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Resumen ejecutivo 

  
El presente documento se elaboró como una evaluación específica de desempeño (EED) 

para el Programa Garantía del Aseguramiento del estado de Hidalgo, en su ejercicio del 

año 2017. El análisis se realizó tomando como base los documentos proporcionados por la 

Unidad Técnica de Evaluación para el Desempeño (UTED), así como de los representantes 

y colaboradores del Programa evaluado y del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

(REPSS). Buscando entregar una evaluación integral del planteamiento y desempeño del 

presente Programa, se analizaron un total de 5 aspectos: el diseño del programa, 

incluyendo el desarrollo de una Matriz de Marco Lógico (MML) y sus respectivas 

poblaciones potencial, objetivo y atendida; la alineación del Programa al Plan Nacional de 

Desarrollo 2012-2018, así como al Plan Estatal de Desarrollo y Plan Estatal de Protección 

Social en Salud correspondientes al año del ejercicio. Asimismo, se revisó la elaboración y 

consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017, sus respectivos 

indicadores, metas y grados de cumplimiento; se tomó en cuenta, de igual manera, la 

cobertura, focalización y presupuesto correspondiente al Programa. 

 

Con esta evaluación se busca contribuir al desarrollo y mejoramiento del desempeño del 

Programa Garantía del Aseguramiento, emitiendo recomendaciones y sugerencias 

específicas de la realidad observada del Programa, con el fin de construir mejores 

herramientas e instrumentos que ayuden al cumplimiento total de sus metas. 
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Introducción 
 

Una Evaluación Específica de Desempeño (EED) trata de una valoración sintética del 

cumplimiento de las metas y los objetivos de un programa, con el fin de proporcionar a la 

institución evaluada una síntesis útil de los aciertos y áreas de oportunidad de éste. 

Asimismo, permite a los creadores e implementadores de los programas tener un panorama 

más amplio respecto de sus propio trabajo, y que les permita tomar decisiones al respecto, 

con la información competente. 

 

Tal como indican los Términos de Referencia (TdR) de la licitación pertinente, la EDD “es 

una valoración sintética del desempeño de los programas durante un ejercicio fiscal. Esta 

evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con 

base en una síntesis de la información entregada por las Unidades Responsables (UR) de 

los programas. Los presentes TdR tienen por objeto normar y coadyuvar en el cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicables al proceso de evaluación del PAE 2018”. 

 

La presente EED se elaboró como un análsis sistemático del diseño y ejecución del 

Programa “Garantía del Aseguramiento”, buscando determinar si cumple – y cómo cumple 

– con los objetivos y metas planteadas. 

 

El Programa evaluado se trata de un mecanismo que pretende detectar y solventar las 

necesidades de la población del estado de Hidalgo respecto a la afiliación y re afiliación al 

Sistema de Protección Social en Salud. Es decir, busca dar a la población acceso eficiente 

a servicios preventivos de salud y atención hospitalaria efectiva. Este programa se 

encuentra inserto en el Sistema de Protección Social en Salud del estado de Hidalgo, que 

trata de un compromiso de éste para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad 

de los servicios de salud requeridos por la población, sin costo alguno para ella. Asimismo, 

la creación de este Sistema se inscribe en el Programa Seguro Popular, de carácter federal, 

que busca asegurar a la población que no se encuentra inscrita en algún otro programa de 

seguridad social en salud. 

 

Se espera que esta evaluación contribuya a la construcción de conocimiento pertinente 

para la mejora del programa presentado, sin pretensión de sanción o auditoría, sino como 

planteamiento de hallazgos y recomendaciones que sirvan a los encargados y demás 

evaluadores de éste como aportación metodológica para su fortalecimiento. 
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Programa: Garantía del Aseguramiento 

Capítulo 1: Diseño del Programa 

 

El programa Garantía del Aseguramiento, en materia de diseño, cuenta con una definición 

del problema, de acuerdo con el Anexo I de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), 

como sigue: “Empobrecimiento de la Población hidalguense por motivos de salud, que no 

cuentan con aseguramiento medico en el sistema de protección social en salud.” (Secretaría 

de Salud, 2017). Identifica, asimismo, el problema central como “Población hidalguense 

afiliada al sistema de protección social en salud con difícil acceso a los servicios preventivos 

de salud y atención hospitalaria.” Por otro lado, el árbol del problema presentado en el 

Anexo III de la MIR 2017 señala como una problemática central: “Población hidalguense 

afiliada al Sistema de Protección Social en Salud con deficiente acceso a los servicios 

preventivos de salud y atención hospitalaria.” (Secretaría de Salud, 2017). El problema 

central identificado en el árbol del problema coincide con la Problemática central 

establecida en el Anexo I. Se encuentra un posible segundo problema central, planteado 

como culminación de los efectos identificados del primer problema, que coincide con el 

planteado como definición del problema en el Anexo I de la MIR (Secretaría de Salud, 2017); 

se recomienda precisar la problemática central que se ha tomado en cuenta para la 

ejecución del Programa, y justificar la pertinencia de la segunda problemática citada 

 

Referente a las poblaciones identificadas, el programa cuenta con dos definiciones de 

población potencial, una en el Anexo I citado (Secretaría de Salud, 2017), y otra en el 

documento Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida (Secretaría de Salud, 

2018). Se observa que ambas definiciones son consistentes entre sí, aunque se recomienda 

unificarlas para contar con una sola redacción. Sobre su cuantificación, existe una 

discordancia entre las cifras citadas en documentos referentes del Programa, además del 

Censo 2010, ya que se especifican al menos tres cifras, sin que quede claro cuál es la 

correcta. El Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida, emitido el 12 de 

septiembre de 2018 establece que, con información del Censo 2010, se tiene un total de 

2,329,412 personas; el Anexo I de la MIR considera 1,969,409 personas; y, según 

información obtenida del Censo 2010, se cuenta con un total de 900,595 personas que no 

tienen derecho a recibir servicios médicos en ninguna institución pública o privada (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). Se sugiere identificar las discordancias y 

unificar las cifras, para tener un panorama más claro de la población potencial del 

programa; asimismo, se sugiere comprobar la información obtenida por solicitud vía el 

Memorándum, para evitar posteriores confusiones.  
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Sobre la población objetivo, de igual manera se encuentran dos definiciones en el Anexo I 

de la MIR y en el Memorándum mencionados, siendo la más clara la primera: “Total de la 

Población sin derechohabiencia a la seguridad social afiliada al Seguro Popular Hidalgo.” 

(Secretaría de Salud, 2017). De acuerdo con la segunda definición, en cambio, se trata más 

bien de una explicación del concepto de población objetivo, así como el total de personas 

que conforman dicha población. Se sugiere separar la magnitud o cuantificación de la 

población objetivo de su definición para fines de claridad en la redacción. La cuantificación 

de la población objetivo se encuentra tanto en el Anexo I como en el Memorándum, siendo 

en el primero un total de 1,710,807 personas, y en el segundo 1,666,161 personas, cifra 

que coincide con la presente en el documento Población potencial y atendida 2016-2017 

(Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 2017). 

 

La población atendida es única y se encuentra en el Memorándum de Población Potencial, 

Objetivo y Atendida, como sigue: “es la afiliada al SP [Seguro Popular] que se distribuye en 

todo el estado, siendo porcentualmente mayor en las entidades con menor presencia de la 

seguridad social y se equipara a la p. objetivo para cada año.” (Secretaría de Salud, 2018). 

Resulta coincidente con la definición de la población objetivo presentada en el Anexo I; de 

igual manera, la cuantificación de ambas coincide en 1,666,161 personas atendidas, 

resultados que concuerdan con los presentados en los reportes de los indicadores 

(analizados en el apartado 5 del Anexo 4). Se sugiere, de igual manera, plantear 

definiciones diferentes de ambas poblaciones, para contar con elementos analíticos de 

diferenciación.  

 

Con el apoyo de aclaraciones del Programa, se entiende que la correcta cuantificación de 

las poblaciones se encuentra en diversos documentos. De acuerdo con el Estudio de 

regionalización operativa 2017, la población potencial es de 1,855,119 personas; según el 

Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 

Salud (Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 2017), la población objetivo es de 

1,710,807 personas y se afirma en el documento de comentarios (Programa Garantía del 

Aseguramiento, 2018) que la población atendida es de 1,666,164 personas, que casi 

coincide con la población presentada como la población objetivo en el Anexo I (1,666,161 

personas). Se sugiere dar claridad a las cifras utilizadas, hacer distinción entre la población 

objetivo y atendida en los distintos documentos, y unificar la información proporcionada. 

 

El presente capítulo es un resumen de la evaluación del diseño del programa, la cual se 

puede encontrar completa en las preguntas 1 a 5 del Anexo 4 del presente documento. 
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Capítulo 2: Contribución del Programa a los objetivos, estrategias y metas 

estatales 

 

El Programa Garantía del Aseguramiento establece su alineación con el Plan Estatal de 

Desarrollo en el documento Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan 

Estatal de Desarrollo (Secretaría de Salud, 2017), donde se señala que el Programa se 

encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Ramo 18 – Salud de 

Calidad, del Eje Estratégico 01 – Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente. 

Asimismo, se establece su clasificación funcional a la Finalidad 02 – Desarrollo Social, 

Función 03 – Salud y Subfunción 05 – Protección Social en Salud. Asimismo, se encuentra 

la alineación con la Clasificación Funcional de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Hidalgo (Coordinación de Planeación Financiera, s/f). Se establece que el 

Programa se clasifica funcionalmente en la Finalidad 2. Desarrollo Social, Función 2.3. 

Salud y Subfunción 2.3.5. Protección Social en Salud. 

 

La alineación presentada en el documento Alineación de la Matriz de Indicadores para 

Resultados al Plan Estatal de Desarrollo, a pesar de afirmar corresponder al ped 2016-

2022, en realidad corresponde al PED 2011-2016, sobre el cual sólo se afirma alinearse al 

Eje Estratégico 01 – Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente. Por tanto, se 

realizó la alineación completa con objetivos generales y líneas de acción (ver Tabla 1). 

 

El Programa se alinea, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con el Eje 3 Hidalgo 

Humano e Igualitario, y con el objetivo estratégico 3.3 Salud con calidad y calidez, que 

busca “Ampliar la cobertura de prestación de servicios de salud de manera equitativa, 

incluyente, solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la población del 

estado, con énfasis en la atención hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad.” 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 107). Para un análisis más detallado, revisar 

Tabla 1 del Anexo 4. 

 

También en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se encuentra concordancia con dos 

de las tres políticas transversales, como sigue: 

1. De acuerdo con el Plan, el Objetivo Transversal de Perspectiva de Género de la Política 

transversal de perspectiva de género establece: “Ampliar las capacidades de las 

mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar 

el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la 

violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en el estado de Hidalgo.” (Gobierno del Estado de Hidalgo, 

2016, pág. 13).  
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2. Respecto a la Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 

adolescentes, el Objetivo Transversal para el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes establece que busca “Contribuir para garantizar que en todas las 

acciones se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a 

ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la intervención de la sociedad 

y el Estado para lograr bienestar y desarrollo pleno.” (Gobierno del Estado de 

Hidalgo, 2016, pág. 14). 

 

Del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se desprende el Programa Sectorial de Salud 

Estatal 2016-2022, que se alinea con el mismo objetivo estratégico 3.3 que el presente 

Programa, y establece que: “El presente Programa Sectorial 2016-2022 se enfoca a dar 

respuesta a la situación actual de salud de la población en el Estado de Hidalgo, así como 

de sus factores determinantes, como son los cambios ecológicos y ambientales producidos 

por la actividad económica humana.” (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 4). Se 

encuentran importantes coincidencias entre el propósito planteado por el Programa 

Garantía del Aseguramiento, entendido como: “La población beneficiada del Sistema de 

Protección Social en Salud de Hidalgo tiene acceso eficiente a los servicios preventivos de 

salud y atención hospitalaria en el Sistema de Protección Social en Salud.” (Secretaría de 

Finanzas Públicas, 2017), y el Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022, así como 

el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que se considera que en la construcción del Programa 

se realizó un análisis de su alineación con éstos, a pesar de que no se cuente con el 

documento que lo sustente. 

 

De acuerdo con el documento Matriz de Indicadores para Resultados, el propósito del 

Programa evaluado es que: “La población beneficiada del Sistema de Protección Social en 

Salud de Hidalgo tiene acceso eficiente a los servicios preventivos de salud y atención 

hospitalaria en el Sistema de Protección Social en Salud.” (Secretaría de Finanzas Públicas, 

2017). Tomando en cuenta la alineación al Plan Estatal de Desarrollo plasmada en la Tabla 

1, se considera que el logro del propósito se alinea con los objetivos del Plan Estatal 

 

El presente capítulo es un resumen del análisis de la alineación del Programa con metas y 

objetivos estatales, el cual se puede encontrar completo y con las tablas referenciadas, en 

las preguntas 6 a 10 del Anexo 4 del presente documento. 

Capítulo 3: Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 

El Programa de Garantía del Aseguramiento cuenta con una Matriz de Indicadores para 

Resultados del año 2017, de acuerdo con el documento Matriz de Indicadores para 

Resultados. Ejercicio Fiscal 2017 (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017), complementado 

por cada una de las Fichas Técnicas de Indicadores para los niveles de Fin, Propósitos, 
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Componentes y Actividades, que se encuentran en el documento Fichas Técnicas MIR 2017 

(Secretaría de Finanzas y Administración, 2017). Las fichas técnicas de los indicadores 

cuentan con nombre, objetivo, método de cálculo y metas; en cambio, no se tiene 

información sobre la frecuencia de medición ni la línea base en los documentos 

referenciados (fichas técnicas). Como se menciona más adelante, la información sobre 

frecuencia de medición se puede encontrar en el documento titulado Informe de resultados 

de indicadores de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2017, sin embargo, se 

especifica que no se ha integrado a las fichas técnicas correspondientes de cada indicador, 

por lo que se sugiere que se elabore un documento donde se contenga toda la información.  

 

Sobre la línea base, de acuerdo con el CONEVAL, ésta se define como: “Valor del indicador 

que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.” (CONEVAL, 

2014), y es respecto a este valor que se definen las metas del programa y se emitirán juicios 

de valor sobre su cumplimiento. De acuerdo con el CONEVAL: “La li ́nea base es el estado 

inicial del indicador del programa y es necesaria para especificar metas.” (CONEVAL, 

2014). Tomando esto en cuenta, sin información sobre la línea base no sólo no se tiene 

punto de comparación de los resultados y cumplimiento del programa, sino que no se 

explica la determinación y cálculo de las mismas. (CONEVAL, 2014). Respecto a los 

indicadores, no se encuentra información de línea base de ningún indicador; en el 

documento Informe de resultados 2017 no se cuenta con un rubro o columna destinado al 

vaciado de información de dicha información. Se recomienda generar la información de la 

línea base con el fin de sustentar y corroborar las metas fijadas. Sobre la información 

recibida de las fichas de indicadores 2016 a manera de línea base de los de 2017, se sugiere 

revisar el apartado 3 del Anexo IV del presente documento (pregunta 15, pág. 43). 

 

Se cuenta con un total de 6 Anexos, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración 

(2017), que cuenta con árbol de problemas y oportunidades, actores involucrados y 

desarrollo de la solución a la problemática identificada (ver tabla 4). 

 

Sobre las fichas técnicas, se encuentra que falta información a integrar en dichos 

documentos, como se anuncia con mayor detalle en los párrafos siguientes. Es pertinente 

precisar que esto no quiere decir que la información no se haya generado o no exista, sino 

que no se encuentra en las fichas técnicas. El análisis de la información a la que las 

preguntas del Anexo 4, apartado 3 refieren, se encontró, en cambio, en los documentos: 

 Informe de resultados de indicadores de desempeño correspondientes al ejercicio 

fiscal 2017  (Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, 2017). 

