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Anexo 3 Elementos para la elaboración del Diagnóstico del Programa Presupuestario 

 E012 Prestaciones sociales 

 

 

Elementos Descripción 

I. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 
La Fusión del Pp E009 Prestaciones sociales eficientes que tiene como objetivo 
contribuir al bienestar social de los derechohabientes del IMSS y del público en general 
así como a la  prevención de enfermedades a través de la promoción y fomento a la 
salud, la cultura, el deporte, la capacitación y el adiestramiento técnico y el Pp. E010 
Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas que 
tiene como objetivo contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la 
salud mediante la contribución a la economía familiar a través del ahorro en cuotas y 
precios en Centros Vacacionales, Velatorios y facilidades de adquisición en el Sistema 
de Tiendas IMSS-SNTSS. Como puede observarse los dos programas son 
complementarios, además de que tienen la misma población potencial, por lo que se 
fusionarían en un Pp. E012 Prestaciones sociales, con estas acciones se busca lograr 
una mayor eficiencia en la prestación de servicios sociales para el bienestar de la 
población, lograr una optimización de los recursos presupuestarios destinados a estos 
programas y, por otro lado, fortalecer la participación de los pacientes fomentando la 
cultura del autocuidado, así como también apoyar la generación de empleos y la 
economía familiar. 

 

II Justificación y alineación  

 En el Pp E012 Prestaciones sociales, se genera con el afán de lograr un mejoramiento 

de los procesos y una mayor eficiencia operativa para cumplir de manera más efectiva 

con la Meta del PND México Incluyente, el objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud 

2013-2018 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo 

la rectoría de la Secretaría de Salud, y con el objetivo del PIIMSS Contribuir a la 

universalización del acceso a la salud. 

 

III Identificación y descripción del problema 

III.1 Definición del 

problema 

Los individuos que se encuentran por debajo de la línea de vulnerabilidad no tienen 

ingreso suficiente y/o capacidades que les permitan el acceso a satisfacer sus derechos 

económicos, sociales y culturales. 
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 III.2 Árbol de 

problema 

 
IV Objetivo del programa 
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 IV.1 Árbol de 

objetivo 

 
IV.2 Definición de 

los objetivos 

Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención 

de enfermedades mediante el ingreso suficiente y/o capacidades que les permitan el 

acceso a satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales.  

Los individuos que se encuentran por debajo de la línea de vulnerabilidad tienen 

ingreso suficiente y/o capacidades que les permiten el acceso a satisfacer sus derechos 

económicos, sociales y culturales. 

V Cobertura y focalización  

V.1 

Caracterización y 

cuantificación de 

la población 

potencial. 

 

Los dos programas son complementarios, además de que tienen como población 

potencial a todos los habitantes del país la población objetivo estaría en función de la 

capacidad instalada existente.  
Buscando siempre lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios sociales 

para el bienestar de toda la población, optimizar los recursos presupuestarios, fortalecer 

la participación, fomentar la salud y la cultura y apoyar la economía familiar. 

 

V.2 

Caracterización y 

cuantificación de 

la población 

objetivo 

 

Los dos programas son complementarios, además de que tienen como población 

potencial a todos los habitantes del país la población objetivo estaría en función de la 

capacidad instalada existente.  

Buscando siempre lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios sociales 

para el bienestar de toda la población, optimizar los recursos presupuestarios, fortalecer 

la participación, fomentar la salud y la cultura y apoyar la economía familiar.  
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 V.3 Padrón de 

beneficiarios 

 
 

 

VI Consideraciones para la integración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

  Empleo y Remuneraciones Justas 

 Acceso a productos de consumo básico 

 Acceso a tiempo libre y de descanso 

 Cultura en planificación y previsión de contingencias 

 Educación y concientización en materia de salud, deporte y cultura 

 Bajos costos en servicios enfocados en mejorar capacidades 

 Superar la línea de vulnerabilidad (no pobre y no vulnerable). 

 Interés generalizado en temas de salud preventiva y práctica del deporte y la 

cultura. 

 Población con alto nivel cultural que permita su desarrollo personal y 

profesional. 

 Mayor consumo de productos de alta calidad nutrimental y baja propensión a 

adquirir una enfermedad común, psicológica y/o crónico-degenerativa. 

 

 

 


