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1. Introducción  
 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el 

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente 

el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. 

En la evaluación de Diseño se busca identificar hallazgos y recomendaciones a 

partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis 

de gabinete con base en la normatividad de cada programa. Aunque la evaluación 

aporta información relevante para el proceso presupuestario, los usuarios de la 

evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la 

operación de dichos programas. La información que brinda la Evaluación de Diseño 

permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, 

saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue 

creado. 

Los Lineamientos Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo (18/02/2019), así como el Programa Anual de Evaluación 

(PAE) para el ejercicio fiscal 2019, donde se establecen las bases técnicas para 

implementar la estrategia de monitoreo y evaluación de los programas 

presupuestarios; la Evaluación de Diseño del programa E021 Protección Social en 

Salud, se realizó con base a los lineamientos emitidos por el CONEVAL, Términos 

de Referencia (TdR) elaborado por el Centro de Evaluación del Desempeño (CED) 

y la Metodología de Marco Lógico (MML) SHCP.  

De acuerdo con lo anterior, este documento tiene por objeto mostrar los resultados 

obtenidos de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario 

“Protección Social en Salud”. 
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1. Objetivos de la evaluación. 

Objetivo general. 

Evaluar el diseño del programa “E021 Protección Social en Salud” con la finalidad 
de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Objetivos específicos. 
 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 
 Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y nacional y la 

normatividad aplicable; 
 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 
 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y del 

servicio otorgado; 
 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, 

e; 
 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas presupuestarios. 
 

 

2. Características del programa. 
 

El Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” forma parte del 

Programa Institucional del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo y del Programa Sectorial de Salud Publica Quintana Roo 2016-2022 

 

De acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 

2018 incluye al Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud”, con el 

objetivo de que los quintanarroenses tengan acceso al servicio de salud. 
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1. Identificación del programa 

 

Nombre: E021 Protección Social en Salud 

Siglas:  

Dependencia y/o entidad coordinadora: Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud de Quintana Roo (REPSSQROO) 

Año de inicio de operación:  

 

2. Problema o necesidad que pretende atender 

 

REPSSQROO cuenta con un programa institucional en cuyo diagnóstico se observa 

que los problemas relevantes que busca atender o resolver son: 

 

Tabla 1 Problemas relevantes del REPSSQROO 
Problemas Causas  

 

 

Falta de acceso de la población del estado de 

quintana roo a los servicios de salud  

1.- población de quintana roo auto empleada o con empleos 

informales  

2.- Carencia de un sistema que otorgue el acceso oportuno de calidad 

y sin desembolso económico a los servicios de protección social en 

salud  

3.- Discriminación, violación a los derechos y carencia en los servicios 

básicos garantizados en salud. 

Fuente: Programa institucional del REPSSQROO 2016-2022 

 

3. Metas y objetivos estatales y nacionales a los que se vincula 

 

Tabla 2 Alineación de los objetivos Nacionales y Estatales 
Objetivos Institucional 

del Programa  

Objetivos  Sectoriales Objetivos del Plan 

Estatal de Desarrollo de 

Quintana Roo 2016-2022 

Objetivos del 

Programa Sectorial 

de Salud 2016-2022 

Objetivos del 

plan nacional de 

desarrollo 2013-

2018 

1.-garantizar el acceso 

efectivo a los servicios de 

salud mediante el 

financiamiento y 

coordinación eficiente, 

oportuna, y sistemática de 

la prestación de los 

15.-Contribuir para que 

la población del Estado 

de Quintana Roo reciba 

servicios de salud con 

calidad, en base a la 

identificación de 

necesidades de atención 

Programa 24 salud Publica 

universal: garantizar a la 

población de quintana roo 

accesos a los servicios de 

salud, de manera oportuna 

de un alto nivel de calidad 

y trato justo 

6.-Avanzar en la 

construcción del 

Sistema Nacional de 

Salud Universal bajo 

la rectoría de la 

secretaria de salud 

2.3.-Asegurar el 

acceso a los 

servicios de salud 
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servicios de salud a la 

población sin seguridad 

social en el Estado de 

Quintana Roo  

y la gestión, como 

resultado de acciones 

coordinadas con el 

sector salud, de acuerdo 

a las políticas, 

estrategias y prioridades 

consideradas en la 

planeación de desarrollo 

nacional y estatal. 

Fuente: Programa institucional del REPSSQROO 2016-2022 

 

Garantizar a la población de Quintana Roo tenga acceso universal a los servicios 

de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante 

financiamiento y coordinación eficiente, oportunidad y sistemática a la prestación de 

servicio de salud a la población. 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece 

 

El Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” tiene como objetivo 

contar con acceso efectivo a los servicios de salud con unidades de primer y 

segundo nivel acreditadas con base a lo establecido en la MIR. 

Tabla 3 objetivos del programa. 
Nivel Resumen Narrativo 

Fin F - Unidades de Primer y segundo Nivel acreditadas. 

Propósito P - Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud 

Componente C02 - Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa. 

Componente C03 - Servicios de salud otorgados a los beneficiarios a través del Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS). 

Componente C01 - La población quintanarroense es beneficiaria del programa Seguro Popular. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 

 

Los servicios que ofrece: 

El sistema de protección social en salud comúnmente conocido como Seguro 

Popular, es un mecanismo por el cual el estado busca garantizar el acceso a los 

servicios de salud de calidad, este programa se dirige a las personas de en situación 
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de vulnerabilidad para que tengan acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 

desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-

quirúrgico, farmacéutico y hospitalarios que satisfagan de manera intelectual las 

necesidades de salud. (Programa Institucional REPSS 2016-2022) 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena, 

municipio cuando aplique) 

 

El Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” ha identificado a la 

población potencial, son todas las personas que no cuentan con seguro social en el 

estado, sin embargo al tener un tope de subsidio, lo máximo que se atiende es de 

600,393 beneficiarios. 

Con base a la información recibida se verifico que la cobertura del seguro popular 

maneja una población de 600,393 beneficiarios del programa siendo el total de la 

población objetiva y atendida. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

La cobertura universal de salud es la respuesta institucional ante las necesidades 

de la población y el acceso universal a la salud es el camino para que la población 

emplee sin discriminación alguna los servicios de salud, al estar relacionados los 

servicios de salud son proporcionados de manera adecuada, oportuna, y de calidad. 

 

La cobertura geográfica responde a las necesidades de la población en cuanto al 

número de unidades de salud por indicador de habitantes, los retos actuales para 

Quintana Roo transcienden hacia ámbitos más complejos de acuerdo a las 

principales causas de enfermedad y muerte en el estado, las necesidades en salud  

requieren una reingeniería en la atención, en este sentido se plantea dos 

panoramas: el fortalecimiento a la prevención y promoción a la salud en el primer 

nivel de atención por medio de la vinculación estrecha con el autocuidado y fomento 

a la salud con modificación en estilos de vida y el acercar los servicios a la población 
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vulnerable hasta su hogar y por otro lado el fortalecimiento de la respuesta en las 

unidades hospitalarios. (Programa Sectorial de Salud Pública Quintana Roo 2016-

2022) 

 

7. Presupuesto aprobado 2017 y 2018 

 

De acuerdo a la revisión realizada el presupuesto fue de $584, 897,227.16 con base 

a los gastos desglosados del programa del año 2018, y es importante mencionar 

que no se cuenta con información para el año 2017 

 

Tabla 4 Presupuesto 2018 
Capítulos de Gasto Total 

1000: Servicios Personales 29,045,907.14  

2000: Materiales y Suministros 9,483,805.52  

3000: Servicios Generales 17,104,574.29  

4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 495,779,117.84  

5000: Bienes Muebles e inmuebles. 4,225,448.42  

9000: Deuda Pública 29,258,373.95  

Total 

                   

584,897,227.16  

Fuente: Gastos REPSS 2018 

 

8. Principales metas de fin, propósito y componentes 

 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), solo se cuenta para 

el Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” 

 

Tabla 5 Descripción de la MIR. 
Nivel  Resumen Narrativo 

Fin F - Unidades de Primer y segundo Nivel acreditadas. 

Propósito P - Los quintanarroenses con acceso efectivo a los 

servicios de salud 

Componente 2 C02 - Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa. 

Componente 3 C03 - Servicios de salud otorgados a los beneficiarios a través del Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS). 

Componente 1 C01 - La población quintanarroense es beneficiaria del programa Seguro Popular. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 
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9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema 

o necesidad. 

 

El Programa presupuestario “E021 Protección Social en Salud” presenta un área de 

mejora que cuenta con un diseño consistente y útil para la atención del problema 

que se presenta, el cual es que los quintanarroenses les hace falta un Sistema de 

Protección Social en Salud para la atención de la población sin acceso a los 

servicios de salud, planteada en el árbol del problema.  

La manera en la que se ha diseñado el programa presupuestario es consistente con 

la problemática detectada, en términos de los instrumentos utilizados para su 

atención. 

Durante la revisión del programa se detectó la vinculación que se tiene con los 

programas sectoriales e institucionales, observando que los niveles de la matriz 

incluyen las actividades necesarias para cumplir con cada componente y el 

propósito para alcanzar el fin, sin embargo se detectó la incorrecta descripción del 

nivel fin, ya que debe llevar la palabra contribuir. 

3. Apartados de la evaluación del Diseño 
 

I. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa. 

 

1.  El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema. 

 

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está 

establecido un plazo para su revisión y/o actualización. 

 

El problema prioritaria que busca a resolver el Programa Presupuestario “E021 

Protección Social en Salud”  se encuentra establecido en el árbol de problema la 

siguiente situación “Falta un sistema de protección social en salud para la atención 

de la población sin acceso a los servicios de salud”, teniendo definida la población 

a quien va dirigida, al igual que en el diagnostico planteado en el programa 

institucional con base al aumento de habitantes desde 2010 se considera a la 

población que no cuenta con seguro social ya sea niños, adolescentes y adultos sin 

considerar el sexo (Programa Institucional REPSS 2016-2022). 

 

Quintana Roo es el segundo estado con mayor crecimiento poblacional, de acuerdo 

al último censo de  población de 2015, este cuenta con 1,501,562 habitantes 

distribuidos en sus 11 municipios y sus 1993 localidades. Sin embargo se estimó 

que cerca de 18.8% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, lo que 

representa una población de 282,293 sin acceso a los servicio de salud. 

La atención a la salud es uno de los componentes básicos de las condiciones de 

bienestar de la población en cualquier país. En la historia reciente de México, 

destaca el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, 

antes denominada de Salubridad y Asistencia en la mejora en las condiciones de 

salud de su población. En años recientes, se han implementado acciones 

encaminadas a otorgar servicios de salud a la población, independientemente de 

que mantenga o no una relación laboral. En la Encuesta, es posible estimar la 
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población afiliada a organizaciones de servicios de cuidado de la salud ya sean 

éstas públicas o privadas, así como estimar la población que no cuenta con esta 

afiliación. (Encuesta intesensal 2015) 

 

Ilustración 1 Distribución de la población afiliada a servicio de salud  

 
Fuente: Encuesta intesensal 2015 

 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema; 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema; 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema; 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 
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 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está 

establecido un plazo para su revisión y/o actualización. 

 

Partiendo por la alta prevalencia de enfermedades y la pobreza multidimensional 

que afectan a la población potencial, el programa sectorial de salud 2016-2022 parte 

de los reconocimientos de las necesidades de salud de la población, establece las 

prioridades en atención de estas necesidades y plantea las acciones que se 

requieran implementar para lograr mejores condiciones de salud con igualdad para 

todos los habitantes de la entidad de Quintana Roo, del cual se toma un total de 

600,393 beneficiarios al programa de seguro social. 

 

Además, en el “Árbol del Problemas” del Programa Presupuestario se especifican 

tanto las causas y efectos del problema que se desea atender, para el Programa se 

identifican los siguientes efectos: 

 Alta prevalencia de enfermedades  

 Pobreza multidimensional  

Los dos efectos mencionados anteriormente dan como resultado Servicios de Salud 

que no cumplen con los estándares para el incremento al derecho de la salud en el 

estado de Quintana Roo, de igual manera se presenta las causas siguientes: 

 Brechas en el acceso a los servicios de salud 

 Población inconforme con los servicios de Salud otorgados 

 Financiamiento de Seguro Popular no dirigido a la atención de los 

beneficiarios del Programa. 

Fuente: árbol del problema y diagnóstico del programa sectorial de salud pública Quintana Roo 2016-2022 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 
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La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

 Existen evidencias (estatal) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

A través del ejercicios de participación como las consultas ciudadanas, el Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022 estableció un orden de acciones públicas del 

gobierno a corto y mediano plazo, bajo cinco ejes recortes, con el objetivo de 

fortalecer los valores fundamentales que construyan una entidad con desarrollo 

colectivo. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud se vincula al eje de 

Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, el cual busca incrementar la calidad 

de vida de las personas en situaciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad, 

garantizando la igualdad de oportunidad para todos los quintanarroenses, a través 

de programas como salud publica universal, que permite otorgar a la poblaciones 

de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con 

un alto nivel de calidad  y trato justo, justificando la creación del programa, E021 

Protección Social en Salud.  

 

Se cuenta con un censo realizado en 2010 del total de la población con base al 

servicio de salud y tipo de institución, así como encuestas realizadas de empleo y 

seguridad social determinando quienes se encuentran afiliada a un seguro, lo que 

lleva a las metas de afiliación mencionada en el Anexo II  de acuerdos de 

coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud para el 

ejercicio 2018, tomando en consideración la población vulnerable, es decir, menores 

de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores, así como los beneficiarios de 
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PROSPERA, población de derecho renovada en el corte de información y la 

población  abierta, teniendo un total de 600,393 beneficiarios en el programa del 

año 2018. (Programa Institucional REPSS 2016-2022, Anexo II del acuerdo de 

coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud para el 

ejercicio fiscal 2018)  

 

II. Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos. 

