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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El Seguro Médico para Una Nueva Generación tiene por objetivo contribuir a la disminución del empobrecimiento por
motivo de salud a través del aseguramiento médico universal de los niños menores de cinco años de edad, sin seguridad
social y nacidos a partir del 1° de diciembre de 2006. El aseguramiento médico se realiza a través del financiamiento de
acciones preventivas, estudios de laboratorio y gabinete, atención médica ambulatoria y del segundo y tercer nivel de
atención contempladas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud o el Fondo de Protección Contra Gastos
Catastróficos y a su vez una cobertura adicional en padecimientos no contemplados en el Sistema de Protección Social en
Salud.

El indicador de Propósito (porcentaje de avance de aseguramiento de la población
objetivo), muestra un excelente desempeño, pues para el año 2012 el valor
alcanzado está 31.9 puntos porcentuales por arriba de la meta. La diferencia
entre la meta y el valor alcanzado es considerable, sin embargo, esta diferencia
se debe a la falta de ajuste por la subestimación de nacimientos por parte de
CONAPO. La única evaluación que brinda información mediante encuesta aplicada
a hogares afiliados del SMNG, con representatividad nacional (2008), muestra los
siguientes datos: a) 63% de los hogares gastaron para atender la salud del niño,
b) 37% de los hogares recurrieron a alguna forma de financiamiento para atender
la salud del niño, c) el 15.5% de los hogares pospuso alguna vez la atención del
niño, y d) 10.1% de los hogares definitivamente no atendió la salud del menor.
Programas similares a SMNG en el ámbito internacional han aumentado la
cobertura y reducido la tasa de mortalidad en menores de un año, sin embargo,
los programas internacionales, a diferencia de SMNG, monitorean la calidad de
los servicios otorgados.

Se esperaba que SMNG redujera gasto de
bolsillo en 0.5 puntos porcentuales por
año.  A  pesar  de  la  d ispos ic ión  de
presupuesto, la reducción alcanzada es
de 0.23. Aunado al dato de que 63% de
los hogares afiliados a SMNG gastaron
en la  a tenc ión  de l  n iño ,  se  puede
concluir que el efecto del SMNG está
l e j o s  d e  l o  e s p e r a d o .  P r o g r a m a s
similares en el ámbito internacional no
tienen interés en gasto de bolsillo, sino
en cobertura y mortalidad.
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Son los mexicanos nacidos a partir del 1° de diciembre del 2006, que no sean derechohabientes de
alguna institución de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en
salud y corresponderá al 80% de la población potencial,  considerando que se trata de un
aseguramiento voluntario. En 2012 SMNG atendió a 32 entidades federativas y 2,457 municipios.

Niños

Valor 2012

La poblac ión atendida ha tenido un
crecimiento constante durante el periodo
2008-2011 y en el año 2012 muestra
una estabi l izac ión,  lo  que ref le ja e l
esfuerzo realizado por el SMNG para
ampliar la afiliación y la finalización del
aseguramiento por parte de SMNG para
los niños que cumplieron cinco años de
edad.  El  descenso cont inuo aunque
discreto de las poblaciones potencial y
o b j e t i v o  e s  d e b i d o  a  q u e  s u
cuantificación se basa en la información
de nacimientos del Consejo Nacional de
Pob lac ión  de r i vada  de l  Con teo  de
Poblac ión 2005,  que subest ima los
nacimientos.
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Año de Inicio del Programa:2007Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria S201
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


