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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-018 “Suministro de 

Claves de Medicamentos”, 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. 

 

II. Comentarios Específicos 

En relación al apartado de resultados, del año 2013 a la fecha, se ha logrado mantener un nivel óptimo de 

abasto, lo que ha permitido garantizar el abasto de insumos médicos, brindando servicios de salud con calidad y 

calidez a la población derechohabiente. 

Respecto del Análisis del Sectores, se considera que la optimización de los recursos que se lleva a cabo 

desde la planeación de necesidades de insumos para la salud, se realiza con el propósito de que el uso eficiente 

del presupuesto, permita canalizar los recursos remanentes para la atención de otras necesidades 

institucionales. Asimismo, a través del fortalecimiento de acciones de las áreas que conforman la cadena de 
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suministro, se logró eficientar su operación para mantener un nivel de abasto de insumos para la salud adecuada 

para la atención de la derechohabiencia. 

En el apartado de fortalezas y/o oportunidades, es necesario considerar que con el fortalecimiento de la 

operación de la cadena de suministro, ha sido posible lograr las metas y objetivos del programa. 

En cuanto a la sección de debilidades y amenazas el posible incremento de acciones de monitoreo del 

abasto, está limitado por la falta de personal y la reducción de plazas observada en el Instituto.  

Por último, en relación a las recomendaciones realizadas, el Pp cuenta con la caracterización de la necesidad que 

pretende atender, así como la identificación de la misma dentro del Sector Público. Lo anterior está reflejado en 

el árbol de problemas y de objetivos, así como en el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados 

del programa. 

 

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

Subdirección de Infraestructura y Subdirección de Abasto de Insumos Médicos y Almacenes, ambas 

adscritas a la Dirección de Administración. 

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


