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Comentarios Generales: 
 
En 2009, se realizó la primera evaluación externa al Programa Presupuestario E001 Atención a la 
Salud Pública,  por parte de esta Unidad responsable, la falta de conocimiento y experiencia en 
este proceso originó que la información que se integró al Sistema de Evaluación del Desempeño 
no fuera suficiente para respaldar los avances y logros del Programa.  
 
Sin embargo el resultado de esta primera evaluación fue favorable para el Programa en términos 
generales y los retos y recomendaciones permitieron ratificar las nuevas estrategias que desde 
2010 se habían implementado con fundamento en el monitoreo permanente que realiza esta 
Coordinación, así como en los comentarios que año con año nos realizan las instancias 
fiscalizadoras, lo que ha permitido mejorar el diseño y estructura del Programa presupuestario 
para que sea un verdadero instrumento de gestión, que favorezca el seguimiento gerencial de su 
ejecución y facilite la evaluación de resultados e impactos. 
 
Cada año el Programa muestra avances importantes que se ven reflejados en el cumplimiento del 
logro de los indicadores, a continuación se detalla lo más importante: 
  
Comentarios específicos: 
El continuar otorgando en 2010 el conjunto de acciones preventivas a través de PREVENIMSS ha 
favorecido un cambio en la utilización de los servicios de salud por parte de la población 
derechohabiente, al observarse en los últimos tres años un incremento en la atención preventiva 
en razón a la atención curativa, ya que en 2008, por cada seis consultas de medicina familiar se 
realizaba una de medicina preventiva y en 2010, se realizó una por cada 4.1 consultas de medicina 
familiar, con lo que se superó la meta establecida  (< 1:5.0).  
 

En 2010, regresaron a recibir sus acciones educativas, de nutrición, prevención, protección 
específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponden según su grupo de edad 
y sexo, 21’278,849 derechohabientes con una cobertura de Atención Integral PREVENIMSS de 
56.0%, cifra superior a la meta establecida para el periodo (52.5%) y un incremento de 3.9% con 
respecto a la reportada en el mismo periodo de 2009 (53.9%). 
 
Cabe destacar que las coberturas obtenidas por grupo de edad fueron: Niños (78.0%), 
Adolescentes (46.8%), Mujeres (61.5%), Hombres (44.0%) y Adultos mayores (46.2%), todas ellas 
superiores a las obtenidas el año anterior.  
 
La detección de cáncer cérvico uterino alcanzó una cobertura de 29.1%, cifra superior a la meta 
establecida y a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (27.6%). El incremento de las 
coberturas de detección de cáncer cérvico uterino a partir de 2001 y la calidad de la atención 
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médica para un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, favorecen una disminución del 
46.9% en la mortalidad por este padecimiento durante el período 2000 – 2010; la tasa de 
mortalidad en 2010 fue de 6.9 por 100,000 mujeres de 25 años y más, lo que representa una 
disminución del 5.5%, respecto a la tasa de 2009 (7.3), con lo que se supera el compromiso del 
Programa Nacional de Salud de disminuir un 4.5% anual. 
 
El cáncer de mama constituye la primera causa de defunción por neoplasias en la mujer en varios 
estados del país. En 2010 la mortalidad por este padecimiento presentó una ligera disminución en 
relación al año 2009, al pasar de una tasa de 11.5 por 100,000 mujeres derechohabientes mayores 
de 24 años a 11.4. La cobertura de detección del cáncer de mama por mastografía fue de 23.9%, 
con lo que se supera la meta establecida para el periodo (15%) y representa un incremento de 
62.6% con respecto a la reportada en 2009 (14.7%). Cabe destacar que del 1’200,000 mastografías 
efectuadas en las mujeres de 50 a 69 años en todo el Sector Salud, 834,740 se hicieron en el IMSS, 
adicionalmente se realizaron 308,240 mastografías de detección a las mujeres derechohabientes 
de 40 a 49 años con factores de riesgo, con una disminución de 5.9% en las defunciones por esta 
causa en este grupo de edad. 
 
Cabe destacar, que además de 15 indicadores generales, el Programa de Trabajo anual de esta 
Coordinación incluye por grupo de edad los siguientes: 
 

Programa 
Indicadores 

Proceso Resultado Total 

Salud del Niño 12 11 23 

Salud del Adolescente 10 9 19 

Salud de la Mujer 24 10 34 

Salud del Hombre 13 7 20 

Salud del Adulto mayor 14 9 23 

Total 73 46 119 

 
El monitoreo mensual de los mismos se realiza por delegación y a nivel nacional y se envía a cada 
Delegación un informe integral con los resultados del mismo.  
 
Por otra parte, se considera que la incorporación de indicadores con desagregación geográfica no 
debe de hacerse en forma centralizada, debido a que cada entidad debe responsabilizarse del 
nivel de avance del Programa, en razón a su realidad operativa. 
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