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Descripción
del
Programa:

El Pp E012 "Prestaciones Sociales" tiene como objetivo ofrecer al público en general el acceso a un conjunto de servicios que forman
parte de las políticas de protección social recomendadas por organismos internacionales. Estos servicios son entregados mediante:
1) Cursos, talleres y actividades complementarias sobre capacitación y adiestramiento, promoción de la salud, cultura y deporte, y
desarrollo cultural que se realizan durante el año; 2) Actividades de esparcimiento a través de los centros vacacionales del IMSS
cuando estos sean demandados; 3)Servicios funerarios y de previsión funeraria cada que se soliciten.

Resultados

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

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta
con datos de avances de sus
indicadores

Aún no se encuentra definida, porque los servicios que integran el Programa están abiertos al público en
general.

Definición de Población
Objetivo:
Cobertura

Cobertura

En la MIR 2016 se consideran dos indicadores en el nivel de Fin. El primero, es el
sectorial al que se alinea al programa y se contribuye a él a través del componente de
cursos y talleres, pláticas y campañas, en los que incluyen sesiones informativas y de
sensibilización sobre la prevención de sobrepeso y obesidad, así como del
mantenimiento de peso saludable en la población, alimentación correcta, beber agua
simple potable y desarrollo de habilidades para la vida, principalmente en niños y
adolescentes. El segundo indicador de Fin se incluyó a partir del problema identificado en
el Diagnóstico del Programa. Sin embargo, se considera que mediante el indicador
"Porcentaje de individuos que se consideran no pobres y no vulnerables" no es factible
reflejar la contribución específica del programa en el mediano y largo plazos, ni al objetivo
de Fin definido. Respecto al indicador de Propósito, se considera que su definición no
contribuye a lograr el objetivo de este nivel, es decir, no se considera que un indicador de
cobertura contribuya a reducir la vulnerabilidad por ingreso y capacidades de la población
mexicana en los deciles referidos. Debido a lo anterior, los resultados que deriven de la
evaluación en materia de Diseño serán insumos relevantes para hacer modificaciones a
la lógica vertical y horizontal de la MIR del programa.(MIR16)

Entidades atendidas

NA

Municipios atendidos

NA

Localidades atendidas

NA

Hombres atendidos

NA

Mujeres atendidas

NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2016

Evolución de la Cobertura

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con
datos para la evolución de la
cobertura

Análisis de la Cobertura
Los objetivos de cobertura del programa se
definirán de acuerdo con los hallazgos de la
evaluación en materia de Diseño que se
realice en su primer año de operación. Se
estima que, tomando en cuenta la sumatoria
de todos los componentes que desde 2016
formarán parte del Pp E012 Prestaciones
Sociales, se otorgaron 4,228,763 servicios
del Programa en 2015.

Personas que recibieron
un servicio
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

NA
NA

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

El programa inició
operaciones en 2016 por
EL PROGRAMA
TIENE
lo que no OseACCIÓN
cuentaNO
con
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR
datos de avances de sus
indicadores

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se
cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Año de inicio del Programa: 2016
* 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)

Análisis del Sector
El Pp E012 “Prestaciones sociales” se
encuentra alineado al Programa Sectorial de
Salud (PROSESA) 2013-2018 que plantea
como Objetivo Sectorial 1: Consolidar las
acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades. Por
ello, el programa contribuye al indicador
sectorial "Prevalencia de obesidad en niños
de 5 a 11 años de edad" a través del
componente de cursos y talleres, pláticas y
campañas, así como del mantenimiento del
peso saludable, correcta nutrición y
desarrollar habilidades para la vida
principalmente en niños y adolescentes.

Clave presupuestaria E012

