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Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El programa contribuye a incrementar la cobertura de servicios de salud mediante la incorporación de nuevas unidades médicas o el
fortalecimiento de las existentes, para lo cual transfiere recursos a las entidades federativas.

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

Resultados

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto ni con ningún otro tipo de evaluación
que pueda dar cuenta de los resultados que se han obtenido a partir de su aplicación. Al
carecer incluso de evaluación de diseño, la única manera en la que el programa ha
buscado medir sus resultados es mediante la construcción de indicadores de fin y de
propósito, sin embargo, en el ejercicio fiscal 2013 no se plantearon metas ni se
registraron avances para ninguno.

Definición de Población
Objetivo:

No se tiene definida.

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

-

Mujeres atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
El programa reporta que no tiene definidas
sus poblaciones y que solo para efectos de
la Matriz de Indicadores para Resultado, se
considera a las 32 entidades federativas
como su población potencial (PP).

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

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

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

ND

81,513.30

ND

2009

7,806.55

90,034.11

8.67 %

2010

3,234.00

93,410.93

3.46 %

2011

615.54

103,051.00

0.60 %

2012

143.52

109,769.12

0.13 %

2013

360.58

114,534.29

0.31 %

Análisis del Sector
El programa se alinea al objetivo 5 del
Programa Sectorial de Salud 2013-2018:
"Asegurar la generación y el uso efectivo de
los recursos en salud". La disminución
drástica de los recursos que ejerce a partir
de 2011 no fue producto de una disminución
en la asignación presupuestal sino del
ejercicio de menos de 13% de sus recursos
asignados en 2011 y de menos de 7% en
2012. En 2013 el presupuesto del programa
si se redujo de manera drástica, de modo
que el monto de los recursos ejercidos fue
incluso superior al asignado.

Año de inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Aunque su ejercicio presupuestal ha representado un importante
retroceso a partir de 2011, el fortalecimiento a través del mantenimiento y la
construcción de unidades médicas cuenta con finaciamientos diversos que
complementan la operación de este programa.

1. No se cuenta con un diagnóstico o estudio del diseño del programa ni
de sus resultados.
2. El programa no tiene definidas sus poblaciones lo que impide analizar
su cobertura y correlacionarla a su vez con las modificaciones en su
presupuesto y el ejercicio del mismo.
3. Los indicadores 2013 no están construidos correctamente. Por
ejemplo, el indicador de fin esta redactado como objetivo no como
indicador. "Contribuir al aumento del grado de satisfacción de usuarios de
unidades médicas mediante proyectos de inversión que fortalecen la
infraestructura física en salud a nivel nacional". Se plantea medir ese
grado de satisfacción dividiendo el número de unidades construidas o
fortalecidas entre el monto de recursos transferidos a los estados para el
desarrollo de infraestructrura. Estas variables no tienen asignados
valores y su interrelación planteada en el indicador no constituye ni un
porcentaje ni una tasa.

Recomendaciones
1. Es indispensable trabajar en un diagnóstico del diseño y los resultados del programa para determinar su razón de existir en complementariedad con
otros programas que destinen recursos para mantenimiento y/o construcción de unidades médicas.
2. El programa debe definir sus poblaciones partiendo de la determinación de la unidad de medida de las mismas. Se debe definir si la unidad con la que
se medirá la cobertura y alcance el programa son las personas que acuden a las unidades médicas o las unidades médicas pertenecientes a los Servicios
Estatales de Salud (SESA). Debe considerarse que definir a los SESA como unidad de medida de la cobertura limita la posibilidad de estudiar la
cobertura real del programa y de las implicaciones que ha tenido la reducción del ejercicio de recursos fiscales.
3. Debe trabajarse en el rediseño general de la Matriz de Indicadores para Resultado del programa partiendo de la construcción de los objetivos
correspondientes a cada nivel con base en la metodología del marco lógico.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El programa no cuenta con documento normativo que reglamente la forma en la que opera. La Unidad Responsable reporta que en la práctica las
trasferencias de recursos entre 2005 y 2010 se realizaron mediante convenios con las entidades federativas que negociaron sus asignaciones en la
Cámara de Diputados, sin embargo, no se cuenta con información sobre la existencia de alguna normatividad sobre la cual haya operado después de
2010.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. A partir de la Integración del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 alineo su objetivo de fin de la Matriz de Indicadores para Resultado, al objetivo 5
"Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud".

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Arq. Gilberto de Jesus Herrera Yanez
Teléfono:50621600 ext. 58690
Correo electrónico:gilberto.herrera@salud.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Laura Elena Gloria Hernández
Teléfono:55145760
Correo electrónico:laura.gloria@salud.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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