 Reporte MIR 2017 (Secretaría de Salud, 2017). 
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 Cada uno de los acuses de reporte de avance de indicador en el SIIPPED, de los que 

se tiene al menos uno por trimestre (o semestre, según corresponda), de los 

siguientes indicadores: 

o Porcentaje de atención a las quejas presentadas por los beneficiarios de 

PROSPERA Salud. 

o Promedio de acciones de autocuidado de la salud. 

o Promedio de población meta con acciones en control nutricional. 

o Porcentaje de atención a las quejas presentadas por los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud. 

o Porcentaje de recursos ministrados. 

o Porcentaje de solicitudes de recursos atendidas. 

o Porcentaje de cuentas comprobadas. 

 

El detalle de la información mencionada arriba y su análisis correspondiente se puede 

encontrar en el capítulo 5, así como en el apartado 5 del Anexo 4. 

 

La MIR 2017 presenta una lógica de lectura vertical donde se identifican los niveles 

propuestos por la metodología de Marco Lógico y que corresponden al nivel de Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades. Ésta presenta también una lógica de lectura 

horizontal comenzando por señalar el nivel, seguido del resumen narrativo 

correspondiente, sus indicadores, los medios de verificación y los supuestos. 

 

El formato de Fichas descriptivas en las evidencias, de los indicadores, cuenta con una 

unidad de medida para el indicador del componente o actividad, no para la meta. No se 

cuenta con información sobre las metas de los indicadores en las fichas técnicas, sino que 

se encuentra en el citado Informe de resultados 2017, sin embargo, se considera pertinente 

agregar dichos datos a las fichas técnicas para tener la información completa. La medición 

de las metas utiliza un método de semaforización por colores (rojo, amarillo, verde) en el 

que están establecidos para cada color un rango cuantitativo de meta, aunque sólo vienen 

señaladas las tres categorías, sin especificar a qué rango equivalen. Se encuentra 

información en el documento Anexo VI, que establece que la magnitud (línea base) del 

programa es el “Total de la Población [sic] sin seguridad social en el Estado de Hidalgo.” 

(Secretaría de Salud, 2017). De la misma manera, en el mismo documento se determina la 

magnitud (resultado esperado) como: “Total de la Población con protección social en salud 

en el Estado de Hidalgo”, que puede interpretarse como una meta general del Programa, 

pero no se determina o menciona como tal.  
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Por otro lado, tomando en cuenta la definición de desempeño1 del CONEVAL, que establece 

que se trata del “cumplimiento de los objetivos y metas programadas” (CONEVAL, 2018), 

no queda claro cómo valorar si las metas de los indicadores miden el desempeño, debido a 

que se requiere información sobre el cumplimiento de las metas para evaluar el desempeño 

de un programa o proyecto; los indicadores del programa miden, como lo señalan los 

reportes, el avance del mismo respecto a un punto de partida específico, más no el 

desempeño.  

 

En el documento Fichas Técnicas MIR 2017 (Secretaría de Salud, 2017) se mencionan 

medios de verificación institucionales en todos los componentes y casi todas las 

actividades, detallando la dependencia a cargo de dichos instrumentos, a excepción de dos:  

o En la actividad descrita como “Mejoramiento del desempeño del personal 

operativo en afiliación y re-afiliación de la población”, se establece como 

indicador el porcentaje de personal operativo con calificación satisfactoria, y el 

medio de verificación es el mismo que dicho indicador; no queda clara la 

procedencia de la información necesaria para medir ese indicador. Al no haber 

claridad en la fuente, no se sabe si el medio es institucional. 

o En la actividad descrita como “Evaluación de los indicadores de prestación de 

los servicios de salud a los proveedores”, el medio de verificación establecido 

es la Evaluación del rendimiento del personal operativo, sin que se indique el 

origen o procedencia de tal información. Al no haber claridad en la fuente, no 

se sabe si el medio es institucional. 

 

El presente capítulo es un resumen del análisis de la MIR, el cual se puede encontrar 

completo y con las tablas referenciadas, en las preguntas 11 a 21 del Anexo 4 del presente 

documento. 

Capítulo 4: Evolución de la cobertura y presupuesto 

 

A pesar de que no se cuentan con los documentos referentes a cobertura, focalización del 

Programa, con ayuda de los indicadores, sus metas y resultados, así como las diferentes 

versiones presentadas de las poblaciones potencial, objetivo y atendida se pretedió realizar 

un análisis general del funcionamiento de dichos aspectos. 

 

                                                 
1 De acuerdo con el CONEVAL, la EED: “[…] muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los 

programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la 

información entregada por las unidades responsables de los programas y que se encuentra contenida en el Módulo de Información 

para la Evaluación Especifica de Desempeño.” Es decir, podemos entender desempeño como el cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas (CONEVAL, 2018; consultado 05/11/2018). 
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Como tal, se identifica que, debido a que se plantean la población objetivo y atendida – a 

pesar de ciertas discrepancias observadas en los indicadores –, se puede identificar una 

cobertura casi total de la proyección de población al inicio del año, un 97.39% de 

cumplimiento, para ser exactos. Como se puede observar en la gráfica 1 del apartado 4 en 

el Anexo 4 del presente documento, se identifica, además, un cumplimiento de más del 

70% de la población potencial; se entiende que el programa se acerca a cubrir la totalidad 

de la población con derechohabiencia al Sistema de Protección Social en Salud. 

 

Respecto a la focalización, se puede señalar únicamente que, debido a que el Programa es 

de carácter universal, esto es, abarca la totalidad del territorio estatal, no resulta 

pertinente la desagregación geográfica. Se puede observar enla gráfica 2, en cambio, los 

avances de los municipios de 2016, año de inicio del Programa, a 2017. De manera similar, 

respecto al análisis del presupuesto, no es posible realizar la evaluación pertiente en tanto 

no se cuenta con documentación exclusiva del Programa Garantía del Aseguramiento, sino 

que se obtuvo documentación sobre la totalidad del REPSS. A pesar de que existe un rubro 

en la presupuestación programática que hace referencia a la afiliación de personas, no 

resulta pertinente sobreentender que esa parte presupestal es la correspondiente al 

Programa evaluado, por lo que se sugiere obtener y/o proporcionar los documentos que 

contengan el presupuesto autorizado y ejercido del programa. 

Capítulo 5: Resultados finales del Programa 

 

Retomando lo mencionado en el capítulo 3 respecto de la ubicación de las metas en los 

documentos del Programa, se presenta el análisis de la información sobre la MIR y sus 

indicadores que se encontró en documentos externos. 

 

Los resultados del semáforo planteado en las fichas técnicas de los indicadores (Secretaría 

de Finanzas y Administración - Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, 2017) 

muestran que el cumplimiento de las metas marca mayoritariamente en verde (el valor 

más alto). No se encontró ningún indicador en amarillo (valor medio) y sólo uno en color 

rojo: el Porcentaje de cumplimiento de los proveedores de servicios de salud, que marca un 

cumplimiento del 0%, aunque no es claro si se trata de falta de información por parte de 

la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, dado que no se encuentra en el respectivo 

Informe de resultados de indicadores de desempeño correspondientes al ejercicio fiscal 2017  

(Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, 2017). El documento etiqueta como “Sin 

reportar” dicha información. 

 

Cabe mencionar que, así como se cuenta con metas anuales para cada uno de los 12 

indicadores de la MIR, éstas se toman como metas para cada uno de los cuatro trimestres 

de 2017; es decir, la meta anual es idéntica, en la mayoría de los casos, a las metas 
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trimestrales (o semestrales, dependiendo de la frecuencia de medición). Debido a esto, no 

resulta pertinente interpretar las metas anuales como acumulativas de los reportes 

trimestrales o anuales. Se recomienda realizar un desglose de la meta anual por trimestres 

o semestres, según corresponda, con el fin de dar mayor claridad del cumplimiento de las 

metas a nivel global. Si se analizaran las metas como acumulativas, el resultado final de 

la suma de todas – es decir, lo que correspondería a la meta anual – resultaría en valores 

que triplicarían o cuadruplicarían el máximo establecido en el semáforo. 

 

Se encuentra que no se cuenta con un reporte de cumplimiento final (anual), únicamente 

los trimestrales, por lo que se interpretan los resultados del 4to trimestre como los finales, 

según lo observado en los documentos. Se sugiere, en relación con la asignación de metas 

trimestrales, generar una meta y cumplimiento anual final que funcione con porcentajes 

acumulativos, de tal manera que refleje adecuadamente el cumplimiento progresivo de 

cada indicador. 

 

Respecto a los indicadores de Fin y Propósito, se realizó un análisis utilizando las 

categorías proporcionadas en la pregunta 15 del Anexo IV (ver Tabla 8). Se encuentran 

similitudes con el resto de los indicadores en la falta de información en la frecuencia de 

medición, línea base y cumplimiento de metas, por lo que se sugiere generar o integrar 

dicha información a las fichas técnicas o a algún documento homogéneo.  

 

Asimismo, se realizó un análisis de los indicadores que guardan una relación más estrecha 

con el Fin, buscando integrar una revisión más completa, que se puede consultar en la 

tabla 6, en el Anexo 4. De manera similar, no se cuenta con información sobre el indicador 

establecido para el Propósito, el Porcentaje de atenciones de catálogo único de servicios 

esenciales de salud demandadas respecto al año anterior en las unidades, de acuerdo con 

la MIR (Secretaría de Finanzas y Administración, 2017). 

 

Desde este punto, se interpretará que los valores establecidos en el 4to trimestre son los 

máximos alcanzados en el transcurso del año 2017, de tal manera que se pueda dar cuenta 

del grado de cumplimiento de las metas de los indicadores de componente tomando esos 

resultados como base del análisis. 

 

Entendiendo esto, se observa que todos los indicadores de los componentes alcanzan el 

valor máximo de la escala de semáforo establecida (verde), y los porcentajes de 

cumplimiento con las metas van del 97.39% al 125%. Se considera, tomando en cuenta lo 

antes señalado, que existe un importante cumplimiento de las metas de los componentes. 
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Se encuentra una discrepancia en los documentos presentados, en el indicador de 

componente Porcentaje de recursos ministrados. En el Informe de resultados de indicadores 

de desempeño se fijó una meta semestral de 80, manteniendo la tendencia de establecer 

la meta anual en los reportes parciales, mientras que en el acuse de reporte de avance de 

indicador en el SIIPPED se establece una meta parcial de 40, con una meta anual de 80. Se 

encuentra también que en el informe de resultados se fija en 40 una meta trimestral, a 

pesar de que la frecuencia de medición del indicador es semestral. Se recomienda revisar 

los reportes de indicadores y unificarlos con las fichas técnicas y los acuses de reporte de 

avance, para detectar y solventar estos detalles. Se recomienda, asimismo, contar con 

información referente al proceso de cálculo de las metas de los indicadores, así como la 

información de la línea base de donde se partió la proporción de las metas establecida, con 

el fin de tener mayor claridad sobre la procedencia de los valores dados. 

 

Sobre el grado de avance de los objetivos planteados por el Programa, de acuerdo con el 

Anexo VI, el objetivo del programa (entendido como la descripción del resultado esperado) 

es: “Población sin seguridad social incorporada al sistema de protección social en salud, y 

con información suficiente del uso del seguro popular, con un nivel optimo de satisfacción 

en los servicios, evitando el gasto de bolsillo por motivos de salud.” (Secretaría de Salud, 

2017). Debido a la falta de información sobre la línea base, se puede únicamente estimar 

el grado de avance de los objetivos. De acuerdo con el objetivo del programa, éste busca la 

incorporación al SPSS de todas las personas que no cuentan con seguridad social; 

asimismo, según el documento Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida, 

la población potencial, es decir, aquélla que no cuenta con seguridad social, da un total 

aproximado de 2,329,412 personas (Secretaría de Salud, 2018). Se toma este documento 

como referencia de la cifra dada, debido a que es el que fue proporcionado como fuente de 

información; se encuentra que existen discrepancias entre este archivo, que hace 

referencia al Censo 2010, y las propias cifras encontradas en la base de datos de 2010 – 

un total de 900,595 personas sin derechohabiencia a servicios médicos. 

 

Entendiendo que las metas dadas son el tanto por ciento o la parte proporcional del total 

– el máximo resultado posible de cada indicador –, se toman como valores máximos los 

montos fijos como tales en los semáforos de los indicadores, que van de 110.0000 a 

210.0000. En contraste, los porcentajes de cumplimiento van de 97.39% a 153.85%, con 

un outlier en 0%, posiblemente por falta de datos reportados, lo que indica altos grados de 

cumplimiento, como se puede ver con toda la semaforización en verde. Cabe aclarar que 

un cumplimiento arriba del 100% quiere decir que se sobrepasó la meta programada, no 

que se hayan alcanzado los máximos resultados posibles. Dadas estas cifras, se considera 

que en el plazo dado – el transcurso de 2017, es decir, un año – es factible el cumplimiento 

de las metas. 
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La semaforización resultó particularmente útil para dar cuenta, en términos generales, del 

cumplimiento de las metas. Asimismo, a pesar de las fallas metodológicas antes 

mencionadas, se identifica un alto cumplimiento de las metas con ayuda de los porcentajes 

del 4to trimestre, y de la comparación entre el valor programado y el alcanzado. La 

identificación de las variables, así como la frecuencia de medición, resultan coherentes con 

el objetivo de cada indicador (ver tabla 5). No está de más mencionar que la observación 

misma del grado de cumplimiento se ve limitada debido a que no se cuenta con porcentajes 

de cumplimiento anual, ni con un desglose acumulativo de las metas trimestrales. En 

cambio, se optó por contrastar las metas a disposición con documentos adicionales, como 

es el objetivo del Programa, buscando identificar la alineación y relación a nivel 

componente e indicador.  

 

En términos generales, se encuentra que el presente Programa logró altos niveles de 

cumplimiento, a juzgar tanto por la semaforización planteada como los documentos 

presentados – resultados que pueden verse reflejados en la unificación de la cuantificación 

de las poblaciones objetivo y atendida que se menciona en el capítulo 1 del presente 

documento. Se considera que, a pesar de los fallos metodológicos señalados, el Programa 

logró cumplir satisfactoriamente la mayoría de las metas planteadas en sus indicadores. 

Se sugiere atender a las recomendaciones plasmadas con el fin de mejorar en efectividad 

y eficiencia tanto de cumplimiento de las metas, como de medición y seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Como nota final, se entiende en reuniones de seguimiento previas a la entrega del presente 

documento, se acordó que cada uno de los capítulos tendría una extensión de una cuartilla 

y media; sin embargo, el presente capítulo (5) cuenta con información adicional sobre los 

criterios de análisis de la documentación que no se pudo insertar en las preguntas del Anexo 

4, por lo que se optó por incluirla aquí. El análisis completo se puede encontrar en el apartado 

5 del Anexo 4 del presente. 
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Análisis FODA 

 
Cuadro Análisis FODA 

Sección Temática Fortalezas 

1. Diseño del Programa - Se cuenta con un análisis de la problemática, a 

manera de anexos de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). Específicamente, se cuenta con 

árbol de problemas y oportunidades, actores 

involucrados y desarrollo de la solución a la 

problemática identificada. 

- Se cuenta con la metodología utilizada para el 

proceso de cuantificación de las poblaciones. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

- Se cuenta con la alineación del Programa a la 

Clasificación Funcional de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del estado de Hidalgo. 

- Se identifica una correcta alineación del fin y 

propósito del Programa con los ejes, ejes 

transversales, objetivos y metas del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de 

Salud Estatal. 

- Se identifica, asimismo, una correcta alineación con 

el PED 2011-2016. 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

- Matriz de Indicadores para Resultados basada en la 

Metodología de Marco Lógico, que presenta una lógica 

de lectura vertical y horizontal. 

- Se cuenta con fichas técnicas de indicadores, con 

objetivo, método de cálculo y metas (de las variables). 

- Se cuenta con un desglose detallado de 6 anexos, 

que cuenta con árbol de problemas y oportunidades, 

actores involucrados y desarrollo de la solución a la 

problemática identificada (ver tabla 4). 

