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Opinión Institucional 

Programa E001 Atención a la salud pública 

 
Las transiciones demográfica y epidemiológica permanecen como factores externos de alto 
impacto en las finanzas de Instituto en donde las enfermedades crónico-degenerativas en la 
población derechohabiente son uno de los principales retos que enfrenta, tanto por la presión 
que se ejerce sobre el financiamiento de las pensiones, como por la que se genera por el 
aumento en el gasto en servicios médicos. Dichas enfermedades crónico-degenerativas se 
caracterizan por ser de larga duración, progresión lenta, generalmente adquiridas por estilos de 
vida inapropiados y, sin embargo, susceptibles de prevención y control. Debido a su 
complejidad, implica un alto grado de dificultad técnica y elevado costo de atención. 
 
Ante esta situación y para contribuir al logro de la meta 2.3. Asegurar el acceso a los servicios 
de salud; estrategias 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un 
eje prioritario para el mejoramiento de la salud, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,   el 
Instituto plantea como un estrategia de mejora fortalecer la prevención, a través de consolidar 
los Programas Integrados de Salud, mejor conocidos como PREVENIMSS, mismos que 
incorporan acciones para prevenir una gama de enfermedades infecciosas y crónicas no 
transmisibles. Por un lado, el programa de vacunación permanente mantiene bajo control las 
enfermedades del rezago para evitar su reemergencia y, por el otro, se promueven cambios de 
estilos de vida saludables, con el objeto de disminuir los factores de riesgo relacionados con 
desarrollo de enfermedades crónicas.  
 
Las acciones que se llevan a cabo en PREVENIMSS forman parte importante del Programa 
Presupuestario E001 Atención a la Salud Pública. Este presenta un incremento constante en la 
cobertura de Atención Integral PREVENIMSS, para 2014, se realizaron 28.8 millones de 
chequeos en los 3,651 módulos de atención preventiva, o bien a través de las estrategias de 
extensión en las empresas y escuelas. Aunque el número de chequeos se incrementó en más 
de 7 millones en los últimos cinco años, el principal reto es lograr que las personas de mayor 
riesgo acudan a realizarse este chequeo anual y lograr una cobertura y tamizaje más efectivo 
de los derechohabientes cuyos antecedentes familiares y estilos de vida los hacen más 
susceptibles de desarrollar enfermedades crónicas. 
 
En relación a vacunación, en el Instituto se aplicaron 35.9 millones de dosis de vacunas en 
2014, las coberturas de vacunación de la población se han mantenido entre 95 y 97%. Estas 
coberturas se suman a las alcanzadas desde hace diez años de las vacunas contra la 
tuberculosis y la vacuna SRP (sarampión, rubeola y parotiditis) por encima de las 
recomendaciones de los organismos internacionales. 
 
En detección de cáncer cérvico uterino mediante citología cervical en 2014, alcanzó una 
cobertura de 27.8%, beneficiando a 2,998,132 mujeres con un logro superior al 95% de la meta 
programada. La identificación temprana de lesiones premalignas de cáncer cérvico uterino así 
como el diagnóstico y tratamiento oportunos han contribuido a la disminución de la mortalidad 
por esta causa en un 58.5%, al pasar de una tasa de 13.0 por 100,000 mujeres 
derechohabientes mayores de 24 años en el año 2000 a una de 5.4 en 2014.   
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El desempeño del programa ha sido bueno, ya que cada año se muestran avances importantes 
que se observan en el cumplimiento del logro de los indicadores, así como en la ampliación 
progresiva de la cobertura, lo que refleja la mejora continua de su operación. El programa se 
ubica dentro del grupo de programas monitoreados que obtuvieron un cumplimiento que superó 
el promedio general de avance del IMSS.  
 
Aunque anualmente se analizan y modifican las metas para establecer retos factibles de 
alcanzar para el programa, es importante señalar, que el Programa está llegando al límite de lo 
que se puede hacer, ya que por un lado, año con año se incrementa la población objetivo y se 
mantiene la infraestructura instalada (área física y la plantilla de personal). En 2013 la cobertura 
de Atención Integral PREVENIMSS fue de 70.4% y en 2014 bajó a 68.3%, aunque en números 
absolutos se beneficiaron 269,109 derechohabientes más que los registrados en el año 
anterior. 
 
Con respecto a los Programas presupuestarios que sustentan la viabilidad financiera de estas 
acciones preventivas se ha propuesto un cambio en la Estructura Programática del IMSS 2016, 
realizando la fusión del Pp E001 “Atención a la salud pública” con el componente de prevención 
del Pp E008 “Atención a la Salud Reproductiva”, prevaleciendo el Pp E001 denominado 
actualmente como “Prevención y control de enfermedades”. Lo anterior para contar con un 
proceso administrativo estructurado, con objetivos y metas más claros que permita racionalizar 
eficaz y eficientemente los recursos; así como lograr una mejor integración de los Programas 
Presupuestarios existentes en el Instituto. 

 


