
Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA)

%(PA/PO)

30 8 26.67

Participación en el 
Ramo %(1/2)

$95.13

$83.86

$112.88

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

98

Programa similar Motivo Consideraciones sobre el análisis

12-E022-Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

04

05

Desarrolla investigación científica orientada a brindar soluciones a los principales problemas de salud que aquejan a los derechohabientes del ISSSTE, a través
del apoyo a proyectos de investigación realizados por profesionales de la salud en las unidades médicas del primer, segundo y tercer nivel de atención para que
puedan ser publicadas en revistas indizadas, además de realizar acompañamiento para cumplir con los tiempos establecidos en los lineamientos para acceder al
apoyo.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

07 Monitoreo del programa

Porcentaje de investigaciones en 
temas prioritarios de salud apoyadas 
que concluyeron en el ejercicio.

(Número de investigaciones en temas prioritarios de salud apoyadas que concluyeron al 
cierre del ejercicio / Número total de investigaciones apoyadas que concluyeron al cierre del 
ejercicio) * 100

1.00

Nombre del indicador

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

50-E004-Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud

Programas similares porque a través del 
financiamiento y desarrollo de proyectos de 
investigación buscan generar conocimiento 
científico y tecnológico en ciencia médica.

Analizar estrategias de colaboración 
interinstitucional para establecer sinergias 
y potenciar sus resultados que beneficien 
a la población en general en México.

Programas similares porque a través del 
financiamiento y desarrollo de proyectos de 
investigación buscan generar conocimiento 
científico y tecnológico en ciencia médica.

Analizar estrategias de colaboración 
interinstitucional para establecer sinergias 
y potenciar sus resultados que beneficien 
a la población en general en México.

Método de cálculo

Salud El programa apoya los proyectos de investigación del personal del ISSSTE en temas prioritarios de salud.

2020

2021

-21.16%

-11.85%

0.03$367,727.96

03

34.60%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

0.02$360,859.81

0.03$341,042.45

Año

2019

Unidad de medida

Coincidencia (%)

100

Profesionales de la salud que realizan actividades docentes y de 
investigación en las unidades médicas del ISSSTE que solicitan apoyo 

económico.

Descripción

Este programa no cuenta con recursos etiquetados en los anexos transversales destinados a la atención de grupos vulnerables

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los indicadores de pobreza, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

E015

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados

Fuertemente Medianamente Ligeramente

ponch
Sello

ponch
Sello



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA)

%(PA/PO)

9,118,370 7,280,946 79.85

Participación en el 
Ramo %(1/2)

$16,127.75

$19,892.53

$8,772.80

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

98

Programa similar Motivo Consideraciones sobre el análisis

51-E044-Atención a la Salud

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

04

05

Mejora las condiciones de salud de la población derechohabiente del ISSSTE, a través del surtimiento oportuno y completo de los medicamentos en las farmacias
adscritas a las unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención del Instituto.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

El programa surte recetas de medicamentos a la población derechohabiente del ISSSTE. No se tiene evidencia de que el 
programa focalice en población de bajos ingresos.

07 Monitoreo del programa

Porcentaje de derechohabientes con 
receta surtida al 100%.

(Número de derechohabientes que declararon en la encuesta contar con receta surtida al 
100% al periodo/total de derechohabientes encuestados en el periodo) * 100

0.00

Nombre del indicador

Ingreso

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

50-E011-Atención a la Salud

Los programas son similares en tanto que 
estan dirigidos a otorgar servicios de salud a 
la población, solo que cubren poblaciones 
diferenciadas por el estatus laboral.

Se recomienda que las intervenciones 
formen parte de una estrategia nacional de 
atención a la salud que permita 
homogeneizar los criterios de inclusión y la 
calidad del servicio que se otorga.

Los programas son complementarios dentro 
de su institución para la atención a la salud 
de la población que buscan cubrir.

Se recomienda la implementación de 
estrategias de coordinación que permitan 
el abasto de medicamentos de acuerdo 
con las necesidades de la población 
derechohabiente.

Método de cálculo

Salud Contribución al derecho a la salud mediante la entrega de medicamentos a la población derechohabiente del ISSSTE.

03

-55.90%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

5.51$360,859.81

4.73$341,042.45

Año

2019

2020

2021

34.11%

23.34%

Coincidencia (%)

100

Derechohabientes que acuden a los servicios de salud.

