Evaluación Especifica: del Diseño del Programa y la Matriz de Indicadores para Resultados del
Programa Presupuestario E042 Salud Materna, Sexual y Reproductiva del Ejercicio Fiscal 2019 de la
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo General de la Evaluación
Evaluar el diseño del Programa presupuestario E042 Salud Materna, Sexual y Reproductiva, así como de su
Matriz de Indicadores para Resultados con la finalidad de proveer información que retroalimente sus diseños,
gestión y resultados.

Objetivos Específicos de la Evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal;
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas,
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, y
Analizar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios.

Metodología
La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la
dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional que la institución evaluadora
considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto
de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de
acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se
podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de
evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora
La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas de acuerdo con el siguiente
cuadro:
CUADRO. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN
APARTADO

PREGUNTAS

TOTAL

Justificación de la creación y del diseño del programa

1a3

3

Contribución a las metas y objetivos estatales

4a6

3

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad

7 a 12

6

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

13 a 15

3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

16 a 26

11

Presupuesto y rendición de cuentas

27 a 29

3
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APARTADO
Complementariedades y coincidencias con otros programas
estatales, federales y/ o acciones de desarrollo social
TOTAL

PREGUNTAS

TOTAL

30

1
30

Conclusiones Generales
•
•
•

•

•

•

•
•

El Programa no cuenta con un Diagnóstico.
El programa no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención gubernamental que lleva a cabo
No se cuenta con documentos oficiales o un diagnóstico dónde se establezca claramente la población
potencial y objetivo. No se presenta información en Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las
poblaciones Potencial y Objetivo”.
No se cuenta con Reglas de Operación, documentos normativos o manuales de operación del
Programa que señalen una estrategia de cobertura que establezca una población objetivo, metas y
congruencia con el diseño y diagnóstico
No se cuenta con un Padrón de beneficiarios, de igual manera, no se presenta información en el Anexo
2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” por lo que no es posible
calificar la existencia de un procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios
y la temporalidad con la que realiza la actualización
El Programa tiene definido como único Componente “Atención post evento Obstétrico”. Dicho
Componente no está redactado como resultado logrado y aunque es necesario para producir el
Propósito, requiere de otros Componentes para lograr esa situación esperada. No fue considerada la
información en el apartado de medios del Árbol de Objetivos.
No se cuenta con Reglas de Operación o un documento normativo del Programa donde se incluya el
resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
En la Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de Indicadores proporcionada por el
Sistema PbR no se visualiza el campo “Medios de Verificación” por lo que se considera información
inexistente, resultando imposible contestar la presente pregunta.

Recomendaciones:
1. Elaborar diagnóstico del problema con base en los requerimientos establecidos en el Artículo 18 de los
LINEAMIENTOS SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE MARCO
LÓGICO E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES del
Consejo Estatal de Evaluación.
2. Definir población, magnitud (Utilizando datos estadísticos) y plazo de revisión/actualización para el
problema central. Evaluar la posibilidad de empezar a implementar la Matriz de Motricidad y
Dependencia.
3. Evaluar la posibilidad de incluir el siguiente Componente: Atención psicológica a víctimas de violencia
de género, hostigamiento y acoso laboral, otorgadas.
4. Evaluar la posibilidad de incluir Actividades para la Adquisición y Distribución de insumos:
5. -Adquisición y Distribución de insumos para métodos de planificación familiar.
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- Capacitación en materia de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral.
6. Evaluar la posibilidad de modificar el Supuesto del Fin por: Se mantiene un marco legal con fuerte
orientación a la protección de los derechos de la mujer.
7. Evaluar la posibilidad de modificar el Supuesto del Propósito por: Las mujeres promueven prácticas de
salud materna, sexual y reproductiva en su familia y grupos sociales.
8. Evaluar la posibilidad de implementar un nuevo indicador para cada Actividad que mida la eficiencia en
el ejercicio del gasto, únicamente se está midiendo realización de procesos. Lo anterior conforme al
Artículo 42 de los Lineamientos publicados por el Consejo Estatal de Evaluación.
9. Verificar reportes en Sistema PbR para asegurarse de la existencia de información con respecto a los
Supuestos del Nivel Actividades y los Medios de Verificación para todos los Niveles de la MIR
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