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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Específica de Desempeño del Programa: Programa de Seguro Médico Siglo XXI 

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 Régimen Estatal de Protección Social en 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. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Establecer una adecuada coordinación y definición de responsabilidades entre la Secretaría de Salud, el 
Organismo Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el Programa Seguro Médico Siglo XXI que les 
permitan llevar por separado un estricto control de actividades y presupuesto; así como la asignación de pera 
obtener la información del padrón de beneficiarios del Programa, partiendo de la población potencial y objetivo. 
Elaborar la matriz de indicadores con los indicadores establecidos en las Reglas de Operación, con sus fichas 
técnicas y documentos comprobatorios, lo que permitirá analizar y comparar los avances generales, actuales y 
anteriores, del programa a nivel nacional y local. Desarrollar indicadores locales, que reflejen los avances del 
programa tanto a nivel de los servicios que se dan a la población, de la cobertura, como del aprovechamiento 
de los recursos y elaborar con ellos una matriz de indicadores de desempeño completa, desglosando y 
enfocando indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 
Por cada indicador deberá existir una ficha técnica y la documentación comprobatoria.  Mantener actualizados 
los indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, si así lo requiere y documentar lo declarado 
con evidencia de bases de datos. Atender en forma permanente las recomendaciones y aspectos susceptibles 
de mejora de las Evaluaciones, dando seguimiento con documento de posición institucional, adjuntando 
además, evidencia de haber atendido los aspectos susceptibles de mejora calificado y definido en el manual de 
organización correspondiente. 
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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: 

-Estar adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas le permite el uso de sus 
herramientas, infraestructura, etc. 
-Aceptación general de la población. 
-Contar con reglas de operación completas y funcionales. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

-Participar en el crecimiento y fortaleza de las familias tamaulipecas mediante la prevención, educación y 
financiamiento de los servicios de salud. 
-Llegar a todos los hogares tamaulipecos, mexicanos que no cuentan con otro tipo de prestación y apoyo para 
casos de gravedad o especialidad médica. 
 

2.2.3 Debilidades: 

-No contar con un sistema propio para control de presupuesto y beneficiarios. 
-El convenio lo firma la secretaria de Salud, y el programa es responsable el organismo régimen estatal de 
protección social en salud de Tamaulipas. 
-No tener elaborada la Matriz de Indicadores de Resultados que le permita una definición completa y práctica de 
objetivos, metas, indicadores, etc. 
-Que no se realicen las evaluaciones periódicas a nivel Estado. 
-Que los indicadores nacionales son muy generales. 
 

2.2.4 Amenazas: 

-Que no se aproveche correctamente lo presupuestado para el cumplimiento de los objetivos. 
-Que no se logre una atención oportuna y eficiente para la población. 
-Que se burocraticen los trámites haciéndolo complicado y difícil de aprovechar para la población. 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El Seguro Médico Siglo XXI es un programa adscrito al Seguro Popular o al Sistema de Protección Social en 
Salud, que ha venido a reforzar el apoyo a las familias marginadas o de escasos recursos ya que su propósito 
es financiar de forma anual y con base en sus Reglas de Operación mediante un esquema público de 
aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco años incorporados al 
Sistema, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a través del otorgamiento de 
intervenciones de salud complementarias a las establecidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) y a los servicios médicos de alta especialidad para enfermedades de alto costo cubiertas por el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), a efecto de contribuir a la disminución del 
empobrecimiento de las familias por motivos de salud y que de manera voluntaria decidan afiliar a éste 
Programa al menor. Su esquema general ha superado las expectativas y las metas planeadas a nivel nacional; 
sin embargo es necesario atender las áreas de oportunidad a fin de hacerlo más efectivo, práctico y acercarlo 
más a la población. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Elaborar y mantener actualizada la Matriz de Indicadores de Resultados con los ocho indicadores contenidos 
en las Reglas de Operación, desglosando todos los conceptos así como las fichas técnicas de los indicadores 
desarrollando las fórmulas con sus datos informativos y la documentación comprobatoria. 

2: Elaborar y mantener actualizada una matriz de indicadores para el plan de trabajo del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI en Tamaulipas, señalando Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y 
Supuestos de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, que reflejen el trabajo concreto y las metas 
específicas de acuerdo al objetivo general, así mismo las fichas técnicas de los indicadores desarrollando las 
fórmulas con sus datos informativos y la documentación comprobatoria. 

3: Definir y plasmar la población potencial y la población objetivo para el Estado de Tamaulipas en un 
documento así como la cobertura que se pretende alcanzar a fin de dar el seguimiento oportuno y que le 
permita establecer metas concretas. 

4: Coordinarse la Secretaría de Salud y el organismo responsable de atender la presente evaluación, de manera 
que genere u obtenga la información trimestral que debe informarse conforme a las reglas de operación 
respecto a los avances financieros y de los indicadores oportunamente; de manera que pueda plantear 
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estrategias para alcanzar logros y avances importantes que contribuyan al objetivo del programa. 

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

6: Obtener y archivas las evidencias de las actividades realizadas para atender  los Aspectos Susceptibles de 
Mejora. 

7: Realizar una encuesta de satisfacción con los beneficiarios de tal forma que Arroje información que sea de 
utilidad para plantear actividades que contribuyan al logro de objetivo. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtro. Almiro Hernández Rodríguez. 

4.2 Cargo: 

N/A 

4.3 Institución a la que pertenece:   

Asesores y consultores CPN.     

4.4 Principales colaboradores: 

Mtra. Marisol Hernández Coronado. 

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): 

Programa de Seguro Médico Siglo XXI. 

5.2 Siglas:  

--- 

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

Régimen Estatal de Protección Social en 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: 

Lic. Yorvic Ramírez Vázquez. 

Unidad administrativa: 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud  de 
Tamaulipas 
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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. 

       

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/ 

  

 


