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Resumen Ejecutivo 

El informe de esta evaluación contiene los resultados y hallazgos producto del 

análisis y valoración de los procesos del programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) 

del gobierno del Estado de Tlaxcala. La evaluación de procesos se elaboró 

conforme a los Términos de Referencia 2019, emitidos por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño.  

El objetivo de la evaluación es: “Elaborar un estudio de carácter cualitativo 

sobre la gestión operativa del Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) para 

valorar la eficacia, eficiencia y suficiencia de sus procesos y valorar si son 

adecuados para el logro de resultados, y con ello generar recomendaciones para 

la mejora de la gestión”.  

De acuerdo con las Reglas de Operación, el Programa Seguro Médico Siglo 

XXI tiene como objetivo general: “Financiar, mediante un esquema público de 

aseguramiento universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco años 

de edad incorporados al Sistema, que no sean derechohabientes de alguna 

institución de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de 

previsión social en salud, a efecto de contribuir a la disminución del 

empobrecimiento de las familias por motivos de salud”.  

En el estado de Tlaxcala el programa inició su operación en el año 2007 con 

el nombre de programa Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG). El 

ente público coordinador en la entidad es el Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala (REPSS Tlaxcala), mientras que la unidad administrativa 

responsable de su operación es la Subdirección de Gestión de Servicios de Salud.  

Para estructurar los hallazgos y recomendaciones se realizó una clasificación 

de macroprocesos del Programa SMSXXI: 1) Planeación y seguimiento, 2) Afiliación, 

3) Gestión para el financiamiento, 4) Prestación de servicios, 5) Supervisión y calidad 

de los servicios, 6) Contraloría social y 7) Transparencia. 

Derivado del análisis documental y la información recabada en las 

entrevistas semiestructuradas con actores estratégicos y operativos, se considera 

que el grado de consolidación operativa del SMSXXI es Alto. Esto se debe a que 

gran parte de los procesos y las actividades realizadas son de conocimiento de 

todos los operadores, utilizan formatos estandarizados y sistemas informáticos 

eficientes que facilitan la gestión, y varios de los procesos se encuentran 

documentados en el Manual de Procedimientos del REPSS (en proceso de 

aprobación), que es un instrumento que permite la estandarización de procesos y 
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facilita el encadenamiento de la gestión entre las direcciones y los departamentos 

involucrados. 

En conclusión, la eficacia y eficiencia de los procesos desarrollados en el 

REPSS como parte de la gestión operativa del SMSXXI no sólo es producto de la 

amplia experiencia de los operadores y responsables de la ejecución, pues la 

estructura organizativa, los procesos y resultados también se encuentran 

respaldados por la sistematización y documentación de sus prácticas. 

De esta forma, los principales hallazgos derivados de esta evaluación son los 

siguientes:  

• El Programa Seguro Médico Siglo XXI cuenta con plataformas informáticas, 

formatos estandarizados, normas y reglas de operación que regulan su 

operación de manera clara y sistemática. 

• El REPSS cuenta con un proceso documentado de la planeación y seguimiento 

anual y trimestral de los objetivos, metas e indicadores del programa; sin 

embargo, la planeación no se encuentra fundamentada en un documento de 

diagnóstico, en el cual se caracterice la problemática específica de la 

población de niños menores de cinco años en temas de salud y requerimientos 

de atención médica. 

• Aunque la prestación de servicios no es responsabilidad directa del REPSS, éste 

cuenta con mecanismos para supervisar la atención a los beneficiarios. 

Además, el personal estratégico y operativo de las unidades médicas muestran 

un alto compromiso con sus funciones y objetivos del programa. 

• El proceso de gestión del financiamiento (apoyos económicos de los casos 

cubiertos por el SMSXXI) se encuentra documentado de manera clara y 

específica en un documento institucional y es de conocimiento de todos los 

actores involucrados.  

• No hay certeza sobre el flujo de los recursos para el pago de intervenciones 

cubiertas por el SMXXI, lo que disminuye los incentivos de los establecimientos 

para realizar la gestión requerida para obtener recursos del programa. 

• El mecanismo de coordinación para la publicación de información en materia 

de transparencia se encuentra documentado en el Manual de Procedimientos 

del REPSS en Tlaxcala, por lo tanto, el proceso está institucionalizado. 

• El diseño de la Estrategia de Contraloría Social limita su alcance como 

mecanismo de control y rendición de cuentas. Además, la formulación de las 

preguntas del informe de Contraloría Social puede convertirlas en fuente de 

sesgos u errores que afectan la validez de la información obtenida. 

Por su parte, las principales recomendaciones desarrolladas por el equipo 

evaluador son las siguientes:  
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1. Elaborar un documento de diagnóstico del problema público que contribuya 

al diseño de estrategias, líneas de acción y objetivos fundamentados en una 

caracterización específica sobre el problema público en materia de salud de 

las niñas y niños menores de cinco años. 

2. Diseñar objetivos e indicadores que midan el logro de resultados e impacto en 

la población beneficiaria. 

3. Definir una metodología específica para la cuantificación de la población 

potencial y la población objetivo para medir el grado de avance en términos 

de cobertura en el estado de Tlaxcala. 

4. Documentar la gestión para el apoyo económico por incremento en la 

demanda de servicios en el Manual de Procedimientos del REPSS Tlaxcala.  

5. Implementar mejoras al diseño de las preguntas del Informe de Contraloría 

Social para aumentar la calidad de información recolectada y mejorar el 

análisis de los resultados y la toma de decisiones. 

6. Fomentar la cultura de la transparencia mediante capacitación al personal, 

para fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública del REPSS 

Tlaxcala. 
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Introducción 

En el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, el Gobierno del Estado de Tlaxcala emite el Programa Anual de 

Evaluación 2019 (en adelante, PAE 2019), para valorar los fondos y programas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con fundamento en los artículos 156 y 157 

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala.  

 De acuerdo con el PAE 2019, el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXX), 

ejercicio fiscal 2018, se encuentra sujeto a evaluación en materia de procesos. Esta 

evaluación tiene como objetivo realizar un análisis puntual de la gestión, identificar 

áreas de oportunidad, obstáculos, fortalezas y condiciones externas adversas que 

sean el punto de partida para establecer un plan de acción e implementar mejoras 

en la gestión. 

 La lógica operativa del SMSXXI se encuentra enmarcada en las actividades 

de gestión y funcionamiento de los gastos federalizados. El presupuesto del 

Programa está constituido fundamentalmente por participaciones federales del 

Ramo 12 y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33, 

destinados a la prestación de servicios médicos.  

 En el estado de Tlaxcala la operación del Programa SMSXXI inició en el año 

2007, con el nombre de Programa Seguro Médico para una Nueva Generación 

(SMNG), implementado el mismo año. El ente público coordinador en la entidad es 

el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS Tlaxcala), 

mientras que la unidad administrativa responsable de su operación es la 

Subdirección de Gestión de Servicios de Salud. 

Objetivo general 

Elaborar un estudio de carácter cualitativo sobre la gestión operativa del Programa 

Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) para valorar la eficacia, eficiencia y suficiencia 

de sus procesos y valorar si son adecuados para el logro de resultados, y con ello 

generar recomendaciones para la mejora de la gestión. 

Objetivos específicos  

• Identificar el problema público que el Programa busca solucionar y atender 

con su intervención, describir las características generales del programa 

para entender el contexto en el que se desarrolla la gestión operativa.  

• Describir los procesos del SMSXXI, insumos, productos, actividades y 

responsables, para estructurar la lógica operativa del SMSXXI y entender el 

encadenamiento que conlleva al logro de resultados.  
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• Identificar y analizar los obstáculos normativos u operativos que dificultan la 

mecánica operativa del Programa, así como las fortalezas y buenas 

prácticas desarrollados por los operadores. 

• Determinar si los procesos del Programa contribuyen al logro de sus objetivos 

y resultados. 

• Elaborar recomendaciones a nivel normativo y operativo que los 

responsables operativos del Programa puedan implementar, considerando 

las fortalezas y áreas de oportunidad. 

 

Alcances 

Elaborar un análisis específico de los procesos del Programa SMSXXI, realizar una 

descripción detallada de sus mecanismos de gestión y coordinación, e identificar 

fortalezas y debilidades de la gestión operativa para generar recomendaciones 

encaminadas a la mejora del SMSXXI. 

Así, este documento se compone de cinco apartados, en el primero de ellos 

se realiza una descripción general del programa, considerando los antecedentes 

del problema público para contextualizar la implementación y componentes del 

Programa SMSXXI, además, se describen las características generales del 

programa, como sus objetivos, el marco normativo, su población potencial y el 

presupuesto del ejercicio fiscal evaluado.  

En el segundo apartado se realiza una exposición del diseño metodológico 

y la estrategia del trabajo de campo que se llevó a cabo, con el objetivo de 

transparentar los criterios bajo los cuales se desarrolló el análisis y los fundamentos 

en los que se articulan los resultados, hallazgos y recomendaciones.  

El tercer apartado consiste en una descripción y análisis de los procesos, en 

este se especifica con detalle cuáles son las etapas en las que se despliega la 

gestión del programa por parte de la instancia ejecutora.  

Posteriormente, en el cuarto apartado, se presentan los principales hallazgos 

y resultados de los procesos identificados. En esta sección se realiza un análisis sobre 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada etapa de la gestión 

operativa.  

Finalmente, en el último apartado, tomando en cuenta los resultados de la 

evaluación, se despliega una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar 

y consolidar los mecanismos y la lógica operativa para incrementar la capacidad 

de la instancia ejecutora para el logro de objetivos e impacto en la población.  



 

11 

 

1. Descripción del Programa 

En este primer capítulo se realiza una descripción sobre los antecedentes del 

problema público que se pretende atender con el Programa Seguro Médico Siglo 

XXI (SMSXXI), así como sus características generales: sus objetivos, normatividad, 

componentes, alineación con los planes federal y estatal, población potencial y 

objetivo, y su presupuesto.  

1.1. Antecedentes  

El derecho a la salud de la población en general y, en especial, de los niños, niñas 

y adolescentes, es una obligación sustantiva que el Estado debe proteger y 

garantizar. Es un derecho reconocido a nivel nacional e internacional, desde el año 

1976 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Derivado de este precepto, el Estado mexicano incluyó el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental a nivel 

constitucional. De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

modificó el Artículo 4º, que establece:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 

Asimismo, en el año 1984, fue instruida la Ley Reglamentaria del Derecho a la 

Protección de la Salud en la Ley General de Salud (LGS), que determina en el 

artículo 3°: “es materia de salubridad general la atención materno-infantil”. 

En el año 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Programa 

Sectorial de Salud 2001-2006, que estipuló: “la importancia de garantizar una 

atención prenatal adecuada, un nacimiento con un mínimo de riesgos, y una 

vigilancia estrecha del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de nuestro país”.  

Por su parte, en la LGS se enmarca la creación del Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS), y se especifican los mecanismos por el cual el “Estado 

garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento 

de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades 

de salud”.  

Posteriormente, en 2007 dio inicio el Programa Seguro Médico para una 

Nueva Generación (SMNG), cuyo objetivo es proteger la salud de los (as) niños (as) 

mexicanos (as) nacidos a partir del 1° de diciembre del 2006; a cargo de la 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud y de la Secretaría de Salud, con 

la participación de las entidades federativas, por medio de la suscripción de 16 

programas de coordinación para dar cumplimiento a los objetivos del programa.  

En el 2013, el Programa SMNG cambió de nombre a Seguro Médico Siglo XXI 

(SMSXXI), conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa SMSXXI, para el ejercicio fiscal 2013, con el objetivo de “financiar, 

mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de 

los niños menores de cinco años de edad, que no sean derechohabientes de 

alguna institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la disminución del 

empobrecimiento de las familias por motivos de salud” (TECSO, 2017).  

En el estado de Tlaxcala la operación del Programa SMSXXI inició en el año 

2007, con el nombre de Programa Seguro Médico para una Nueva Generación 

(SMNG), implementado el mismo año. 

 

1.2. Presentación del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

La lógica operativa del SMSXXI se encuentra enmarcada en las actividades de 

gestión y funcionamiento de los gastos federalizados. El presupuesto del Programa 

está constituido fundamentalmente por participaciones federales del Ramo 12 y 

del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33, destinados a 

la prestación de servicios médicos.  

Las Aportaciones y Participaciones Federales son complementarias a las 

transferencias etiquetadas que se asignan a los Estados y municipios mediante 

Convenios de Coordinación en materia de descentralización y, a su vez, por el 

proceso de reasignación de recursos.  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se realizan las 

aprobaciones de transferencias que se asignan a las entidades federativas y 

municipios a través de Provisiones Salariales y Económicas y Aportaciones Federales 

(provenientes del Ramo 12 y Ramo 33, respectivamente). Cabe señalar que los 

recursos mencionados están sujetos a revisión por las entidades fiscalizadoras de su 

competencia.  

Los recursos de estas partidas presupuestarias cuentan con objetivos 

específicos que impactan de manera directa en la población. Dichas 

características, en el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación de Desempeño, permiten medir aspectos de mejora que ayudan a 
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conseguir un gasto más eficiente, contribuyen al cumplimiento de metas y la 

consecución de objetivos específicos del programa. 

La importancia del financiamiento de acciones y programas del gasto 

federalizado exige a los gobiernos estatales realizar, de manera imperante, la 

evaluación de sus programas. 

Por lo anterior, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño de la 

Administración Pública Estatal de Tlaxcala, se llevó a cabo la Evaluación de 

Procesos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. El informe final de la evaluación 

de procesos se presenta, de forma ampliada, en este documento, cuyo contenido 

en apego a criterios establecidos en los términos de referencia aplicados. 

En la última parte del informe se presentan los hallazgos, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en los distintos procesos de 

gestión, así como recomendaciones susceptibles de implementarse por la instancia 

ejecutora, y cuyo seguimiento es indispensable para garantizar el uso efectivo de 

este ejercicio evaluativo. 

 

1.3. Descripción del programa 

1.3.1. Origen y finalidad  

Entre las tareas más importantes del aparato gubernamental se encuentra la 

protección de los derechos relacionados con la seguridad, salud y educación.  

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa SMSXXI, la salud de los 

mexicanos ha mejorado notablemente como consecuencia de una mayor 

cobertura de los servicios de salud, mejoras en la higiene y el saneamiento, así 

como el avance de la tecnología médica.  

 En este sentido, para el Estado mexicano es de vital importancia la atención 

de las condiciones de salud en los primeros años de vida, ya que impactan de 

manera importante y en ocasiones, de forma definitiva, en el crecimiento y 

desarrollo de la persona.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4o., párrafos cuarto y noveno, el derecho humano de toda persona a la 

protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud. Asimismo, estipula el derecho que tienen los 

niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de salud.  
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Por lo tanto, la promoción de la salud de los niños representa un objetivo 

estratégico para el país y la entidad de Tlaxcala. Es así que, en este tenor, el 

programa Seguro Médico Siglo XXI (en adelante, SMSXXI) surge como estrategia 

para atender las necesidades infantiles de los sectores sociales más vulnerables.  

 Es entonces que el objetivo general del SMSXXI es: “Financiar, mediante un 

esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y 

niños menores de cinco años de edad incorporados al Sistema, que no sean 

derechohabientes de alguna institución de seguridad social o no cuenten con 

algún otro mecanismo de previsión social en salud, a efecto de contribuir a la 

disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud”.  

 Por su parte, el objetivo específico del Programa es: “Otorgar el 

financiamiento para que la población menor de cinco años de edad incorporados 

al Sistema cuente con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura 

amplia de atención médica y preventiva, complementaria a la contenida en el 

CAUSES y el FPGC”.  

 

1.3.2. Alineación con los planes de desarrollo nacionales y estatales 

Derivado de la revisión de los objetivos del programa SMSXXI, estos refieren una 

alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud 2013-

2018, así como con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.  

A continuación, se puntualizan las metas, objetivos, estrategias y líneas de 

acción que se asocian con los documentos mencionados, y el objetivo y propósito 

del SMSXXI en el marco nacional y estatal. 

 

Marco Nacional 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

Meta Nacional ll: México Incluyente  

Objetivos 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 

 Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada 

 etapa del ciclo de vida de la población.  

Línea de acción: Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, 

particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de 
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la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad civil.  

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud 

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

 prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.  

 Línea de acción: Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia 

 de los insumos y servicios para la salud.  

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

 de vulnerabilidad.  

 Línea de acción: Asegurar un enfoque integral y la participación de todos 

 los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna, e intensificar la 

 capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal.  

 

Marco Estatal 

A nivel estatal, en el Decreto No. 22, Artículo Único, se aprobó el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021, publicado en el Periódico Oficial No. Extraordinario, con fecha 

del 17 de julio de 2017, el cual refiere el proceso de descentralización de los servicios 

de salud hacia las entidades federativas.  

Lo anterior, aunado a las modificaciones a la Ley General de Salud que 

crean el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como el Seguro Popular 

de Salud, implica mayores responsabilidades para las entidades federativas en esta 

materia. Es por ello que la protección de la salud es y debe ser una de las 

prioridades para el estado de Tlaxcala. 

En este sentido, el Plan Estatal del Desarrollo (PED) 2017-2021 del estado de 

Tlaxcala se encuentra alineado con el SMSXXI de la siguiente forma:  

Capítulo II: Educación Pertinente, Salud de Calidad y Sociedad Incluyente.  

Objetivo 2.16. Consolidar el Acceso Universal de la Salud a la población 

Estrategia 2.16.1. Mejorar las condiciones de salud de las poblaciones que 

viven en condiciones de pobreza y grupos vulnerables. 

