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EVAL
LUACIONE
ES ESPECÍÍFICAS DE
E DESEMPE
EÑO 2009--2010
Evaluación Integral del Desem
mpeño de los Progrramas Fed
derales de
Atenc
ción Médica
a 2009
I.

Intro
oducción

Con el propósito
p
de
e contar con
n una persp
pectiva estra
atégica de iinstrumentoss de política
a pública
respecto de la atenc
ción de problemáticas so
ociales, se iincluyó en e
el desarrollo de las Evalluaciones
Específic
cas de Dese
empeño 2009-2010 un análisis
a
integ
gral, denominado evaluación integrral, de los
programa
as que confo
orman cada una de los diecinueve temáticas definidas porr el Consejo Nacional
de Evalua
ación de la Política
P
de Desarrollo
D
So
ocial (CONE
EVAL).1
La evalua
ación integra
al está estructurada a pa
artir de los ssiguientes asspectos:
a) Análisis
A
gen
neral de la problemátic
p
ca que atien
nde el grup
po temático. Explica, de
e manera
su
ucinta, el contexto del ob
bjetivo de lo
os programass y el proble
ema y necessidad que atienden.
b) Análisis
A
de la pertinenc
cia de los prrogramas d
del grupo co
omo instrum
mento para resolver
la
a problemáttica. Analiza
a la pertine
encia de loss programass en término
os de su diseño, es
de
ecir, respec
cto de la attención a la
a problemáttica, así com
mo las com
mplementarie
edades y
similitudes.
c) Lo
ogros y forrtalezas prin
ncipales de
e los progra
amas en su conjunto. V
Valora los re
esultados
de
e los progra
amas con base
b
en la evidencia
e
d isponible en
n el Sistema de Evalua
ación del
Desempeño (SED).
(
d) Retos
R
y reco
omendacion
nes generalles. Identificca principale
es retos y recomendacio
ones para
ell grupo temá
ático.
e) Análisis
A
de la información disp
ponible parra la evalu
uación. Exxamina la ccalidad y
pe
ertinencia de
e la informac
ción disponible para valo
orar adecua
adamente loss programass.
Este documento pres
senta la evaluación integ
gral del dese
empeño de los siete pro
ogramas que
e integran
la temática de “Aten
nción Médica”, elaborad
da a partir d
de la realiza
ada por el Instituto Nacional de
Salud Pú
ública, coorrdinada por la Dra. Ho
ortensia Re
eyes con in
nformación d
de las Evalluaciones
Específic
cas de Desempeño 2009
9-2010.
Los programas consiiderados parra el análisis
s se muestra
an en el sigu
uiente cuadrro:

1

En el ane
exo 1 se presen
ntan los progra
amas que integ
gran cada temá
ática.
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Cuadro 1
Program
mas Federa
ales de Aten
nción Médic
ca 2009
No.

Dependencia

Modallidad

1

Atención a la Salud Pública

IMSS

E

0
001

2

Atención Curativa Eficie
ente

IMSS

E

0
002

3

Atención de
e Urgencias

ISSSTE
E

E

0
013

SALUD

E

0
023

SALUD

E

0
036

IMSS

S

0
038

SALUD

S

0
039

4
5

a)

Programa

Prestación de Servicios
s en los Dife
erentes Nive les de
Atención a la Salud
Reducción de Enfermedades Preve
enibles por
Vacunación
n

6

Programa IMSS- Oporttunidades

7

Programas de Atención
n a Personas
s con Discap
pacidad

Análisis gene
eral de la problemática
a que atiend
de el grupo
o temático

Los siete
e programas
s federales que
q conform
man el grupo
o temático de
e Atención M
Médica resp
ponden al
Plan Na
acional de Desarrollo (PND) den
ntro del eje
e de la po
olítica pública de Igua
aldad de
Oportunid
dades en los
s temas de Salud y de Grupos
G
Vuln
nerables. Re
epresentan p
parte de la rrespuesta
del Secttor Salud a las neces
sidades de atención d
de la pobla
ación media
ante las principales
instituciones públicas: la Secrettaría de Salud (SALUD
D), el Institu
uto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el
e Instituto de Seguridad
d y Servicios
s Sociales de
e los Trabajadores del E
Estado (ISSSTE) y el
Sistema Nacional para el Desarrrollo Integral de la Famil ia (SNDIF-S
SALUD).
Los Prog
gramas Fede
erales de Atención Méd
dica 2009 e
están dirigido
os a mejora
ar las condicciones de
salud de la población y a reduc
cir las desigu
ualdades en
n los servicio
os de salud mediante u
un amplio
espectro de estrategias que com
mprenden la promoción d
de la salud, la prevenció
ón de enferm
medades,
la atenció
ón curativa y la atención
n a la discapacidad (Cua
adro 2).
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Cuadro 2
Caracte
erísticas de los Programas Federa
ales de Atención Médica 2009
Progrrama

Temática
a

Enfermedades
Atenció
ón
prevenible
es
a la Salu
ud
por
Pública
a
Vacunació
ón

IMSS
SOportunidades

Aten
nción
Cura
ativa
Eficiiente

Atenc
ción
de
e
Urgen
ncias

Presta
ación
de Serrvicios
en los
Difere
entes
Nivele
es de
Atenció
ón a la
Sallud

Naciional

Nacio
onal

Regio
onal,
principalment
e en e
el DF

27 estados

Ate
ención a
personas con
Disc
capacidad

Cobertura
a
geográfica

Nacional

Naciona
al

17 estados en el
ámbito rurral y 25
estados en el
ámbito urbano

Población
blanco

Niños meno
ores
de 5 años
s

oDerecho
habiente
es

ón sin
Població
seguridad
d social

echoDere
habie
entes

Derecchontes
habien

Poblacción sin
seguridad
soccial

Po
oblación
general

Tipo de
programa

Preventiv
vo

Preventiv
vo

Preventivo y
curativo

ativo
Cura

Curattivo

Cura
ativo

entivo y de
Preve
reha
abilitación

Nivel de
atención

1er nivell

1er nive
el

2
1er y 2do.
nivele
es

1er, 2
2do y
3e
er
nive
eles

2do y 3er
nivelles

3er n
nivel

2d
do nivel

Alcance

Urbano/rurral

Urbano
o

Rural y urrbanomarginado

bano
Urb

Urba
ano

Urbano

Urbano/rural

Nivel de
Política
Pública

Sectorial

on
Institucio
al IMSS
S

Sectorrial

ucion
Institu
al IM
MSS

Instituccional
ISSS
STE

Institucional
SS
SA

ectorial
Se

Fuente: Elab
borada por el eq
quipo evaluador del Instituto Nacional de Salud Pública con do
ocumentación de
el Sistema de Evvaluación del
Desempeño (SED), Secretarría de Hacienda y Crédito Público
o (SHCP), 2010.

