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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-006 “Atención 

materno infantil”, 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-006 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 

El Pp ha garantizado que la población derechohabiente tenga acceso a una atención de calidad en el 

área de nutrición, para asegurar un crecimiento y desarrollo satisfactorio, sin tener que adaptarse a 

condiciones desfavorables asociadas a deficiencias nutricias, en la  consulta se proporciona capacitación 

a los responsables de menores de 5 años,  para que se les dé seguimiento y orientación en alimentación 

saludable y activación física. El propósito es que cada año disminuya el número de menores de 5 años 

con problemas de nutrición. 

 

Con relación a la cobertura, como Área Responsable del Pp se considera que el acceso a una atención 

de calidad a menores de 5 años está garantizada, ya que la población usuaria de los servicios es del 

52%. 

 

En las acciones  de atención a los menores de 5 años además del aspecto nutricio se estimula la lactancia 

materna exclusiva,  además se contempla el  Tamiz Neonatal al 100% de los nacidos vivos en el Instituto, 

para la detección de  enfermedad endocrina o errores del metabolismo, para en su caso dar tratamiento 

oportuno y prevenir alguna discapacidad física, mental o muerte, así mismo se asegura el esquema de 

vacunación para este grupo y la capacitación a las madres con VSO para la prevención de la 

deshidratación EDA todo esto para coadyuvar en la disminución de la mortalidad infantil. 

 

Dentro de las debilidades y amenazas se menciona que no se acude de manera regular con los niños de 

menores de 5 años a consulta mensual para vigilar su crecimiento y desarrollo. Al respecto, debido a 

los sistemas de información, al no existir el expediente electrónico es muy difícil que el Pp le dé 

seguimiento nominal a niños de este grupo de edad. 

 

Con relación al apartado de Recomendaciones, dentro de las acciones de capacitación para los 

responsables de los menores de 5 años, además de  alimentación saludable incluyendo lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses o de ser posible hasta el año de edad y la activación física,  se 

instruirá para que se incluya en este programa  la orientación en vacunación así como durante las 
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Semanas Nacionales de Salud, la ministración de la megadosis  de vitamina A, y albendazol para 

prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias , así como la utilización de  vida suero oral para 

prevenir deshidratación. En su conjunto todo esto contribuye a mejorar el estado nutricio, y disminuir 

la mortalidad infantil.   

 

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. 