• 2.16.1.1. Reforzar las acciones para garantizar un embarazo saludable, 

parto y puerperio seguros, la atención de los recién nacidos y el 

seguimiento del crecimiento y desarrollo hasta los dos años de edad, 
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particularmente en aquellos municipios que presenten mayor número de 

defunciones maternas y en menores de un año.  

• 2.16.1.2. Reforzar la acción comunitaria en el desarrollo infantil y la 

educación temprana.  

• 2.16.1.4. Fortalecer los programas de acceso a servicios de salud en 

comunidades en condiciones de pobreza y en comunidades indígenas, 

con una visión integral que considere sus particularidades y diferencias 

culturales. 

• 2.16.1.5. Promover la colaboración entre el Seguro Popular de Salud y el 

programa IMSS-Prospera para asegurar el acceso a servicios de salud 

para las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y en zonas 

rurales.  

Estrategia 2.16.2. Mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos 

esquemas de aseguramiento público en salud. 

• 2.16.2.1. Promover la alineación y colaboración con otros programas 

federales y estatales, y con otros esquemas públicos de aseguramiento 

médico, incluyendo la seguridad social. 

• 2.16.2.2. Promover la reafiliación de las familias beneficiarias del Seguro 

Popular de Salud. 

 

1.4. Criterios de elegibilidad para acceder al SMSXXI1  

Para ser elegibles como beneficiarios del SMSXXI, las niñas y niños, deberán:  

a) Ser residentes en el territorio nacional;  

b) Ser menor de cinco años de edad (sin distinción o restricción por origen 

étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, 

lengua, religión o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos de las personas), y 

c) No ser derechohabientes de la seguridad social o contar con algún otro 

mecanismo de previsión social en salud.  

Criterios para la atención médica de la población beneficiaria 

• Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) asignan a 

cada niña o niño y su familia a un Establecimiento de Atención Médica 

                                                 

1 Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. 

Publicado en el Diario Oficial, el sábado 30 de diciembre de 2017. 
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Acreditado, que será responsable de su atención primaria, con orientación 

del Gestor del Seguro Popular.  

• Los beneficiarios del SMSXXI deben acudir acompañados por sus padres, sus 

tutores o algún familiar mayor de edad, debe presentar invariablemente su 

Póliza de Afiliación al Sistema y su Cartilla Nacional de Salud Niñas y Niños de 

0 a 9 años. 

• Los familiares del menor beneficiario son corresponsables de los cuidados en 

el hogar que requiera.  

• La atención hospitalaria de los afiliados al SMSXXI se sujetará a los 

procedimientos vigentes en los establecimientos y servicios de atención 

médica acreditados de atención hospitalaria y de alta especialidad, 

requiriendo necesariamente el consentimiento informado del padre, tutor o 

del familiar que acompañe al paciente.  

• Recibirán los medicamentos sustentándose en el Cuadro Básico de 

Medicamentos e Insumos del Sector Salud.  

• Cuando el beneficiario requiera de alguna intervención quirúrgica 

programada, el padre o tutor del mismo deberá llevar al hospital la orden 

de referencia de su médico, quien de manera conjunta con las autoridades 

administrativas del hospital programarán la fecha del evento solicitado bajo 

la tutela y orientación del Gestor del Seguro Popular.  

• Los beneficiarios recibirán los servicios de laboratorio y gabinete necesarios 

en las unidades médicas correspondientes, ya sean programados o de 

urgencia, así como todos los estudios preoperatorios y de apoyo 

diagnóstico. 

• Los beneficiarios que requieran de servicios de hospitalización deberán 

provenir de consulta externa, urgencias o quirófano. 

 

Requisitos de afiliación  

a) El titular del núcleo familiar deberá acudir al Módulo que le corresponda en 

razón de su domicilio, a manifestar su voluntad de afiliar o re afiliar al menor 

al Sistema, lo que podrá realizar durante todo el año calendario en los días 

y horas establecidos por los REPSS.  

b) Entregar en el Módulo, al momento de su afiliación, CURP o algún 

documento que la contenga. En caso de no contar con la misma, presentar 

original para su cotejo y entregar copia simple del Acta de Nacimiento o, 

del Certificado de Nacimiento expedido conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables.  
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c) El personal del Módulo emitirá la Póliza de Afiliación, sujetándose al 

“Procedimiento de Afiliación de núcleos familiares al Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS)”, la cual surtirá efectos desde el mismo día de 

incorporación del menor. 

 

 

1.5. Características, periodicidad y forma de pago de los apoyos para la 

operación del SMSXXI 

En correspondencia con las Reglas de Operación, el SMSXXI otorga, 

principalmente, dos tipos de apoyos económicos:  

1. Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios. 

2. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMXXI 

Además, el mecanismo de coordinación entre el gobierno federal y estatal para 

realizar la transferencia y ejecución de los recursos del programa se encuentra 

estipulado en los siguientes documentos:  

• Convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos para 

el Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo económico a los SESA por 

incremento en la demanda de servicios (Cápita).  

• Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI.  

1. Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios. 

Este apoyo económico consiste en la transferencia de $210.00 (Doscientos diez 

pesos 00/100 M.N.) anuales, por una sola vez por cada menor de cinco años, cuyo 

núcleo familiar se incorpore al SPSS en el 2018. 

 De acuerdo con las Reglas de Operación del SMSXXI 2018: “Esta Cápita 

obedece a la sobredemanda que potencialmente se origina en razón de la mayor 

concentración de nuevos núcleos familiares afiliados al SPSS con recién nacidos y 

sus requerimientos de atención en el primer año de vida”. Los recursos serán 

destinados a las unidades médicas de primer nivel de atención. 

 La transferencia de estos recursos se realizará conforme a la afiliación 

reportada por el REPSS. Sobre los recursos transferidos se deberá elaborar un 

informe sobre su ejercicio (Anexo 5 de las Reglas de Operación) y deben 

corresponder a las partidas establecidas en el Anexo 6 de las Reglas de Operación.  
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2. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMXXI. 

 El SMSXXI otorga apoyos económicos a las intervenciones descritas en el 

Anexo 1 de las Reglas de Operación, las cuales son acciones de atención 

hospitalaria y de alta especialidad que no están contempladas en el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y son complementarias a las 

intervenciones en menores de cinco años de edad del CAUSES.  

 De acuerdo con las Reglas de Operación, sobre los eventos realizados se 

transferirá el monto correspondiente al tabulador del Anexo 1 de las Reglas de 

Operación a los Establecimientos y Servicios de Atención Médica Acreditados. 

Mientras que, en establecimientos para la atención médica no acreditados, se 

transferirá el 50 por ciento del citado tabulador y de la tarifa aplicada a las 

intervenciones no contempladas en el Anexo 1 y que a criterio de la CNPSS son 

elegibles de cubrirse.  

 En todos los casos registrados, es condición indispensable que los 

beneficiarios no hayan cubierto ninguna cuota de recuperación o gasto de bolsillo 

relacionado con la atención médica. Asimismo, el expediente clínico deberá 

cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, y los datos conferidos 

en el expediente administrativo deberán corresponder a los rubros aplicables. 

 

 

1.6. Contexto y operación del Seguro Médico Siglo XXI 

Transferencia del recurso del SMSXXI   

La operatividad del SMSXXI se realiza mediante la firma de convenios de 

colaboración para la trasferencia de recursos con Unidades Médicas del estado 

de Tlaxcala, siendo las principales en 2018, las siguientes: 

1. Tabla 1. Unidades médicas  

Unidad Médica 

de Adscripción 

Clave CLUES 

completa 

SESA / OPD 

/ PRIVADO 
Acreditación en: 

Hospital General 

de Huamantla 
TLSSA017983 SESA  

Catálogo universal de servicios de 

salud  
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H. G. Tlaxcala de 

Xicoténcatl  
TLSSA001142 SESA 

Servicio de alta especialidad de 

neonatos con insuficiencia respiratoria 

y nacimiento prematuro del fondo de 

protección contra gastos catastróficos 

H.G.R. Emilio 

Sánchez Piedras  
TLSSA001376 SESA  

Catálogo universal de servicios de 

salud  

Servicio de alta especialidad de 

neonatos con insuficiencia respiratoria 

y nacimiento prematuro del fondo de 

protección contra gastos catastróficos 

Hospital de la 

Mujer  
TLSSA017913 SESA  

Catálogo universal de servicios de 

salud 

Servicio de alta especialidad de 

neonatos con insuficiencia respiratoria 

y nacimiento prematuro del fondo de 

protección contra gastos catastróficos 

Hospital General 

de Calpulalpan 
TLSSA017831 SESA 

Catálogo universal de servicios de 

salud  

Servicio de alta especialidad de 

neonatos con insuficiencia respiratoria 

y nacimiento prematuro del fondo de 

protección contra gastos catastróficos 

Hospital Infantil 

de Tlaxcala  
TLSSA017645 SESA 

Catalogo universal de servicios de 

salud  

Servicio de alta especialidad de 

neonatos con insuficiencia respiratoria 

y nacimiento prematuro del fondo de 

protección contra gastos catastróficos 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Régimen Estatal de 

Protección Social del Estado de Tlaxcala. 
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De acuerdo con las Reglas de Operación del SMSXXI, el envío a las entidades 

federativas y prestadores de servicios no SESA de los apoyos económicos, se realiza 

mediante transferencia electrónica, a través del Sistema Integral de Administración 

Financiera Federal, el cual es administrado por la SHCP, a las cuentas bancarias 

productivas que se dispongan para este efecto.  

Asimismo, la trasferencia de recursos se realiza cuando se formaliza el 

convenio de colaboración que la Secretaría, las entidades federativas y los 

prestadores de servicios celebren en los casos que procedan y en función de la 

disponibilidad presupuestaria. En el estado de Tlaxcala, los convenios de 

colaboración a destacar son los siguientes: 

• Convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos para 

el Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo económico a los SESA por 

incremento en la demanda de servicios (Cápita).  

• Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI.  

 

1.7. Marco normativo y administrativo del Seguro Médico Siglo XXI 

Los recursos del SMSXXI están destinados a atender los gastos de los servicios de 

salud, bajo los parámetros de acción que plantea la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF) y la Ley General de Salud (LGS). 

Respecto a la normatividad del SMSXXI, esta se encuentra en el marco 

jurídico y administrativo que se enlista a continuación:  

Ámbito Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4o., párrafos cuarto y noveno, el derecho humano de toda persona 

a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como el derecho 

que tienen los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de salud.  

• Ley General de Salud (LGS). Artículos: 77 bis 1.- bis 3. y bis 5.  

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• Ley de Coordinación Fiscal.  

• Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro 

Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. Publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 30 de diciembre de 2017.  
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• Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la 

transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de 

Protección Social en Salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 9 de diciembre de 2014.  

• Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI.  

Ámbito Estatal  

• Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.  

Decreto No. 140, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala: Artículo 84 BIS-E. El Sistema será 

financiado de manera solidaria por la Federación, el Estado y los 

beneficiarios.  

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 6 de enero de 

2003.  

• Reglamento Interior del REPSS en Tlaxcala. Publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el 3 de agosto de 2016.  

• Manual de Organización del REPSS en Tlaxcala. Publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno. 

• Manual de procedimientos. Régimen estatal de protección social en salud 

en Tlaxcala. 

• Manual del Sistema Informático SMSXXl, emitido por la CNPSS. 

• Convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos para 

el Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo económico a los SESA por 

incremento en la demanda de servicios (Cápita).  

• Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI.  

 

1.8. Presupuesto 

El SMSXXI es un programa federal, público y de afiliación voluntaria, su costo es 

cubierto mediante un subsidio federal proveniente de recursos presupuestarios 

autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio 

Fiscal 2018, que complementan los recursos que las entidades federativas reciben 

de la Federación por conceptos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del 

Sistema de Protección Social en Salud, vía Ramo 12 y del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud del Ramo 33, destinados a la prestación de servicios 

médicos.   
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El presupuesto del programa SMSXXI, está sujeto a la aportación de recursos 

federales y a la disponibilidad presupuestaria existente. Durante el ejercicio 2018, el 

monto autorizado fue de $12,162,694.64; el recurso se modificó a $ 29,415,511.05, 

con un monto total ejercido al cierre del ejercicio fiscal de $29,415,511.05. Por lo 

tanto, se ejecutó el 100 por ciento del recurso asignado. El presupuesto ejercido por 

capítulos para el año 2018, fue el siguiente:  

Tabla 2. Presupuesto del SMSXXI, ejercicio fiscal 2018 

Capítulo Concepto Modificado Ejercido 

2000 Materiales y suministros $ 20,323,051.14 $ 20,323,051.14 

3000 Servicios generales $ 3,873,116.42 $ 3,873,116.42 

4200 
Transferencias al resto del 

sector público 
$ 5,219,343.49 $ 5,219,343.49 

Total  $ 29,415,511.05 $ 29,415,511.05 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección de 

Administración y Financiamiento a través del Departamento de Control Presupuestal y 

Comprobación del Gasto.  

De acuerdo con la Tabla 2, el Presupuesto ejercido en 2018 por el SMSXXI fue de 

$29,415,511.05. El capítulo 2000 ocupó el mayor porcentaje con el 69 por ciento, 

correspondiente a “Materiales y suministros”, que agrupa las asignaciones 

destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 

administrativas. Le siguen los capítulos 4200 (18 por ciento) y 3000 (13 por ciento), 

como podemos observar en la Gráfica No. 1. 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Tlaxcala.   

 

1.9. Población potencial y población objetivo 

La definición y caracterización de la población potencial y la población objetivo 

del SMSXXI se encuentra delimitada en las Reglas de Operación del programa para 

el ejercicio fiscal 2018, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2017. 

 

Población Potencial 

De acuerdo con las Reglas de Operación, la población potencial corresponde a 

la comunicada por la DGIS que considera a las niñas y niños menores de cinco años 

de edad, proyectados conforme a la metodología que ésta determine, y que no 

son derechohabientes de alguna institución de seguridad social o que no cuentan 

con algún otro mecanismo de previsión social en salud. En el año 2018, la población 

potencial fue de 90,475 menores de 5 años (Ver Tabla 3). 

 

 

69%
13%

18%

Capítulo 2000. Materiales y suministros

Capítulo 3000. Servicios generales

Capítulo 4200. Transferencias al resto del sector público

Figura 1. Presupuesto del programa SMSXXI 
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Tabla 3. Población potencial, 2018 

Menores de 5 años sin derechohabiencia 

Masculino Femenino Total 

46,215 44,260 90,475 

Fuente: Proyecciones de la Población por condición de derechohabiencia, DGIS, 2018.  

 

Población Objetivo 

De acuerdo con las Reglas de Operación, la población objetivo corresponderá al 

80% de la población potencial, considerando que se trata de un aseguramiento 

voluntario. Por tanto, la población objetivo para el año 2018 fue de 72,380 menores 

de cinco años.  

Tabla 4. Población objetivo, 2018 

80% de la Población Potencial 

Masculino Femenino Total 

36,972 35,408 72,380 

Fuente: Proyecciones de la Población por condición de derechohabiencia, DGIS, 2018.  

 

Población Atendida 

La población atendida, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas de Operación, 

estará constituida por las niñas y niños menores de cinco años afiliados al Sistema y 

con adscripción a un Establecimiento y Servicio de la Atención Médica Acreditado 

del SPSS. En este sentido, a continuación, se realiza una exposición sobre la 

población atendida de conformidad con los apoyos económicos contemplados 

en el Programa SMSXXI.  

1. Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios. 

En el caso de los apoyos económicos a los SESA por incremento en la demanda de 

servicios, la población atendida se cuantificó mediante el registro de las consultas 

a menores de cinco años. De acuerdo con la información proporcionada por el 

REPSS, las consultas realizadas fueron 105,975. A continuación, se desglosa la 

información en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Consultas realizadas a menores de cinco años en las unidades externas 

de consulta 

Primera vez Subsecuente Total 

58,456 47,519 105,975 

Fuente: SIS2018.  

 

2. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMXXI 

Sobre los apoyos económicos para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI, el número de casos atendidos y validados en las unidades médicas 

hospitalarias fue de 522, para el ejercicio fiscal 2018.  

A continuación, se desglosa el censo de la población atendida en cada una 

de las unidades médicas, como podemos observar en la Tabla 5, el Hospital de la 

Mujer atendió el mayor número de casos, en total 157, correspondientes al 30% de 

la población atendida. Le siguió el H.G.R. Emilio Sánchez Piedras, con 141 casos 

atendidos (27 por ciento), y en el Hospital Infantil de Tlaxcala, con 83 pacientes 

(15.90 por ciento).  

Tabla 6. Censo de población atendida, SMSXXI 

Unidad Médica Pacientes atendidos (%) 

H.G.R. Emilio Sánchez Piedras 141 27.01 

Hospital General de Huamantla 51 9.77 

Hospital General de Tlaxcala de 

Xicohtencatl 
56 10.73 

Hospital de la Mujer 157 30.08 

Hospital General de 

Calpulalpan 
34 6.51 

Hospital Infantil de Tlaxcala 83 15.90 

Total 522 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionado por la Subdirección de Gestión 

de Servicios de Salud.  
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2. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo 

El propósito de la evaluación de procesos es descubrir hallazgos sustantivos que 

sean el fundamento de un plan de acción para mejorar la gestión pública y crear 

una cadena de valor público para el logro de objetivos y metas, además de lograr 

que la operación sea más eficiente y eficaz en cuanto al alcance y consecución 

de resultados de alto impacto.    

 La presente evaluación se elaboró conforme a lo establecido en los Términos 

de Referencia de la Evaluación de Procesos (TdR) emitidos por la Dirección Técnica 

de Evaluación del Desempeño (DTED) de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF), los cuales se encuentran 

fundamentados en el Modelo de Términos de Referencia publicados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 

 

2.1. Diseño metodológico 

La Evaluación de Procesos es un estudio de carácter cualitativo que se desarrolla 

mediante técnicas y estrategias que brindan un panorama analítico para 

determinar las relaciones e interacciones generadas en un sistema determinado. 

