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Descripción
del
Programa:

El programa contribuye a proteger de los riesgos y daños a la salud más frecuentes a la población derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante el otorgamiento de un paquete de acciones preventivas por grupo de edad y sexo. El
paquete de acciones preventivas incluye actividades de promoción de la salud, de vigilancia del estado de nutrición, de prevención y
detección de enfermedades, así como, de salud reproductiva.

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

Cobertura de atención integral PREVENIMSS

Resultados

Frecuencia: Semestral
Año base: 2008
Meta:
65.00 %
Valor:
70.22 %

Población derechohabiente que fue dada de alta en alguna unidad de medicina familiar asignándole un
consultorio para su atención y aparece en el censo nominal de población adscrita que se actualiza en el
mes de junio de cada año .

Definición de Población
Objetivo:
Cobertura

Cobertura

El desempeño del Programa de Atención a la Salud Pública del IMSS ha sido excelente,
tanto en la consecución del Fin y Propósito del programa, como en los procesos para el
cumplimiento de los objetivos de Productos y Servicios. La evolución de sus indicadores
que superan las metas programadas, así como la ampliación progresiva de la cobertura
refleja la mejora continua de su operación.
El indicador que resume el conjunto de acciones preventivas que se otorgan a la
población derechohabiente es el de cobertura de atención integral PREVENIMSS, el cual
presentó un incremento de 56.4% de 2008 a 2013. En el último año la cobertura fue de
70.4%, cifra superior a la meta establecida para el periodo (65.0%), lo que permitió que
28'568,310 derechohabientes recibiera sus acciones de nutrición, prevención, protección
específica, detección oportuna, salud reproductiva y educativas, que les corresponden
según su grupo de edad y sexo.
Las coberturas obtenidas por grupo de edad fueron: Niños (91.1%), Adolescentes
(66.2%), Mujeres (71.5%), Hombres (62.0%) y Adultos mayores (62.5%), cabe destacar
que el mayor incremento se presentó en los Hombres, seguidos de los Niños y
Adolescentes.

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

18,821,973

Mujeres atendidas

21,731,678

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa desde su inicio ha
sido incluyente de la población objetivo del
país en las 32 Entidades Federativas.
Presenta un comportamiento ascendente
desde el 2008, con un incremento de 56.4%
en la población atendida, lo que representa
70.4% con respecto a la población objetivo.
Destaca el ascenso continuo en números
absolutos de población atendida derivado del
avance de metas en el indicador atención
integral PREVENIMSS. El incremento en
2013 del presupuesto respecto a 2012 está
relacionado con la incorporación de nuevas
acciones preventivas y la ampliación de
cobertura reflejando un mayor número de
servicios otorgados.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

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

59,511,963
40,553,651
28,568,310
70.45 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

3,585.16

319,547.44

1.12 %

2009

3,046.55

341,280.94

0.89 %

2010

3,311.16

365,769.19

0.91 %

2011

2,802.77

389,813.20

0.72 %

2012

2,343.14

415,557.50

0.56 %

2013

3,021.34

421,192.45

0.72 %

Año de inicio del Programa: 2002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos

Análisis del Sector
Se alinea a las metas nacionales del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje
2 de Gobierno, México Incluyente, Objetivo
2.3, Estrategia 2.3.2 y en el Programa
Sectorial de Salud, Objetivo 1 Incrementar
acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades.
El presupuesto del programa representa
menos del 1% del presupuesto del ramo. Su
evolución presenta un decremento del
15.7% de 2008 a 2013, contrastando con el
incremento de cobertura en el mismo
periodo, lo que sugiere que el programa es
eficiente.
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa tiene un plan estratégico claro y adecuado que se basa en
el Programa Institucional del IMSS 2013-2018, en donde están definidas
las estrategias y líneas de acción a mediano y largo plazo.
2. Se incorporaron nuevos indicadores al programa, como resultado del
seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora 2009-2012, reforzando
servicios preventivos con respecto a los curativos.
3. El programa ha mantenido desde su inicio en 2002, una organización en
grupos programáticos con estrategias prioritarias bien definidas, siendo una
fortaleza su cobertura nacional.
4. Se han mejorado los resultados del programa en componentes
prioritarios, manifestados en el descenso progresivo de las tasas de
mortalidad por cáncer cérvicouterino, por cáncer de mama, así como en
mortalidad por tuberculosis pulmonar.
5. Se fortalecieron los servicios preventivos con respecto a los curativos, lo
que facilita el cumplimiento de la atención preventiva integral.

1. El crecimiento anual de la población objetivo, mientras que no se
observan incrementos en la infraestructura instalada (área física y
personal), lo que limitará las coberturas.
2. Disminución cada año del presupuesto del programa que dificulta
lograr el cumplimiento de sus acciones.
3. No se ha implementado el uso del expediente electrónico en los
servicios de medicina preventiva.
4. Los derechohabientes que no acuden cada año a recibir su Atención
Preventiva Integrada, aunado a la ocurrencia de desastres naturales o
epidemias que dificulten o imposibiliten las acciones de prestación de
servicios a la población.

Recomendaciones
1. Se recomienda dar seguimiento a la implementación de estrategias para la ampliación de coberturas mediante acciones intra y extramuros plasmadas
en su Programa de Trabajo 2013.
2. Se recomienda enfatizar la promoción de salud, en especial el cambio en la cultura de salud y la formación de generaciones saludables.
3. Se recomienda seguir fortaleciendo y promoviendo la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen
cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada, realizando acciones de promoción a traves de estrategias digitales (redes sociales), acordes a su
grupo de edad, sexo, factores de riesgo para la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades cronicodegenerativas.
4. Se recomienda continuar con las estrategias de obligatoriedad en las instituciones y empresas para que la población derechohabiente acuda a su
unidad médica a recibir la atención preventiva integrada.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. Este numeral no aplica para el Programa Presupuestario E001, ya que no hubo cambios a la normatividad.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. No ha efectuado ningún cambio en el marco de la integración de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Manuel Cervantes Ocampo
Teléfono:55147878
Correo electrónico:manuel.cervantes@imss.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Jorge D. Esquinca Anchondo
Teléfono:52114336
Correo electrónico:jorge.esquinca@imss.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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