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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 30, Anexo 3d, del Programa Anual de Evaluación 2015, 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) llevó a cabo la Ficha 

de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 (FMyE) del Programa presupuestario (Pp) E-005 “Control del 

Estado de Salud de la Embarazada”, misma que fue elaborada por el Área de Evaluación del ISSSTE con 

base en la información proporcionada por los servidores públicos del Área Responsable del Pp, y 

coordinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

El objetivo de la FMyE es mostrar los resultados, cobertura, vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, debilidades, retos y recomendaciones en el ejercicio fiscal 2014, para contribuir a la toma 

de decisiones e identificar mejoras para el desempeño del programa presupuestario. En ese marco, a 

continuación se describe la Posición Institucional del Área Responsable del Pp respecto de los 

resultados presentados en la FMyE. 

 

I. Comentarios Generales  

El Pp federal con modalidad E “Prestación de Servicios Públicos”, existe para el desempeño de las 

funciones del Instituto con el objetivo de otorgar los servicios de salud a la población derechohabiente, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley del ISSSTE. 

 

Para el ejercicio 2016, cabe considerar que el Pp E-005 quedó fusionado en el nuevo programa de 

modalidad “E” denominado E-044 “Atención a la salud”, según la propuesta enviada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016, de acuerdo a los “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación 

para el ejercicio fiscal 2016” y la “Estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2016”. Lo anterior no fue considerado al establecer recomendaciones específicas al Pp. 
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II. Comentarios Específicos 

Los resultados del programa se evaluaron con relación a la “Razón de Muerte Materna”, no obstante el 

indicador no depende solamente  del control prenatal. Se ha evidenciado que la atención prenatal ha 

sido satisfactoria en las derechohabientes embarazadas que han hecho uso de los servicios, sin 

embargo durante la atención del evento obstétrico pueden presentarse problemas de dicho proceso, 

tales como falta de sangre y/o hemoderivados, o atención por personal en formación, etcétera. 

 

Con relación a la cobertura, aun cuando no se cumplió la meta requerida, el Instituto presenta los 

mejores índices de disminución de mortalidad materna, además cumple con todos los elementos del 

programa al entregar de manera eficiente el insumo de ácido fólico, otorga proporcionalmente más 

consultas a mujeres embarazadas y Carnets Cuídame, capacita para identificar signos de alarma de 

manera oportuna y cuidados del recién nacido, y el programa de Planificación Familiar también ha 

contribuido a la disminución de embarazos. 

 

Finalmente, en el apartado de debilidades y/o amenazas, se señala que “al no contar con el dato exacto 

de personas que acudieron a consulta, se registra el total de consultas clasificadas como "primera vez" 

y con ello se considera cada consulta como una persona”. Si bien no se cuenta con un censo nominal 

de mujeres embarazadas, se considera a las consultas de primera vez como un caso de nuevo embarazo, 

las subsecuentes son las mismas embarazadas que acuden a su control en forma  periódica, de 

registrase las consultas subsecuentes como de primera vez se registraría dos veces o más a la misma 

embarazada. 

 

III. Referencia a las unidades y responsables que participaron en su elaboración 

Departamento de Salud Reproductiva, de la Subdirección de prevención y Protección a la Salud en la 

Dirección Médica. 

Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional, Secretaría General. 