Por tanto, sus resultados se convierten en el sustento técnico para establecer y 

mejorar la coordinación entre los procesos, subprocesos y procedimientos. 

Para el desarrollo de la evaluación de procesos, se integrará como insumo 

principal la normatividad estatal y federal aplicable a la gestión del Programa 

SMSXXI para determinar los procedimientos fundamentales que deben llevarse a 

cabo.  

El equipo consultor ha desarrollado una metodología que consistirá en tres 

etapas: 1. Revisión documental, 2. Trabajo de campo, 3. Análisis de gabinete.  

1. La revisión documental consiste en tres actividades principales:  

a) Recopilación, organización, sistematización y valoración de la información 

documental (documentos normativos y operativos),  

b) Análisis de la documentación compilada,  

c) Diseño de instrumentos para el levantamiento de información en función al 

análisis realizado.  

2. El trabajo de campo se basa en recabar información con actores clave del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) que 

participan en los procesos de gestión del SMSXXI, mediante entrevistas 
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semiestructuradas a partir de los instrumentos desarrollados en la fase de revisión 

documental.  

3. El análisis de gabinete consiste en la revisión de la información documental y el 

contraste de ésta con el levantamiento de información realizado durante el 

trabajo de campo. A través de estos insumos se realizará la identificación de los 

procesos sustantivos del programa, obstáculos de la operación, buenas 

prácticas y se realizará una valoración sobre la eficacia y eficiencia de la 

gestión operativa.  

 

2.1.1. Recopilación de información 

Para iniciar la elaboración de la evaluación de procesos del SMSXXI, se solicitó 

información documental relacionada con el programa. En respuesta, el enlace 

responsable del REPSS realizó la entrega de los siguientes documentos:  

• Datos generales del programa. 

• Reglas de Operación 2018. 

• Protocolos de atención médica. Intervenciones cubiertas por el programa 

SMSXXI. 

• Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de 

recursos para la ejecución del programa SMSXXI, para el ejercicio fiscal 2018. 

• Ficha de monitoreo 2017 – 2018 elaborado por CONEVAL.  

• Evaluaciones internas trimestrales 2016 – 2018.  

• Resultados de avances de indicadores.  

• Plan Anual de Trabajo.  

• Matriz de Indicadores para Resultados.  

• Ficha de indicadores. 

• Metodología para la cuantificación de la población objetivo. 

• Documento de afiliados del Seguro Médico Siglo XXI por centro de salud y 

sexo. 

• Padrón de Beneficiarios. 

• Manual del Sistema Informático SMSXXI. 

• Ficha técnica del Sistema Informático SMSXXI. 

• Manual de Procedimientos del Organismos Público Descentralizado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. 

• Estado presupuestario de egresos 2018. 

• Instrumento de contraloría social. 

• Encuesta de satisfacción del Seguro Médico Siglo XXI. 

• Listado de Unidades Médicas del Sistema de Protección Social en Salud. 
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• Flujograma de operación del programa. 

• Manual de organización. 

• Organigrama organizacional. 

 

2.1.2. Trabajo de campo 

La revisión documental brinda un panorama general de los procesos que deben 

estar implementados para la ejecución de los recursos del programa SMSXXI, no 

obstante, esta etapa debe ser complementada con trabajo de campo.  

Para el levantamiento de información en esta fase, se desarrollaron 

instrumentos que sirvieron como guía para las entrevistas semiestructuradas con los 

operadores del programa. Con este propósito, se utilizaron los Términos de 

Referencia para la Evaluación de Procesos elaborados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como la normatividad 

correspondiente. 

Se seleccionaron actores estratégicos y operativos para recabar 

información relacionada con los macroprocesos, procesos y actividades que 

corresponden a la gestión del Programa SMSXXl.  

En una primera etapa del trabajo de campo se entrevistó a personal del 

REPSS: a) Subdirección de Gestión de Servicios de Salud, b) Jefe de Oficina de 

Validación y Seguimiento de Gastos Catastróficos y Seguimiento al SMSXXI, c) 

Subdirección de Afiliación y Operación, y d) Subdirección de Administración y 

Financiamiento.   

Asimismo, se realizó una segunda etapa que incluyó entrevistas con la 

Jefatura del Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la 

Operación del REPSS; así como trabajo de campo en el Hospital Infantil de Tlaxcala, 

que incluyó entrevistas con la Directora de la Unidad Médica, el Médico Validador, 

el Gestor del Seguro Popular y personal técnico para la integración de la 

información en el sistema electrónico correspondiente.  
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Bitácora del trabajo de campo 

Entidad/ 

Institución 

Localidad/ 

Municipio/ 

Dirección o 

Área 

Fecha Entrevistador 
Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración 

de la 

entrevista 

Observaciones 

REPSS Tlaxcala 

03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Subdirección 

de Gestión de 

Servicios de 

Salud  

Entrevista 

semiestructurada 
95 min 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 

03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Jefe de oficina 

de validación 

y seguimiento 

de SMSXXI 

Entrevista 

semiestructurada 
95 min 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 

03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Jefe de 

departamento 

de control 

presupuestal y 

comprobación 

del gasto 

Entrevista 

semiestructurada 
20 min 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 

03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Subdirección 

de afiliación y 

operación 

Entrevista 

semiestructurada 
15 min 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 

25-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Departamento 

de 

Planeación, 

Evaluación y 

Seguimiento a 

la Operación 

Entrevista 

semiestructurada 
43 min 

Sin 

observaciones 

Hospital 

Infantil 

de 

Tlaxcala 

Tlaxcala 

25-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Dirección de 

la Unidad 

Médica 

 

Médico 

Validador 

 

Gestor de 

Seguro 

Popular 

Entrevista 

semiestructurada 
48 min 

Sin 

observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3. Estrategia del trabajo de campo 

La estrategia del trabajo de campo se realizó mediante técnicas de análisis 

cualitativas. En específico, se desarrolló un levantamiento de información mediante 

entrevistas semiestructuradas con operadores y actores clave que se definieron 

durante la fase de revisión documental.  
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En esta línea, los métodos y técnicas utilizadas para la investigación 

cualitativa permiten la recolección de datos e información que servirán de base 

para la explicación de la unidad de análisis, su estructura, causas y consecuencias.  

El objetivo es la comprensión exhaustiva y holística de las interacciones entre 

los actores y recursos involucrados en la lógica operativa del programa, 

considerando su contexto y las particularidades del ámbito en donde se 

desenvuelve.  

En el Anexo XI. Instrumentos de Recolección de Información de la Evaluación 

de Procesos, se puede verificar que las preguntas guía estuvieron enfocadas para 

identificar los insumos, productos, sistemas de información, actores clave, 

obstáculos a la operación, buenas prácticas y áreas de oportunidad identificados 

en la gestión del programa del SMSXXl.  

 

2.1.4. Análisis de gabinete 

Con base en el análisis de la documentación entregada por el REPSS, conformada 

por documentos normativos, registros administrativos e informes oficiales, se generó 

un análisis de los mecanismos formalizados de los procesos que, posteriormente, se 

contrastó con el trabajo de campo realizado por la dependencia responsable.  

De esta manera, se mapeó el proceso general del SMSXXI que incluye las 

actividades sustantivas para la ejecución del programa, la identificación de 

procedimientos y actores clave, además de la definición de los insumos y los 

productos más importantes.  

Asimismo, una parte esencial de la evaluación es la identificación de 

obstáculos a la operación que puedan dificultar el logro de objetivos y el impacto 

generado por el programa; así como la incorporación de buenas prácticas durante 

la gestión operativa del SMSXXI.  

Además, de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la DTED, el 

equipo evaluador debe considerar, como mínimo, los siguientes documentos:  

• La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales de procedimientos, entre otros). 

• Diagnóstico y estudios de la problemática que el programa pretende 

atender. 

• Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el programa. 

• Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado. 

• Sistemas de información. 
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• Evaluaciones del programa. 

• Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

• Documentos asociados al diseño. 

• Estrategia de integración de beneficiarios y de padrón del Programa. 

De esta manera, lograron identificarse macroprocesos, procesos sustantivos y sus 

actividades correspondientes.  

Sobre la documentación analizada, el SMSXXI, al ser un programa de 

carácter federal, se encuentra normado y reglamentado por distintos instrumentos 

que guían el proceso para la ejecución de los recursos. Entre los más importantes 

se encuentran las Reglas de Operación del SMSXXI 2018 y los Convenios específicos 

de colaboración.   

Es importante señalar que un documento que se consolidó como un insumo 

sustantivo en el mapeo de procesos fue el Manual de Procedimientos del REPSS 

que, como se mencionó por actores clave de esta institución, es un documento 

que aún no ha sido aprobado por la dependencia correspondiente. No obstante, 

el equipo evaluador lo considera como un instrumento sustancial para la 

formalización y documentación de los procesos internos del REPSS.  

 

Hipótesis de la evaluación 

Con el objetivo de estructurar los hallazgos y resultados, incorporar los resultados y 

generar las recomendaciones, la evaluación de procesos parte de cuatro hipótesis 

principales, que se enlistan a continuación:  

• H1. La implementación de los procesos que integran la gestión operativa del 

programa/fondo es eficaz para el logro de sus objetivos. 

• H2. Los procesos operativos del programa/fondo son suficientes para el logro 

de sus objetivos. 

• H3. Los procesos operativos del programa/fondo son pertinentes para el 

logro de sus objetivos 

• H4. No existe problemas o limitantes normativos para la operación del 

programa/fondo. 
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3. Descripción y análisis de los procesos del programa  

La implementación de la Gestión por Resultados significó un cambio de paradigma 

en la cultura organizacional ─anteriormente enfocada en la generación y entrega 

de bienes y servicios─ al transformar su lógica operativa mediante la incorporación 

de objetivos claros, específicos y medibles que guían los procesos para generar 

resultados de alto impacto.  

En este sentido, con el propósito de analizar si la gestión del programa SMSXXI 

es adecuada para solucionar el problema público que le dio origen, a 

continuación, se realiza una descripción general del proceso.  

El proceso general del programa SMSXXI se realizó con base en el análisis de 

gabinete y el trabajo de campo realizado en el REPSS.  

Entre la documentación utilizada para llevar a cabo el análisis, se encuentra:  

• Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el 

ejercicio fiscal 2018.  

• Convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos para 

el Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo económico a los SESA por 

incremento en la demanda de servicios (Cápita).  

• Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI.  

• Proyecto Manual de Procedimientos del Organismos Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

(en proceso de aprobación).  

• Flujograma: “Identificación de casos susceptibles de financiamiento por el 

Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) y Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos”.  

• Protocolos de atención médica. Intervenciones cubiertas por el programa 

Seguro Médico Siglo XXI para una Nueva Generación.  

• Norma oficial mexicana NOM-004-SS A3-2012, Del expediente clínico.  

Asimismo, como parte de la estructura y presentación de los resultados del análisis 

de los procesos del programa, se tomó como referencia el Modelo General de 

Evaluación de Procesos desarrollado por el CONEVAL (Figura 2).   
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Figura 2. Modelo General de Procesos, CONEVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONEVAL, Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos.  

 

Puede observarse en la Figura 2 que este modelo se compone esencialmente de 

ocho procedimientos: 1. Planeación, 2. Difusión, 3. Solicitud de apoyos, 4. Selección 

de beneficiarios, 5. Producción de bienes y servicios, 6. Distribución de bienes y 

servicios, 7. Entrega de apoyos, 8. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos.  

De esta manera, el equipo evaluador ha identificado y clasificado los 

procesos y las actividades sustantivas del SMSXXI con base en el análisis 

documental, la valoración de la información recabada en el trabajo de campo y 

el Modelo General de Procesos. 
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3.1. Clasificación de los procesos 

El equipo evaluador llevó a cabo la clasificación del proceso general, para ello se 

definió el concepto de proceso y macroproceso, de acuerdo con lo establecido 

en la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos 

(SFP, 2016):  

• Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados 

(salidas: bienes y servicios).  

• Macroproceso. Agrupación de los principales procesos de una materia en 

particular y estos pueden abarcan diferentes áreas de la dependencia o 

entidad.  

Atendiendo a estas definiciones, se identificaron siete macroprocesos que se 

describen a continuación:  

1. Planeación y seguimiento. 

2. Afiliación. 

3. Prestación de servicios. 

4. Gestión para el financiamiento. 

5. Supervisión y calidad de los servicios. 

6. Contraloría social y satisfacción de usuarios. 

7. Transparencia. 

En la Tabla 7 se expone una descripción de los macroprocesos, sus principales 

actividades, productos, recursos y unidades administrativas que intervienen en la 

gestión del Programa. 
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Tabla 7. Macroprocesos 

1. Planeación y 

seguimiento 
2. Afiliación 

3. Prestación de 

servicios 

4. Gestión para el 

financiamiento 

Descripción 

Conjunto de acciones 

enfocadas al 

planteamiento de 

objetivos e 

indicadores, así como 

al seguimiento del 

logro de objetivos y 

metas en el marco de 

la Gestión para 

Resultados. 

Proceso sistemático e 

institucionalizado que 

ejecutan los operadores 

del programa sobre las 

actividades de 

afiliación, como el 

registro de solicitantes y 

revisión de la 

documentación 

presentada por el 

solicitante. 

Conjunto de 

actividades 

desarrollados por las 

unidades de 

atención médica de 

primero, segundo y 

tercer nivel a la 

población objetivo 

del Programa. 

Conjunto de 

instrumentos, 

mecanismos y 

acciones para 

gestionar los apoyos 

económicos 

otorgados con 

recursos del 

Programa SMSXXI. 

Principales actividades 

1. El Departamento de 

Planeación, 

Evaluación y 

Seguimiento de la 

Operación (en 

adelante, 

Departamento de 

Planeación) envía a 

cada unidad 

administrativa los 

elementos y criterios 

que debe contener el 

Programa Anual de 

Trabajo (PAT). La 

unidad administrativa 

identifica sus procesos, 

responsabilidades y 

funciones para 

programarlos 

conforme a la 

normatividad 

establecida. Con esta 

información el 

Departamento de 

Planeación integra el 

PAT.  

1. Inicia cuando el 

solicitante manifiesta su 

voluntad de afiliarse al 

Sistema de Protección 

Social en Salud.  

2. Personal del módulo le 

solicita al interesado que 

proporcione la 

información necesaria 

para el llenado de la 

Cédula de 

Características 

Socioeconómicas del 

Hogar (CECASOEH). El 

personal captura la 

información y los 

documentos probatorios 

en el Sistema de 

Administración del 

Padrón (SAP).  

3. El personal realiza la 

incorporación al 

régimen contributivo del 

Sistema y genera la 

póliza de afiliación.  

1. El afiliado solicita 

atención médica de 

primero, segundo y 

tercer nivel en los 

establecimientos 

que brindan 

servicios de salud y 

reciben apoyos 

económicos del 

programa SMSXXI.  

2. El establecimiento 

brinda atención 

médica de primero, 

segundo y tercer 

nivel a la población 

menor de cinco 

años.  

3. En su caso, la 

unidad médica 

egresa al 

beneficiario y se 

integra el 

expediente clínico 

de conformidad 

con los criterios 

establecidos (apego 

1. El Gestor del 

Seguro Popular (GSP) 

revisa y verifica que 

la información 

contenida en el 

Expediente Clínico.  

2. Si el expediente 

clínico cumple con 

todos los criterios, el 

GSP llena el formato 

de supervisión.  

3. El GSP realiza la 

encuesta de 

satisfacción al 

usuario.  

4. El GSP realiza el 

registro del caso en el 

listado de egreso del 

SMSXXI.  

6. La Oficina de 

validación y 

seguimiento acude 

mensualmente a los 

establecimientos 
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2. Relacionado con el 

monitoreo del 

programa, el 

Departamento de 

Planeación solicita, de 

manera trimestral, el 

avance de 

cumplimiento de sus 

indicadores, metas y 

objetivos.  

3. Posteriormente, el 

Departamento de 

Planeación revisa la 

información y genera 

el informe trimestral 

sobre el avance del 

cumplimiento del PAT. 

4. El personal integra un 

expediente físico con, al 

menos, los siguientes 

documentos:  

• Póliza de afiliación  

• Reporte de la 

CECASOEH. 

8. El personal realiza la 

integración de la 

información en el 

Padrón de Beneficiarios.    

a la NOM-004-SSA3-

2012 del expediente 

clínico, ROPSMSXXI 

vigentes). 

programados para 

visitas de supervisión. 

7. La Oficina de 

validación y 

seguimiento notifica y 

envía los resultados.  

8. El establecimiento 

de atención médica 

identifica los casos 

susceptibles de 

financiamiento.  

9. La Dirección 

General Adjunta del 

Programa SMSXXI 

valida los casos 

procedentes de 

pago en el sistema 

informático del 

SMSXXI.  

10. La Dirección 

General de 

Financiamiento de la 

CNPSS procede al 

pago de acuerdo 

con las ROPSMSXXI 

vigentes. 

Producto final 

Programa Anual de 

Trabajo.  

Informe trimestral. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados. 

CECASOEH.  

Póliza de afiliación.   

Expediente físico. 

Expediente clínico Registros del Sistema 

Informático del 

SMSXXI. 