El progra
ama Reducción de Enferrmedades Prevenibles
P
p
por Vacunacción como pa
arte del Prog
grama de
Vacunación Universa
al tiene com
mo propósito
o lograr la prrevención m
mediante la p
protección e
específica
n del país a través de la aplicación
n de esquem
mas comple
etos de vacu
unación y
en toda la población
está enfo
ocado princ
cipalmente a niños menores de 5 años. Para
a ello, esta
ablece los ccriterios y
procedim
mientos para
a el control, la eliminación y la erra
adicación de
e enfermeda
ades preven
nibles por
vacunación, mediantte un esquem
ma que inclu
uye 9 vacun
nas que conttienen uno o más inmun
nógenos.2
Para el registro
r
de sus
s acciones cuenta co
on el sistema
a del Progra
ama de Vaccunación (PROVAC),
que es un
u sistema electrónico que contien
ne el Censo
o Nominal q
que registra
a las vacuna
as de los
menores de 5 años
s; su objetiv
vo es evalua
ar la coberttura, fundam
mentar la to
oma de deccisiones y
ma. Los dato
os reportado
os en 2009 en el censo
o nominal
plantear estrategias operativas del program
muestran
n una coberttura naciona
al de 41.04%
% en los esq
quemas com
mpletos en n
niños de un año, con
amplias variaciones
v
entre
e
entidades federativas (21 a 73
3%).3 Las ra
azones de essta coberturra pueden
ser varia
as, entre ella
as la baja demanda
d
de
e la poblaciión, falta de
e abasto so
obre todo de
e nuevas
vacunas como rotavirus, influenz
za o neumoc
coco, o un siistema de re
egistro incom
mpleto.
El progra
ama Atención a la Salud
d Pública (IM
MSS) tiene ccomo fin con
ntribuir a me
ejorar las condiciones
de salud y bienestar de la población derec
chohabiente
e reduciendo
o la morbilid
dad y morta
alidad por
2
3

Vacunació
ón Universal y Semanas Nac
cionales de Salud. Lineamienttos Generales 2009. Secretaría de Salud.
Sistema de
d Información del Programa de Vacunación
n (PROVAC) 2
2009, Secretaríía de Salud.
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enfermed
dades prevenibles y las relacionadas con la salu
ud reproducctiva. Este prrograma inco
orpora un
paquete de intervenc
ciones preve
entivas y de promoción a la salud po
or grupos de
e edad y sexxo. Como
programa
a institucion
nal, se encuentra aline
eado a la estrategia d
de integracción sectoria
al de las
acciones de prevenc
ción de enfermedades y se destaca
a por una esstrategia inte
egral que pe
ermite dar
seguimie
ento puntual a las interrvenciones que
q
recibe cada individ
duo derecho
ohabiente. L
La mayor
encuesta
a para evalua
ar el desempeño de estte programa
a ha sido la Encuesta Nacional de C
Cobertura
(ENCOPREVENIMSS) 2006, un
na encuesta poblaciona
al que permiitió validar la informació
ón de los
sistemas con registro
os continuos
s respecto del
d uso de lo
os servicios preventivos y la cobertu
ura de las
acciones del programa en los cinco
c
grupos de edad que lo com
mponen; ejem
mplo de ello
o son los
resultado
os que mostrraron una alta cobertura
a en esquem
mas de vacu
unación completos para la edad y
de 46% en detección de cáncer cérvico-ute
erino en el último año.4 Asimismo, el program
ma cuenta
con un siistema de in
nformación que
q incluye un
u registro n
nominal auto
omatizado, ssistemas de vigilancia
epidemio
ológica y pro
oducción co
ontinua de información
i
automatiza
ada relacion
nada con co
oberturas,
5
atención preventiva integrada, morbilidad
m
y mortalidad.
m
Todo ello d
da cuenta de
e la consolid
dación del
programa
a y la solidez
z de su infra
aestructura, y organizaci ón para su cconducción y evaluación
n.
El Progra
ama IMSS-O
Oportunidades (IMSS) tiene como o
objetivo gen
neral mejora
ar el estado de salud
de la pob
blación que habita prioriitariamente en zonas ru
urales pobres y urbano-marginadas del país,
que carece de seguridad social y que está adscrita
a
al prrograma, con
n un enfoque tanto de a
atención a
la salud en unidad
des médicas
s como de participació
ón comunittaria que in
ncorpora acctividades
preventiv
vas y curativ
vas. Respon
nde en su ámbito
á
de a
acción al Prrograma Se
ectorial de D
Desarrollo
Social 20
007-2012, all Plan Nacio
onal de Desarrollo 2007
7-2012 y al Programa N
Nacional de Salud. Si
bien no puede con
nsiderarse de
d extensión nacional, está focalizado hacia
a la poblacción más
vulnerablle, ya que 59%
5
de las localidades que cubre está en con
ndiciones de
e pobreza o pobreza
extrema, en localidad
des rurales de 17 entida
ades federa
ativas, así co
omo en las áreas urban
nas de 25
estados.6 De acuerdo con la En
ncuesta de Salud
S
y Nutrrición 2006 ((ENSANUT 2006), 22.3
3% de los
hogares en México están
e
en loca
alidades rura
ales y de elllos sólo 23.3
3% de las viiviendas cue
entan con
disponibilidad de agu
ua entubada
a.7 Estas ciffras pueden sugerir la m
magnitud de
e la necesida
ad que el
programa
a está dirigid
do a atenderr.
Los Prog
gramas Fed
derales de Atención Médica
M
2009
9 dirigidos a la atención curativa
a son los
siguiente
es tres:
1) Presta
ación de Serrvicios en los
s Diferentes
s Niveles de Atención a la Salud (SA
ALUD), cuyo
o objetivo
es contrib
buir a mejora
ar las condic
ciones de sa
alud de la po
oblación aten
ndiendo la d
demanda de servicios
de salud en los Instittutos Nacion
nales de Sa
alud y Hospittales de Alta
a Especialid
dad y otras e
entidades
que ope
eran en el marco del programa. Está fund amentalmen
nte centrado en las d
diferentes
especialid
dades médicas para la atención de padecimie
entos de altta complejidad y repressenta una
parte imp
portante de la medicina de alta esp
pecialidad qu
ue realizan llas entidade
es coordinad
das por la
Comisión
n Coordinadora de los In
nstitutos Nacionales de Salud y Ho
ospitales de Alta Especialidad de
la Secrettaría de Salud; además
s cuenta con
n unidades que proporccionan atencción médica
a general,
gineco-ob
bstétrica y atención
a
inte
egral de la fa
armacodepe
endencia. El programa ttiene una co
obertura a
nivel regiional (la may
yoría de los servicios se
e concentran
n en el DF) y está dirigid
do a la atencción de la
4