- El contenido de las fichas técnicas de los 

indicadores es clara y da cuenta de la mayoría de la 

información necesaria. 

- Se cuenta con un método de semaforización que 

cataloga los resultados de los indicadores en verde, 

amarillo o rojo, según corresponda, lo que resulta útil 

para analizar la información. 

- Se mencionan medios de verificación institucionales 

en todos los componentes y casi todas las 

actividades, detallando la dependencia a cargo de 

dichos instrumentos. 

- Se cuenta con un mecanismo de medición de la 

satisfacción de la población, así como información de 

encuestas y su informe correspondiente. 
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4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto - Se cuenta con información detallada del padrón de 

beneficiarios 2017, así como el desglose de atención 

por municipio de 2016 y 2017. 

- Debido al carácter universal del Programa, no se 

requiere una desagregación geográfica de la 

atención. 

5. Resultados Finales del Programa - Se cuenta con metas anuales establecidas para 

cada uno de los indicadores, así como el grado de 

cumplimiento y reportes trimestrales (trimestres 1 a 

3 máximo) de 7/12 de los indicadores. 

- El cumplimiento de las metas marca en verde (el 

valor más alto), no se encontró ningún indicador en 

amarillo (valor medio) y sólo uno en color rojo (revisar 

capítulo 5, párrafo 2). 

- Existe un importante cumplimiento de las metas de 

los componentes, todos los indicadores de los 

componentes alcanzan el valor máximo de la escala 

de semáforo establecida (verde), y los porcentajes de 

cumplimiento con las metas van del 97.39% al 125%. 

- Se considera que se lograron altos niveles de 

cumplimiento, en cuanto a avances de las metas de 

los indicadores en general. 

 Oportunidades 

1. Diseño del Programa - Desarrollo de un documento Diagnóstico con base a 

los Elementos Mínimos a Considerar en la Elaboración 

de Diagnósticos de Programas Nuevos de CONEVAL. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

- Elaborar un documento que detalle la alineación a 

los planes y programas gubernamentales referentes 

al año que se está evaluando (2017), es decir, al PED 

2016-2022 y correspondientes. 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

- Unificar la información de las metas de los 

indicadores en un solo documento, o bien, integrarla 

a las fichas técnicas de éstos. 

- Generar un documento que de cuenta del proceso 

de obtención de la línea base de cada indicador. 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto - Identificar y/o elaborar documentos sobre 

cobertura y focalización, con sus respectivas 

metodologías, específicos para el Programa. 

- Elaborar u obtener los presupuestos autorizados y 

ejercidos del programa específico, desglosados para 

un mejor análisis. 

5. Resultados Finales del Programa - Generar los reportes de cumplimiento anual de cada 

uno de los indicadores.  

 Debilidades 

1. Diseño del Programa  - Diversas versiones de redacción de población 

potencial, objetivo y atendida. 
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- Se mezcla en la misma redacción la definición de las 

poblaciones potencial y objetivo con su magnitud 

correspondiente.  

- El árbol del problema presenta en su problema 

central una doble problemática enunciada 

- Existen diferentes versiones de redacción de la 

problemática que atiende el programa. 

- Discrepancias en las cantidades dadas como 

cuantificación de las poblaciones, no hay claridad 

sobre qué documentos resultan pertinentes consultar 

para determinar la cifra correcta. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

- Se presenta una alineación desactualizada con el 

Plan Estatal de Desarrollo vigente (2016-2022), y no 

se cuenta con alineación a demás programas 

pertinentes. 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

- Las fichas de indicadores no cuentan con 

información respecto a la frecuencia de medición y 

línea base. 

- La información sobre las metas y los valores del 

semáforo se encuentran en documentos adicionales 

a las fichas técnicas de los indicadores. 

- El formato de Fichas descriptivas en las evidencias, 

de los indicadores, cuenta con una unidad de medida 

para el indicador del componente o actividad, no para 

la meta. 

- No se cuenta con información sobre el indicador del 

Fin o del Propósito, en línea base y metas. 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto - No se cuenta con documentación específica del 

Programa referente a cobertura, focalización y 

presupuesto. 

5. Resultados Finales del Programa - No se cuenta con reportes de todos los indicadores. 

- No se cuenta con valores finales obtenidos - es decir, 

meta anual. Asimismo, los valores presentados como 

metas trimestrales son iguales a los anuales, lo que 

quiere decir que las metas no son acumuladas y no 

permite calcular por cuenta propia los resultados 

anuales. 

- Se observa una discrepancia entre las metas 

parciales del indicador Porcentaje de recursos 

ministrados (revisar capítulo 5, 3a página). 

 Amenazas 

1. Diseño del Programa - La información dada por el Memorándum de 

Población Potencial, Objetivo y Atendida sobre la cifra 

de población atendida, que refiere al Censo de 

Población y Vivienda 2010, es diferente a la 

consultada directamente en el Censo. 
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2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto  

5. Resultados Finales del Programa  

Hallazgos  

 

Se ennumeran enseguida los hallazgos principales de la presente evaluación, aclarando 

que se puede encontrar información más detallada en el Análisis FODA del Anexo 3, así 

como precisión y profundidad en los diferentes apartados del Anexo 4. 

 
1. Insuficiente información de diagnóstico de las problemáticas atendidas por el 

Programa Garantía del Aseguramiento. 

 

2. Carencia de información desagregada sobre cobertura y focalización del mismo 

Programa. 

 

3. Diferencias sustanciales en la definición de la problemática a resolver, así como de 

la cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida – no existe un solo 

documento que unifique todas las cantidades correctas. Asimismo, falta información 

sobre la metodología de cuantificación. 

 

4. Falta de información sobre línea base y unificación de información en un solo 

documento de las fichas técnicas de indicadores. 

 

5. Carencia de información respecto al presupuesto asignado y ejecutado específica del 

Programa, siendo incluido, en cambio, en reportes del REPSS. 

 
 
Recomendaciones  
 
Se presentan las siguientes recomendaciones de manera preliminar, respecto a los 

apartados evaluados del Programa, como siguen: 

 

Diseño del Programa 

 Sobre el planteamiento del problema, se recomienda unificar las definiciones del 

problema, ya que se cuenta con más de una en diversos documentos. De igual 
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manera, precisar la razón de una segunda problemática identificada en el árbol del 

problema, ya que se cuenta con dos distintas en el mismo documento. 

 Precisar la alineación de causas y efectos con la problemática central, una vez 

planteada la definitiva. 

 Unificar las diferentes versiones de las definiciones de población potencial, objetivo 

y atendida; cuidar de diferenciar la población objetivo de la atendida, así como 

distinguir la definición de la población y su cuantificación. 

 Dar claridad y desarrollar la metodología de cuantificación de las poblaciones, más 

allá de las cantidades presentadas. 

 

Contribución del Programa a los objetivos, estrategias y metas estatales  

 Se recomienda realizar la actualización de la alineación del Programa 

correspondiente y alinear el Programa Garantía del Aseguramiento con los planes y 

programas vigentes: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de 

Salud Estatal 2016-2022, y demás programas que se consideren pertinentes. 

Resulta pertinente, entonces, generar dicho documento, donde se presente la 

alineación con los planes y programas que correspondan al sector y temporalidad de 

acción al Programa evaluado. Se presentan alineaciones al Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 y al Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022, a manera de 

sugerencia. 

 

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 Se recomienda integrar toda la información disponible de los indicadores en los 

espacios correspondientes de las fichas técnicas: 

o Complementar las fichas técnicas de los indicadores presentadas con 

información referente a la frecuencia de medición y línea base para cada una 

de ellas. 

o Asimismo, se recomienda integrar los rangos valorativos para los semáforos 

de medición en las fichas técnicas de los indicadores, dado que se encuentran 

en documentos separados. Esto considerando que existe un espacio en las 

fichas técnicas destinado a dicha información, que se ha dejado vacío. 

o Dar cuenta de la información sobre las metas de cada uno de los indicadores. 

 

Evaluación de la Cobertura y Presupuesto 

 Se recomienda obtener o elaborar la documentación específica del Programa respecto 

a cobertura, focalización y presupuesto, con sus respectivas metodologías. 
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Resultados Finales del Programa 

 Se recomienda generar o integrar a las fichas técnicas de los indicadores información 

sobre la línea base, o bien, un documento donde se plasme un diagnóstico de las 

condiciones iniciales de la población objetivo y atendida. 

 Se recomienda completar las fichas técnicas de los indicadores de Fin y Propósito, 

específicamente con información respecto a: 

o Frecuencia de medición 

o Determinación y programación de metas 

o Semaforización 

o Línea base 

 Se recomienda realizar un desglose de la meta anual por trimestres o semestres, 

según corresponda, con el fin de dar mayor claridad del cumplimiento de las metas 
a nivel global; esto tras observar que los valores de las metas anuales y las periódicas 

tienden a ser iguales, lo que no permite identificar el progreso a lo largo de 2017. 

 Se sugiere, en relación con la asignación de metas trimestrales, generar una meta y 

cumplimiento anual final que funcione con porcentajes acumulados, de tal manera 

que refleje adecuadamente el cumplimiento progresivo de cada indicador. 

 Se recomienda revisar los reportes de indicadores y unificarlos con las fichas 

técnicas y los acuses de reporte de avance. 

 Se recomienda, asimismo, contar con información referente al proceso de cálculo de 

las metas de los indicadores, así como la información de la línea base de donde se 

partió la proporción de las metas establecida, con el fin de tener mayor claridad sobre 

la procedencia de los valores dados. 

 

 

Conclusiones fundamentales 

 

Se observa que el Programa Garantía del Aseguramiento cuenta con un proceso correcto 

de diseño de elementos como el árbol de problemas y objetivos, correspondientes con la 

metodología de marco lógico. Se identifica la importancia de establecer la problemática a 

resolver y se plantean las respectivas poblaciones. Se sugiere unificar las diferentes 

definiciones de la problemática.  

 

Se encuentra que el Programa se alinea de manera adecuada con los programas federal y 

estatales correspondientes – Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y planes estatal y 

sectorial 2016-2022. Se ha elaborado una sugerencia de alineación a los programas 

vigentes, que corresponde con el año evaluado (2017), ya que la documentación 

proporcionada refleja la alineación al Programa Estatal de Desarrollo anterior. 

 

mailto:info@tercersector.org.mx
http://www.tercersector.org.mx/


 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                 

                                                                                                                               

         

22  

info@tercersector.org.mx 
www.tercersector.org.mx 

 

Tlaxcala 47. Oficina 3, Colonia Roma Sur 
Delegación Cuauhtémoc. CP 006760 México DF 

(52) (55) 5347 4388 
 

gtercersector Tercer Sector         

Se identifica que el Programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados 2017 

que guarda lógica vertical y horizontal en su planteamiento y elaboración. Asimismo, se 

cuenta con fichas técnicas de los indicadores de Componente y Actividad, que cuentan con 

toda la información pertinente, a excepción de línea base y metas cuantificadas. Sin 

embargo, se encuentra que la información referente a las metas y cumplimiento de los 

indicadores se plasma en los documentos de reportes de avances de cada uno.  

 

Las metas de los indicadores enuncian el cumplimiento satisfactorio (y superior, en ciertos 

casos) de todos los indicadores de Componente y Actividad – no se cuenta con información 

referente a línea base y metas de los indicadores de Fin y Propósito. Se observa que las 

metas anuales y periódicas planteadas son idénticas, lo que quiere decir que no son 

acumulativas e impiden el correcto análisis del cumplimiento gradual de las mismas. 

 

Se cuenta con información insuficiente sobre cobertura, focalización y presupuesto como 

para realizar un análisis pertinente. Respecto a cobertura, las discrepancias en la 

cuantificación de las poblaciones impiden dar mediciones acertadas, y no se cuenta con 

una metodología sistematizada de ello. De manera similar, no se cuenta con documentos 

referentes a la focalización, por lo que se proporciona únicamente la graficación del padrón 

de beneficiarios por municipio. Sobre el presupuesto, se cuenta únicamente con 

información presupuestal del REPSS, que no cuenta con el desagregado de información 

específica del Programa evaluado, por lo que no es posible realizar su análisis. 
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Anexos 

Anexo 2. Información complementaria. 

 

Programa: Garantía del Aseguramiento 

Tipo de Evaluación: 

Ente Evaluado: 

 

N° Documento Hallazgos Recomendaciones Propuesta para solventar 

recomendaciones 

1     

2     

3     

4     

5     
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Anexo 3. Análisis FODA. 

Programa: Garantía del Aseguramiento 

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño (EED) 

Ente Evaluado: 

 

Cuadro Análisis FODA 

Sección Temática Fortalezas 

1. Diseño del Programa - Se cuenta con un análisis de la problemática, a 

manera de anexos de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). Específicamente, se cuenta con 

árbol de problemas y oportunidades, actores 

involucrados y desarrollo de la solución a la 

problemática identificada. 

- Se cuenta con la metodología utilizada para el 

proceso de cuantificación de las poblaciones. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

- Se cuenta con la alineación del Programa a la 

Clasificación Funcional de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del estado de Hidalgo. 

- Se identifica una correcta alineación del fin y 

propósito del Programa con los ejes, ejes 

transversales, objetivos y metas del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de 

Salud Estatal. 

- Se identifica, asimismo, una correcta alineación con 

el PED 2011-2016. 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

- Matriz de Indicadores para Resultados basada en la 

Metodología de Marco Lógico, que presenta una lógica 

de lectura vertical y horizontal. 

- Se cuenta con fichas técnicas de indicadores, con 

objetivo, método de cálculo y metas (de las variables). 

- Se cuenta con un desglose detallado de 6 anexos, 

que cuenta con árbol de problemas y oportunidades, 

actores involucrados y desarrollo de la solución a la 

problemática identificada (ver tabla 4). 

- El contenido de las fichas técnicas de los 

indicadores es clara y da cuenta de la mayoría de la 

información necesaria. 

- Se cuenta con un método de semaforización que 

cataloga los resultados de los indicadores en verde, 

amarillo o rojo, según corresponda, lo que resulta útil 

para analizar la información. 

- Se mencionan medios de verificación institucionales 

en todos los componentes y casi todas las 

actividades, detallando la dependencia a cargo de 

dichos instrumentos. 
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- Se cuenta con un mecanismo de medición de la 

satisfacción de la población, así como información de 

encuestas y su informe correspondiente. 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto - Se cuenta con información detallada del padrón de 

beneficiarios 2017, así como el desglose de atención 

por municipio de 2016 y 2017. 

- Debido al carácter universal del Programa, no se 

requiere una desagregación geográfica de la 

atención. 

5. Resultados Finales del Programa - Se cuenta con metas anuales establecidas para 

cada uno de los indicadores, así como el grado de 

cumplimiento y reportes trimestrales (trimestres 1 a 

3 máximo) de 7/12 de los indicadores. 

- El cumplimiento de las metas marca en verde (el 

valor más alto), no se encontró ningún indicador en 

amarillo (valor medio) y sólo uno en color rojo (revisar 

capítulo 5, párrafo 2). 

- Existe un importante cumplimiento de las metas de 

los componentes, todos los indicadores de los 

componentes alcanzan el valor máximo de la escala 

de semáforo establecida (verde), y los porcentajes de 

cumplimiento con las metas van del 97.39% al 125%. 

- Se considera que se lograron altos niveles de 

cumplimiento, en cuanto a avances de las metas de 

los indicadores en general. 

 Oportunidades 

1. Diseño del Programa - Desarrollo de un documento Diagnóstico con base a 

los Elementos Mínimos a Considerar en la Elaboración 

de Diagnósticos de Programas Nuevos de CONEVAL. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

- Elaborar un documento que detalle la alineación a 

los planes y programas gubernamentales referentes 

al año que se está evaluando (2017), es decir, al PED 

2016-2022 y correspondientes. 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

- Unificar la información de las metas de los 

indicadores en un solo documento, o bien, integrarla 

a las fichas técnicas de éstos. 