Unidades administrativas que intervienen en la gestión 

Departamento de 

Planeación, 

Evaluación y 

Seguimiento a la 

Operación 

Unidades 

administrativas del 

REPSS 

Solicitante 

Personal del Módulo de 

Afiliación  

Afiliado  

Establecimiento de 

atención médica de 

la Red de 

Prestadores de 

servicios 

Gestor del Seguro 

Popular 

Oficina de validación 

y seguimiento del 

SMSXXI 
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Dirección General del 

REPSS 

Gestor del Seguro 

Popular (GSP) 

 

5. Supervisión y calidad de 

los servicios 

6. Contraloría social y 

satisfacción de usuarios 
7. Transparencia 

Descripción 

Conjunto de acciones 

internas para vigilar y dar 

seguimiento a los servicios 

de atención médica y 

valorar la calidad de los 

servicios.    

Conjunto de acciones 

ciudadanas enfocadas al 

seguimiento, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de 

las metas y acciones 

comprometidas en el Seguro 

Médico Siglo XXI.   

Proceso desarrollado para 

garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del REPSS en 

materia de transparencia y el 

acceso a la información pública, 

de conformidad con la 

normatividad estatal y federal.  

Actividades 

1. El Gestor del Seguro 

Popular (GSP) revisa y 

verifica el Expediente 

Clínico.  

2. El GSP procede a realizar 

el llenado del formato de 

supervisión.  

3. La Oficina de validación 

y seguimiento de SMSXXI 

recibe los listados de 

egresos y revisa que la 

información se encuentre 

completa.  

4. La Oficina de validación 

y seguimiento programa 

visitas y acude 

mensualmente a los 

establecimientos para 

comenzar con los procesos 

de supervisión. 

5. Se verifica que el 

beneficiario no haya 

realizado gasto de bolsillo.  

6. La Oficina de validación 

y seguimiento de SMSXXI 

1. Gestores del Seguro Popular 

reciben capacitación en 

materia de contraloría social. 

2. Se constituyen Comités de 

Contraloría Social 

conformados por los padres de 

familia de los menores de 

cinco años beneficiados.  

3. Los Gestores del Seguro 

Popular brindan capacitación 

a los integrantes del Comité de 

Contraloría Social.  

4. El Comité de Contraloría 

Social realiza el llenado de los 

informes de contraloría social. 

5. El Gestor del Seguro Popular 

realiza encuestas de 

satisfacción del Fondo de 

Protección de Gastos 

Catastróficos y Seguro Médico 

Siglo XXI. 

1. La Unidad de Transparencia 

entrega formatos, usuarios y 

contraseñas de los sistemas de 

transparencia a las unidades 

responsables.  

2. Las unidades responsables 

integran la información en 

materia de transparencia.  

3. El enlace responsable recibe y 

valida la información, y la integra 

a los sistemas de información 

(página electrónica de REPSS). 
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integra informe de 

resultados. 
 

Producto final 

Formato de auditoría • Plan Anual de Trabajo de 

Contraloría Social 

• Esquema de Contraloría 

Social.  

• Guía Operativa 

• Constancia de 

participación 

• Escrito libre 

• Informe de Contraloría 

Social 

• Informe Ejecutivo Anual 

• Encuesta de satisfacción 

de usuarios 

• Formatos y plantillas 

institucionales.   

Unidades administrativas que intervienen en la gestión 

• Gestor del Seguro 

Popular. 

 

• Oficina de validación y 

seguimiento  

• Dirección General Adjunta 

(DGA) 

• Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 

(CNPSS) 

• REPSS 

• Enlace operativo REPSS 

• Gestor del Seguro Popular 

•Comité de Contraloría Social 

• Comité de Transparencia 

• Unidad de Transparencia 

• Enlace en materia de 

transparencia 

• Titular de la unidad 

administrativa 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Derivado de la definición de los macroprocesos y sus principales actividades, a 

continuación, se desarrolla un análisis comparativo entre los procesos del Modelo 

General elaborado por CONEVAL y su equivalencia con los macroprocesos 

elaborados por el equipo evaluador (Ver Tabla 8).  
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Tabla 8. Equivalencia de procesos 

Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del programa identificados 

por el evaluador  

Planeación (planeación estratégica, 

programación y presupuestación): Proceso en 

el cual se determinan misión, visión, fin, 

objetivos y metas en tiempos establecidos, los 

indicadores de seguimiento verificables, los 

recursos financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a seguir 

para el logro de los objetivos del programa. 

1  

  

  

Planeación y seguimiento. Conjunto 

de acciones enfocadas al 

planteamiento de objetivos e 

indicadores, así como al seguimiento 

del logro de objetivos y metas en el 

marco de la Gestión para Resultados. 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, dirigido 

hacia un público determinado. 

---  

Difusión. Actividades realizadas por el 

REPSS Tlaxcala para difundir las 

características generales del 

programa y los apoyos que otorga. El 

proceso se lleva a cabo de manera 

transversal por los Gestores del Seguro 

Popular, así como por las direcciones 

y departamentos involucrados en la 

gestión. 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo 

registrar y/o sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles 

beneficiarios. 2  

Afiliación. Proceso sistemático e 

institucionalizado que ejecutan los 

operadores del programa sobre las 

actividades de afiliación, como el 

registro de solicitantes y revisión de la 

documentación presentada por el 

solicitante.   

Selección de beneficiarios: Proceso realizado 

por los operadores de los programas para 

seleccionar a los beneficiarios y obtener 

finalmente el padrón actualizado y validado. 

Producción de bienes o servicios: 

Herramientas, acciones y mecanismos a través 

de los cuales se obtienen los bienes y servicios 

que serán entregados a los beneficiarios del 

programa. 

 3 

  

  

Prestación de servicios. Conjunto de 

actividades desarrollados por las 

unidades de atención médica de 

primero, segundo y tercer nivel a la 

población objetivo del Programa. 

Distribución de apoyos: Proceso a través del 

cual se envía el apoyo del punto de origen (en 

donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto 

de destino final (en donde se encuentra el 

beneficiario del programa). 4 

Gestión del financiamiento. Conjunto 

de instrumentos, mecanismos y 

acciones para gestionar los apoyos 

económicos otorgados con recursos 

del Programa SMSXXI.   

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, 

mecanismos y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante los 

cuales el programa comprueba que los apoyos 

entregados a los beneficiarios son utilizados y 

funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 

5 

Supervisión y calidad de los servicios. 

Conjunto de acciones internas para 

vigilar y dar seguimiento a la 

supervisión y calidad de los servicios.    

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los beneficiaros 
6 

Contraloría social y satisfacción de 

usuarios. Conjunto de acciones 
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puede realizar las quejas o denuncias que 

tenga del programa. 

enfocadas al seguimiento, supervisión 

y vigilancia del cumplimiento de las 

metas y acciones comprometidas en 

el Seguro Médico Siglo XXI.   

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del 

cual el programa implementa ejercicios 

sistemáticos de evaluación de sus procesos o 

resultados, así como el monitoreo en el avance 

de sus indicadores, metas, etcétera. 

--- 

Evaluación. Conjunto de actividades 

que consisten en la elaboración de 

evaluaciones externas, y seguimiento 

a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

derivados de las evaluaciones 

externas realizadas a los programas 

de SECODUVI. Así como el monitoreo 

de indicadores de gestión y 

resultados. 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos 

Transparencia 7 

Proceso desarrollado para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones 

del REPSS en materia de 

transparencia y el acceso a la 

información pública, de conformidad 

con la normatividad estatal y federal. 

Fuente: Elaboración propia con base en los TdR emitidos por la DTED.  

 

3.2. Descripción del proceso general 

El proceso general puede consultarse en la Figura 3, en donde se muestra el 

encadenamiento de las actividades sustantivas, que se describen a continuación: 

Planeación y Seguimiento 

1. El Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la Operación 

(en adelante, Departamento de Planeación) envía a cada unidad 

administrativa los elementos y criterios que debe contener el Programa 

Anual de Trabajo (PAT). La unidad administrativa identifica sus procesos, 

responsabilidades y funciones para programarlos conforme a la 

normatividad establecida. Con esta información el Departamento de 

Planeación integra el PAT.  

2. Relacionado con el monitoreo del programa, el Departamento de 

Planeación solicita, de manera trimestral, el avance de cumplimiento de sus 

indicadores, metas y objetivos.  

3. Posteriormente, el Departamento de Planeación revisa la información y 

genera el informe trimestral sobre el avance del cumplimiento del PAT.  

Afiliación 

4. Inicia cuando el solicitante manifiesta su voluntad de afiliarse al Sistema de 

Protección Social en Salud.  
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5. Personal del Módulo de Afiliación solicita al interesado la información 

necesaria para el llenado de la Cédula de Características Socioeconómicas 

del Hogar (CECASOEH). El personal del Módulo de Afiliación captura la 

información y los documentos probatorios en el Sistema de Administración 

del Padrón (SAP).  

6. El personal realiza la incorporación al régimen contributivo del Sistema y 

genera la póliza de afiliación.  

7. El personal integra un expediente físico con, al menos, los siguientes 

documentos:  

• Póliza de afiliación  

• Reporte de la CECASOEH. 

8. El personal realiza la integración de la información en el Padrón de 

Beneficiarios.   

Prestación de servicios 

9. El afiliado solicita atención médica de primero, segundo y tercer nivel en los 

establecimientos que reciben apoyos económicos del programa SMSXXI.  

10. El establecimiento brinda atención médica de primero, segundo y tercer 

nivel a la población menor de cinco años.  

11. En su caso, la unidad médica egresa al beneficiario e integra el expediente 

clínico de conformidad con los criterios establecidos (apego a la NOM-004-

SSA3-2012 del expediente clínico, ROPSMSXXI vigentes).  

Gestión para el financiamiento 

12. El Gestor del Seguro Popular (GSP) revisa y verifica la información contenida 

en el expediente clínico.  

13. Si el expediente clínico cumple con todos los criterios, el GSP llena el formato 

de supervisión (auditoría).  

14. El GSP realiza la encuesta de satisfacción al usuario.  

15. El GSP realiza el registro del caso en el listado de egreso del SMSXXI del 

sistema informático.  

16. La Oficina de validación y seguimiento programa visitas para comenzar con 

los procesos de supervisión. 

17. La Oficina de validación y seguimiento acude mensualmente a los 

establecimientos programados y verifica la información. 

18. La Oficina de validación y seguimiento notifica y envía los resultados.  

19. El establecimiento de atención médica identifica los casos susceptibles de 

financiamiento.  

20. El establecimiento de atención médica registra los casos susceptibles de 

financiamiento en el sistema informático SMSXXI. 
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21. La Oficina de validación y seguimiento verifica y valida que los casos 

registrados correspondan a las auditorías realizadas.   

22. La Dirección General Adjunta del Programa SMSXXI valida los casos 

procedentes de pago.  

23. La Dirección General de Financiamiento de la CNPSS procede al pago de 

acuerdo con las ROPSMSXXI vigentes. 

Supervisión y calidad de los servicios 

24. El Gestor del Seguro Popular (GSP) elabora un Plan Anual de Supervisión y un 

cronograma anual de supervisión.  

25. El GSP realiza visitas de supervisión de acuerdo con el cronograma.  

26. El GSP notifica hallazgos y resultados.  

27. Asimismo, el GSP realiza seguimiento a las acciones de mejora.  

28. El GSP integra informe final de supervisión. 

Contraloría social y satisfacción de usuarios 

29. Gestores del Seguro Popular reciben capacitación en materia de contraloría 

social. 

30. Se constituyen Comités de Contraloría Social conformados por los padres de 

familia de los menores de cinco años beneficiados.  

31. Los Gestores del Seguro Popular brindan capacitación a los integrantes del 

Comité de Contraloría Social.  

32. El Comité de Contraloría Social realiza el llenado de los informes de 

contraloría social. 

33. El Gestor del Seguro Popular realiza encuestas de satisfacción del Fondo de 

Protección de Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI.  

Transparencia 

34. La Unidad de Transparencia entrega formatos, usuarios y contraseñas de los 

sistemas de transparencia a las unidades responsables.  

35. Las unidades responsables integran la información en materia de 

transparencia.  

36. El enlace responsable recibe y valida la información, y la integra a los 

sistemas de información (página electrónica de REPSS).  
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Figura 3. Proceso General SMSXXI 
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3.3. Descripción específica de macroprocesos 

3.3.1. Planeación y seguimiento 

Este macroproceso consiste en el establecimiento de objetivos, indicadores y 

metas anuales en el Programa Anual de Trabajo de la institución, y el seguimiento 

del avance trimestral desarrollado principalmente por el Departamento de 

Planeación, Evaluación y Seguimiento de la Operación.  

De acuerdo con el Manual de Procedimientos del REPSS, el Programa Anual de 

Trabajo de cada unidad administrativa se conforma con los siguientes elementos:  

• Objetivo general. 

• Objetivos específicos. 

• Diagnóstico (Matriz FODA). 

• Cronograma de actividades. 

• Evaluación y seguimiento. 

Unidades administrativas que intervienen en la gestión del macroproceso de 

Planeación y Seguimiento:  

• Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la Operación 

• Unidades administrativas del REPSS 

• Dirección General del REPSS 

El desarrollo de este macroproceso se encuentra fundamentado en la siguiente 

normatividad:  

• Decreto No. 140 mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.  

• Reglamento Interior del Organismos Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala.  

Descripción del proceso  

1. El Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la Operación 

envía a cada unidad administrativa los elementos y criterios para la 

conformación del Plan Anual de Trabajo (PAT).  

2. Las unidades administrativas identifican sus funciones y responsabilidades 

programándolos conforme a la normatividad correspondiente y valida el 

PAT a su cargo.  

3. El Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la Operación 

integra el PAT del REPSS y lo envía a la Dirección General para su validación. 

4. La Dirección General revisa y valida el PAT.  

5. El Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la Operación 

solicita avance trimestral sobre indicadores, metas y objetivos.  

6. El Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la Operación 

revisa la información de las unidades administrativas.  

7. En caso de que existan dudas o correcciones, las unidades administrativas 

solventan las inconsistencias. 
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8. En caso de que no existan dudas o correcciones, se genera el reporte de 

avance del cumplimiento del PAT de manera trimestral.  

A continuación, en la Figura 4 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Planeación y Seguimiento.  

Figura 4. Planeación y seguimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del 

REPSS Tlaxcala. 
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En la Tabla 9 se describen los insumos, productos y sistemas de información utilizados 

en este macroproceso.  

Tabla 9. Dimensiones del macroproceso de Planeación y Seguimiento 

Proceso: PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. El Departamento de Planeación envía 

elementos y criterios que debe contener el PAT.  

Fin 

8. El Departamento de Planeación genera 

informes trimestrales sobre el avance del 

cumplimiento del PAT.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. No obstante, no hay certeza sobre los 

tiempos de los pagos del financiamiento, lo que 

puede dificultar el logro de objetivos. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros 
No aplica. 

Productos 

 

Productos del 

Proceso 

A. PAT 

C. Informe trimestral  

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, los productos generados durante el proceso 

facilitan la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado  -- 

Tipo de información 

recolectada 
Documentos de planeación y seguimiento.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, en el Plan Anual de Trabajo se identifican los 

objetivos, indicadores y metas de la MIR del 

programa.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí, aunque se recomienda la incorporación de un 

diagnóstico oportuno sobre la atención médica 

de segundo y tercer nivel para niños menores de 

cinco años.  

Fuente: Elaboración propia con base en los TdR emitidos por la DTED. 
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3.3.2. Afiliación 

Es el macroproceso en donde se promueve la incorporación de las personas sin 

seguridad social en salud, esencialmente en esta etapa se realiza el registro de los 

solicitantes que manifiestan su voluntad de afiliarse al Sistema de Protección Social 

en Salud. 

El desarrollo de este macroproceso se encuentra fundamentado en la siguiente 

normatividad:  

• Ley General de Salud. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud. 

• Lineamientos de afiliación y operación del sistema de protección social en 

salud. 

• Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados. 

• Guía de afiliación y operación. 

Unidades administrativas que intervienen en la gestión del macroproceso de 

Afiliación:  

• Personal del Módulo de Afiliación. 

Descripción del macroproceso de Afiliación  

1. El solicitante manifiesta su voluntad de afiliarse al Sistema de Protección 

Social en Salud.  

2. El personal de Módulo de Afiliación le informa al solicitante sobre los tipos de 

régimen y cuotas familiares; verifica en el Sistema de Administración del 

Padrón que el solicitante no cuenta con derechos vigentes en alguna 

institución de seguridad social; y, solicita la entrega de información y 

documentación para el llenado del CECASOEH.  

3. El personal del módulo solicita la documentación correspondiente al 

solicitante. 

4. El solicitante presenta la información requerida por el personal de módulo.  

5. El personal del módulo captura la información en el SAP, en la sección de 

Afiliación de este sistema.  

6. El personal realiza la incorporación del solicitante al régimen determinado.  

7. Se expide y entrega al solicitante la política de afiliación.  

8. El personal integra el expediente físico del afiliado.  

9. Los expedientes físicos se resguardan de manera física y electrónica.  

10. Se realiza la integración del beneficiario en el SAP.  
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A continuación, en la Figura 5 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Afiliación.  

Figura 5. Afiliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el 

Manual de Procedimientos del REPSS. 
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En la Tabla 10 se describen los insumos, productos y sistemas de información 

utilizados en este macroproceso.  

Tabla 10. Dimensiones del macroproceso de Afiliación 

Proceso: AFILIACIÓN 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. El solicitante manifiesta su voluntad de afiliarse 

al Sistema.  

Fin 
10. Personal del Módulo de Afiliación integra la 

información en el Padrón de Beneficiarios.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 

A. CECASOEH.  

C. Póliza de afiliación.   

D. Expediente físico.  

 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Los productos generados facilitan la gestión de los 

procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
B. Sistema de Administración del Padrón (SAP). 

 

Tipo de información 

recolectada 

Documentación relacionada con el perfil de los 

beneficiarios.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, el Sistema de Administración del Padrón sirve 

para transparentar los procesos de afiliación.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada 

entre las direcciones y departamentos del REPSS 

involucrados en los procesos.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Se considera que el proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos, además de que se 

encuentra documentado y estandarizado, por 

tanto, sus subprocesos son del conocimiento del 

personal involucrado en la gestión.  