 

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial y/o  

institucional 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 

en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 

la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional 

 

El Propósito del Programa Presupuestario se identifica en la Matriz de Indicares de 

Resultados (MIR) el cual establece que “los quintanarroenses con acceso efectivo 
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a los servicios de salud”, del cual existe vinculación con los objetivos del programa 

institucional del régimen estatal de protección social de salud Quintana Roo 2016-

2022,  con el objetivo de Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud 

mediante financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la 

prestación de servicio de salud a la población sin seguridad social en el estado de 

Quintana Roo. 

Con lo anterior, existen conceptos comunes entre el Propósito del Programa 

Presupuestario, es importante mencionar que también se vincula con programa 

sectorial de salud pública Quintana Roo 2016-2022 donde el objetivo del tema 15 

es contribuir para que la población del Estado de Quintana Roo reciba servicios de 

salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la 

gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a 

las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo 

nacional y estatal 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2016-2022 establece 

garantizar a la población de quintana roo accesos a los servicios de salud, de 

manera oportuna de un alto nivel de calidad y trato justo. (MIR, programa sectorial 

de salud pública Quintana Roo 2016-2022, programa institucional del régimen 

estatal de protección social de salud de Q. Roo, PED) 

 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o 

institucional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo define con precisión objetivos, estrategias y metas 

generales y particulares que son fundamentales para la estructuración programática 

y la asignación presupuestal, esto es, la ejecución responsable de los recursos 

públicos que permite dar a conocer a los ciudadanos en qué, por qué, cómo, con 
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quién, cuándo y en dónde se realizarán las inversiones públicas para el beneficio 

de los quintanarroenses. Las metas y objetivos con las que se encuentra vinculado 

el Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” son los siguientes: 

 

 Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 

Eje 4 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad  

Programa 24: Salud Publica Universal  

Objetivo: garantizar a la población de quintana roo accesos universal a los servicios 

de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo. 

Estrategia: ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios de salud a través 

de la infraestructura. Equipamiento, abasto y personal, e impulsar de manera 

coordinada con el sector salud, programas encaminados a la prevención y 

promoción de la salud. 

Meta: 100% de las unidades de salud equipadas, abastecidas y con personal 

suficiente, al término de la administración. (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022) 

 

 

  Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

Metas 2. México incluyente  

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud   

Universal. 

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un       

eje prioritario para el mejoramiento de la salud 

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de 

vulnerabilidad. 

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

Estrategia 2.3.5. Promover la cooperación internacional en salud. 

(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) 
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 Vinculación con el Programa Sectorial de salud pública Quintana Roo 2016-

2022 

Tema 15: Servicio de Salud con Calidad 

Objetivo: contribuir para que la población del Estado de Quintana Roo reciba 

servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de 

atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, 

de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación 

de desarrollo nacional y estatal 

Estrategia: Conducir el sector salud eficazmente para asegurar que la población 

del estado de quintana roo tenga acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

(Programa sectorial de salud pública Quintana Roo 2016-2022) 

 

 Vinculación con el Programa Institucional REPSSQROO 

Tema: Acceso efectivo a los servicios de salud  

Objetivo: Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante 

financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de 

servicio de salud a la población sin seguridad social en el estado de Quintana Roo 

Estrategia: Otorgar la cobertura del Seguro Popular a la población sin 

derechohabiencia del estado de Quintana Roo. (Programa institucional del 

REPSSQROO)   

 

6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?  

  

No procede valoración cuantitativa. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 
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Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 3: Salud y bienestar  

Objetivo 4: Educación de calidad  

Objetivo 5: Igualdad de genero  

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

Objetivo 13: Acción por el clima 

Objetivo 14: Vida submarina 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos 

   

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades, los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 

de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

 

REPSS emitió el oficio REPSS/DPE/0111/2019 justificando que derivado de 

revisión a los objetivos de desarrollo sostenible, NO APLICA ya que no se cuenta 

con ningún documento estatal o federal que realiza la alineación con los ODS.  

Oficio N. REPSS/DPE/0111/2019 

 

a) Inexistente: El logro del propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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III. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad. 

 

Población potencial y objetivo. 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

a) Unidad de medida;  

b) Están cuantificadas; 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información; 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y 

utiliza las definiciones para su planeación. 

 

El Programas Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” tiene cobertura 

universal de salud, es la respuesta institucional ante las necesidades de la población 

y el acceso universal a la salud, es el camino para que la población emplee sin 

discriminación alguna, los servicios de salud. 

Si bien la cobertura geográfica responde a las necesidades de la población en 

cuanto al número de unidades de salud por indicador de habitantes, los retos 

actuales para Quintana Roo transcienden hacia ámbitos más complejos de acuerdo 

a las principales causas de enfermedad y muerte en el estado, las necesidades en 
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salud  requieren una reingeniería en la atención, en este sentido se plantea dos 

panoramas: el fortalecimiento a la prevención y promoción a la salud en el primer 

nivel de atención por medio de la vinculación estrecha con el autocuidado y fomento 

a la salud con modificación en estilos de vida y el acercar los servicios a la población 

vulnerable hasta su hogar y por otro lado el fortalecimiento de la respuesta en las 

unidades hospitalarios, algunos ejemplos de ello son garantizar el acceso efectivo 

con calidad y resolución del problema de salud mejorar la atención entre otros. 

(Programa sectorial de salud pública Quintana Roo 2016-2022) 

 

REPSS informa que con fundamento al Anexo II 2018 del acuerdo de coordinación 

para la ejecución del SPSS, la población atendida tiene cobertura de seguro popular 

es de 600,393 beneficiarios subsidiados, respecto a la población potencial se 

considera la población que no tiene seguridad social en el estado, sin embargo no 

es factible a filiar a todos al seguro popular, derivado a que la federación topa el 

subsidio otorgado para la prestación de los servicios de salud y todo lo que ello 

engloba. Fuente: oficio n. REPSS/DPE/0126/2019 

 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”. 

 

 

Mecanismos de elegibilidad. 

 

8. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo; 

b) Especifica metas de cobertura anual; 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo; 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel  Criterios 

4 
 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

La afiliación al seguro popular sigue el siguiente lineamiento; La persona o Titular 

de la familia del integrante susceptible de incorporación, deberá acudir a un Módulo 

a manifestar su voluntad para afiliarse al Sistema. 

Se considerarán como integrantes del núcleo familiar a quienes aun no teniendo 

parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III 

del artículo 77 Bis 4, de la Ley, habiten en la misma vivienda y dependan 

económicamente de dicho núcleo, siempre que se encuentren en alguno de los 

supuestos siguientes: 

I. Sean menores de dieciocho años; 

II. Se trate de discapacitados dependientes de cualquier edad, o 

III. Personas de hasta veinticinco años solteros que acrediten ser 

estudiantes. 

La persona que tenga el carácter de Titular unipersonal o el Titular de la familia 

interesada deberá presentar, para su digitalización, el original de los documentos 

siguientes: 

I. Comprobante de domicilio; 

II. Clave Única de Registro de Población (CURP), del Titular y de cada uno de 

los integrantes del núcleo familiar; 

III. Identificación oficial con fotografía de la persona o del Titular de la familia; 

IV. Si es el caso, comprobante de estudios de los hijos de las personas 

señaladas en las fracciones I a III del artículo 77 bis 4, de la Ley; 

V. Si es el caso, comprobante de ser beneficiario de algún programa de apoyo 

o subsidio del Gobierno Federal. se requerirá del comprobante antes 

referido en su expediente, y 

VI. En el caso de afiliación colectiva, comprobante que acredite formar parte de 

alguna colectividad. 
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La afiliación al Sistema se formalizará una vez que el Módulo expida y entregue al 

Titular, la Póliza de Afiliación, lo cual deberá realizarse de manera inmediata. En la 

Póliza de Afiliación se hará constar lo siguiente: 

I. El Titular;  

II. Los integrantes beneficiarios del núcleo familiar;  

III. La Vigencia de derechos; 

IV. La Unidad Médica que le corresponda; 

V. En su caso, la cuota familiar correspondiente, y 

VI. Al reverso de dicho documento los derechos y obligaciones de los afiliados, 

así como los medios en los que pueden consultar la cobertura respectiva. 

(Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud) 

 

 

9. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción; 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras;  

c) Están sistematizados;  

d) Están difundidos públicamente. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 

La participación de mujeres y hombres en la solicitud, selección y elegibilidad del 

servicio de salud que proporciona el presente Programa, será en igualdad de 

oportunidades, por lo que, la condición de mujer u hombre no será motivo de 
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restricción para la participación y elegibilidad en la obtención del servicio, pero el 

programa cuenta con una prioridad antes de seleccionar a otro beneficiario. 

 

La prioridad para la selección y otorgamiento del servicio de salud se hará de 

acuerdo con los siguientes requisitos: 

a) Población vulnerable (menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos 

mayores) 

b) Población beneficiaria del programa de inclusión social PROSPERA 

c) Población con vigencia de derechos renovada en el corte de información  

d) Población abierta. 

 

Es importante mencionar que a través del programa institucional del régimen estatal 

de protección social en salud de quintana roo, se impulsara acciones que permitan 

otorgar acceso a la salud a la población que no cuente con ningún sistema de salud, 

sin importar su condición socioeconómica, para contribuir a una mejor calidad de 

vida de los quintanarroenses. (Anexo II, Lineamientos de Afiliación, programa 

institucional REPSS) 

 

 

10. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo; 

b) Existen formatos definidos; 

c) Están disponibles para la población objetivo; 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 
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4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

 

Políticas de operación, Normas y Lineamientos 

La afiliación es voluntaria, por ello el Solicitante deberá acudir a un Módulo a 

manifestar su voluntad de afiliarse al Sistema y cumplir con los requisitos para ser 

Titular del Núcleo Familiar, se deberá ser mayor de 18 años de edad, con excepción 

de los menores de edad con hijos o menores embarazadas que no puedan 

incorporarse a otro Núcleo Familiar, de conformidad con el artículo 77 bis 8 de la 

Ley General de Salud y primer párrafo del artículo 40 del Reglamento. 

 

Los beneficiarios de PROSPERA, de 18 a 25 años de edad, que formen parte del 

Núcleo Familiar, se encuentren en el Formato F1 que expide dicho Programa, no 

estén inscritos en alguna escuela y no sean beneficiarios de otra institución que 

brinde seguridad social en salud, podrán afiliarse al Sistema a través de un tercero 

mayor de edad autorizado, mediante una carta poder que no deberá tener más de 

30 días a partir de su fecha de expedición, firmada ante dos testigos y únicamente 

aplicará para este fin. 

Es importante mencionar que a través del programa institucional del régimen estatal 

de protección social en salud de quintana roo, se impulsara acciones que permitan 

otorgar acceso a la salud a la población que no cuente con ningún sistema de salud, 

sin importar su condición socioeconómica, para contribuir a una mejor calidad de 

vida de los quintanarroenses (Anexo II, Guía y Lineamientos de Afiliación y 

operación) 
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Ilustración 2 Pantallas donde se captura la información necesaria para la 

afiliación del beneficiario. 

 

 

 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

 

Padrón de beneficiarios. 

 

11. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo; 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado; 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo; 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 
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La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

1 
 La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas.  

 

El Programas Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” tiene cobertura 

universal de salud es la respuesta institucional ante las necesidades de la población 

y el acceso universal a la salud es el camino para que la población emplee sin 

discriminación alguna, los servicios de salud. 

REPSS informa que con fundamento al Anexo II 2018 del acuerdo de coordinación 

para la ejecución del SPSS, la población atendida tiene cobertura de seguro popular 

es de 600,393 beneficiarios subsidiados. 

Sin embargo no se cuenta con datos relevantes que permita conocer el tipo de 

apoyo, y la clave correspondiente a cada beneficiario, únicamente se entrega lo 

siguiente: 

NOMBRE ID_ESTADO DESC_ENTIDAD 

ALDAIR ALEXANDER 23 QUINTANA ROO 

CRISTIAN ORLANDO 23 QUINTANA ROO 

ALEXA MONSERRAT 23 QUINTANA ROO 

MARIA ROCIO 23 QUINTANA ROO 

MARIA JESUS 23 QUINTANA ROO 

MARIA 23 QUINTANA ROO 

HADASA 23 QUINTANA ROO 

FELICIANO 23 QUINTANA ROO 

MILDRED GUADALUPE 23 QUINTANA ROO 

ANAYHELI 23 QUINTANA ROO 

YAHAIRA 23 QUINTANA ROO 

 

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo. 

 

12. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras;  

b) Están sistematizados; 

c) Están difundidos públicamente; 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 

Políticas de operación, Normas y Lineamientos 

La afiliación es voluntaria, por ello el Solicitante deberá acudir a un Módulo a 

manifestar su voluntad de afiliarse al Sistema y cumplir con los requisitos para ser 

Titular del Núcleo Familiar 

La persona que tenga el carácter de Titular unipersonal o el Titular de la familia 

interesada deberá presentar, para su digitalización, el original de los documentos 

siguientes: 

I. Comprobante de domicilio; 

II. Clave Única de Registro de Población (CURP), del Titular y de cada uno de 

los integrantes del núcleo familiar; 

III. Identificación oficial con fotografía de la persona o del Titular de la familia; 

IV. Si es el caso, comprobante de estudios de los hijos de las personas 

señaladas en las fracciones I a III del artículo 77 bis 4, de la Ley; 
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V. Si es el caso, comprobante de ser beneficiario de algún programa de apoyo 

o subsidio del Gobierno Federal. se requerirá del comprobante antes 

referido en su expediente, y 

VI. En el caso de afiliación colectiva, comprobante que acredite formar parte de 

alguna colectividad. 

