
Análisis cualitativo de las metas programadas en la 

Matriz de Indicadores de Resultados 

Periodo reportado: Trimestre IV, 2022 

FIN 

Contribuir a la ampliación y fortalecimiento de los servicios de seguridad social mediante el otorgamiento 

oportuno de los seguros y prestaciones a los derechohabientes del ISSSTESON. 

Indicador: Porcentaje de cobertura de servicios médicos, económicos y sociales por cada 

1,000 derechohabientes 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

100% 102%   X               

                  

ANALISIS CUALITATIVO 

  

Propósito 

Los derechohabientes reciben oportunamente los beneficios de la seguridad social del Instituto. 

Indicador:  Porcentaje de servicios proporcionados a la población derechohabiente 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

100% 106%   X               

                  

Causa: 
  

Efecto: 
  

Contribución al 

Fin: Derechohabientes acceden a los seguros y prestaciones económicas y sociales  

               
Componente C1:  

Pensiones y jubilaciones otorgados a los trabajadores conforme a la normatividad. 

Indicador:  Porcentaje de pensiones y jubilaciones dictaminadas 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      
Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

2.4% 0.74%   X               

                  

Causa: 
  

Efecto: 
El beneficiaro recibe la pensión oportunamente. 

Contribución al 

Propósito: 
Garantizar el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones en tiempo. 

               



Actividad A1 C1:  

Tramitar las solicitudes de pensiones y jubilaciones para la obtención de prestaciones económicas a los 

derechohabientes que cumplan con los requisitos. 

Indicador:   Porcentaje de pensiones y jubilaciones otorgadas 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

82% 43%               X   

                  

Causa: 

No se alcanzó la meta establecida debido a que fue lo que se autorizó en la H. Junta Directiva 

Efecto: 
Pensión y jubilación otorgados en el tiempo establecido. 

Relación con el 

componente: 

Otorgar las pensiones y jubilaciones conforme a los requisitos que marca la Ley 38. 

               
Componente C2:  

Créditos otorgados que contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores.     

Indicador: Porcentaje de créditos otorgados  

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      
Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

0.10% 0.10%   X               

                  

Causa: 
  

Efecto: 
Entrega de créditos oportunamente. 

Contribución al 

Propósito: Proporcionar créditos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

               
Actividad A1 C2:   

Proporcionar créditos a corto plazo que cumplan con los requisitos. 

Indicador: Porcentaje de créditos a corto plazo otorgados 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

100% 376%   X               

                  

Causa: 

  

Efecto: 
Entrega de créditos oportunamente. 

Relación con el 

componente: Proporcionar  créditos a corto plazo una vez cumplidos los requisitos contemplados por la Ley 

38. 

                              

Actividad A2 C2:   

Otorgamiento de créditos hipotecarios 



Indicador: Porcentaje de expedientes de créditos hipotecarios integrados para pago 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      
Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

82% 
137.2

5% 
  X               

                  

Causa: Aumento en la recepción de solicitudes de para trámites de crédito por parte de las 

organizaciones sindicales. 

Efecto: Disminución de entrega de créditos a los solicitantes 

Relación con el 

componente: Los derechohabientes reciben créditos de vivienda bajo la modalidad de ampliación de vivienda, 

adquisición de vivienda y pago de pasivos. 

               
Componente C3:  

Servicios Médicos de Primer Nivel otorgados 

Indicador: Acciones de atención médica y servicios de medicina preventiva y promoción 

a la salud otorgados 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

18 6.04   X               

                  

Causa: 
  

Efecto: 
Menor programación de la consulta externa. 

Contribución al 

Propósito: La población derechohabiente recibe los servicios de consultas de medicina general y atiende 

oportunamente las indicaciones de preventiva 

               Actividad A1 C3:  

Brindar acciones de medicina preventiva y promoción a la salud para mejorar la calidad de vida del 

derechohabiente. 

Indicador:  Acciones médicas preventivas en población Blanco (número de acciones) 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

2,121,
338 

853,5
96   X               

                  

Causa: 
  

Efecto: 
Disminución de la consulta externa. 

Relación con el 

componente: 
Promover y difundir en la derechohabiencia las acciones médicas y cuidados de la salud. 

                              

Actividad A2 C3:  

Otorgar consultas odontológicas. 

Indicador:  Porcentaje consultas de odontología otorgadas 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia:       
Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 

      
No se 
alcanzó la 
meta 

25.55% 4.40% 
              X   



            (Meta Anual)       establecida 

Causa: 
Restricciones por contingencia sanitaria continúan en operación. 

Efecto: El derechohabiente mantiene una higiene en su salud bucal, atendiendo las acciones médicas 

preventivas y de promoción a la salud brindadas por el Instituto.  

Relación con el 

componente: 
Acceder a las consultas odontológicas en las unidades médicas de primer nivel de atención. 

                              

Actividad A3 C3:  

Otorgar consultas de medicina general. 

Indicador: Porcentaje de consultas de medicina general otorgadas 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

267.00
% 

59.45
%               X   

                  

Causa: 
Restricciones por contingencia sanitaria continúan en operación. 

Efecto: 
  

Relación con el 

componente: Acceder a las consultas de medicina general en las unidades médicas de primer nivel de 

atención. 

               
Componente C4:  

Servicios Médicos de Segundo Nivel otorgados. 

Indicador: Acciones de servicios de consulta de especialidad, urgencias y hospitalización 

otorgados   

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

1.68 0.43   X               

                  

Causa: 
  

Efecto: 
Disminución de consultas atendiendo las medidas sanitarias establecidas para la contención de la 

pandemia. 

Contribución al 

Propósito: 
La población derechohabiente recibe los servicios médicos que otorga el Instituto en las 

unidades hospitalarias. 

               
Actividad A1 C4:  

Otorgar consultas de especialidad 

Indicador: Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      
No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      
No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

116% 
26.85

%               X   

                  

Causa: 
Pacientes no acudieron a la consulta programada 

Efecto: 
Disminución de consultas atendiendo las medidas sanitarias establecidas para la contención de la 

pandemia. 



Relación con el 

componente: La población derechohabiente recibe las consultas de especialidad que otorga el Instituto en las 

unidades de segundo nivel de atención 

               
Actividad A2 C4: 

Realizar cirugías de Segundo Nivel 

Indicador: Porcentaje de cirugías atendidas 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

83% 
123.9

% 
  X               

                  

Causa:   

Efecto:   

Relación con el 

componente: 
La población afiliada accede a los procedimientos quirúrgicos que otorga el Instituto. 

               
Actividad A3 C4: 

Brindar atención médica de urgencias 

Indicador: Consulta médica en servicio de urgencia otorgadas (Número de acciones) 

META 
2022 

AVANC
E 

Eficacia: 

      Se cumplió 
con la meta 
establecida 

      No se cuenta 
con 
información 
(Meta Anual) 

      No se 
alcanzó la 
meta 
establecida 

53,474 
28,58

2 
  X               

                  

Causa:   

Efecto:   

Relación con el 

componente: 
Acceder a las consultas médicas del servicio de urgencias en las unidades hospitalarias 

 


