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Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

Presentación
El programa U005-Seguro Popular, es un programa presupuestario del Gobierno Federal, que surge
para dar cumplimiento al artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, con el objetivo de que la
población que carece de seguridad social, cuente con el acceso a los servicios de salud del gobierno
local, a través de sus Regímenes de Protección Social en Salud.
Para cumplir con dicha obligación y lograr el objetivo, convienen Baja California con la Federación,
específicamente con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), un Acuerdo de
coordinación en donde se establecen las obligaciones y reglas para la ministración del recurso
correspondiente por concepto del Seguro Popular.
En el acuerdo de coordinación se establece como responsable al Régimen de Protección Social en
Salud de Baja California (REPSSBC), el cual, a su vez, se coordina con el Instituto de Salud del Estado
(ISESALUD) para la ejecución de los recursos ministrados por conceptos del padrón de afiliados, re
afiliaciones y por concepto del crecimiento PROSPERA, además de las aportaciones solidarias
Federales y Estatales.

Metodología
De acuerdo con el CONEVAL; la Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del
desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance
en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales mediante el
análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.
Siendo cinco los principales temas que atiende:
Resultados.
Productos.
Presupuesto.
Cobertura.
Seguimiento de Aspectos
Sussceptibles de Mejora.

Objetivos
Objetivo General de la Evaluación
Contar con una valoración del desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a
Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018. sobre los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California,
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contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, con base en la información institucional,
programática y presupuestal entregada por las unidades responsables del programa.
Objetivo Específicos de la Evaluación
1. Reportar los resultados y productos del Programa de Recursos Federales Transferidos a
Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Seguro Popular), 2018, mediante un análisis de gabinete a través de las normas,
información institucional, indicadores, información programática y presupuestal.
2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que pretende
resolver.
3. Analizar la Cobertura del programa, su población objetivo y atendida.
4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del
presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del
ejercicio del gasto.
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados, los indicadores, sus resultados en el
ejercicio 2018, así como el avance en relación con las metas establecidas, incluyendo
información sobre años anteriores.
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados
de las evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más
importantes al respecto en caso de que el programa o recurso haya sido evaluado
anteriormente.
7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño del
programa.
8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa,
atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por las instancias responsables de operar el Programa de Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud
y la Entidad Federativa (Seguro Popular), así como de la información adicional que la instancia
evaluadora considere necesaria para complementar dicho análisis a través de investigación de
gabinete.

Análisis de Gabinete.

Información publicada
en los portales
institucionales del
Estado

Información publicada
en los portales
institucionales de la
federación
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Entre la información de gabinete necesaria, se consideró lo siguiente:
1. Marco de Actuación Vigente (Reglamentos, leyes, lineamientos, manuales, etc.).
2. Diagnósticos y estudios del problema que abordan los Programas Estatales o Recursos del
Gasto Federalizado.
3. Matriz de Indicadores para Resultados.
4. Información Programática y Presupuestal específica de las unidades ejecutoras, contenidos
en los Programas Operativos Anuales o sus avances.
5. Información de los Indicadores específicos.
6. Evaluaciones anteriores del programa.
El presente documento se elaboró bajo la metodología de Evaluación Específica de Desempeño y,
está dividido en siete temas principales, que a continuación se detallan:
1. Datos Generales
del Programa
Presupuestario o del
Gasto Federalizado
Evaluado.

2. Resultados
Logrados.

5. Conclusiones y
Recomendaciones de
la Evaluación.

3. Análisis de la
Cobertura.

6. Fuentes de
Información.

4. Análisis del
Seguimiento a
Aspectos
Susceptibles de
Mejora.

7. Formato para la
difusión de los
resultados (CONAC).

Cabe destacar que esta instancia evaluadora se apegó a lo establecido en los Términos de Referencia
emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, misma que contiene elementos
establecidos por el CONEVAL en el “Modelo de Términos de Referencia para la evaluación especifica
de desempeño, que están vigentes.
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Datos Generales del Programa
Nombre completo
Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro
Popular), 2018

Dependencia responsable
Federación
• Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
Estado
• Secretaría de Salud
• Instituto de Servicios de Salud de Baja California (ISESALUD)
• Dirección de Control y Evaluación Gubernamental
• Régimen de Protección Social en Salud de Baja California

El Convenio de Coordinación 2018 responsabiliza al REPSSBC del recurso ministrado
respecto al Programa U005, sin embargo, en su cláusula cuarta, fracción II, el Ejecutivo
Estatal se compromete a prestar a través de sus Servicios Estatales de Salud, los servicios
de salud que se refiere la Cláusula Quinta, y utilizar los recursos humanos, el suministro de
insumos y medicamentos para su oferta oportuna y de calidad, en términos de la Ley
General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Mediante el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud celebrado el 10 de marzo de 2015, entre el Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de salud y el Ejecutivo del Estado, se estableció que el Estado a través de sus
Servicios Estatales de Salud otorgará la prestación de los servicios de salud a beneficiarios
del Sistema siendo cubiertos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como los
medicamentos asociados a estos financiamientos, mismos que deberán estar incluidos
dentro del Cuadro Básico y el Catalogo de Medicamentos del Sector Salud, en los términos
previstos por el Titulo Tercero Bis de la ley General de Salud y las demás disposiciones
aplicables.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 Bis y 74 del Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Protección Social en Salud, el REPSSBC será responsable de administrar
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y supervisar el ejercicio de los recursos financieros establecidos por la Ley General de Salud
para las Entidades federativas en materia de protección social en salud, apegándose a los
criterios generales que en materia de supervisión emita la Secretaría de Salud Federal a
través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, los cuales se integran como
Anexo VII, al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud.

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido
Para el ejercicio 2018, el programa Seguro Popular tuvo un presupuesto modificado de
$1,910,612,026.99, de los cuales se ejercieron $1,032,287,699.35 lo que representa un
54.02% del recurso al 4to trimestre del Ejercicio.
Tabla 1. Presupuesto programa U005 Seguro popular ejercicio 2018
Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

%
Ejercido

$1,864,702,485.73

$1,910,612,026.99

$1,032,326,769.85

$1,032,287,699.35

54.02%

Fuente: Ejercicio del Gasto Baja California 4to Trimestre 2018

Del total del recurso, le corresponden $895,045,705.03 (44%) al ISESALUD, mientras que
$1,015,566,321.96 (56%) le corresponden al REPPSBC. Cabe mencionar que $400,
922,088.43 en registros incluyen el convenio de gastos catastróficos y REPSS.

ISESALUD
44%
REPSS
56%

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejercicio del Gasto 4to trimestre 2018

Gráfica 1. Distribución del
Recurso Federal U005 Seguro
Popular, ejercicio 2018
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El objetivo, rubros a atender y alineación al problema
Objetivo General
El programa U005 busca mitigar la problemática de carencia de la Seguridad Social y el
acceso a la intervención de prevención de enfermedades y atención médica, teniendo como
objetivo en su Ficha de Programa, el siguiente:
“La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de
prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de
salud con calidad”.1

Problemática que atiende
La baja calidad en la atención en salud es uno de los mayores obstáculos para enfrentar los
problemas sanitarios con éxito. De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de
México, la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, no
todos han podido ejercer de manera efectiva este derecho. El sistema mexicano de salud
ofrece beneficios en salud muy diferentes dependiendo de la población de que se trate.
Las reformas recientes han generado avances importantes, pero todavía persisten diversos
retos. En primer lugar, se requieren recursos públicos adicionales cuya disponibilidad
dependerá básicamente de una reforma fiscal tanto para seguir reemplazando el gasto de
bolsillo como para satisfacer la costosa demanda asociada con la transición epidemiológica,
especialmente de intervenciones hospitalarias de alta complejidad. Esto último es
particularmente cierto para la población afiliada al SPS, que cubre un número todavía
reducido de intervenciones de alto costo.
Las condiciones de salud en los primeros años de vida impactan de manera decisiva y en
ocasiones de forma permanente en el crecimiento y desarrollo de la persona hasta edades
avanzadas. Las consecuencias de la desnutrición en esos años van más allá de las derivadas
de una mayor incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, pudiendo afectar también
el desarrollo antropométrico y cognoscitivo.
En términos más generales, el mayor reto del actual sistema mexicano de salud es buscar
alternativas para fortalecer su integración, de tal manera que se garantice un paquete
común de beneficios a todas las personas, se reduzcan los altos costos de transacción
inherentes a un sistema segmentado y se logre finalmente el ejercicio universal e igualitario
del derecho a la protección de la salud. 2
1
2

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa U005
Sistema de Salud en México (11 de abril 2019), Instituto Nacional de Salud Pública, México, Recuperado de:

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043/10023
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A esta problemática, se le suman las reafiliaciones, las cancelaciones y suspensiones del
servicio de atención médica por medio de seguro popular, además de las duplicidades
existentes, lo cual genera una dificultad para cuantificar la población potencial sin
derechohabiencia.
Adiós Seguro Popular
El Pasado 12 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum
para impulsar las reformas a la Ley de Salud, con el cual desaparece el Seguro Popular, que
será sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual de entrada contará con un
presupuesto de 80 mil millones de pesos del fondo de protección contra gastos
catastróficos.
Según el memorándum firmado por el presidente, el nuevo Instituto atenderá a toda la
población abierta que no cuente con seguridad social y trabajará en coordinación con el
IMSS y el ISSTE, “para salvar la vida a todos los pacientes”, lo que se traduce a solo casos de
urgencia.
De paso anunció la desaparición del cuadro básico de medicamentos, para que “en teoría”
todos los mexicanos tengan acceso a todas las medicinas e incluso no se descartó la
posibilidad de crear una distribuidora de medicamentos para garantizar el abasto en todas
las localidades del país.
La desaparición del Seguro Popular ha generado entre la población inquietud,
incertidumbre y diversas dudas, sobre todo entre diversas comunidades de pacientes con
enfermedades crónicas olvidadas o costosas, como son el mieloma múltiple, cáncer de
pulmón o hepatitis C, que venían solicitando su incorporación al fondo de gastos
catastróficos para tener acceso a tratamiento y atención médica integral, y que ahora no
saben en qué estado queda su trámite.3
Sin claridad, sustitución del Seguro Popular
El Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier Guerrero García,
aseguró que hasta el momento no se cuenta con la claridad de cómo funcionará la
sustitución del Seguro Popular, pero destacó que es un hecho que el IMSS Bienestar, a
través de sus clínicas, será el punto de referencia y el elemento articulador de la oferta de
este programa.
Sin embargo, dijo que a través de las giras del Presidente ya se avanza con decisiones muy
claras sobre el Fondo de Enfermedades Catastróficas, y de cómo los recursos del IMSS y

3

Adiós al Seguro Popular. (7 de julio de 2019). La Prensa. Recuperado de: https://www.laprensa.com.mx/analisis/adios-seguro-popular-3955162.html
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Seguro Popular se articularán de manera contundente para alcanzar mayor eficiencia en
materia de atención a la salud.
Consideró que el reto que se tiene como país es avanzar en esta universalización,
aprovechando las buenas experiencias y modificando los temas financieros que permiten
hacer más eficaz el acceso a la salud.4
Desaparecerá el Seguro Popular
La extinción del Seguro Popular está hasta la fecha confirmada, pero no programada,
señalan autoridades de la misma institución en Baja California, ya que hacen falta los
cambios estructurales en el marco legal de los servicios de salud que el estado está obligado
a proporcionar a la población.
No obstante, esta situación ha generado incertidumbre en la población que solo tiene
Seguro Popular como medio para acceder a los servicios médicos de primer y segundo nivel,
es decir, a la consulta médica en centros de salud, prevención y promoción de la salud, así
como a las consultas de especialidades para el tratamiento de enfermedades catastróficas
como el cáncer.
¿Desaparecerá el Seguro Popular en Baja California?
Si bien la primera intención era transitar el Seguro Popular al nuevo esquema de salud
pública a partir del mes de julio de 2019, esto no será así, aseguró Alejandro Monraz
Sustaita, director en Baja California de la aseguradora.
¿Qué pasará con los servicios de salud que cubre el Seguro Popular?
Hasta el momento siguen activos todos, el Seguro Siglo XXI, así como el de gastos
catastróficos.
¿Qué sucederá con la entrega de medicamentos?
A partir del mes de julio la entrega será en especie, sin que hasta el momento estén claras
las reglas de operación. “Se nos ha dicho que estemos preparados para recibir en almacén,
pero también para ir a puertos cercanos a recibir los insumos”, Debido a que se hicieron
comprar a proveedores extranjeros que estarían llegando a puerto en el mes ya
mencionado.
¿Cuándo se solucionará el desabasto?
4