- Generar un documento que de cuenta del proceso 

de obtención de la línea base de cada indicador. 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto - Identificar y/o elaborar documentos sobre 

cobertura y focalización, con sus respectivas 

metodologías, específicos para el Programa. 

- Elaborar u obtener los presupuestos autorizados y 

ejercidos del programa específico, desglosados para 

un mejor análisis. 

5. Resultados Finales del Programa - Generar los reportes de cumplimiento anual de cada 

uno de los indicadores.  

 Debilidades 
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1. Diseño del Programa  - Diversas versiones de redacción de población 

potencial, objetivo y atendida. 

- Se mezcla en la misma redacción la definición de las 

poblaciones potencial y objetivo con su magnitud 

correspondiente.  

- El árbol del problema presenta en su problema 

central una doble problemática enunciada 

- Existen diferentes versiones de redacción de la 

problemática que atiende el programa. 

- Discrepancias en las cantidades dadas como 

cuantificación de las poblaciones, no hay claridad 

sobre qué documentos resultan pertinentes consultar 

para determinar la cifra correcta. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

- Se presenta una alineación desactualizada con el 

Plan Estatal de Desarrollo vigente (2016-2022), y no 

se cuenta con alineación a demás programas 

pertinentes. 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

- Las fichas de indicadores no cuentan con 

información respecto a la frecuencia de medición y 

línea base. 

- La información sobre las metas y los valores del 

semáforo se encuentran en documentos adicionales 

a las fichas técnicas de los indicadores. 

- El formato de Fichas descriptivas en las evidencias, 

de los indicadores, cuenta con una unidad de medida 

para el indicador del componente o actividad, no para 

la meta. 

- No se cuenta con información sobre el indicador del 

Fin o del Propósito, en línea base y metas. 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto - No se cuenta con documentación específica del 

Programa referente a cobertura, focalización y 

presupuesto. 

5. Resultados Finales del Programa - No se cuenta con reportes de todos los indicadores. 

- No se cuenta con valores finales obtenidos - es decir, 

meta anual. Asimismo, los valores presentados como 

metas trimestrales son iguales a los anuales, lo que 

quiere decir que las metas no son acumuladas y no 

permite calcular por cuenta propia los resultados 

anuales. 

- Se observa una discrepancia entre las metas 

parciales del indicador Porcentaje de recursos 

ministrados (revisar capítulo 5, 3a página). 

 Amenazas 

1. Diseño del Programa - La información dada por el Memorándum de 

Población Potencial, Objetivo y Atendida sobre la cifra 

de población atendida, que refiere al Censo de 
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Población y Vivienda 2010, es diferente a la 

consultada directamente en el Censo. 

2. Contribución del Programa a los objetivos, 

estrategias y metas estatales 

 

3. Análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

 

4. Evolución de la Cobertura y Presupuesto  

5. Resultados Finales del Programa  

 

 

Anexo 4. Preguntas por apartado. 

 

Diseño del Programa 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está definido 

en algún documento? 

 

El programa de Garantía del Aseguramiento cuenta con una definición del problema la 

cual se señala en el Anexo I de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (Secretaría 

de Salud, 2017), define el problema como “Empobrecimiento de la Población hidalguense 

por motivos de salud, que no cuentan con aseguramiento medico en el sistema de 

protección social en salud.” A su vez, identifica el problema central como, “Población 

hidalguense afiliada al sistema de protección social en salud con difícil acceso a los 

servicios preventivos de salud y atención hospitalaria.” Finalmente, en el Anexo III de la 

MIR 2017, el árbol del problema señala como problema central “Población hidalguense 

afiliada al Sistema de Protección Social en Salud con deficiente acceso a los servicios 

preventivos de salud y atención hospitalaria.” (Secretaría de Salud, 2017). 

 

Existen discrepancias entre la definición del problema planteada en el Anexo I de la MIR y 

la planteada en el árbol del problema de ésta, que sugieren dos problemas o necesidades 

prioritarias distintas. La Problemática central enunciada en el Anexo I y la referida en el 

árbol del problema (Anexo III) son la misma: “Población hidalguense afiliada al Sistema de 

Protección Social en Salud con deficiente acceso a los servicios preventivos de salud y 

atención hospitalaria.”, por lo que se tomará ésa como problemática transversal del 

Programa. Sin embargo, no se explica la redacción de una segunda problemática en el 

Anexo III: “Empobrecimiento de la Población hidalguense por motivos de salud, que no 

cuentan con aseguramiento medico en el sistema de protección social en salud.”, aún 

consultando el documento Manual para la construcción de Matrices de Indicadores para 

Resultados 2017 de la UTED (Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, 2017, pág. 

13). Se solicita revisar este último recuadro y justificar su pertinencia para el Programa, o 
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bien, especificar si dicha redacción es una problemática directamente relacionada con el 

Programa evaluado. (Secretaría de Salud, 2017) (Secretaría de Salud, 2017). 

 

2. ¿El problema a atender cuenta con un diseño inverso o árbol del problema? 

 

El problema cuenta con un árbol del problema, que se encuentra en el Anexo III de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (Secretaría de Salud, 2017). 

 

3. ¿Están bien definidas las causas y efectos descritos en el árbol del problema?, es 

decir, ¿se guarda lógica con la definición del problema? 

 

El problema central identificado en el árbol del problema se identifica como: “Población 

hidalguense afiliada al Sistema de Protección Social en Salud con deficiente acceso a los 

servicios preventivos de salud y atención hospitalaria.” (Secretaría de Salud, 2017). Esta 

problemática coincide con la Problemática central establecida en el Anexo I. Se encuentra 

un posible segundo problema central, planteado como culminación de los efectos 

identificados del primer problema: “Empobrecimiento de la Población hidalguense por 

motivos de salud, que no cuentan con aseguramiento medico en el sistema de protección 

social en salud.” Dicho problema coincide con el planteado como definición del problema 

en el Anexo I de la MIR (Secretaría de Salud, 2017); se recomienda precisar la problemática 

central que se ha tomado en cuenta para la ejecución del Programa, y justificar la 

pertinencia de la segunda problemática citada. 

 

Asimismo, en caso de que la segunda problemática citada sea la correcta, dado que es la 

que se encuentra también en el documento de definición del problema (Anexo I), es 

necesario desarrollar los efectos de éste, ya que sólo se han definido las causas. En caso 

de ser considerada la primera, se encuentra que guardan una lógica general con la primera 

problemática planteada, así como entre ambos niveles causales identificados. Respecto a 

los efectos, a pesar de que también guardan una lógica general con la problemática y las 

causas, se recomienda precisar la alineación entre causas y efectos, una vez definida la 

problemática central definitiva. 

 

4. ¿Existe algún documento que contenga la definición, cuantificación y características 

de la población potencial, objetivo y atendida que presenta el problema? 

 

El programa Garantía del Aseguramiento cuenta con una definición de población potencial, 

que se puede encontrar en dos documentos. En el Anexo I de la MIR 2017 (Secretaría de 

Salud, 2017) se define como: “Población sin derechohabiencia a la seguridad social.” En el 

documento Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida, se define a la 
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población potencial como: “toda aquella que no cuente con seguridad social.” (Secretaría 

de Salud, 2018). Se puede observar, entonces, que ambas definiciones son consistentes 

entre sí, aunque se recomienda unificar ambas definiciones para contar con una sola 

redacción de ésta.  

 

La definición de la población objetivo se encuentra también en dichos documentos. La 

definición presentada en el Anexo I menciona que la población o área de enfoque objetivo 

se define como: “Total de la Población sin derechohabiencia a la seguridad social afiliada 

al Seguro Popular Hidalgo.” (Secretaría de Salud, 2017). En el documento Memorándum de 

Población Potencial, Objetivo y Atendida, se define a la población objetivo como: “La 

población objetivo se establece como la meta a alcanzar en el año que se trate, 

considerando la disponibilidad de presupuesto autorizado y las aportaciones que deben 

realizar las entidades federativas, dicha meta se suscribe mediante el Anexo II del Acuerdo 

de Coordinación para el Establecimiento del SPSS, suscrito entre la Federación y las 

entidades federativas dando un total de 1,666,161 personas.” (Secretaría de Salud, 2018). 

Esta segunda definición no se refiere a la población objetivo del Programa, sino al concepto 

de población objetivo en sí mismo. Se sugiere dar claridad respecto a dicha definición, 

unificando ambos documentos citados, así como separar la magnitud o cuantificación de 

la población objetivo de su definición para fines de claridad en la redacción. 

 

La definición de población atendida se encuentra únicamente, a diferencia de las dos 

anteriores, en el Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida, como sigue: “es 

la afiliada al SP [Seguro Popular] que se distribuye en todo el estado, siendo 

porcentualmente mayor en las entidades con menor presencia de la seguridad social y se 

equipara a la objetivo para cada año.” (Secretaría de Salud, 2018). Resulta coincidente con 

la definición dada de población objetivo según el Anexo I de la MIR, lo que coincide con los 

resultados de los indicadores presentados (ver apartado 5 del presente Anexo). Sin 

embargo, se recomienda diferenciar ambas definiciones – aunque la cuantificación sea 

igual – para fines analíticos. De igual manera, ante las diversas definiciones presentadas, 

se sugiere partir de la precisión de la problemática central en el árbol del problema para 

definir y unificar las versiones en los diferentes documentos normativos del programa.  

 

Sobre la cuantificación de la población potencial, el citado Memorándum establece que: “se 

estima a partir de la información de estadísticas de interés nacional. En particular, la 

estimación más reciente parte de la información del Censo 2010 con los ajustes de 

crecimiento de la población. En particular, con la información del Censo 2010 se tendrían 

924,811 personas sin aseguramiento en salud en ese año, más 1,403,601 personas que, 

de acuerdo a la afiliación Histórica proporcionada por la CNPSS [Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud], ya reportaban estar afiliados al SP, para dar un total de 
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2,329,412 personas.” (Secretaría de Salud, 2018). De la misma manera, el Anexo I de l MIR 

considera 1,969,409 personas como población potencia. Existe una notoria discordancia 

entre ambas cifras, por lo que es necesario identificar y cuantificar a la población potencial 

para unificar ambas cifras. Queda poco clara, también, la redacción del Memorándum 

respecto al procedimiento utilizado para obtener la cifra total presentada (2,329,412); se 

entiende que a la cifra de personas sin aseguramiento censadas en 2010 se le suman los 

ya afiliados según datos de la CNPSS, pero no hay claridad en la razón por la cual se 

tomaron en cuenta ambas cifras para realizar las cuantificaciones. 

 

Con el apoyo de comentarios recibidos por el Programa (27/11/2018), se entiende 

que la población potencial se encuentra definida como: “las familias y personas que 

no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con 

algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de 

Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual 

gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.”, de 

acuerdo con la Ley General de Salud (2005). Asimismo, de acuerdo con el documento 

Estudio de regionalización operativa 2017 recibido, la población potencial es de 

1,855,119 personas.  

 

La cuantificación de la población objetivo se encuentra tanto en el Anexo I como en el 

Memorándum, siendo en el primero un total de 1,710,807 personas, y en el segundo las ya 

mencionadas 1,666,161 personas. El Memorándum es el único de los dos documentos que 

da una explicación del origen de dicha cifra, aunque es breve y resulta poco clara2. 

  

De acuerdo con los comentarios del Programa, la población objetivo a considerar es 

de 1,710, 807 personas, cifra tomada del documento Anexo II del Acuerdo de 

Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal, 2017).  

  

La cuantificación de la población atendida se encuentra en el documento Población 

potencial y atendida 2016-2017 (Secretaría de Salud, 2017), dividida por municipio y por 

año, 2016 y 2017. A pesar del título del documento, en su cuerpo se refiere a población 

objetivo, no potencial; asimismo, se han unificado la población objetivo y la atendida en 

                                                 
2 En el documento Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida, se define a la población objetivo 

como: “La población objetivo se establece como la meta a alcanzar en el año que se trate, considerando la 

disponibilidad de presupuesto autorizado y las aportaciones que deben realizar las entidades federativas, 

dicha meta se suscribe mediante el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento del SPSS, 

suscrito entre la Federación y las entidades federativas dando un total de 1,666,161 personas.” (Secretaría 

de Salud, 2018). Revisando dicho Acuerdo, no se encontraron referencias que arrojaran más luz sobre esta 
definición. 
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una sola cifra. Por otro lado, ambas cifras de los totales de las poblaciones 

atendidas/objetivos son coincidentes con las cifras del Memorándum, por lo que se 

recomienda dar claridad a las definiciones y conceptualizaciones que se tienen, y la 

metodología utilizada para obtenerlas. 

 

De acuerdo con los comentarios recibidos del Programa, la población atendida refiere 

“al total de beneficiarios afiliados al seguro popular Hidalgo al cierre de 2017”, que 

corresponde a 1,666,164 personas, a partir de un cruce de padrones entre el IMSS y el 

ISSSTE (Programa Garantía del Aseguramiento, 2018). 

 

Ante estos comentarios adicionales, se sugiere que se unifiquen las cifras utilizadas en 

los diferentes documentos, en dos sentidos:  

1. Dar claridad a la separación o unificación de las poblaciones objetivo y atendida. 

Tomando en cuenta que el porcentaje de cumplimiento del indicador 

correspondiente es de 97.39%, y no 100%, las cifras debieran ser distintas, 

situación que no se ve reflejada en todos los documentos citados arriba. 

2. Dar claridad general a las cifras oficiales utilizadas, mediante la unificación o 

corrección de las cifras en los diferentes documentos. 

 

5. ¿Se cuenta con alguna metodología para cuantificar las poblaciones? 

 

El documento Lineamientos del estudio de regionalización operativa de atención a población 

abierta (ERO) es el documento donde se encuentra el “instrumento técnico-administrativo 

de planeación estatal y nacional, que dimensiona la cobertura de los servicios de salud 

dirigidos a la población que no cuenta con seguridad social.” (p. 2). Como instrumento de 

planeación que conforma áreas geodemográficas limitadas, establece las bases para definir 

la distribución de prestación de servicios de salud a la población de Hidalgo sin 

derechohabiencia. Este documento se complementa con el archivo de Excel Regionalización 

Operativa 2017, que detalla las siguientes poblaciones por unidad, localidad y municipio: 

 Proyección población total 2017 

o Proyección hombres 2017 

o Proyección mujeres 2017 

 Proyección total con derechohabiencia 2017 

o Proyección total con derechohabiencia hombres 2017 

o Proyección total con derechohabiencia mujeres 2017 

 Proyección total sin derechohabiencia 2017 

o Proyección total sin derechohabiencia hombres 2017 

o Proyección total sin derechohabiencia mujeres 2017 
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(Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación, 2017), (Departamento de Evaluación 

Sectorial, S/F). 

 

Asimismo, se encuentra una breve explicación en el documento Memorándum de Población 

Potencial, Objetivo y Atendida. En dicho Memorándum la explicación proporcionada para 

la población potencial resulta poco clara, dado que aparentemente se suman cantidades 

de personas derechohabientes del Seguro Popular en 2010 y personas que no lo tienen. 

Sobre la población objetivo, se establece que “dicha meta se suscribe mediante el Acuerdo 

de Coordinación para el Establecimiento del SPSS, suscrito entre la Federación y las 

entidades federativas dando un total de 1,666,161 personas.”, sin que quede clara la 

correlación entre el Anexo II mencionado y la cifra dada (ver nota al pie 1). Para la población 

atendida se menciona que: “es la afiliada al SP que se distribuye en todo el estado, siendo 

porcentualmente mayor en las entidades con menor presencia de la seguridad social y se 

equipara a la población objetivo para cada año. Sobre este aspecto, es importante señalar 

que, mientras la fuente de información para la población potencial es el Censo, para la 

población atendida se utiliza el Padrón de Beneficiarios.”  

