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Los resultados de la evaluación externa muestran que el Programa Caravanas de la Salud 
(PCS) ha dado respuesta a la necesidad ampliamente documentada al inicio de esta 
administración, de acceso regular a servicios de salud de la población que viven en 
comunidades marginadas y aisladas y que se calcularon en 3.9 millones de personas que 
habitaban en aproximadamente 20,000 localidades. Actualmente el PCS opera en 21,414 
localidades y da cobertura a una población de 3,839,056 personas.  
 
Cobertura y Focalización.  
En las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud (ROP), publicadas el 27 de 
diciembre de 2011, se define la estrategia de cobertura del programa con base en la 
definición de la población potencial y objetivo. Al inicio de la administración se calculó que 
la población potencial a la que podría darse cobertura con el Programa era de 3.9 millones 
de personas, siendo el objeto del actuar del Programa desde su inicio. 
 
En relación a la población objetivo, se tiene definida en las ROP como la totalidad de 
personas que habitan en las localidades cubiertas por el Programa Caravanas de la Salud 
(PCS). En general, esta población se caracteriza por vivir en pobreza extrema y presentar 
algunos de los siguientes criterios básicos: 
 

 Bajo IDH, o 

 Indicador de muy alta y alta marginación, o 

 Condiciones de tamaño poblacional, marginación, dispersión geográfica y dificultad 
de acceso. 

 



Ciertamente, como se menciona en los resultados de la evaluación, la Población Objetivo 
del Programa Caravanas de la Salud no se cuantifica en las ROP, sin embargo, se encuentra 
focalizada y corresponde a la población que habita en las localidades subsedes y satélites 
que conforman las rutas y su cuantificación se tiene documentada durante los años en los 
que el Programa ha operado como se observa en el cuadro siguiente: 
 

Año Población objetivo 

2007 1,792,044 

2008 2,136,502 

2009 3,103,959 

2010 3,779,118 

2011 3,839,056 

Información que se puede consultar en la herramienta de Validación de rutas del Programa 
Caravanas de la Salud 
 
En cuanto a información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) es importante mencionar que el Programa Caravanas de la Salud 
es un programa federal cuya operación es responsabilidad de las entidades federativas, tal 
y como se establece en las Reglas de Operación vigentes. Este Programa tiene como 
objetivo el acercar servicios de salud de primer contacto a las personas que habitan en 
localidades marginadas y de difícil acceso donde no contaban con acceso regular a servicios 
de salud a través de la infraestructura física estatal. Las Caravanas de la Salud son unidades 
médicas móviles que otorgan hasta 128 intervenciones de atención médica ambulatoria de 
atención primaria asociadas al CAUSES, por lo que son incorporadas a la Red de Servicios 
de Salud de las Entidades Federativas. 
 
En ese sentido, las unidades médicas móviles han pasado por los procesos de auditoría 
para contar con la acreditación conforme los criterios establecidos por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud. Es por ello, que al obtener dicha acreditación se 
convierten en unidades formales de atención médica de la red de prestación de servicios 
del Sistema de Protección Social en Salud. 
 
Al ser un prestador de servicios más de los sistemas de salud estatales, Caravanas de la 
Salud atiende a la población beneficiaria de los Programas de Oportunidades, a las 
personas afiliadas al Seguro Popular y a la población que aún no cuenta con esquemas de 
aseguramiento públicos. 
 

Es por ello, que el Programa no cuenta con un padrón de beneficiarios, ya que se 
duplicarían los datos de los padrones oficiales de los programas antes comentados. 
 
El equipo evaluador propone como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) inmediato 
mejorar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): i) redefinir el fin para que mida 
resultados de salud. Esta redefinición implicaría la generación de indicadores y su medición 
que permitiría evaluar si el programa logra su objetivo último; ii) redefinir la medición de la 
población atendida con base en primera consulta al año y no por el número de consultas, 
indicador en el que se está trabajando; y iii) incluir indicadores que capturen acciones de 
participación comunitaria. 
 



En este sentido, la posición del PCS es que se considera conveniente modificar la MIR 
integrando a ella indicadores de salud para medir el fin último del Programa que es 
mejorar la salud de la población de responsabilidad. Se hace la aclaración, que sin estar en 
la MIR, se miden indicadores de salud en el anexo 7 del Programa en los que se presta 
especial atención a la atención materna y perinatal, al cáncer en la mujer, a la desnutrición 
de niños menores de 5 años y a enfermedades crónico degenerativas (hipertensión, 
diabetes y obesidad). 
 
Como se menciona en los ASM propuestos por el evaluador, la medición de la población 
atendida se ha redefinido con base en la primera atención que recibe una persona al año y 
no por el número de personas que reciben atención ya sea por enfermedad o por acciones 
de promoción o prevención. Esta información se está trabajando actualmente y puede ser 
revisada en el Sistema de Información en Salud (SIS) que es el sistema oficial de 
información de la Secretaría de Salud.  
 
En cuanto a que si el Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las 
siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente 
 
El Programa registra la información en el sistema oficial de la Secretaría de Salud SIS, en los 
expedientes clínicos y en los formatos oficiales de cada uno de los programas sustantivos 
que se ofertan y no requiere tener otros mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, ya que las 
personas reciben atención médica con el hecho de asistir y solicitar la consulta la cual se 
registra en la hoja diaria del médico o del personal de enfermería o bien, recibe acciones 
de promoción y prevención a través de talleres comunitarios organizados por el equipo de 
salud de cada UMM. 
 