Sin claridad, sustitución del Seguro Popular. (27 de julio 2019). EL DIARIO. Recuperado de:
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/7/23/sin-claridad-sustitucion-del-seguro-popular829416.html
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El recurso si está fluyendo, tanto en el seguro de gastos catastróficos como en el Siglo XXI,
el problema con los medicamentos e insumos fue porque la federación retrasó los plazos
para las entregas de los mismos, pasando desde marzo hasta el mes de julio.
¿Cuántos medicamento e insumos llegarán?
Será lo proporcional a las necesidades presentadas en los trimestres pasados, de no
satisfacerse con lo que llegue de la federación, el gobierno otorgará el equivalente en
recurso financiero para que se puedan hacer las compras.
Actualmente el medicamento e insumos es distribuido por los proveedores, cuando se trata
de los insumos para los centros de salud, son entregados en almacén central, es decir en
Mexicali y Tijuana, para ser distribuido posteriormente, pero cuando se trata de los
hospitales, el mismo proveedor acude a las unidades. Con la nueva propuesta, deberían ser
los servicios de la Federación los que entregarán directamente los insumos a las unidades,
sin embargo, el estado absorberá el gasto de logística.
¿Cuál es el presupuesto asignado para BC?
Alrededor de mil 300 millones de pesos, de los cuales 35% está destinado a la compra de
medicamentos y material de curaciones, a través de la Tesorería de la Federación, entidad
que es la que paga al proveedor.
¿Se han restringido servicios del Seguro Popular?
Servicios no, tareas sí, ya no estamos realizando brigadas en las colonias, para llegar a más
gente y afiliarlos, sólo se está atendiendo en los módulos establecidos oficialmente.
Cabe mencionar que es necesaria la reforma de la Ley General de Salud para que la
transición del nuevo esquema de servicios de salud pública pueda avanzar, situación que
sigue en la discusión en la Cámara de Diputados. Además de ser ratificada la modificación a
Ley en cada uno de los estados de la nación, siendo efectiva hasta entonces.5
La incertidumbre sobre la permanencia del programa, resalta la importancia del ejercicio
del mismo, durante el 2018, toda vez que se tomará como punto de partida a los próximos
ejercicios.

5

Desaparecerá en Seguro Popular. (15 de junio de 2019). El Sol de Tijuana. Recuperado de:
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/desparecera-el-seguro-popular-3769865.html
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Población objetivo y atendida
Población Objetivo
La población objetivo del programa se establece como la meta a alcanzar en el año que se
trate, considerando la disponibilidad de presupuesto autorizado en el Presupuesto de
egresos de la Federación (PEF) y las aportaciones que deben realizar las entidades
federativas, dicha meta se suscribe mediante el Anexo II del Acuerdo de Coordinación
2018 para el Establecimiento del Sistema de Protección en Salud, suscrito entre la
Federación y las entidades federativas. Se establecen dos metas de población a lograr en el
ejercicio fiscal 2018: De Afiliación y Crecimiento PROSPERA.
Gráfica 2. Población Objetivo y afiliada
1,052,212

997,951

Población objetivo

Población afiliada

Fuente: Anexo II Acuerdo de coordinación y 5to Informe de Gobierno

Como se puede observar, se logró sobre pasar la meta de afiliación con 54,261 afiliaciones,
lo que representa un 105.43%, reflejando así, una cobertura excelente en relación a lo
previsto dentro del Anexo II del Acuerdo de Coordinación para 2018.
Crecimiento Programa PROSPERA
Como se mencionó anteriormente, para medir el cumplimiento del Programa, dentro del
Anexo II del Acuerdo de Coordinación 2018, se contemplan tanto la afiliación al programa,
como al crecimiento del PROSPERA, por lo que a continuación se muestra la cobertura de
este último:
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Gráfica 3. Cobertura Programa PROSPERA

220,999

216,844

14
COBERTURA PROSPERA
Meta Anexo II 2018

Cobertura

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo II Acuerdo de coordinación e indicadores ISESALUD

Para identificar la cobertura del programa PROSPERA, se toman los datos reportados en el
Indicador Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias del
Programa PROSPERA.

Relación con otros programas estatales y federales
Tabla 3. Relación con otros programas
Cuadro 2. Relación con otros programas Federales, ejercicio 2017
Programa

Fin

Propósito

U005-Seguro
Popular

Contribuir a avanzar en la
construcción de un Sistema
Nacional de Salud Universal bajo
la rectoría de la Secretaría de
Salud mediante el financiamiento
de los servicios de salud de la
población sin seguridad social.

La población que carece de
seguridad social cuenta con
acceso a las intervenciones de
prevención de enfermedades y
atención médica, quirúrgica y
especialidad en unidades de salud
con calidad.

S072PROSPERA
(Componente
Salud)

Contribuir a fortalecer el
cumplimiento efectivo de los
derechos sociales que potencien
las capacidades de las personas
en situación de pobreza, a través
de
acciones
que
incidan

Los integrantes de los hogares
beneficiarios de PROSPERA con
ingreso per cápita estimado
inferior a la Línea de Bienestar
Mínimo ajustada (LMBa), así como
los
de
aquellos
hogares
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positivamente en la alimentación,
la salud y la educación. mediante
intervenciones que amplíen sus
capacidades en alimentación,
salud y educación, y mejoren su
acceso a otras dimensiones de
bienestar.

previamente incorporados, cuyo
ingreso per cápita estimado se
encuentre por debajo de la Línea
de Verificaciones Permanentes de
Condiciones
Socioeconómicas
(LVPCS), amplían sus capacidades
en
alimentación,
salud
y
educación, y se les facilita el
acceso a otras dimensiones de
bienestar.

U012Fortalecimiento
de los Servicios
Estatales
de
Salud

Contribuir a asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud con
calidad mediante previsiones que
permitan
mantener
la
homologación salarial de los
trabajadores de la salud,
contratados en las entidades
federativas y validados por las
subcomisiones
estatales,
referente
al
personal
regularizado y formalizado.

Las transferencias de recursos
económicos a las entidades
federativas permiten mantener la
homologación salarial de los
trabajadores de la salud,
contratados en las entidades
federativas y validados por las
subcomisiones
estatales,
referente al personal regularizado
y formalizado.

Similitudes

•

Acceso a los servicios de salud
para
la población
sin
seguridad social.

• Mejorar las condiciones de los
beneficiarios para el acceso a
los servicios tanto de salud
como
alimentación
y
educación.

Diferencias

• Como se puede observar, si
bien el Programa PROSPERA
se
relaciona
en
su
componente
salud,
instrumenta
dos
componentes más: salud y
educación,
lo
que
lo
diferencia de los otros dos.

• Como se puede observar el
programa U012 tiene como
objetivo la homologación
salarial de los trabajadores de
la salud, a diferencia de los
otros dos, que buscan tanto el
acceso a intervenciones como
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ampliación de capacidades del
bienestar.
Comentario

Si bien se detectan tanto similitudes como diferencias, se pude
identificar que el Programa Seguro Popular, es el que tiene el espectro
de atención más amplio, sin dejar la relación con el resto, toda vez que
para el cumplimiento del mismo, se contempla la cobertura del
PROSPERA.

Fuente: Elaboración propia

Alineación con el PND, PED y Programa Sectorial
Tabla 4. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan
Sectorial de Salud 2013-2018
Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018
México incluyente

Plan Estatal de Desarrollo
2014-2019
2 Sociedad Saludable

Plan Sectorial de Salud

Estrategia 2.3.2
Hacer de las acciones de
protección, promoción y
prevención
un
eje
prioritario
para
el
mejoramiento de la salud.

Estrategia 2.3.2.1
Fortalecer las acciones
enfocadas a la disminución
de la obesidad infantil.

2.3.2.1
fortalecer
las
acciones enfocadas a la
disminución de la obesidad
infantil.

Estrategia 2.3.2.2
Incrementar la cobertura de
Líneas de acción
vacunación en menores de
Privilegiar acciones de un año para prevenir
regulación y vigilancia de muertes y enfermedades.
bienes y servicios para la
reducción
de
riesgos Estrategia 2.7.1.1
sanitarios,
así
como Contar con instrumentos
acciones que fortalezcan el jurídicos
administrativos

2.3.2.2 Incrementar la
cobertura de vacunación en
menores de un año para
prevenir
muertes
y
enfermedades.

1. Asegurar el acceso a los
servicios de salud de
calidad a la población de
Baja California, mediante
la mejora de la atención
otorgada con trato digno.
Objetivo 2.3 Asegurar el 2.1 Acceso efectivo a 2.1 Acceso efectivo a los
acceso a los servicios de servicios de salud de servicios de salud de
salud
calidad
calidad

2.1.1.1
incrementar
la
cobertura de los servicios de
salud.

16

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

Sistema Federal Sanitario que legitimen la actuación
en general.
de la regulación sanitaria.
2.1.2.1 Incrementar la
cobertura de afiliación al
Seguro Popular de población
no afiliada a otra institución
de salud.

Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2013-2018, PED 2014-2019 y el Programa Sectorial de Salud
2013-2018.

Valoración de la alineación PND, PED y Programa Sectorial

En general se puede
observar una adecuada a
alineación entre los planes
tanto federal con el estatal
y a su vez con el programa
sectorial, principalmente
en cuanto al acceso
efectivo de la salud.

Se observa que en los tres
se establecen aspectos
primordiales para el Seguro
Popular como son:
prevención y promoción de
la salud en sectores
vulnerables como lo es la
población infantil, así como
los instrumentos de
regulación sanitaria.

Si bien no se observa
dentro del Programa
Sectorial de Salud una
estrategia o línea de acción
relacionada con la
regulación sanitaria de
forma general, el programa
si contempla una serie de
estrategias tanto de
regulación como de
reducción de riesgos
sanitarios, tales como
prevención en
enfermedades de
transmisión sexual,
campañas preventivas de
enfermedades
epidemiológicas y de
transmisión por vector,
entre otras.
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Resultados
Buscando emitir una valoración cuantitativa y cualitativa del logro de metas programáticas,
indicadores, ejercicio presupuestal y atención de la cobertura, se establecerá un rango de
semaforización para determinar si los resultados del ejercicio fiscal 2018 son: Excelentes,
Buenos, Regulares, o Deficientes.
Rango de valoración

valoración

95-100%

Excelente

75-94%

Bueno

50-74%

Regular

0-49%

Deficiente

Análisis del cumplimiento programático
El Acuerdo de Coordinación establece un objetivo sustantivo del Programa U005-Seguro
Popular: la afiliación de la población sin derechohabiencia y la atención médica a aquella
que ya está afiliada. Asimismo, en estos servicios, debe cumplir con acciones de promoción,
prevención y detección oportuna de enfermedades (Anexo IV), infraestructura de salud
(Anexo VI), así como metas de afiliación, reafiliación y aumento de cobertura del PROSPERA
(Anexo II).
En el rubro de atención médica a la población con los beneficios del programa, se describe
en el Anexo I de los Objetivos de Servicios de Salud, los cuales se desglosan en 6 grandes
rubros:
Intervenciones de Salud Pública (Prevención)
Intervenciones de Consulta General, Familiar y de Especialidad, (Detección y Prevención)
Intervenciones de Odontología (Atención)
Intervenciones de urgencia
Intervenciones de hospitalización

