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Opinión Institucional 

Programa E002 Atención Curativa Eficiente 

 

El perfil epidemiológico de la población se ha modificado, con la reducción de la natalidad y el 
incremento en la esperanza de vida al nacer, que sumado a la exposición de la población a 
factores de riesgo por estilos de vida no saludables, afecta la incidencia de las enfermedades y 
la mortalidad por grupo de edad. 
 
Derivado de los cambios demográficos y epidemiológicos de la población, se han desplazado 
las enfermedades transmisibles por las crónico-degenerativas que demandan atención 
especializada de alto costo para el Instituto. Entre estas destacan la diabetes mellitus e 
hipertensión arterial sistémica y sus complicaciones (principalmente enfermedad cerebro 
vascular, isquemia cardiaca e insuficiencia renal crónica), así como el VIH/SIDA y las 
neoplasias, particularmente el cáncer de mama y cáncer del cuello uterino. 
 
En el Instituto desde el punto de vista técnico clínico, la atención médica se organiza en tres 
niveles, demanda que se atiende en aproximadamente en 85% en primer nivel, 12% en 
segundo nivel y 3% en tercer nivel, sin embargo, derivado de los cambios epidemiológicos y 
demográficos comentados, actualmente la distribución de atenciones médicas por la 
complejidad de los padecimientos requiere mayor número de atenciones especializadas y de 
alto costo. 
 
La población atendida por el programa en 2010 fue de 36’909,664; en 2011 subió a 39’128,683; 
en 2012 fue de 40’440,415; para 2013 la cantidad fue de 42’233,209 y en 2014 fue de 
43’340,816. Respecto a la cobertura (porcentaje de la población atendida respecto de la 
población objetivo) se ha mantenido sobre una constante de alrededor del 83%, a pesar de que 
la población ha aumentado en un 17.4% desde 2010.  
 
Gracias a las mejoras obtenidas en el cumplimiento de metas de indicadores, el Programa 
E002 está dentro del 77.77% de los programas monitoreados que obtuvieron un cumplimiento 
que superó el promedio general de avance del IMSS. No obstante la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del programa es susceptible de mejorar y al respecto, se ha trabajado con la 
inclusión de indicadores de enfermedades crónicas y su alineación vertical, ya que reportaba 
avances a nivel de actividad en un rango del 60 al 110% y resultados a nivel de componente o 
propósito del 110 al 140% de cumplimiento. 
 
En cuanto al análisis de la ejecución del presupuesto, el resultado del programa fue del 99.2%. 
Este análisis se realiza con base en el porcentaje del presupuesto ejercido respecto del 
presupuesto modificado para valorar la congruencia entre la programación y el gasto ejercido. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que a nivel mundial se destina gran 
proporción de recursos en acciones curativas, las actividades preventivas y de promoción a la 
salud podrían reducir hasta en un 70% la carga de morbilidad a nivel mundial.  
 
La presente administración en el IMSS ha puesto particular énfasis en desarrollar una 
propuesta institucional que modifique positivamente los factores internos que puedan mejorar la 
viabilidad financiera, así como el modelo de atención a la salud.  
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Para contar con un proceso administrativo estructurado, con objetivos y metas más claros que 
permita racionalizar eficaz y eficientemente los recursos y mejorar la integración de los 
Programas Presupuestarios existentes en el Instituto, que sustentan la viabilidad financiera de 
las acciones de atención a la salud, se ha propuesto un cambio en la Estructura Programática 
del IMSS 2016, realizando la fusión del Pp E002 “Atención Curativa Eficiente” con el 
componente de atención curativa del Pp E008 “Atención a la Salud Reproductiva”, en un nuevo 
Pp denominado E011 “Atención a la Salud”.   
 


