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Descripción
del
Programa:

El Programa integra los servicios preventivos que se otorgan a la población derechohabiente del IMSS, mediante un
paquete de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud
reproductiva por grupo de edad y sexo para protegerla de los riesgos y daños a la salud más frecuentes.

Resultados

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2008
Meta:
62.50 %
Valor:
69.70 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa presenta un excelente desempeño en la consecución de sus metas y
objetivos, ya que desde su determinación como programa presupuestario se han
superado las metas establecidas para sus indicadores de resultado, con lo que
26, 957,953 derechohabientes recibieron acciones de promoción de la salud,
nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud
reproductiva de acuerdo a su grupo de edad y sexo en 2012. Cabe mencionar
que el programa no se sometió a evaluaciones externas durante el ejercicio 2012.

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2008
Meta:
3.50
Valor:
3.20

Población derechohabiente: Conjunto de personas con derecho a recibir prestaciones en especie o en
dinero conforme a lo establecido por la Ley. Este grupo incluye asegurados directos o cotizantes
pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos.

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 presenta un
comportamiento ascendente y constante,
el cual es proporcional al incremento de
los derechohabientes del Instituto. Éste
comportamiento también se refleja en el
gasto realizado por el programa desde el
ejercicio 2008. En 2012, el programa
redujo su gasto respecto de los años
anteriores como parte de las medidas de
austeridad implementadas en el
Instituto.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Derechohabientes
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

56,066,218
38,670,568
26,957,953
69.71 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

318,070.21

2008

3,585.16

329,190.58

1.09 %

2009

3,046.55

341,370.86

0.89 %

2010

3,311.16

372,088.17

0.89 %

2011

2,802.76

393,969

0.71 %

2012

2,343.14

415,557.5

0.56 %

Análisis del Sector

El programa guarda relación con el
indicador: Tasa de mortalidad de cáncer
cérvico uterino en mujeres de 25 años y
ND
más.

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.

Clave presupuestaria E001