Intervenciones de Cirujía General
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En el Anexo VI del Acuerdo de Coordinación (2016), establece que se podrá destinar recurso
de este programa a la realización de acciones de infraestructura física, adquisición de
equipamiento, de telemedicina y otros conceptos referidos en el artículo 38 Bis del
Reglamento de la Ley General de Salud (Anexo VI, Acuerdo de Coordinación 2016).
Los Objetivos de Servicios de Salud descritos en el Anexo I del Acuerdo de Coordinación
(2016), así como otros gastos y el presupuesto destinado a lo referente al Anexo VI, se
encuentran identificados en las metas del POA para el ejercicio fiscal 2018 de ISESALUD, se
encuentran desglosadas por Tipo de acción y su alineación con los Anexos respecto a los
Servicios o a la Infraestructura de Salud:
Gráfica 4. Número de metas POA 2018 por tipo de acción

7
3

4

5
1

OTROS GASTOS

PREVENCIÓN

DETECCIÓN
OPORTUNA

ATENCIÓN

ANEXO VI

Fuente: Elaboración Propia

De las metas identificadas por tipo de acción, el 15% se alinea a “Otros Gastos”, para
“Prevención” se alinea un 20% de las metas, el mayor número de metas van dirigidas a la
acción de “Atención” con un 35%, mientras que la “Detección oportuna” y las que atienden
al “Anexo VI” cuentan con un 25% y 5% respectivamente.
*Metas y su clasificación por tipo de acción en ANEXO 1, de la presente evaluación.
Las metas identificadas en el Programa Operativo Anual del ISESALUD para el ejercicio 2018,
se distribuyen en los Programas 008 Administración, 113 Atención primaria en salud y 172
Atención hospitalaria.
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Dentro del Avance Programático al 4to Trimestre del
Ejercicio fiscal 2018, las metas financiadas con el
programa U005 Seguro Popular, presentan un
cumplimiento promedio del 91.81%, considerado como
Bueno según el rango de valoración determinado.

Grafica 5. Cumplimiento programático promedio de las acciones de servicios de salud.

96.60%

100%

100%

100%

DETECCIÓN
OPORTUNA

PREVENCIÓN

OTROS GASTOS

ANEXO VI

79.14%

ATENCIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos del POA 2018 ISESALUD.
Nota: Se ajustó al 100% de cumplimiento las metas sobre cumplidas para la obtención de un resultado real al
desempeño.

Si bien se puede observar que la mayoría de las acciones de salud tienen un desempeño
satisfactorio, se observa que la acción de Atención, es la que refleja un menor porcentaje
de cumplimiento, con un avance menor al 80%.
A continuación, se muestran los resultados del cumplimiento programático de las metas
alineadas al tipo de acción de salud:
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Gráfica 6. Metas alineadas al tipo de acción “Atención” del POA ISESALUD 2018

LOGRAR QUE DEL TOTAL DE NACIMIENTOS ATENDIDOS EN LOS
HOSPITALES, SOLO EL 27% SEA POR CESÁREA.

96%

GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN LAS
UNIDADES HOSPITALARIAS DEL ESTADO.

82%

22
LOGRAR EL ÉXITO DE TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE
TUBERCULOSIS PULMONAR BACILIFERA EN EL ESTADO.

88%

ATENDER LA SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES
DE PRIMER NIVEL.

102%

GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA DEMANDADA POR LA
POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LAS UNIDADES MÉDICAS EL
ESTADO.
REDUCIR LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR
ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA.
AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN POR MEDIO DEL
PAQUETE BÁSICO GARANTIZADO DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE
HABITA EN LOCALIDADES SIN COBERTURA FUNCIONAL O
GEOGRÁFICA, MEDIANTE EQUIPOS DE SALUD ITINERANTES.

77%

54%

57%

Fuente: Elaboración propia con información del POA ISESALUD 2018

Si bien, el conjunto de metas alineadas la atención refleja un cumplimiento programático
Bueno, son las que tienen el menor porcentaje, respecto al resto de acciones de servicios
de salud, destacando una disminución del 13.42% en comparación con el

ejercicio 2017, donde se obtuvo un 92.56% de cumplimiento.
Por otra parte, llama la atención que dos de las metas: Reducir la
mortalidad en menores de 5 años por enfermedades prevalentes
en la infancia, en la que se puede observar que del 14% que se
determinó como meta para la reducción de muertes en menores,
apenas se logró el 7.9%, poco más de la mitad, siendo un

cumplimiento programático Regular, que resalta la
importancia de implementar acciones de atención en este grupo
poblacional.
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En este mismo sentido, la meta Ampliar la cobertura de atención
por medio del Paquete Básico Garantizado de Salud a la
población, refleja otro de los porcentajes más bajos de
cumplimiento, 57%, considerado como Regular, toda vez

que, de las 235,084 acciones en salud programadas
como meta durante el ejercicio, apenas se llevaron a
cabo 134,717, Sin embargo, la unidad ejecutora no especifica en el apartado de
justificaciones, la razón por la que no se cumplió con la meta programada.

El resto de las metas, tienen un cumplimiento dentro de los parámetros
previsibles durante el ejercicio, destacando la meta de atención a la salud
bucal con un porcentaje por encima del 100% de la meta programada,
superando la atención de 135,015 pacientes que se establecieron como
meta, logrando atender a 138,052 durante el ejercicio.

Gráfica 7. Metas alineadas al tipo de acción “Prevención” del POA ISESALUD 2018

LOGRAR EL CONTROL DE LOS PACIENTES
HIPERTENSOS, ATENDIDOS EN EL ISESALUD

145%

LOGRAR EL CONTROL DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS,
ATENDIDOS EN EL ISESALUD.

195%

PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y
CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO PERSONAL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO.
CONTROLAR Y PREVENIR LAS ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE,
CHIKUNGUNYA, ZIKA Y PALUDISMO) MEDIANTE LA
VIGILANCIA DE LAS LOCALIDADES EN RIESGO.

147%

100%

Fuente: Elaboración propia con información del POA ISESALUD 2018

23

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

Si bien las metas identificadas al tipo de acción reflejan un
porcentaje de cumplimiento del 100%, considerado como
excelente, 3 de ellas tienen un porcentaje por encima del
100%, ya que lograron resultados mayores a la meta
programada, destacando la meta Lograr el control de los
pacientes diabéticos, atendidos en el ISESALUD, la cual se
reporta haber logrado casi el doble de la meta, con un 195%
de cumplimiento, gracias a que, de los 5,210 pacientes programados, se logró atender a
10,153.

Las metas alineadas a la
prevención reflejan un
cumplimiento por encima a
lo reportado en el 2017 con
un porcentaje de 95.78% de
cumplimiento (+4.22%)

Gráfica 8. Metas alineadas al tipo de acción “Detección oportuna” del POA ISESALUD

DETECTAR A TRAVÉS DEL TAMIZAJE ESCALA DE DEPRESIÓN
GERIÁTRICA, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN HOMBRES Y
MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS.

83%

ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR BROTES
EPIDEMIOLOGÍCOS NOTIFICADOS EN UN PERIODO DE 48 HORAS.

100%

INCREMENTAR LA DETECCIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER, EN LA
POBLACIÓN DE 25 A 69 AÑOS DE EDAD.
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LOS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO
MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO,
ASÍ COMO LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES QUE GENEREN
COMPLICACIONES DURANTE ESTE PERIODO.
LOGRAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE VIH EN LAS
EMBARAZADAS QUE ACUDEN A CONSULTA DE PRIMERA VEZ
PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH DE MADRE
A HIJO.

Fuente: Elaboración propia con información del POA ISESALUD 2018

181%

103%

100%
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Las metas identificadas al tipo de acción “Detección Oportuna”,
reflejan en su conjunto un cumplimiento del 96.60%, mismo que
se considera como Excelente, dentro de los parámetros
esperados durante el ejercicio. Cabe destacar la meta
Incrementar la detección de cáncer en la mujer, en la población de
25 a 69 años de edad, con un cumplimiento del 181%, superó la
meta en todos los trimestres reportados, por lo que es necesario llevar a
cabo los ajustes programáticos necesarios para evitar que siga ocurriendo.

Las metas alienadas a la Detección
Oportuna son las que reflejan un
mayor contraste respecto al
cumplimiento del ejercicio 2017,
con un incremento del 20.82%
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Gráfica 9. Metas alineadas al tipo de acción “Otros Gastos” del POA ISESALUD 2018

INFORMAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
EN EL ESTADO, A TRAVÉS DEL INFORME DE SALUD.

100%

CUMPLIR CON LOS INFORMES DE AVANCE DE LA
GESTIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL
2018.

100%

LOGRAR LA DISPONIBILIDAD DE CLAVES DE
MEDICAMENTO EN ALMACÉN, CORRESPONDIENTE AL
PLAN DE ABASTO 2018.

109%

Porcentaje de cumplimiento programático

Fuente: Elaboración propia con información del POA ISESALUD 2018

Si bien es cierto las metas alineadas a otros gastos reflejan un
cumplimiento del 100% valorado como excelente, la
meta de disponibilidad de claves de medicamento en almacén
refleja un cumplimiento superior al 100%son de corte
operativo institucional, cabe destacar la importancia de esta
meta, dentro de los rubros del destino del gasto, especificados
en el acuerdo de coordinación referente a la adquisición y control de medicamentos.
Gráfica 10. Metas alineadas al tipo de acción “Anexo VI” del POA ISESALUD 2018

OTORGAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON
ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS.

103%
0%

20%

40%

60%

Porcentaje de cumplimiento programático

Fuente: Elaboración propia con información del POA ISESALUD
2018

La meta refleja un cumplimiento por encima de la meta, toda
vez que, de los 3,195 pacientes programados, se atendieron
a 3,2580.

80%

100%

120%

26

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

En cuanto al REPSS, su cumplimiento programático del Programa 157-Protección Social en
Salud, se alinea a la administración del Recurso del Programa U005-Seguro Popular por
concepto de gasto (Anexo IV 2018 del Acuerdo), la Afiliación y crecimiento de la cobertura
PROSPERA (Anexo II 2018 del Acuerdo), Capacitación (Convenio de Coordinación
Interinstitucional, 2018) y el cumplimiento de mecanismos administrativos (MOSSESS y
gestión del recurso).
En relación al cumplimiento programático de las metas
2018, se identifica un cumplimiento de las metas
financiadas con recursos del Programa Seguro Popular,
con un promedio del 100% considerado como Excelente,
destacando que se cumplió el objetivo de la afiliación
programada, incluso superando tanto la meta en POA
como la establecida en el Anexo II del acuerdo.

Cabe destacar que 2018
supero en número de
afiliaciones a las
llevadas a cabo durante
el ejercicio 2017,
superando con un 8.29%

Gráfica 11. Afiliación 2018 Programa Seguro Popular

1,034,245

1,052,212

997,951
AFILIACIÓN
Meta Anexo II

Meta POA 2018

Personas afiliadas

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 12. Comparativa capacitación 2018-2017
De igual forma, en el apartado

2,189

CAPACITACIÓN 2017

de capacitación se sobrepasó la

1,609
2,989

CAPACITACIÓN 2018

1,500

meta programada durante el
2018, así como la programada
en el ejercicio 2017.

Realizado

Fuente: Elaboración propia

Meta Programada
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Por otra parte, como se detalló anteriormente, todas las
metas muestran un cumplimiento Excelente, sin embargo, se
destacan las metas en el POA 2018 REPSSBC con
cumplimiento superior al 100%, las cuales, que se muestran
a continuación:
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Gráfica 13. Metas con cumplimiento superior al 100%

ACTUALIZAR EL PADRON DE BENEFICIARIOS MEDIANTE LA
SALVAGUARDA DE 67,522 TRÁMITES IMPRESOS DE AFILIACIÓN.

MANTENER EL PADRÓN EN COBERTURA UNIVERSAL MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN ENFORMA PERMANENTE DE 186,934 PERSONAS.
EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
RECIBIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO POPULAR QUE SE
ATIENDEN EN LAS UNIDADES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
NIVEL.
CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL
ESTADO EN LA COBERTURA INTEGRAL DE LAS CARTERAS DE
SERVICIOS DEL SERGURO POPULARL PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE ATENCIÓN A LOS AFILIADOS.
FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SEGURO
POPULAR ENTRE LOS AFILIADOS Y LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS MÉDICOS, PARA EL FOMENTO Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS AFILIADOS.