Mejía-Rod
dríguez I, Reye
es-Morales H, Gutiérrez-Trujiillo G., et al., A
Avances en lass coberturas de
e los Programa
as de Salud
de la Mujer, del Hombre y del Adulto Mayor.
M
ENCOP
PREVENIMSS 2003, 2004 y 2005. México, Revista Médiica Instituto
Mexicano del
d Seguro Soc
cial, 2006.
5
Gutiérrez-Trujillo G, Ferrnández-Gárate
e I, et al., Estrrategia de presstación y evalu
uación de serviicios preventivo
os. México,
Revista Mé
édica Instituto Mexicano
M
del Seguro
S
Social, 2006.
2
6
Reglas de
e Operación 20
010, Programa IMSS-Oportun
nidades.
7
Rivera-Do
ommarco J, Sh
hamah-Levy T, et al. Encuestta Nacional de Salud y Nutricción (ENSANU
UT) 2006. Méxicco, Instituto
Nacional de
e Salud Pública
a, 2006.
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población
n no derecho
ohabiente.8 Los hospitales con los rrecursos hum
manos y teccnológicos p
para tratar
las patolo
ogías más complejas
c
se
e encuentran
n concentrad
dos en las g
grandes ciud
dades, principalmente
en el Distrito Fede
eral, y corre
esponden a las instala
aciones de la red de
e hospitales de Alta
Especialidad (Hospitales Federa
pitales de R
ales de Referencia, Hosp
Referencia de
e Alta Especcialidad e
Institutos
s Nacionales
s de Salud)).9 La neces
sidad en sa
alud a la qu
ue responde este prog
grama es
derivada de la situac
ción epidemiológica actu
ual de la pob
blación en M
México, en la
a que predom
minan los
padecimientos crónicos degene
erativos y se
s refleja e
en las princcipales caussas de morrtalidad y
morbilida
ad; en 2008, 48% de las
s defuncione
es fueron de
ebido a pade
ecimientos n
no trasmisib
bles como
diabetes mellitus, en
nfermedades
s isquémicas
s del corazó
ón, cerebrovvasculares, p
pulmonares crónicas,
10
cirrosis y tumores malignos,
m
por
p lo que es de espe
erarse una a
alta demand
da de atencción para
problema
as de alta co
omplejidad y sus complic
caciones.
2) El prog
grama Atenc
ción de Urge
encias (ISSS
STE) está diirigido a otorgar consulttas de urgen
ncias a su
población
n derechoha
abiente, para
a atender problemas o riesgos de salud que p
pongan en peligro la
vida, un órgano o la función del
d mismo. La
L institució
ón atiende a una pobla
ación de 11
1´589,483
habitante
es, aproxima
adamente 10
0% de la población totall del país, 45% hombress y 55% mu
ujeres. Un
estimado
or de la nece
esidad de atención en lo
os servicios de urgencia
as del ISSST
TE puede ba
asarse en
las causa
as de morb
bilidad hospitalaria institucional; de
e las que la
as más importantes son causas
obstétrica
as directas; traumatism
mos, envene
enamientos y algunas otras conse
ecuencias d
de causa
externa; enfermedad
des del coraz
zón incluyen
ndo enferme
edades isqué
émicas del ccorazón; colelitiasis y
colecistitiis y diabetes
s tipo 2.11
3) El programa Atención Curativ
va Eficiente (IMSS), que
e responde a la demand
da de atención de su
n, está dirig
gido al otorgamiento de
d servicioss de atencción médica
a con oporttunidad y
población
seguridad
d para el paciente en lo
os tres nivele
es de atenció
ón: medicina
a familiar, ho
ospitales de
e segundo
nivel y unidades médicas de altta especialid
dad. La relevvancia de e
este program
ma se maniffiesta con
s de dema
anda de ate
ención, ya que para 2
2008 los e
egresos hosspitalarios d
del IMSS
las cifras
ascendie
eron a casi dos millone
es, lo que re
epresenta 3
38% de todo
os los egressos hospitalarios del
país;12 ell promedio de
d servicios otorgados por día en a
atención am
mbulatoria a su població
ón a nivel
nacional es de casi 400
4 mil cons
sultas médicas y más de
e 40 mil aten
nciones de u
urgencias.13 Si bien la
ad a la que responde
r
el programa puede
p
estim
marse a travé
és del pano
orama epidemiológico
necesida
general del
d país, se han docume
entado diferencias del p
perfil poblaciional entre los derechoh
habientes
del IMSS
S y los no derechohabie
d
entes, con menores tassas de mort
rtalidad gene
eral en los primeros;
asimismo
o, existe evid
dencia del ascenso
a
prog
gresivo de la
a mortalidad
d por enferm
medades crón
nicas y la
disminución de la ocasionada
o
por enfermedades diarrreicas e in
nfecciones rrespiratoriass agudas,
osis pulmona
ar y cáncer cérvico-uterrino en los ú
últimos 20 a
años, lo que
e al igual qu
ue para el
tuberculo

8

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Esspecialidad, S
Secretaría de
e Salud, disp
ponible en
http://www..ccinshae.salud
d.gob.mx/interior/acerca.html
9
Programa de Acción Específico 20
007-2012. Med
dicina de alta especialidad. Comisión Co
oordinadora de
e Institutos
Nacionales
s de salud
d y Hospittales de Alta
A
Especia
alidad, Secre
etaría de Salud, dispo
onible en
http://www..ccinshae.salud
d.gob.mx/desca
argas/PAEMAE
E.pdf
10
Principale
es causas de mortalidad
m
general, Secretaría
a de Salud, dissponible en http
p://sinais.salud
d.gob.mx/morta
alidad
11
Anuarrio
Estadístic
co
2008.
Informe
financiero
y
Actuarial
2009.
ISS
SSTE,
dispo
onible
en
http://www..issste.gob.mx//www/issste/do
ocuments/inform
macioninstituci onal/IFA_FINA
AL_junta_directtiva.pdf
12
Egresos
s hospitalarios
s. Secretaría de
d Salud. Ins
stituciones púb
blicas del Secctor Salud, 2004-2008, dissponible en
http://sinais
s.salud.gob.mx
x/egresoshospittalarios/sector..html
13
Promedio de Servicios otorgados en un día típico.
t
DATA MART-Estadíísticas Médica
as. IMSS, disponible en
dpm/dties/
http://www..imss.gob.mx/d
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resto de las instituc
ciones públic
cas de salu
ud, implica lla necesida
ad de ajusta
ar sus recurrsos ante
as más comp
plejos que demandan attención.14
problema
En cuantto a los Pro
ogramas de Atención a Personas ccon Discapa
acidad (DIF)), estos tien
nen como
propósito
o prestar serrvicios de pre
evención, attención y reh
habilitación a las person
nas con disccapacidad
o en curs
so de proces
sos discapac
citantes y ap
poyarlos en su integración social. D
De acuerdo ccon el XII
Censo General
G
de Población
P
y Vivienda 2000 (XII CG
GPV 2000)15 se definió
ó a una perssona con
discapacidad como aquella
a
que presenta alg
guna limitaciión física o m
mental, de m
manera perm
manente o
por más de seis meses, que le impide desarrollar
d
ssus actividad
des dentro del margen
n que se
considera
ue en Méxicco había 1.8
a normal para un ser hu
umano. El XII
X CGPV 20
000 reveló qu
8 millones
de personas con disc
capacidad, lo
l cual repre
esentó 1.8%
% de la pobla
ación total de
el país. La e
estructura
por edad
d y sexo rev
veló que de los discapa
acitados 47..4% fueron hombres y 52.6% muje
eres, y la
discapacidad aumen
ntó con la edad.
e
La prrincipal disccapacidad re
egistrada fu
ue la motrizz (45.3%)
seguida de la visua
al (26.0%), mental (16..1%), auditivva (15.7%) y del lenguaje (4.9%)). De las
personas
e salud, 38..9% pertene
s con alguna
a discapacid
dad, 95.2% acudieron
a
a servicios de
ecientes a
la seguridad social, 34.2% a una institució
ón privada y 26.9% a institucioness destinadass para la
atención de población sin segurid
dad social. La
L magnitud
d de la disca
apacidad en la población
n refuerza
la necesidad de imp
pulsar el dis
seño de políticas y pro
ogramas de prevención y atención para las
personas
s con este problema, que contribuya
an a mejorarr las condiciiones de salud de esta p
población
y promue
evan su inte
egración soc
cial, con lo que
q se suste
enta la cong
gruencia enttre el recono
ocimiento
de esta problemática
p
a y el Fin y Propósito
P
dell programa.

