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Con relación a la evaluación realizada en el año 2012 por la Universidad Nacional Autónoma de 

México y supervisada por la Dirección General de Evaluación del Desempeño al Programa 

Caravanas de la Salud, el día 22 de enero de los corrientes nos reunimos todos los involucrados y 

se expuso su posición y comentarios hacia la metodología, los criterios de comparación y las 

recomendaciones emitidas por el evaluador. A continuación se expone la posición institucional a 

cada recomendación. 

I  COBERTURA 

 Una prioridad que no debe soslayarse y que debe atenderse en el corto plazo, es la 

necesidad de contar con un archivo en formato de base de datos que contenga 

códigos de identificación para cada localidad, municipio y entidad que permita el 

cumplimiento de los propósitos del programa y para favorecer la transparencia y 

rendición de cuentas. (RECOMENDACIÓN). 

 
Esta recomendación,  se consideró como un aspecto susceptible de mejora. 

 Sería deseable que las metas establecidas fueran más explícitas, es decir, además 

de mencionar la totalidad de localidades y población a atender, se debería de indicar 

en que entidades y en cuanto tiempo se espera alcanzarlas. (RECOMENDACIÓN). 

Opinión institucional 
 

En el año 2011, el Programa recibió por parte de CONEVAL premio de primer lugar a través del 

Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSASM) por buenas prácticas a través 

de las cuales se llevaron a cabo las siguientes, el premio fue recibido en el mes de septiembre del 

2011: 

1. Desarrollo de la Herramienta Electrónica de Validación de rutas con la cual se obtiene los 

códigos de identificación para cada localidad, municipio y entidad, así como la población 

objetivo y, con ello, se evita duplicar los servicios en las localidades a través de un sistema 

de georeferencia. 

2. Creación de indicadores a través del  documento Anexo 7 de los Convenios de transferencia 

de recursos a través del cual se le da seguimiento al impacto en salud de la población 



 

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CARAVANAS DE LA SALUD 
 
 
 

 

objetivo tales como: Atención al menor de 5 años, Atención prenatal, Atención a 

enfermedades crónico degenerativas (Diabetes, Hipertensión, Obesidad  y Síndrome 

metabólico), entre otros. existen indicadores de productividad a los que se da seguimiento a 

través del informe gerencial en forma mensual por entidad federativa e indicadores de salud 

a los cuales se les da seguimiento a través de la herramienta de seguimiento y control que 

se denomina Anexo 7 incluidos en los Convenios Específicos en Materia de Transferencia 

de Recursos para la Operación del Programa Caravanas de la Salud celebrados entre la 

Federación y las entidades federativas.  

3. Creación de la Cédula de microdiagnóstico familiar. Esta cédula se levanta por cada una de 

las familias que habitan en las localidades que conforman cada una de las rutas de las 

UMM. A través de estas cédulas se obtiene la información específica de cada uno de los 

integrantes de cada familia y se da seguimiento a cada una de las acciones de salud que se 

le entregan durante un año. Esta cédula se levanta de manera anual con el propósito de 

generar un análisis de cómo se encontraba la condición de salud de cada integrante en 

relación al final  del periodo (año). 

 

III  SATISFACCIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 
 
Sobre la utilización de los servicios. 
 

 El diseño y características programáticas y operativas del Programa no permiten un 

análisis meticuloso de la utilización de los servicios que presta. La descripción de los 

grupos de interés, padecimientos y de las intervenciones que ofrece el Programa 

permiten simultáneamente apreciar la utilización de los servicios por la población 

objetivo. (CONCLUSIÓN). 

 
Esta conclusión,  se consideró como un aspecto susceptible de mejora. 

 

IV  AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y AL SEGURO MÉDICO 

PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 

 

 1) Se sugiere que en evaluaciones posteriores se valore si los afiliados efectivamente 

están recibiendo los beneficios que les proporciona estar asegurados. Y elaborar 

metodologías que permitan explicar a profundidad, los factores que intervienen para 

que las personas afiliadas utilicen los servicios. (RECOMENDACIÓN). 
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 2) Se sugiere además que la supervisión federal y estatal, se aseguren que el 

otorgamiento de servicios, se dé sin distinción de afiliación como se establece en las 

ROP. (RECOMENDACIÓN).  

 
 

Opinión Institucional 
 
En relación a la primera recomendación de este rubro es importante destacar que es atribución de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud la siguiente: Coordinar los estudios pertinentes 

para la definición de las políticas, los objetivos y estrategias que tiendan a la instrumentación y 

vinculación de programas y servicios de salud para la población beneficiaria que cubre el Sistema 

Nacional de Protección Social en Salud 

 

A nivel estatal, una de las responsabilidades de los Regímenes Estatales de Protección Social en 

Salud es medir claramente la efectividad de los servicios ofertados por los prestadores de servicios 

de salud a los afiliados al Seguro Popular. Como ejemplo claro, cito la cuarta función de la 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD del REPSS Estado de México 

“Establecer los criterios y mecanismos para el seguimiento operativo, la supervisión y la 

evaluación de los servicios otorgados por la Red a los afiliados del Seguro Popular”.  

 

En relación a la Segunda Recomendación, sobre la gratuidad del servicio independientemente del 

esquema de aseguramiento de la población objetivo, en la metodología de la supervisión federal 

que se implementa a la operación del Programa se contemplan reactivos para conocer si en efecto, 

cualquier persona que necesite el servicio es atendida sin distingo a su esquema de aseguramiento. 

 