266.57%

127.35%

146.27%

199.26%

111.11%

Fuente: Elaboración propia con datos del POA 2018 REPSS.

Como se puede observar la meta para actualizar el padrón de beneficiarios, muestra
179,999 trámites impresos de afiliación en contraste a los 67,522 que tiene programado
como meta un 266.57% de cumplimiento, dentro del avance al 4to trimestre, se reportó
siguiente:
“A partir del mes de mayo, la meta de renovación se cambió a mantener el padrón en
997,251 mediante la renovación y afiliación de derechohabientes, motivo por el cual el
avance registrado es mayor”.
Sin embargo, no se encuentra relación de la meta con lo justificado, toda vez que desde el
primer trimestre se reportó más del doble de lo programado, por lo que se pudo llevar a
cabo de forma oportuna una modificación programática para ajuste en la meta o descartar
posible doble tramitación.
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Para el caso de la meta Mantener el padrón en cobertura universal mediante la
incorporación en forma permanente de 186,934 personas, se detecta que igual a la otra
meta relacionada con el padrón, pudo realizarse un ajuste a tiempo en la meta, contrario a
esto, en la justificación se replica la leyenda mencionada anteriormente, misma que
tampoco tiene que ver con el cumplimiento de la meta.
Para el cumplimiento de la meta evaluar la satisfacción de los servicios médicos, se justificó
lo siguiente:
“La CNPSS sistematizó la encuesta de satisfacción y se redujeron el número de reactivos por
lo cual las visitas de los gestores itinerantes y fijos a las unidades médicas se vio aumentada
en el número de encuestas, si bien es cierto no estamos topados con un máximo, sólo un
mínimo que la comisión establece, dicho mínimo se cambió por oficio en el transcurso del
presente año”.
Como se puede observar, se justifica el aumento de encuestas aplicadas, pero al no
especificar cuál es el mínimo determinado, no es posible saber si la meta programadas es
adecuada a esa modificación, es necesario se ajuste la meta de acuerdo a los máximos o
mínimos establecidos.
En general, el gran desfase en el
cumplimiento de las metas, más allá de
valorarse como excelente por estar arriba
del 100% del cumplimiento, refleja una
deficiencia en la programación y análisis
durante el ejercicio, para que las metas
programadas sean acordes a la dinámica
de los servicios prestados.
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Figura 1. Metas con cumplimiento del 100%

Capacitar al 100% del personal
operativo del área de promoción y
afiliación en normatividad y manejo de
sistemas de información relacionados a
su operación

Llevar a cabo la campaña permanente
de promoción, afiliación y reafiliación
del Seguro Popular

30
Supervisar la totalidad de las unidades
médicas de primer y segundo nivel de
los servicios estatales de salud,
detectando áreas de oportunidad para
mejorar la calidad de los servicios
integrales de salud del Estado.

Validar el 100% de las intervenciones
del catálogo universal de servicios de
salud (causes) realizadas y registradas
por lo prestadores de servicios de salud
en el sistema de captura medisys, que
cumplan con a normatividad, para que
reciban el pago del Seguro Popular.

Auditar a los prestadores de servicios
de salud acerca de los documentos
probatorios que sustenten el cobro de
los servicios para garantizar la
objetividad de la atención.

Validar las intervenciones registradas
en la cartera del Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos (FCGC) y
del Programa Seguro Médico Siglo XXI
que cumplan con la normatividad a fin
de obtener el reembolso de recursos
federales para fortalecer las unidades
médicas acreditadas en el Estado.

Fuente: Elaboración propia con información del POA 2018 REPSS. x

Valoración general de cumplimiento en metas
El total de metas programadas reflejan un porcentaje de
cumplimiento del 91.81%, porcentaje considerado como
satisfactorio, tomando en cuenta que se requiere una
reprogramación de un número considerable de metas por
sobre cumplimiento, o en su caso un análisis para replantear
dichas metas.

*Para efectos del cálculo de porcentaje de cumplimiento se tomó como la
escala más alta el 100%, como se mencionó anteriormente, hay metas que
rebasan el 100.
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ACTIVIDADES
(Acciones)

COMPONENT
ES
(Metas)

PROPÓSITO

FIN

Análisis de los indicadores
Matriz de Indicadores de Resultados a Nivel Federal
Resumen Narrativo

Indicadores

Contribuir a avanzar en la construcción
de un Sistema Nacional de Salud
Universal bajo la rectoría de la
Secretaría de Salud mediante el
financiamiento de los servicios de salud
de la población sin seguridad social.
La población que carece de seguridad
social cuenta con acceso a las
intervenciones de prevención de
enfermedades y atención médica,
quirúrgica y especialidad en unidades
de salud con calidad
Acceso efectivo y con calidad a los
beneficios del Sistema de Protección
Social en Salud otorgado a los
beneficiarios del Seguro Popular.

Porcentaje de hogares del primer quintil
de ingreso con gasto catastrófico en salud

A 1 Revisar la eficiencia en la radicación
de recursos del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos

Cumplimiento del tiempo empleado para
el pago de casos validados del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos

A 2 Revisar la información enviada por
las Entidades Federativas para la
acreditación de la Aportación Solidaria
Estatal
A 3 Incorporación de personas al Seguro
Popular

Porcentaje de cumplimiento de la re
afiliación en el periodo anual

A 4 Transferencia de recursos a las
entidades federativas

Recursos financieros transferidos y
disponibles para llevar a cabo trabajos de
dignificación, conservación y
mantenimiento en infraestructura y
equipos de las unidades médicas.

Fuente: Transparencia presupuestaria. SHCP.
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Porcentaje de avance en el cumplimento
de incorporación de personas al Seguro
Popular

Acceso a beneficios del Sistema de
Protección Social en Salud a través de las
consultas promedio por afiliado.

Cumplimiento en la transferencia de
recursos calendarizados
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Análisis de la MIR
Lógica vertical
•

Se puede observar que el fin está planteado de acuerdo a la metodología del Marco
Lógico, ya que corresponde a la problemática que se busca resolver.

•

El componente planteado está correctamente alineado al propósito, ya que el
programa va dirigido a la población que carece de seguridad social.

•

Se observa que el fin contribuye directamente al logro del objetivo superior, ya que
busca aportar a construir un Sistema Nacional de Salud Universal.

Lógica horizontal
•

Claramente el indicador a nivel propósito está completamente ligado al propósito
del programa y al objetivo de cobertura.

•

Se considera que los indicadores son estratégicos en relación al propósito y a los
distintos niveles de la MIR.
Tabla 5. Resultados Indicadores Federales
Descripción

Porcentaje de hogares del primer quintil de
ingreso con gasto catastrófico en salud
Porcentaje de avance en el cumplimento de
incorporación de personas al Seguro Popular
Acceso a beneficios del Sistema de Protección
Social en Salud a través de las consultas
promedio por afiliado.
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago
de casos validados del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos
Porcentaje de cumplimiento de la re afiliación en
el periodo anual
Cumplimiento en la transferencia de recursos
calendarizados
Recursos financieros transferidos y disponibles
para llevar a cabo trabajos de dignificación,
conservación y mantenimiento en infraestructura
y equipos de las unidades médicas.

% de cumplimiento general
Fuente: Transparencia Presupuestaria SHCP.

Unidad de
Medida

Meta
Meta
Aprobada Modificada

Avance
anual %

Porcentaje

N/A

4

N/A

Porcentaje

100

100

100.1

Promedio

1.66

1.41

89.4

Porcentaje

60.75

60.75

123.6

Porcentaje

100

72

115.06

Porcentaje

100

100

95.48

Porcentaje

100

100

100

83.55%
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Si bien los indicadores federales de acuerdo a su porcentaje
de avance global, reflejan un cumplimiento considerado
como Bueno, con un 83.55%, de cumplimiento, se destacan
algunos aspectos:

Tabla 6. Justificación de la diferencia de avance respecto a la meta programada
Descripción
Porcentaje de hogares del
primer quintil de ingreso
con gasto catastrófico en
salud
Porcentaje de avance en
el cumplimento de
incorporación de
personas al Seguro
Popular

Justificación
Sin Información, Sin Justificación

Causa: La meta se alcanzó y superó, al mantener homogéneos los
procesos de afiliación y renovación de vigencia de derechos en las
entidades federativas.
Efecto: El cumplimiento de la meta aseguró que la población no
derechohabiente de la seguridad social y de menores niveles de
bienestar, accediera a la protección social en materia de salud. Así
mismo, se logró la correlación financiera prevista con la meta
alcanzada.
Acceso a beneficios del
Causa: El corte de información a diciembre 2018, se encuentra en
Sistema de Protección
proceso de validación, por lo que debe ser considerada como
Social en Salud a través
preliminar, en tanto no se tenga la validación por parte de las
de las consultas
Entidades Federativas y los Programas Federales que participan en el
promedio por afiliado.
proceso e integración de información.
Efecto: El indicador mide las consultas otorgadas a los afiliados al
Seguro Popular, con la finalidad de verificar el acceso a los servicios
de salud, para brindar atención médica a toda la población afiliada, lo
cual se ve aparentemente disminuido con respecto a la meta de 1.41;
sin embargo, es importante tomar en cuenta que los datos
reportados, a la fecha son preliminares para el ejercicio 2018, ya que
el sistema prosigue con el proceso de captura, validación y
consolidación de datos diariamente, por lo que el resultado es menor
a la meta
Cumplimiento del tiempo Causa: El proceso de pago de casos solicitados, se apegó en su
empleado para el pago de totalidad a los tiempos establecidos por la DGF.
casos validados del Fondo Efecto: Que las familias afiliadas al Sistema, no incurran en gastos
catastróficos que afecten su economía.
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de Protección contra
Gastos Catastróficos
Porcentaje de
cumplimiento de la re
afiliación en el periodo
anual

Cumplimiento en la
transferencia de recursos
calendarizados

Recursos financieros
transferidos y disponibles
para llevar a cabo
trabajos de dignificación,
conservación y
mantenimiento en
infraestructura y equipos
de las unidades médicas.

Causa: La meta se cubrió al 115.06 % de la potencial prevista. Se logró
superar el 72.0% que se esperaba alcanzar como objetivo; esto,
derivado del cambio normativo en el proceso de renovación de
vigencia de derechos, que agilizó la reincorporación de las familias al
Sistema de Protección Social en Salud.
Efecto: La aplicación de la nueva normativa en la renovación de
vigencia de derechos, implicó que, con menos recursos en la
operación, se asegurará la continuidad de la protección social en
salud, de las familias que terminaba su vigencia de la póliza de
afiliación.
Causa: Durante el ejercicio, se aplicó por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, una reducción líquida del presupuesto del
Programa Seguro Popular; de igual forma, se transfirieron recursos a
los centros nacionales, para las compras consolidadas de
medicamentos, vacunas y anticonceptivos.
Efecto: Reducción del Presupuesto original a transferir
Causa: Cumplimiento del calendario presupuestal autorizado para el
ejercicio 2018.
Efecto: Las Entidades Federativas contaron con recursos financiados
por el Fondo para la dignificación, conservación y mantenimiento en
infraestructura y equipos de las unidades médicas.

Fuente: Transparencia Presupuestaria SHCP.

Como se puede observar el seguimiento a los indicadores permite establecer un
parámetro en torno a los motivos por los cuales se cumplen ciertas metas del
indicador, a excepción del indicador Porcentaje de hogares del primer quintil de
ingreso con gasto catastrófico en salud, no refleja ni resultado ni justificación del
mismo, más allá de ser un indicador a nivel fin, dentro de la MIR.
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Avance Indicadores 4to trimestre ISESALUD en atención al Programa Seguro
Popular
Como se puede observar, el indicador
muestra un cumplimiento excelente
respecto a la meta planteada, por
encima de los resultados obtenidos en
los
dos
ejercicios
inmediatos
anteriores.