 

 

 Contribución del Programa a los objetivos, estrategias y metas 

estatales 

6. ¿El programa cuenta con un documento oficial donde se establezca la alineación con 

el Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial? 

 

El Programa Garantía del Aseguramiento establece su alineación con el Plan Estatal de 

Desarrollo en el documento Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan 

Estatal de Desarrollo (Secretaría de Salud, 2017), donde se señala que el Programa se 

encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Ramo 18 – Salud de 

Calidad, del Eje Estratégico 01 – Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente. 

Asimismo, se establece su clasificación funcional a la Finalidad 02 – Desarrollo Social, 

Función 03 – Salud y Subfunción 05 – Protección Social en Salud. 

 

No se encontró ningún documento que refiera a la alineación del Programa con el Programa 

Sectorial respectivo – el Programa Sectorial de Salud 2016-2022, en este caso. De igual 

manera, la alineación presentada no corresponde a los ejes, objetivos y estrategias del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022, sino al correspondiente al periodo 2011-2016, siendo 

todas estas categorías de dicho documento (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2011). Se 

desconoce, por lo tanto, si se cuenta con documentación que establezca la alineación con 

el Plan Estatal y Programa Sectorial correspondiente. 
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En el mismo documento Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan 

Estatal de Desarrollo se encuentra la alineación con la Clasificación Funcional de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo (Coordinación de 

Planeación Financiera, s/f). Se establece que el Programa se clasifica funcionalmente en la 

Finalidad 2. Desarrollo Social, Función 2.3. Salud y Subfunción 2.3.5. Protección Social 

en Salud. 

 

 De acuerdo con la alineación presentada en el documento Alineación de la Matriz de 

Indicadores para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo, y acorde con las aclaraciones 

recibidos por parte del Programa (27/11/2018), debido a que el diseño del mismo se realizó 

antes de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la alineación presentada 

para el año 2017 corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. El documento 

presenta, a manera de alineación, únicamente la correspondencia con el Ramo 18 – Salud 

de Calidad y Eje Estratégico 01 – Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente. 

Dicho eje, aunque se encuentra desarrollado en el PED 2011-2016, no es así especificado 

en el documento presentado por el Programa, sino que se afirma que corresponde al PED 

2016-2022. Enseguida, se presenta la alineación con el PED 2011-2016: 

 

Tabla 1. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

Eje 1. Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente 

Estrategia Objetivo general Líneas de acción 

1.2 Desarrollo integral de 

todos los hidalguenses 

que viven en situación de 

vulnerabilidad. 

1.2.1 Desarrollo integral 

y protección a la niñez. 

1.2.1.2 Establecer programas para 

desarrollar una vida saludable fomentando 

el ejercicio físico y promoviendo hábitos 

alimenticios sanos. 

1.4 Asistencia social con 

desarrollo humano  

1.4.3 Alimentación 

sana. 

1.4.3.3. Coordinar esfuerzos con 

instituciones para promover campañas 

sobre el auto cuidado de la salud y su 

correlación con los hábitos alimenticios. 

1.7 Salud para todos 

 

1.7.1 Cobertura en los 

servicios: salud para 

todos. 

1.7.1.3 Otorgar atención de primer nivel a 

los diferentes grupos de edad, con base en 

acciones de salud dirigidas a la persona y a 

la comunidad. 

1.7.1.4 Garantizar la atención especializada 

en los hospitales de la red de prestación de 

servicios de salud en el Estado. 

1.7.1.5 Asegurar el abasto oportuno de los 

insumos para la salud que garanticen la 

disponibilidad de medicamentos, material 

gastable y material de laboratorio, 
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necesarios para dar respuesta a la 

demanda de atención. 

1.7.1.6 Fortalecer las relaciones laborales 

en términos de respeto a los derechos y 

obligaciones de los trabajadores. 

1.7.2 Calidad en los 

servicios de salud. 

1.7.2.1 Garantizar que las unidades de 

salud prestadoras de servicios cumplan con 

los estándares establecidos para su 

acreditación. 

1.7.2.2 Fortalecer los procesos de 

formación y actualización de los 

profesionales de la salud. 

1.7.2.3 Gestionar con base en perfiles 

adecuados y capacitación de alto nivel, el 

talento humano en las áreas, que garantice 

la prestación de los servicios de salud con 

altos estándares de calidad y calidez. 

1.7.13 Evitar el 

empobrecimiento de la 

población por motivos 

de salud 

1.7.13.1 Afiliar al Seguro Popular a la 

población que no cuenta con seguridad 

social. 

1.7.13.2 Realizar la compra estratégica, 

así como garantizar el acceso oportuno y 

efectivo de servicios de salud públicos y/o 

privados para la población beneficiaria. 

1.7.13.3 Tutelar los derechos de los 

beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

Elaboración propia. Fuente: (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2011). 

 

Se recomienda realizar la actualización correspondiente y alinear el Programa Garantía del 

Aseguramiento con los planes y programas vigentes: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 

Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022, y demás programas que se consideren 

pertinentes. 

 

Se encontró, a su vez, un documento más extenso y detallado titulado PID Alineación, del 

cual no se tiene más información que el nombre del archivo, por lo que no queda claro si 

dicha alineación pertenece al Programa evaluado o qué instancia lo elaboró. Se entiende 

que el documento refiere al Programa Institucional de Desarrollo del REPSS (Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud). En este documento se establece que el supuesto 

programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como al 

Programa Sectorial de Salud 2017-2022. Asimismo, se detalla la alineación del programa 

con la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género, con la Estrategia Transversal para 
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el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y con la Estrategia Transversal 

de Incorporación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Por último, en dicho documento 

se especifica la alineación con el objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

 

7. Analizar la vinculación del Programa con los objetivos generales, estrategias y líneas 

de acción del Plan Estatal de Desarrollo y determinar su congruencia y contribución. 

 

Dado que no se cuenta con una alineación actualizada al Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, y tampoco se cuenta con dicho ejercicio para ningún otro programa sectorial o 

estatal, el análisis se realizó sin tomar en cuenta el documento titulado Alineación de la 

Matriz de Indicadores para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo.  

 

De acuerdo con la información obtenida, el Programa se alinea con el Eje 3 Hidalgo 

Humano e Igualitario, y con el objetivo estratégico 3.3 Salud con calidad y calidez, que 

busca “Ampliar la cobertura de prestación de servicios de salud de manera equitativa, 

incluyente, solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la población del 

estado, con énfasis en la atención hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad.” 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 107). De acuerdo con lo establecido en la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el propósito del Programa Garantía del 

Aseguramiento es que “La población beneficiada del sistema de protección social en salud 

de Hidalgo tiene acceso eficiente a los servicios preventivos de salud y atención hospitalaria 

en el sistema de protección social en salud.” (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017). A 

pesar de que se menciona la cobertura del sistema de protección social en salud, el 

propósito citado refiere a la mejora en el acceso y atención hospitalaria en el estado, y no 

a la ampliación de la cobertura, como dice el objetivo estratégico del Plan Estatal. Sin 

embargo, la referencia de este último a un trato digno y adecuado coincide con lo referido 

en el propósito del programa como “acceso eficiente a los servicios”.  

 

La alineación con los ejes y ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se 

presenta a continuación: 
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Tabla 2. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Eje 3 Hidalgo Humano e Igualitario 

Objetivo Estratégico 3.3 Salud con calidad y calidez 

Objetivos Generales Líneas de Acción 

3.3.1 Garantizar el abasto de 

medicamento en el sector 

salud en el estado de Hidalgo. 

3.3.1.1 Fortalecer el abasto oportuno de medicamentos e 

insumos del sector salud que garantice su disponibilidad como 

lo establece la Ley General de Salud para dar respuesta a la 

demanda de la población. 

3.3.2 Incrementar la calidad 

en el sector salud en el estado 

de Hidalgo. 

3.3.2.1 Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios de la 

población hidalguense. 

3.3.2.2 Asegurar la calidad y calidez de la atención de acuerdo 

con estándares establecidos. 

3.3.2.3 Construir un enfoque integral para reducir la mortalidad 

materna. 

3.3.2.4 Asegurar la accesibilidad y disponibilidad de la atención 

primaria en salud. 

Elaboración propia, Fuente: (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016). 

 

También en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se encuentra concordancia con dos 

de las tres políticas transversales. De acuerdo con el Plan, el Objetivo Transversal de 

Perspectiva de Género de la Política transversal de perspectiva de género establece: “Ampliar 

las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la 

finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento 

y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en el estado de Hidalgo.” (Gobierno del Estado de 

Hidalgo, 2016, pág. 13). De acuerdo con el diagnóstico que sustenta esta política – basado 

en el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) del INEGI – , uno de los aspectos que 

limita la vida de las mujeres en Hidalgo es la salud reproductiva, dado que se registran 

65.5 muertes anuales de mujeres por complicaciones relacionadas con la maternidad, por 

cada 100 mil niños nacidos vivos; esto ubica a Hidalgo como el tercer estado de la 

República con mayor incidencia por este tipo de muertes, después de Durango y Chiapas 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 13).  

 

Respecto a la Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 

adolescentes, el Objetivo Transversal para el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes establece que busca “Contribuir para garantizar que en todas las acciones se 

considere el interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos 

como sujetos de derechos que requieren la intervención de la sociedad y el Estado para 

lograr bienestar y desarrollo pleno.” (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 14). En 

materia de salud, el diagnóstico de dicha Política establece que 3 de cada 10 niñas y niños 

(alrededor de 191 mil) no contaban (al tiempo del diagnóstico) con acceso a servicios de 
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salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo, 13 de cada 100 niños y niñas 

menores de 5 años presentaban desnutrición crónica, cifra que aumenta a 16 de cada 100 

en zonas indígenas. Asimismo, se registra que 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes 

tienen sobrepeso y obesidad, que implica también padecimientos crónico-degenerativos.  

 

En tanto el propósito establecido por el Programa refiere a brindar acceso eficiente a los 

servicios preventivos de salud y atención hospitalaria, resulta pertinente alinearlo con 

ambas políticas transversales para el reforzamiento de la atención en materia de salud a 

los grupos que se busca beneficiar, sobre todo tomando en cuenta que el mencionado 

objetivo estratégico 3.3 enfatiza la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Se entiende que, debido a la condición de transversalidad de ambas políticas mencionadas, 

que tanto las mujeres y niñas, como las niñas, niños y adolescentes encajan con esta 

descripción. 

 

8. Analizar la vinculación del Programa a los objetivos e indicador(es) del Programa 

Sectorial que corresponda y determinar su congruencia y contribución. 

 

Del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se desprende el Programa Sectorial de Salud 

Estatal 2016-2022, que se alinea con el mismo objetivo estratégico 3.3 que el presente 

Programa, y establece que: “El presente Programa Sectorial 2016-2022 se enfoca a dar 

respuesta a la situación actual de salud de la población en el Estado de Hidalgo, así como 

de sus factores determinantes, como son los cambios ecológicos y ambientales producidos 

por la actividad económica humana.” (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 4). La 

presentación del programa afirma que es necesario dar prioridad a la medicina preventiva, 

coincidente con el propósito del Programa evaluado, que refiere a eficientar el acceso a 

servicios preventivos de salud. En seguida se presenta la alineación del Programa Garantía 

del Aseguramiento con éste: 

 

Tabla 3. Alineación con el Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022. 

Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022 

Objetivos Generales Estrategias 

2. Fortalecer el Sistema 

Estatal Sanitario. 

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no regulatorias para 

proteger a la población contra riesgos sanitarios. 

3. Mejorar los procesos y 

fortalecer los recursos en 

salud para la operación 

óptima, ofreciendo servicios 

de atención médica con 

calidad y calidez.  

3.1. Fortalecer la calidad y calidez de la atención de acuerdo con 

estándares establecidos. 

3.2. Impulsar la innovación para la atención de la salud de la 

población, a través de la investigación y el uso de las tecnologías 

de información y comunicación. 

3.3. Fortalecer la acreditación, reacreditación y certificación de 

unidades médicas.  
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4. Reducir la mortalidad 

materna. 

4.2. Asegurar la atención de la mujer en edad fértil durante el 

periodo pregestacional, embarazo, parto y puerperio.  

4.3. Consolidar la calidad del continuo de la atención materna 

con enfoque de riesgo e interculturalidad. 

7. Fomentar la participación 

comunitaria en la promoción 

y prevención de 

enfermedades. 

7.1. Asegurar la participación ciudadana y de las organizaciones 

de la sociedad civil para valorar y actuar en el cuidado de su 

salud. 

8. Instrumentar los 

mecanismos para garantizar 

el acceso efectivo a los 

servicios de salud. 

8.1. Avanzar hacia la consolidación del Sistema Estatal de Salud.  

Política transversal de perspectiva de género 

1. Fortalecer las acciones de 

detección y atención a la 

salud, que permitan mejorar 

las condiciones de vida de las 

mujeres. 

1.1. Fortalecer el programa de prevención y atención de la 

violencia familiar y de género.  

1.2. Contribuir al mejoramiento de la salud de la mujer mediante 

acciones de prevención, atención y detección. 

Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes  

1. Fortalecer y promover las 

acciones de los programas 

enfocados a la atención de la 

salud de las niñas, niños y 

adolescentes dirigidas a 

reducir la morbilidad y 

mortalidad en el Estado para 

contribuir en su desarrollo 

pleno e integral. 

1.1. Realizar acciones para disminuir la morbilidad y mortalidad 

en niñas, niños y adolescentes. 

1.2. Realizar acciones de Prevención y Promoción de la Salud 

dirigidas a niñas, niños y adolescentes. 

Elaboración propia, Fuente: (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016). 

 

Se encuentran importantes coincidencias entre el propósito planteado por el Programa 

Garantía del Aseguramiento y el Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022, así como 

el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que se considera que en la construcción del Programa 

se realizó un análisis de su alineación con éstos, a pesar de que no se cuente con el 

documento que lo sustente.  

 

Se recomienda, entonces, generar dicho documento, donde se presente la alineación con 

los planes y programas que correspondan al sector y temporalidad de acción al Programa 

evaluado.  

 

9. ¿El logro del propósito y del fin del Programa aporta al cumplimiento de los objetivos 

y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo? 
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De acuerdo con el documento Matriz de Indicadores para Resultados, el propósito del 

Programa evaluado es que: “La población beneficiada del Sistema de Protección Social en 

Salud de Hidalgo tiene acceso eficiente a los servicios preventivos de salud y atención 

hospitalaria en el Sistema de Protección Social en Salud.” (Secretaría de Finanzas Públicas, 

2017). Tomando en cuenta la alineación al Plan Estatal de Desarrollo plasmada en la Tabla 

1, se considera que el logro del propósito se alinea con los objetivos del Plan Estatal. El 

objetivo general 3.3.2, particularmente, busca incrementar la calidad en el sector salud a 

través del fortalecimiento de la protección contra riesgos sanitarios, así como asegurar la 

calidad de la atención y su accesibilidad. Los dos componentes principales de mejora 

presentes en el propósito del Programa son los servicios preventivos de salud y la atención 

hospitalaria, ambos contemplados en las estrategias del Plan Estatal.  

 

Sobre las metas, el Plan Estatal estableció como factor de medición el Índice de atención 

del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención por una mejor salud de la 

población, que se refiere al “porcentaje de atenciones que durante la consulta se otorgan a 

la población de acuerdo a su grupo de edad, para ser considerada debe recibir al menos 

cinco acciones de prevención y/o de promoción, establecidas en la Cartilla Nacional de 

Salud.” (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 107), mientras que el indicador para 

medir el cumplimiento del propósito es el “porcentaje de atenciones de catálogo único de 

servicios esenciales de salud demandadas respecto al año anterior en las unidades.” Ambas 

metas son complementarias, en tanto que la segunda refiere al porcentaje de servicios 

esenciales de salud y el primero habla en términos general de porcentajes de atenciones; 

la meta del propósito del Programa evaluado, entonces, aporta al cumplimiento de las 

metas del Plan Estatal.   

