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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación Específica de Desempeño: PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

Mayo 2018. 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

Agosto 2018. 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre:  

L.C.P.F. Raúl Rodrígo Pérez Luévano. 

Unidad administrativa: 

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 
Contraloría Gubernamental. 

1.4 Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Federales en su ejercicio fiscal 2017, con base en la 
información entregada por las unidades responsables de los programas, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.5 Objetivos específicos de la evaluación: 

 Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, 
mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así 
como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 
programa. 

 Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
en 2017, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

 Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 
evaluaciones externas. 

 Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

 Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios X  Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y entrevistas 
individuales con responsables; así como en base a los Términos de Referencia vigentes para la Evaluación 
Específica de Desempeño establecidos por el CONEVAL. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Se detectaron las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas (FODA) que se tiene en 
PROSPERA Componente Salud, de las cuales se pudieron hacer algunas recomendaciones específicas de cada 
uno de los cuatro temas señalados. Como Fortaleza, es digno destacar el hecho de que, considerando que es el 
primer año que se evalúa, se tienen muy buenos resultados; se destacan la identificación clara del problema y la 
capacidad del personal de trabajo en equipo para su atención, con base en el PAT tratando de mejorar los 
aspectos que se requieren. Como Oportunidad se puede mencionar la consolidación de la puntual atención que 
actualmente se está teniendo. Como Debilidad se tiene el porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres 
en el primer trimestre de gestación en solo el 56.16%. Como Amenaza es el hecho de un presupuesto insuficiente 
para contratación de más personal, lo que limita la atención en algunos lugares, aunado al crecimiento de la 
población flotante fronteriza. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones.   

2.2.1 Fortalezas:

• Identificación clara del problema a atender con base en documentos oficiales nacionales y estatales. 
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   • Se tienen identificados los indicadores. 

   • Considerando que es el primer año que se evalúa, se tienen muy buenos resultados. 

   • Se cuenta con planes anuales de trabajo que corresponden a las acciones del Programa. 

   • Trabajo en equipo con otros programas. 

   • Proactividad en la gestión. 

   • Colaboración con Nivel Federal. 

   • Se atienden los aspectos susceptibles de mejora. 

2.2.2 Oportunidades:

• Presupuesto suficiente para la contratación de más personal en la atención de la población necesitada del 
servicio y para capacitar al personal existente. 

   • Gestión del recurso para evitar atraso en la radicación de este. 

   • Desarrollar más indicadores que puedan ser sujeto a evaluación, teniendo la información de fichas técnicas, 
matriz y bases de datos con anticipación a la evaluación. 

   • Consolidar la puntual atención. 

   • Continuidad en las actividades para evitar mayor cantidad de aspectos susceptibles de mejora. 

2.2.3 Debilidades:

• Desconocimiento de información de resultados de indicadores sectoriales a nivel estatal. 

   • Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación, se encuentra 

en el 56.16% 

   • Falta de informar algunos datos de la ficha técnica adecuadamente. 

   • En las reglas de operación está el indicador Porcentaje de adultos mayores beneficiados que cumplieron su 
corresponsabilidad en salud a los que se les emitió apoyo en monedero. De este indicador no proporcionaron 
cifras. 

   • No se pudo obtener información declarada en el PASH.  

   • Diferencias en algunos programas a nivel Jurisdiccional. 

   • Falta de vehículos para realizar supervisiones a nivel jurisdiccional. 

2.2.4 Amenazas:

• Presupuesto insuficiente para contratación de más personal, lo que limita la atención en algunos lugares. 

   • Falta de comunicación para coordinar atender y obtener información para el Apoyo para Adultos Mayores por 

PROSPERA, debido a que debe verificarse no recibe otro apoyo por parte de SEDESOL. 

   • Evaluaciones inconclusas. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

• En Tamaulipas, PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, se encuentra laborando en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 y el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016 – 2022 y con 
base en los convenios establecidos entre la Secretaría de Salud y el estado de Tamaulipas, situación que denota 
un accionar con respaldo legal. 

• Se tiene bien definida la población objetivo para el beneficio de las familias tamaulipecas en cuestiones de salud 
enfatizando la población más vulnerable de niños, niñas y mujeres embarazadas y en período de lactancia, 
mostrando que el Programa está bien enfocado en su meta de atención. 

• En el ejercicio del presupuesto 2017 para solventar las necesidades detectadas por el Programa se tuvo un 
ejercicio del 99.42% con un subejercicio mínimo de 0.58% lo cual significa el haber tenido un aprovechamiento 
de los recursos económicos para la atención en materia de salud. 