Descripción

Este programa no cuenta con recursos etiquetados en los anexos transversales destinados a la atención de grupos vulnerables

$367,727.96 2.39

Unidad de medida

Suministro de Claves de Medicamentos

E018

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de indicadores de pobreza, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados

Fuertemente Medianamente Ligeramente



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA) %(PA/PO)

5,709 12,000 210.19

Participación en el 
Ramo %(1/2)

$28.40
$31.88
$50.41

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

04

05

Promueve una cultura institucional basada en la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
mediante estrategias y acciones de sensibilización, capacitación y difusión, que se realizan a través de pláticas, cursos, talleres, campañas, entre otros, en
beneficio de las y los trabajadores del ISSSTE.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

07 Monitoreo del programa

Porcentaje de estrategias transversales 
en materia de equidad de género 
instrumentadas en las Unidades 
Administrativas del Instituto.

(Número de estrategias transversales en materia de equidad de género instrumentadas en 
las Unidades Administrativas del Instituto al periodo / Total de estrategias transversales en 
materia de equidad de género programadas para ser instrumentadas en las Unidades 
Administrativas del Instituto al periodo) * 100

1.00

Nombre del indicador

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

Método de cálculo

No Discriminación Contribuye a la igualdad mediante el fortalecimiento de capacidades, y acciones de sensibilización y difusión de los 
derechos de las mujeres, dirigidas al personal del ISSSTE.

-9.83%
12.27%

0.01

03

58.12%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

0.01$360,859.81
0.01$341,042.45

Año

2019
2020
2021

5% del total de personas trabajadoras del Instituto.

Descripción

$367,727.96

Unidad de medida

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los indicadores de pobreza, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Equidad de Género

E036

Anexo 13

Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y 

Hombres

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

A partir de la revisión de la información disponible del programa no se identificó similitud con otro programa de desarrollo social.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados

Fuertemente Medianamente Ligeramente

ponch
Sello

ponch
Sello

ponch
Sello

ponch
Sello

ponch
Sello



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA) %(PA/PO)

7,000 7,000 100

Participación en el 
Ramo %(1/2)

$27.94
$31.26
$49.77

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

04

05

Concientiza a la derechohabiencia a transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, mediante acciones de promoción, prevención y atención a la
discapacidad sensorial visual, sensorial auditiva, motriz y psicosocial en eventos de sensibilización sobre el tema en las Representaciones Estatales y Regionales;
Unidades Médicas de Tercer Nivel, Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del ISSSTE.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

07 Monitoreo del programa

(Número de derechohabientes que recibieron información sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad al periodo/Número de derechohabientes programados para 
recibir información sobre los derechos de las Personas con Discapacidad  al año)*100

1.00

Porcentaje de derechohabientes con 
conocimientos sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad sobre 
el total de derechohabientes que 
recibieron pláticas informativas.

(Número de derechohabientes que recibieron pláticas informativas y que contestaron 
correctamente entre 10 y 14 preguntas del cuestionario de conocimientos sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en el periodo / Número de derechohabientes 
que recibieron pláticas informativas y que respondieron  el cuestionario de conocimientos 
sobre derechos de las Personas con Discapacidad en el periodo)*100

1.00

Nombre del indicador

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

Método de cálculo

Porcentaje de derechohabientes que 
recibieron información sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad respecto de los 
programados para el año.

No Discriminación Contribuye a la equidad, igualdad y no discriminación mediante pláticas informativas y elaboración de contenidos de 
difusión sobre los derechos de las personas con discapacidad.

-10.19%
11.88%

0.01

03

59.23%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

0.01$360,859.81
0.01$341,042.45

Año

2019
2020
2021

Derechohabientes a los que se prevé informar, sensibilizar y 
concientizar en temas relacionados con discapacidad en Unidades 

Médicas y Administrativas del Instituto, así como diversas dependencias 
con base en la capacidad operativa del programa.

Descripción

$367,727.96

Unidad de medida

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los indicadores de pobreza, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Atención a Personas con Discapacidad

E042

Anexo 14

Recursos para la 
Atención de Grupos 

Vulnerables

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

A partir de la revisión de la información disponible del programa no se identificó similitud con otro programa de desarrollo social.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados

Fuertemente Medianamente Ligeramente

ponch
Sello

ponch
Sello



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA)

%(PA/PO)

2,399,919 2,646,670 110.28

Participación en el 
Ramo %(1/2)

$4,265.90
$4,662.13
$4,891.91

Programa similar Motivo Consideraciones sobre el análisis

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

Seguridad Social
Contribución al derecho a la seguridad social mediante la prevención y control de enfermedades a la población 
derechohabiente del ISSSTE.

