 Con este indicador de componente, el incremento en el número de cotizantes afiliados está relacionado con la dinámica de la actividad económica, del 
mercado laboral y con los esfuerzos del IMSS para ampliar el nivel de cobertura de la seguridad social, lo que permite que las cuotas obrero patronales sean 
pagadas correctamente. 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social

Nivel:  Componente Brecha recaudatoria reducida

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las 
modalidades 10, 13 y 17 al mes m-12)) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

103.85 103.45 104.95 101.1 101.4
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Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 El indicador “Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social”, define la variación relativa anual en el Salario Base 
de Cotización (retribución por la prestación de un trabajo subordinado, en los términos de la LFT, integrada por los pagos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en la LSS), el cual es de tipo estratégico y la dimensión a medir es de eficacia. La meta 
alcanzada fue de 104.31% y su porcentaje de cumplimiento respecto a la meta original fue de 100.5% 

♦ La variación se explica por la recuperación en el SBC real del 0.19%, 10.74 pesos más que en 2011. 

 La eficacia en las acciones de afiliación y fiscalización contribuye a registrar a los trabajadores con el salario base de cotización que realmente perciben. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

 Con este indicador de componente, el incremento en el salario base de cotización se relaciona con la dinámica de la actividad económica y con la correcta 
afiliación de los trabajadores. El registro correcto del SBC es esencial para el cálculo correcto de las cuotas que deben pagar el patrón y los trabajadores, y con 
las cuales se contribuye a financiar la prestación de los servicios ofrecidos por el Instituto (las cuotas obrero patronales son pagadas correctamente). 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social

Nivel:  Componente Brecha recaudatoria reducida

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula 
((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio 
al mes m-12)) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

103.8 103.65 104.31 100.5 100.6

 

Programas del Plan Nacional de Desarrollo

1. Programa Sectorial del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2012 Vínculo PND

   Objetivos: EPP OEPP

2. Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. 3 16
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Vinculación: 

• Plan Nacional de Desarrollo: Eje 3.- Igualdad de Oportunidades; OEPP 16.- Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

• Programa Sectorial: Objetivo 2.- Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador 

 El indicador “Cobertura de la demanda del servicio de guarderías” es de tipo estratégico y su dimensión a medir es de eficacia. La meta alcanzada fue del 
24.49% y su porcentaje de cumplimiento fue del 101.5% sobre la meta anual aprobada, debido a que en el año 2012 se registró un incremento de 3,453 lugares 
en el sistema con respecto a diciembre de 2011, como resultado de la ampliación de capacidad instalada para las guarderías que se encuentran en operación y la 
apertura de tres guarderías; y una disminución en los certificados de incapacidad por maternidad. Lo anterior, permitió que el indicador se ubicara 0.09 puntos 
porcentuales arriba de la meta anual. 

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador 

♦ Este indicador de nivel propósito tiene un beneficio socioeconómico en función de que aquellas trabajadoras con derecho a este servicio que se incorporan 
al mercado laboral formal tienen mayores posibilidades de dejar a su menor en una guardería donde se le cuida de manera integral, asimismo este beneficio 
también se extiende a los trabajadores viudos o divorciados o aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos y asegurados que por 
resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el IMSS. Lo anterior con la 
finalidad de que las mujeres tengan mayores oportunidades para acceder al mercado laboral y con ello garantizar la igualdad de oportunidades para que las 
mujeres y hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan su derecho por igual. 

Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Ejercicio

Clave Denominación Aprobado Modificado Pagado Pag./Aprob. Pag./Modif.
 

E007 Servicios de guardería. 8 160 622 998 8 277 317 151 8 074 287 938 98.9 97.5

INDICADOR PARA RESULTADOS: Cobertura de la demanda del servicio de guarderías 

Nivel:  Propósito Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guarderías

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula (Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda potencial) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%)

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada

24.12 24.4 24.49 101.5 100.4

 