COBERTURA DE DETECCIÓN DE
CÁNCER MAMARIO EN
ISESALUD

2016

110.9%
50.1%
92.1%
2017

2018

El indicador refleja una disminución en
comparación al ejercicio anterior respecto al
número de mujeres embarazas a las cuales
se les realizó la prueba por primera vez.

COBERTURA DE VACUNACION
CON ESQUEMA COMPLETO EN
NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE
EDAD

2016

86.3%
67.5%
64.8%
2017

91.8%
91.5%

PORCENTAJE DE CLAVES
DISPONIBLES EN EL ALMACEN
DEL ISESALUD.

2018

Para el ejercicio 2018 se logró superar la
meta de pacientes diabéticos que acuden a
consulta en unidades de primer nivel,
incrementando el resultado del ejercicio
anterior.

2016

103.1%
2017

2018
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Si bien no se logró cumplir con la meta
programada de acuerdo a la cobertura de
atención, el indicador se encuentra dentro
de los parámetros previsibles, incluso
superando el resultado obtenido en el
ejercicio 2017.

C0BERTURA DE DETECCIÓN DE
VIH DE PRIMERA VEZ EN
MUJERES EMBARAZADAS EN
ISESALUD.

2016

92.4%
110.8%
90.3%
2017

2018

El indicador muestra una tendencia
descendente en los tres últimos ejercicios,
mostrando en 2018 un cumplimiento
considerado como regular, de acuerdo al
rango de valoración, ya que no se justifica
el incumplimiento a la meta en el periodo.

102.7%
69.7%
102.0%

PORCENTAJE DE PACIENTES
DIABÉTICOS EN CONTROL EN
ISESALUD

2016

2017

2018
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PORCENTAJE DE PACIENTES
HIPERTENSOS EN CONTROL EN
ISESALUD

2016

124.8%
129.3%
123.0%
2017

2018

Si bien el resultado se encuentra dentro del
rango de valoración considerado como
Bueno, se observa una disminución
respecto al ejercicio inmediato anterior.

Si bien el indicador se ha cumplido de forma
satisfactoria en los tres últimos ejercicios, se
puede observar la necesidad de un ajuste en
la
meta
del
indicador, pudiendo
incrementarla, de acuerdo a los resultados
anteriores.
PORCENTAJE DE ÉXITO DEL
TRATAMIENTO DE LOS CASOS
DE TUBERCULOSIS PULMONAR
BACILÍFERA

2016

78.6%
90.4%
88.3%
2017

2018

El resultado del indicador, busca ser
TASA DE MORTALIDAD POR
descendente toda vez que se refiere al
0.0%
ENFERMEDADES
número de defunciones por cada 100 mil
TRANSMISIBLES, MATERNAS,
376.2%
PERINATALES Y
habitantes, por tal motivo, 557% se refiere a
557.2%
NUTRICIONALES.
las 54 defunciones reportadas respecto a las
2016
2017
2018
9.7 que se tenían programadas, mostrando un
incremento preocupante con relación al
ejercicio anterior, lo que sin duda un incremento en la tasa de mortalidad, se muestra como
un área critica en los indicadores del sector salud en general.

Se observa un cumplimiento excelente en
cuanto a las visitas de verificación llevadas
a cabo durante 2018 y un resultado
ascendente en los dos ejercicios
inmediatos anteriores reportados.

PORCENTAJE DE
NACIMIENTOS POR CESÁREA

2016

109.7%
104.6%
96.9%
2017

2018

92.1%
110.3%
117.8%

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE
VISITAS DE VERIFICACIÓN
SANITARIA.

2016

2017

2018

El porcentaje del indicador se espera que
sea descendente, situación que se ha dado a

125.0%
100.0%
81.2%

COBERTURA DE CAPACITACIÓN
AL PERSONAL DE SALUD

partir de los dos ejercicios inmediatos
2016

2017

2018
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anteriores en relación a los nacimientos por cesárea.
Como se puede observar no se logró cumplir con la meta del personal capacitado en
problemas prioritarios de salud, respecto al total del personal del ISESALUD en el Estado,
mostrando una tendencia a la baja en los dos ejercicios inmediatos anteriores.
PORCENTAJE DE EVENTOS DE ATECIÓN EN CONSULTA
EXTERNA DE ESPECIALIDAD, URGENCIAS Y QUIRÚRGICOS
ATENDIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL ESTADO.

63.50%
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TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

42.80%
4.60%

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ACUDEN A SOLICITAR
CONSULTA DE ATENCIÓN BUCODENTAL

99.60%

PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA POR CADA 1,000
HABITANTESN (POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD)
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
POBLACIÓN QUE HABITAA LOCALIDADES SIN COBERTURA
FUNCIONAL O GEOGRÁFICA

97.40%
74.10%

Los indicadores mostrados no muestran resultados en años anteriores, dado que apenas en
2018 se implementaron, cabe destacar indicadores con resultados regulares o deficientes,
tal es el caso del Porcentaje de eventos de atención en consulta, que muestra un resultado
con valoración regular en cuanto a la atención otorgada en unidades hospitalarias.
De igual forma, de los indicadores de nueva creación, el indicador Tasa de mortalidad en
menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas muestra un porcentaje de 42.80%,
pero en razón de que el indicador muestra el número de defunciones por cada 100 mil, se
espera un comportamiento de indicador en forma descendente, en este caso se da esa
condición, ya que 6.84 defunciones en promedio al año, está muy por debajo de las 16 que
se tenían previstas.
Por otro lado, la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años, es
un indicador que se encuentra muy por debajo del promedio de defunciones esperadas, al
ser un indicador descendiente, muestra una valoración excelente, ya que las 0.65
defunciones anuales se encuentran alejadas de las 14 que se tenían como meta.
Los indicadores de pacientes que acuden a solicitar atención bucodental y consultas
médicas generales se encuentran dentro de los parámetros previsibles al periodo.
Por último, el indicador de cobertura de atención a población que habita en localidades de
difícil acceso, muestra un comportamiento regular en relación a la meta programada, por
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la importancia del mismo, se requiere valorar una nueva estrategia de atención en las zonas
mencionadas, ya que al ser un indicador estratégico se esperan resultados ascendentes en
ejercicios posteriores.
Indicadores con resultados por encima del 100%

PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS
PROPORCIONADOS A PACIENTES
PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE DEPRESIÓN GERÍATRICA EN
LOS PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS QUE ACUDEN A
CONSULTA MÉDICA EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL
PORCENTAJE DE BROTES EPIDEMIOLÓGICOS ATENDIDOS EN
UN PERIODO DE 48 HORAS

COBERTURA FUNCIONAL DE POBLACIÓN DE
RESPONSABILIDAD DEL ISESALUD
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
FEDERAL U005 SEGURO POPULAR AUTORIZADO AL INSTITUTO
DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

115.10%

38
133.60%

125.00%

115.90%

111.10%

Como puede observarse, los indicadores mostrados, reflejan cumplimientos por encima de
la meta, destacando el indicador de detección de depresión geriátrica, con el mayor
porcentaje de cumplimiento, debido a la implementación de campañas de detección a nivel
intra y extramuros, así como diversas semanas naciones: “Semana de Salud de la Gente
Grande” y “Mes de la Salud del Hombre”, entre otras, logrando con ello, acceder a mayor
población, aquella que no acude a las unidades de salud, sin embargo, en el mismo sentido
que el resto de los indicadores, se recomienda llevar a cabo un análisis del cumplimiento,
buscando programar de forma ascendente, aquellos que han mostrado un comportamiento
favorable.
Con la finalidad de evitar sobre cumplimientos de indicadores, es necesario llevar a cabo
una labor de análisis en la planeación y monitoreo programático de los mismos, llevando a
tiempo las modificaciones necesarias o en su defecto incrementar la meta según sea el caso.

El indicador Avance financiero del programa U005 Seguro Popular era una
obligación desde el ejercicio anterior, para el 2018 que inicia su operación
muestra un resultado del 111.10% considerado como excelente, toda vez
que, en la evaluación del 2017, se recomendó su operación.
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Avances indicadores REPSS en atención al seguro popular 4to trimestre 2018
136.0%
138.9%

COBERTURA UNIVERSAL DE LOS
SERVICIOS DEL SEGURO
POPULAR EN BAJA CALIFORNIA

El resultado del indicador muestra un
28.1%
cumplimiento deficiente en cuanto a la
cobertura de los servicios del seguro
2016
2017
2018
popular en relación al total de personas
sin seguridad social en el Estado, cabe mencionar que el indicador muestra un resultado
con una marcada tendencia descendente en comparación a los dos ejercicios inmediatos
anteriores. La unidad responsable del indicador, justificó que debido al gran número de
población flotante que se presenta en el Estado y que la meta se cambió a mantener el
padrón en 997,251 entre afiliaciones y renovaciones de derechohabientes, no fue posible
cumplir con la meta, sin embargo, se considera necesario un ajuste en el indicador para
ejercicios posteriores.
En relación al personal capacitado en las
PORCENTAJE DEL PERSONAL
0.0%
instituciones de salud que restan servicios al
DE LOS PRESTADORES DE
48.5%
SERVICIOS DE SALUD
Seguro Popular, se observa que, si bien no se
98.4%
CAPACITADO EN LAS…
cumplió la meta al 100%, el indicador se
2016
2017
2018
encuentra en los parámetros previsibles,
sobre todo si se toma en cuenta que se logró
superar casi el doble del cumplimiento reportado en el ejercicio anterior.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN
POR LOS SERVICIOS DE
AFILIACIÓN

2016

104.3%
104.3%
101.3%

2017

2018

Similar al indicador anterior, el porcentaje
de afiliados satisfechos es excelente, sin
embargo, se considera que es necesario
evaluar la viabilidad de que existan dos
indicadores similares.

El indicador ha manifestado un
cumplimiento excelente durante el 2018 y
los dos ejercicios anteriores, respecto al
nivel de satisfacción que tienen los
afiliados del Seguro Popular sobre los
servicios que presta directamente el
REPSS.

PORCENTAJE DE AFILIADOS
SATISFECHOS CON LOS
SERVICIOS OFERTADOS POR
EL SEGURO POPULAR

2016

102.2%
102.3%
100.3%

2017

2018

39

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

PORCENTAJE DE PERSONAS REAFILIADAS AL SEGURO
POPULAR

231.50%

PORCENTAJE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DE
PROMOCIÓN Y AFILIACIÓN CAPACITADO

105.30%

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS POR LOS
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SEGURO
POPULAR

103.70%

De los indicadores que superan el cumplimiento del 100% a la meta, destaca el indicador
de Porcentaje de Personas Re afiliadas al Seguro Popular con un porcentaje del 231.50%, lo
que más allá de que la valoración en cuanto al cumplimiento pueda ser excelente, refleja
una deficiente programación y falta de adecuación en el indicador de forma oportuna
durante el ejercicio.
Se espera que, para los próximos ejercicios, las metas planteadas sean congruentes con la
dinámica de cumplimiento de los indicadores. x
Valoración general de cumplimiento indicadores
Dentro de los programas operativos del ISESALUD y del REPSSBC, se identifican los
indicadores de resultados que se encuentran alineados a los objetivos que persigue el
programa U005-Seguro Popular, en donde se encontró que
existen 30 indicadores que dan seguimiento a los resultados a
nivel estatal de este programa.
En promedio los resultados de los indicadores 2018 del ISESALUD
y el REPSSBC muestran un cumplimiento del 84.07%.