 

La afiliación al Sistema se formalizará una vez que el Módulo expida y entregue al 

Titular, la Póliza de Afiliación, lo cual deberá realizarse de manera inmediata. En la 

Póliza de Afiliación se hará constar lo siguiente: 

I. El Titular;  

II. Los integrantes beneficiarios del núcleo familiar;  

III. La Vigencia de derechos; 

IV. La Unidad Médica que le corresponda; 

V. En su caso, la cuota familiar correspondiente, y 

VI. Al reverso de dicho documento los derechos y obligaciones de los afiliados, 

así como los medios en los que pueden consultar la cobertura respectiva. 

(Guía y Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en 

Salud) 

 

 

13. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH) es un 

instrumento estandarizado a nivel nacional aplicado por los Regímenes Estatales 

de Protección Social en Salud, a través del personal operativo de sus Módulos, que 

sirve para determinar el nivel socioeconómico de la persona o familia que solicita su 

afiliación al Sistema e identificar el Núcleo Familiar y sus integrantes, así como para 
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establecer la cuota familiar con base en uno de los deciles de la distribución del 

ingreso vigentes al momento de la incorporación al Sistema. 

La CECASOEH está integrada en el SAP y, cuando se concluye su llenado, se emite 

el Reporte de CECASOEH; cuando se requiera podrá emplearse el formato impreso 

de ésta, no obstante, se destaca que en ambos casos se conforma con la misma 

información. La CECASOEH en su formato impreso, se encuentra disponible en la 

Normateca del SAP (Guía y Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de 

Protección Social en Salud.) 

 

Tabla 6 información que solicita la institución 
 NOMBRE DEL 

CAMPO  

T IPO DE DA T O  DESCRIPCIÓN  

1.  NOMBRE  Varchar (50)  Nombre del integrante  

2.  PRIMER_APELLIDO  Varchar (50)  Primer apellido del integrante  

3.  SEGUNDO_APELLIDO  Varchar (50)  Segundo apellido del integrante  

4.  SEX O  Varchar (1)  M = Mujer     H = Hombre  

5.  CURP  Varchar (18)  Clave Única de Registro de Población  

6.  ID_EST ADO  Int  Clave de la entidad federativa de acuerdo al catálogo de  INEGI  

 7.  DESC_ENT IDAD  Varchar (100)  Nombre de la entidad federativa conforme al catálogo de INEGI.  

 8.  DESCMUNICIPIO  Varchar (100)  Nombre del municipio  

 9.  DESCLOCALIDAD  Varchar (100)  Nombre de la localidad  

10. CLAVE_MUNICIPIO  Varchar (3)  Clave del municipio de acuerdo al catálogo de INEGI  

11. CLAVE_LOCALIDAD  Varchar (4)  Clave de la localidad de acuerdo al catálogo de INEGI  

12. ID_INT EGRANT E  Int  Número consecutivo del integrante del Núcleo Familiar   

13. FOLIO  Varchar (10)  
Clave única de identificación por Núcleo Familiar asignado por la 

Comisión a través del SAP (Folio)  

14. FECHA_INICIO_VIGENCIA  Date  Fecha de inicio de la vigencia de derechos  

NOMBRE DEL CAMPO  T IPO DE DA T O  DESCRIPCIÓN  

15. FECHA_FIN_VIGENCIA  Date  Fecha de fin de vigencia de derechos (AAAA-MM-DD)  

16. ID_DECIL  Numeric  
Número arábigo en correspondencia con los deciles de ingresos, 

que refleja el nivel de cuota familiar,  

17. UNIDAD_SALUD  Varchar (11)  
Clave de la Unidad de Salud a la que se encuentra adscrito el 

Núcleo Familiar  

18. ANIO_INSCRIPCION  Int  Año de incorporación del Núcleo Familiar al Sistema  

19. ID_FAMILIA  Int  Número consecutivo del Núcleo Familiar  

20. BENEFICIARIO  Int  Identifica si el integrante del Núcleo Familiar es beneficiario  
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21. CLAVE_MAO  Varchar (3)  Clave que identifica al Módulo  

22. MAO  Varchar (100)  Denominación del Módulo  

   23. FECHA_SOLICIT UD  Date  Fecha de la última incorporación al Sistema  

24. EDAD  Int  Edad calculada por integrante al cierre  

25. T F2  Int  
Se identifica a los integrantes del Núcleo Familiar que es menor de 

cinco años, adultos mayores y demás beneficiarios   

26. FOLIO_OPORT  Varchar (16)  Folio que tienen registrado en PROSPERA  

27. ORIGEN  Varchar (2)   

28. PO_MAS  Numeric   
Población PROSPERA en municipios urbanos, se registra 1 si 

pertenece a urbano y cero en caso contrario   

29. ID_COLECT IVIDAD  Int  
Clave de la Colectividad reconocida por la Comisión, en caso de que 

se identifique  

30. NOMBRE_COLECT IVIDAD  Varchar (100)  
Denominación que otorga la Comisión al momento de reconocer la 

Colectividad, en caso de afiliación colectiva  

31. CALLE  Varchar(100)  

Nombre de la calle que se captura de forma manual en caso de que 

no se contenga en el catálogo de los domicilios geográficos 

implementados por INEGI  

32. NUMERO_EX T ERIOR  Varchar(10)  Número exterior del domicilio  

33. NUMERO_INT ERIOR  Varchar(10)  Número interior del domicilio  

34. NOMBRE_T IPO_ASENT 

AMIENT O  
Varchar (250)  

Nombre del tipo de asentamiento conforme al catálogo de  INEGI  

35. NOMBRE_ASENT AMIENT O  Varchar (250)  Nombre del asentamiento conforme al catálogo de INEGI  

36. COLONIA  Varchar(100)  

Nombre de la colonia que se captura de forma manual en caso de 

que no se contenga en el catálogo de los domicilios geográficos 

implementados por INEGI  

37. CODIGO_POST AL  Numeric  Código postal del catálogo de SEPOMEX  

38. REFERENCIA_UNO  Varchar(100)  Entre vialidad perpendicular uno del domicilio  

39. REFERENCIA_DOS  Varchar(100)  Entre vialidad perpendicular dos del domicilio  

40. REFERENCIA_T RES  Varchar(100)  Vialidad posterior del domicilio  

41. CVE_ASENT AMIENT O  Varchar(5)  Clave del nombre del asentamiento conforme al catálogo de INEGI  

42. CVE_VIALIDAD  Numeric  Clave de la vialidad conforme al catálogo de INEGI  

43. ID_T IPO_ASENT AMIENT O  Numeric  Clave del tipo de asentamiento conforme al catálogo de  INEGI  

44. ID_T IPO_VIALIDAD  Numeric  Clave del tipo de vialidad conforme al catálogo de INEGI  

45. DESCRIP_DOMICILIO  Varchar(250)  
Descripción de la ubicación del domicilio, cuando sea proporcionado 

por el T itular del Núcleo Familiar  

46. ID_PARENT ESCO  Int  
Parentesco con el Titular del Núcleo Familiar, conforme al catálogo 

del SAP.  

NOMBRE DEL CAMPO  T IPO DE DA T O  DESCRIPCIÓN  

47. FECHA_NACIMIENT O  Date  Fecha de nacimiento del integrante  

48. ID_EST ADO_CIVIL  Int  Clave del estado civil de acuerdo al catálogo del SAP  
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49. LUGAR_NACIMIENT O  Int  
Clave numérica del estado de nacimiento del integrante de acuerdo 

con el catálogo de INEGI  

50. ID_DISCAPACIDAD  Int  
Clave numérica del integrante, que identifica si refirió discapacidad 

física o mental, ambas o ninguna  

51. EST UDIA  Int  Se registra uno si estudia o cero si no estudia   

52. ID_ET NIA  Varchar (10)  
En caso de que haya referido hablar una  lengua indígena se 

registra la clave conforme al catálogo del SAP  

53. ID_NIVEL_ESCOLAR  Int  
Clave que identifica el nivel escolar del integrante, por ejemplo: 

primaria, secundaria, etc. Conforme al catálogo del  SAP   

54. ID_GRADO_ESCOLAR  Int  

Clave que identifica el último grado de estudio de acuerdo al nivel 

escolar referido del integrante, por ejemplo: 6°primaria, 

3°secundaria, etc. Conforme al catálogo del SAP   

55. T RABAJA  Int  Identifica si trabaja por cuenta propia o si es empleado   

56. ID_CONDICION_LABORAL  Int  
Identifica el tipo de trabajo que realiza el integrante del  

Núcleo Familiar conforme al catálogo del SAP  

57. ES  Int  Identifica con 1 si es embarazada y con cero en caso contrario  

Fuente: Guía y Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

 

V. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

14. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción; 

b) Están ordenadas de manera cronológica; 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible 

para producir los componentes; 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos 

los componentes. 

 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de las actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

En la MIR del Programa presupuestario “E021 Protección Social en Salud” se 

identifica los siguientes componentes y sus actividades: 

C02 - Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa. 

 C02.A01 - Orientación de los derechos y obligaciones de los beneficiados del 

Seguro Popular 

 C02.A02 - Capacitación al prestador de servicios de las unidades de salud. 

 C02.A03 - Contratación de Gestores del Seguro Popular 

 C02.A04 - Supervisión a las unidades salud a través del Modelo de 

Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSSESS). 

 C02.A05 - Unidades de salud acreditadas que cuentan con Buzones del 

Sistema Unificado de Gestión (SUG) en operación. 

 C02.A06 - Atención a quejas captadas en los Buzones de Sistema Unificado 

de Gestión (SUG) que son atendidas. 

C03 - Servicios de salud otorgados a los beneficiarios a través del Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS). 

 C03.A01 - Coordinación de acciones entre los SESA y el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud. 

C01 - La población quintanarroense es beneficiaria del programa Seguro Popular. 

 C01.A03 - Cobertura de afiliación de beneficiarios PROSPERA 

 C01.A04 - Digitalización de Expedientes 

 C01.A01 - Afiliación a la Población PROSPERA. 

 C01.A02 – Reafiliación de los beneficiarios del Seguro Popular 

Se observa que las Actividades se encuentran claramente especificadas por cada 

componente, así como todos los componentes y actividades descritas en la matriz 

son únicas y se considera que todas son necesarias, de igual manera se verifica 
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que las Actividades están ordenadas de manera cronológica de acuerdo con su 

realización, sin embargo el orden numérico no se encuentra en un orden adecuado. 

Con lo anterior, se recomienda asignar un orden numérico adecuado para la 

asignación de los indicadores de la Matriz. (Matriz de Indicadores para Resultados 

2018) 

 

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

 

 

15. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa; 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas 

entregadas; 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible 

para producir el propósito;  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos 

el propósito. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de los componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Los Componentes señalados en la MIR del Programa presupuestario son: 

C02 - Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa. 

C03 - Servicios de salud otorgados a los beneficiarios a través del Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS). 

C01 - La población quintanarroense es beneficiaria del programa Seguro Popular. 
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 Supuesto 

Que los usuarios presten su tiempo para contestar la Encuesta 

Que la población acuda a las unidades de salud 

Que a la población del estado de Quintana Roo le interese ser beneficiaria del 

programa Seguro Popular. 

 

El objetivo del programa es Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud 

mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la 

prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social en el estado 

de Quintana Roo, por lo que se puede observar que los componentes son servicios 

que genera el programa y que aportan a la generación del propósito al acceso 

efectivo a los servicios de salud. 

Se observa que los Componentes están escritos como resultados logrados y que 

los supuestos de cada nivel de la MIR, se observa que son elementos externos que 

estén fuera del control del Programa presupuestario. (Matriz de Indicadores para 

Resultados 2018) 

 

16. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad 

en la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 
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4  El propósito cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

La MIR establece un único propósito y lo define como: “Los quintanarroenses con 

acceso efectivo a los servicios de salud”, como se observa, el propósito es 

consecuencia directa de logro del conjunto de componentes y sus actividades, así 

como los supuestos, además de encontrarse redactado como una situación 

alcanzada.  

Se considera que le Propósito representa una situación que no está bajo control 

directo del responsable del programa ya que los resultados son obtenidos a la 

afiliación voluntaria de los quintanarroenses, es importante mencionar que REPSS 

informa que con fundamento al Anexo II 2018 del acuerdo de coordinación para la 

ejecución del SPSS, la población objetiva y atendida tiene cobertura de seguro 

popular es de 600,393 beneficiarios subsidiados. (Matriz de Indicadores para 

Resultados 2018)  

 

 

17. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se 

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el 

Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial. 

 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel Criterios 

4  El fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El resumen narrativo del nivel Fin del Programa presupuestario consiste en 

“unidades de primer y segundo nivel acreditadas” como se puede observar es un 

solo objetivo y su redacción es clara, también que se encuentra vinculado con los 

objetivos estratégicos del Programa Institucional REPSS, y este a su vez con el Plan 

Estatal de Desarrollo, por lo que el programa realiza una contribución al logro del 

dichos objetivos y no plantea la solución ante las necesidades de la población y el 

acceso universal a la salud, ya que depende igual que la población acuda a solicitar 

la afiliación ante el seguro popular. 

Sin embargo la definición de nivel FIN en la matriz de indicadores para resultados 

no cumple correctamente la sintaxis, ya que se debe detallar con la palabra 

“Contribuir” por ser un programa realizado por un equipo de trabajo. 

 

 

18. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (fin, propósito, componentes y actividades)?  

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las actividades, todos los componentes, el propósito y el fin 

de la MIR se identifican en los documentos normativos del programa. 

La identificación del resumen narrativo de la MIR se encuentra en Programa 

Institucional REPSS. 
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Tabla 7 Descripción de los objetivos del programa. 
Resumen Narrativo Programa Institucional REPSS. 

