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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El programa proporciona anualmente, recursos para el financiamiento de acciones de conservación y mantenimiento de equipo e
infraestructura, para ello, durante 2014 realizó transferencias de dichos recursos a la  Comisión Nacional de Protección Social en
Salud.

El  programa  cuenta  con  una  Ficha  de  Monitoreo  2012-2013  y  con  una  Ficha  de
Monitoreo y Evaluación 2013. En el nivel de Propósito, el programa tiene un indicador
que mide el porcentaje de unidades médicas que reciben acciones de conservación y
mantenimiento  en  infraestructura  y  equipamiento,  respecto  al  total  de  unidades
programadas. De acuerdo con el reporte de la matriz de indicadores al cuarto trimestre
de 2014, los recursos que el programa transfirió a la Comisión Nacional de Protección
Social  en  Salud  (CNPSS),  fueron  asignados  a  la  partida  46101  "Aportaciones  a
Fideicomisos Públicos (Infraestructura)". Con estos recursos se atendió a unidades a
cargo  de  la  Comisión  Coordinadora  de  Institutos  Nacionales  y  Hospitales  de  Alta
Especialidad (CCINSHAE) y de la Dirección General  de Desarrollo e Infraestructura
Física (DGDIF).  La meta de atención 2014 fue de 20% de las unidades médicas de la
Secretaría de Salud, dicha meta se incumplió y únicamente 15 unidades pertenecientes a
la CCINSHAE y de la DGDIF recibieron recursos del programa en 2014.

En el nivel de Fin de la matriz de indicadores el programa mide el porcentaje de unidades
médicas en servicio respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud. La
periodicidad del indicador es sexenal por lo que no se cuenta con información de 2014.
(IT14)

El  programa  está  alineado  al  Objetivo  5
"Asegurar la generación y el uso efectivo de
los  recursos  en  salud"  del  Programa
Sectorial  de  Salud  2013-2018,  el  cual
contribuye  a  la  Estrategia  5.3  "Establecer
una planeación y gestión interinstitucional de
recursos  (infraestructura  y  equipamiento
para la salud".  El  indicador forma parte de
un objetivo enfocado a mejorar la gestión de
los recursos federales en materia de salud.
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Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

No se contó con documentos de definición de poblaciones potencial, objetivo y atendida.

personas

Valor 2014

El programa no cuenta con información para
realizar el análisis de cobertura.

De  acuerdo  con  el  reporte  de  avances  de
indicadores al  cuarto  trimestre de 2014,  la
Comisión Nacional de Protección Social en
Salud  destinó  los  recursos  que recibió  del
programa E020 para la atención de unidades
administrativas a cargo de la CCINSHAE y la
DGDIF. Durante dicho año se atendió a 15
unidades administrativas.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 2,229.31 90,034.11 2.48 %

Porcentaje de unidades médicas que reciben acciones de conservación y
mantenimiento en su infraestructura y equipamiento
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
83.60

Porcentae

Línea de Base:
82.80

Porcentaje de gasto público en salud destinado a
la provisión de atención médica y salud pública

extramuros

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E020* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Fortaleza. En el resumen narrativo de nivel de Componente de la matriz
de indicadores de resultados (MIR) se identifican correctamente los tipos de
acciones  a  las  que  se  destinan  los  recursos  del  programa:  equipo  e
infraestructura. 2. Fortaleza. En el nivel de Actividad de la MIR el programa
cuenta  con  indicadores  que  permiten  detectar  las  necesidades  de  las
unidades para el mejor destino de los recursos.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Debilidad. El programa solamente realiza transferencias de recursos,
no depende de él la asignación final de los mismos, ni la definición de
criterios de elección de las unidades que reciban dichos recursos.  2.
Debilidad. Las definiciones de población potencial, objetivo y atendida,
aún son un área de oportunidad del programa, la cual se puede abordar
con los resultados de población atendida y el informe sobre el uso de los
recursos que realiza la CNPSS al programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. En la medida de lo posible, e independientemente de la fusión del programa en 2016, se recomienda identificar metas que puedan mantenerse durante
el año para evitar las modificaciones al  final del ejercicio fiscal,  como en el  caso de la meta del indicador de Propósito. 2. Se sugiere definir  las
poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa de acuerdo a sus dos componentes equipamiento e infraestructura.

Recomendaciones

1. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el programa Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Física en Salud (E020), se fusionará para incorporarse en los programas:  Rectoría en Salud (P012) y Seguro Popular (U005).

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Gilberto de Jesús Herrera Yañez
Teléfono: 5523315
Correo electrónico: gilberto.herrera@salud.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Miguel Ángel Cedillo Hernández
Teléfono: 5563922300
Correo electrónico: miguel.cedillo@salud.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E020ND - No Disponible               NA - No Aplica