*Para efectos del cálculo de porcentaje de cumplimiento se tomó como la
escala más alta el 100%, toda vez que hay indicadores que rebasan el 100.
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Análisis del cumplimiento presupuestal
Rubros de Destino de Gasto
El Acuerdo de Coordinación cuerdo de coordinación, obliga al REPSS a aplicar lo señalado
en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud, los Lineamientos para
la transferencia de los recursos federales al Sistema de Protección Social en Salud, el
Acuerdo de Coordinación 2016 y el Convenio de Coordinación Interinstitucional 2018-;
además de atender lo establecido en el Anexo IV (2018) para los porcentajes válidos en el
destino del gasto del recurso del Programa U005-Seguro Popular
Tabla 7. Concepto del gasto Anexo IV
Concepto del Gasto

Porcentaje del
Destino
Remuneraciones de personar ya contratado, directamente involucrado en 48.83%
la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema.
La adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 36.62%
necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Sistema
Al menos el 20 por ciento, para acciones de promoción, prevención y 20%
detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES.
Hasta el 6 por ciento, para el gasto operativo y para el pago de personal 7.32%
administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)
correspondiente a cada entidad federativa.
Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas.
No Especificado
Acreditación de los establecimientos médicos que prestan servicios al No Especificado
Sistema.
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM).
Cálculo de Capitas
Adquisición de Sistemas de Información y Bienes informáticos.
No Especificado
Pago a terceros por servicios de salud.
No Especificado
Pago por Servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y No Especificado
Establecimientos de Salud Públicos.
Gasto Operativo de Unidades Médicas participantes en la Prestación de No Especificado
los Servicios de Salud del CAUSES.
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo IV 2018.
Cálculo de cápitas: Se define en relación al total de pacientes atendidos con intervenciones del CAUSES.

Para el ejercicio 2018, el programa U005 Seguro Popular, tuvo un presupuesto aprobado de
$1,864,702,485.73 mismo que se modificó, aumentando a $1,910,612,026.99 de los cuales
se ejercieron $1,032,287,699.35 (54.02%).

41

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

Tabla 8. Presupuesto programa U005 Seguro popular ejercicio 2018
Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

$1,864,702,485.73 $1,910,612,026.99 $1,032,326,769.85 $1,032,287,699.35

%
Ejercido
54.02%

Fuente: Ejercicio del Gasto Seguro Popular 2018

Gráfica 14. Ejercicio del Gasto U005 Seguro Popular 4to trimestre 2018
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Gráfica 15. Ejercicio del gasto
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Fuente: Elaboración propia

Como bien ser observa en el gráfico anterior, gran parte del recurso se ejerció para gasto
corriente, distribuidos por capítulo de la siguiente manera:
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Tabla 9. Recurso ejercido por capítulo del gasto
1000 Servicios personales

$446,431,961.58

2000 Materiales y suministros

$301,134,407.00

3000 Servicios Generales

$257,721,439.99

4000 Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
5000 Bienes muebles e inmuebles

$19,769,966.28

6000 Inversión Pública

$2,312,164.43

$4,917,760.07

Total ejercido
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$1,032,287,699.35

Gráfica 16. Recurso Ejercido por Capítulo del Gasto
6000 INVERSIÓN PÚBLICA

0.22%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.48%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

1.92%

3000 SERVICIOS GENERALES

24.97%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

29.17%

1000 SERVICIOS PERSONALES

43.25%
% Ejercido

Fuente: Reporte Ejercicio del Gasto 4to Trimestre Seguro Popular

Como se puede observar, la mayoría del recurso (43.25%) se ejerció en el Capítulo 1000
de servicios personales.
El presupuesto total del Seguro Popular se distribuyó entre el ISESALUD y el REPSSBC, en un
porcentaje de 44% y 56% respectivamente.
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Gráfica 17. Porcentaje de ejercicio del gasto ISESALUD VS REPSSBC
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$190,819,260.54
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REPSBC
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MODIFICADO
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Fuente: Reporte Ejercicio del Gasto 4to Trimestre Seguro Popular

Como se puede observar, el ISESALUD en relación al presupuesto modificado ejerció el
94.01%, mientras que el REPSBC sólo ejerció el 18.78% respecto al modificado, de este
último se detecta que la partida 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales, de tener un presupuesto modificado de $943,940,075.90, simplemente ejerció
$128,731,729.90, equivalente a un 13.33% del recurso que originalmente estaba en esa
partida, lo que sin duda influyó en el porcentaje tan bajo de recurso ejercido por parte del
REPSSBC.
El ISESALUD destinó ejerció la mayor parte del recurso al capítulo 10000 Servicios
Personales (47.5%), mientras que el REPSSBC, la mayor parte del presupuesto lo destinó al
capítulo 3000 Servicios generales (72.6%), para mayor detalle se muestra dicha distribución
en las siguientes gráficas:
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Gráfica 18. Distribución por capítulo del gasto, ISESALUD 2018
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Fuente: Reporte Ejercicio del Gasto 4to Trimestre Seguro Popular

Respecto al ejercicio presupuestal del
Seguro Popular, se ejerció un 54.02%
del recurso lo que se considera un
ejercicio regular respecto al
presupuesto modificado.

Por la naturaleza del programa y la importancia que tiene en el estado para la prestación
oportuna de los servicios de salud, el desempeño regular de ejercicio del recurso, sin
justificación en la mayoría de incumplimiento o sobre cumplimiento de metas, claramente
impacta en el desempeño presupuestal, al respecto hay notas periodísticas que manifiestan
diversos problemas en el desempeño de ejercicios anterior del Programa para Baja
California.
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BC, entre los 5 estados que manejaron irregularmente más de 3 mil mdp del Seguro Popular
Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera
irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular,
lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el estudio
“Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización Impunidad
Cero.
16 de octubre del 2018.- La investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra, además,
que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y
favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través
del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.
Por tanto, “mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la
opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten
adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para
sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la
impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio.6

6

BC, entre los 5 estados que manejaron irregularmente más de 3 mil mdp del Seguro Popular. 4vientos (16
de octubre de 2018). Recuperado de: http://www.4vientos.net/2018/10/16/bc-entre-los-5-estados-quemanejaron-irregularmente-mas-de-3-mil-mdp-del-seguro-popular/
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Análisis de cobertura
Para el 2018, en Baja California se proyectó una población de tres millones 633 mil 772
habitantes; el 67.74%, es decir, dos millones 461 mil 636 personas tienen afiliación al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) representa una cobertura del 5.24% con 190 mil 324
personas registradas en su padrón de beneficiarios, al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
(ISSSTECALI) le corresponde el 3.86% con 140 mil 386 derechohabientes y un millón 52 mil
212 personas están afiliadas al Seguro Popular (28.96%); quienes por su condición de
laborar en más de una dependencia cuentan con afiliación a más de una institución de salud,
generando así, duplicidad en el padrón de beneficiarios.

Gráfica 19. Población de Baja California, distribuida por derechohabiencia, 2018
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Fuente: 5to Informe de Gobierno. Proyección del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010-2015.
Instituciones del Sector.

Cobertura del Seguro Popular
Con la afiliación al Seguro Popular se asegura la protección social en salud para la población
que no tiene derechohabiencia en las otras instituciones del sector; se busca preservar y
fomentarla atención oportuna a la salud y reducir el riesgo de empobrecimiento en las
familias al evitar el gasto de bolsillo por atención a enfermedades de alto costo.7

7

5to Informe de Gobierno. Eje Sociedad Saludable.
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Para el 2018, en Baja California, el padrón de afiliados fue de un millón 52 mil 212 personas,
por municipio se distribuyeron de la siguiente forma:
Tabla 10. Afiliados al Seguro Popular en Baja California

Municipio

Personas

Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Total

287,685
37,908
446,548
60,760
219,311
1,052,212

*Información al mes de junio
Fuente: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Baja California

El Seguro Popular tiene presencia en todo el Estado, incluso en las regiones distantes y
consideradas como prioritarias. Actualmente 20 mil 809 personas de estas regiones se
encuentran afiliadas, incluyendo el Puerto de San Felipe y San Quintín.
De igual forma, se contemplan a las personas mayores de 60 años, con 52 mil 632 afiliados
de este grupo de edad, un mil 653 viven en regiones prioritarias, de ellos 900 en San Felipe
y 475 en la región de San Quintín.
En cuanto a los migrantes repatriados, se tiene un convenio de colaboración con el Instituto
Nacional de Migración (INM) para afiliar a personas que llegan de los Estados Unidos de
América bajo esta condición, para ello se cuenta con módulos en Mexicali y Tijuana. Se
cuenta con siete mil 889 migrantes afiliados.
La población objetivo del programa se establece como la meta a alcanzar en el año que se
trate, considerando la disponibilidad de presupuesto autorizado en el Presupuesto de
egresos de la Federación (PEF) y las aportaciones que deben realizar las entidades
federativas, dicha meta se suscribe mediante el Anexo II del Acuerdo de Coordinación
2018 para el Establecimiento del Sistema de Protección en Salud, suscrito entre la
Federación y las entidades federativas. Se establecen dos metas de población a lograr en el
ejercicio fiscal 2018: De Afiliación y Crecimiento PROSPERA.
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Gráfica 20. Población Objetivo y afiliada
1,052,212
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Población afiliada

Fuente: Anexo II Acuerdo de coordinación y 5to Informe de Gobierno

Como se puede observar, se logró sobre pasar la meta de
afiliación con 54,261 afiliaciones, lo que representa un
105.43%, reflejando así, una cobertura excelente en relación
a lo previsto dentro del Anexo II del Acuerdo de
Coordinación para 2018.

Crecimiento Programa PROSPERA
Como se mencionó anteriormente, para medir el cumplimiento del Programa, dentro del
Anexo II del Acuerdo de Coordinación 2018, se contemplan tanto la afiliación al programa,
como al crecimiento del PROSPERA, por lo que a continuación se muestra la cobertura de
este último:
Gráfica 21. Cobertura Programa PROSPERA

220,999

216,844

COBERTURA PROSPERA
Meta Anexo II 2018

Cobertura

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo II Acuerdo de coordinación e indicadores ISESALUD
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo II Acuerdo de coordinación e indicadores ISESALUD

Para identificar la cobertura del programa PROSPERA, se
toman los datos reportados en el Indicador Porcentaje de
cobertura de atención en salud a familias beneficiarias del
Programa PROSPERA, sin embargo, no se logró la meta
planteada en el Anexo II, logrando el 98.11% de
cumplimiento, sin embargo, se considera un porcentaje
satisfactorio de cobertura.

En total se lograron beneficiar a 1,052,212
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Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora
Dichas recomendaciones deberán presentar un avance parcial o completo, mismo que será
ponderado como se presenta a continuación:
GRADO DE ATENCIÓN - PONDERACIÓN
ATENDIDA

100%

COMPROMISO DE MEJORA

80%

PARCIALMENTE ATENDIDA

50%

SIN ATENDER

0%
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De las evaluaciones realizadas al Programa en años anteriores, se han presentado
recomendaciones o aspectos susceptibles de mejora, mismas que se muestran a
continuación:
Tabla 11. Seguimiento a recomendaciones 2017
Aspectos

Atención

Identificar la fuente de financiamiento de
Aportación Solidaria Estatal líquida en el
POA, para cumplir los conceptos de gasto
del Anexo IX
Implementar mayor control en el registro
de beneficiarios para evitar la doble
derechohabiencia mediante el
aseguramiento de no derechohabiencia
en otros servicios médicos
Publicar en el portal de transparencia del
REPSSBC los informes de avance de las
metas, entregado a la CNPSS, para fines
de resaltar los logros del programa en el
Estado.

Se encuentra atendida dentro proceso
de presupuestación 2019 del
ISESALUD.
Se firmó convenio con el IMSS en el
mes de Noviembre para compartir su
base de datos en tiempo real

A partir del mes de Noviembre se
subirá a la página de Internet del
REPSS para cumplir con esta
observación
http://seguropopularbc.gob.mx/anexo
s/CNPSS-DGAO-1848-2018.pdf
El Manual ya existe, lo emite la CNPSS
cada año para la supervisión del
Sistema de Salud de cada Estado

Elaborar un Manual técnico de operación
del MOSSESS y de Procedimientos de la
Operación del Programa U005-Seguro
Popular en Baja California, para facilitar la
operatividad del programa y evitar el
incumplimiento de la normatividad.
Realizar un estudio del impacto
Se tendrá como compromiso por lo
socioeconómico que ha generado el
que se realizará el estudio en el 2019.
Seguro Popular en Baja California, con la
finalidad de identificar el efecto generado
en la población beneficiada.