Fin: Unidades de Primer y segundo Nivel acreditadas. Misión: Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, a través 

de la afiliación de la población no derechohabiente  de la seguridad 

social, la tutela de sus derechos, así como la administración y uso 

eficiente de los recursos, dentro de un marco de trasparencia y 

rendición de cuentas. 

Propósito: Los quintanarroenses con acceso efectivo 

a los servicios de salud 

Visión: México tiene el sistema de protección social en salud 

financieramente sostenible y transparente, que permite tutelar el 

acceso efectivo a los servicios integrales de salud con estándares 

homogéneos de calidad para atender de manera oportuna e 

incluyente las necesidades de salud de su población afiliada. 

Comp.02 - Usuarios del Seguro Popular satisfechos 

con el programa. 

Comp. 03 - Servicios de salud otorgados a los 

beneficiarios a través del Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS). 

Comp. 01 - La población quintanarroense es 

beneficiaria del programa Seguro Popular. 

 

Apartado estratégico: 

1.- afiliar a la población del estado de quintana roo al seguro popular. 

2.- mantener la afiliación de los beneficiarios mediante la renovación 

de pólizas del seguro popular  

3.- garantizar la tutela de los derechos de los beneficiarios del seguro 

popular 

4.- Capacitación al prestador de servicios de unidades de salud. 

5.- Contratación de Gestores del Seguro Popular para la orientación 

de los beneficiarios. 

6.- operar el modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de 

Servicios de Salud (MOSSESS) de los establecimientos de salud. 

7.- Establecer canales de comunicación eficiente y eficaz entre los 

prestadores de servicios de salud y la ciudadanía. 

8.- atender las solicitudes de los usuarios mediante el Sistema 

Unificado de Gestión (SUG) para la tutela de derechos. 

9.- Garantizar la atención efectiva médica y servicios de salud a los 

beneficiarios del seguro popular. 

 

 

C02.A01 - Orientación de los derechos y obligaciones 

de los beneficiados del Seguro Popular 

C02.A02 - Capacitación al prestador de servicios de 

las unidades de salud. 

C02.A03 - Contratación de Gestores del Seguro 

Popular 

C02.A04 - Supervisión a las unidades salud a través 

del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de 

Servicios de Salud (MOSSESS). 

C02.A05 - Unidades de salud acreditadas que 

cuentan con Buzones del Sistema Unificado de 

Gestión (SUG) en operación. 

C02.A06 - Atención a quejas captadas en los 

Buzones de Sistema Unificado de Gestión (SUG) que 

son atendidas. 

 

C03.A01 - Coordinación de acciones entre los SESA 

y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

 

C01.A03 - Cobertura de afiliación de beneficiarios 

PROSPERA 

C01.A04 - Digitalización de Expedientes 

C01.A01 - Afiliación a la Población PROSPERA. 

C01.A02 – Reafiliación de los beneficiarios del 

Seguro Popular 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Institucional REPSS 2016-2022  
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

19. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (fin, 

propósito, componentes y actividades) existen indicadores para medir el 

desempeño del programa con las siguientes características:  

a) Claros; 

b) Relevantes; 

c) Económicos; 

d) Monitoreables; 

e) Adecuados. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Es importante mencionar que durante la revisión los criterios para la selección de 

indicadores expresadas en la MIR, se cumple con las características 

correspondientes, la claridad, relevante, económicos, y adecuados, los cuales son 

necesarios para cumplir con el logro del objetivo del programa. 

Sin embargo durante el proceso de la evaluación el siguiente indicador no fue 

proporcionado por la institución por lo que no se obtuvo resultado: 

C02.A06 - Atención a quejas captadas en los Buzones de Sistema Unificado de 

Gestión (SUG) que son atendidas. 

Con base a lo anterior cada uno de los niveles de la matriz no cumple con la 

característica de monitorearble ya que no fue posible identificar la frecuencia de 

medición con la de los medios de verificación. 
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Finalmente, se recomienda establecer indicadores de acuerdo con la Metodología 

del Marco Lógico, así como de la Guía para la construcción de la MIR. 

(Matriz de Indicadores para Resultados, fichas técnicas de los indicadores 2018)  

 

Anexo 4 “Indicadores”,  

 

 

20. Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre; 

b) Definición; 

c) Método de cálculo; 

d) Unidad de medida; 

e) Frecuencia de medición; 

f) Línea base; 

g) Metas; 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las fichas técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

Durante el proceso de evaluación fue posible identificar las características en cada 

ficha técnica que se proporcionó, el nombre del indicador, la dimensión a medir, 

método de cálculo, la unidad de medida de cada una, así como la frecuencia de 

medición correspondiente a cada nivel de indicador, la línea base y las metas, así 

como su comportamiento ascendente en los indicadores. El programa SIPPRES 

emite una serie de reportes entre los que se encuentra la ficha técnica de los 
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indicadores donde es posible identificar los criterios establecidos en la pregunta, un 

ejemplo es la siguiente: 

Tabla 8 Ejemplo de indicador  
INDICADORES 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario E021 - Protección social en salud 

Unidad Responsable del 
Programa Presupuestario 

2324-1404 - Dirección de Afiliación y Operación 

Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud 

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Indicador 53O1IO1 - Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular 

Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador 

Se otorgar la cobertura de Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo 2324-1404 - Dirección de Afiliación y Operación 

Método de Cálculo (Total de la población beneficiaria del Seguro Popular / total de la Población del 
Estado de Quintana Roo) * 100 

Referencias 
Adicionales 

Ninguna 

Medios de Verificación Sistema de Administración del Padrón e INEGI 

Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del 
Indicador 

¿Es para Cuenta 
Pública? 

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1822 - Porcentaje SI 

VARIABLES   
Numerador Total de la población beneficiaria del Seguro Popular Unidad de Medida del 

Numerador 
1145 - Beneficiario (General)   

Denominador Total de la Población del Estado de Quintana Roo Unidad de Medida del 
Denominador 

1209 - Habitante (General)   
METAS     

Linea Base Año 
Meta 

Meta 
Programada 

Comportamiento 
del 

Tipo de Semaforización     
Año:     en el Año Indicador hacia 

la Meta 
Método Verde Amarillo Rojo     

Valor:   2018 41.600 ASCENDENTE PORCENTAJE 35.000 50.000 25.000 34.990 10.000 24.990     
Variable Calendario Programado       

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total       
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 600,393.000 600,393.000       
Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,501,562.000 1,501,562.000       

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2018, Programa Institucional REPSS 2016-2022  

Anexo 4 “Indicadores” 

 

 

21. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

a) Cuentan con unidad de medida;  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

La respuesta es “Sí”  
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Nivel  Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

 

Durante el proceso de evaluación fue posible identificar que los indicadores cuentan 

con una meta, los cuales les permiten establecer límites o niveles máximos del logro 

del programa. Verificando las metas podemos conocer el nivel de desempeño 

esperado por la organización el cual les accede a enfocarse a mejorar cada día, 

estando directamente relacionados con el objetivo del programa. 

Es importante mencionar que en las fichas técnicas se encuentran identificadas las 

metas establecidas por cada nivel de la MIR, cumpliendo con las características de 

los plazos y recursos programados para el programa. (Matriz de Indicadores para 

Resultados y fichas técnicas de los indicadores 2018) 

 

Anexo 5 “Metas del programa”.  

 

 

22. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios 

de verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales; 

b) Con un nombre que permita identificarlos; 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador; 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

1 
 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta.  
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Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utiliza 

para calcular los indicadores, se recomienda establecer los indicadores el cual 

deben contar con un “nombre completo del documento que sustenta la información, 

nombre del área que genera o publica la información, periodicidad con que se 

genera el documento y en su caso liga de la página de la que se obtiene la 

información” 

Los medios de verificación de los indicadores incluidos en la MIR son: Dictamen de 

acreditación, Sistema de Administración del Padrón e INEGI, Dirección de Gestión 

Médica, reposte de gestores Dirección de Afiliación y Operación, Sistema de 

Administración del Padrón, sin embargo no son accesibles, no son identificables 

fácilmente y no permiten reproducir el indicador, ya que no cumplen con las 

características establecidas. (Matriz de Indicadores para Resultados y fichas 

técnicas de los indicadores 2018) 

 

23. Considerando el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible; 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los 

indicadores; 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

1 
 Uno de los conjuntos objetivo-indicadores-medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas. 

 

A través del análisis realizado, los medios de verificación identificados para cada 

nivel de indicadores, fin, propósito, componente y actividades, no son los necesarios 
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y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa. 

Es importante mencionar que los medios de verificación en los indicadores deben 

proporcionar las fuentes de información que se utiliza para medir los objetivos del 

programa, del cual se requiere actualizar en cada cambio que se realice con base 

a la información de los medios de verificación y así llevar un mejor control y fácil 

acceso a la información, se recomienda establecer los indicadores el cual deben 

contar con un “nombre completo del documento que sustenta la información, 

nombre del área que genera o publica la información, periodicidad con que se 

genera el documento y en su caso liga de la página de la que se obtiene la 

información” (Matriz de Indicadores para Resultados y fichas técnicas de los 

indicadores 2018) 

 

 

Valoración final de la MIR. 

 

24. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios 

que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a 

partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

Durante la evaluación de la matriz de indicadores para resultados se identificó que 

los medios de verificación se debe complementar o indicar las fuentes de 

información que se utiliza para el cálculo de los indicadores, se recomienda hacer 

cambios de la información de los niveles de la matriz, fin, propósito, componente y 

actividad,  ya que la existencia de la columna de medios de velicación en la MIR 

ayuda a identificar fuentes existentes y a facilitar que cualquier persona ajena al 

programa verifique el cálculo de los indicadores. 

A nivel Fin se recomienda modificar el resumen narrativo ya que la expresión 

correcta con base a la MML debe llevar la palabra “contribuir” porque para llegar a 
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logra el fin del programa se requiere de la contribución de un equipo. (Matriz de 

Indicadores para Resultados y fichas técnicas de los indicadores 2018) 

Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.   

 

 

VI. Presupuesto y rendición de cuentas. 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

25. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (componentes) que ofrece y los desglosa en 

los siguientes categorías: 

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000), 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000, 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias), 

d) Gasto unitario: Gastos totales/población atendida (gastos totales=gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 

los gastos en capital, 
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La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

todos los conceptos establecidos. 

 

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (componentes) que ofrece y los desglosa de acuerdo con el 

clasificador por objetos del gasto en los siguientes capítulos: 

Tabla 9 Gastos 
Capítulos de Gasto Total 

1000: Servicios Personales 29,045,907.14  

2000: Materiales y Suministros 9,483,805.52  

3000: Servicios Generales 17,104,574.29  

4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 495,779,117.84  

5000: Bienes Muebles e inmuebles. 4,225,448.42  

9000: Deuda Pública 29,258,373.95  

Total 

                   

584,897,227.16  

Fuentes: presupuesto de egreso 2018 

 

Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  

 

 

Rendición de cuentas. 

 

26. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Los documentos normativos están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página. 
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c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas 

las características establecidas. 

 

En materia de transparencia y rendición de cuentas da cumplimiento a “La Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y la “Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo” 

 

Los documentos normativos aplicables al REPSSQROO se encuentran 

debidamente actualizados y son publicados para consulta de la ciudadanía en su 

página de inicio principal, disponible en las siguientes rutas:  

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/ 

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/index.php/marco-juridico/ 

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/ 

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/index.php/transparencia/  

Un mecanismo de atención a la ciudadanía en términos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, es la atención 

telefónica o mediante correo electrónico, por lo que se cuenta con los datos de 

contacto con el REPSS en la página de inicio principal 

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/  

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/
http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/index.php/marco-juridico/
http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/
http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/index.php/transparencia/
http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/
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También se cuenta con un sistema de solicitudes de información (INFOMEX) a 

través del cual la ciudadanía puede solicitar información pública, se accede al 

sistema a través de la página principal del REPSSQROO  

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/ 

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/index.php/transparencia/ 

 

 

27. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras;  

b) Están sistematizados; 

c) Están difundidos públicamente; 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No aplica 

 

REPSSQROO no realiza procedimientos de ejecución de obra pública por lo que no 

es posible contestar esta pregunta. 

 

VII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 

otros programas presupuestarios. 

 

28.  ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa presupuestario “E021 Protección Social en Salud” no cuenta con 

programas que se tenga coincidencia. 

 

http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/
http://seguropopular-quintanaroo.gob.mx/index.php/transparencia/
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios”,  

 

4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones. 

 

Tabla 10 “Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa.  

 

1.- El Programa presupuestario tiene 

identificado el problema prioritario que 

busca resolver. 

2.- El programa enfoca el problema a una 

solución positiva. 

1.- Definen con exactitud las causas y 

efectos en el árbol de problemas. 

Del 1- 3 Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

1.-No se cuenta con evidencias de que la 

intervención es más eficaz para atender la 

problemática que otras alternativas. 
Del 1- 3 

Se recomienda realizar un análisis de las 

quejas o sugerencias que se hayan tenido y 

poner conocer mejor los resultados. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales  

1.- El Programa presupuestario se 

encuentra alineado a las Metas y 

Estrategias al plan estatal de desarrollo, así 

como con el sectorial, e institucional. 

Del 4 a 6 Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales 

1.- El programa presupuestario no se tiene 

relacionado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Del 4 a 6 

 

Establecer un plazo para la verificación y 

análisis de los objetivos con base a la ODS.   

Fortaleza y oportunidad 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

1.- REPSS tiene identificado los conceptos 

poblacionales y cuenta con información 

necesaria para la expresión de la población. 

2.- Se cuenta con formato de solicitud de 

apoyos para el programa presupuestario, 

para el llenado de la afiliación. 

1.- La estrategia de cobertura de la 

población objetivo establece metas de 

mediano y largo plazo. 