  Fuente: Elaboración propia con base en los TdR emitidos por la DTED.  
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3.3.3. Prestación de servicios 

En este macroproceso el afiliado solicita atención médica de primero, segundo o 

tercer nivel en los establecimientos de la Red de Prestadores de Servicio. 

Unidades administrativas que intervienen en la gestión del macroproceso de 

Planeación y Cartera de Proyectos:  

• Establecimiento de atención médica de la Red de Prestadores de Servicio.  

• Gestor del Seguro Popular (GSP). 

El desarrollo de este macroproceso se fundamenta principalmente en la siguiente 

normatividad:  

• Ley General de Salud. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud. 

Los insumos, productos, responsables y actividades principales que integran el 

macroproceso de prestación de servicios se encuentran documentados en el 

Manual de Procedimientos del REPSS, en el apartado: 5.3.3.2 Identificación de 

casos susceptibles de financiamiento por el Programa Seguro Médico Siglo XXI 

(SMSXXI) y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FGPC).  

Descripción del macroproceso 

1. El afiliado solicita atención de primer, segundo o tercer nivel dentro de los 

establecimientos de atención médica. 

2. Los establecimientos de atención médica de la Red de Prestadores de 

Servicios brindan atención de primer nivel o atención médica-hospitalaria a 

los beneficiarios y, en su caso, los incorpora al SPSS.  

3. El Gestor del Seguro Popular (GSP) realiza visitas de supervisión y verifica que 

los usuarios se encuentren incorporados al SPSS.  

4. En el caso de que el usuario no se encuentre incorporado, se le auxilia en el 

proceso de afiliación.  

5. Si el usuario se encuentra incorporado y con póliza vigente se informa al 

usuario sobre sus derechos y obligaciones.  

6. En su caso, el establecimiento de atención médica hospitalaria egresa al 

beneficiario e integra el expediente clínico.  

A continuación, en la Figura 6 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Prestación de Servicios.  
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Figura 6. Prestación de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del 

REPSS Tlaxcala. 
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En la Tabla 11 se describen los insumos, productos y sistemas de información 

utilizados en este macroproceso.  

Tabla 11. Dimensiones del macroproceso de Prestación de Servicios 

Proceso: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  

1. El afiliado solicita atención dentro de los 

establecimientos de atención médica de 

segundo y tercer nivel. 

Fin 
6. El establecimiento de atención médica egresa 

al beneficiario e integra el expediente clínico.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
A. Expediente Clínico.   

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, el producto generado durante el proceso 

facilita la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado  

Tipo de información 

recolectada 
Expedientes clínicos de los beneficiarios.   

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, el Expediente Clínico es un insumo 

indispensable para el proceso de Supervisión y 

Calidad del Servicio.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso se considera pertinente para el logro de 

objetivos del programa.  
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3.3.4. Gestión para el financiamiento 

En este macroproceso se enmarcan los componentes más importantes que 

entrega el programa que, de acuerdo con las Reglas de Operación, se clasifican 

de la siguiente manera:  

1. Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios. 

2. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMXXI 

En el caso de los apoyos económicos para el pago de intervenciones cubiertas por 

el SMSXXI: los insumos, productos, responsabilidades y actividades principales se 

encuentran documentados en el Manual de Procedimientos del REPSS, 

específicamente en el apartado 5.3.3.2 Identificación de casos susceptibles de 

financiamiento por el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) y Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FGPC).  

No obstante, para fines de la evaluación, parte de este procedimiento se 

presenta en los macroprocesos de Afiliación, Prestación de servicios, y Supervisión 

y calidad de los servicios. 

Asimismo, con respecto a la gestión para el apoyo económico por incremento 

en la demanda de servicios, los insumos, productos, responsabilidades y 

actividades son de conocimiento de todos los operadores, no obstante, el proceso 

no se encuentra documentado. 

Sobre el macroproceso de Gestión para el Financiamiento, es importante 

destacar que su articulación es compleja pues, para su desarrollo, interactúan 

instituciones, direcciones y departamentos de la administración pública estatal y 

federal. Entre los más destacados podemos mencionar los siguientes:  

• Subdirección de Gestión de Servicios de Salud. 

• Subdirección de Administración y Financiamiento. 

• Departamento de Cartera de Servicios. 

• Oficina de Validación y Seguimiento del SMSXXI. 

• OPD Salud de Tlaxcala. 

• Establecimientos de atención médica. 

El desarrollo de este macroproceso se fundamenta principalmente en la siguiente 

normatividad:  

• Ley General de Salud. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud. 
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• Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS.  

• Convenio de Gestión para la prestación de servicios de salud entre el REPSS 

y Secretaría de Salud de Tlaxcala.  

• Reglas de Operación del SMSXXI 2018. 

• Convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos para 

el Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo económico a los SESA por 

incremento en la demanda de servicios (Cápita).  

• Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI.  

• Protocolos del SMSXXI. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico. 

• Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios a través 

del SMSXXI. 

• Manual del Gestor del Seguro Popular. 

 

Descripción del macroproceso 

1. El establecimiento de atención médica de la Red de Prestadores de 

Servicios identifica los casos susceptibles de financiamiento.  

2. El establecimiento de atención médica verifica que los expedientes clínicos 

se encuentren físicamente resguardados en el establecimiento.  

3. El establecimiento de atención médica sesiona con todos los expedientes 

susceptibles de financiamiento y verifica que cumpla con los criterios 

establecidos en la normatividad correspondiente.  

4. El establecimiento de atención médica registra, a través del médico 

validador, los casos susceptibles de financiamiento en el Sistema Informático 

SMSXXI.  

5. La Oficina de validación y seguimiento de SMSXXI verifica y valida que los 

casos registrados en el sistema correspondan con las supervisiones 

realizadas.  

6. La Dirección General Adjunta de la CNPSS del Programa SMSXXI valida y 

autoriza el pago de los casos procedentes de pago en el sistema 

informático.  

7. La Oficina de validación y seguimiento de SMSXXI verifica que los casos 

registrados en el sistema hayan sido autorizados para realizar el pago.  

8. La Dirección General de Financiamiento de la CNPSS procede al pago de 

acuerdo con las ROP.  
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A continuación, en la Figura 7 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Gestión para el Financiamiento.  

Figura 7. Gestión para el Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Procedimientos 

del REPSS Tlaxcala.  
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En la Tabla 12 se describen los insumos, productos y sistemas de información 

utilizados en este macroproceso.  

Tabla 12. Dimensiones del macroproceso de Gestión para el Financiamiento 

Proceso: GESTIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. Establecimientos de atención médica 

identifican casos susceptibles de financiamiento.  

Fin 
8. La Dirección General de Financiamiento 

procede al pago de acuerdo con las ROP.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
Registros del Sistema Informático del SMSXXI. 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, el Sistema Informático permite registrar, 

verificar y validar la información de los casos 

susceptibles de financiamiento, por lo que sirve 

como insumo y facilita los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
A. Sistema Informático del SMSXXI 

 

Tipo de información 

recolectada 
Administrativa. 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, el proceso y sus productos son adecuados 

para el monitoreo.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación entre los 

actores para la ejecución del proceso es 

adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso es adecuado y pertinente para el 

cumplimiento de objetivos en cuanto a los 

apoyos económicos para el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMSXXI, aunque es 

importante documentar el proceso con respecto 

al apoyo económico por incremento de la 

demanda de servicios.  

Fuente: Elaboración propia con base en los TdR emitidos por la DTED. 
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3.3.5. Supervisión y calidad de los servicios 

Este macroproceso está conformado por los procesos de revisión y verificación de 

los expedientes clínicos, y auditoría para supervisar la calidad de los servicios y 

otorgar el financiamiento del programa SMSXXI.  

Unidades administrativas que intervienen en la gestión del macroproceso de 

Supervisión y calidad de los servicios:  

• Gestor del Seguro Popular. 

• Oficina de validación y seguimiento.  

El desarrollo de este macroproceso se fundamenta principalmente en la siguiente 

normatividad:  

• Ley General de Salud 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud 

Como se mencionó, este macroproceso se encuentra documentado en el Manual 

de Procedimientos del REPSS, específicamente en el apartado 5.3.3.2 Identificación 

de casos susceptibles de financiamiento por el Programa Seguro Médico Siglo XXI 

(SMSXXI) y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FGPC).  

Por tanto, los actores involucrados y la normatividad asociada con las 

actividades que se desarrollan son las mencionadas en el apartado de 

Financiamiento.  

Descripción del macroproceso  

1. El Gestor del Seguro Popular (GSP) revisa y verifica el Expediente Clínico.  

2. En el caso de que el Expediente Clínico no cumpla con todos los criterios se 

regresa y se solicita se integre de la manera correcta.  

3. En caso de que el Expediente Clínico sí cumpla con todos los criterios, el GSP 

procede a realizar el llenado del formato de supervisión.  

4. La Oficina de validación y seguimiento de SMSXXI recibe los listados de 

egresos y revisa que la información se encuentre completa.  

5. En caso de que la información no se encuentre completa remite al GPS para 

que se solvente.  

6. En caso de que la información se encuentre completa, programa visitas a 

los establecimientos para comenzar con los procesos de supervisión. 

7. Acude mensualmente a los establecimientos programados y verifica la 

información. 
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8. En el supuesto de que el caso cumpla con todos los criterios se procede a 

verificar que el beneficiario no haya realizado gasto de bolsillo. SI el 

beneficiario realizó algún gasto se regresa el Expediente al Archivo Clínico, 

se notifica al director y se orienta al beneficiario.  

9. En caso de que el beneficiario no haya realizado gastos, se notifica y envía 

resultados.  

10. La Oficina de validación y seguimiento de SMSXXI integra informe de 

resultados. 

 

A continuación, en la Figura 8 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Supervisión y calidad de los servicios.  
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Figura 8. Supervisión y calidad de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el 

Manual de Procedimientos del REPSS Tlaxcala 
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A continuación, en la Tabla 13 se describen los insumos, productos y sistemas de 

información utilizados en este macroproceso.  

Tabla 13. Dimensiones del macroproceso de Supervisión y Calidad de los Servicios 

Proceso: SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. El Gestor del Seguro Popular revisa y verifica la 

información del Expediente Clínico.  

Fin 
10. La Oficina de validación y seguimiento Integra 

informe de resultados.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
A. Formato de auditoría.  

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, los productos generados durante el proceso 

facilitan la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado  

Tipo de información 

recolectada 
Formatos administrativos.   

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, los formatos de auditoría permiten verificar la 

calidad de la atención de los servicios prestados a 

los beneficiarios.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso es pertinente para el logro de objetivos 

del programa.   
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3.3.6. Contraloría social y satisfacción de usuarios 

El macroproceso de Contraloría social y satisfacción de usuarios se encuentra 

estructurado principalmente por el Esquema de Contraloría Social Seguro Médico 

Siglo XXI (en adelante, el Esquema).  

 El Esquema se fundamenta en la actuación de Comités de Contraloría Social 

(padres de familia o tutores de los menores de cinco años beneficiarios) en los 

hospitales designados. Los Comités tienen la función de verificar la operación del 

Programa, mediante el llenado de informes, una vez que el menor beneficiario sea 

dado de alta o pre-alta. 

 El objetivo del Informe de Contraloría Social es conocer la opinión de los 

padres de familia sobre el servicio, atención y apoyos recibidos durante el 

tratamiento del beneficiario. Los informes contendrán los resultados de las 

actividades de Contraloría Social.  

La normatividad aplicable en la materia es la siguiente:  

• Ley General de Desarrollo Social.  

• Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

programas federales de desarrollo social.  

• Esquema de Contraloría Social Seguro Médico Siglo XXI 2018. 

• Guía operativa de Contraloría Social. Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

2018.  

Unidades administrativas que intervienen en la gestión del macroproceso de 

Transparencia:  

• Dirección General Adjunta (DGA). 

• Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

• REPSS. 

• Enlace operativo REPSS. 

• Gestor del Seguro Popular. 

• Comité de Contraloría Social. 

En el año 2018, de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social, se 

acordó que el padecimiento para llevar a cabo actividades de contraloría social 

fuera la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN), asimismo, se consideró 

registrar al padre, madre o tutor, procurando la equidad de género. Además, en el 

estado de Tlaxcala se designó al Hospital General Regional para llevar a cabo las 

actividades de contraloría social.  
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Descripción del macroproceso de Contraloría y satisfacción de usuarios 

1. La Dirección General Adjunta (DGA) define un Plan Anual de Trabajo de 

Contraloría Social.  

2. La DGA proporciona el Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.  

3. La CNPSS designará la Unidad Médica y el padecimiento a evaluar por cada 

Entidad Federativa, siendo estrictamente necesario aplicar los informes 

sobre el padecimiento elegido.  

4. La Dirección General Adjunta del SMSXXI (DGA) y la Dirección General de 

Coordinación con Entidades Federativas (DGCEF) otorgará capacitación y 

orientación a los REPSS 

5. El REPSS brinda capacitación a los Gestores del Seguro Popular para la 

conformación de los Comités. 

6. El REPSS designa enlace en materia de contraloría social.  

7. El Gestor del Seguro Popular recibe capacitación por parte del REPSS.  

8. El Gestor del Seguro Popular constituye Comités de Contraloría Social 

conformados por los padres de familia de los menores de cinco años 

beneficiados.  

9. Los Gestores del Seguro Popular brindan capacitación a los integrantes del 

Comité de Contraloría Social.  

10. El Comité de Contraloría Social realiza el llenado de los documentos de 

contraloría social: “Constancia de participación”, “Escrito Libre” e “Informe 

de Contraloría Social”.  

11. Enlace del REPSS realiza la captura de los informes de contraloría social en el 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)) conforme a lo establecido 

en la Guía Operativa.  

12. El REPSS elabora un informe ejecutivo anual sobre las actividades de 

contraloría social.  

13. La CNPSS evalua los resultados de los informes aplicados a padres o tutores 

que sean atendidos por la patología seleccionada y las acciones del 

informe ejecutivo.  

14. El Gestor del Seguro Popular realiza encuestas de satisfacción de usuarios del 

Fondo de Protección de Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI.  

15. El Gestor del Seguro Popular respalda la información en el Módulo de 

Afiliación y Orientación.  

A continuación, en la Figura 9 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Contraloría social y satisfacción de usuarios. 
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Figura 9. Flujograma Contraloría Social y satisfacción de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Esquema de Contraloría Social Seguro 

Médico Siglo XXI 2018.  

 

En la Tabla 14 se describen los insumos, productos y sistemas de información 

utilizados en este macroproceso.  
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Tabla 14. Dimensiones del macroproceso de Contraloría y Satisfacción de Usuarios 

Proceso: CONTRALORÍA Y SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. La Dirección General Adjunta (DGA) define el 

Plan de Trabajo Anual de Contraloría Social 

Fin 

8. El Gestor del Seguro Popular respalda la 

información sobre las encuestas de satisfacción 

de usuarios.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 

A. Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social 

B. Esquema de Contraloría Social.  

C. Guía Operativa 

E. Constancia de participación 

F. Escrito libre 

G. Informe de Contraloría Social 

I. Informe Ejecutivo Anual 

J. Encuesta de satisfacción de usuarios 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, los productos generados durante el proceso 

facilitan la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado H. Sistema informático de Contraloría Social 

Tipo de información 

recolectada 
Documentos administrativos.   

¿Sirve de 

información para el 

monitoreo? 

Sí, la información sistematizada es un insumo 

importante para el seguimiento y establecimiento 

de mejoras en la prestación de servicios.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso se considera pertinente para el logro de 

objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo 

de Contraloría Social, aunque se propone la 

modificación del diseño del Informe de 

Contraloría Social.  
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3.3.7. Transparencia  

Es el macroproceso de coordinación para la publicación de información requerida 

en materia de transparencia. De acuerdo con las políticas de operación en la 

materia, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala integrará un 

Comité de Transparencia y designará al titular. Mientras que cada unidad 

administrativa designará al personal necesario a fin de realizar las encomiendas en 

esta materia.  

Se estipula en el Manual de Procedimientos que el personal designado 

recibirá capacitaciones y asesoramiento necesario para el uso de los sistemas y 

plataformas implementados para la publicación de la información.  

La normatividad aplicable en la materia es la siguiente:  

• Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

• Reglamento Interior del Organismo Pública Descentralizado Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud en Tlaxcala.  

Unidades administrativas que intervienen en la gestión del macroproceso de 

Transparencia:  

• Comité de Transparencia. 

• Unidad de Transparencia. 

• Enlace en materia de transparencia. 

• Titular de la unidad administrativa. 

Descripción del macroproceso 

1. La Unidad de Transparencia entrega formatos, usuarios y contraseñas de los 

sistemas de transparencia a los responsables designados de la unidad 

administrativa.  

2. El personal de la unidad administrativa se coordina para integrar la 

información en los formatos y plantillas institucionales.  

3. La unidad administrativa integra la información conforme a la normatividad 

aplicable.  

4. El titular de la unidad administrativa valida la información.  

5. El enlace responsable recibe la información validada y la integra a los 

sistemas de información: Plataforma nacional de transparencia y página 

electrónica del REPSS.  

6. La Unidad de Transparencia recibe acuses y archiva.  

7. Verifica la información y realiza registro de cumplimiento.  
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8. El Comité de Transparencia en sesión ordinaria recibe la verificación a los 

sistemas.  

A continuación, en la Figura 10 puede observarse el flujograma del macroproceso 

de Transparencia.  

Figura 10. Transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de 

Procedimientos del REPSS Tlaxcala. 
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En la Tabla 15 se describen los insumos, productos y sistemas de información 

utilizados en este macroproceso.  