b)

Análisis de la
a pertinenc
cia de los prrogramas d
del grupo co
omo instrum
mento para resolver
la
a problemática

El diseño
o de los Prog
gramas Fed
derales de Atención
A
Méd
dica 2009 esstá acorde ccon los obje
etivos que
se proponen y cada uno de ellos
s tiene partic
cularidades que son derrivadas de ssu propósito principal,
del tipo de població
ón a la que
e van dirigid
dos, de su amplitud (S
Sectorial o Institucional)) y de la
situación específica del proble
ema de sallud al que se enfoca
an. El progrrama Reducción de
Enfermed
, por su carracterística ssectorial, no
dades Preve
enibles por Vacunación
V
orma las accciones de
los progrramas preve
entivos instittucionales, entre
e
los qu
ue se encue
entra el programa Aten
nción a la
Salud Pú
ública e integra sectoria
almente las acciones
a
de
e prevención
n de enfermedades; la ccobertura
nacional de ambos programas
p
es compleme
entaria en el otorgamien
nto de serviccios preventiivos tanto
ocial como a la població
ón sin derecchohabiencia
a, acciones a las que
a la población con seguridad so
blaciones
se suma
a IMSS-Opo
ortunidades con un am
mplio ámbit o de acció
ón que com
mprende pob
vulnerablles tanto de áreas rurales como urbanas en m
más de la miitad de las e
entidades fe
ederativas
nción preve
del país. Por lo ante
erior, es pos
sible afirmarr que la aten
entiva para la población nacional
eada a una política púb
blica sectoria
al y con cob
bertura pobla
acional mayyoritaria med
diante los
está aline
tres programas menc
cionados.
Estos pro
ogramas pre
eventivos se
e implementa
an con difere
entes estrattegias opera
ativas que lo
os obligan
a generar indicadore
es específico
os de desem
mpeño para ccada uno de
e ellos. Por e
ejemplo, el p
programa
Reducció
ón de Enferm
medades Prrevenibles por Vacunac ión se suste
enta en la aplicación ruttinaria de
los biológ
gicos dentro
o y fuera de
e las unidad
des médicass del sectorr y tiene un fuerte apoyyo en las
14

Turrubiate-Guillén N, Reyes-Morales
R
s H, et al., Mo
ortalidad por ca
ausas seleccio
onadas de Enffermedades Inffecciosas y
Crónicas no
o Transmisible
es, 1991-2004. Revista Médic
ca IMSS, 2006.
15
Tabulado
os temáticos so
obre la población con discapa
acidad, XII Cen
nso General de
e Población y V
Vivienda 2000, disponible
en http://ww
ww.inegi.org.m
mx/sistemas/bib
blioteca/detalle..aspx?c=14051
1&upc=702825
5000399&s=estt&tg=0&f=2&pff=Pob
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semanas
s nacionales de salud co
omo estrateg
gia sectorial.. El program
ma Atención a la Salud P
Pública se
unidades de medicina familiar,
concentra
a en los servicios
s
pre
eventivos principalmentte en las u
mientras que IMSS-O
Oportunidad
des tiene un fuerte comp
ponente de participación
n comunitaria. En los
tres caso
os, el registro
o de las acciones tiene diferentes
d
ob
bjetivos, calidad y coberrtura. En el p
programa
Reducció
ón de Enferm
medades Prrevenibles por Vacunacción no se cu
uantifican la
as vacunas a
aplicadas
durante las campaña
as para estimar los esq
quemas com
mpletos; en e
el programa
a Atención a la Salud
Pública sólo
s
se cons
sideran las acciones
a
pre
eventivas re alizadas en las unidade
es médicas, mientras
que en IMSS-Oport
I
unidades se
e enfatiza el
e registro d
de las accio
ones realiza
adas en térm
minos de
productiv
vidad y no de
e población cubierta.
Con resp
pecto a la atención
a
currativa, los programas
p
a
analizados n
no son comparables en
ntre sí en
cuanto a su coberturra y la respu
uesta a la ne
ecesidad. El programa A
Atención Curativa Eficiente es un
programa
a completo debido
d
a su integración en los tres niveles de a
atención, su cobertura n
nacional y
la adecua
ada organiz
zación de los
s servicios que
q ofrece; el programa
a Atención d
de Urgencias, si bien
por ser institucionall su cobertura es nac
cional, está focalizado a una neccesidad de atención
específica por lo que
e su alcance es limitado y depende d
de la capaciidad de resp
puesta y orga
anización
del resto de los servicios de la in
nstitución; por
p su parte, el program
ma Prestación
n de Servicios en los
Diferente
es Niveles de
e Atención a la Salud está
e
dirigido principalme
ente a la pro
ovisión de se
ervicios a
población
n no derec
chohabiente para la resolución
r
de patología compleja
a y especíífica que
corresponde a las diferentes es
specialidades de los Insstitutos Nacionales de S
Salud, Hosp
pitales de
Alta Espe
ecialidad y otras entida
ades que op
peran en el marco del programa y que se en
ncuentran
concentra
ados en el Distrito Fed
deral y cuatrro Entidadess Federativa
as, por lo que su cobertura real
está limittada por el acceso
a
geog
gráfico aunq
que potencia
almente su ccobertura ess nacional. E
En cuanto
a la aten
nción curativ
va de IMSS--Oportunidad
des, dentro de su ámbito de acción
n ofrece serrvicios de
atención ambulatoria
a y hospitala
aria, conform
me al nivel d
de complejid
dad de cada
a padecimien
nto y a la
capacida
ad resolutiva de las unida
ades médica
as de primerr y segundo nivel.
La imporrtancia de lo
os Programa
as de Atención a Perso
onas con Disscapacidad es indudablle ya que
ofrecen respuesta
r
a la població
ón vulnerab
ble particula
armente en condición d
de pobreza tanto de
zonas urrbanas com
mo rurales. Sin embarg
go, su cobe
ertura real es limitada ya que só
ólo opera
directame
ente en el Distrito
D
Federral y el resto
o de la atencción la propo
orciona en fo
orma coordinada con
gobiernos
s estatales, por lo que su alcance depende de
e los recurso
os y organizzación de los centros
con los que se coo
ordina. Sus componente
es enfocado
os a la pre
evención, attención, valo
oración y
tratamien
nto a la po
oblación ob
bjetivo, así como la p
profesionalizzación para
a la atenció
ón de la
discapacidad resultan apropia
ados; sin embargo,
e
a
algunos de estos componentes parecen
traslapars
se con el quehacer que
e realizan la
as institucio
ones de seg
guridad socia
al, que tiene
en mayor
cobertura
a y capacida
ad de produc
cción de serv
vicios.