Del 7 a 10 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

1.- No se cuenta con datos relevantes de la 

población atendida  
Del 7 a 10 

 

Se recomienda actualizar los datos de la 

información y depurara lo que ya no se utilice. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

1.- El Programa presupuestario recaba 

información de sus beneficiarios. 
Del 11 a 13 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

1.- No se tiene información que permita 

conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa. 

Del 11 a 13 

 

Se debe indicar qué información integra el 

padrón de beneficiarios  

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

1.- se cuenta con los niveles de los 

indicadores. 
Del 14 a 24 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

1.- los medios de verificación del indicador 

no cuentan con la información 

correspondiente. 

2.- se cuenta con una MIR, que contiene 

algunos indicadores que no cumplen con la 

totalidad de la característica. 

3.-el resumen narrativo de nivel fin no 

cumple con una redacción adecuada con 

base a MML 

Del 14 a 24 

 

Analizar los indicadores de acuerdo con la 

Metodología del Marco Lógico para cumplir 

con las características correspondientes, y 

establecer adecuadamente el resumen 

narrativo. 

Analizar sobre los medios de verificación 

para indicar los correctos. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

1.- La rendición de cuentas del Programa 

presupuestario se encuentra sistematizada. 

2.- La dependencia cuenta con medios 

electrónicos para la publicación de los 

resultados del Programa presupuestario. 

Del 25 a 27 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

1.- REPSS no desglosa el presupuesto por 

nivel de Fin, Propósito, y Actividades. 
Del 25 a 27 

 

Desglosar los gastos al desarrollar el 

programa de acuerdo con el nivel de Fin, 

Propósito, y Actividades. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

presupuestarios 

1.-No fue encontrado programas que tengan 

relación con el programa presupuestario. 
28 

 
Ninguna 

Debilidad o amenaza 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

presupuestarios 

 28 

 
Ninguna 

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la evaluación. 

 

5. Conclusiones. 
 

El Programa presupuestario “E021 Protección Social en Salud” presenta diversas 

áreas de oportunidad, principalmente en garantizar el acceso efectivo a los servicios 

de salud mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática 

de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social en el 

estado de Quintana Roo, esto establece una coherencia en la transición del Árbol 

de problemas-Árbol de objetivos-MIR. 

 

El programa presupuestario se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, 

Plan Estatal de Desarrollo, al Programa sectorial de salud pública y programa  

Institucional REPSS, así como con documentos en los que se indica la alineación 

del programa presupuestario a los objetivos. 

Es importante mencionar que el programa cuenta con documento donde expresa el 

Diagnóstico en donde se plasme la justificación de la creación del Programa 

presupuestario. 

Con relación a la MIR, los indicadores presentados cumplen con las características 

de Claro, Relevante, Económico, y Adecuado, teniendo olvidado la característica de 

Monitoreable, es importante mencionar que no fue recibida información de un 

indicador, otro punto importante es que se observó que hay deficiencias en la 

construcción de indicadores como son los medios de verificación. Durante la 

revisión se observa que se cuenta con información para elaborar las Fichas 

Técnicas de los Indicadores, definición, nombre, método de cálculo y metas para la 

mayoría de los indicadores presentados. 
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En el análisis de posibles complementariedades y coincidencias, no se encontraron 

Programas presupuestarios en relación con la afiliación al seguro popular. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera que, para el fortalecimiento de la estructura 

analítica del Programa presupuestario, se requiere fortalecer la construcción de 

indicadores con medios de verificación que establezcan la información en relación 

a las variables de frecuencia de medición y su cálculo de acuerdo con la 

Metodología del Marco Lógico para cumplir con las características 

correspondientes, así como el resumen narrativo del nivel Fin. 

 

En el siguiente apartado, se presenta la tabla con los resultados obtenidos por el 

Programa presupuestario “E021 Protección Social en Salud” como parte de la 

valoración final del programa 

 

Tabla 11 “Valoración final del programa" 
Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

3.33 

 

Se cuenta con documentos para integrar el Diagnóstico con 

oportunidades de mejora en los apartados del programa. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4 

Existe evidencia documental y señalada la alineación del Programa 

presupuestario con el PND, PED, así como del Programa sectorial 

de salud pública y programa institucional de REPSS, sin embargo no 

se tiene relacionado con los demás instrumentos de planeación 

como los ODS. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
4  

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
2.5 La dependencia cuenta con padrón de beneficiarios. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
3.4 

Analizar los indicadores de acuerdo con la Metodología del Marco 

Lógico 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
4 

REPSS cuenta con registros sobre los gastos en que incurre al 

desarrollar el programa, sin embargo no está desglosado por nivel 

de Fin, Propósito, componente y Actividades. Asimismo, cuenta con 

mecanismos de transparencia. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas presupuestarios 

No se realiza 

valoración 

de acuerdo 

con el TdR 

No se encontraron programas presupuestarios relacionados a la 

afiliación al seguro popular. 

 

Valoración final  

Nivel 

promedio del 

3.54 
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total de 

temas 

 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el 

nivel total (máximo 100 caracteres por módulo) 

 

6. Implementación del PbR-SED 
 

Anexo “A” Ficha de evaluación de la MIR. 
 
Para obtener la calificación de la MIR se llevará a cabo por medio de una ficha de 

evaluación conformada de 3 rubros, éstos se dividen en sub-rubros que contienen 

preguntas específicas con relación a la planeación nacional, la lógica vertical y 

horizontal de la MIR.  

El cuadro de la MIR representará el 30% de la calificación final, así mismo, es de 

suma importancia indicar que por cada MIR que tenga el programa sujeto a 

evaluación, se hará una ficha de evaluación.  

Para obtener la calificación total del anexo A, se deberá sumar el total de cada ficha 

de evaluación de la MIR, seguidamente la suma se dividirá entre el número total de 

cuadros por MIR y al final se multiplicará por 0.30, así obteniendo el porcentaje total 

del anexo A. 

Tabla 12 Ficha de evaluación de la MIR. 
Criterio de valoración Puntuación Puntuación total Calificación 

ponderada 
Planeación 4.44 

82.14% 24.64% Lógica vertical 59.94% 
Lógica horizontal 17.76% 

 

Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores. 
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Para obtener la calificación total del anexo B, se deberá sumar el total de cada ficha 

de evaluación de indicadores, seguidamente el resultado de la suma se dividirá 

entre el número total de cuadros de cada indicador y al final se multiplicará por 0.30. 

 

Tabla 13 Ficha de evaluación de indicadores. 

 

Nivel Indicador Puntuación 
Puntuación 

promedio 

Calificación 

ponderados 

Fin 12O15IO1 - Porcentaje de Unidades acreditadas de 

Primer y segundo Nivel de Atención. 
72.72 

75.56 22.67 

Propósito 53O1IO1 - Porcentaje de la población del estado de 

Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular 
72.72 

Componente REPSSC02 - Porcentaje de usuarios satisfechos 

respecto a la muestra establecida.  
81.81 

Actividad REPSSC02A01 - Porcentaje de beneficiarios que 

recibieron algún tipo de orientación, respecto a la meta 

establecida.  

81.81 

Actividad REPSSC02A02 - Porcentaje de prestadores de servicio 

capacitados respecto a la meta establecida.  
81.81 

Actividad REPSSC02A03 - Porcentaje Gestores de Seguro 

Popular respecto a la meta  
81.81 

Actividad REPSSC02A04 - Porcentaje de establecimientos de 

salud supervisados con el MOSSESS, respecto a la 

meta establecida.  

81.81 

Actividad REPSSC02A05 - Porcentaje de buzones de atención 

del SUG en Operación.  
81.81 

Actividad REPSSC02A06 - Porcentaje de quejas atendidas, 

respecto a las recibidas. 
0 

Componente REPSSC03 - Porcentaje de beneficiarios del Seguro 

Popular que hacen uso de los servicios del SPSS  
81.81 

Actividad REPSSC03A01 - Porcentaje de recursos financieros 

trasferidos para la ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

81.81 

Componente 53010101 - Porcentaje de Cobertura de beneficiarios 

respecto a la meta establecida. 
81.81 

Actividad REPSSC01A03 - Porcentaje de cobertura de afiliación 

de los beneficiarios PROSPERA 
81.81 

Actividad REPSSC01A04 - Porcentaje de expedientes de los 

beneficiarios del Seguro Popular digitalizados 
81.81 

Actividad REPSSC01A01 - Porcentaje de afiliaciones de la 

población PROSPERA, respecto a la meta establecida. 
81.81 

Actividad REPSSC01A01 - Porcentaje de personas re-afiliadas 

respecto a la meta establecida.  
81.81 
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Anexo C.  Cuestionario - diagnóstico. 

 
La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación: 
 

  Tabla 14 Valoración cuestionario diagnostico 
Sección Pregunta Ponderación 

Marco jurídico 1-5 5% 

Planeación estratégica 6-7 5% 

Programación presupuestaria 8-12 5% 

Ejercicio y control 13-15 5% 

Seguimiento de los programas presupuestarios 16-23 30% 

Evaluación del desempeño 24-29 30% 

Capacitación en PbR - SED 30-31 20% 

Total 31 100% 

 
 

La calificación obtenida en la valoración de MIR representa un valor del 30%, la 

valoración de los indicadores representa un valor del 30% y el cuestionario 

Diagnostico tendrá un valor del 40%, para al final obtener una calificación el nivel 

de implementación del 100%. Por lo que la calificación final de la MIR es:  𝐶𝑎𝑙 𝑀𝐼𝑅 = (82.14 𝑥 .30) + (75.56 𝑥 .30) + (100 𝑥 .40) = 87.31 

 

 

1. Ficha técnica. 
 

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la ficha 

técnica que consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, 

así como el costo total de la evaluación.  

 

Tabla 15 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 
el costo de la evaluación” 
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Nombre de la instancia 

evaluadora 

Miguel Ángel Uitzil May 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Miguel Ángel Uitzil May 

Nombres de los principales 

colaboradores 

José Carlos Yam Chi 

Aracely López Velázquez  

Aracely Jerónimo Ahilon 

Héctor Gabriel Hoy Cauich 

Diana Elizabeth Avilés Mendoza  

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Centro de Evaluación del Desempeño 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Lic. Juan Manuel Catzim 

Director del Centro de Evaluación del Desempeño 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores 

Costo total de la evaluación $52,037.93 

Fuente de financiamiento Ingresos Estatales 

 

 

2. Anexos  
 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial 
y objetivo”; 

 

Nombre del Programa: E021 Protección Social en Salud  

Dependencia/Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo (REPSSQROO) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  
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Año de la Evaluación: 2018 

 

El Programa Presupuestario “E021 Protección Social en Salud” ha identificado a la 

población potencial, son todas las personas que no cuentan con seguro social en el 

estado, sin embargo al tener un tope de subsidio, lo máximo que se atiende es de 

600,393 beneficiarios. 

Con base a la información recibida se verifico que la cobertura del seguro popular 

maneja una población de 600,393 beneficiarios del programa siendo el total de la 

población objetiva y atendida. 

 
 
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios”; 
 

Nombre del Programa: E021 Protección Social en Salud  

Dependencia/Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo (REPSSQROO) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

Sin información relacionada a la actualización de base de datos  

 

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”; 
 

Nombre del Programa: E021 Protección Social en Salud  

Dependencia/Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo (REPSSQROO) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 
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Tabla 16 Matriz de indicadores para resultados (MIR) 
Formato 4 x 4 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Unidades de Primer y 
segundo Nivel acreditadas. 

12O15IO1 - Porcentaje de 
Unidades acreditadas de 
Primer y segundo Nivel de 
Atención. 

Dictamen de 
acreditación  

Que se cuenta con todos los 
criterios mayores de las 
unidades a acreditar 

Propósi
to 

P - Los quintanarroenses con 
acceso efectivo a los servicios 
de salud 

53O1IO1 - Porcentaje de la 
población del estado de 
Quintana Roo que cuenta con 
Seguro Popular 

Sistema de 
Administración del 
Padrón e INEGI 

Que la población del estado de 
Quintana Roo beneficiada con 
el Seguro Popular hagan uso 
de los servicios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

Compo
nente 

C02 - Usuarios del Seguro 
Popular satisfechos con el 
programa. 

REPSSC02 - Porcentaje de 
usuarios satisfechos respecto 
a la muestra establecida.  

Dirección de 
Gestión Médica 

Que los usuarios presten su 
tiempo para contestar la 
encuesta 

Activid
ad 

C02.A01 - Orientación de los 
derechos y obligaciones de los 
beneficiados del Seguro 
Popular 

REPSSC02A01 - Porcentaje 
de beneficiarios que recibieron 
algún tipo de orientación, 
respecto a la meta 
establecida.  

Dirección de 
Gestión Médica, 
reposte de gestores  

Que los beneficiarios ejerzan 
sus derechos 

Activid
ad 

C02.A02 - Capacitación al 
prestador de servicios de las 
unidades de salud. 

REPSSC02A02 - Porcentaje 
de prestadores de servicio 
capacitados respecto a la 
meta establecida.  

Dirección de 
Gestión Médica  

Que el personal de las 
unidades de salud que acudan 
a las capacitaciones. 

Activid
ad 

C02.A03 - Contratación de 
Gestores del Seguro Popular 

REPSSC02A03 - Porcentaje 
Gestores de Seguro Popular 
respecto a la meta  

Dirección de 
Gestión Médica 

Que los solicitantes cumplan 
con el perfil para la 
contratación 

Activid
ad 

C02.A04 - Supervisión a las 
unidades salud a través del 
Modelo de Supervisión y 
Seguimiento Estatal de 
Servicios de Salud 
(MOSSESS). 

REPSSC02A04 - Porcentaje 
de establecimientos de salud 
supervisados con el 
MOSSESS, respecto a la meta 
establecida.  

