Ficha de Monitoreo 2020-2021
Prestaciones sociales
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

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.

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

Definición de
Población Objetivo:
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Municipios atendidos

ND

Localidades

ND

Hombres atendidos

NA

Mujeres atendidas

NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida
Persona
PA
Valor 2020
Población Potencial (PP)

97,837,470

Población Objetivo (PO)

40,497,488

Población Atendida (PA)

577,288

Población Atendida/
Población Objetivo

1.43 %

Análisis del Sector
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 20192024.

2019

2020

Frecuencia: Anual
Año base: 2015
Meta:
94.00
Valor:
70.33
Avance
Meta 2020

Período

Es aquella que será beneficiada con el proyecto de acuerdo con los lineamientos para la elaboración de
diagnósticos, siendo un subconjunto de la población potencial que el Pp podría atender en el corto y
mediano plazos, tomando en consideración las limitaciones financieras e institucionales existentes.
Finalmente, fue definida como el número de personas, derechohabientes y población en general para 2020.

Evolución de la Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

Índice de prestaciones sociales (IPS)

Índice

El Pp no cuenta con evaluaciones de impacto. Derivado la Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación
2019-2020 se detectó una debilidad al Pp la cual refiere a que los indicadores para medir los
resultados de programa (fin y propósito) podrían actualizarse, la principal dificultad se encuentra en
generar nuevas fuentes de información interna que los midan, asimismo son concluyó la necesidad
de 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, siempre y cuando esta actualización de los
indicadores sea conforme a la Metodología del Marco Lógico. Los resultados al cierre de 2020
registraron una proporción de 70.33% de usuarios atendidos; es decir se registró una disminución de
la cobertura de prestaciones sociales de -23.96% respecto al año anterior (CP 2019-2020). Las
variaciones porcentuales negativas del Pp en los indicadores del 2020, se debieron a que, una de las
acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la contingencia del virus Sars-Cov-2 (COVID19) es la suspensión de actividades no esenciales, que son aquellas que no afectan la actividad
sustantiva de una organización pública, social o privada o los derechos de los usuarios, motivo por el
cual, los Centros de Seguridad Social (CSS) y Centros Vacacionales (CV) del IMSS, suspendieron
actividades al público a partir del 23 de marzo de 2020, lo que originó que no se efectuaran
inscripciones a cursos y talleres, así como reservaciones de hospedajes. (EXT20, ICP20, MIR20,
OTR19)
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La planeación de las prestaciones de los
servicios se realiza de manera independiente
y los mecanismos de seguimiento responden
a las características particulares de cada uno
de ellos. El programa brinda los servicios a la
población que lo demande de acuerdo con su
capacidad instalada y presupuesto. 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. 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. En 2020, el programa
atendió a poco más de medio millón de
usuarios, la cual tuvo una caída considerable
con al año anterior. Lo anterior, derivado de
las diversas medidas tomadas para combatir
contingencia del virus Sars-Cov-2 (COVID19).

Presupuesto Ejercido *
Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
del Ramo
(MDP) (2)

2016

1,419.37

487,852.24

0.29 %

2017

1,560.25

506,138.41

0.31 %

2018

1,448.46

537,709.37

0.27 %

2019

1,356.08

567,727.03

0.24 %

2020

1,107.17

602,175.78

0.18 %

Año

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

* 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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Año de inicio del programa: 2016

Clave Presupuestaria E012

(1)
(2)