Tabla 15. Dimensiones del macroproceso de Transparencia 

Proceso: TRANSPARENCIA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  

1. La Unidad de Transparencia entrega formatos, 

usuarios y contraseñas de los sistemas de 

transparencia. 

Fin 
8. El Comité de Transparencia en sesión ordinaria 

recibe la verificación a los sistemas. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
B. Formatos y plantillas institucionales.   

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, el producto generado durante el proceso 

facilita la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
B. Plataforma Nacional de Transparencia.  

C. Página electrónica del REPSS. 

Tipo de información 

recolectada 
Documentos administrativos.   

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, la información publicada con fines de 

transparencia permite verificar la gestión del 

programa.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso se considera pertinente para el logro de 

objetivos.   

Fuente: Elaboración propia con base en los TdR emitidos por la DTED.  
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3.4. Grado de consolidación operativa  

De conformidad con el análisis documental y la información recabada en las 

entrevistas semiestructuradas con actores estratégicos y operativos, el equipo 

evaluador considera que el grado de consolidación operativa del programa 

SMSXXI es alto, obteniendo una calificación de 4.5 puntos de los cinco 

considerados para la valoración.  

En este sentido, se considera que existen documentos que norman los 

procesos sustantivos del programa: Reglas de Operación, Convenios específicos de 

colaboración, Manual de Procedimientos, Protocolos de atención médica y 

normas que rigen las actividades.  

Además, no se identificó que exista una diferencia significativa entre lo 

establecido por el marco normativo y las actividades realizadas en el REPSS del 

estado de Tlaxcala para la gestión del programa.  

Asimismo, gran parte de los procesos sustantivos y las actividades 

relacionadas con éstas son de conocimiento de todos los operadores, se utilizan 

formatos estandarizados, sistemas informáticos eficientes que facilitan la gestión y 

varios de los procesos se encuentran documentados en el Manual de 

Procedimientos del REPSS que, aunque todavía se encuentra en proceso de 

aprobación, es un instrumento que respalda la gestión y el logro de resultados sobre 

las actividades generales del REPSS y los objetivos específicos del programa.  

Al mismo tiempo, el Manual de Procedimientos permite la estandarización 

de procesos y facilita el encadenamiento de la gestión entre las direcciones y los 

departamentos involucrados.  

También se identificó que el REPSS cuenta con un procedimiento para el 

seguimiento de indicadores, metas y objetivos, en donde se concentra la 

información programática que incluye una Matriz de Indicadores para Resultados, 

así como la actualización de los indicadores de manera trimestral.  

Sobre los objetivos e indicadores, se considera que es importante fortalecer 

el establecimiento de aquellos que midan el avance en términos de impacto y 

resultados, es decir, con respecto al cambio en las condiciones de vida que el 

programa logra con su implementación. Por tanto, se ha realizado una propuesta 

de MIR que puede consultarse en el Anexo IX.  

Por otra parte, no se identificó que exista un mecanismo para sistematizar las 

mejoras en la gestión y buenas prácticas, aunque se considera que el Manual de 

Procedimientos es un instrumento práctico que también contribuye a este objetivo.  
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Puede consultarse la valoración global sobre la consolidación operativa del 

programa en la Tabla 16.  

Tabla 16. Grado de consolidación operativa del programa 

Criterio de valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí Parcialmente No NA 

1) Si existen documentos 

que normen los 

procesos;  

X      

Los procesos para la gestión del 

Programa Seguro Médico Siglo XXI se 

encuentran documentados y regulados 

principalmente por: Reglas de 

Operación, convenios específicos de 

colaboración, Manual de 

Procedimientos, Protocolos de atención 

médica y normas que rigen las 

actividades. Así como por la 

normatividad estatal y federal 

aplicable.  

2) Si son del 

conocimiento de todos 

los operadores los 

procesos que están 

documentados  

X    

Las principales actividades de los 

macroprocesos se encuentran 

documentados en el Manual de 

Procedimientos del REPSS Tlaxcala, con 

excepción de las actividades relativas a 

la Contraloría Social, aunque el 

documento “Esquema de Contraloría 

Social” y la “Guía Operativa de 

Contraloría Social” facilitan la 

identificación de responsables y 

actividades en esta materia. 

Lo anterior simplifica y agiliza las 

actividades y los procesos, y se 

institucionalizan siendo de 

conocimiento general de todos los 

operadores del REPSS.  

3) Si los procesos están 

estandarizados, es decir 

son utilizados por todas 

las instancias ejecutoras 

x    

Dada la regulación de gran parte de los 

macroprocesos que se llevan a cabo 

en relación al Programa Seguro Médico 

Siglo XXI, así como el uso de formatos y 

sistemas electrónicos, se concluye que 

estos se encuentran estandarizados 

para todas las instancias ejecutoras.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los TdR emitido por la DTED.  

  

4) Si se cuenta con un 

sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión  

x    

A partir del año 2018, el REPSS elaboró 

una Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa Seguro 

Médico Siglo XXI para el monitoreo de 

la gestión y logro de resultados.  

5) Si se cuenta con 

mecanismos para la 

implementación 

sistemática de mejoras 

 X   

 No se encontró evidencia sobre un 

mecanismo específico para la 

implementación de mejoras. No 

obstante, se considera que el Manual 

de Procedimientos es un instrumento 

que ha contribuido a la consolidación 

de buenas prácticas establecidos por 

los operadores del REPSS.  

Grado de 

consolidación 

operativa 

4.5 
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4. Hallazgos y resultados 

El análisis de los macroprocesos desarrollado en el apartado previo es un insumo 

fundamental para generar una valoración global de la gestión del programa, con 

el objetivo de determinar si es adecuada para el logro de objetivos.  

De acuerdo con los alcances establecidos en los Términos de Referencia 

para la elaboración de la evaluación de procesos del SMSXXI, deben identificarse 

fortalezas y debilidades para definir un plan de mejora de la gestión.  

Es entonces que, a continuación, se hace una exposición de los hallazgos 

resultado de la evaluación de procesos mediante el análisis FODA para cada uno 

de los macroprocesos identificados en el tercer apartado de este informe:  

• Planeación y seguimiento. 

• Afiliación. 

• Prestación de servicios. 

• Gestión para el financiamiento. 

• Supervisión y calidad de los servicios. 

• Contraloría social y satisfacción de usuarios. 

• Transparencia. 

 

El análisis FODA es una herramienta que facilita una lectura y análisis estructurado 

de apartados específicos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

relacionados con la gestión del Programa.  

El análisis FODA se compone por dos dimensiones: una interna y otra externa. 

La dimensión interna está constituida por los elementos considerados como 

fortalezas y debilidades, los cuales pueden controlarse, mitigarse o robustecerse 

dentro de la organización, derivado de sus responsabilidades y funciones.  

En el caso de la dimensión externa, ésta se encuentra integrada por los 

elementos que han sido definidos como oportunidades y amenazas, los cuales 

influyen en la gestión, pero se encuentran fuera del ámbito de competencia de los 

responsables del programa.  

Con fines expositivos, el equipo evaluador ha estructurado los hallazgos a 

través de la Matriz FODA que se muestra a continuación:  
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Figura 11. Matriz FODA 
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Debilidades Amenazas 

    

Fuente: Elaboración propia.   

De esta manera, se realizará una descripción breve del análisis FODA para cada 

uno de los macroprocesos identificados.  

 

4.1.1. Planeación y Seguimiento 

En el ciclo de implementación de una política pública es fundamental el proceso 

de planeación estratégica, en donde se definen objetivos, indicadores y metas que 

guiarán las actividades y la gestión operativa.  

En este sentido, de acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados 

del programa SMSXXI, el propósito del programa, y por tanto el objetivo en el que 

se fundamenta su implementación a nivel estatal, es: “Promover y financiar 

mediante el Programa Seguro Médico Siglo XXI a los menores de 5 años que no 

sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social en el Estado de 

Tlaxcala”.  

Asimismo, el objetivo a nivel de Fin del programa se determinó de la siguiente 

manera: “Contribuir a la disminución de la carencia en el acceso a los servicios de 

salud, mediante la afiliación y reafiliación de la población al Sistema de Protección 

Social en Salud”. 

Los objetivos estratégicos del programa y el proceso de planeación deberán 

estar alineados a planes y estrategias del gobierno estatal o federal y sus líneas de 

acción. En este orden de ideas, a continuación, se analizará la 
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complementariedad de este tipo de documentos con los objetivos de la operación 

del programa SMSXXI.  

 

Normatividad federal y estatal que fundamenta la operación del Programa 

Entre los fundamentos normativos de la creación del programa SMSXXI, se 

encuentra, a nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece en su artículo cuarto: “Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud [...].  

A la par, encontramos en la Ley General de los Derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que, en su artículo 50, menciona: “Todas las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y recibir 

la prestación de servicios de atención médica gratuita, con el fin de prevenir, 

proteger y restaurar su salud”.  

Por tanto, la operación del programa se encuentra enmarcada en la 

normatividad que a nivel nacional estipula el derecho a la salud, con especial 

énfasis en la atención médica para los niños, niñas y adolescentes, lo que es 

fundamental para entender la importancia de su adecuada implementación.  

 

Vinculación con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo  

Los objetivos del programa se encuentran relacionados con las acciones 

estratégicas de la gestión estatal. De acuerdo con el Plan Anual de Trabajo, la 

contribución específica del programa al Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, se 

encuentra en los siguientes rubros:  

Tabla 17. Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 

Política Salud 

Eje 2. Educación Pertinente, Salud de Calidad y Sociedad Incluyente. 

Objetivos 2.16. Consolidar el Acceso Universal de la Salud a la población 

Estrategias 

2.16.1. Mejorar las condiciones de salud de las poblaciones que viven en 

condiciones de pobreza y grupos vulnerables. 

2.16.2. Mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos 

esquemas de aseguramiento público en salud. 

Fuente: Plan Anual de Trabajo, SMSXXI 2018.  
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Documentación sobre los procesos de planeación del Programa 

La documentación sobre los procesos que realiza una organización es primordial 

para proteger la estructura operativa y, por tanto, los resultados de un programa.  

En este sentido, es importante resaltar que gran parte de los procesos 

sustantivos que realizan las áreas encargadas con la gestión del SMSXXI y el REPSS 

se encuentran identificadas, registradas y detalladas en el Manual de 

Procedimientos.  

Sobre la planeación, podemos encontrar las actividades principales que se 

llevan a cabo con relación al Programa Anual de Trabajo y el seguimiento de 

objetivos, indicadores y metas.  

 

Mecanismos estatales para detectar las necesidades a las que contribuye la 

gestión del Programa 

Todo programa de gobierno tiene como objetivo solucionar problemas públicos y 

atender necesidades sociales, por tanto, es importante contar con mecanismos 

que permitan el monitoreo y la evaluación sobre la intervención de la política 

pública mediante datos que faciliten y guíen la toma de decisiones.  

Al respecto, el programa cuenta con sistemas donde se registran las principales 

actividades, así como la población potencial y objetivo, entre los más importantes 

se encuentran los siguientes:  

• Sistema de Administración del Padrón (SAP). 

• Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH). 

• Sistema informático SMSXXI. 

• Expedientes clínicos. 

• Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

 

Documentación de criterios para distribuir los recursos del Programa 

Es importante resaltar que el programa cuenta con criterios documentados sobre 

la distribución de los recursos del programa, los cuales se encuentran estipulados 

detalladamente en las Reglas de Operación.  

Como consecuencia de lo anterior, los procesos sustantivos se encuentran 

estandarizados, los criterios están integrados en un documento con sus respectivos 

anexos, y se encuentran plazos definidos para la revisión y actualización de la 
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información. Además, el uso de herramientas informáticas facilita y simplifica el 

registro y análisis de los datos.  

 

Sobre el macroproceso de Planeación y Seguimiento, entre los hallazgos más 

importantes, a continuación, se enlistan los siguientes:  

• Existe un proceso documentado sobre la planeación y seguimiento anual y 

trimestral de los objetivos, metas e indicadores del programa en el Manual 

de Procedimientos, el principal producto de este proceso es el Plan Anual 

de Trabajo. 

• El REPSS cuenta con la capacidad y los recursos adecuados para realizar el 

monitoreo de los objetivos del programa.  

• El proceso de planeación no se encuentra fundamentado en un documento 

de diagnóstico del problema público que el Programa busca solucionar con 

su intervención, en donde se caracterice la problemática específica sobre 

las niñas y niños menores de cinco años en el Estado de Tlaxcala y sus 

requerimientos de atención médica. 

• Al ser un programa federal, el Seguro Médico Siglo XXI cuenta con 

plataformas informáticas, formatos estandarizados, normas y reglas de 

operación que regulan su operación de manera clara y sistemática. 

 

Figura 12. Matriz FODA - Planeación y Seguimiento 
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• Existe un proceso documentado 

para la planeación y seguimiento 

anual y trimestral de los objetivos, 

metas e indicadores del 

programa.  

• El REPSS cuenta con la 

capacidad y los recursos 

adecuados para realizar el 

monitoreo de los objetivos del 

programa.  

• Se cuenta con un documento 

institucional relacionado con los 

objetivos y metas, en este caso, el 

Plan Anual de Trabajo. 

• Al ser un programa federal, el 

Seguro Médico Siglo XXI cuenta 

con plataformas informáticas, 

formatos estandarizados, normas y 

reglas de operación que regulan 

su operación de manera clara y 

sistemática.  
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• El proceso de planeación no se 

encuentra fundamentado con un 

documento de diagnóstico en 

donde se defina la problemática 

específica sobre la población de 

niños menores de cinco años en 

temas de salud y requerimientos 

de atención médica.  

• No se identificaron amenazas 

relacionadas con este 

macroproceso. 

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.1.2. Afiliación 

El proceso de afiliación se encuentra documentado en el Manual de 

Procedimientos del REPSS en Tlaxcala. Para la gestión de este proceso se utilizan 

formatos estandarizados y el Sistema de Administración del Padrón (SAP), que 

facilita el registro y verificación de información de los solicitantes, afiliados y 

beneficiarios de los programas. Al cierre de diciembre de 2018, el número de 

afiliados del Seguro Médico Siglo XXI ascendió a 75, 819 niños y niñas.  

Entre los principales hallazgos identificados, a continuación, se enlistan los 

siguientes: 

• Las actividades de difusión que se llevan a cabo cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

• El proceso de afiliación se encuentra documentado en el Manual de 

Procedimientos del REPSS en Tlaxcala.  

• La afiliación se lleva a cabo mediante formatos estandarizados y plataformas 

informáticas que facilitan la gestión, las cuales son herramientas implementadas 

desde la federación. 

• Se identificó un proceso claro y específico de difusión del programa SMSXXI, 

para promover la afiliación. Además, las actividades de difusión en el REPSS se 

realizan en función de procesos específicos y sus objetivos: afiliación, difusión de 

la normatividad, contraloría social, entre otros.  
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Figura 13. Matriz FODA – Afiliación  

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Las actividades que se llevan a 

cabo cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI. 

• El proceso de afiliación se 

encuentra documentado en el 

REPSS en Tlaxcala.  

• La afiliación se lleva a cabo 

mediante formatos estandarizados 

y plataformas informáticas que 

facilitan la gestión.  

• Se identificó un proceso claro y 

específico de difusión del programa 

SMSXXI, para promover la afiliación. 

• Recursos informáticos y 

formatos estandarizados de 

índole federal que facilitan la 

implementación del proceso 

de afiliación.  
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• No se identificaron debilidades 

relacionadas con este 

macroproceso. 

• No se identificaron amenazas 

relacionadas con este 

macroproceso. 

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.1.3. Prestación de Servicios 

La prestación de servicios es un proceso que no es responsabilidad directa de los 

ejecutores del programa SMSXXI del REPSS, no obstante, es primordial para 

entender el ciclo integral de la implementación de la política pública.  

A continuación, se realiza una descripción de los principales hallazgos de la 

investigación:  

• La prestación de servicios no es responsabilidad directa del REPSS, no obstante, 

se cuenta con mecanismos para valorar la atención a los beneficiarios. 

Al respecto, los responsables de la ejecución del programa reciben información 

relacionada con la prestación de servicios mediante la generación del Expediente 

Clínico, el registro de los casos susceptibles de financiamiento en el Sistema 

Informático del SMSXXI y, en su caso, de los informes de supervisión de calidad de 
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los servicios y los informes de contraloría social realizados a los establecimientos de 

atención médica.  

 

• Actores estratégicos y operativos comprometidos con sus funciones y objetivos 

del Programa 

Se ha mencionado que la gestión del Programa Seguro Médico Siglo XXI es 

compleja debido a la interacción de diversas instituciones de la administración 

pública estatal y federal, tanto centralizadas como descentralizadas.  

 En este sentido, el marco normativo y administrativo, como las Reglas de 

Operación, los manuales de procedimientos, normas y documentos para la 

coordinación de actividades, entre otros, han sido fundamentales para que el 

Sistema del Seguro Popular mantenga un seguimiento y supervisión de la gestión y 

los resultados.  

 En este sentido, el equipo evaluador considera sustantivo documentar la 

interacción entre la entidad responsable de la ejecución del Programa, en este 

caso el REPSS Tlaxcala, con los establecimientos de prestación de servicios.  

 Al respecto, debe mencionarse que, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas con actores estratégicos y operativos, uno de los elementos sustantivos 

que ha facilitado la gestión y operación del programa es la comunicación 

constante y efectiva, la cual se ha desarrollado en un ambiente de confianza en 

la interdependencia, favoreciendo la toma de decisiones y la consecución de 

objetivos comunes.  

 Cabe resaltar que, en este entorno de cooperación y confianza, es 

fundamental la incorporación de agentes de dirección que garanticen el 

desarrollo de los procesos, para promover la sinergia y la eficacia de las actividades 

y la implementación efectiva de instrumentos de control y seguimiento, así como 

el logro de objetivos.  