Dirección de 
Gestión Médica 

Que las unidades de salud 
tengan la disponibilidad.  

Activid
ad 

C02.A05 - Unidades de salud 
acreditadas que cuentan con 
Buzones del Sistema 
Unificado de Gestión (SUG) 
en operación. 

REPSSC02A05 - Porcentaje 
de buzones de atención del 
SUG en Operación.  

Dirección de 
Gestión Médica  

Que existan los espacios y la 
disponibilidad para poner los 
buzones. 

Activid
ad 

C02.A06 - Atención a quejas 
captadas en los Buzones de 
Sistema Unificado de Gestión 
(SUG) que son atendidas. 

REPSSC02A06 - Porcentaje 
de quejas atendidas, respecto 
a las recibidas. 

Dirección de 
Gestión Médica 

Que los usuarios hagan uso 
de los Buzones del SUG. 

Compo
nente 

C03 - Servicios de salud 
otorgados a los beneficiarios a 
través del Sistema de 
Protección Social en Salud 
(SPSS). 

REPSSC03 - Porcentaje de 
beneficiarios del Seguro 
Popular que hacen uso de los 
servicios del SPSS  

Que la población 
acuda a las 
unidades de salud  

Que la población acuda a las 
unidades de salud 

Activid
ad 

C03.A01 - Coordinación de 
acciones entre los SESA y el 
Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 

REPSSC03A01 - Porcentaje 
de recursos financieros 
trasferidos para la ejecución 
del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

Dirección de 
Administración y 
Financiamiento 

Qué los SESA cumpla con los 
requisitos establecidos 

Compo
nente 

C01 - La población 
quintanarroense es 
beneficiaria del programa 
Seguro Popular. 

53010101 - Porcentaje de 
Cobertura de beneficiarios 
respecto a la meta 
establecida. 

Dirección de 
Afiliación y 
Operación, Sistema 
de Administración 
del Padrón  

Que a la población del estado 
de Quintana Roo le interese 
ser beneficiaria del programa 
Seguro Popular. 

Activid
ad 

C01.A03 - Cobertura de 
afiliación de beneficiarios 
PROSPERA 

REPSSC01A03 - Porcentaje 
de cobertura de afiliación de 
los beneficiarios PROSPERA 

Sistema de 
Administración del 
Padrón  

Que los beneficiarios del 
programa Prospera cumplan 
con los requisitos. 

Activid
ad 

C01.A04 - Digitalización de 
Expedientes 

REPSSC01A04 - Porcentaje 
de expedientes de los 
beneficiarios del Seguro 
Popular digitalizados 

Dirección de 
Afiliación y 
Operación  

Que los beneficiarios acudan 
con su documentación 
completa. 
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Activid
ad 

C01.A01 - Afiliación a la 
Población PROSPERA. 

REPSSC01A01 - Porcentaje 
de afiliaciones de la población 
PROSPERA, respecto a la 
meta establecida. 

Dirección de 
Afiliación y 
Operación, Sistema 
de administración 
del Padrón  

Que la población objetivo 
cumpla con los requisitos para 
ser beneficiaria del programa. 

Activid
ad 

C01.A02 – Re-afiliación de los 
beneficiarios del Seguro 
Popular 

REPSSC01A01 - Porcentaje 
de personas re-afiliadas 
respecto a la meta 
establecida.  

Dirección de 
Afiliación y 
Operación, Sistema 
de administración 
del Padrón  

Que la población desee 
continuar con los servicios del 
Sistema. 

 

 

 

Anexo 4 “Indicadores”; 
Nombre del Programa: E021 Protección Social en Salud  

Dependencia/Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo (REPSSQROO) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

Tabla 17 Indicadores del programa  
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12O15IO1 - 

Porcentaje de 

Unidades acreditadas 

de Primer y segundo 

Nivel de Atención. 

(Total de unidades 

acreditadas de primer y 

segundo nivel de 

atención/Total de 

unidades programadas 

para acreditar)x 100   

Sí Sí Sí No Si Sí Sí Sí No Sí Otro 

Propósito 

53O1IO1 - Porcentaje 

de la población del 

estado de Quintana 

Roo que cuenta con 

Seguro Popular 

(Total de la población 

beneficiaria del Seguro 

Popular / total de la 

Población del 

Estado de Quintana 

Roo) * 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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Compone

nte 

REPSSC02 - 

Porcentaje de 

usuarios satisfechos 

respecto a la muestra 

establecida. 

(Total de usuarios 

satisfechos 

encuestados / Total de 

muestra mínima de 

aplicación de 

encuestas) * 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

REPSSC03 - 

Porcentaje de 

beneficiarios del 

Seguro Popular que 

hacen uso de los 

servicios del SPSS 

(Población beneficiaria 

del Sistema de 

Protección Social en 

Salud que utilizó los 

servicios de salud / total 

de beneficiarios del 

Sistema de Protección 

Social en Salud) * 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Si No Sí Sí Ascendente 

 

53010101 - 

Porcentaje de 

Cobertura de 

beneficiarios respecto 

a la meta establecida. 

(Total de beneficiarios 

del Seguro Popular / 

Meta de beneficiarios 

con subsidio) * 100  

Sí Sí Sí No Sí Sí Si No Sí Sí Ascendente 

Actividad 

REPSSC02A01 - 

Porcentaje de 

beneficiarios que 

recibieron algún tipo 

de orientación, 

respecto a la meta 

establecida 

(Total de beneficiarios 

que recibieron algún tipo 

de orientación / Total de 

gestiones programadas 

en el periodo) * 100  

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

REPSSC02A02 - 

Porcentaje de 

prestadores de 

servicio capacitados 

respecto a la meta 

establecida.  

"(Prestadores que 

recibieron capacitación / 

Meta mínima de 

prestadores de servicios 

a capacitar) * 100 

  

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

REPSSC02A03 - 

Porcentaje Gestores 

de Seguro Popular 

respecto a la meta  

(Número de Gestores 

del Seguro Popular 

contratados en la 

entidad federativa / Total 

de contratos de gestores 

presupuestados) * 100

   

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Ascendente 

REPSSC02A04 - 

Porcentaje de 

establecimientos de 

salud supervisados 

(Total de 

establecimientos de 

salud supervisados / 

Total de 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Ascendente 
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con el MOSSESS, 

respecto a la meta 

establecida. 

establecimientos de 

salud a supervisar en la 

entidad) * 100  

REPSSC02A05 - 

Porcentaje de 

buzones de atención 

del SUG en 

Operación. 

"(Número de las 

unidades de salud 

acreditadas con 

Buzones de Atención 

del Sistema Unificado 

de Gestión en operación 

/ Total de unidades de 

salud acreditadas en la 

entidad federativa) * 100

  

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Ascendente 

REPSSC02A06 - 

Porcentaje de quejas 

atendidas, respecto a 

las recibidas. 

            

REPSSC03A01 - 

Porcentaje de 

recursos financieros 

trasferidos para la 

ejecución del Sistema 

de Protección Social 

en Salud. 

(Total de Recurso 

trasferido y comprobado 

/ total de recurso 

programado) * 100 

   

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

REPSSC01A03 - 

Porcentaje de 

cobertura de afiliación 

de los beneficiarios 

PROSPERA 

(Total de beneficiarios 

PROSPERA con 

cobertura del programa 

Seguro Popular/ Meta 

de cobertura 

PROSPERA establecida 

por la Comisión 

Nacional de Protección 

Social en Salud)*100

  

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Ascendente 

 

REPSSC01A04 - 

Porcentaje de 

expedientes de los 

beneficiarios del 

Seguro Popular 

digitalizados 

(Total de expedientes 

digitalizados en el 

periodo/ Meta de 

digitalización de 

expedientes establecida 

por la Comisión 

Nacional de Protección 

Social en Salud)*100

  

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

 

REPSSC01A01 - 

Porcentaje de 

afiliaciones de la 

(Total de afiliaciones 

prospera logradas / 

Meta de afiliación 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 
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población 

PROSPERA, 

respecto a la meta 

establecida. 

establecida por la 

Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud) * 100 

REPSSC01A01 - 

Porcentaje de 

personas re-afiliadas 

respecto a la meta 

establecida.  

(Re-afiliaciones 

logradas en el periodo / 

Meta de mínima de re-

afiliación establecida por 

la Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud) * 100  

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

 

 

Anexo 5 “Metas del programa”; 
Nombre del Programa: E021 Protección Social en Salud  

Dependencia/Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo (REPSSQROO) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

Tabla 18 Metas del programa  
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Fin 12O15IO1 - 

Porcentaje de 
Unidades acreditadas 
de Primer y segundo 
Nivel de Atención. 

 100.00% 
 

Sí  NA Sí   NA Sí   NA   NA 

Propósito 53O1IO1 - Porcentaje 
de la población del 
estado de Quintana 
Roo que cuenta con 
Seguro Popular 

 41.600% Sí   NA Sí   NA Sí   NA   NA 

Component
e 

REPSSC02 - 
Porcentaje de 
usuarios satisfechos 
respecto a la muestra 
establecida. 

 82.470% 
 

Sí   NA  Sí   NA   Sí   NA   NA 

REPSSC03 - 
Porcentaje de 
beneficiarios del 
Seguro Popular que 

63.430% 
 

Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 
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hacen uso de los 
servicios del SPSS 
53010101 - 
Porcentaje de 
Cobertura de 
beneficiarios 
respecto a la meta 
establecida. 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 

Actividad REPSSC02A01 - 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
recibieron algún tipo 
de orientación, 
respecto a la meta 
establecida 

 100.00% Sí  NA Sí  NA   NA   NA 

REPSSC02A02 - 
Porcentaje de 
prestadores de 
servicio capacitados 
respecto a la meta 
establecida.  

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 

REPSSC02A03 - 
Porcentaje Gestores 
de Seguro Popular 
respecto a la meta  

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 

REPSSC02A04 - 
Porcentaje de 
establecimientos de 
salud supervisados 
con el MOSSESS, 
respecto a la meta 
establecida. 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 

REPSSC02A05 - 
Porcentaje de 
buzones de atención 
del SUG en 
Operación. 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA NA 

REPSSC02A06 - 
Porcentaje de quejas 
atendidas, respecto a 
las recibidas. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

REPSSC03A01 - 
Porcentaje de 
recursos financieros 
trasferidos para la 
ejecución del Sistema 
de Protección Social 
en Salud. 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 

REPSSC01A03 - 
Porcentaje de 
cobertura de 
afiliación de los 
beneficiarios 
PROSPERA 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 

REPSSC01A04 - 
Porcentaje de 
expedientes de los 
beneficiarios del 
Seguro Popular 
digitalizados 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA   NA 
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REPSSC01A01 - 
Porcentaje de 
afiliaciones de la 
población 
PROSPERA, 
respecto a la meta 
establecida. 

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA NA 

REPSSC01A01 - 
Porcentaje de 
personas re-afiliadas 
respecto a la meta 
establecida.  

100.00% Sí   NA Sí   NA Sí  NA NA  

 

 

Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados”; 

Nombre del Programa: E021 Protección Social en Salud  

Dependencia/Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Quintana Roo (REPSSQROO) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

 

Tabla 19 gastos desglosados del programa  
Capítulos de Gasto Concepto Total Categoría 

1000: Servicios 
Personales 

12201   Sueldo Base al Personal Eventual 24,483,914.33  Gastos de operación Indirectos 

13201   Prestaciones de Fin de Año en Efectivo 2,506,677.54  Gastos de operación Indirectos 

13202   Prima Vacacional 517,861.06  Gastos de operación Indirectos 

14101   Aportaciones al ISSSTE 872,365.12  Gastos de operación Indirectos 

14201   Cuotas al FOVISSSTE 326,824.84  Gastos de operación Indirectos 

14301   Sistema de Ahorra para el Retiro 338,264.25  Gastos de operación Indirectos 

Subtotal de Capitulo 1000 29,045,907.14    

2000: Materiales y 
Suministros 

21101   Papelería y Consumibles de Oficina 1,196,504.89  Gastos de operación Indirectos 

21201 
Materiales y Útiles de Impresión y 
Reproducción 6,169,847.48  Gastos de operación Indirectos 

21401 

  Material de Limpieza y Mantenimiento e 
Insumos para Equipos de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones 18,612.65  Gastos de operación Indirectos 

21601   Material de Limpieza 12,683.98  Gastos de operación Indirectos 

22101   Alimentos para el Personal Institucional 59,440.14  Gastos de operación Indirectos 
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22104 

Alimentación de Personas por el 
Desarrollo de Otros Programas 
Institucionales 62,936.64  Gastos de operación Indirectos 

24301   Cal, Yeso y Productos de Yeso 257.90  Gastos de operación Indirectos 

24401 

  Madera y sus Derivados empleados 
para la Construcción y Reparación de 
Inmuebles 932.89  Gastos de operación Indirectos 

24601   Material Eléctrico y Electrónico 5,050.83  Gastos de operación Indirectos 

24701   Artículos Metálicos para la Construcción 328.94  Gastos de operación Indirectos 

24801   Materiales Complementarios 209.01  Gastos de operación Indirectos 

24901 
  Otros Materiales y Artículos de 
Construcción y Reparación 2,028.35  Gastos de operación Indirectos 

26101   Combustible 1,540,854.65  Gastos de operación Indirectos 

26102   Lubricantes y Aditivos 297.00  Gastos de operación Indirectos 

27101   Vestuarios y Uniformes 314,858.34  Gastos de operación Indirectos 

29101   Herramientas Menores 7,548.04  Gastos de operación Indirectos 

29401 

  Refacciones y Accesorios Menores de 
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 
Información 11,276.79  Gastos de operación Indirectos 

