Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Prestaciones sociales

Descripción del
programa

Instituto Mexicano del Seguro Social
Contribuir a mejorar los niveles de bienestar de las personas con acceso a seguridad social y servicios de salud por afiliación al Instituto
Mexicano del Seguro Social, mediante el otorgamiento diario de servicios en centros vacacionales y velatorios, así como de programas y
actividades con enfoque de promoción de la salud, cultura física y deporte y desarrollo cultural de acuerdo con las prioridades y necesidades de
la población
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Atendida

Análisis de la Cobertura

A fin de propiciar en la población la adopción de estilos
de vida activa y saludable a través de un modelo de
atención social a la salud que permita obtener,
mantener, recuperar y mejorar habilidades y destrezas
físicas, cognoscitivas, emocionales y sociales, por
medio de actividades educativas, físicas, deportivas,
culturales y de capacitación; por grupos de edad,
condición de riesgo y situación de vulnerabilidad; el
fortalecimiento de la participación social organizada,
impulsando la extensión de servicios, la investigación
social, la evaluación y seguimiento. Para ello se
establecieron tres estrategias que incide en forma
directa hacia el logro de los objetivos establecidos en
los artículos 208, 209, 210 y 210-A de la LSS.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa
consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

Análisis del Sector

Análisis del Sector

90.00

La población objetivo es aquella que será beneficiada con el proyecto de acuerdo con los lineamientos para la elaboración de diagnósticos, la
población objetivo es un subconjunto de la población potencial que el programa podría atender en el corto y mediano plazos, tomando en
consideración las limitaciones financieras e institucionales existentes. La Población Objetivo fue definida como el número de personas,
derechohabientes y población en general, que se estimó inscribir a los cursos y talleres de prestaciones sociales para 2019.

Evolución de la Cobertura
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Resultados

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Pp no cuenta con evaluaciones de impacto. Para medir la contribución del Pp a nivel
de Fin se determinó el "Proporción de personas con acceso a seguridad social que
tiene acceso a servicios de salud por afiliación al IMSS", donde el objetivo es Contribuir
al bienestar social e igualdad mediante la mejora en el bienestar social de las personas
con acceso a seguridad social y servicios de salud por afiliación al IMSS, donde la
variable Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad en el periodo t del método
de cálculo su frecuencia de medición es bienal y no se cuenta con resultados en 2019.
Así mismo a nivel Propósito se mide el indicador “Variación porcentual de satisfacción
con la vida reportada por afiliados al IMSS respecto no afiliados al IMSS” de igual
manera la variable Calificación de satisfacción con la vida declarada por afiliados IMSS
del método de cálculo su frecuencia de medición es bienal y no se cuenta con
resultados en 2019. La cobertura de usuarios con acceso a seguridad social y servicios
de salud por afiliación al IMSS mejoran su bienestar social respecto del año anterior.
Los resultados al cierre de 2019 registraron una proporción de 92.33% de usuarios
atendidos con respecto al año previo; es decir se registró una disminución de la
cobertura de prestaciones sociales de 0.85% respecto al año anterior (CP 2018-2019).
El resultado se atribuye principalmente a que la población potencial no demandando los
servicios ofrecidos de los Centros de Seguridad Social y Unidades Deportivas, así
como de los Centros Vacacionales en la cuantía esperada, así como se da seguimiento
puntual al comportamiento de los indicadores y así tomar las medidas necesarias para
incrementar la demanda de los servicios. El programa continúa el proceso de mejora de
su diseño para enfocarlo a resultados; sin embargo la heterogeneidad de las

El Pp E012 “Prestaciones Sociales” se alinea al
PIIMSS 2020-2024 en los objetivos: Objetivo 2)
Garantizar la calidad y cobertura de los servicios y
prestaciones institucionales, privilegiando la
prevención de enfermedades y promoción de la
salud y Objetivo 4) Garantizar el derecho a
guarderías y a prestaciones sociales, deportivas,
culturales y económicas; e impulsar la promoción
de la salud y tutela de la salud en el trabajo.
Asimismo, se alinea con los objetivos de los ejes
generales “Bienestar” y Desarrollo Económico” del
PND 2019-2024.

Indicador Sectorial

No se cuenta con avances
del Indicador Sectorial en
2019

Presupuesto Ejercido*
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487,852.23

0.29

1,560.25

506,138.41

0.31

1,448.46
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Año de inicio del Programa: 2016
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* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Prestaciones sociales
Instituto Mexicano del Seguro Social

Fortalezas y/u Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

(F) El programa radica en que éste incluye una amplia variedad de
servicios y prestaciones como lo son: cursos, talleres y actividades
complementarias sobre capacitación y adiestramiento, promoción de
la salud, cultura y deporte, y desarrollo cultural; actividades de
esparcimiento a través de los centros vacacionales del IMSS; y
servicios funerarios y de previsión funeraria. (O) Los procedimientos
para otorgar los servicios se encuentran estandarizados y son
públicos.

(D) Existe diversidad de poblaciones objetivo en cada uno de los
componentes del programa, por lo tanto, la definición de una estrategia
unificada de cobertura es complicada para el programa. (D) Los
indicadores para medir los resultados de programa (fin y propósito)
podrían actualizarse, no obstante, la principal dificultad se encuentra en
generar nuevas fuentes de información interna que los midan. (A)
Derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)
la mayoría de los servicios que otorga el Pp se verán afectados en sus
resultados.
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Recomendaciones
1. Se recomienda analizar y en su caso actualizar uno de los indicadores a nivel propósito a fin de que la UR cuente con medios de verificación
internas a fin de reportar información, siempre y cuando esta actualización de los indicadores sea conforme a la Metodología del Marco Lógico.
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Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

Aspectos comprometidos en 2020

-Elaboración del Documento Rector y Diagnóstico, los cuales fueron Periodo 2019-2020 no se identificaron aspectos susceptibles de mejora
atendidos al 100%
vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%
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Participación de la Coordinación General de
Programas para el Desarrollo en el programa
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no
participa en el programa.

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)
A partir del 23 de marzo de 2020 se suspendieron las actividades en
Centros Vacacionales y Cursos y Talleres al público por la contingencia
COVID-19 conforme a la circular No. 099001300000/064/2020.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Nombre: Dra. Olga Georgina Martínez Montañes
Teléfono: 5556290200
Email:
georgina.martinezm@imss.gob.mx/manuel.lopezb

Nombre: José Luis Segura Luna
Teléfono: 5552382700
jose.segural@imss.gob.mx
Email:

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383
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