 Por tanto, una de las fortalezas de la operación, con respecto a la prestación 

de servicios, es la incorporación de actores estratégicos y operativos 

comprometidos con los siguientes elementos:  

a) Atención a las necesidades de la población afectada 

b) Planificación y previsión a necesidades futuras 

c) Rendición de cuentas y asunción de las consecuencias de la gestión 

d) Asignación óptima de los recursos, y 
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e) Prestación de servicios con vocación de mejoramiento continuo. (Restrepo, 

2009).  

 

• La Secretaría de Salud de Tlaxcala ha realizado esfuerzos importantes para 

mejorar la coordinación entre los establecimientos de atención médica y el 

REPSS. 

Es importante mencionar el involucramiento de la Secretaría de Salud para hacer 

más eficiente y eficaz la coordinación entre el REPSS y los establecimientos de 

atención médica. 

 

• Los establecimientos de atención médica no implementan mecanismos para 

evitar el gasto de bolsillo de los beneficiarios.  

Los establecimientos de atención médica solventan las observaciones sobre los 

gastos de bolsillo de los casos susceptibles de financiamiento, no obstante, no se 

encuentran obligados para realizar actividades de prevención para evitar que se 

presenten casos de gastos de bolsillo en la atención médica de niñas y niños 

menores de cinco años.  

 

A continuación, se presenta la Matriz FODA sobre la prestación de servicios, en 

donde se exponen los principales hallazgos de la evaluación.  

Figura 14. Matriz FODA – Prestación de servicios 
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• La prestación de servicios no es 

responsabilidad directa del 

REPSS, no obstante, se cuenta 

con mecanismos para valorar la 

atención a los beneficiarios. 

• Los procesos que se llevan cabo 

cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

• Comunicación constante y 

confianza entre el REPSS y los 

 

• La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala ha realizado esfuerzos 

importantes para mejorar la 

coordinación entre los 
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establecimientos de atención 

médica.  

• Actores estratégicos y operativos 

comprometidos con sus 

funciones y objetivos del 

Programa.  

 

• No se identificaron debilidades en 

este macroproceso.  

 

• Los establecimientos de atención 

médica no implementan 

mecanismos para evitar el gasto 

de bolsillo de los beneficiarios.  

 

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.   

 

4.1.4. Gestión para el financiamiento 

El macroproceso de Gestión para el Financiamiento de los apoyos económicos 

otorgados por el Programa Seguro Médico Siglo XXI es complejo dado que 

involucra la participación de varios actores, los cuales son responsables de 

actividades sustantivas para la consecución de los objetivos.  

Como se ha mencionado, en correspondencia con las Reglas de 

Operación, el Programa SMSXXI otorga, principalmente, dos tipos de apoyos 

económicos:  

1. Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios. 

2. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMXXI 

El mecanismo de coordinación entre el gobierno federal y estatal para realizar la 

transferencia y ejecución de los recursos del programa se encuentra estipulado en 

los siguientes documentos:  

• Convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos para 

el Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo económico a los SESA por 

incremento en la demanda de servicios (Cápita).  

• Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI.  
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Los hallazgos identificados sobre el macroproceso de Gestión para el 

Financiamiento, producto del ejercicio evaluativo, se describen a continuación: 

• La gestión para el financiamiento del apoyo económico para el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMXXI se encuentra documentada 

Los insumos, productos, actividades y responsables de las actividades de gestión 

para el financiamiento del apoyo económico para el pago de intervenciones 

cubiertas por el SMSXXI, se encuentran identificados de manera clara y específica 

en el Manual de Procedimientos del REPSS Tlaxcala.  

 Derivado de las Reglas de Operación del Programa SMSXXI, del Convenio 

de colaboración para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI. Apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, y como 

producto de la experiencia y capacidad técnica de los operadores involucrados, 

se han desarrollado una serie de actividades que consisten en valorar la atención 

médica y verificar los documentos probatorios sobre los casos susceptibles de 

financiamiento.  

 Por tanto, los mecanismos de supervisión, control y seguimiento a la 

operación se encuentran consolidados en el REPSS Tlaxcala. En este sentido, 

destaca la documentación de sus procesos en el Manual de Procedimientos del 

REPSS Tlaxcala, en el apartado 5.3.3.2. Identificación de casos susceptibles de 

financiamiento por el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) y Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).  

Asimismo, en este instrumento se han incorporado buenas prácticas 

producto de la consolidación de su gestión a través de los años como parte de la 

experiencia y capacidades operativas de los responsables del programa.  

Además, al ser un proceso que involucra una diversidad de actores, entre 

las amenazas identificadas se encuentran aquellas relacionadas con los cambios 

de normatividad y la incorporación de nuevos procesos,  

 

• La gestión para el financiamiento del apoyo económico por incremento en 

la demanda de servicios no se encuentra documentada 

Los insumos, productos, actividades y responsables de las actividades de gestión 

para el financiamiento del apoyo económico por incremento en la demanda de 

servicios no se encuentran identificados en el Manual de Procedimientos del REPSS 

Tlaxcala.  
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• No hay certeza sobre el flujo de los recursos  

Con respecto a los apoyos económicos para el pago de intervenciones cubiertas 

por el SMSXXI, no hay certeza sobre el flujo de los recursos para realizar el pago del 

financiamiento, lo que disminuye los incentivos de los establecimientos para realizar 

la gestión necesaria para obtener recursos del programa. 

 

• Informe de resultados de la supervisión de expedientes clínicos 

El equipo evaluador considera que una buena práctica desarrollada en el 

macroproceso de Gestión para el financiamiento consiste en la elaboración de 

informes sobre la supervisión y auditorías que se llevan a cabo sobre los expedientes 

clínicos.  

 Al respecto, destaca la consolidación de la información sobre los casos 

susceptibles de financiamiento y los casos no susceptibles por gasto de bolsillo, 

entre otros rubros, los cuales se sistematizan de la siguiente manera:  

Tabla 18. Tabla-muestra sobre los resultados de las auditorías realizadas a los 

expedientes clínicos 

Hospital 

Periodo 

Casos 

susceptibles 

de 

financiamiento 

Casos no 

susceptibles 

por gasto 

de bolsillo 

Total de 

casos 

auditados 

Monto 

hospitalario 

Monto que 

deja de ser 

susceptible 

por gasto 

de bolsillo 

Monto 

Susceptible de 

financiamiento 

       

Fuente: Subdirección de Gestión de Servicios de Salud, Auditoría a expedientes de SMSXXI, 

2018.  

De esta manera, se informan los casos en los que se realizaron gastos de bolsillo y 

que no podrán ser susceptibles de financiamiento.  

A continuación, se muestra la Figura 15 que expone los principales hallazgos 

mediante la herramienta FODA.  
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Figura 15. Matriz FODA – Gestión para el financiamiento 

 Fortalezas Oportunidades  
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• Existe una coordinación eficiente 

entre las direcciones y 

departamentos del REPSS. 

 

• Los procesos que se llevan cabo 

cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

 

• El proceso de gestión del 

financiamiento sobre los casos 

susceptibles de financiamiento se 

encuentra documentado de 

manera clara y específica en un 

documento institucional.  

 

• Informe de resultados de la 

supervisión de expedientes 

clínicos 

• No se identificaron oportunidades 

para este macroproceso. 
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• No se encuentra documentado 

el proceso de gestión para el 

financiamiento con respecto al 

apoyo económico por 

incremento en la demanda de 

servicios.  

 

• No hay certeza sobre el flujo de 

los recursos para el pago de 

intervenciones cubiertas por el 

SMXXI, lo que disminuye los 

incentivos de los establecimientos 

para realizar la gestión necesaria 

para obtener recursos del 

programa. 

 

• Al ser un proceso que involucra 

una diversidad de actores, entre 

las amenazas identificadas se 

encuentran aquellas 

relacionadas con los cambios de 

normatividad y la incorporación 

de nuevos procesos. 

 

• La coordinación entre el REPSS y 

los establecimientos de atención 

médica puede ser compleja 

dado que estos últimos no se 

encuentran obligados a obtener 

recursos del programa, ni a 

cumplir con los requisitos 

estipulados. 

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.  



 

85 

 

 

4.1.5. Supervisión y calidad de los servicios 

Los ejecutores del programa desarrollan actividades para el seguimiento y control 

de calidad de los servicios, entre los que destacan: revisión de los expedientes 

clínicos; uso de instrumentos de verificación para determinar si los beneficiarios 

realizaron gastos de bolsillo relacionados con la atención médica; implementación 

de encuestas de satisfacción a los usuarios; e integración de informes sobre las 

actividades realizadas.  

 Los procesos mencionados se encuentran documentados en el Manual de 

Procedimientos del REPSS, en donde se identifican los insumos, productos, 

responsables y actividades que deben desarrollarse. Asimismo, se han consolidado 

formatos para el levantamiento de información y el uso de plataformas 

informáticas se encuentra institucionalizado para la sistematización de los informes.  

 Lo anterior permite que los operadores del programa tengan claridad en 

cuanto a sus funciones y que las actividades sean de conocimiento de todos los 

actores estratégicos y operativos involucrados.   

 Es importante mencionar que los informes elaborados son presentados ante 

la Secretaría de Salud de Tlaxcala, con quienes se realizan juntas de valoración 

sobre los resultados del Programa SMSXXI, con el objetivo de generar acuerdos y 

establecer un plan de acción para mejorar la prestación de servicios.  

Como resultado de lo anterior, los establecimientos que prestan atención 

médica realizan acciones para solventar las observaciones registradas en los 

informes de auditoría. No obstante, se ha identificado que no implementan 

estrategias para prevenir y mitigar el riesgo de que se presenten casos de gastos 

de bolsillo. 

Cabe resaltar que, mediante la documentación de los procesos en el 

Manual de Procedimientos, se han consolidado buenas prácticas e implementado 

un proceso de supervisión estandarizado e institucionalizado.  

A continuación, en la Matriz FODA de este macroproceso se exponen los 

principales hallazgos de la evaluación.  
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Figura 16. Matriz FODA – Supervisión y calidad de los servicios 

 Fortalezas Oportunidades  
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• El proceso se encuentra 

documentado y es de 

conocimiento de todos los 

actores involucrados.  

• Los procesos que se llevan cabo 

cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

• Los resultados de las auditorías 

son informados a la Secretaría de 

Salud.  

 

• La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala realiza juntas de 

valoración sobre el programa 

SMSXXI para generar acuerdos y 

mejoras con los establecimientos 

que prestan atención médica.  
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• No se identificaron debilidades 

para este macroproceso.   

• Los establecimientos que prestan 

atención médica realizan 

acciones para solventar las 

observaciones registradas en los 

informes de auditoría. No 

obstante, no implementan 

estrategias para prevenir y mitigar 

el riesgo de que se presenten 

casos de gastos de bolsillo.  

 

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.1.6. Contraloría social y satisfacción de usuarios 

De conformidad con lo expuesto en el apartado previo sobre el proceso de 

contraloría social, se identificó que cuenta con una estrategia definida para su 

implementación. Además, se utilizan instrumentos para medir la satisfacción de los 

usuarios.  

Sobre los hallazgos más importantes, a continuación, se presentan los más 

importantes: 

• Normatividad estatal y federal adecuada para la integración del 

mecanismo de contraloría social  

En materia de contraloría social, a nivel estatal, federal y sectorial se ha 

desarrollado una normatividad clara y específica que facilita la incorporación de 
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mecanismos para su implementación. Asimismo, el marco administrativo permite la 

coordinación entre las diversas instancias relacionadas con el proceso. No 

obstante, cabe mencionar que el proceso de contraloría social no se encuentra 

documentado en el Manual de Procedimientos del REPSS.  

 Además, la generación de formatos para el reporte de las actividades de 

contraloría social, en conjunto con el Sistema Informático de Contraloría Social, son 

herramientas que facilitan el almacenamiento y sistematización de la información 

relativa en la materia, permitiendo el análisis oportuno y la generación de planes 

de acción para mejorar la atención médica.  

• El diseño de la estrategia de contraloría social limita su alcance como 

mecanismo de control y rendición de cuentas 

El equipo evaluador considera que el diseño de la estrategia de contraloría social 

limita su alcance como mecanismo de control y rendición de cuentas. En este 

sentido, tomando en cuenta que el objetivo principal de los Comités de Contraloría 

Social es: “verificar la operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI”, no se 

encuentra una justificación sólida para delimitar el establecimiento de los Comités 

de Contraloría Social a una sola patología, especialmente cuando el informe 

recolecta información general sobre el funcionamiento y servicios del Programa.  

 Asimismo, se considera que la capacidad de exigibilidad de los beneficiarios 

para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos se encuentra limitada, pues 

no se registra la incorporación de mecanismos para incrementar sus competencias 

y autonomía en este sentido. En específico, tres elementos dificultan la capacidad 

de los Comités:  

o La integración de los Comités por sujetos individuales 

o El funcionamiento de los Comités se reduce a la emisión de opiniones 

sobre los servicios de atención médica recibidos.  

o Falta de cultura ciudadana sobre las actividades relacionadas con la 

contraloría social y rendición de cuentas. 

 

• El diseño de las preguntas del informe de Contraloría Social puede convertirlas 

en fuentes de sesgos u errores que afectan la validez de la información obtenida 

Derivado del análisis del instrumento utilizado para la generación de los Informes 

de Contraloría Social, se identificó que varias de las preguntas utilizadas presentan 

errores en su diseño, lo que puede convertirlas en fuentes de sesgos u errores que 

afectan la validez de la información obtenida.  
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En la Tabla 19 pueden consultarse las preguntas del Informe de Contraloría Social 

que se identificaron como susceptibles de convertirse en fuentes de sesgos debido 

a su diseño. 

Tabla 19. Potencial fuente de sesgos del cuestionario del Informe de Contraloría 

Social SMSXXI 

Clasificación Categoría Sesgo 
Pregunta 

del informe 

Sesgos 

derivados de 

problemas en la 

redacción de la 

pregunta 

Redacción no clara 

de la pregunta 

Redacción ambigua 11.2 

Pregunta muy compleja o vaga 9.3, 11.1 

Dos o más preguntas en un solo 

enunciado 
9.1 

Palabras no bien 

definidas o de uso 

poco común 

Palabras poco comunes o jerga 

técnica 

9.1, 9.5, 

11.1 

Palabras cuyo significado no es 

preciso 
 

Disociación entre 

pregunta y objetivo 

Creencias contra 

conocimientos 
 

Periodo de tiempo inadecuado 

para objetivo 
 

No se colectan 

datos necesarios 
Datos secundarios  

Problemas con 

escalas o categorías 

Escala con poca capacidad 

discriminatoria 
 

Selección forzada (categorías 

insuficientes) 
 

Incongruencia entre preguntas 

y respuestas 
 

Intervalo faltante  

Intervalos superpuestos  

Tendencia central  

Preguntas guiadoras 

Estructural  

Focalización  

Cadencia  

Preguntas invasoras 
Autodefensa  

Tema delicado  

Preguntas muy 

cortas 
Preguntas muy cortas 9 

Preguntas sin 

consistencia 

Definición de caso  

Cambio de escala  

Cambio en las palabras usadas 

en la redacción 
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Diagnóstico vago  

Negación en 

enunciado 
Negación en enunciado  

Sesgos 

derivados de 

problemas con 

el diseño y 

diagramación 

del cuestionario 

Diagramación 

inadecuada 

Diagramación de respuestas  

Escalas yuxtapuestas  

Alineación respuestas  

Cuestionario 

demasiado largo 

Decidir entre No o Sí  

Fatiga  

Interpretación de 

respuestas abiertas 
Respuesta abierta  

Estructura del 

cuestionario 
Saltos en el cuestionario  

Sesgos 

derivados de 

problemas con 

el uso del 

cuestionario 

Falta de objetividad 

del entrevistador 

Entrevistador  

Expectativa  

Reacción 

psicológica del 

respondedor  

Aversión a los extremos  

Satisfacción positiva  

Reacciones 

conscientes 

psicológicas  

Respuestas falsas y 

predeterminadas 
 

Aceptabilidad social 2, 4, 5, 6, 9 

Enfermedad estigmática  

Rechazo social o cultural  

Sospecha de causa  

Aprendizaje de 

respondedores 

Aprendizaje  

Anticipación de la hipótesis  

Recuerdo 

defectuoso 

Mínimo esfuerzo 7, 8 

Fuente secundaria  

Memoria  

Telescópico  

Barrera socio-cultural Socio cultural  

Fuente: Choi, Bernard (2010). Catálogo de sesgos o errores en cuestionarios sobre salud. 

Como puede observarse en la Tabla 19, se identificaron siete tipos de sesgos (Choi, 

2010) en el cuestionario del Informe de Contraloría Social, los cuales se describen a 

continuación:  

1. Sesgo por redacción ambigua. Se presenta cuando la redacción es 

ambigua, en estos casos el encuestado puede interpretarla de forma 

diferente a la intención original y por ende su respuesta puede no ser válida.  

2. Sesgo por pregunta muy compleja o vaga. Se presenta cuando se asume 

que quien responde posee la necesaria preparación, el tiempo y la 
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paciencia para analizar y responder adecuadamente preguntas largas o 

complejas, lo cual no es necesariamente cierto. 

3. Sesgo por dos o más preguntas en un solo enunciado. Se presenta cuando 

en un mismo enunciado se exponen dos preguntas, por lo cual resulta 

imposible para el sujeto decidir cual responder y para el observador decidir 

cual pregunta respondió el sujeto. 

4. Sesgo por palabras poco comunes o jerga técnica. Se presenta cuando en 

la pregunta se usan palabras técnicas en lugar de un lenguaje más claro y 

sencillo.  