c)

Lo
ogros y forttalezas prin
ncipales de los program
mas en su c
conjunto

Para la in
nterpretación
n de este ap
partado es necesario
n
co
onsiderar lass limitacione
es en la iden
ntificación
de logros
s y fortaleza
as de dos programas (A
Atención de Urgencias y Reducción de Enferrmedades
Prevenibles por Vacunación) debido
d
a la
a insuficienccia de la iinformación disponible para su
evaluació
ón, por lo que los comen
ntarios de los
s mismos esstarán circun
nscritos a asspectos gene
erales.
Los Prog
gramas Fede
erales de Atención Médica 2009 cu
ubren un am
mplio espectrro de la aten
nción a la
salud, pu
uesto que ell grupo temá
ático en su conjunto se
e enfoca a la
a atención p
preventiva y curativa,
así como
o a la atenciión a la disc
capacidad. Todos
T
los p rogramas esstán respald
dados por una sólida
trayectoria institucion
nal de varia
as décadas, lo que se refleja en lla organizacción de los servicios
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dentro de
e las instituc
ciones en las
s que están incorporado
os; la robustez de los prrogramas pre
eventivos
es una manifestación
m
n del éxito de
d las polític
cas públicass de salud p
para la preve
ención de g
gran parte
de las en
nfermedades
s prevalentes agudas. Sin
S embargo , es indispen
nsable todavvía realizar u
una tarea
de constrrucción y forrtalecimiento
o de la capacidad institu
ucional para su coordina
ación sectoriial, con el
fin de log
grar mayor equilibrio entrre programa
as con objeti vos similare
es.
Una forta
aleza fundamental de los programas analizad
dos es su a
amplio ámbitto de acción, lo que
representa una cobe
ertura progra
amática nacional de cincco de ellos y de extensió
ón significatiiva de los
dos resta
antes; en térrminos de su
s alcance poblacional,
p
los tres pro
ogramas secctoriales tien
nen como
población
n objetivo a habitantes
s de áreas
s urbanas y rurales, y los progrramas institucionales
responde
en a sus pob
blaciones.
Los programas mosttraron éxitos
s en su gestión que indu
udablemente
e constituyen
n determinantes para
un adecuado desem
mpeño. Parra los prog
gramas que
e se implem
mentan con
n recursos federales
asignado
os ex profes
so, la existencia de Reg
glas de Ope
eración (RO
OP) es un re
eferente fundamental
para el ordenamient
o
to de los ob
bjetivos a la
as políticas nacionales en salud y como base
e para el
desarrollo
o de sus ac
cciones; por lo tanto, la
l modificacción de las ROP que p
permitieron al IMSSOportunid
dades y a lo
os Programa
as de Atenciión a Person
nas con Discapacidad m
mejorar sus procesos
representó un factorr relevante para su éxitto. Para loss programass instituciona
ales, la fortaleza del
contexto en el que se impleme
entan en términos de la capacida
ad de los re
ecursos hum
manos, la
infraestru
uctura y la co
oordinación intrainstitucional es un e
elemento qu
ue favorece su desempe
eño.
Es imporrtante reconocer la forta
aleza en los
s sistemas d
de información de los p
programas d
del IMSS,
que cue
entan con una infraes
structura ad
decuada pa
ara la gene
eración de datos actualizados
permanentemente mediante
m
el registro nom
minal autom
matizado de las accione
es realizadas para la
atención de su pobla
ación.

d)

Retos y reco
omendacion
nes generale
es del grup
po evaluado
o

La falta de
d una definición precisa de las poblaciones
p
en varios d
de los progra
amas es un
n aspecto
relevante
e, ya que inffluye de man
nera definitiv
va en la caliidad de sus denominadores para la
a correcta
estimació
ón de las co
oberturas. En
E IMSS-Op
portunidadess es urgente la actualizzación del ccenso de
población
n beneficiarria (aunque
e cabe señ
ñalar que p
para este programa e
el levantam
miento de
informaciión se encuentra en proceso), al
a igual que
e lo es pa
ara el progrrama Reducción de
Enfermed
dades Preve
enibles por Vacunación
V
ya que el C enso Nomin
nal del PROV
VAC no ha cconcluido
su proceso de actua
alización, lo que favorec
ce imprecisi ones dentro
o de la evaluación del p
programa
Reducció
Programas A
ón de Enferm
medades Prrevenibles por Vacunaciión. En los P
Atención a Personas
con Disc
capacidad y Prestación de Servicios en los Differentes Nivveles de Ate
ención a la Salud se
requiere definir y cua
antificar con precisión su
us poblacion
nes objetivo.
La insufic
eos entre la
ciencia de sistemas
s
de
e información homogéne
as instituciones es una limitante
para com
mpartir la info
ormación entre programas, si bien a
algunos de e
ellos cuentan
n con claross avances
institucionales en es
ste rubro. Ell fin de los sistemas de
e informació
ón es agiliza
ar el flujo de
e datos y
promover la toma de
e decisiones
s basadas en
n evidencia;; sin embarg
go, el diseño
o de sistema
as únicos
de inform
mación y la explotación de los dato
os todavía e
es muy incipiente en M
México, por lo que el
registro preciso
p
de los procesos
s y resultad
dos de los p
programas, así como la
a implementtación de
estrategia
as sinérgica
as que respo
ondan a nec
cesidades ccomunes enttre sus poblaciones dependerán
del énfas
sis con que
e el sector apoye el desarrollo d
de sistemass modernoss y permanentes de
informaciión.
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En los programas
p
de
d atención
n médica cu
urativa desttaca la neccesidad de la evaluación de la
capacida
ad resolutiva
a de los se
ervicios. Pa
ara el progrrama Atencción Curativva Eficiente es muy
importantte mejorar la evaluaciión para id
dentificar la calidad y eficiencia d
de los proccesos de
referencia
a entre los niveles
n
de attención.
En el cas
so del progrrama Prestación de Serrvicios en loss Diferentess Niveles de
e Atención a la Salud
es imperrativo recono
ocer su ámbito de aten
nción de ca
arácter nacio
onal, aunque
e con una ccobertura
actual aú
ún limitada; asimismo,
a
debido a que
e también el programa ccuenta con sservicios hosspitalarios
de atención médica general, gin
neco-obstetrricia y atencción de la fa
armacodepe
endencia, se
e requiere
definir po
oblaciones objetivo
o
que sean cubierttas por este tipo de unid
dades. Los p
principales rretos para
los Progrramas de Attención a Pe
ersonas con Discapacida
ad se orienttan a la nece
esidad de diseñar un
sistema de
d informaciión que perm
mita contar con
c un padrrón de beneficiarios, a rrefinar su ind
dicadores
de forma que reflejen
n con precis
sión el cump
plimiento de la respuesta a las nece
esidades de
e atención
de sus us
suarios y a aumentar
a
la capacidad de
d vinculació
ón dinámica
a con otras in
nstituciones para que
en forma
a colaborativ
va y recípro
oca se pued
da atender e
el problema
a de la disca
apacidad de
e manera
efectiva. El programa
a debe avanzar en su re
edefinición y ubicarse en
n el contexto
o intersectoriial.
Un reto adicional para todo el grupo temático
t
ess la posibiilidad de cconstruir ind
dicadores
transvers
sales a las institucione
es. El prog
grama Redu
ucción de Enfermedad
des Prevenibles por
Vacunación, el pro
ograma Atención a la Salud Pú blica y alg
gunos comp
ponentes d
de IMSSOportunid
dades pudiieran tener indicadore
es transverssales de ccobertura d
de vacunacción. Los
programa
as enfocados a la atención curativa comparten procesos y o
objetivos de
e resultado e impacto,
por lo que es factib
ble la gene
eración de indicadores
i
de desemp
peño en todos los nivveles (fin,
propósito
o, componen
ntes y actividades) que
e permitirían
n la medició
ón consisten
nte y la com
mparación
entre los programas.