 

Por otro lado, de acuerdo con el documento Matriz de Indicadores para Resultados, el fin 

del Programa es: “contribuir a disminuir el empobrecimiento de la población hidalguense 

por motivos de salud, mediante el aseguramiento medico en el Sistema de Protección Social 

en Salud.” Esto es correspondiente con la línea de acción 3.3.2.4 “Asegurar la accesibilidad 

y disponibilidad de la atención primaria en salud”, presente en la vinculación de la Tabla 

1. En este caso, el fin del Programa ayuda a dar más claridad a lo planteado por el Plan 

Estatal, especificando la forma en que se aportará a la accesibilidad y disponibilidad de los 

servicios de salud – mediante el aseguramiento médico en el Sistema de Protección Social 

en Salud (SPSS). Respecto a las metas, el indicador correspondiente al fin es el “porcentaje 

de población sin seguridad social incorporada al Sistema de Protección Social en Salud.” 

(Secretaría de Finanzas Públicas, 2017).  
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Asimismo, el Plan Estatal establece como indicador el “Porcentaje de población que no 

cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los 

presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, 

ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.” 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 107). Ambos indicadores miden el porcentaje 

de inscritos a los servicios de salud del estado, el primero delimitando la medición a la 

inscripción al SPSS, mientras que el estatal refiere a alguna institución que preste servicios 

médicos, cualquiera que ésta sea; la meta del Programa, por lo tanto, abona al valor 

establecido como meta para 2022 en el Plan Estatal (Gobierno del Estado de Hidalgo, 

2016). 

 

10. ¿El logro del propósito y del fin del Programa aporta al cumplimiento de los objetivos 

y metas planteadas en el programa sectorial? 

 

Tomando como referencia la Tabla 2, se observa que el Programa evaluado se alinea con 

una cantidad importante de objetivos del Programa Sectorial de Salud Estatal, tomando 

en cuenta tanto objetivos generales como dos de las tres estrategias transversales. 

Principalmente, los objetivos a los que se alinea refieren a la mejora de la calidad de los 

servicios de salud brindado, lo cual se refleja en el acceso eficiente a los servicios de salud 

preventivos que refiere el propósito; sin embargo, se encuentra que dichas conexiones no 

son directas, sino que el mejoramiento de los servicios de salud presentados en el Programa 

Sectorial tendría como una de sus consecuencias el acceso eficiente a ellos. Puntualmente, 

se identifican más bien conexiones con ciertas estrategias – y líneas de acción de éstas –, 

que pueden consultarse en la tabla mencionada. 

 

Sobre la relación del propósito y fin del Programa con el cumplimiento de las metas, se 

encontró un número mayor de concordancias entre los indicadores del Programa Sectorial 

y lo establecido en el propósito que en el fin. Como se ha mencionado anteriormente, los 

dos componentes principales del propósito son acceso eficiente a los servicios preventivos 

de salud y atención hospitalaria, que abarcan una serie de factores identificados en los 

Indicadores Tácticos del Programa Sectorial (ver Tabla 3). A diferencia de esto, el fin del 

Programa cuenta con un componente central, el aseguramiento médico, al que refieren 

únicamente dos indicadores del Programa Sectorial (ver Tabla 3), ambos relacionados con 

el acceso a aseguramiento médico – ya sea individual o de una comunidad. Se considera 

que, en conjunto, propósito y fin aportan a las metas planteadas en el Programa Sectorial.  
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Tabla 4. Alineación de propósito y fin del Programa con Indicadores Tácticos del Plan 

Sectorial de Seguridad Estatal 2016-2022. 

Programa Sectorial de Salud Estatal 2016-2022 

Indicadores Tácticos 

Propósito Indicador 

“La población beneficiada del 

Sistema de Protección Social 

en Salud de Hidalgo tiene 

acceso eficiente a los servicios 

preventivos de salud y 

atención hospitalaria en el 

Sistema de Protección Social 

en Salud.” 

- Abasto de insumos médicos contenidos en el cuadro básico de 

los Servicios de Salud de Hidalgo. 

- Monitoreo de cloración del Agua para uso y consumo humano. 

- Unidades de Salud acreditadas o re acreditadas. 

- Cobertura de vacunación con esquema completo en niñas y 

niños menores de un año de edad en el estado. 

- Participación efectiva de las Secretarías del ejecutivo estatal en 

el Programa de hábitos de vida saludable (Reta Ya Bájale). 

- Promedio de consultas en las unidades de los Servicios de Salud 

de Hidalgo. 

Fin Indicador 

“Contribuir a disminuir el 

empobrecimiento de la 

población hidalguense por 

motivos de salud, mediante el 

aseguramiento medico en el 

Sistema de Protección Social 

en Salud.” 

- Comunidades certificadas por primera vez como saludables. 

- Población sin derechohabiencia a la seguridad social afiliada y 

reafiliada al Seguro Popular. 

Elaboración propia. Fuente: (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016, pág. 51). 

 

 

 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

11. ¿El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados? 

 

El Programa de Garantía del Aseguramiento cuenta con una Matriz de Indicadores para 

Resultados del año 2017, identificada en el documento de la Secretaría de Finanzas y 

Administración denominado Matriz de Indicadores para Resultados. Ejercicio Fiscal 2017 

(Secretaría de Finanzas Públicas, 2017), complementado por cada una de las Fichas 

Técnicas de Indicadores para los niveles de Fin, Propósitos, Componentes y Resultados, 

que se encuentran en el documento Fichas Técnicas MIR 2017 (Secretaría de Finanzas y 

Administración, 2017). Asimismo, se cuenta con un total de 6 Anexos, todos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración (2017), como siguen: 
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Tabla 5. Anexos de la MIR 2017. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2017 

Anexos 

Anexo Contenido 

Anexo I 

- Definición del problema. 

- Magnitud del problema 

- Problemática central. 

- Población o área de enfoque objetivo. 

- Población o área de enfoque potencial. 

Anexo II Actores involucrados en la problemática central. 

Anexo III Árbol de problemas. 

Anexo IV Árbol de objetivos. 

Anexo V Identificación de posibles soluciones. 

Anexo VI Definición de solución a la problemática identificada. 

Elaboración propia. Fuente: (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017). 

 

12. ¿La Matriz de Indicadores para Resultados es congruente con la Metodología del 

Marco Lógico? 

 

Sí, la MIR del programa está basada en la Metodología del Marco Lógico.  

 

13. ¿La Matriz de Indicadores para Resultados guarda lógica vertical? 

 

Sí, la MIR identificada en el documento Matriz de Indicadores para Resultados. Ejercicio 

Fiscal 2017 (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017) presenta una lógica de lectura vertical 

donde se identifican los niveles propuestos por la metodología de Marco Lógico y que 

corresponden al nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  

 

14. ¿La Matriz de Indicadores para Resultados guarda lógica horizontal? 

 

Sí, la MIR identificada en el documento Matriz de Indicadores para Resultados. Ejercicio 

Fiscal 2017 (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017) presenta una lógica de lectura 

horizontal comenzando por señalar el nivel, seguido del resumen narrativo 

correspondiente, sus indicadores, los medios de verificación y los supuestos. 

 

15. ¿Las fichas técnicas de indicador contienen la siguiente información? 

a. Nombre del indicador: Cada una de las fichas técnicas de indicador tienen un 

nombre que expresa de manera clara y precisa lo que busca medir. 
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b. Objetivo del indicador: Todos los indicadores cuentan un objetivo que da 

mayor claridad acerca del mismo. 

c. Método de cálculo: Todos los indicadores cuentan con una fórmula del 

indicador, que permite su aplicación; cada una de las variables se encuentra 

explicada y desarrollada. 

d. Frecuencia de medición: Las fichas cuentan con un apartado de frecuencia de 

medición, pero está vacío, por lo que no queda clara la frecuencia con la que 

se mide el indicador. Se encuentra información sobre la frecuencia de 

medición de cada variable de los indicadores. 

e. Línea base: La ficha cuenta con espacios para desarrollar la línea base (valor, 

año, periodo), pero se encuentran vacíos. 

f. Metas: Las fichas técnicas cuentan con un apartado de metas bajo un método 

de semaforización con colores verde, amarillo y rojo, pero no se tiene 

información en las fichas de valores asignados a las metas, en ninguno de los 

indicadores. Se encontró información al respecto en los acuses de reporte de 

avance de indicadores en el SIIPPED, pero no se cuenta un acuse por indicador 

en la MIR ni la información se encuentra en el lugar correcto.  

 

Al respecto, se recomienda integrar la información sobre las metas en las 

fichas técnicas de los indicadores. Se especifica que se tiene información de 

todos los rubros anteriores (excepto la línea base) en documentos diferentes, 

más no en las fichas técnicas. 

 

Se recibieron las fichas técnicas de los indicadores correspondientes a 2016, 

a manera de línea base. Sobre esta información, se da cuenta de que todos 

cuentan con cumplimiento del 81.35% (a nivel Propósito) en adelante. Para la 

meta del Fin, se tiene un porcentaje de cumplimiento inicial de 8.17%, sin 

embargo, tras una reducción de la meta de 20,675,196 a 1,722,933 personas, 

se logró un cumplimiento del 98.6%.  

 

Respecto a los indicadores recibidos, el único que coincide con los de 2017 es 

el Porcentaje de atención a las quejas presentadas por los beneficiarios del 

sistema de protección social en salud; asimismo, se encuentra una similitud 

entre el Porcentaje de incorporación de personas al Sistema de Protección Social 

en Salud en el periodo en 2016, y el Porcentaje de afiliados y re afiliados al 

padrón meta del año en 2017. Debido a esto, no se recomienda tomar los 

valores dados en los indicadores de 2016 como línea base para 2017, porque 

no es clara la relación entre ambos. En tanto que no se cuenta con una 

metodología que explique el cálculo tanto de los indicadores de 2016 como de 
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2017, por otro lado, no queda claro cómo es que se tomó la información de 

2016 para 2017. Se sugiere establecer una metodología para la generación de 

una línea base que sirva de punto de referencia para el establecimiento de las 

metas de los indicadores. 

 

16. Las metas de los indicadores de la MIR: 

a. ¿Cuentan con unidad de medida? 

El formato de Fichas descriptivas en las evidencias cuenta con una unidad de medida para 

el indicador del componente o actividad, no para la meta. No se cuenta con información 

sobre las metas de los indicadores en las fichas técnicas. La información sobre la unidad 

de medida se puede encontrar en el documento Reporte MIR “Garantía del Aseguramiento” 

2017 (Secretaría de Salud, 2017). 

 

b. ¿La unidad de medida es acorde al indicador? 

El formato de Fichas descriptivas en las evidencias cuenta con una unidad de medida para 

el indicador del componente o actividad, no para la meta. No se cuenta con información 

sobre las metas de los indicadores en las fichas técnicas. Sin embargo, consultando el 

documento Reporte MIR “Garantía del Aseguramiento” 2017 (Secretaría de Salud, 2017), se 

da cuenta de que existe congruencia entre el indicador y la unidad de medida establecida. 

 

c. ¿Son factibles de alcanzar? (Determinar sí las metas son retadoras o tienden 

a la laxitud) 

La medición de las metas utiliza un método de semaforización por colores (rojo, amarillo, 

verde) en el que están establecidos para cada color un rango cuantitativo de meta, aunque 

sólo vienen señaladas las tres categorías, sin especificar a qué rango equivalen. Asimismo, 

no se cuenta con información sobre la meta establecida para ninguno de los indicadores, 

ninguno de los indicadores cuenta con información sobre línea base ni sobre las metas de 

los indicadores establecidas. Se encuentra información en el documento Anexo VI, que 

establece que la magnitud (línea base) del programa es el “Total de la Población [sic] sin 

seguridad social en el Estado de Hidalgo.” (Secretaría de Salud, 2017). De la misma 

manera, en el mismo documento se determina la magnitud (resultado esperado) como: 

“Total de la Población con protección social en salud en el Estado de Hidalgo”, que puede 

interpretarse como una meta general del Programa, pero no se determina o menciona como 

tal.  

 

La información sobre las metas se encuentra en cada uno de los acuses de reporte de 

avance de indicadores en el SIIPPED, por lo que se recomienda incluirla en las fichas 

técnicas respectivas. Se analizará dicha información en el apartado de análisis de los 

Resultados Finales del Programa.   
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d. ¿Miden el desempeño? 

Tomando en cuenta la definición de desempeño3 del CONEVAL, que establece que se trata 

del “cumplimiento de los objetivos y metas programadas” (CONEVAL, 2018), no queda claro 

cómo responder a esta pregunta, debido a que se requiere información sobre el 

cumplimiento de las metas para evaluar el desempeño de un programa o proyecto; los 

indicadores del programa miden, como lo señalan los reportes, el avance del mismo 

respecto a un punto de partida específico, más no el desempeño.  

 

17. ¿Las metas establecidas en la MIR son congruentes con la demanda de los 

productores solicitantes? 

Interpretando que productores representantes se refiere a los beneficiarios, no se cuenta 

con información, debido a que no se tiene información de línea base ni un documento 

diagnóstico que haga referencia a las condiciones iniciales de la población objetivo y 

población atendida; tampoco se cuenta con información referente a la cuantificación de la 

población potencial. 

 

18. ¿Son las especificaciones de los bienes y/o servicios otorgados los que se requieren 

para obtener los resultados e impactos que se proponen los Programas? 

Se identifica que los niveles entre el Componente y la Actividad están definidos y 

diferenciados, en tanto la Actividad mide la supervisión y garantía de cumplimiento de sus 

respectivos. Asimismo, se considera que los componentes establecidos son coherentes con 

los objetivos del programa y lo llevan a su cumplimiento, como se puede observar con los 

resultados obtenidos. 

 

19. ¿Las metas establecidas en la MIR guardan relación con los objetivos planteados por 

el Programa? 

El documento que contiene la MIR no cuenta con información referente a metas de ningún 

indicador. Dicha información se puede encontrar en el Informe de resultados de indicadores 

de desempeño 2017, respecto a la meta anual y metas desglosadas por entrega, sin 

embargo, las metas establecidas para cada periodo de medición son idénticas o muy 

similares a las metas anuales, lo que no ayuda a dimensionar los avances periódicos de 

los indicadores. Es decir, las metas que debieran ser parciales no son sino las metas 

anuales en cada periodo; por ejemplo, para el indicador Porcentaje de atención a las quejas 

                                                 
3 De acuerdo con el CONEVAL, la EED: “[…] muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los 

programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la 

información entregada por las unidades responsables de los programas y que se encuentra contenida en el Módulo de Información 

para la Evaluación Especifica de Desempeño.” Es decir, podemos entender desempeño como el cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas (CONEVAL, 2018; consultado 05/11/2018). 
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presentadas por los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, la meta anual 

programada es de 80, cifra que se repite para cada una de las metas trimestrales. No queda 

claro, por tanto, la forma en que se calcula el avance trimestral si se tiene la misma meta 

para cada uno, y para el resultado anual – falta claridad, por tanto, en el porcentaje de 

cumplimiento del indicador (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017).  

 

20. ¿Los medios de verificación establecidos en la MIR cuentan con las siguientes 

características? 

a. ¿Son oficiales o institucionales? 

Sí, en el documento Fichas Técnicas MIR 2017, donde se puede encontrar también 

la MIR completa, se mencionan medios de verificación institucionales en todos los 

componentes y casi todas las actividades, detallando la dependencia a cargo de 

dichos instrumentos, a excepción de dos:  

o En la actividad descrita como “Mejoramiento del desempeño del personal 

operativo en afiliación y re-afiliación de la población”, se establece como 

indicador el porcentaje de personal operativo con calificación satisfactoria, y el 

medio de verificación es el mismo que dicho indicador; no queda clara la 

procedencia de la información necesaria para medir ese indicador. Al no haber 

claridad en la fuente, no se sabe si el medio es institucional. 

o En la actividad descrita como “Evaluación de los indicadores de prestación de 

los servicios de salud a los proveedores”, el medio de verificación establecido 

es la Evaluación del rendimiento del personal operativo, sin que se indique el 

origen o procedencia de tal información. Al no haber claridad en la fuente, no 

se sabe si el medio es institucional.  

