
 

27 DE JULIO DE 2010. 
 
 

Posición Institucional 

Evaluación Específica de Desempeño 2010 
 

Unidad Responsable: Comisión Nacional de Protección Social en Salud  
Programa: Seguro Médico para Una nueva Generación  
Institución Evaluadora: Instituto Nacional de Salud Pública 
 

Comentarios y Observaciones Generales 
 

En respuesta al seguimiento a los principales resultados de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2010 realizada al Seguro Médico para una Nueva Generación, se elaboró el 
presente documento que expone la posición institucional de la Comisión Nacional del Sistema de 
Protección Social en Salud (Sistema) respecto a las recomendaciones emitidas por el evaluador. 

En particular se presentan los comentarios con relación a los aspectos en los que la Comisión 
considera es necesario ampliar la explicación contenida en la evaluación, así como aquellas 
recomendaciones que no son susceptibles de ser atendidas y las razones para ello. 
 
 

Comentarios y Observaciones Específicas 
 

1) Apartado: Resultados/Productos  

Pág. 5 

Indicador 1  

Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación 

La meta del indicador que se reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda es de 
100% y no de 150% como lo indica el evaluador. La afiliación al cierre del año fue de 130% por 
lo que si se cumplió con la meta establecida. 



 

2) Apartado: Resultados/Productos  

Pág. 6 

Indicador 2 

Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional  

El valor del indicador al cierre del 2009 fue de 87.5% cifra que se reportó en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda, el avance del 46.6% que menciona el evaluador es un dato 
preliminar al mes de octubre. 

 

3) Apartado: Avances de Indicadores 

Derivado de las aclaraciones realizadas a los indicadores 1 y 2, la afirmación que se realiza en 
este apartado referente a que los avances de los indicadores son insuficientes para el 
cumplimiento de metas es errónea.   

 

4) Apartado: Hallazgos relevantes 

Pág. 9: Hallazgo relevante 2 

El evaluador afirma que el 47.5% de los beneficiarios del Programa Seguro Médico para una 
Nueva Generación saben que están afiliados al SMNG o al Seguro Popular pero no identifican a 
cuál de ellos pertenecen. Cabe aclarar que en la evaluación externa del Hospital Infantil de 
México realizada al Programa Seguro Médico para una Nueva Generación durante el 2008, 
página 37, del apartado II. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO se señala que el 92% de los 
afiliados sabe que está afiliado al SMNG o al Seguro Popular. Por lo anterior, se considera 
relevante precisar que dicha proporción (92%) conoce de su afiliación al Sistema de Protección 
Social en Salud. 

  



 

 

5) Apartado: Hallazgos relevantes 

Pág. 9: Hallazgo relevante 3 

Con referencia al análisis del Surfactante Pulmonar Bovino en recién nacidos pretérmino con 
Síndrome de Dificultad Respiratoria. La principal conclusión de este estudio es que el costo 
incremental por cada vida salvada al utilizar surfactante pulmonar es de un millón de pesos 
aproximadamente ($938,965 por cada vida adicional salvada). Al considerar el costo incremental 
por vida salvado y utilizando el umbral de disposición a pagar propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud, se identifica a este tratamiento como costo efectivo y que por lo tanto 
proporciona valor por el dinero invertido, por lo que se recomienda continuar manteniendo su 
cobertura. (Página 8.- IVb. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SURFACTANTE PULMONAR 
BOVINO) Es de hacer notar que los $ 938,965.00 son por cada vida adicional salvada y no por 
año de vida salvado, como se menciona en dicho hallazgo. Por lo anterior se considera 
pertinente realizar las modificaciones a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