e)

Análisis
A
de la
a informaciión disponible para la e
evaluación

Aspectos
s generales de
d los progrramas
Un eleme
ento central en el proceso de evaluación es co ntar con info
ormación qu
ue refleje el quehacer
y los ava
ances de los
s programas
s y de las institucioness. Durante la
a evaluación
n fueron notorias las
limitacion
nes de los datos y de
e la docum
mentación. P
Para progra
amas estrattégicos com
mo el de
Reducció
ón de Enferm
medades Pre
evenibles po
or Vacunació
ón y Atenció
ón a la Salud Pública la
a carencia
de datos
s relevantes
s se debió a que el Sistema de Información PROVAC está en pro
oceso de
reestructuración, aun
nque en el caso
c
del IMS
SS se cuent a con un sisstema nomin
nal para con
nocer con
mas por grup
pos de edad y sexo.
precisión los esquem
d de informa
Otro aspe
ecto sobre disponibilida
d
ación fue la carencia de
e datos histó
óricos como referente
para dete
erminar las tendencias de los indic
cadores pressentados co
omo relevanttes e integra
arlos a la
evaluació
ón. Los prog
gramas cuen
ntan con datos suficienttes que perm
miten analizzar las tende
encias de
la mayoría de los ind
dicadores pa
ara evaluar sus avance
es, por lo qu
ue es deseable que se incorpore
ese tipo de
d informaciión.
Otra situación que se
s encontró
ó entre los programas es la utiliza
ación de differentes mé
étodos de
cálculo para
p
el mism
mo indicado
or; como oc
curre en el indicador d
de detección
n de cáncerr cérvicouterino, en
e los progra
amas de Ate
ención a la Salud
S
Pública
a e IMSS-Op
portunidades.
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Anexo 1
Listad
do de las Ev
valuaciones
s Integrales del Desem peño de los
s Programa
as Federales
s 2009

Pro
ogramas Fe
ederales de Atención a Población Indígena 20
009
No.

Programa

Dependen
ncia Modallidad

1

Programas Albergues Escolares
E
In
ndígenas (PA
AEI)

CDI

S

1
178

2

Programa de
d Infraestru
uctura Básica
a para la Ate
ención de
los Pueblo Indígenas (P
PIBAI)

CDI

S

1
179

3

Programa Fondos
F
Regionales Indíg
genas (PFR
RI)

CDI

S

1
180

CDI

S

1
181

CDI

S

1
182

CDI

S

1
183

CDI

S

1
184

CDI

S

1
185

CDI

U

0
002

CDI

U

0
004

4
5
6
7
8
9

Programa Organización
O
n Productiva
a para Mujerres
Indígenas (POPMI)
(
Programa Promoción
P
de
d Convenios en Materia
a de
Procuración
n de Justicia
a (PPCMJ)
Programa de
d Fomento y Desarrollo
o de las Cultturas
Indígenas (PFDCI)
(
Programa Turismo
T
Alte
ernativo en Zonas
Z
Indíge
enas
(PTAZI)
Programa de
d Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (P
PROCAPI)
Proyecto pa
ara la Atención a Indígenas Desplazzados
(PAID)

C
ón Indígena (APCI)
10 Apoyo a Proyectos de Comunicació

Program
mas Federa
ales de Conservación y Generació
ón de Emple
eo 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Servicios de
e Guardería
a

IMSS

E

0
007

2

Programa de
d Apoyo al Empleo (PA
AE)

STPS

S

0
043

3

Programa de
d Empleo Temporal
T
(PE
ET)

SEDESO
OL

S

0
071

4

Programa de
d Estancias
s Infantiles para
p
Apoyar a Madres
Trabajadora
as

SEDESO
OL

S

1
174

5

Programa de
d Fomento al Empleo (PFE)

STPS

U

0
001

6

Programa de
d Apoyo pa
ara la Produc
ctividad (PA P)

STPS

U

0
002
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Program
mas Federa
ales de Aten
nción Médic
ca 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Atención a la Salud Pública

IMSS

E

0
001

2

Atención Curativa Eficie
ente

IMSS

E

0
002

3

Atención de
e Urgencias

ISSSTE
E

E

0
013

SALUD

E

0
023

SALUD

E

0
036

IMSS

S

0
038

SALUD

S

0
039

4
5

Prestación de Servicios
s en los Dife
erentes Nive les de
Atención a la Salud
Reducción de Enfermedades Preve
enibles por
Vacunación
n

6

Programa IMSS- Oporttunidades

7

Programas de Atención
n a Personas
s con Discap
pacidad

Programas Federales
F
de
e Salud 200
09
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Formación de Recursos
s Humanos Especializad
dos para
la Salud (Hospitales)

SALUD

E

0
010

2

Investigació
ón y Desarro
ollo Tecnológ
gico en Salu
ud

SALUD

E

0
022

3

Programa Comunidade
C
es Saludable
es

SALUD

S

0
037

4

Caravanas de la Salud

SALUD

S

2
200

5

Seguro Méd
dico para un
na Nueva Ge
eneración (S
SMNG)

SALUD

S

2
201

6

Sistema Inttegral de Calidad en Salud (SICALID
DAD)

SALUD

S

2
202

7

Seguro Pop
pular

SALUD

U

0
005

Programas
P
Federales para
p
el Fina
anciamiento
o de Activid
dades Produ
uctivas 2009
9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

PROCAMP
PO

SAGARP
PA

S

1
161

2

Programa de
d Inducción
n y Desarrollo del Financciamiento
al Medio Ru
ural (PIDEFIIMER)

SAGARP
PA

S

2
210

3

Programa de
d Atención a Problemas Estructura
ales

SAGARP
PA

S

2
211
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Prog
gramas Fed
derales y Fo
ondos Públiicos para ell Apoyo de Actividades
s Productiv
vas y
Rurales
R
200 9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa de
d Opciones
s Productivas
s (POP)

SEDESO
OL

S

0
054

2

Programa para
p
la Adqu
uisición de Activos
A
Produ
uctivos
(PAAP)