 

b. ¿Permiten generar el cálculo del indicador? 

Todas las fórmulas del indicador coinciden con lo establecido en las variables, y 

guardan coherencia con el objetivo del indicador. 

  

c. ¿Son públicos? 

Los documentos que contienen la MIR 2017 del Programa ( (SFP, 2017) (SFA, 2017)) 

cuentan con información sobre el origen de la información y medios de verificación 

oficiales, más se desconoce si todas las referencias citadas son de carácter público. 

Dado el señalamiento de sistemas de control internos, acuerdos varios y sistemas de 

captura, se entiende que no todos los medios de verificación enlistados son de 

dominio público.  

 

21. ¿Se cuenta con un mecanismo que mida la satisfacción de la población que recibió 

la entrega de bienes o servicios producidos por el programa? 
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Sí, el Programa cuenta con una serie de mecanismos de evaluación de la satisfacción 

de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud en 2017. En general, se 

encuentra una alta satisfacción, con un 98.9% que refiere haber tenido beneficios al 

tener seguro popular, y el 99.5% está dispuesto a re afiliarse. Asimismo, se distingue 

un 97% de satisfacción con la atención brindada en consultas, así como alta 

satisfacción con la atención de personal administrativo y Gestores del Seguro Popular. 

Se considera que existe una alta capacidad de mantener informados a los usuarios, 

dado que se reporta que la gran mayoría cuenta con información respecto al programa 

de Consulta Segura, así como sus derechos y obligaciones como usuarios del SPSS. 

 

En aspectos negativos, es pertinente resaltar que el servicio más negado es el de 

consulta. Tomando en cuenta que, según el Informe anual de satisfacción 2017, “gran 

parte de los beneficiarios encuestados se niegan a responder cuál es el servicio que más 

les niegan”, del 5% que reportó que se les ha negado un servicio, al 43.5% ha sido una 

consulta, seguido de un medicamento. Respecto a los medicamentos, se reporta un total 

del 35% de beneficiarios que no han recibido sus medicamentos completos, que además 

son el tercer servicio que ha reportado cobros (18.9%), antecedido por consultas (25%) 

y laboratorio (28%). (Dirección de Gestión de Servicios de Salud Hidalgo, 2017). 

 

 

 Evolución de la Cobertura y Presupuesto  

Con base en los datos de cobertura presentados, el evaluador realizará un análisis 

detallado del alcance de las metas y de la cobertura de cada programa y su focalización. 

Dicho análisis debe mostrar la evolución en el tiempo de las poblaciones, potencial, objetivo 

y atendida, acompañado de una representación gráfica de la cobertura del Programa 

considerando la evolución del presupuesto y su desagregación por áreas geográficas. 

 

Cobertura 
 
En el Anexo VI de la MIR se define a la población objetivo como “Total de la población sin 

seguridad social y no afiliada al seguro popular y población que debe renovar.” (Secretaría 

de Salud, 2017). Asimismo, en el documento Población potencial y atendida 2016-2017 se 

puede observar que la cuantificación de dicha población se encuentra, junto con la de la 

población atendida, en 1,666,161 personas. Como se menciona en el apartado 1 del 

presente anexo, la cuantificación de ambas poblaciones (objetivo y atendida) es la misma, 

información comprobable tanto en el documento Población potencial y atendida 2016-2017, 

como en el cumplimiento del indicador Porcentaje de afiliados y re afiliados al padrón meta 

del año (ver tabla 6). A pesar de las discrepancias en la cuantificación de ambas 

poblaciones, como se ha señalado en el apartado 1 del presente anexo y el capítulo 1 del 
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documento, se optó por tomar las cifras y definiciones citadas debido a que son 

consistentes entre sí. Respecto a la población potencial, el Anexo I de la MIR la define como: 

“Población sin derechohabiencia a la seguridad social” (Secretaría de Salud, 2017), y ahí 

mismo se cuantifica con un total de 1,969,409 personas.  

 

Resulta pertinente señalar, en cambio, que, a pesar de las consistencias mencionadas, el 

documento MIR 2017 Resultados establece que la meta anual del indicador Porcentaje de 

afiliados y re afiliados al padrón meta del año es de 1,710,807 personas. Es en dicho 

documento donde se afirma el cumplimiento del 97.39%, dando el total de 1,666,161 

personas que se mencionan como población objetivo y atendida. Esto se agrega a las 

discrepancias mencionadas, por lo que se sugiere aclarar las razones por las cuales la 

población objetivo y atendida están cuantificadas como se presenta (Secretaría de Salud, 

2017). Para fines analíticos, sin embargo, se tomará el mismo valor para ambas 

poblaciones, es decir, las 1,666,161 personas en el cumplimiento de la meta del indicador 

mencionado. 

 

Debido a que no se cuenta con un documento diagnóstico del Programa Garantía del 

Aseguramiento, ni uno donde se sistematice la estrategia de cobertura a seguir de manera 

específica por el Programa, no se puede realizar un análisis detallado de la documentación 

correspondiente al programa. Sin embargo, se cuenta con un documento titulado Anexo II 

del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 

para el Ejercicio Fiscal 2017 correspondiente al Estado de Hidalgo, así como los Criterios 

Generales de Ingresos y Egresos 2017; ambos archivos refieren a la operación del Sistema 

de Protección Social en Salud y no al Programa Garantía del Aseguramiento en específico, 

pero se buscará rescatar información que pueda arrojar luz sobre este último. Respecto al 

Anexo II mencionado, el documento establece que la cobertura de afiliación y meta de 

reafiliación se calcula de manera mensual y se establece una meta mínima mensual 

acumulada de reafiliación a cumplir por el estado, así como una cuota acumulada basada 

en el ejerciio de 2016. Asimismo, se establecen metas de afiliación mensual acumulada 

correspondientes a la población PROSPERA, que también se deberán cumplir, de manea 

conjunta (Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 2017). 

 

En dicho documento se establecen criterios de revisión y ajuste a la baja y a la alza, y se 

establece el mes de junio como fecha de revisión de cumplimiento de las metas mensuales, 

con el fin de realizar los ajustes pertinentes, en caso de ser necesario. En el apartado dos 

de dicho documento se establecen los indicadores de seguimiento del desempeño en 

materia de afiliación y operación, cada uno de los cuales cuenta con porcentajes mínimos 

de cumplimiento mensual acumulativo y su peso relativo en el global. A pesar de no 

tratarse de un documento específico del Programa evaluado, se pueden encontrar 
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paralelismos en los indicadores establecidos para uno y otro (ver tabla 6). En términos 

generales, se observa que los indicadores para resultados del Programa evaluado podrían 

entenderse como la operacionalización o delimitación de los indicadores de seguimiento 

del SPSS, en tanto se cuantifican todos a través de porcentajes y se traducen en 

delimitaciones cada vez más precisas de funciones incluidas en los indicadores del SPSS. 

Por ejemplo, el SPSS establece como indicador el cumplimiento mensual de los Módulos 

de Afiliación y Orientación en línea (o funcionando); es en dichos Módulos donde se 

presentan las quejas de los beneficiarios tanto de PROSPERA como del SPSS, lo cual se 

puede ver reflejado en los indicadores respectivos, como sigue: 

 

Tabla 6. Alineación de indicadores SPSS y Garantía del Aseguramiento. 

Alineación de Indicadores 

Sistema de Protección Social en Salud Garantía del Aseguramiento 

Indicadores de Seguimiento Indicadores para resultados 

Reafiliación Porcentaje de afiliados y reafiliados al 

padrón meta del año. Cobertura PROSPERA 

Beneficiarios adscritos en unidades 

médicas de primer nivel de atención en 

salud acreditadas 

Porcentaje de personal operativo con 

calificación satisfactoria 

Porcentaje de gestores médicos con 

calificación satisfactoria 

Módulos de Afiliación y Orientación en 

línea 

Porcentaje de atención a las quejas 

presentadas por los beneficiarios de 

PROSPERA Salud 

Porcentaje de atención a las quejas 

presentadas por los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud 

 Elaboración propia. Fuentes: (Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 2017), (SFA, 2017). 

 

Sin embargo, a pesar de esta correcta alineación, no se cuenta con documentos específicos 

que sistematicen la estrategia de cobertura del Programa Garantía del Aseguramiento, así 

como no se cuentan con metas de cobertura de corto, mediano y largo plazo – adicionales 

a los indicadores para resultados analizados en el apartado y capítulo 5 del presente 

documento; se encuentra ausente, asimismo, la metodología de proyección de las metas. 

Se sugiere la elaboración de los documentos mencionados o, en su defecto, la justificación 

de la existencia únicamente de documentos a nivel global referentes al Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud (REPSS). 

 

Tomando en cuenta la información recuperada de la cuantificación de las poblaciones, 

tomando como unidad de medida las personas atendidas, se presenta el desglose para el 

año 2017: 
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  Gráfico 1. Desglose de poblaciones 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia.  
Fuente: (Secretaría de Salud, 2017), (Secretaría de Salud, 2017) 

 (Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 2017). 

 
 
Focalización 
 
Respecto a la focalización del Programa evaluado, no se cuenta con una estrategia de 

focalización que permita dar cuenta de la desagregación geográfica del Programa. Sin 

embargo, en tanto se trata de un programa universal, no es necesario realizarla. Se 

presenta el desglose de los totales de población objetivo y atendida por municipio, para los 

años 2016 y 2017, de acuerdo con el documento Población potencial y atendida 2016-2017. 

Se incluye una tabla con la clave de los municipios – por cuestiones de formato, no se pudo 

incluir el nombre de cada municipio directo en la tabla. 
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Gráfico 2. Población objetivo y atendida 2016-2017. 

Elaboración propia. Fuente: (Secretaría de Salud, 2017). 
 

Tabla 7. Correspondencia de clave con municipio. 

Clave Municipio Clave Municipio Clave Municipio 

1 Acatlán                                                                                              29 Huichapan                                                                                            57 Singuilucan                                                                                          

2 Acaxochitlán                                                                                         30 Ixmiquilpan                                                                                          58 Tasquillo                                                                                            

3 Actopan                                                                                              31 Jacala De Ledezma                                                                                    59 Tecozautla                                                                                           

4 Agua Blanca De 

Iturbide                                                                              

32 Jaltocán                                                                                             60 Tenango De Doria                                                                                     

5 Ajacuba                                                                                              33 Juárez Hidalgo                                                                                       61 Tepeapulco                                                                                           

6 Alfajayucan                                                                                          34 Lolotla                                                                                              62 Tepehuacán De Guerrero                                                                               

7 Almoloya                                                                                             35 Metepec                                                                                              63 Tepeji Del Río De Ocampo                                                                             

8 Apan                                                                                                 36 San Agustín 

Metzquititlán                                                                            

64 Tepetitlán                                                                                           

9 El Arenal                                                                                            37 Metztitlán                                                                                           65 Tetepango                                                                                            

10 Atitalaquia                                                                                          38 Mineral Del Chico                                                                                    66 Villa De Tezontepec                                                                                  

11 Atlapexco                                                                                            39 Mineral Del Monte                                                                                    67 Tezontepec De Aldama                                                                                 

12 Atotonilco El Grande                                                                                 40 La Misión                                                                                            68 Tianguistengo                                                                                        

13 Atotonilco De Tula                                                                                   41 Mixquiahuala De 
Juárez                                                                               

69 Tizayuca                                                                                             

14 Calnali                                                                                              42 Molango De Escamilla                                                                                 70 Tlahuelilpan                                                                                         

15 Cardonal                                                                                             43 Nicolás Flores                                                                                       71 Tlahuiltepa                                                                                          

16 Cuautepec De 

Hinojosa                                                                                

44 Nopala De Villagrán                                                                                  72 Tlanalapa                                                                                            

17 Chapantongo                                                                                          45 Omitlán De Juárez                                                                                    73 Tlanchinol                                                                                           

18 Chapulhuacán                                                                                         46 San Felipe Orizatlán                                                                                 74 Tlaxcoapan                                                                                           
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19 Chilcuautla                                                                                          47 Pacula                                                                                               75 Tolcayuca                                                                                            

20 Eloxochitlán                                                                                         48 Pachuca De Soto                                                                                      76 Tula De Allende                                                                                      

21 Emiliano Zapata                                                                                      49 Pisaflores                                                                                           77 Tulancingo De Bravo                                                                                  

22 Epazoyucan                                                                                           50 Progreso De Obregón                                                                                  78 Xochiatipan                                                                                          

23 Francisco I. Madero                                                                                  51 Mineral De La Reforma                                                                                79 Xochicoatlán                                                                                         

24 Huasca De Ocampo                                                                                     52 San Agustín Tlaxiaca                                                                                 80 Yahualica                                                                                            

25 Huautla                                                                                              53 San Bartolo Tutotepec                                                                                81 Zacualtipán De Ángeles                                                                               

26 Huazalingo                                                                                           54 San Salvador                                                                                         82 Zapotlán De Juárez                                                                                   

27 Huehuetla                                                                                            55 Santiago De Anaya                                                                                    83 Zempoala                                                                                             

28 Huejutla De Reyes                                                                                    56 Santiago Tulantepec 

De Lugo Guerrero                                                                 

84 Zimapán                                                                                              

Elaboración propia. Fuente: (Secretaría de Salud, 2017). 
 
Presupuesto 
 
De la misma manera que los dos rubros anteriores, no se cuenta con documentos que 

reflejen el presupuesto autorizado y ejercido de 2017 del Programa Garantía del 

Aseguramiento. En cambio, se cuenta con información referente a la Evaluación 

Programática-Presupuestal 2017 del REPSS por trimestre. En dichos documentos se 

encuentra un rubro llamado afiliación de personas que, aunque el nombre coincida de 

manera general con el indicador del Programa Garantía del Aseguramiento llamado 

Porcentaje de afiliados y re afiliados al padrón meta del año, dado que no se cuenta con el 

desglose de los gastos de éste, no se puede tomar la libertad de interpretar dicho rubro 

como la partida presupuestal correspondiente al programa evaluado. 

 

Por lo tanto, aun pudiendo sacar algunas conjeturas de la información proporcionada, se 

recomienda proporcionar la documentación requerida. Es decir, se sugiere obtener y 

proporcionar los documentos referentes al presupuesto asignado y ejercido de 2017 para 

Garantía del Aseguramiento. 

 

Resultados Finales del Programa  

En este apartado se valora los resultados obtenidos por el Programa respecto de sus metas 

establecidas para 2017, las metas de los indicadores y su factibilidad de ser alcanzadas, 

así como la calidad de la información reportada. Analizar y valorar los resultados finales 

obtenidos por el Programa y su contribución a los objetivos establecidos. 

 

22. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las metas establecidas en la MIR respecto de 

los Componentes (bienes y/o servicios) a los beneficiarios de los Programas? 

Tomando los resultados del semáforo planteado tanto en las fichas técnicas de los 

indicadores (Secretaría de Finanzas y Administración - Unidad Técnica de Evaluación del 
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Desempeño, 2017), como en los acuses de reporte de avances de éstos, se detecta 

mayoritariamente que el cumplimiento de las metas marca en verde (el valor más alto). No 

se encontró ningún indicador en amarillo (valor medio) y sólo uno en color rojo: el 

Porcentaje de cumplimiento de los proveedores de servicios de salud, que marca un 

cumplimiento del 0%, aunque no es claro si se trata de falta de información; el documento 

Informe de resultados de indicadores de desempeño correspondientes al ejercicio fiscal 2017  

(Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, 2017) etiqueta como “Sin reportar” dicha 

información. 