• Se atendieron 42 de los 43 municipios de las 12 jurisdicciones sanitarias, quedando pendiente el municipio de 
San Nicolás, lo cual significa una atención casi total en el estado de Tamaulipas. 
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• Están bien identificados los indicadores que se manejan en el estado de Tamaulipas respecto a la salud, 
permitiendo calcular el avance correspondiente en razón a las metas establecidas en un Plan de Trabajo Anual, 
que siempre se intenta llegar al 100% tomando como base a las familias tamaulipecas en situación más 
vulnerable. 

• De los ocho indicadores manejados en PROSPERA Componente Salud Tamaulipas, cinco vienen en las Reglas 
de Operación en el anexo XVII, muestra que se trabaja apegado a la normatividad existente. 

• En cuatro de los ocho indicadores se alcanzaron más del 99% y en los demás arriba del 90%, con excepción del 
octavo indicador que fue del 56.16%, lo cual da un panorama de que el Programa está teniendo resultados 
positivos. 

• Se cuenta con un registro físico de expedientes con documentos puntuales así como páginas electrónicas de 
manejo interno, donde se puede observar la información en materia de atención de las familias atendidas en 
salud, que permite ir atendiendo situaciones que pudieran estar pendientes de atender. 

• En materia de evaluaciones de supervisiones generales y específicas de los procesos de atención en materia 
de salud, el personal del Programa se aplica a resolver situaciones problemáticas que se observan en dichas 
supervisiones que pudieran obstaculizar los beneficios de las familias. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Establecer conexiones entre el personal de las diferentes instancias administrativas para continuar ejerciendo 
el presupuesto y alcanzar los objetivos del programa. 

2: Continuar con la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo de PROSPERA Componente Salud, 
especificando a detalle las actividades para continuar ejerciendo el presupuesto oportunamente. 

3: Se sugiere obtener información de los resultados de indicadores sectoriales a nivel estatal, que vienen en el 
programa Sectorial de Salud 2013-2018 en la sección IV. De tal forma que sean de utilidad para medir el 
desempeño del programa. 

4: Se recomienda proporcionar para próximas evaluaciones, información con evidencia de las bases de datos de 
los resultados de indicadores, fichas técnicas y la matriz, de más indicadores que hayan desarrollado, además 
de los mostrados en esta evaluación. 

5: Se sugiere trabajar en generar actividades en el esquema de apoyo para adultos mayores, ya que se observa 
no proporcionan información del indicador que viene en ROP, porcentaje de adultos mayores beneficiarios que 
cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió apoyo en monedero electrónico. 

6: Se recomienda prepararse con anticipación a la evaluación y obtener documentación de los indicadores 
declarados en el PASH. 

7: Se recomienda ser consistente en los resultados declarados en los indicadores de la cuenta pública y los 
proporcionados para desarrollar la evaluación, así como sus bases de datos. 

8: Se recomienda proporcionar información completa y concisa en las fichas técnicas en línea base, graficas del 
comportamiento, debido a que se observa en línea base, se indica el valor absoluto, logrado, en el periodo, pero 
se debe indicar el valor con el que inició o finalizo el periodo anterior. 

9: Supervisar de manera interna, todas las acciones de lo que se requiere al momento de ofrecer la atención de 
PROSPERA Componente Salud y disminuir al mínimo las observaciones de supervisiones externas, sobre todo 
en la utilización de los recursos. 

10: Establecer más comunicación entre el personal para consolidar el equipo de trabajo PROSPERA Componente 
Salud en Tamaulipas y así ofertar una atención más puntual. 

11: Realizar un documento institucional con calendario y responsables de ejecutar las actividades para que sean 
atenidos los aspectos susceptibles de mejora. 

12: Documentar con evidencias las actividades realizadas para atender los ASM. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtra. Carolina Rojas Díaz de León. 

4.2 Cargo: 

N/A 

4.3 Institución a la que pertenece:   
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Consultores NIA S.C.    

4.4 Principales colaboradores: 

Mtra. María Magdalena García Rodríguez. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

---      

4.6 Teléfono (con clave lada): 

--- 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud. 

5.2 Siglas:  

PROSPERA 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

Secretaría de Salud de Tamaulipas. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo  X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X   Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre:  

Dra. Gloria De Jesús Molina Gamboa. 

Unidad administrativa:  

Secretaría de Salud de Tamaulipas. 

      

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X  6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas. 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 400, 000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

Recurso Estatal. 
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/ 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/ 

  

 


