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Unidad de
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Tipo de
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4

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 001

E 002

Atención a la salud pública

Atención curativa eficiente

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Semestral

Anual

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

La población
derechohabiente del IMSS
recibe atención preventiva

integrada

La población
derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social

está atendida con
oportunidad en las Unidades

Cobertura de atención integral
PREVENIMSS

Tasa de mortalidad por cáncer
cérvico uterino

Porcentaje de surtimiento de
medicamentos

(Número de
derechohabientes que

recibieron atención
preventiva integrada (API)
en los últimos 12 meses /

Población
derechohabiente adscrita
a médico familiar)* 100

(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

(Total de recetas de
medicamentos atendidas
al 100% a la primera vez
de presentadas, en un
máximo de 48 horas /

65

5

95.1

Porcentaje

Tasa

Porcentaje

Proporción de derechohabientes que
regresaron el ultimo año a recibir el
conjunto de acciones de promoción
de la salud, nutrición, prevención y

detección de enfermedades, asi
como de salud reproductiva, de

manera integral, de acuerdo a su
grupo de edad, sexo y factores de

riesgo.
Mide el riesgo de morir por cáncer

cérvico uterino en las mujeres de 25
y mas años y permite evaluar el

impacto del programa de prevención,
detección y control, reflejando la
eficiencia en los servicios de los
diferentes niveles de atención.

Surtimiento de recetas en su
totalidad al 100% a la primera vez de

presentadas, en un máximo de 48
horas
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Programa Presupuestario: E 006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales

Nivel: Componente

Mensual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Trimestral

Mensual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Médicas de Primero,
Segundo Nivel y de Alta

Especialidad.

Las cuotas obrero patronales
son pagadas en tiempo y

forma.

Tasa de mortalidad hospitalaria
en unidades de segundo nivel

Variación porcentual anual en
los ingresos obrero patronales

del Seguro Social

Total de recetas de
medicamentos

presentadas, en un
máximo de 48 horas)  X

100
(Total de egresos

hospitalarios por defunción
en unidades de segundo
nivel en un año T) / Total
de egresos hospitalarios
en unidades de segundo
nivel en un año T) X 100

((Importe nominal
acumulado de los ingresos
obrero patronales al mes

m) / (Importe nominal
acumulado de los ingresos
obrero patronales al mes

m-12)-1) X 100

4.17

7.46

Tasa

Porcentaje

La mortalidad es la relación que
existe entre el número de

defunciones que ocurren y la
población en riesgo, se establece a

través de una tasa.

Mide el incremento anual en la
recaudacion de ingresos obrero

patronales al mes que se reporta

 Brecha recaudatoria
reducida

Variación porcentual anual en
el número de cotizantes al

Seguro Social

((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

3.67

Porcentaje

Mide el incremento anual en el
número de cotizantes al seguro

social: trabajadores inscritos ante el
Instituto que, al momento de su

afiliación, cuentan con un salario que
servirá de base para el cálculo de
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Programa Presupuestario: E 007 Servicios de guardería

Mensual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Mensual

Eficacia

EstratégicoLos trabajadores con derecho
cuentan con el servicio de

guardería.

Cobertura de la demanda del
servicio de guarderías

(Capacidad instalada al
mes de reporte / Demanda

Potencial) X 100

24.2

Porcentaje

Define el incremento de porcentaje
de cobertura de los asegurados con

derecho al servicio de guarderías

Variación porcentual anual en
el Salario Base de Cotización
registrado en el Seguro Social

mes m-12)-1) x 100

((Salario Base de
Cotización registrado en

promedio al mes m) /
(Salario Base de

Cotización registrado en
promedio al mes m-12)-

1) x 100

4

Porcentaje

sus aportaciones

Mide el incremento anual en el
salario base de cotización promedio

registrado en el seguro social
(retribución por la prestación de un
trabajo subordinado, 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 Ley del Seguro Social)
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