 

Cabe mencionar que, así como se cuenta con metas anuales para cada uno de los 12 

indicadores de la MIR, éstas se toman como metas para cada uno de los cuatro trimestres 

de 2017; es decir, la meta anual es idéntica a las metas trimestrales (o semestrales, 

dependiendo de la frecuencia de medición). Debido a esto, no resulta pertinente interpretar 

las metas anuales como acumulativas de los reportes trimestrales o anuales. Se 

recomienda realizar un desglose de la meta anual por trimestres o semestres, según 

corresponda, con el fin de dar mayor claridad del cumplimiento de las metas a nivel global.  

 

Se observa que, aunque se cuenta con una meta anual para cada indicador, así como 

porcentajes de cumplimiento trimestrales, no se tienen reportes de avances individuales 

para el cuarto trimestre, sólo se encuentra en el Reporte MIR 2017 (Secretaría de Salud, 

2017), en donde no se cuenta con información sobre la meta trimestral. De esta manera, 

se encuentra que no se cuenta con un reporte de cumplimiento final (anual), únicamente 

los trimestrales, por lo que se interpretan los resultados del 4to trimestre como los finales, 

según lo observado en los documentos. Se sugiere, en relación con la asignación de metas 

trimestrales, generar una meta y cumplimiento anual final que funcione con porcentajes 

acumulados, de tal manera que refleje adecuadamente el cumplimiento progresivo de cada 

indicador. 

 

23. ¿Cuál fue el grado de cumplimiento de las metas de los indicadores de Fin y 

Propósito? 

Respecto al indicador de Fin, es decir, el Porcentaje de población sin seguridad social 

incorporada al Sistema de Protección Social en Salud, la única información se encuentra en 

una ficha de indicador táctico que hace referencia a la Población sin derechohabiencia a la 

seguridad social afiliada y re afiliada al Seguro Popular. A pesar de que los nombres de 

ambos no son iguales, las fuentes de información del indicador táctico hacen referencia al 

Sistema de administración del padrón de beneficiarios a cargo de la Dirección de Afiliación 

y Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo, como 

menciona el indicador referido al Fin. Sin embargo, dado que las instancias 

gubernamentales encargadas de su elaboración son distintas, la Subdirección de 
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Planeación y Evaluación de la Secretaría de Salud para el indicador táctico, y la UTED de 

la Secretaría de Finanzas y Administración para la MIR, no se considera pertinente tomar 

dicho indicador como el referenciado para la MIR del Programa. Por tanto, no se cuenta 

con una ficha técnica ni información sobre avances en el cumplimiento de las metas del 

indicador establecido para el Fin (Secretaría de Finanzas y Administración, 2017). 

 

De manera similar, no se cuenta con información sobre el indicador establecido para el 

Propósito, el Porcentaje de atenciones de catálogo único de servicios esenciales de salud 

demandadas respecto al año anterior en las unidades, de acuerdo con la MIR (Secretaría 

de Finanzas y Administración, 2017). 

 

Con la información adicional obtenida, se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores 

de Fin y Propósito, la siguiente tabla presenta el análisis de dichos documentos, utilizando 

como categorías de análisis las establecidas para la evaluación de los indicadores de 

componente y actividad. 

 

Tabla 8. Fichas de indicadores de Fin y Propósito. 

Rubro Indicador Fin Indicador Propósito 

Nombre del 

indicador 

Cuenta con un nombre que expresa 

de manera clara y precisa lo que 

busca medir. 

Cuenta con un nombre que 

expresa de manera clara y precisa 

lo que busca medir. 

Objetivo 

No se cuenta con un objetivo, sino 

con una definición que ofrece más 

detalles sobre el indicador, más no 

profundiza como los objetivos de los 

indicadores a nivel componente y 

actividad. 

No se cuenta con un objetivo, sino 

con una definición que ofrece más 

detalles sobre el indicador, más no 

profundiza como los objetivos de 

los indicadores a nivel componente 

y actividad. 

Método de cálculo 

Se cuenta con una fórmula del 

indicador que permite su 

aplicación; cada una de las 

variables se encuentra explicada y 

desarrollada. 

Se cuenta con una fórmula del 

indicador que permite su 

aplicación; cada una de las 

variables se encuentra explicada y 

desarrollada. 

Frecuencia de 

medición 

La ficha cuenta con un apartado de 

frecuencia de medición, pero está 

vacío, por lo que no queda clara la 

frecuencia con la que se mide el 

indicador. 

La ficha cuenta con un apartado 

de frecuencia de medición, pero 

está vacío, por lo que no queda 

clara la frecuencia con la que se 

mide el indicador. 

Línea base 

La ficha cuenta con espacios para 

desarrollar la línea base (valor, año, 

periodo), pero se encuentran vacíos. 

La ficha cuenta con espacios para 

desarrollar la línea base (valor, 

año, periodo), pero se encuentran 

vacíos. 
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Metas 

Las fichas técnicas cuentan con un 

apartado de metas bajo un método 

de semaforización con colores 

verde, amarillo y rojo, pero no se 

tiene información en las fichas de 

valores asignados a las metas. 

Asimismo, se cuenta con apartados 

para indicar la programación de 

metas, más no con la información. 

Las fichas técnicas cuentan con 

un apartado de metas bajo un 

método de semaforización con 

colores verde, amarillo y rojo, pero 

no se tiene información en las 

fichas de valores asignados a las 

metas. Asimismo, se cuenta con 

apartados para indicar la 

programación de metas, más no 

con la información. 

Elaboración propia. Fuente: (Secretaría de Finanzas Públicas, 2017) 

(Secretaría de Finanzas Públicas, 2017). 

 

24. ¿Cuál fue el grado de cumplimiento de las metas de los indicadores de componente? 

Como se menciona en la pregunta 22, la falta de metas trimestrales acumulables a un año 

dificulta un análisis adecuado del cumplimiento de éstas. Sin embargo, si se interpreta 

que los valores establecidos en el 4to trimestre son los máximos alcanzados en el 

transcurso del año 2017, se puede dar cuenta del grado de cumplimiento de las metas de 

los indicadores de componente tomando esos resultados como base del análisis. 

 

Entendiendo esto, se observa que todos los indicadores de los componentes alcanzan el 

valor máximo de la escala de semáforo establecida (verde), y los porcentajes de 

cumplimiento con las metas van del 97.39% al 125%. Se considera, tomando en cuenta lo 

antes señalado sobre la no acumulación de la meta anual y utilizando los resultados del 

4to trimestre, que existe un importante cumplimiento de las metas de los componentes. 

 

Se encuentra una discrepancia en los documentos presentados, en el indicador de 

componente Porcentaje de recursos ministrados. En el Informe de resultados de indicadores 

de desempeño se fijó una meta semestral de 80, manteniendo la tendencia de establecer 

la meta anual en los reportes parciales, mientras que en el acuse de reporte de avance de 

indicador en el SIIPPED se establece una meta parcial de 40, con una meta anual de 80. Se 

encuentra también que en el informe de resultados se fija en 40 una meta trimestral, a 

pesar de que la frecuencia de medición del indicador es semestral. Se recomienda revisar 

los reportes de indicadores y unificarlos con las fichas técnicas y los acuses de reporte de 

avance, para detectar y solventar estos detalles. 

 

Se recomienda, asimismo, contar con información referente al proceso de cálculo de las 

metas de los indicadores, así como la información de la línea base de donde se partió la 

proporción de las metas establecida, con el fin de tener mayor claridad sobre la procedencia 

de los valores dados. 
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25. Con base en las metas alcanzadas, ¿cuál fue el grado de avance de los objetivos 

planteados por el Programa? 

De acuerdo con el Anexo VI, el objetivo del programa (entendido como la descripción del 

resultado esperado) es: “Población sin seguridad social incorporada al sistema de 

protección social en salud, y con información suficiente del uso del seguro popular, con un 

nivel optimo de satisfacción en los servicios, evitando el gasto de bolsillo por motivos de 

salud.” 

 

A pesar de que no se cuenta con información sobre el cumplimiento del indicador del Fin, 

se encuentra que los siguientes indicadores guardan una relación más cercana con el 

objetivo planteado. Se plantea un análisis del objetivo por partes, en contraposición con 

los componentes y respectivas actividades, de acuerdo con la tabla 7: 

 

Tabla 9. Avance de objetivos respecto a las metas alcanzadas. 

Avance de los objetivos 

Descripción del resultado esperado 

Población sin seguridad social incorporada al Sistema de Protección Social en Salud, y con información 

suficiente del uso del seguro popular, con un nivel optimo de satisfacción en los servicios, evitando el gasto de 

bolsillo por motivos de salud. 

Tema Población sin seguridad social incorporada al sistema de protección social en salud 

Componente Indicador Semáforo Análisis 

Padrón del 
Sistema de 
Protección Social 
en Salud en 
Hidalgo 
actualizado. 

Porcentaje de afiliados y re 

afiliados al padrón meta 

del año. 

97.39% 

Se cuenta con la valoración final del indicador y, 

debido a que su frecuencia de medición es anual, 

se interpreta que en 2017 se cumplió al 97.39%. 

Asimismo, se cuenta con información sobre el 

padrón de beneficiarios, y el documento Anexo II 

del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud contiene 

información detallada sobre el proceso de 

obtención de los datos presentados para este 

indicador. 

Porcentaje de acuerdos 

establecidos. 
100% 

Se especifica que se llegó a un total de 3 acuerdos 

programados con el REPSS para coadyuvar a los 

objetivos de afiliación de población sin seguridad 

social al SPSS. Se encuentra una discrepancia en 

el Informe de resultados, que establece 2 como 

meta anual. De los acuerdos, se cuenta con 

información de uno, el Anexo II del Acuerdo de 

Coordinación para la Ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud para el Ejercicio Fiscal 

2017, que cuenta con información detallada sobre 

afiliación y re afiliación en 2017.   

Tema Con información suficiente del uso del seguro popular 
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Componente Indicador Semáforo Análisis 

Sistema de 

atenciones a las 

quejas de la 

población 

PROSPERA 

desarrollada. 

Porcentaje de atención a 

las quejas presentadas por 

los beneficiarios de 

PROSPERA Salud. 

105.26% 

Se observa un cumplimiento constante del 

105.26%, que se interpreta como el cumplimiento 

de la meta anual. 

Tutela de 

derechos y 

prestación de los 

servicios de salud 

garantizada. 

Porcentaje de atención a 

las quejas presentadas por 

los beneficiarios del 

Sistema de Protección 

Social en Salud. 

102.5% 

Se observa un cumplimiento constante, a 

excepción del 4to trimestre, donde baja del rango 

de 123.71% - 125%, al 102.5%. Dadas las 

características del cálculo de las metas, no se 

puede conocer el porcentaje de cumplimiento 

anual (el porcentaje reflejado en la columna 

“Semáforo” corresponde, como el resto, al 

resultado del 4to trimestre. 

Tema Con un nivel óptimo de satisfacción en los servicios. 

Componente Indicador Semáforo Análisis 

Padrón del 

Sistema de 

Protección Social 

en Salud en 

Hidalgo 

actualizado. 

Porcentaje de personal 

operativo con calificación 

satisfactoria. 
125% 

Debido a que su frecuencia de medición es anual, 

el porcentaje de cumplimiento del mismo 

presentado se puede considerar el valor real, lo 

que significa que se superó en 20 puntos (25%) la 

meta establecida. 

Tutela de 

derechos y 

prestación de los 

servicios de salud 

garantizada. 

Porcentaje de gestores 

médicos con calificación 

satisfactoria. 

97.65% 

Se encontró una discrepancia: en el documento 

Reporte MIR 2017 se establece que este indicador 

se mide anualmente, mientras que el Informe de 

resultados lo fija como semestral, de la misma 

manera que la ficha técnica correspondiente. Sin 

embargo, no se cuenta con la información que 

correspondería al 2do trimestre, únicamente la 

del 4to. 

Sistema de 

atenciones a las 

quejas de la 

población 

PROSPERA 

desarrollada. 

Promedio de población 

meta con acciones en 

control nutricional. 

104.26% 

Se cuenta con un porcentaje de cumplimiento 

fluctuante en 104%. Sin embargo, la ficha técnica 

establece una multiplicidad de variables que 

contemplan mujeres embarazadas y lactancia, así 

como diferentes factores de nutrición infantil. Se 

sugiere integrar un documento que explique la 

lógica detrás de la inclusión de las variables para 

este indicador.  

Elaboración propia. Fuente: consultar bibliografía. 

26. ¿Las metas planteadas por el programa son factibles de cumplirse en los plazos 

establecidos en la MIR? 

Retomando lo mencionado en la pregunta 24, dado que no se cuenta con información sobre 

el proceso de obtención de los valores asignados a las metas, resulta complicado interpretar 
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la factibilidad de cumplimiento de las metas, en tanto no se cuenta con una línea base 

contra la cual comparar el porcentaje dado como meta.  

 

Entendiendo que las metas dadas son el tanto por ciento o la parte proporcional del total 

– el máximo resultado posible de cada indicador –, se toman como valores máximos los 

montos fijos como tales en los semáforos de los indicadores, que van de 110.0000 a 

210.0000. En contraste, los porcentajes de cumplimiento van de 97.39% a 153.85%, con 

un outlier en 0%, posiblemente por falta de datos reportados, lo que indica altos grados de 

cumplimiento, como se puede ver con toda la semaforización en verde. Cabe aclarar que 

un cumplimiento arriba del 100% quiere decir que se sobrepasó la meta programada, no 

que se hayan alcanzado los máximos resultados posibles.  

 

Dadas estas cifras, se considera que en el plazo dado – el transcurso de 2017, es decir, un 

año – es factible el cumplimiento de las metas. 

 

27. ¿Las metas alcanzadas permiten determinar el grado de avance de los objetivos 

planteados por el Programa? 

Debido a la falta de información sobre la línea base, se puede únicamente estimar el grado 

de avance de los objetivos. De acuerdo con el objetivo del programa, éste busca la 

incorporación al SPSS de todas las personas que no cuentan con seguridad social; 

asimismo, según el documento Memorándum de Población Potencial, Objetivo y Atendida, 

la población potencial, es decir, aquélla que no cuenta con seguridad social, da un total 

aproximado de 2,329,412 personas (según datos del Censo 2010) (Secretaría de Salud, 

2018).  

 

A pesar de que la población objetivo se fijó en 1,710,807 personas afiliadas, los reportes 

de avance de indicadores registran un total de 1,666,161 personas, o bien, 97.39% de 

cumplimiento. Asimismo, se logró un cumplimiento del 71.52% con respecto a la población 

potencial; dado que no se cuenta con información sobre los rangos que conforman el 

semáforo de este indicador, únicamente se puede estimar que tuvo un avance considerable, 

tomando en cuenta que se logró más del 70% del total de la población potencial. 

 

28. ¿Cuáles son las razones o factores que determinaron el grado observado en el 

cumplimiento de las metas? 

La semaforización resultó particularmente útil para dar cuenta, en términos generales, del 

cumplimiento de las metas. Asimismo, a pesar de las fallas metodológicas antes 

mencionadas, se identifica un alto cumplimiento de las metas con ayuda de los porcentajes 

del 4to trimestre, y de la comparación entre el valor programado y el alcanzado. La 

identificación de las variables, así como la frecuencia de medición, resultan coherentes con 
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el objetivo de cada indicador (ver tabla 5). No está de más mencionar que la observación 

misma del grado de cumplimiento se ve limitada debido a que no se cuenta con porcentajes 

de cumplimiento anual, ni con un desglose acumulativo de las metas trimestrales. En 

cambio, se optó por contrastar las metas a disposición con documentos adicionales, como 

es el objetivo del Programa, buscando identificar la alineación y relación a nivel 

componente e indicador.  

 

29. ¿Se puede establecer que la implementación del Programa durante el ejercicio 

correspondiente fue efectiva? 

Se considera que, a pesar de los fallos metodológicos señalados, el Programa logró altos 

niveles de cumplimiento, en cuanto a avances de las metas de los indicadores en general. 

Se sugiere atender a las recomendaciones plasmadas con el fin de mejorar en efectividad 

y eficiencia tanto de cumplimiento de las metas, como de medición y seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
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