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Descripción
del
Programa:

El Programa Comunidades Saludables tiene como objetivo “el impulso de la participación de las autoridades municipales,
la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar
entornos y comunidades favorables a la salud”. Se enfoca a municipios del país con localidades de 500 a 2,500
habitantes y apoya el desarrollo de proyectos que propongan modificaciones de los determinantes de la salud y que
incluyan la participación comunitaria a nivel de localidades y sectores. Los proyectos seleccionados reciben un apoyo
monetario para su realización, se capacita al personal de salud que participa y se establece un mecanismo de supervisión,
asesoría y evaluación para determinar el alcance y trascendencia de las acciones desarrolladas.

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

Resultados

Los principales resultados del Programa pueden establecerse a partir de la
identificación de los Municipios con proyectos de promoción de salud apoyados
con recursos financieros en el año fiscal correspondiente, apoyo que está
condicionado por la disponibilidad presupuestal y refleja asimismo el resultado
de la asesoría en la elaboración de proyectos que ofrece el Programa. De acuerdo
a la Evaluación de Consistencia y Resultados 2012, la dificultad para medir el Fin
es que el resultado en salud de la población depende de acciones que no son
exclusivas del Programa, ya que la misma población es beneficiada por otros
programas que influyen en los determinantes de salud de su entorno. No se
cuenta con indicadores de resultados pertinentes y confiables para medir el
efecto del Programa.

Son todos aquellos municipios con localidades de 500 a 2,500 habitantes que participan en la
convocatoria con proyectos de promoción de la salud y que cumplan con las especificaciones emitidas
en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Comunidades
Saludables. En el año 2012 se atendieron 125 municipios en 19 entidades federativas.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

19

Municipios atendidos

125

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La variación anual de la población
objetivo que está condicionada a las
acciones del propio Programa para la
asesoría en la elaboración de proyectos,
impide identificar en forma precisa el
avance en la cobertura. La evolución de
la cobertura en el período 2008-2012
muestra un ascenso artificial derivado de
la reducción de la población objetivo; el
nivel a 2012 es solo de 31.5% y en
términos absolutos los proyectos
apoyados
se
han
reducido
paulatinamente, a pesar de haberse
contado con el presupuesto más elevado
del período.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Municipios
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

2,456
242
76
31.40 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

78.23

65,349.18

0.12 %

2008

68.76

81,513.3

0.08 %

2009

72.25

90,034.11

0.08 %

2010

106.89

93,410.93

0.11 %

2011

85.51

103,051

0.08 %

2012

107.28

109,769.12

0.10 %

Análisis del Sector
El Programa no cuenta con indicador
sectorial, pero aporta en la estrategia 2
del Programa Sectorial de Salud 20072012, en la línea de acción 2.2 que
establece la acción comunitaria para el
desarrollo de entornos saludables. Estas
aportaciones potenciales son relevantes
y coherentes con programas similares en
otros países de la Región. Sin embargo y
a pesar del incremento progresivo del
presupuesto en el período, se requiere
mejorar su eficiencia y demostrar
resultados acordes a sus objetivos.

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.
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