Estatus
Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

En
proceso
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Derivado del análisis de las recomendaciones emitidas en durante el ejercicio fiscal 2017,
se determina que la atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica
del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación celebrado entre la Secretaria de Salud y la Entidad Federativa ejercicio 2017,
se encuentra con los siguientes hallazgos:
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Las recomendaciones han sido atendidas en su mayoría, ya que se reporta una de ellas
en proceso, toda vez que el Estudio de Impacto Socioeconómico, se estará realizando
en el transcurso del ejercicio fiscal 2019.

En general se tiene un porcentaje de 80% de atención a las
recomendaciones, lo que refleja un compromiso de la Unidad
Ejecutora por mejorar el desempeño del Programa,

Es necesario dar seguimiento no solo a la recomendación que se
capturó como en proceso, también es necesario verificar al mes de
noviembre en el portal de transparencia del REPSSBC los informes
de avance de las metas, entregado a la CNPSS, para fines de
resaltar los logros del programa en el Estado.
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Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
Hallazgos
•
•
•

Se ejerció poco más del 50% del recurso, logrando un desempeño regular en el
ejercicio presupuestal.
En promedio los indicadores tuvieron un cumplimiento de más de 80%.
Se detectaron deficiencias en la programación, puesto que las metas de afiliación
establecidas en los acuerdos con la federación se lograron por debajo de lo
planeado, sin embargo, en las metas establecidas en la programación operativa de
la unidad ejecutora se logró por más del 200% la meta de re afiliación.

Conclusiones
Ámbito programático
En el ámbito programático es necesario precisar el cumplimiento programático por parte
del ISESALUD y sus metas alineadas a las acciones de servicios de salud, que en promedio
manifestaron un 95.14% de cumplimiento mientras que las metas operadas por el REPSS
reflejan un cumplimiento del 100%, sin embargo, 5 de las 11 metas que atienden al
programa, reflejan un cumplimiento por encima de la meta, en algunos casos al doble de
cumplimiento promedio.
Ámbito presupuestal
Para la operación del programa se obtuvo un presupuesto inicial de $1,864,702,485.73,
mismo que se modificó a $1,910,612,026.99, sin embargo, sólo se ejerció el 54.02% del
recurso, quedando una diferencia de $878,324,324.64.
La mayor parte del recurso se ejerció en el capítulo 1000 Servicios Personales lo que
equivale al 43.56%.
El ISESALUD en relación al presupuesto modificado ejerció el 94.01%, mientras que el
REPSBC sólo ejerció el 18.78% respecto al modificado, de este último se detecta que la
partida 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, de tener un
presupuesto modificado de $943,940,075.90, simplemente ejerció $128,731,729.90,
equivalente a un 13.33% del recurso que originalmente estaba en esa partida, lo que sin
duda influyó en el porcentaje tan bajo de recurso ejercido por parte del REPSSBC.
Ámbito de indicadores
En promedio los resultados de los indicadores 2018 del ISESALUD y el REPSSBC muestran
un cumplimiento del 84.07%, en general la mayoría de los indicadores muestran un
cumplimiento satisfactorio, sin embargo, se detectan indicadores que, pese a la tendencia
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de cumplimiento por encima de la meta en años anteriores, no se han realizado
adecuaciones en las metas.
De los indicadores que superan el cumplimiento del 100% a la meta, destaca el indicador
de Porcentaje de Personas Re afiliadas al Seguro Popular con un porcentaje del 231.50%, lo
que más allá de que la valoración en cuanto al cumplimiento pueda ser excelente, refleja
una deficiente programación y falta de adecuación en el indicador de forma oportuna
durante el ejercicio.
Ámbito de cobertura
En la cobertura, se logró superar la meta establecida en el Anexo ll del acuerdo de
coordinación, superando en un 8.23% el número de afiliaciones.
No se logró la meta de cobertura establecida en el anexo II del Acuerdo de Coordinación,
lográndose una cobertura del 98.11%.
En total se lograron beneficiar a 1.087.333 personas con la meta de afiliación.
Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora
Las recomendaciones han sido atendidas en su mayoría, ya que se reporta una de ellas en
proceso, toda vez que el Estudio de Impacto Socioeconómico, se estará realizando en el
transcurso del ejercicio fiscal 2019.
En general se tiene un porcentaje de 80% de atención a las recomendaciones, lo que refleja
un compromiso de la Unidad Ejecutora por mejorar el desempeño del Programa.
Es necesario dar seguimiento no solo a la recomendación que se capturó como en proceso,
también es necesario verificar al mes de noviembre en el portal de transparencia del
REPSSBC los informes de avance de las metas, entregado a la CNPSS, para fines de resaltar
los logros del programa en el Estado.

57

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

El programa tiene alineación con los
objetivos y estrategias del PND 20132018 y el PED 2014-2019.
El programa cuenta con normatividad
clara que define los objetivos para su
operación.
Se cuenta con un Convenio de
Coordinación Interinstitucional que
establece las responsabilidades del
ISESALUD y el REPSSBC en la operación
del programa.
Se cumplió con un 95.14% de las metas
del ISESALUD y un 100% con las metas
del REPSSBC.
Se superó la meta de afiliación
programada en el ejercicio.
Atención oportuna a los aspectos
susceptibles de mejor en evaluaciones
pasadas.
Cumplimiento satisfactorio de los
indicadores del programa 84.07%, de los
cuales, los del REPSSBC tienen un 100%,
en algunos incluso se supera la meta.

2.

3.

4.

Incrementar la cobertura del PROSPERA
en ejercicios subsecuentes.
El programa podría incrementar su
ejercicio del gasto, con una mejor
estrategia de planeación del mismo.
Replantear la meta de los indicadores del
REPSSBC para una mayor congruencia
entre el cumplimiento y la prestación del
servicio.
Identificar como fuente de
financiamiento las aportaciones solidarias
estatales.

DEBILIDADES

AMENAZAS

1.
2.

1.

3.
4.

Ejercicio del gasto de 54.02%
Disminución paulatina de las acciones de
salud.
Disminución del 26% en las consultas
médicas realizadas.
No se ejerció el recurso al 100%, resulta
necesario mejorar la planeación del
gasto.

2.
3.
4.
5.
6.

Posibles observaciones en auditorías
realizadas al programa, relacionadas
principalmente con el incumplimiento a
indicadores.
Posibles observaciones relacionadas con
el recurso no ejercido.
Recortes presupuestales que pudieran
llevarse a cabo en ejercicios posteriores.
Que la mayor parte del recurso se destinó
a servicios personales, el 43.56%
Desaparición del Seguro Popular por
reformas a la Ley de Salud.
El incremento de número de pacientes en
atención.
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Recomendaciones
Ámbito Programático:
Si bien es cierto, el cumplimiento programático general refleja un resultado satisfactorio,
es necesario implementar nuevas estrategias en materia de atención, ya que dos metas
identificadas en este tipo de acción tienen los porcentajes de cumplimiento más bajos de
todo el programa, por una parte reducir la mortalidad en menores de 5 años por
enfermedades prevalentes en la infancia, misma que requiere incrementar las consultas
médicas de atención a este grupo poblacional con la finalidad de disminuir la tasa de
defunciones.
Por otro lado, es necesario ampliar la cobertura de atención por medio del Paquete Básico
Garantizado de Salud a la población de localidades sin cobertura funcional o geográfica, es
necesario incrementar el porcentaje de atención ya que está ligado directamente con la
cobertura del PROSPERA.
Se recomienda capturar en el apartado de justificación, los motivos por los cuales no se
cumple una meta o en su caso se reporta un cumplimiento por encima de la meta, toda vez
que se detecta que en diversas metas se justifica el mismo texto, como en las metas que
tiene que ver con el padrón yanto de afiliación como re afiliación.
Se requiere llevar a cabo una mejor planeación y programación de las metas principalmente
del REPSSBC, ya que se detectan metas con cumplimiento cercanos o incluso superiores al
200% lo que refleja una mala programación ya que dichas metas, reflejan un cumplimiento
superior a la meta desde los primeros meses del ejercicio, lo daba oportunidad a realizar
adecuaciones en la programación o recalendarización de dichas metas.
Ámbito Presupuestal:
Se recomienda diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo periódico al ejercicio del
gasto en sus diversos capítulos, con la finalidad de detectar anticipadamente posibles
adecuaciones o modificaciones presupuestales.
Se recomienda ajustar la asignación presupuestal o reorientar al gasto, buscando que un
menor porcentaje del recurso se destine a servicios personales.
Ámbito Indicadores:
Se recomienda ajustar los indicadores con cumplimientos muy por encima de la meta, tal
es el caso del indicador Porcentaje de Personas Afiliadas al Seguro Popular con un
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cumplimiento del 231.50%, por lo que de acuerdo a lo datos de re afiliación en ejercicios
pasados es posible ajustar la meta en relación al comportamiento mostrado por el
indicador.
Ámbito Institucional
Realizar un estudio sobre el impacto socioeconómico que ha generado el Seguro Popular
en Baja California, se mantenga como una acción permanente dentro del Programa
Operativo Anual, con la finalidad de identificar el efecto generado en la población
beneficiada por las acciones de atención, prevención y detección oportuna implementadas
por los ejecutores.
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ANEXO 1 METAS Y SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACCIÓN
META
LOGRAR LA DISPONIBILIDAD DE CLAVES DE
MEDICAMENTO EN ALMACÉN, CORRESPONDIENTE AL
PLAN DE ABASTO 2018.
CUMPLIR CON LOS INFORMES DE AVANCE DE LA
GESTIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL
2018.
INFORMAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
EN EL ESTADO, A TRAVÉS DEL INFORME DE SALUD.
CONTROLAR Y PREVENIR LAS ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, CHIKUNGUNYA,
ZIKA Y PALUDISMO) MEDIANTE LA VIGILANCIA DE LAS
LOCALIDADES EN RIESGO.
DETECTAR A TRAVÉS DEL TAMIZAJE ESCALA DE
DEPRESIÓN GERIÁTRICA, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA
EN HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS.
AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN POR MEDIO DEL
PAQUETE BÁSICO GARANTIZADO DE SALUD A LA
POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES SIN
COBERTURA FUNCIONAL O GEOGRÁFICA, MEDIANTE
EQUIPOS DE SALUD ITINERANTES.
ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR BROTES
EPIDEMIOLOGÍCOS NOTIFICADOS EN UN PERIODO DE
48 HORAS.
PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y
CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO PERSONAL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO.
INCREMENTAR LA DETECCIÓN DE CÁNCER EN LA
MUJER, EN LA POBLACIÓN DE 25 A 69 AÑOS DE EDAD.
REDUCIR LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS
POR ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA DEMANDADA POR
LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LAS UNIDADES
MÉDICAS EL ESTADO.
ATENDER LA SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN EN LAS
UNIDADES DE PRIMER NIVEL.

ALINEACIÓN
CON ANEXO I

TIPO DE ACCIÓN

OTROS
GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS
GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS
GASTOS
I SALUD
PÚBLICA

OTROS GASTOS

II CONSULTA
MÉDICA

DETECCIÓN
OPORTUNA

II CONSULTA
MÉDICA

ATENCIÓN

II CONSULTA
MÉDICA

DETECCIÓN
OPORTUNA

I SALUD
PÚBLICA

PREVENCIÓN

II CONSULTA
MÉDICA
II CONSULTA
MÉDICA
III
ODONTOLOGÍA

DETECCIÓN
OPORTUNA
ATENCIÓN

II CONSULTA
MÉDICA

ATENCIÓN

PREVENCIÓN

ATENCIÓN
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DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LOS EMBARAZOS DE
ALTO RIESGO MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO, ASÍ COMO LA
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES QUE GENEREN
COMPLICACIONES DURANTE ESTE PERIODO.
LOGRAR EL ÉXITO DE TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE
TUBERCULOSIS PULMONAR BACILIFERA EN EL ESTADO.
LOGRAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE VIH EN LAS
EMBARAZADAS QUE ACUDEN A CONSULTA DE PRIMERA
VEZ PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL
VIH DE MADRE A HIJO.
LOGRAR EL CONTROL DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS,
ATENDIDOS EN EL ISESALUD.
LOGRAR EL CONTROL DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS,
ATENDIDOS EN EL ISESALUD
GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD
EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL ESTADO.
LOGRAR QUE DEL TOTAL DE NACIMIENTOS ATENDIDOS
EN LOS HOSPITALES, SOLO EL 27% SEA POR CESÁREA.
OTORGAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON
ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS.

