DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LA CUAL DA A CONOCER QUE EN SU
PÁGINA ELECTRÓNICA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA LOS INFORMES
FINALES DE LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS EN EL PAE DE 2020 SOBRE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DEL RAMO 50, “INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL”, QUE
INCLUYE EVALUACIONES DE PROCESOS, Y FICHAS INICIALES DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN, Y DE INFORMACIÓN BÁSICA
Ciudad de México, a 20 de enero de 2021.
Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 35 del Programa Anual de Evaluación de los Programas
Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2020 (PAE 2020),
le informo que a través de mis similares número 09 9001 6B3000/6B30/2848 y 09 9001 6B3000/6B30/2849 se
remitió tanto a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP como al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), los informes finales de las evaluaciones programadas en el PAE 2020 a los
Programas presupuestarios (Pp) del Ramo 50 “Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Al respecto, se adjuntan en medio magnético los informes finales de las evaluaciones de procesos, fichas iniciales
de monitoreo y evaluación (FIMyE 2019- 2020), así como las fichas de información básica (FIB) de los Pp, que a
continuación se describen:
Evaluaciones de Procesos (EP):
• Informe final del Pp E00l “Prevención y Control de Enfermedades”;
• Informe final del Pp E011 “Atención a la Salud” e
• Informe final del Pp K012 “Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social”.
Fichas iniciales de monitoreo y evaluación (FIMyE 2019-2020):
• E00l “Prevención y Control de Enfermedades”;
• E003 “Atención a la Salud en el trabajo”;
• E004 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”;
• E007 “Servicios de Guardería”;
• E011 “Atención a la Salud” y
• E012 “Prestaciones Sociales”.
• J001 “Pensiones en curso de pago, Ley 1973”;

• J002 “Rentas vitalicias, Ley 1997” y
• J004 “Pago de subsidios a los asegurados”.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Eliécer Moreno Peralta (rúbrica)
Titular de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Buenas tardes:
Por este medio se remite oficio número 09 9001 6B3000/6B30/0143 de la Coordinación de Presupuesto e
Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la documentación que lo acompaña,
referente a las Evaluaciones practicadas a los Programas presupuestarios del IMSS de acuerdo a lo establecido en
el numeral 35 del Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2020 (PAE 2020), misma que podrá ser consultada en la
siguiente liga de internet:
https://drive.google.com/drive/folders/1PlieKbd6b0FXW-FIjWeJXW_baf_n6iu5?usp=sharing
Al respecto, y con base en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de
información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para
el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, se les solicita de la manera más
atenta acusar de recibido, por este medio, la información que se anexa al presente. No se omite señalar que una vez
que se emita alguna disposición oficial para retomar las actividades habituales en el sector público, la información
enviada junto con el acuse que nos envíe, le será entregada de manera física en sus oficinas, a efecto de contar con
el sello de recepción correspondiente .
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
José Luis Segura Luna (rúbrica)
Área de Monitoreo y Evaluación

