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Descripción
del
Programa:

Brindar a los trabajadores asegurados y del propio Instituto, acciones en materia de prevención y atención de los riesgos
de trabajo, determinación del estado de Invalidez y reincorporación laboral, realizadas por los servicios institucionales de
salud en el trabajo, seguridad en el trabajo y de prevención y promoción de la salud para trabajadores IMSS.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Esperanza de Vida al Nacer

El programa presenta un buen desempeño considerando que los resultados
obtenidos se mantienen constantes desde el año 2010, aun cuando el método de
cálculo del indicador: Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en salud en
el trabajo, tuvo modificaciones en el criterio de oportunidad, al pasar de 20 a 15
días hábiles. En 2012, el programa redujo su gasto respecto de los años
anteriores como parte de las medidas de austeridad implementadas en el
Instituto. Cabe mencionar que el programa no se sometió a evaluaciones
externas durante el ejercicio 2012.

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
77.30
Valor:
77.93

Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
100.00 %
Valor:
94.00 %

La población objetivo la conforman aquellos trabajadores afiliados a los seguros de riesgos de trabajo
e invalidez y vida, ésta es la población potencialmente usuaria en caso de que requieran acudir a los
servicios de salud en el trabajo para dictaminación de un probable riesgo de trabajo o establecimiento
de un estado de invalidez.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa tiene cobertura en las 32
Entidades Federativas y es de destacar
que aunque los derechohabientes del
Instituto se incrementan de forma
constante, la dictaminación de los
riesgos de trabajo no presenta
incrementos significativos. Éste
resultado se obtuvo aun cuando las
medidas de austeridad implementadas
en el Instituto representaron una
reducción del 7.7 por ciento del gasto,
respecto del
2011. La población
potencial, es la misma que la población
objetivo.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Valor 2012

15,610,394
15,610,394
742,047
4.75 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

318,070.21

2008

768.62

329,190.58

2009

833.05

341,370.86

0.24 %

2010

786.68

372,088.17

0.21 %

2011

870.48

393,969

0.22 %

2012

808.4

415,557.5

0.19 %

Análisis del Sector

El programa no guarda relación con
algún indicador sectorial, sin embargo,
contribuye en la consecución del
ND
objetivo institucional de oportunidad en
0.23 % l a a t e n c i ó n c u r a t i v a , q u i r ú r g i c a ,
hospitalaria y de rehabilitación.

Año de Inicio del Programa: 1943
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E003

