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El Programa Comunidades Saludables impulsa 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 buscan
influir en los determinantes de la salud mediante la participación comunitaria. El Programa otorga apoyo económico a los proyectos
seleccionados y establece un mecanismo de supervisión, asesoría y evaluación para determinar el cumplimiento de los mismos.

El indicador de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013, mide la tasa
de morbilidad de enfermedades prevenibles, en los municipios con localidades de 500 a
2500 habitantes. La línea base del indicador se calculó en 2012, y  la frecuencia de
medición es sexenal. En la Evaluación Específica del Desempeño 2013, este indicador
no se considero apropiado ya que sus variaciones pueden no atribuirse a los efectos del
programa.

La capacitación a nivel comunitario sobre prevención y promoción de la salud tiene el
propósito de formar Agentes de Salud y Procuradores de Salud del programa que a su
vez  capacitan  a  su  comunidad.  Al  respecto,  el  indicador  de  Propósito,  muestra  un
desempeño constante de 100% de cumplimiento en los últimos tres años. Este indicador
se relaciona con la productividad de la capacitación por lo que no corresponde al nivel de
la  MIR  donde  se  ubica.  En  2013,  se  programó  realizar  capacitaciones  en  1,620
municipios que representan 76%  de la población potencial del programa,  integrada por
2,106  municipios del país que cuentan con localidades de 500 a 2,500 habitantes.

A partir de la emisión del Programa Sectorial
de  Salud  2013-2018  el  programa  de
Comunidades  Saludables  S-037  alineó  el
resumen narrativo a nivel de Fin de la MIR al
Objetivo  1  "Consolidar  las  acciones  de
protección,  promoción  de  la  salud  y
prevención  de  enfermedades”.  En  los
úl t imos  tres  años  el  presupuesto  ha
mostrado un aumento constante al igual que
la  población  atendida  por  el  programa,  al
pasar de 118 de municipios con proyectos
en 2011 a 137 en 2013.
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Unidad de Medida PA

Municipios con localidades de 500 a 2500 habitantes que participan con proyectos de promoción de la
salud.

Municipios

Valor 2013

La población atendida son los municipios con
proyectos elegidos para apoyo economico.
Ha  aumentado  en  los  últimos  tres  años,
después del  declive que mostró de 2008 a
2010, lo cual contrasta con alto presupuesto
ejercido en 2010.  La población objetivo ha
tenido un declive constante hasta 2012, se
recuperó  en  2013  a l canzando  416
municipios, los cuales representan 31% del
número de los municipios con asesorías en
proyectos.  Las  acciones  del  programa  en
materia  de  capacitación  se  planean en  un
subconjunto  de  1,620  municipios,  pese  a
contar con una población potencial de 2,106
municipios.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 68.77 81,513.30 0.08 %

Población de los municipios con localidades de 500 a 2500 habitantes,
mantengan su salud a través del control de los determinantes que inciden

en las enfermedades prevenibles.

Municipios con localidades de 500 a 2500 habitantes con población
capacitada y asesorada.
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Año de inicio del Programa:2002Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria S037* 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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1. Fortaleza. El programa tiene dos ejes de capacitación, asesorías para la
elaboración de proyectos para aumentar la población objetivo; así como
capacitación  para  en  promoción  y  prevención  de  la  salud  a  nivel
comunitario.
2. Fortaleza. La población atendida medida en número de municipios ha
aumentado  en  los  últimos  tres  años,  al  tiempo  que  lo  ha  hecho  el
presupuesto y la asesoría en elaboración de proyectos.
3. Oportunidad. Adémas del financiamiento de proyectos, el programa tiene
áreas de acción con los cuales resaltar resultados: impulsa la participación
comunitaria  con  capacitación  a  Agentes  y  Procuradores  de  Salud  y  la
acreditación de municipios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Debilidad. Las definiciones de población potencial, objetivo y atendida,
cuantifican municipios al interior de los cuales opera el programa y no de
la  población que benefician los proyectos.
2.  Debilidad.  El  indicador  de  Fin  de  la  MIR  2013,  no  se  considera
apropiado para el programa. El indicador a nivel de Propósito se basa en
la productividad de capacitación por lo que no es adecuado al nivel de la
MIR en que se ubica, de acuerdo a la metodología del marco lógico.
3. Amenazas. Con motivo de la atención a emergencias por fenomenos
climatológicos, en 2013 el programa vio reducido su presupuesto y se
afectó  su  plan  de  supervisión  y  capacitación.  No  obstante,  reportó
acciones para mitigar la reducción en su nivel de operación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Considerando la importancia de conocer la cobertura tanto a nivel estatal como municipal, se sugiere revisar las definiciones de poblaciones potencial,
objetivo y atendida, ya que su cuantificación es indirecta respecto a quien recibe el apoyo.
2. Aunque se ha modificado para la MIR 2014 el indicador de Fin del programa. Se sugiere revisar el indicador de Propósito, ya que el número de
municipios capacitados ha variado en el  tiempo, y el  valor  de indicador se muestra constante en 100%. El  programa ya cuenta con un Aspecto
Susceptible de Mejora comprometido con relación a los indicadores para la  MIR 2015.
3. Con relación a la asesorías para elaboración de proyectos, se sugiere monitorear la relación entre los municipios capacitados y los municipios que
elaboran proyectos.

Recomendaciones

1. No se identifican cambios en la principal normatividad.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. No se identifican cambios en la operación del programa.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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