SAGARP
PA

S

1
170

3

Programa de
d Soporte al
a Sector Agrropecuario

SAGARP
PA

S

1
198

SAGARP
PA

S

2
212

SRA

S

0
088

4
5

Programa de
d Apoyo a la Participac
ción de Actorres para
el Desarrolllo Rural
Programa de
d la Mujer en
e el Sector Agrario
(PROMUSA
AG)

6

Fondo de Apoyo
A
para Proyectos
P
Prroductivos (F
FAPPA)

SRA

S

0
089

7

Joven Emprendedor Ru
ural y Fondo
o de Tierras (JERFT)

SRA

S

2
203

Pro
ogramas Fe
ederales dirrigidos al Fo
omento Empresarial 20
009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Fondo de Microfinancia
M
amiento a Mujeres Rura les
(FOMMUR))
Fondo Nacional de Apo
oyos para Em
mpresas en
Solidaridad (FONAES)
Fondo de Apoyo
A
para la
a Micro, Peq
queña y Med
diana
Empresa (F
Fondo PYME
E)
Programa Nacional
N
de Financiamie
ento al
Microempre
esario (PRO
ONAFIM)
Comité Nac
cional de Pro
oductividad e Innovación
n
Tecnológica
a (COMPITE
E)
Programa para
p
el Desa
arrollo de la Industria de l Software
(PROSOFT
T)
Competitividad en Logíística y Centtrales de Aba
asto
YCA)
(PROLOGY
Reconversión de Secto
ores Producttivos

Dependen
ncia Modallidad
ECONOM
MÍA

S

0
016

ECONOM
MÍA

S

0
017

ECONOM
MÍA

S

0
020

ECONOM
MÍA

S

0
021

ECONOM
MÍA

S

0
097

ECONOM
MÍA

S

1
151

ECONOM
MÍA

S

2
214

ECONOM
MÍA

U

0
001
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Prog
gramas Fed
derales de Vivienda
V
e IInfraestructtura Local 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa Hábitat
H

SEDESO
OL

S

0
048

2

Programa de
d Ahorro y Subsidio para la Viviend
da Tu
Casa

SEDESO
OL

S

0
058

3

Programa 3 x 1 para Migrantes

SEDESO
OL

S

0
061

4

Programa de
d Vivienda Rural

SEDESO
OL

S

1
117

5

Rescate de
e Espacios Públicos
P

SEDESO
OL

S

1
175

6

Programa de
d Apoyo a los Avecinda
ados en Con
ndiciones
de Pobreza
a Patrimonial para Regularizar Asen
ntamientos
Humanos Irrregulares (P
PASPRAH)

SEDESO
OL

S

2
213

SEDESO
OL

S

2
216

CONAVI

S

1
177

CONAVI

U

0
001

SEMARNA
AT

S

0
074

SEMARNA
AT

S

0
075

Programa para
p
el Desa
arrollo de Zonas Prioritarrias
(PDZP)
Programa de
d Esquema
a de Financia
amiento y Su
ubsidio
8
Federal parra Vivienda
Fomento a la Producció
ón de Vivien
nda en las E ntidades
9
Federativas
s y Municipio
os
Programa de
d Agua Pottable, Alcanttarillado y
10
Saneamien
nto en Zonas
s Urbanas (A
APAZU)
Programa para
p
la Cons
strucción y Rehabilitació
R
ón de
able y Sanea
amiento en Z
Zonas
11 Sistemas de Agua Pota
Rurales (PR
ROSSAPYZ)
7

Programas Federales, Subsidios y Fondo de
e Apoyo antte Continge
encias 2009
9
No.

Programa
P

1

Programa de
d Apoyo a Contingencia
C
as Climatoló
ógicas
(PACC)

2

Subsidio a la Prima del Seguro Agrropecuario

3

Programa de
d Apoyo a los Fondos de
d Aseguram
miento
Agropecuarrio

4

Fondo de Contingencia
C
as y Autoseg
guro

Dependenc
cia
SAGARPA
A

Modallidad
S

A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.

1
173
0
001
1
172
1
199
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Program
mas Federale
es de Desa rrollo Fores
stal 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Proárbol - Programa
P
de
e Desarrollo Forestal
(PRODEFO
OR)
Proárbol - Programa
P
de
e Plantaciones Forestale
es
Comerciale
es (PRODEP
PLAN)
Proárbol - Programa
P
de
e Pago por Servicios
S
Am
mbientales
Hidrológico
os (PSAH)
Proárbol - Programa
P
de
e Conservac
ción y Resta uración
de Ecosiste
emas Foresttales (PROC
COREF)
Proárbol - Programa
P
de
e Servicios Ambientales
A
por
Captura de Carbono, Biodiversidad
B
d y Sistemass
Agroforesta
ales (CABSA
A)
Proárbol - Manejo
M
de Germoplasm
G
a y Produccción de
Planta
Proárbol - Promoción
P
de
d la Producción y la
Productividad de los Ec
cosistemas Forestales
F
d
de Manera
Sustentable
e
Proárbol - Programa
P
de
e Asistencia Técnica parra el
Acceso a lo
os Programa
as Forestales
s

Dependencia

Modallidad

SEMARNA
AT

S

0
044

SEMARNA
AT

S

0
045

SEMARNA
AT

S

1
110

SEMARNA
AT

S

1
122

SEMARNA
AT

S

1
136

SEMARNA
AT

U

0
003

SEMARNA
AT

U

0
005

SEMARNA
AT

U

0
006

Progra
amas Federrales dirigid
dos a la Sus
stentabilida
ad Ambienta
al 2009
No.
1
2

Programa
Programa de
d Uso Suste
entable de Recursos
R
Na
aturales
para la Prod
ducción Prim
maria
Programa de
d Conserva
ación para ell Desarrollo
Sostenible (PROCODE
ES)

Dependencia

Modallidad

SAGARP
PA

S

1
195

SEMARNA
AT

S

0
046

3

Programa de
d Agua Lim
mpia

SEMARNA
AT

S

0
047

4

Programa de
d Desarrollo
o Institucional Ambienta
al (PDIA)

SEMARNA
AT

S

0
049

5

Programa de
d Rehabilita
ación y Modernización d
de
Distritos de
e Riego

SEMARNA
AT

S

0
079

6

Programa de
d Desarrollo
o Parcelario

SEMARNA
AT

S

0
080
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Program
mas Federalles de Ayud
da Alimenta
aria 2009
No.

Programa
Programa de
d Abasto So
ocial de Lec
che a cargo d
de
Liconsa, S.A
A. de C.V.
Programa de
d Abasto Rural a cargo
o de Diconsa
a, S.A. de
C.V. (DICO
ONSA)
Programa de
d Apoyo Aliimentario a cargo
c
de Dicconsa,
S.A. de C.V
V.

1
2
3

Dependencia

Modallidad

SEDESO
OL

S

0
052

SEDESO
OL

S

0
053

SEDESO
OL

S

1
118

Programas
P
Federales
F
de
d Atención a Personas
s en Condic
ciones de P
Pobreza 200
09

No.