II CONSULTA
MÉDICA

DETECCIÓN
OPORTUNA

II CONSULTA
MÉDICA
II CONSULTA
MÉDICA

ATENCIÓN

I SALUD
PÚBLICA
I SALUD
PÚBLICA
II CONSULTA
MÉDICA
II CONSULTA
MÉDICA
ANEXO VI

DETECCIÓN
OPORTUNA

PREVENCIÓN
PREVENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
ANEXO VI
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Formato para la difusión de los resultados (CONAC)
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
Recursos Federales Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular).
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (10/05/2019)
1.3. Fecha de término de la evaluación (30/07/2019)
Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez.
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Presupuesto.
1.4. Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño del Programa de Recursos Federales Transferidos a
Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018. Sobre los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California,
contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, con base en la información institucional,
programática y presupuestal entregada por las unidades responsables del programa.
1.5. Objetivos específicos de la evaluación:
1.
Reportar los resultados y productos del Programa de Recursos Federales Transferidos a
Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), 2018, mediante un análisis de gabinete a través de las normas, información
institucional, indicadores, información programática y presupuestal.
2.
Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que pretende
resolver.
3.
Analizar la Cobertura del programa, su población objetivo y atendida.
4.
Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del
presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio
del gasto.
5.
Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados, los indicadores, sus resultados en el
ejercicio 2018, así como el avance en relación con las metas establecidas, incluyendo información
sobre años anteriores.
6.
Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos
derivados de las evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances
más importantes al respecto en caso de que el programa o recurso haya sido evaluado
anteriormente.
7.
Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño del
programa.
8.
Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa,
atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.
1.6. Metodología utilizada de la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas____ Formatos____ Otros X Especifique: _______________
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• Se ejerció poco más del 50% del recurso, logrando un desempeño regular en el ejercicio
presupuestal.
• En promedio los indicadores tuvieron un cumplimiento de más de 80%.
• Se detectaron deficiencias en la programación, puesto que las metas de afiliación
establecidas en los acuerdos con la federación se lograron por debajo de lo planeado, sin
embargo, en las metas establecidas en la programación operativa de la unidad ejecutora
se logró por más del 200% la meta de re afiliación.
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
1. El programa tiene alineación con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y el PED
2014-2019.
2. El programa cuenta con normatividad clara que define los objetivos para su operación.
3. Se cuenta con un Convenio de Coordinación Interinstitucional que establece las
responsabilidades del ISESALUD y el REPSSBC en la operación del programa.
4. Se cumplió con un 95.14% de las metas del ISESALUD y un 100% con las metas del
REPSSBC.
5. Se superó la meta de afiliación programada en el ejercicio.
6. Atención oportuna a los aspectos susceptibles de mejor en evaluaciones pasadas.
7. Cumplimiento satisfactorio de los indicadores del programa 84.07%, de los cuales, los del
REPSSBC tienen un 100%, en algunos incluso se supera la meta.
Oportunidades:
1. Incrementar la cobertura del PROSPERA en ejercicios subsecuentes.
2. El programa podría incrementar su ejercicio del gasto, con una mejor estrategia de
planeación del mismo.
3. Replantear la meta de los indicadores del REPSSBC para una mayor congruencia entre el
cumplimiento y la prestación del servicio.
4. Identificar como fuente de financiamiento las aportaciones solidarias estatales.
Debilidades:
1. Ejercicio del gasto de 54.02%
2. Disminución paulatina de las acciones de salud.
3. Disminución del 26% en las consultas médicas realizadas.
4. No se ejerció el recurso al 100%, resulta necesario mejorar la planeación del gasto.
Amenazas:
1. Posibles observaciones en auditorías realizadas al programa, relacionadas principalmente
con el incumplimiento a indicadores.
2. Posibles observaciones relacionadas con el recurso no ejercido.
3. Recortes presupuestales que pudieran llevarse a cabo en ejercicios posteriores.
4. Que la mayor parte del recurso se destinó a servicios personales, el 43.56%
5. Desaparición del Seguro Popular por reformas a la Ley de Salud.
6. El incremento de número de pacientes en atención.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Ámbito programático
En el ámbito programático es necesario precisar el cumplimiento programático por parte del
ISESALUD y sus metas alineadas a las acciones de servicios de salud, que en promedio
manifestaron un 95.14% de cumplimiento mientras que las metas operadas por el REPSS reflejan
un cumplimiento del 100%, sin embargo, 5 de las 11 metas que atienden al programa, reflejan un
cumplimiento por encima de la meta, en algunos casos al doble de cumplimiento promedio.
Ámbito presupuestal
Para la operación del programa se obtuvo un presupuesto inicial de $1,864,702,485.73, mismo que
se modificó a $1,910,612,026.99, sin embargo, sólo se ejerció el 54.02% del recurso, quedando una
diferencia de $878,324,324.64.
La mayor parte del recurso se ejerció en el capítulo 1000 Servicios Personales lo que equivale al
43.56%.
El ISESALUD en relación al presupuesto modificado ejerció el 94.01%, mientras que el REPSBC
sólo ejerció el 18.78% respecto al modificado, de este último se detecta que la partida 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, de tener un presupuesto modificado de
$943,940,075.90, simplemente ejerció $128,731,729.90, equivalente a un 13.33% del recurso que
originalmente estaba en esa partida, lo que sin duda influyó en el porcentaje tan bajo de recurso
ejercido por parte del REPSSBC.
Ámbito de indicadores
En promedio los resultados de los indicadores 2018 del ISESALUD y el REPSSBC muestran un
cumplimiento del 84.07%, en general la mayoría de los indicadores muestran un cumplimiento
satisfactorio, sin embargo, se detectan indicadores que, pese a la tendencia de cumplimiento por
encima de la meta en años anteriores, no se han realizado adecuaciones en las metas.
De los indicadores que superan el cumplimiento del 100% a la meta, destaca el indicador de
Porcentaje de Personas Re afiliadas al Seguro Popular con un porcentaje del 231.50%, lo que más
allá de que la valoración en cuanto al cumplimiento pueda ser excelente, refleja una deficiente
programación y falta de adecuación en el indicador de forma oportuna durante el ejercicio.
Ámbito de cobertura
En la cobertura, se logró superar la meta establecida en el Anexo ll del acuerdo de coordinación,
superando en un 8.23% el número de afiliaciones.
No se logró la meta de cobertura establecida en el anexo II del Acuerdo de Coordinación, lográndose
una cobertura del 98.11%.
En total se lograron beneficiar a 1.087.333 personas con la meta de afiliación.
Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora
Las recomendaciones han sido atendidas en su mayoría, ya que se reporta una de ellas en proceso,
toda vez que el Estudio de Impacto Socioeconómico, se estará realizando en el transcurso del
ejercicio fiscal 2019.
En general se tiene un porcentaje de 80% de atención a las recomendaciones, lo que refleja un
compromiso de la Unidad Ejecutora por mejorar el desempeño del Programa.
Es necesario dar seguimiento no solo a la recomendación que se capturó como en proceso, también
es necesario verificar al mes de noviembre en el portal de transparencia del REPSSBC los informes
de avance de las metas, entregado a la CNPSS, para fines de resaltar los logros del programa en
el Estado.
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3.1. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Ámbito Programático:
Si bien es cierto, el cumplimiento programático general refleja un resultado satisfactorio, es
necesario implementar nuevas estrategias en materia de atención, ya que dos metas identificadas
en este tipo de acción tienen los porcentajes de cumplimiento más bajos de todo el programa, por
una parte reducir la mortalidad en menores de 5 años por enfermedades prevalentes en la infancia,
misma que requiere incrementar las consultas médicas de atención a este grupo poblacional con la
finalidad de disminuir la tasa de defunciones.
Por otro lado, es necesario ampliar la cobertura de atención por medio del Paquete Básico
Garantizado de Salud a la población de localidades sin cobertura funcional o geográfica, es
necesario incrementar el porcentaje de atención ya que está ligado directamente con la cobertura
del PROSPERA.
Se recomienda capturar en el apartado de justificación, los motivos por los cuales no se cumple una
meta o en su caso se reporta un cumplimiento por encima de la meta, toda vez que se detecta que
en diversas metas se justifica el mismo texto, como en las metas que tiene que ver con el padrón
yanto de afiliación como reafiliación.
Se requiere llevar a cabo una mejor planeación y programación de las metas principalmente del
REPSSBC, ya que se detectan metas con cumplimiento cercanos o incluso superiores al 200% lo
que refleja una mala programación ya que dichas metas, reflejan un cumplimiento superior a la meta
desde los primeros meses del ejercicio, lo daba oportunidad a realizar adecuaciones en la
programación o recalendarización de dichas metas.
Ámbito Presupuestal:
Se recomienda diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo periódico al ejercicio del gasto
en sus diversos capítulos, con la finalidad de detectar anticipadamente posibles adecuaciones o
modificaciones presupuestales.
Se recomienda ajustar la asignación presupuestal o reorientar al gasto, buscando que un menor
porcentaje del recurso se destine a servicios personales.
Ámbito Indicadores:
Se recomienda ajustar los indicadores con cumplimientos muy por encima de la meta, tal es el caso
del indicador Porcentaje de Personas Afiliadas al Seguro Popular con un cumplimiento del 231.50%,
por lo que de acuerdo a lo datos de re afiliación en ejercicios pasados es posible ajustar la meta en
relación al comportamiento mostrado por el indicador.
Ámbito Institucional
Realizar un estudio sobre el impacto socioeconómico que ha generado el Seguro Popular en Baja
California, se mantenga como una acción permanente dentro del Programa Operativo Anual, con la
finalidad de identificar el efecto generado en la población beneficiada por las acciones de atención,
prevención y detección oportuna implementadas por los ejecutores.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Manuel Ignacio Ruiz Carrete
4.2. Cargo: Director Jurídico
4.3. Institución a la que pertenece: Universidad de Tijuana CUT
4.4. Principales colaboradores: Mtra. Yeni Guadalupe Marmolejo Mariscal
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: yenimarmolejo@hotmail.com
4.6. Teléfono (con clave lada):664-331-20-70
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa de Recursos Federales Transferidos a
través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Seguro Popular), 2018.
5.2. Siglas: U005- Seguro Popular
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Instituto de Servicios de Salud Pública del
Estado (ISESALUD).
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_x___ Municipal____
5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa
(s):
5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s):
Dirección de Administración y Financiamiento del Régimen de Protección Social en
Salud de Baja California (REPSSBC).
Unidad de Evaluación y Seguimiento del ISESALUD.
5.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa
(s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Gustavo Santos Hernández Valenzuela; Dirección de Administración y Financiamiento del
Régimen de Protección Social en Salud de Baja California (REPSSBC). Tel. (686) 556-0922
ext. 75003. Correo: gustavo.hernandez@seguropopularbc.gob.mx Ana Elida Monge Uriarte;
Titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento del ISESALUD. Tel. (686) 559-5800 ext.
4282. Correo: amonge@saludbc.gob.mx
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1. Tipo de contratación:
Adjudicación directa X Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____
Licitación pública internacional____ Otra (señalar)____
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación y
Finanzas.
6.3. Costo total de la evaluación: $5,300,000.00, como parte de un paquete de evaluaciones, la
institución no traslada el IVA.
6.4. Fuente de financiamiento: Recurso fiscal X Recurso propio Créditos___ Especificar_________
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1. Difusión en internet de la evaluación:
Página
web
Monitor
de
Seguimiento
Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
7.2. Difusión en internet del formato: Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
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