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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 

APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 

 En 2013 el ejercicio del presupuesto de Aportaciones a Seguridad Social (Ramo 19) fue de 436,727,755.8 miles de pesos, cifra superior en 6.8% con 
relación al presupuesto aprobado.  

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, el Ramo 19 contó con 23 programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Ramo 19 a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas 
presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes: 

Meta Nacional del Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo  

Objetivos del Programa Sectorial 
del Ramo 19  

Programa Presupuestario Ramo 
19 (PEF 2013) 

2.  México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios 
de salud. 

No aplica S038 IMSS-Oportunidades 

 El programa presupuestario del Ramo 19 de incidencia en el logro de la meta y objetivo de la planeación nacional de mediano plazo es el siguiente: 

S038 IMSS-Oportunidades 

 Este programa tuvo un ejercicio presupuestario por 8,800,000.0 miles de pesos, habiéndose ejercido el 100.0% del presupuesto aprobado. Estos recursos 
representaron el 2.0% del ejercicio del presupuesto del Ramo 19 durante 2013. 

 Los indicadores que a continuación se indican, dan cuenta del ejercicio de los recursos en este programa presupuestario, coadyuvando y contribuyendo de 
esta a manera al logro del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo:  

 Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años del Programa IMSS-Oportunidades, en el que se tuvo un cumplimiento de 103.9% 
respecto a la meta aprobada. 

 Tasa de mortalidad infantil en población amparada por IMSS-Oportunidades, el cual registró un cumplimiento de 104.9% con respecto a la 
meta aprobada.  

 Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas 
identificadas, en el que se registró un cumplimiento de 115.1% respecto al resultado previsto como meta aprobada. 

 Los resultados obtenidos en estos indicadores contribuyeron a reducir la morbilidad y mortalidad de la población infantil en las localidades rurales y urbanas 
marginadas del país; asimismo, se involucró a los miembros de la comunidad en el autocuidado de su salud con un enfoque eminentemente preventivo. El 
logro obtenido en cada uno de estos indicadores implicó una serie de acciones, algunas de las cuales se traducen en una inversión significativa por el costo 
que representan. Por ejemplo, el otorgamiento de esquemas completos de vacunación que evitan casos y muertes por enfermedades prevenibles, tales 
como diarrea por rotavirus, neumonía por neumococo, difteria, tosferina, tétanos, sarampión y meningitis bacterianas; prevención de muerte por 
deshidratación en casos de enfermedad diarreica aguda; manejo efectivo de las enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. 
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Asimismo el trabajo de los equipos de salud y personal comunitario para dar orientación alimentaria a las madres de niños menores de cinco años; 
fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad; asistencia alimentaria y atención médica en niños menores de cinco años con algún 
grado de desnutrición. En el componente comunitario, el personal institucional asesoró a los voluntarios y voluntarios de salud a efecto de que éstos 
derivaran oportunamente a la unidad médica a las personas identificadas con un problema de salud o que requieren de atención más especializada. Con 
estas acciones se contribuyó a cumplir el objetivo de Asegurar el acceso a los servicios de salud a la población en situación de vulnerabilidad y promover un 
desarrollo favorable en estas comunidades. 


