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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

El Pp E012 "Prestaciones Sociales" tiene como objetivo ofrecer al público en general el acceso a un conjunto de servicios que forman
parte de las políticas de protección social recomendadas por organismos internacionales. Estos servicios son entregados mediante:
1) Cursos, talleres y actividades complementarias sobre capacitación y adiestramiento, promoción de la salud, cultura y deporte, y
desarrollo cultural que se realizan durante el año; 2) Actividades de esparcimiento a través de los centros vacacionales del IMSS
cuando estos sean demandados; 3)Servicios funerarios y de previsión funeraria cada que se soliciten.

En la MIR 2016 se consideran dos indicadores en el nivel de Fin. El primero, es el
sectorial al que se alinea al programa y se contribuye a él a través del componente de
cursos y talleres, pláticas y campañas, en los que incluyen sesiones informativas y de
sensibilización sobre la prevención de sobrepeso y obesidad, así como del
mantenimiento de peso saludable en la población, alimentación correcta, beber agua
simple potable y desarrollo de habilidades para la vida, principalmente en niños y
adolescentes. El segundo indicador de Fin se incluyó a partir del problema identificado en
el Diagnóstico del Programa. Sin embargo, se considera que mediante el indicador
"Porcentaje de individuos que se consideran no pobres y no vulnerables" no es factible
reflejar la contribución específica del programa en el mediano y largo plazos, ni al objetivo
de Fin definido. Respecto al indicador de Propósito, se considera que su definición no
contribuye a lograr el objetivo de este nivel, es decir, no se considera que un indicador de
cobertura contribuya a reducir la vulnerabilidad por ingreso y capacidades de la población
mexicana en los deciles referidos. Debido a lo anterior, los resultados que deriven de la
evaluación en materia de Diseño serán insumos relevantes para hacer modificaciones a
la lógica vertical y horizontal de la MIR del programa.(MIR16)

El Pp E012 “Prestaciones sociales” se
encuentra alineado al Programa Sectorial de
Salud (PROSESA) 2013-2018 que plantea
como Objetivo Sectorial 1: Consolidar las
acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades. Por
ello, el programa contribuye al indicador
sectorial  "Prevalencia de obesidad en niños
de 5 a 11 años de edad" a través del
componente de cursos y talleres, pláticas y
campañas, así como del mantenimiento del
peso saludable,  correcta nutr ic ión y
desarro l lar  habi l idades para la  v ida
principalmente en niños y adolescentes.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Aún no se encuentra definida, porque los servicios que integran el Programa están abiertos al público en
general.

Personas que recibieron
un servicio

Valor 2016

Los objetivos de cobertura del programa se
definirán de acuerdo con los hallazgos de la
evaluación en materia de Diseño que se
realice en su primer año de operación. Se
estima que, tomando en cuenta la sumatoria
de todos los componentes que desde 2016
formarán parte del Pp E012 Prestaciones
Sociales, se otorgaron 4,228,763 servicios
del Programa en 2015.
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Año de inicio del Programa: 2016Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

El programa inició
operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Clave presupuestaria E012* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Prestaciones sociales

1. La fortaleza del programa radica en que éste incluye una amplia variedad
de servicios y prestaciones como lo son: cursos, talleres y actividades
complementarias sobre capacitación y adiestramiento, promoción de la
salud, cultura y deporte, y desarrollo cultural; actividades de esparcimiento
a través de los centros vacacionales del IMSS; y servicios funerarios y de
previsión funeraria. En conjunto, estos servicios que se ofrecen a toda la
población pueden conformar una estrategia integral de atención social. 2.
La lógica vertical y horizontal de la MIR tiene áreas de oportunidad para
mejorarse a fin de reflejar, ordenadamente, la planeación estratégica del
Programa.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El componente de tiendas no responde a la lógica de las prestaciones
sociales, puesto que su dinámica no es directamente regulada,
respondiendo a la demanda del mercado, lo cual constituye una debilidad
para la planeación del Pp.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda separar el componente de tiendas del Pp, debido a que la lógica de su funcionamiento es completamente distinta al resto de los
componentes, y su separación ayudaría a mejorar el diseño y planeación del programa. 2. Es necesario que el Programa analice la pertinencia de
modificar los objetivos e indicadores establecidos en los niveles de Fin y de Propósito de la MIR.

Recomendaciones

1. El programa E012 inició operaciones en 2016, como resultado de la fusión de los Pp E009 y E010. 2. La MIR tuvo cambios significativos en todos los
niveles, la mayoría de los cuales están basados en el Diagnóstico del Programa. 3. Por ser programa nuevo, se está realizando la Evaluación en Materia
de Diseño.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Nombre: Eulalia Mendez Monroy y Benito Gerardo Carranco
Teléfono: 56290200

Correo electrónico: eulalia.mendez@imss.gob.mx y benito.

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: José David Méndez Santa Cruz
Teléfono: 52114336
Correo electrónico: jose.mendezsa@imss.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E012ND - No Disponible               NA - No Aplica