04

05

No Discriminación Considera consultas preventivas para mujeres embarazadas. 

Disminuye la presencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles o crónico degenerativas de la población derechohabiente de distintos grupos etarios, a
través del Programa de Vacunación Universal, así como de la realización de pruebas de detección de enfermedades crónico-degenerativas.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

50-E001-Prevención y control de enfermedades
Programas similares pero enfocados en 
poblaciones diferenciadas por su estatus 
laboral.

Se recomienda que las intervenciones 
formen parte de una estrategia nacional de 
atención a la salud que permita 
homogeneizar los criterios de inclusión y la 
calidad del servicio que se otorga.

Salud
Contribución al derecho a la salud mediante consultas preventivas durante el embarazo, lo que disminuye la mortalidad 
materna.

1.33

03

-0.63
9.29
4.93

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

1.29$360,859.81
1.25$341,042.45

Año

2019
2020
2021

Coincidencia (%)

98

Personas que se estima demandarán los servicios otorgados en las 
unidades médicas de primer nivel de atención en el año de referencia.

Descripción

$367,727.96

Unidad de medida

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los indicadores de pobreza, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Prevención y Control de Enfermedades

E043

Anexo 18

Recursos para la atención 
de niñas, niños y 

adolescentes

Anexo 17

Erogaciones para el 
Desarrollo de los 

Jóvenes

Anexo 13

Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y 

Hombres

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Fuertemente Medianamente Ligeramente



Prevención y Control de Enfermedades

E043

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

51-E044-Atención a la Salud

07 Monitoreo del programa

(Número de casos nuevos de tuberculosis en el período/ Población derechohabiente del 
ISSSTE en el período) * 100,000

0.89

Proporción de pacientes con diabetes 
controlados.

(Número de pacientes con diabetes con hemoglobina glicosilada menor a 7% en el 
período/Total de pacientes con diabetes con determinación de hemoglobina glicosilada en el 
período) * 100

1.00

Nombre del indicador

Los programas son complementarios dentro 
de su institución para la atención a la salud 
de la población que buscan cubrir.

Se recomienda que se desarrollen 
mecanismos de coordinación que 
permitan fortalecer las estrategias de 
salud preventiva y disminuir la carga a la 
atención de enfermedades.

Método de cálculo

Tasa de incidencia de Tuberculosis en la 
población derechohabiente del ISSSTE.

98

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA)

%(PA/PO)

1,388,875 1,563,039 112.54

Participación en el 
Ramo %(1/2)

$32,175.16

$33,846.93

$25,834.55

98

Programa similar Motivo Consideraciones sobre el análisis

51-E043-Prevención y control de enfermedades

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

Seguridad Social
Contribución al derecho a la seguridad social mediante la prestación de servicios de salud a la población derechohabiente 
del ISSSTE.

04

05

Disminuye la presencia de enfermedades transmisibles no controladas y su mortalidad asociada, a través del otorgamiento de servicios con calidad en las
modalidades de atención de urgencias, consulta externa general y consulta externa especializada, así como mediante la atención hospitalaria general y de
especialidad oportuna y eficaz, a los trabajadores del Estado, pensionados y sus familias. Estos servicios se ofrecen durante todo el año.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

El programa brinda consultas y atención médica a la población derechohabiente del ISSSTE. No se tiene evidencia de 
que el programa focalice en población de bajos ingresos.

Ingreso

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

50-E011-Atención a la Salud

Desde el punto de vista de cada institución 
los programas son complementarios en sus 
objetivos y tipos de apoyo otorgados pero se 
dirigen a poblaciones distintas de acuerdo 
con su relación laboral.

Se recomienda que las intervenciones 
formen parte de una estrategia nacional de 
atención a la salud que permita 
homogeneizar los criterios de inclusión y la 
calidad del servicio que se otorga.

Los programas son complementarios dentro 
de su institución para la atención a la salud 
de la población que buscan cubrir.

Se recomienda que se desarrollen 
mecanismos de coordinación que 
permitan fortalecer las estrategias de 
salud preventiva y disminuir la carga a la 
atención de enfermedades.

Salud
Contribución al derecho a la salud mediante la prestación de los servicios de salud a la población derechohabiente. 
Además busca contribuir en la disminución de la mortalidad materna.

03

-23.67%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

9.38$360,859.81

9.43$341,042.45

Año

2019

2020

2021

14.07%

5.20%

Coincidencia (%)

98

Personas que se estima demandarán los servicios otorgados en las 
unidades médicas del segundo y tercer nivel de atención en el año de 

referencia.

