
 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014 

Opinión de la Dependencia 

E-036 “Equidad de Género” 

 

 

1 de 2 

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-036 “Equidad de 

Género”, 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 seguros, servicios y prestaciones a la población 

derechohabiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del ISSSTE. 

 

II. Comentarios Específicos 

En el apartado de Recomendaciones, se considera que es recomendable contar con evaluaciones 

externas, sin embargo, para la realización de las mismas, el área depende de los recursos 

presupuestarios disponibles con que cuenta el Instituto y de lo establecido en las medidas de austeridad 

y disciplina presupuestaria.  

Las actividades sugeridas en la recomendación que se refiere al establecimiento de mecanismos que 

aseguren la continuidad de las actividades establecidas en el programa de trabajo, así como la 

realización de nuevos procesos de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, ya se llevan a 
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cabo en el Instituto. Al respecto, desde 2014 el ISSSTE a través del Centro de Estudios y de apoyo para la 

Mujer, implementó un programa de Sensibilización y Capacitación en Género con siete cursos presenciales. Para 

2015 se realizaron mejoras, toda vez que se incrementó el número de cursos a nueve y se actualizaron los 

contenidos acordes con las necesidades propias de la institución. 

Por otra parte, en el apartado de Avances del programa durante el ejercicio fiscal actual (2015), es  importante 

señalar que el análisis de los resultados del cumplimiento de enlaces capacitados dice: Al primer semestre de 

2015, de los 35 enlaces de equidad programados sólo se capacitaron 12, debido a que no se estableció meta al 

período para el indicador no se puede calcular el porcentaje de cumplimiento. 

Siendo que el análisis correcto del avance es el siguiente:  Al primer semestre de 2015, se capacitaron a 12 

Enlaces de Equidad,  registrando un avance sobre la meta programada de 20 enlaces capacitados para 

el periodo enero-diciembre de 2015, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 51.43%. 

 

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

Subdirección de Atención al Derechohabiente, Secretaría General. 

Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer 

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


