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Opinión Institucional 
 
 
 

En el marco del Programa Anual de Evaluación 2015-2016 (PAE 2015-2016) 

implementado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Función Pública, el 

Programa presupuestal E003 “Seguro de Riesgos de Trabajo” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social cumplió en forma y tiempo con la integración de los 

archivos e información oficial solicitada para conformar tanto la Ficha de 

Monitoreo como la de Evaluación a través del Módulo de Evaluación Específica 

de desempeño (MEED). De igual manera se atendieron todas las actividades 

inherentes a dicho proceso, trabajando en forma conjunta con el enlace 

institucional para concluir de manera exitosa esta actividad. 

 

 

Ficha de Monitoreo 

Los comentarios y datos emitidos en el documento son correctos de acuerdo al 

desempeño del Programa, para una visión general es importante reiterar lo 

siguiente: 

 

1. El Programa presupuestal contempla únicamente lo relativo a la 

Coordinación de Salud en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene como base lo 

plasmado en la Ley de este instituto. 

2. Muchas de las acciones del programa presupuestario son a demanda de 

los asegurados y por lo tanto se realizan proyecciones para tener una 

estimación de las acciones que se van a otorgar nivel nacional. 

3. Para el año 2017 se solicitó que se retomará el nombre del Programa de 

“Atención de la Salud en el Trabajo”, ya que el nombre de “Seguro de 

Riesgos de Trabajo” era inadecuado y no reflejaba todos los procesos que 

llevan a cabo en la Coordinación. 
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Ficha de Evaluación 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

Es un compromiso de la Coordinación actualizar y publicar los procedimientos 

conforme a la realidad operacional tanto de Accidentes y Enfermedades de 

Trabajo como de Invalidez. Para este año se revisará específicamente el 

Procedimiento de Invalidez. Por otro lado, se pone especial énfasis en desarrollar 

a lo largo de todo el año actividades, evaluaciones y supervisiones que permitan 

mantener la calidad y la oportunidad en la elaboración de los dictámenes de 

Invalidez, de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo 

enfocados en otorgar el mejor servicio al trabajador asegurado que solicita o 

requiere estos servicios proporcionados en el Programa. 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

El proceso de la evaluación fue adecuado y con tiempos suficientes para llevar a 

cabo todas las actividades contempladas para la elaboración, retroinformación y 

verificación de los documentos emitidos por las áreas involucradas.  

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

Los comentarios de los puntos de fortalezas/oportunidades, 

debilidades/amenazas y recomendaciones, emitidos en el documento Ficha de 

Evaluación, aunque generales, son pertinentes debido a la trascendencia en el 

objetivo encomendado al Programa presupuestario.  

 

3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

La evaluación a través de estos instrumentos (medios electrónicos) es valiosa y 

no genera un costo extra tanto a las instituciones involucradas, lo que lo hace de 

gran valía para dar cumplimiento a los lineamientos de racionalidad y austeridad 

presupuestaria 2016 en el ámbito de la reducción de gastos en materia 

administrativa. 
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3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 
Un área de oportunidad en la que sería importante trabajar, es que las 
recomendaciones de CONEVAL se enviaran a los encargados de los programas 
presupuestarios con mayor anticipación y siempre tomando en consideración los 
comentarios y recomendaciones previamente emitidos por esta instancia, para 
que se presentara una mejora continua con una visión a mediano plazo y 
aprendizaje del pasado.  
 
3.4 Sobre la institución coordinadora 
Además de implementar de manera sistemática y calendarizada asesorías a los 
Programas, por parte de expertos reconocidos o por personal del CONEVAL, esta 
actividad, se podría llevar a cabo para la búsqueda de la calidad de la Matriz de 
Indicadores para Resultados en lo que resta de esta administración. 


