Detalle de la Matriz
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

50 - Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
J - Pensiones y jubilaciones
J-004 - Pago de subsidios a los asegurados

Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:

2
6
1
7

Clasificacion Funcional:
-

Desarrollo Social
Protección Social
Enfermedad e incapacidad
Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
Fin

Objetivo

Orden

Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas
financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que
mantengan su solidez y seguridad. mediante la disponibilidad del pago de subsidio a través de
los recursos transferidos a las instituciones bancarias.

1

Indicador

Financiamiento interno
al sector privado

Definición

Financiamiento interno al sector
privado como proporción del PIB

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Incluye el financiamiento a la
actividad empresarial, consumo y
vivienda, canalizado por la banca
comercial, banca de desarrollo,
mercado de deuda y capitales,
INFONAVIT, FOVISSSTE,
FONACOT, Sofoles (hasta julio de
Absoluto
2013), Sofomes Reguladas y
Sofomes No Reguladas que emiten
deuda en el mercado de valores,
entidades de ahorro y crédito
popular, uniones de crédito,
organizaciones auxiliares del
crédito y Financiera Rural

Proporción de la
Porcentaje de Población
población asegurada
Asegurada beneficiada con el
(Certificados Iniciales del periodo /
beneficiada con un
pago de subsidios para cubrir su
la Poblacion Asegurada con
Relativo
ingreso por concepto de Incapacidad Temporal para el
derecho a Subsidio) * 100
pago de subsidio por
trabajo con respecto a la
Incapacidad
población con derecho a subsidio.

Supuestos
Los derechos de los Asegurados para la obtención del subsidio por incapacidades prevalecen.

Unidad de Medida

Porcentaje del PIB

Tipo de Indicador

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Anual

.:Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

Anual

Población Asegurada con derecho a subsidio:Cubo de Información
Dinámica en el portal del IMSS en la dirección:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/cubo.aspx
Cubo de Información Directiva CP >> Medidas >>Prestaciones
Económicas >>Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)>>Población Asegurada de empresas afiliadas con derecho a
Subsidio.; Certificados Iniciales del periodo:Cubo de Información
Dinámica en el portal del IMSS en la dirección:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/cubo.aspx
Cubo de Información Directiva CP >> Medidas >>Prestaciones
Económicas >>Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)>>Certificados de incapacidad iniciales con subsidio

Propósito
Objetivo
Los asegurados disponen del pago de subsidio a través de los recursos transferidos a las
instituciones bancarias.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Orden

Supuestos

1
Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Los recursos para el traspaso son suficientes y oportunos
Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de casos
dispuestos en ventanilla
de la institución bancaría
para cobro del subsidio
por el asegurado en un
plazo máximo de 3 días.

Porcentaje de casos autorizados
que son enviados a las
instituciones bancarias para pago
dentro de un plazo 3 días.

Total de incapacidades enviadas a
ventanilla con un plazo de máximo
Relativo
de 3 día / Total de incapacidades
autorizadas en el mes X 100

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

Total de incapacidades autorizadas en el mes. :Cubo de
Información Dinámica en el portal del IMSS en la dirección:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/cubo.aspx
Cubo de Información Directiva CP >> Medidas >>Prestaciones
Económicas >>Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)>>Total de incapacidades autorizadas en el mes.; Total de
incapacidades enviadas a ventanilla con un plazo de máximo de 3
días.:Cubo de Información Dinámica en el portal del IMSS en la
dirección:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/cubo.aspx
Cubo de Información Directiva CP >> Medidas >>Prestaciones
Económicas >>Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)>>Total de incapacidades enviadas a ventanilla con un plazo
de máximo de 3 días.

Componente
Objetivo

Orden

Incapacidades nominativas tramitadas dentro del tiempo oportuno.
Indicador

Proporción de casos
tramitados oportunos de
las incapacidades
nominativas con pago

Definición

Proporción de casos nominativos
tramitados dentro de los 7 días
naturales que establece el H.
Consejo Técnico

Supuestos

1
Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

(Casos nominativos tramitados en
términos de 7 días naturales /
Relativo
Total de casos nominativos) X 100

El registro, la certificación y autorización de las Incapacidades se realiza en forma correcta.

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medios de Verificación
Proporción de casos tramitados oportunos de las incapacidades
nominativas con pago:Reporte de Gestión publicado en el portal del
IMSS en la dirección:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/reporte_ge
stion.aspx en la sección 1.- Indicadores para la Alta Dirección >>
Prestaciones Económicas y Sociales >> Porcentaje de oportunidad
en el pago de subsidios (a los 7 días)

Actividad
Objetivo

Orden

Recepción y captura de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Total de incapacidades con
Total de Certificados de
Suma (Certificados subsidiados
derecho a subsidio que se reciben
Incapacidad subsidiados.
totales)
para su trámite y pago

Supuestos

1
Tipo de Valor de la
Meta

Absoluto

Unidad de Medida

Certificados subsidiados

Los asegurados cumplen con los requisitos para la obtención del subsidio por incapacidad
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficiencia

Frecuencia de
Medición

Mensual

Medios de Verificación
Suma (Certificados subsidiados totales):Cubo de Información
Dinámica en el portal del IMSS en la dirección:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/cubo.aspx
Cubo de Información Directiva CP >> Medidas >> Prestaciones
Económicas >> 137- Certificados subsidiados totales (acumulados)

