Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1Nombre de la evaluación: Evaluación de desempeño del Sistema de Protección Social en Salud
(Seguro Popular) en Tabasco
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/06/2015
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 21/08/2015
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Unidad administrativa: Dirección de
Nombre: Lic. Agustín Diaz Lastra
Planeación de la Secretaría de Salud
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar
los resultados del REPSS en el estado de Tabasco, identificando, en primera instancia, la alineación
del Fondo a los objetivos planteados en el marco de los ejercicios de planeación federal y estatal, y
posteriormente el análisis de la información existente sobre el cumplimiento de los indicadores
estratégicos y de desempeño; así como otra información disponible sobre resultados del REPSS en
la entidad.

1.6 Objetivo específicos de la evaluación:
a)
Documentar los niveles de los indicadores de fin, propósito y componente que se establecen en la
matriz de indicadores del Programa Presupuestario U005 del Ramo 12 Salud, y la tendencia
observada en los mismos, utilizando información secundaria.
b) Analizar la correlación entre los indicadores y los montos transferidos a la entidad para el REPSS.
c) Caracterizar las condiciones de salud en la entidad a partir de otras fuentes de información como
la ENSANUT 2006 y 2012 (http://ensanut.insp.mx).
d)
Analizar el comportamiento de los indicadores para la entidad (y a nivel federal como referencia) de
los indicadores de fin, propósito y componente que se establecen en la matriz de indicadores del
Programa Presupuestario U005 del Ramo 12 Salud, para establecer los avances en los mismos.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: estudio de escritorio de documentos y análisis
cuantitativo, y revisión de la matríz de marco lógico (MML)
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__Entrevistas__Formatos__Otros X Especifique: Indicadores
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se plantearon análisis descriptivos para
caracterizar a la población, analizando el comportamiento en el tiempo de los indicadores
relevantes. Asimismo, para los indicadores de la MML se hizo análsis comparativo de los cambios
en el tiempo con relación a los observados para el país en su conjunto
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuales son las principales Fortalecezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),
de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
a. Los indicadores de la MIR en Tabasco se mantienen acordes a las metas nacionales, con un
progreso adecuado en su cumplimiento
b. Las metas de afiliación se han cumplido e incluso sobrepasado

2.2.2 Oportunidades:
a. Potenciar los resultados en afiluación buscando asegurar el acceso efectivo a los servicios,
aprovechando el impulso nacional en esta materia
2.2.3 Debilidades:
a. Si bien se mantiene en el parámetro nacional, el gasto de bolsillo se mantiene elevado en la
entidad
b. El REPSS no cuenta con metas estatales para la MIR del SP
c. No se cuenta con indicadores específicos para la entidad que reflejen los retos particulares que
enfrenta el estado
2.2.4 Amenazas:
a. El perfil epidemiológico genera una presión al sistema por la emergencia de los problemas
crónicos, que demandan servicios resolutivos
b. El perfil socioeconómico identifica un importante rezago social, en el cual la protección en salud
es una necesidad imperiosa
c. Los datos sobre cobertura de seguridad social muestran un estancamiento en la misma, que
genera mayor presión para el REPSS
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
1.- La información analizada con relación a los indicadores del SP para el caso de Tabasco señala
que se han logrado mantener en el parámetro de las metas nacionales, con un progreso en lo
general adecuado en la operación del REPSS.
2.- Los niveles elevados de rezago social, aunados a la doble carga de enfermedad generada por la
persistencia de enfermedades agudas y el crecimiento de enfermedades crónicas, generan retos en
la demanda de atención, en la priorización de recursos, así como en la planeación de insumos e
infraestructura y en los procesos gerenciales y administrativos.
3.- La calidad de los registros administrativos tanto del padrón de beneficiarios como de los
recursos presupuestales es una necesidad apremiante por ser un elemento central para la mejora
de la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
4.- El seguimiento al desempeño del SP es limitado.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Realizar un ejercicio de planeación estratégica que incluya el desarrollo de una MIR estatal,
desarrollando indicadores, y un tablero de control para el segumiento
2. Desarrollar mediciones sobre gasto de las familias en salud, en particular sobre gasto de bolsillo
3.Entre las actividades de control y seguimiento destaca la importancia de los registros
administrativos relacionados con el ejercicio del gasto y la progresión en la afiliación
4.- Mejorar los procesos internos de control, seguimiento y gestión de los recursos.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Juan Pablo Gutiérrez Reyes
4.2 Cargo: Director de Estadistica
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional de Salud Pública
4.4 Principales colaboradores: Isabel Vieitez y Zayra López
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jpgutier@insp.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 777- 3293069

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Seguro Popular
5.2 Siglas:SP
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):Secretaria de Salud
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo__Poder Judicial__Ente Autónomo__
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal X Estatal__Local__
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s):
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
,
Nombre: Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Correo electrónico: rfcerna@saludtab.gob.mx
Tel. 993-3100000 Ext.81301

Unidad administrativa: Dirección del
REPSS

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otros: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección del REPSS
6.3 Costo total de la evaluación: $240,537.60
6.4 Fuente de Financiamiento: Ramo 12 Salud Proyecto P500
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