Descripción

$367,727.96

Unidad de medida

7.03

Atención a la Salud

E044

Anexo 18

Recursos para la 
atención de niñas, niños y 

adolescentes

Anexo 17

Erogaciones para el 
Desarrollo de los 

Jóvenes

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de indicadores de pobreza, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Fuertemente Medianamente Ligeramente



Atención a la Salud

E044

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

1.00

07 Monitoreo del programa

(Total de defunciones por  hipertensión arterial sistémica en usuarios de los servicios de 
salud al periodo / Total de la población usuaria de los servicios de salud al periodo) * 
100,000

1.00

Tasa de mortalidad por cáncer.
(Total de defunciones por cáncer en usuarios de los servicios de salud  al periodo / Total de 
la población usuaria de los servicios de salud al periodo) * 100,000

1.00

Razón de Muerte Materna Institucional 
(RMMI).

(Número de muertes maternas en el Instituto al periodo/total de nacidos vivos en el Instituto 
al periodo) * 100,000

0.83

Tasa de mortalidad por diabetes 
mellitus.

(Total de defunciones por diabetes mellitus en usuarios de los servicios de salud al periodo / 
Total de la población usuaria de los servicios de salud al periodo) * 100,000

Nombre del indicador Método de cálculo

Tasa de mortalidad  por hipertensión 
arterial sistémica.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA)

%(PA/PO)

184,124 18,271 9.92

Participación en el 
Ramo %(1/2)

ND*

$183.04

$240.55

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

ND* Información no disponible en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal correspondiente.
NA* No aplica debido a que el programa no había sido creado en el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

04

05

Contribuye al bienestar social de los trabajadores del Estado y sus familiares, mediante el otorgamiento de servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios.
La prestación de los servicios se realiza a lo largo del año, por lo que no se establece una periodicidad específica.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

07 Monitoreo del programa

Índice general de Satisfacción de los 
usuarios respecto a los servicios 
sociales, culturales y deportivos 
proporcionados.

Suma de la calificación promedio de los servicios sociales, culturales y deportivos /3 0.94

Nombre del indicador

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

Método de cálculo

NA*

ND*

0.07

03

31.42%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

0.05$360,859.81

ND*$341,042.45

Año

2019

2020

2021

Trabajadores del Estado, familiares de trabajadores y de pensionados y 
jubilados.

Descripción

Este programa no cuenta con recursos etiquetados en los anexos transversales destinados a la atención de grupos vulnerables

$367,727.96

Unidad de medida

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los derechos sociales, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la problemática 
que le dio origen. 0

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los indicadores de pobreza, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios

E046

A partir de la revisión de la información disponible del programa no se identificó similitud con otro programa de desarrollo social.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados

ponch
Sello



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA)

%(PA/PO)

28,110 25,596 91.06

Participación en el 
Ramo %(1/2)

ND*

$2,425.58

$2,639.13

Programa similar Motivo Consideraciones sobre el análisis

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

Seguridad Social
Contribución al derecho a la seguridad social mediante la prestación de servicios de guardería a la población 
derechohabiente del ISSSTE.

Potencial efecto en el acceso a la alimentación de los hijos e hijas de los derechohabientes del ISSSTE, mediante la 
entrega de alimentos en las estancias de bienestar y desarrollo infantil.

04

05

Trabajo
Contribución al derecho al Trabajo a través de los servicios de guardería del ISSSTE, lo que favorece la permanencia en 
el mercado laboral.

Contribuye a la atención de niños y niñas de 60 días de nacidos hasta 6 años, que sean hijos de madres y padres trabajadores del Estado, mediante el Servicio
de Estancias para dar seguimiento puntual a su salud, alimentación y educación. Las prestaciones son: Servicios para Lactantes (de 60 días de nacidos a 1 año 6
meses y 29 días), Maternales (de 1 año 7 meses a 2 años 11 meses y 29 días) y Preescolares (de 3 años a 6 años o concluyan el ciclo de servicio que cursen al
cumplir 6 años).

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

El programa aplica los Programas Educativos del nivel preescolar de la SEP a los niños que asisten a la estancia, 
favoreciendo la permanencia escolar y previniendo el rezago educativo.

Ingreso
El programa proporciona servicio de alimentación a los hijos e hijas de los derechohabientes del ISSSTE. No se tiene 
evidencia de que el programa focalice en población de bajos ingresos.

