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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación Específica del Desempeño de PROSPERA Programa de Incusión Social Componente Salud 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 1 de julio 2019. 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de octubre 2019. 

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 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño de los programas federales y acciones en su Ejercicio Fiscal 2018, con base en la 
información entregada por unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias, para 
contribuir mediante información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las dependencias, unidades de 
evaluación y gobierno federal que toman decisiones a nivel gerencial. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
 

 Dar a conocer LA Evaluación Específica del Desempeño de PROSPERA Programa de Incusión Social Componente Salud 

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

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Salud 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: 

 
Una de las fortalezas de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, es el hecho que se tiene bien identificada la 
problemática a atender, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, el Programa Sectorial de Salud 2013–2018 
y el Plan de Desarrollo Tamaulipas 2016–2022.   
 
En esta evaluación de desempeño, se detecta el área de oportunidad referente a mostrar en su caso los datos de los indicadores 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), para poder comparar  con los datos de los indicadores 
que se manejan en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y las Fichas Técnicas presentadas.  
 
Una de las debilidades del Programa en este 2018, es el porcentaje obtenido en uno de los indicadores registrados en la MIR y en 
la Ficha Técnica, teniendo un valor relativo de 6.96% en el indicador Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en 
el primer trimestre de gestación.  Por lo que se considera oportunidad de mejora realizar actividades para fortalecer a esta 
población. 
 

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: 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver con base en documentos oficiales nacionales 
y estatales. 

 El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, institucional y nacional. 

 Las Reglas Operativas del Programa señalan claramente las estrategias de acción. 

 Se cuenta con un  plan anual de trabajo que incluyen la cantidad de familias registradas en el Programa. 

 Se tuvo un ejercicio del presupuesto asignado con un valor relativo de 99.48% en beneficio de la población objetivo. 

 Existe un mecanismo que permite tener un padrón de beneficiarios que es actualizado permanentemente  

 Se cuenta con una estrategia de cobertura para la atención de las familias registradas como población objetivo. 

 Se atienden algunos aspectos susceptibles de mejora. 
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2.2.2 Oportunidades: 

 Establecer una relación directa entre los datos de los indicadores del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH) del año fiscal correspondiente y los datos de los indicadores de las Fichas Técnicas. 

 Obtener un 100% de cobertura con relación a las familias registradas como población objetivo y ampliación de esta 
población. 

 Atender algunos aspectos susceptibles de mejora de acuerdo a las recomendaciones de la evaluación externa que se 
haga en el año fiscal anterior. 

2.2.3 Debilidades: 

 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, el cual no aparece en los indicadores de las 
fichas. 

 Indicador Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación, tiene un valor, 
de 6.96% alcanzado. 

 Al momento de proporcionar información para la evaluación, solamente se ofrece de forma electrónica sin aval de firmas 
oficiales. 

 Continúa algunas  recomendaciones no atendidas de la evaluación específica de Desempeño 2017. 

2.2.4 Amenazas: 

 Algunos indicadores de las Reglas de Operación del Programa no se manejan en Tamaulipas. 

 Se requiere obtener información del indicador sectorial, que permita tomar decisiones para aplicar el Programa con base 
a los resultados. 

 Se requiere utilizar el formato de la matriz de indicadores, donde desglose el resumen narrativo de cada indicador, línea 
base, meta.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud correspondiente al año fiscal 2018 en Tamaulipas, identificó el 
problema a resolver con base en documentos nacionales y estatales impulsando el uso de los servicios de salud preventivos y el 
autocuidado de la salud y nutrición de todos los integran 

tes de las familias tamaulipecas. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el año fiscal 2018 de Tamaulipas, laboró en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, vinculado su propósito con el Programa Sectorial de Salud 2013–2018 y el Plan Estatal de 
Desarrollo Tamaulipas 2016–2022.  

El Programa contó con un documento normativo denominado Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
para el ejercicio fiscal 2018, donde se presentan los indicadores más relevantes a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades; 
sin embargo los ocho indicadores presentados en la MIR y en las Fichas Técnicas para esta evaluación no se pudieron comparar 
con el PASH debido a que no se obtuvo  información del reporte anual final de ese año. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Obtener información financiera presupuestal ejercido avalado con las firmas oficiales para documentar los datos de manera 
confiable 

2. Elaborar la MIR de acuerdo al documento denominado Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
precisando los datos de cada uno de los indicadores, donde venga resumen narrativo del indicador, línea base, meta y en general 
los datos de la Guía. Mostrando además evidencia de la meta planeada. 

3. Optimizar el recurso presupuestal para que la población de adultos mayores sean beneficiados y se proporcione información en 
el indicador correspondiente en la MIR y la Ficha Técnica, denominado Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron 
su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió apoyo en monedero electrónico.   

4. Obtener y hacer en su caso, oportunamente  la presentación de los datos correspondientes a la declaración del cierre anual de 
los indicadores que se presentan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del año fiscal 
correspondiente, para ser congruentes y consistentes con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y las Fichas Técnicas 
mostradas a evaluar.   

5. Incluir en el Plan Anual de Trabajo próximo una atención especial para el indicador que se tuvo menor alcance: Porcentaje de 
mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación, con la intención de aumentar sus resultados. 

6. Diseñar un plan de acción específico para atender los aspectos susceptibles de mejora que emanen de las recomendaciones de 
la Evaluación Específica de Desempeño del año fiscal anterior 2017, así como las recomendaciones que se encuentren en este 
documento, correspondiente del año fiscal 2018 para depurar las acciones del Programa. Así como documentar evidencia del 
avance de la misma. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtro. Saúl Castillo Hernández 

4.2 Cargo:  

Coordinador de la Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece:  

Grupo Empresarial Treviño Cortez, S.A  de C.V. 

4.4 Principales colaboradores: 

Mtro. Almiro Hernández Rodríguez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

getcsaconeval@yahoo.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

018341501060 

  

 

     

5. Identificación del (los) programa(s)     

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

PROSPERA Programa de Incusión 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): 

Secretaría de Salud de Tamaulipas.  

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, (834) 3186300 
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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: 

--- liga 

7.2 Difusión en internet del formato: 

--- liga 

  

 