29601 
  Refacciones y Accesorios Menores de 
Equipo de Transporte 75,400.00  Gastos de operación Indirectos 

29901 Otras Refacciones y Accesorios Menores 4,737.00  Gastos de operación Indirectos 

Subtotal de Capitulo 2000 9,483,805.52    

3000: Servicios 
Generales 

31101   Energía Eléctrica 221,013.00  Gastos de operación Indirectos 

31301   Agua 3,775.93  Gastos de operación Indirectos 

31401   Telefonía Tradicional 44,594.04  Gastos de operación Indirectos 

31501   Telefonía Celular 32,917.46  Gastos de operación Indirectos 

31801   Servicios Postales y Telegráficos 33,456.32  Gastos de operación Indirectos 

32201   Arrendamiento de Edificios 1,172,080.00  Gastos de Mantenimiento 

32301 

  Arrendamiento de Mobiliario y Equipo 
de Administración, Educacional y 
Recreativo 364,094.39  Gastos de Mantenimiento 

32701   Arrendamiento de Activos Intangibles 12,600.00  Gastos de Mantenimiento 

32901   Otros Arrendamientos 11,600.00  Gastos de Mantenimiento 

33401   Servicios de Capacitación 194,104.86  Gastos de operación Indirectos 

33501 
  Servicios de Investigación Científica y 
Desarrollo 6,700,000.00  Gastos de operación Indirectos 

33603 
  Servicios de  Elaboración e Impresión 
de Documentos 178,955.49  Gastos de operación Indirectos 

33801   Servicios de Vigilancia 186,806.40  Gastos de operación Indirectos 

33901 
  Servicios Profesionales, Científicos y 
Técnicos Integrales 1,668,578.00  Gastos de operación Indirectos 

34101   Servicios Financieros y Bancarios 
                
6,134.65  Gastos de operación Indirectos 

34501   Seguro de Bienes Patrimoniales 
           
270,127.70  Gastos de operación Indirectos 

35101 
  Conservación y Mantenimiento Menor 
de Inmuebles 

             
30,871.10  Gastos de Mantenimiento 

35201 

  Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 
Administración, Educacional y Recreativo 

             
58,340.00  Gastos de Mantenimiento 

35501 
  Reparación y Mantenimiento de Equipo 
de Transporte 

           
129,110.23  Gastos de Mantenimiento 

35701 

  Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Maquinaria, Otros 
Equipos y Herramientas 

             
10,672.00  Gastos de Mantenimiento 
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35801 
  Servicios de Limpieza y Manejo de 
Desechos 

           
112,807.68  Gastos de Mantenimiento 

35901   Servicios de Jardinería y Fumigación 
                
8,004.00  Gastos de Mantenimiento 

36101 

  Difusión por Radio, Televisión y Otros 
Medios de Mensajes sobre Programas y 
Actividades Gubernamentales        1,931,805.26  Gastos de operación Indirectos 

36104 

Difusión de Programas y Actividades 
Gubernamentales a través de Otros 
Medios de Comunicación 

           
928,000.00  Gastos de operación Indirectos 

37101 Pasajes Aéreos Nacionales 
           
813,218.84  Gastos de operación Indirectos 

37501   Viáticos en el País        1,883,315.70  Gastos de operación Indirectos 

39201   Impuestos y Derechos 
                
8,006.00  Gastos de operación Indirectos 

39202   Otros Impuestos y Derechos 
             
11,861.00  Gastos de operación Indirectos 

39501 
Penas, Multas, Accesorios y 
Actualizaciones 

             
77,724.24  Gastos de operación Indirectos 

Subtotal de Capitulo 3000    17,104,574.29    
4000: Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 43901   Otros Subsidios    495,779,117.84  Gastos de operación Indirectos 

Subtotal de Capitulo 4000    495,779,117.84    

5000: Bienes Muebles e 
inmuebles. 

51101   Muebles de Oficina 
           
192,779.35  Gastos de Capital 

51501 
  Equipo de Cómputo y de Tecnología de 
la Información        3,647,411.73  Gastos de Capital 

51901 
  Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de 
Actividades Productivas y Administrativas 

             
88,615.13  Gastos de Capital 

52101 
  Equipos y Aparatos de Proyección de 
Imágenes, Audio y Video 

             
27,979.98  Gastos de Capital 

52301   Cámaras Fotográficas y de Video 
             
10,933.29  Gastos de Capital 

56601 
  Equipos de Generación Eléctrica y 
Aparatos Eléctricos 

             
29,483.92  Gastos de Capital 

56701   Herramientas y Máquinas-Herramienta 
                   
695.00  Gastos de Capital 

59101   Software 
           
227,550.02  Gastos de Capital 

Subtotal de Capitulo 5000        4,225,448.42    

9000: Deuda Pública 94101   Gastos de la Deuda Pública Interna      29,258,373.95  Gastos de Capital 

Subtotal de Capitulo 9000      29,258,373.95    

 

Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
presupuestarios. 

 
Tabla 20 Complementariedad y coincidencias 

Nombr
e del 
progra
ma 

Modalid
ad y 
clave 

Dependen
cia/ 
Entidad 

Propós
ito 

Poblaci
ón 
objetiv
o 

Tipo 
de 
apo
yo 

Cobertu
ra 
geográfi
ca 

Fuentes 
de 
informaci
ón 

¿Coinci
de con 
el 
progra
ma 
evaluad
o? 

¿Se 
compleme
nta con el 
programa 
evaluado? 

Justificac
ión 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Anexo 9 “Ficha de evaluación de la MIR” 

 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub-rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

i) Planeación estatal Criterios 

Criterios de 

valoración 

calificación/porce

ntaje 

Observaciones 

SI (2.22%)    NO (0)   

1. El programa tiene 

relación directa o es 

congruente con el 

objetivo estratégico 

superior al cual está 

vinculado 

El fin del programa está 

vinculado a los objetivos 

sectorial, especial o 

institucional considerando 

que: 

    

  

a) ¿Existen conceptos 

comunes entre el fin y los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

2.22%   

El objetivo central del programa es garantizar 

el acceso efectivo a los servicios de salud a la 

población sin seguridad social en el estado de 

Quintana Roo, estableciendo términos 

comunes entre el programa institucional y 

sectorial. Sin embargo la redacción del fin no 

cumple con lo establecido en la MML 

b) ¿El logro del fin aporta 

al cumplimiento de 

alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

2.22%   

El logro del FIN refleja los conceptos 

establecidos en el apartado estratégico con el 

objetivo principal de que los quintanarroenses 

tengan acceso efectivo a los servicios de salud 

de manera oportuna con un alto nivel de 

calidad y trato justo, siendo unidades de primer 

y segundo nivel acreditadas. 

Total planeación estatal 4.44% 0.00% 4.44% 

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las 

actividades necesarias 

y suficientes para la 

consecución de cada 

componente 

a) ¿Las actividades (a 

excepción de las 

transversales) son únicas? 

2.22%   

De la revisión de los Resúmenes Narrativos 

para los niveles de objetivo ACTIVIDAD, se 

observa que no se repiten en los diferentes 

niveles de componentes establecidos en la 

MIR 

b) ¿Las actividades son 

las necesarias para 

generar los componentes? 

2.22%   
Dado que todas las actividades son únicas y 

se relacionan con su componente, se 



 

68 

 

considera que todas son necesarias para el 

logro del componente. 

c) ¿Las actividades son las 

suficientes para generar 

los componentes? 

2.22%   

Dado que todas las actividades son únicas y 

se relacionan con su componente se 

considera que todas son suficientes para el 

logro del componente. 

d) ¿La redacción de los 

objetivos de actividades 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

2.22%   

De la revisión de los Resúmenes Narrativos 

para los niveles de objetivo ACTIVIDAD, se 

constató que las 11 actividades, de la cual 

C02.A06 - Atención a quejas captadas en los 

Buzones de 

Sistema Unificado de Gestión (SUG) que son 

atendidas, no fue asignada. 

e) A excepción de las 

actividades transversales, 

¿los objetivos de las 

actividades se repiten en 

algún otro nivel de la MIR? 

  2.22% 
Las actividades no se repiten en algún otro 

nivel de la MIR 

f) ¿Se encuentran 

ordenadas de manera 

cronológica? 

2.22%   

De la revisión de los Resúmenes narrativos de 

las actividades se observa que se encuentra 

ordenadas de forma cronológica para la 

realización del componente correspondiente a 

las actividades. Sin embargo la numeración 

asignada no está ordenada. 

3. Los componentes 

son los necesarios y 

suficientes para lograr 

el propósito del 

programa 

a) ¿Los objetivos de 

componentes son únicos a 

lo largo de la matriz? 

2.22%   

De la revisión se observa que los objetivos a 

nivel componente no se repiten en ningún nivel 

de la MIR 

b) ¿Los componentes son 

los necesarios para 

alcanzar el propósito 

establecido? 

2.22%   

Dado que todos los componentes son únicas y 

que se relacionan con el propósito se 

considera que todas son necesarias para el 

logro del mismo. 

c) ¿Los componentes son 

los suficientes para 

alcanzar el propósito 

establecido? 

2.22%   

Dado que todos los componentes son únicas y 

se relacionan con el propósito se considera 

que todas son necesarias para el logro del 

mismo. 

d) ¿La redacción de los 

objetivos de componentes 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

2.22%   

De la revisión de los Resúmenes Narrativos 

para los niveles de objetivo COMPONENTE, 

se constató que de los tres componente 

presentes en la MIR, cumplen con la sintaxis 

de la MML 
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4. El propósito es único 

y representa un cambio 

específico en las 

condiciones de vida de 

la población objetivo 

a) ¿El objetivo de 

propósito es único? 
2.22%   

La MIR cuenta con un único PROPOSITO 

como lo establece la MML 

b) ¿El objetivo de 

propósito está identificado 

como un cambio 

específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo? 

2.22%   

El resumen narrativo del PROPOSITO 

establece un cambio en las condiciones de 

vida de los habitantes, al otorgar a los 

quintanarroenses el acceso efectivo a los 

servicios de salud con base al seguro popular 

c) ¿La población objetivo 

está definida con claridad 

y acotada geográfica o 

socialmente? 

2.22%   
La población objetiva que se define por 

600,393 beneficiarios al seguro social. 

d) ¿Es consecuencia 

directa que se espera 

ocurrirá como resultado de 

los componentes? 

2.22%   

El logro de los componentes están 

relacionados con el objetivo planteado en el 

propósito, sin embargo uno de los tres 

componentes no cumple con lo establecido en 

la MML 

e) ¿La redacción del 

objetivo de propósito 

cumple con la redacción 

sugerida en la MML? 

2.22%   

De la revisión de los Resúmenes Narrativos 

para los niveles de objetivo PROPOSITO, se 

constató que cumplen con la sintaxis de la 

MML 

5. Si se contribuye al 

logro del fin y se 

mantienen vigentes los 

supuestos asociados a 

éste, se garantizará la 

sustentabilidad de los 

beneficios del 

programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene 

asociado al menos un 

supuesto? 

2.22%   
De la observación se verifica que se tiene 

cumplido con un supuesto como se indica. 

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

2.22%   

El supuesto menciona que se cuenta con 

todos los criterios mayores de las unidades a 

acreditar, y el fin habla sobre el primero y 

segundo nivel a acreditar, por lo que es un 

factor externo. 

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera 

que el cumplimiento del fin 

implica el logro de un 

objetivo jerárquicamente 

superior? 

2.22%   

Como se menciona, el supuesto es contar con 

todos los criterios mayores de las unidades a 

acreditar 

6. Si se logra el 

propósito y se cumplen 

los supuestos 

asociados a éste, se 

a) ¿El objetivo de 

propósito tiene asociado al 

menos un supuesto? 

2.22%   
De la observación se verifica que se tiene 

cumplido con un supuesto como se indica. 

2.22%   
El supuesto establece que la población del 

estado de Quintana Roo beneficiada con el 
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contribuirá al logro del 

fin (lógica vertical) b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

Seguro Popular haga uso de los servicios del 

Sistema de Protección Social en Salud, y el 

propósito indica que los quintanarroenses 

cuenten con acceso efectivo a los servicios de 

salud. 

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera 

que el cumplimiento del 

propósito implica el logro 

del fin? 

2.22%   
Como se menciona, el supuesto establece de 

la población beneficiada con seguro popular 

7. Si se producen los 

componentes 

detallados y se 

cumplen con los 

supuestos asociados a 

éstas, se logrará el 

propósito (lógica 

vertical) 

a) ¿Los componentes 

tienen asociados al menos 

un supuesto? 

2.22%   
De la observación se verifica que se tiene 

cumplido con un supuesto como se indica. 

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

2.22%   

Los supuestos de los niveles de COMPONETE 

se relaciona con contestar encuestas y que la 

población les interese formar parte del seguro 

popular, por lo que se puede establecer que 

son factores fuera del ámbito de control del 

programa. 

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la entrega de los 

componentes implica el 

logro del propósito? 

2.22%   

La suma de los objetivos plasmados en los 

resúmenes narrativos de los componentes y 

sus supuestos guarda una relación de interés 

al programa que permite el logro del propósito. 

8.   Si se completan las 

actividades 

programadas y se 

cumplen los supuestos 

asociados a éstas, se 

lograrán producir los 

componentes (lógica 

vertical) 

a) ¿Las actividades tienen 

asociado al menos un 

supuesto? 

2.22%   

De la observación se verifica que se tiene 

cumplido con un supuesto por cada actividad 

como se indica. 

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

2.22%   

El supuesto a nivel ACTIVIDAD establece que 

los beneficiarios ejercen sus derechos, así 

como cumplir con los requisitos para ser parte 

del seguro popular y que al ser beneficiarios 

desean continuar en el programa. 

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la realización de las 

actividades implica la 

generación de los 

componentes? 

