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Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El programa realiza transferencias de recursos a los Servicios Estatales de Salud para el fortalecimiento y construcción de unidades
médicas, con lo que contribuye a la calidad en la prestación de servicios de salud, es administrado por la Dirección General de
Planeación y Desarrollo en Salud.

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

Resultados

Los indicadores a nivel de Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) 2013, son "Porcentaje de entidades federativas con recibos oficiales por los
recursos transferidos" y "Porcentaje de entidades con transferencias de recursos de
apoyo financiero para unidades médicas y servicios de salud". Ambos indicadores tienen
porcentajes de cumplimiento de 100% en 2013.
Estos indicadores se relacionan con la productividad en la entrega de recursos. No
corresponden a resultados o impacto como lo concibe la metodología de marco lógico
para estos niveles de la MIR. El programa no ha tenido evaluación de diseño por
insuficiencia de información para ello.

Definición de Población
Objetivo:

El programa no cuenta con definiciones de poblacion potencial, objetivo y atendida.

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

-

Mujeres atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
La atención del programa abarca la
transferencia de recursos a 32 entidades
federativas previo establecimiento de
convenios. Con relación a los datos del
análisis de cobertura, el programa no
contabiliza aun información con el detalle
suficiente para este apartado.

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)

Análisis del Sector

2008

ND

81,513.30

2009

ND

90,034.11

2010

ND

93,410.93

A partir de la emisión del Programa Sectorial
de Salud 2013-2018, el Programa de Apoyo
para Fortalecer la Calidad en los Servicios
ND
de Salud alineó su objetivo a nivel de Fin de
ND la Matriz de Indicadores para Resultados al
Objetivo 2 "Asegurar el acceso efectivo a
ND servicios de salud con calidad".

2011

ND

103,051.00

ND En el grupo de programas clasificación “U,

2012

ND

109,769.12

ND Otros Subsidios” que pertenecen al ramo de

2013

3,065.30

114,534.29

salud, el programa U-0012 recibe mayores

2.68 % recursos después del Seguro Popular.

Año de inicio del Programa: 2013
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos

Clave presupuestaria U012

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Ficha de Evaluación 2013
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Fortaleza. Con el volumen de recursos ejercidos en 2013, el programa
cuenta con una base para cumplir su objetivo de fortalecer los servicios de
salud.
2. 2. Fortaleza. El programa otorga recursos mediante el establecimiento de
convenios, lo que facilitaría la definición de requisitos para el seguimiento y
entrega de los recursos.

1. Debilidad (Diseño). El Programa no cuenta con un documento
normativo.
2. 1.Debilidad (Diseño). No se cuenta con criterios de entrega de
recursos con base a detección de necesidades,o de seguimiento del uso
de recursos. El unico requisito que se identifica en la MIR es el convenio
de tranferencia con las entidades.
3. Debilidad (Planeación) El programa no cuenta con definiciones de
población potencial, objetivo y atendida.
4. Debilidad (Indicadores). Los indicadores de Fin y Propósito no reflejan
el cambio los sujetos que que benefician de la recepción de los
componentes del programa.

Recomendaciones
1. Se recomienda elaborar un documento normativo del programa.
2. Con la aplicación de la metodología de marco lógico, se sugiere realizar el árbol de problemas y objetivos del programa, definir las poblaciones
potencial, objetivo y atendida, así como modificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa al igual que los
indicadores.
3. Se sugiere establecer criterios de distribución de recursos con base en necesidades, y un mecanismo de seguimiento del uso de los mismos.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El programa no cuenta con un documento normativo.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. El programa no cuenta con un documento normativo.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Carlos Gracia Nava
Teléfono:52560252
Correo electrónico:carlos.gracia@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 Hernandez
Teléfono:52082356
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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