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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

2

Programa Presupuestario: S 038 Programa IMSS-Oportunidades

Nivel: Fin

Mensual

Mensual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Contribuir a mejorar el estado
de salud de la población que
carece de acceso a los
servicios de salud y se
encuentra en condiciones de
marginación, mediante la
prestación de servicios de
salud, con énfasis en la
prevención de riesgos y
daños y la participación de la
comunidad

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años del

Programa IMSS-
Oportunidades

Razón de Mortalidad Materna

(Número de defunciones
de menores de 5 años

registradas en las
comunidades donde opera

el Programa IMSS
Oportunidades) / (número

de nacidos vivos
regisrados en las

comunidades donde opera
el Programa IMSS

Oportunidades) X 1000

(Numero total de
defunciones maternas

registradas en el ámbito
de responsabilidad de

IMSS-Oportunidades) /
(Número de nacidos vivos
estimados por CONAPO)

X 100 mil

Tasa

Razón

7.62

40

La tasa de mortalidad en menores de
cinco años es el número de

defunciones de menores de cinco
años registradas en las unidades

médicas y ámbito de responsabilidad
de IMSS Oportunidades por cada

1,000 nacidos vivos registrados en la
unidades médicas de IMSS

Oportunidades, en un determinado
año. Se consideran todas las

defunciones de menores de 5 años
que ocurren en las comunidades

cuya atención medica es
responsabilidad del Programa,

independientemente del sitio de
ocurrencia, ya sea dentro de una

unidad médica, en el domicilio o en
trayecto. La tasa refleja la

probabilidad que tiene un niño de
morir antes de cumplir los 5 años

asumiendo que las tasas de
mortalidad especificas se mantienen

constantes.
Mide la mortalidad de las mujeres del
ámbito de responsabilidad de IMSS-
Oportunidades durante el embarazo,

parto y puerperio en un periodo
determinado.  La defunción materna

es la que ocurre en una mujer
mientras está embarazada o dentro
de los 42 días de la terminación del
mismo, independientemente de la

duración y lugar del embarazo,
producido por cualquier causa
relacionada o agravada por el
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embarazo o su manejo, pero no por
causas accidentales o incidentales.