2.22%   

El cumplimiento de los objetivos con base al 

resumen narrativo de las actividades y los 

supuestos, se tiene una relación de interés 

para ser beneficiarios al programa. 
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Total lógica vertical 57.72% 2.22% 59.94% 

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a 

nivel de fin permiten 

monitorear el programa 

y evaluar 

adecuadamente el 

logro del propósito 

Los criterios que deben 

tener los indicadores son 

los siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) 

Monitoreables               d) 

Adecuados      Como 

revisión agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%     

b) ¿Los indicadores son 

los suficientes para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%   
El nivel FIN incluye un indicador que se 

relaciona con el Resumen narrativo 

10. Los indicadores a 

nivel de propósito 

permiten monitorear el 

programa y evaluar 

adecuadamente el 

logro del propósito.  

Los criterios que deben 

tener los indicadores son 

los siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) 

Monitoreables d) 

Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%     

b) ¿Los indicadores son 

los suficientes para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%   
el propósito incluye un indicador que se 

relaciona con el resumen narrativo  

11. Los indicadores a 

nivel de componentes 

permiten monitorear el 

programa y evaluar 

Los criterios que deben 

tener los indicadores son 

los siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) 

2.22%     
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adecuadamente el 

logro de cada uno de 

los componentes 

Monitoreables d) 

Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

b) ¿Los indicadores son 

los suficientes para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%   

El nivel componente incluye 3 indicadores, el 

cual tiene relación con objetivo de los 

componentes para lograr el propósito. 

12. Los indicadores a 

nivel de actividades 

permiten monitorear el 

programa y evaluar 

adecuadamente el 

logro de cada una de 

las actividades 

Los criterios que deben 

tener los indicadores son 

los siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) 

Monitoreables d) 

Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%     

b) ¿Los indicadores son 

los suficientes para 

monitorear el desempeño 

del objetivo establecido? 

2.22%   

A nivel actividad incluye 11 indicadores, el cual 

tiene relación con objetivo de las actividades 

para lograr el objetivo de los componentes. 

13. Los medios de 

verificación 

identificados para los 

indicadores de fin son 

los necesarios y 

suficientes para 

obtener la información 

requerida para el 

cálculo de los datos y 

su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la 

de los medios de 

verificación? 

  0.00% 

La ficha técnica del iniciador establece una 

frecuencia de medición del indicador, sin 

embargo la el medio de verificación no se 

encontró la información. 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 
Los datos de las variables no se encuentran en 

el medio de verificación asignada. 
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14. Los medios de 

verificación 

identificados para los 

indicadores de 

propósito son los 

necesarios y 

suficientes para 

obtener la información 

requerida para el 

cálculo de los datos y 

su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la 

de los medios de 

verificación? 

  0.00% 

La ficha técnica del indicador establece una 

frecuencia de medición del indicador, sin 

embargo la el medio de verificación no se 

encontró la información. 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 
Los datos de las variables no se encuentran en 

el medio de verificación asignada. 

15. Los medios de 

verificación 

identificados para los 

indicadores de 

componentes son los 

necesarios y 

suficientes para 

obtener la información 

requerida para el 

cálculo de los datos y 

su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la 

de los medios de 

verificación? 

  0.00% 

La ficha técnica del iniciador establece una 

frecuencia de medición del indicador, sin 

embargo la el medio de verificación no se 

encontró la información. 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 
Los datos de las variables no se encuentran en 

el medio de verificación asignada. 

16. Los medios de 

verificación 

identificados para los 

indicadores de 

actividades son los 

necesarios y 

suficientes para 

obtener la información 

requerida para el 

cálculo de los datos y 

su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la 

de los medios de 

verificación? 

  0.00% 

La ficha técnica del indicador establece una 

frecuencia de medición del indicador, sin 

embargo la el medio de verificación no se 

encontró la información. 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 
Los datos de las variables no se encuentran en 

el medio de verificación asignada. 

Total lógica horizontal 17.76% 0.00% 17.76% 
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 Total= 81.14% 

 
 

Anexo 10 “Ficha de evaluación de indicadores” 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores FIN 

12O15IO1 - Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del 

indicador es 

coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre (porcentaje, 

proporción, tasa, etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador expresa 

lo conformado en la fórmula de 

cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe 

coherencia dentro 

de los elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del numerador 

y denominador en cuanto a 

frecuencias de medición y unidades 

de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción 

de las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

las unidades 

acreditadas de Primer y 

segundo Nivel de 

Atención 
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5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) 

específica(s) de 

acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al menos 

una meta específica de acuerdo con 

la frecuencia de medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador 

tiene un valor de 

línea base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado el 

valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará el 

primer levantamiento para la línea 

base? 

  0 

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, sin embargo para 

el caso del indicador 

analizado no se cuenta 

con el dato numérico de 

la línea base. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

los medios de 

verificación no son los 

indicados en las fichas 

técnicas  

Total  0 0 0 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la Metodología 

de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
72.72 
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores PROPOSITO 

53O1IO1 - Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de la 

población del estado de 

Quintana Roo que cuenta 

con Seguro Popular 

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 
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6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

  0 

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, sin 

embargo para el caso del 

indicador analizado no se 

cuenta con el dato 

numérico de la línea base. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia de 

medición del indicador, sin 

embargo los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  0 0 0 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de "EFICACIA" 

lo cual cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
72.72 

 
 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 2 

REPSSC02 - Porcentaje de usuarios satisfechos respecto a la muestra establecida.  

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 
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b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

satisfacción de los usuarios 

del Sistema de Protección 

Social en Salud de 

Quintana Roo.  

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, así 

como los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia de 

medición del indicador, sin 

embargo los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  
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b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de "CALIDAD" 

lo cual cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 

REPSSC02A01 - Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación, respecto a la meta 

establecida.        

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 
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3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide el 

porcentaje de 

beneficiarios que 

recibieron algún tipo de 

orientación del seguro 

popular.    

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, así 

como los datos del año y 

valor correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia de 

medición del indicador, sin 

embargo los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     
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9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de "EFICACIA" 

lo cual cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 2 

REPSSC02A02 - Porcentaje de prestadores de servicio capacitados respecto a la meta establecida.    

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del 

indicador es 

coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe 

coherencia dentro 

de los elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción 

de las variables de 

la fórmula de 

cálculo permite 

tener claridad 

sobre cualquier 

concepto incluido 

en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

capacitación al prestador 

de servicios de las 

unidades de salud. 

5. ¿El indicador 

está asociado a 

una meta(s) 

específica(s) de 

acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 3 

REPSSC02A03 - Porcentaje Gestores de Seguro Popular respecto a la meta        

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

6. ¿El indicador 

tiene un valor de 

línea base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, 

así como los datos del año 

y valor correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia de 

medición del indicador, 

sin embargo los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión 

del indicador está 

bien identificada 

(eficacia, 

eficiencia, calidad, 

economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual cumple 

con las recomendaciones 

de la MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 
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b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide el factor 

relevante sobre la 

contratación de personal 

que cubrirá la vacante de 

Gestor de Seguro Popular.  

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, así 

como los datos del año y 

valor correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

La frecuencia de medición 

es incorrecto, la 

periodicidad máxima debe 

ser "trimestral" y el 

indicador menciona 

"anual", y los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica por lo que 
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tampoco se puede 

verificar 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09   no aumenta ni disminuye  

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICIENCIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

  

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 4 

REPSSC02A04 - Porcentaje de establecimientos de salud supervisados con el MOSSESS, respecto a la 

meta establecida.   

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 
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fórmula de cálculo 

del indicador? 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de la 

supervisión y monitoreo 

del desempeño de los 

servicios prestados a los 

afiliados del Seguro 

Popular.         

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, así 

como los datos del año y 

valor correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

La frecuencia de medición 

es incorrecto, la 

periodicidad máxima debe 

ser "trimestral" y el 

indicador menciona 

"semestral", y los medio 

de verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica por lo que 

tampoco se puede 

verificar 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 
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8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICIENCIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 5 

REPSSC02A05 - Porcentaje de buzones de atención del SUG en Operación.        

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 
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ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de las 

unidades de salud que 

cuentan con Buzones del 

Sistema Unificado de 

Gestión (SUG) en 

operación para la atención 

del usuario. 

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, así 

como los datos del año y 

valor correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

La frecuencia de medición 

es incorrecto, la 

periodicidad máxima debe 

ser "trimestral" y el 

indicador menciona 

"anual", y los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica por lo que 

tampoco se puede 

verificar 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09   
sin aumento ni 

disminución  

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICIENCIA" lo cual 

cumple con las 
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recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 6 

REPSSC02A06 - Porcentaje de quejas atendidas, respecto a las recibidas. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

  0   

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

  0   

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

  0   

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

  0   

Total  0 0 0 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

  0   
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5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

  0   

Total  0 0 0 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

  0   

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0   

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0   

Total  0 0 0 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

  0   

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

  

0   

Total  0 0 0 

                                                                                                

Total= 
0 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 3 

REPSSC03 - Porcentaje de beneficiarios del Seguro Popular que hacen uso de los servicios del SPSS   

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 
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(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

congruente con el nombre 

del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 

establecido en una tasa de 

variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de la 

población que se 

beneficia con los 

recursos asignados para 

otorgar los servicios 

integrales de salud a 

través de los Servicios 

Estatales de Salud   

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los datos 

del año y valor 

correspondientes. 
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7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

los medio de verificación 

no son los indicados en 

la ficha técnica. 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 

REPSSC03A01 - Porcentaje de recursos financieros trasferidos para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 
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2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

las trasferencias de 

recursos a los servicios 

estatales de salud  

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, 

así como los datos del 

año y valor 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia de 

medición del indicador, 

sin embargo los medio 

de verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica. 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio de 

verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 
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8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09   se mantiene las metas  

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"ECONOMIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 1 

53010101 - Porcentaje de Cobertura de beneficiarios respecto a la meta establecida. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     
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Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide la 

cobertura del padrón 

de beneficiarios del 

seguro popular  

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los datos 

del año y valor 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica. 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio 

de verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09   se mantiene las metas  

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 3 

REPSSC01A03 - Porcentaje de cobertura de afiliación de los beneficiarios PROSPERA 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la 

fórmula de cálculo 

del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición y 

unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener 

claridad sobre 

cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador 

refleja un factor o 

variable central del 

logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide 

en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

los beneficiarios 

PROSPERA afiliados al 

programa del seguro 

popular  

5. ¿El indicador está 

asociado a una 

meta(s) específica(s) 

de acuerdo con la 

frecuencia de 

medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 
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criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea 

base para su 

seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 

el valor de la línea de base, o bien, 

tiene explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para la 

línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los 

datos del año y valor 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

La frecuencia de 

medición es incorrecto, 

la periodicidad máxima 

debe ser "trimestral" y 

el indicador menciona 

"anual", y los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica por lo que 

tampoco se puede 

verificar 

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio 

de verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe 

congruencia en el 

establecimiento de 

metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada 

(eficacia, eficiencia, 

calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 4 

REPSSC01A04 - Porcentaje de expedientes de los beneficiarios del Seguro Popular digitalizados 
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i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la fórmula 

de cálculo del 

indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición 

y unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener claridad 

sobre cualquier 

concepto incluido en 

ella? 

a) ¿La definición de las variables 

es clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican 

en una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja 

un factor o variable 

central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

los beneficiarios del 

seguro popular con 

base a los expedientes 

digitalizados  

5. ¿El indicador está 

asociado a una meta(s) 

específica(s) de 

acuerdo con la 

frecuencia de 

medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea base 

para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los 
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cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea base? 

datos del año y valor 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio 

de verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia 

en el establecimiento 

de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, 

economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 

REPSSC01A01 - Porcentaje de afiliaciones de la población PROSPERA, respecto a la meta establecida. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 
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congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la fórmula 

de cálculo del 

indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición 

y unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener claridad 

sobre cualquier 

concepto incluido en 

ella? 

a) ¿La definición de las variables 

es clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican 

en una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja 

un factor o variable 

central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

la población que es 

parte del programa 

Prospera y que no 

cuenta con Seguro 

Popular. 

5. ¿El indicador está 

asociado a una meta(s) 

específica(s) de 

acuerdo con la 

frecuencia de 

medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea base 

para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los 

datos del año y valor 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  
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b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio 

de verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia 

en el establecimiento 

de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, 

economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 2 

REPSSC01A01 - Porcentaje de personas reafiliadas respecto a la meta establecida.        

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación 
Si (9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de 

cálculo del indicador 

es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia 

dentro de los 

elementos 

(numerador y 

denominador) que 

conforman la fórmula 

de cálculo del 

indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de medición 

y unidades de medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 
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3. ¿La descripción de 

las variables de la 

fórmula de cálculo 

permite tener claridad 

sobre cualquier 

concepto incluido en 

ella? 

a) ¿La definición de las variables 

es clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican 

en una nota técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja 

un factor o variable 

central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

la población re afiliadas 

al seguro popular que 

cumplen con los 

requisitos para 

continuar con el 

beneficio  

5. ¿El indicador está 

asociado a una meta(s) 

específica(s) de 

acuerdo con la 

frecuencia de 

medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene 

un valor de línea base 

para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los 

datos del año y valor 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de 

verificación 

planteados en el 

indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0 

Se puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

los medio de 

verificación no son los 

indicados en la ficha 

técnica  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

No se cuenta con el 

documento oficial 

indicado como medio 

de verificación. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 
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8. ¿Existe congruencia 

en el establecimiento 

de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 

son congruentes en el sentido del 

indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del 

indicador está bien 

identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, 

economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                

Total= 
81.81 

 

 

 

 

 