Carencia por acceso a la 
alimentación nutritiva y de calidad

Rezago educativo

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

Alimentación nutritiva y de calidad
Contribución al derecho a la alimentación mediante la entrega de alimentos, lo que permite fomentar la variedad en la 
dieta de los hijos e hijas de los derechohabientes del ISSSTE.

50-E007-Servicios de guardería

Programas similares dirigidos a poblaciones 
diferenciadas por el tipo de relación laboral 
que tienen. Solo consideran población con 
seguridad social que cuenta con un trabajo 
formal.

Se recomienda que las intervenciones 
deben formar parte de una estrategia 
nacional de cuidado infantil que permita 
homogeneizar los criterios de inclusión y la 
calidad del servicio que se otorga.

Educación
El programa contribuye a la prevención del rezago educativo en educación preescolar de los hijos e hijas de los 
derechohabientes del ISSSTE.

03

8.80

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

0.67$360,859.81

ND*$341,042.45

Año

2019

2020

2021

NA*

ND*

Coincidencia (%)

100

Madres y padres trabajadores derechohabientes del Instituto con hijos 
entre 60 días y 6 años, solicitantes del servicio de Estancias de 

Bienestar y Desarrollo Infantil.

Descripción

$367,727.96

Unidad de medida

0.72

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

E048

Anexo 18

Recursos para la 
atención de niñas, niños 

y adolescentes

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de derechos sociales, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Nota: De acuerdo con la metodología empleada, el programa no se encuentra vinculado con el resto de indicadores de pobreza, lo cual no implica que no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Fuertemente Medianamente Ligeramente



Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

E048

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

ND* Información no disponible en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal correspondiente.

07 Monitoreo del programa

Porcentaje de hijos de Madres o 
Padres trabajadores derechohabientes 
inscritos en Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil.

(Promedio de Niños Inscritos en Estancias propias, contratadas y organizaciones de la 
sociedad civil al periodo/ Promedio de Niños Inscritos Proyectados al periodo) * 100

0.93

Nombre del indicador Método de cálculo

NA* No aplica debido a que el programa no había sido creado en el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados



Población 
objetivo (PO)

Población 
atendida (PA) %(PA/PO)

18,043 5,573 30.89

Participación en el 
Ramo %(1/2)

ND*
$480.43
$70.66

Orientación a 
resultados

Cumplimiento de 
metas

Derechohabientes pensionados y jubilados que  soliciten los servicios 
que otorga el Programa.

Descripción

Este programa no cuenta con recursos etiquetados en los anexos transversales destinados a la atención de grupos vulnerables

$367,727.96

Unidad de medida

03

-85.29%

Programa (MDP) (1) Variación % anual Ramo (MDP) (2)

0.13$360,859.81
ND*$341,042.45

Año

2019
2020
2021

NA*
ND*

0.02

Método de cálculo

Vinculación del programa con carencias y derechos sociales

07 Monitoreo del programa

Índice general de satisfacción de los 
servicios sociales y culturales 
proporcionados a pensionados y 
jubilados.

Suma de la calificación promedio de los servicios sociales, recreativos, culturales y 
deportivos/3 0.95

Nombre del indicador

Derechos Sociales

Carencias sociales y bienestar económico

01

02

Persona

04

05

Contribuye al bienestar social de los pensionados y jubilados del ISSSTE, a través de otorgar servicios integrales como culturales, recreativos, deportivos y de
terapia ocupacional, que son una herramienta indispensable en la ocupación mental y física del pensionado, ya que puede ofrecerle la oportunidad de un ingreso
extra, mediante nuevas técnicas de elaboración de productos para autoconsumo y en su caso comercialización.

Descripción del programa

Población objetivo y cobertura

Presupuesto ejercido

Anexos transversales PEF 2022

06 Similitudes y complementariedades del programa

ND* Información no disponible en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal correspondiente.
NA* No aplica debido a que el programa no había sido creado en el Ejercicio Fiscal correspondiente.

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los derechos sociales, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la problemática 
que le dio origen. 0

De acuerdo con la metodología empleada, no fue posible vincular al programa con alguno de los indicadores de pobreza, lo cual no implica que este no contribuya a resolver la 
problemática que le dio origen.

Servicios Integrales a Pensionados

E049

A partir de la revisión de la información disponible del programa no se identificó similitud con otro programa de desarrollo social.

Mide resultados Se debe ajustar algún elemento para medir resultados No mide resultados

ponch
Sello
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