Programa

Dependencia

Modallidad

SALUD,,
SEDESOL,
SEP

S

0
072

Programas para la Prottección y De
esarrollo Inte
egral de la
Infancia

SALUD

S

1
149

Programas de Atención
n a Familias y Población
n
Vulnerable

SALUD

S

1
150

1

Programa de
d Desarrollo
o Humano Oportunidade
O
es

2
3

Pro
ogramas Fed
derales de Atención
A
a Personas e
en Condicio
ones de Marrginación 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programas del Fondo Nacional
N
de Fomento a las
Artesanías (FONART)

SEDESO
OL

S

0
057

2

Programa de
d Atención a Jornaleros
s Agrícolas ((PAJA)

SEDESO
OL

S

0
065

3

Programa de
d Coinversión Social

SEDESO
OL

S

0
070

4

Programa de
d Apoyo a las Instancia
as de Mujere
es en las
Entidades Federativas,
F
para Implem
mentar y Eje
ecutar
Programas de Prevenc
ción de la Vio
olencia Conttra las
Mujeres (PA
AIMEF)

SEDESO
OL

S

1
155

5

Programa 70
7 y Más

SEDESO
OL

S

1
176
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Prrogramas Federales
F
de
e Apoyos para
p
Investig
gación y Be
ecas para E
Estudios 200
09
No.

Programa

Dependencia

1

Programa de
d Mejoramiento del Pro
ofesorado (P
PROMEP)

SEP

S

0
027

SEP

S

0
028

SEP

S

1
108

SEP

S

1
156

CONACY
YT

S

1
190

2
3

4

5

Programa Nacional
N
de Becas y Fin
nanciamiento
o
(PRONABE
ES)
Programa Becas
B
de ap
poyo a la Edu
ucación Bássica de
Madres Jóv
venes y Jóve
enes Embarazadas
(PROMAJO
OVEN)
Programa Beca
B
de Apo
oyo a la Prác
ctica Intensivva y al
Servicio So
ocial para Es
studiantes de
e Séptimo y Octavo
Semestres de Escuelas
s Normales Públicas
(PROBAPIS
SS)
Becas de Posgrado
P
y otras
o
Modalid
dades de Ap
poyo a la
Calidad

Modallidad

6

Sistema Na
acional de In
nvestigadore
es (SNI)

CONACY
YT

S

1
191

7

Fortalecimie
ento a Nivel Sectorial de
e las Capaciidades
Científicas, Tecnológica
as y de Inno
ovación

CONACY
YT

S

1
192

8

Fortalecimie
ento en las Entidades
E
Federativas d
de las
Capacidade
es Científica
as, Tecnológ
gicas y de In novación

CONACY
YT

S

2
225
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Programas Federale
es para el Mejoramient
M
to de la Edu
ucación Bás
sica 2009
No.

Programa
Programa de
d Educación Inicial y Bá
ásica para P
Población
Rural e Indígena (CONAFE)
Atención a la Demanda
a de Educac
ción para Ad ultos
(INEA)

Dependencia

Modallidad

SEP

S

0
022

SEP

S

0
024

SEP

S

0
029

SEP

S

0
033

SEP

S

0
084

SEP

S

1
111

SEP

S

1
119

SEP

S

1
127

SEP

S

1
128

SEP

S

1
152

E
de Tiempo Com
mpleto (PET
TC)
11 Programa Escuelas

SEP

S

2
221

E
Seg
gura (PES)
12 Programa Escuela

SEP

S

2
222

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programa Escuelas
E
de Calidad (PE
EC)
Programa de
d Fortalecim
miento de la Educación Especial
y de la Integ
gración Educativa
Acciones Compensator
C
rias para Abatir el Rezag
go
Educativo en
e Educación Inicial y Bá
ásica (CONA
AFE)
Programa de
d Educación Preescola
ar y Primaria para
Niños y Niñ
ñas de Famillias Jornalerras Agrícolass
Migrantes (PRONIM)
(
Programa Asesor
A
Técn
nico Pedagóg
gico
Programa del
d Sistema Nacional de
e Formación Continua
y Superació
ón Profesion
nal de Maesttros en Educcación
Básica en Servicio
S
(PNAPMEBS)
Programa Nacional
N
de Lectura
Programa para
p
el Forta
alecimiento del
d Servicio de la
Educación Telesecundaria

Programas Federales para el Mejo
oramiento d
de la Educa
ación Media
a Superior y
Técnica
T
200 9
No.
Programa
Dependen
ncia Modallidad
1

Prestación de Servicios
s de Educac
ción Técnica

SEP

E

0
008

2

Programa Educativo
E
Ru
ural (PER)

SEP

S

1
126

3

Subsidios Federales
F
pa
ara Organism
mos Descen
ntralizados
Estatales

SEP

U

0
006
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Programa
as Federales
s para el Me
ejoramiento
o de la Educ
cación Superior 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prrograma
Prestación
P
de Servicios de Educació
ón Superior y
Posgrado
P
Programa
P
Fo
ondo de Mod
dernización para la Educcación
Superior
S
(FO
OMES)
Programa
P
Fo
ondo de Inve
ersión de Un
niversidadess
Públicas
P
Estatales con Evaluación
E
de
d la ANUIES
S
(FIUPEA)
Programa
P
de
e Mejoramiento Institucio
onal de las
Escuelas
E
No
ormales Públlicas (PROM
MIN)
Fondo
F
de Ap
poyo para Re
eformas Esttructurales d
de las
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
de Ap
poyo para Sa
aneamiento Financiero d
de las
UPES
U
por Ab
bajo de la Media
M
Nacion
nal en Subsid
dio por
Alumno
A
Fondo
F
para el
e Reconocim
miento de Plantilla de la
as
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
para Incremento
I
de
d la Matrícula en Educcación
Superior
S
de las
l Universid
dades Públic
cas Estatale
es y con
Apoyo
A
Solida
ario
Fondo
F
para la
l Consolida
ación de las Universidad
des
Públicas
P
Estatales y con
n Apoyo Solid
dario
Modelo
M
de Asignación
A
Adicional
A
al Subsidio
S
Fed
deral
Ordinario,
O
Un
niversidades
s Públicas Estatales
E

Dependen
ncia

Modalidad

SEP

E

010

SEP

S

030

SEP

S

031

SEP

S

035

SEP

U

007

SEP

U

008

SEP

U

009

SEP

U

010

SEP

U

011

SEP

U

012

Program
mas Federa
ales de Cultu
ura y Deporrte 2009
No.

Prrograma

Dependenc
cia

Mod
dalidad

1

Cultura
C
Físic
ca

SEP

S

204

2

Deporte

SEP

S

205

3

Alta
A Compettencia

SEP

S

206

SEP

S

207

SEP

S

208

SEP

S

209

4
5
6

Programa de
e Apoyo a la
as Culturas Municipales
M
y
Comunitaria
C
as (PACMYC
C)
Programa de
e Apoyo a Comunidade
C
s para
Restauració
ón de Monum
mentos y Bie
enes Artístico
os de
Propiedad Federal
F
(FOR
REMOBA)
Programa de
e Apoyo a la
a Infraestruc
ctura Cultura
al de
los Estados (PAICE)
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