5. Sesgo por preguntas muy cortas. Se presenta cuando las preguntas no son 

precisas.  

6. Sesgo por aceptabilidad social (sesgo de complacencia social). Los 

respondientes tienden a alterar sistemáticamente las respuestas en la 

dirección que perciben como buena o deseable, mientras que las 

consideradas socialmente indeseables tienden a omitirse.  

7. Sesgo por mínimo esfuerzo. Los respondedores tienden a escoger entre las 

primeras alternativas de la lista de respuestas. Este sesgo puede reducirse al 

disminuir el número de categorías.  

 

Las preguntas señaladas en la Tabla 19, se enlistan a continuación:  

2. ¿Existió la misma posibilidad de elección como integrantes de comités para 

hombres y mujeres? 

4. De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores públicos 

del Programa, ¿Consideran que la localidad, la comunidad o las personas 

beneficiarias cumplen con los requisitos para serlo? 

5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como integrantes 

del Comité de Contraloría Social? 

6. En caso de no haber recibido la información, ¿Solicitaron a la autoridad 

competente la información necesaria para ejercer las actividades de Contraloría 

Social? 

7. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como Comité? Seleccionen 

todas las que apliquen.  

8. ¿Para qué sirvió participar en Contraloría Social? Seleccionen todas las que 

apliquen. 

9. De acuerdo a su experiencia como Comité de Contraloría Social:  
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9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y 

oportunamente, conforme a las reglas de operación y otras normas que lo regulen? 

9.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro 

u otros distintos a su objetivo? 

9.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente? 

11.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas 

las que apliquen. 

11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las 

que apliquen. 

 

Derivado del análisis de la información, a continuación, se presentan los principales 

hallazgos en la Matriz FODA. 

Figura 17. Matriz FODA – Contraloría social y satisfacción de usuarios 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Formatos estandarizados y 

plataformas informáticas que 

facilitan la gestión del proceso.  

• Normatividad federal adecuada 

para la integración del 

mecanismo de contraloría social.  
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• El diseño de la estrategia de 

contraloría social limita su 

alcance como mecanismo de 

control y rendición de cuentas.  

 

• El diseño de las preguntas del 

informe de Contraloría Social 

puede convertirlas en fuentes de 

sesgos u errores que afectan la 

validez de la información 

obtenida.  

 

• El proceso de contraloría social 

no se encuentra documentado 

en el Manual de Procedimientos.  

• Falta de cultura ciudadana sobre 

las actividades relacionadas con 

la contraloría social y rendición 

de cuentas.  

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.7. Transparencia 

La transparencia en el manejo de los recursos se ha convertido en un eje 

fundamental para la gestión pública enfocada en resultados. Al respecto, se 

identificaron los siguientes mecanismos relacionados con la materia.  

 

• Mecanismos institucionales de las áreas responsables del SMSXXI para la 

sistematización de información. 

Basándose en lo estipulado con los numerales 28 y 29 del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, y con la información proporcionada 

por la entidad ejecutora del SMSXXI, se identificaron las siguientes aplicaciones 

informáticas utilizadas para la sistematización de la información: 

1) Sistema de SMSXXI. 

Es una plataforma informática de tipo administrativa, en la cual se registran 

atenciones médicas otorgadas a los beneficiarios del Programa SMSXXI. 

Atendiendo a las Reglas de Operación vigentes para el apoyo económico para el 

pago de intervenciones cubiertas por el PSMSXXI. 

2) Portal del Seguro Popular del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dentro de este portal, podemos encontrar un apartado específico sobre la gestión 

del programa SMSXXI, en este se ofrece información general, sobre los requisitos de 

afiliación, los beneficios, coberturas, gastos no cubiertos, ubicación de hospitales 

que brindan el servicio y las Reglas de Operación. 

 

• Mecanismos federales para reportar información sobre el desempeño 

De acuerdo con la normatividad federal aplicable, en el artículo 48 y 49 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, se establece que los Estados deben enviar al Ejecutivo 

Federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los reportes 

sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales; 

además, en el artículo 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que las entidades federativas 

deberán enviar informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los 

recursos federales que les han sido transferidos. 

Con respecto al avance financiero y de indicadores, los reportes cumplen 

con la estructura, formato y contenido estipulado en la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental. Igualmente, se observó que la información 

entregada de manera trimestral cumple con las características de calidad de la 

información definidas en la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino 

y Resultados de los Recursos Federales transferidos. 

 

• Mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 

En el Manual de Procedimientos del REPSS se establece el mecanismo de 

coordinación entre el Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia y las 

Unidades Administrativas para la consolidación, revisión, validación y publicación 

de información con fines de transparencia.  

Los reportes trimestrales de los componentes Avance Financiero e 

Indicadores son el mecanismo principal para monitorear el desempeño del 

programa, los cuales se encuentran publicados en el apartado: -Información 

programática, indicadores para resultados, en la página electrónica:  

http://www.seguropopulartlax.gob.mx/pash_2018.php 

 

• Incorporación de un mecanismo de validación de la información  

El equipo evaluador considera que una buena práctica en el macroproceso de 

Transparencia es la incorporación de un procedimiento para la validación, lo que 

contribuye a mejorar la calidad de la información publicada. Al respecto, en el 

Manual de Procedimientos se establece que los titulares de las unidades 

administrativas deben revisar y validar la información consolidada por el personal 

operativo.  

 Asimismo, la Unidad de Transparencia utiliza formatos y herramientas de 

seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia.  

 Las plataformas informáticas: Transparencia Tlaxcala y Plataforma Nacional 

de Transparencia; el uso de formatos estandarizados; y una normatividad clara y 

específica sobre los procesos de transparencia facilitan el establecimiento de 

mecanismos y el cumplimiento de las obligaciones en la materia 

 A continuación, se realiza una exposición de los principales hallazgos sobre 

este macroproceso, el cual se muestra en la Figura 18.  

 

http://www.seguropopulartlax.gob.mx/pash_2018.php
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Figura 18. Matriz FODA – Transparencia 

 Fortalezas Oportunidades  
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• Incorporación de un mecanismo 

de validación de la información 

que se publica en las 

plataformas de transparencia. 

• Mecanismos institucionales de las 

áreas responsables del SMSXXI 

para la sistematización de 

información. 

• El mecanismo de coordinación 

para la publicación de 

información en materia de 

transparencia se encuentra 

documentado en el Manual de 

Procedimientos del REPSS en 

Tlaxcala.  

• Implementación de mecanismos 

federales para reportar 

información sobre el desempeño 
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• No se identificaron debilidades 

para este macroproceso.  

 

• No se identificaron amenazas 

para este macroproceso.  

 Debilidades Amenazas  

Fuente: Elaboración propia.   
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5. Recomendaciones y conclusiones 

Uno de los principales objetivos de la evaluación de procesos es: “Elaborar 

recomendaciones que los responsables operativos del Programa puedan 

implementar a nivel normativo y operativo, considerando las fortalezas y áreas de 

oportunidad”.  

En este sentido, derivado de la descripción, análisis y hallazgos de los procesos, 

a continuación, se desarrollan una serie de recomendaciones para cada 

macroproceso identificado.  

 

5.1. Recomendaciones  

De conformidad con el análisis FODA, los hallazgos presentados y los resultados de 

la evaluación de los macroprocesos, se realiza una exposición de 

recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión.  

Las estrategias generales se elaboraron en función de lo siguiente:  

- Estrategias que utilizan las fortalezas para maximizar las oportunidades.  

- Estrategias para minimizar las debilidades aprovechando las 

oportunidades.  

- Estrategias que utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas.  

- Estrategias para minimizar las debilidades evitando las amenazas.  

Por lo tanto, mediante estas estrategias, se definieron recomendaciones para la 

consolidación de los procesos de SMSXXl que se especifican en el ANEXO VIII. 

Recomendaciones del Programa. La esquematización de las estrategias puede 

consultarse en la Figura 19.  

Figura 19. Matriz de Recomendaciones FODA 

  Dimensión Interna 

  
Fortalezas Debilidades 

D
im

e
n

si
ó

n
 

E
x

te
rn

a
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 

Fortalezas – Oportunidades 

Estrategia MAX – MAX 

Estrategias que utilizan las fortalezas 

para maximizar las oportunidades. 

Debilidades – Oportunidades 

Estrategia MIN – MAX 

Estrategias para minimizar las 

debilidades aprovechando las 

oportunidades. 
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A
m

e
n

a
za

s 
Fortalezas – Amenazas 

Estrategia MAX – MIN 

Estrategias que utilizan las fortalezas 

para minimizar las amenazas. 

Debilidades – Amenazas 

Estrategia MIN – MIN 

Estrategias para minimizar las 

debilidades evitando las amenazas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.1.1. Planeación y Seguimiento  

A partir del análisis FODA realizado para el macroproceso de Planeación y 

Seguimiento, se han desarrollado tres recomendaciones con el objetivo de mejorar 

la gestión del programa, las cuales se pueden consultar en el Figura 20.  

Figura 20. Matriz de Estrategias FODA – Planeación y Seguimiento 

  
Dimensión Interna 

  
Fortalezas Debilidades 

D
im

e
n

si
ó

n
 E

x
te

rn
a

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 

 

• Definir una metodología 

específica para la 

cuantificación de la población 

potencial y la población 

objetivo. 

 

• Diseñar objetivos e indicadores 

que midan el logro de resultados 

e impacto en la población 

beneficiaria. 

 

 

• Elaborar un documento de 

diagnóstico del problema 

público 

 

A
m

e
n

a
za

s  

• No aplica. 

 

No aplica.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Estrategias y recomendaciones 

1. Elaborar un documento de diagnóstico del problema público. 

Se recomienda elaborar un documento de diagnóstico sobre la problemática 

específica de los menores de cinco años en materia de salud que sirva como 

insumo para generar objetivos, estrategias y líneas de acción. En correspondencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo y a los planes y programas relacionados con la 

salud de los tlaxcaltecas. 

Asimismo, el equipo evaluador recomienda considerar para su elaboración 

los “Elementos mínimos de Diagnóstico de Programas Nuevos” desarrollados por el 

CONEVAL.  

Sobre los apartados a tomar en cuenta, se enlistan los siguientes, relacionados con 

el problema público y las poblaciones afectadas: 

a. Antecedentes 

b. Identificación y descripción del problema 

i. Identificación y estado actual del problema 

ii. Evolución del problema 

iii. Experiencias de atención 

iv. Árbol de problemas 

c. Objetivos 

i. Árbol de objetivos 

ii. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

d. Cobertura 

i. Identificación y caracterización de la población potencial 

ii. Identificación y caracterización de la población objetivo 

iii. Cuantificación de la población objetivo 

iv. Frecuencia de actualización de la población potencial y 

objetivo 

e. Matriz de Indicadores para Resultados 

 

2. Definir una metodología específica para la cuantificación de la población 

potencial y la población objetivo.  

La definición y caracterización de la población potencial y objetivo se encuentran 

especificadas en las Reglas de Operación, no obstante, es importante definir una 

metodología de cuantificación a nivel estatal de acuerdo con la información 

disponible, el contexto institucional y las características particulares de la estrategia 

de atención.  
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 Por tanto, se recomienda el diseño de una metodología clara y específica, 

la cual servirá de insumo para el diseño y seguimiento de indicadores de gestión y 

resultados para monitorear el logro de objetivos.  

 Esta metodología tendrá que establecer la fórmula utilizada para el cálculo 

de la población objetivo y la población atendida, identificando las fuentes 

utilizadas y la unidad responsable de generar dicha información.  

 Ejemplo de método de cálculo: Población atendida = niñas y niños menores 

de cinco años afiliados + niñas y niños menores de cinco años que recibieron 

consulta médica + niñas y niños que recibieron atención médica de segundo y 

tercer nivel.  

 

3. Diseñar objetivos e indicadores que midan el logro de resultados e impacto 

en la población beneficiaria 

El equipo evaluador recomienda el diseño e implementación de objetivos e 

indicadores que den seguimiento a los resultados y al impacto del programa, es 

decir, que midan el cambio en las condiciones de vida de los beneficiarios como 

consecuencia de la intervención del SMSXXI.  

En este sentido, a continuación, puede consultarse la propuesta de Matriz 

de Indicadores para Resultados: 

Tabla 20. Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 

disminución de la 

carencia en el 

acceso a los 

servicios de salud, 

mediante la 

atención médica 

de segundo y 

tercer nivel a niños 

menores de cinco 

años que no 

cuentan con 

seguridad social.  

Indicador de 

acceso a los 

servicios de 

salud.  

 

El indicador 

toma en 

consideración 

que las personas 

cuenten con 

adscripción o 

derecho a 

recibir servicios 

médicos de 

alguna de las 

Consejo Nacional 

de Evaluación de 

la Política de 

Desarrollo Social. 

La población 

protege su 

economía familiar 

con su Póliza de 

Afiliación al 

Sistema de 

Protección Social 

en Salud 
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siguientes 

instituciones: 

 

-Seguro Popular. 

-Servicios 

médicos del 

IMSS. 

-Servicios 

médicos del 

ISSSTE o ISSSTE 

estatal. 

-Servicios 

médicos de 

Pemex, Ejército, 

Marina u otra 

institución 

pública o 

privada. 

Propósito 

Brindar atención 

médica a niña y 

niños menores de 

cinco años que no 

cuentan con 

seguridad social 

Tasa de 

mortalidad 

infantil  

 

Número de niños 

menores de 5 

años que 

mueren en un 

año por cada 

1,000 niños en 

esas edades en 

Tlaxcala 

Secretaría de 

Salud de Tlaxcala.  

Los niños son 

atendidos 

oportunamente 

en el primer nivel 

de atención a la 

salud.  

Componente 

1 

Otorgar 

financiamiento a los 

casos susceptibles 

registrados por los 

establecimientos 

de atención 

médica.  

Porcentaje de 

casos 

financiados con 

respecto a los 

casos 

registrados en el 

Sistema 

Informático del 

SMSXXI.  

Informe de 

seguimiento a 

casos susceptibles 

de financiamiento. 

Bajo resguardo de 

la Subdirección de 

Gestión de 

Servicios de Salud. 

Periodicidad 

trimestral. 

Disponible en la 

página 

electrónica del 

REPSS en Tlaxcala. 

Los 

establecimientos 

están interesados 

en realizar el 

proceso para 

obtener recursos 

del programa 

SMSXXI.  

Componente 

2 

Auditorías 

realizadas en los 

establecimientos 

Porcentaje de 

Expedientes 

Clínicos que no 

Informe de 

seguimiento a 

casos susceptibles 
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de atención 

médica.  

registraron 

gastos de bolsillo 

por parte del 

beneficiario con 

respecto a los 

Expedientes 

Clínicos 

registrados en el 

sistema 

electrónico.  

de financiamiento. 

Bajo resguardo de 

la Subdirección de 

Gestión de 

Servicios de Salud. 

Periodicidad 

trimestral. 

Disponible en la 

página 

electrónica del 

REPSS en Tlaxcala. 

Actividad 1 
Número de 

personas afiliadas  

Porcentaje de 

personas 

afiliadas con 

respecto al 

número de 

personas que 

manifestaron su 

voluntad de ser 

afiliados.  

Informe del 

número de 

afiliados. Bajo 

resguardo de la 

Subdirección de 

Afiliación y 

Operación. 

Periodicidad 

trimestral. 

Disponible en la 

página 

electrónica del 

REPSS en Tlaxcala. 

1. Atención de 

pacientes con 

enfermedades 

cubiertas por 

SMSXXI. 

Actividad 2 

Encuestas de 

satisfacción del 

beneficiario 

Tasa de 

variación de las 

personas 

afiliadas con 

respecto año 

inmediato 

anterior.  

Informe de 

auditoría a casos 

susceptibles de 

financiamiento. 

Bajo resguardo de 

la Subdirección de 

Gestión de 

Servicios de Salud. 

Periodicidad 

trimestral. 

Disponible en la 

página 

electrónica del 

REPSS en Tlaxcala. 

 

5.1.2. Afiliación 

Respecto al macroproceso de afiliación, se considera que su grado de 

consolidación es alto, sus principales fortalezas residen en el uso de instrumentos 

para institucionalizar la gestión: 

• Documentación de sus procesos y actividades 

• Estandarización de formatos y 
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• Uso de plataformas informáticas   

Por tanto, el equipo evaluador no realiza ninguna recomendación para este 

macroproceso.  

 

5.1.3. Prestación de servicios 

La prestación de servicios es un macroproceso del que no es responsable el ente 

ejecutor del programa, no obstante, el REPSS ha establecido mecanismos para 

registrar y sistematizar la información sobre la atención médica. En este sentido, el 

equipo evaluador no realiza recomendaciones para este macroproceso.  

 

5.1.4. Gestión para el financiamiento 

El equipo evaluador considera que el proceso relacionado con el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMXXI se encuentra ampliamente documentado, 

sistematizado y consolidado. No obstante, el proceso de gestión para el apoyo 

económico por incremento en la demanda de servicios no se encuentra 

especificado en el Manual de Procedimientos. 

 

Figura 21. Matriz de Estrategias FODA – Financiamiento 

  Dimensión Interna 

  Fortalezas Debilidades 

D
im

e
n

si
ó

n
 E

x
te

rn
a

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 

• No aplican recomendaciones.  

• Documentar la gestión para el 

apoyo económico por 

incremento en la demanda de 

servicios. 

A
m

e
n

a
za

s 

• No aplican recomendaciones. • No aplican recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Documentar la gestión para el apoyo económico por incremento en la 

demanda de servicios. 

Se recomienda la documentación de este proceso en el Manual de 

Procedimientos del REPSS Tlaxcala, de conformidad con el formato estipulado por 

Contraloría del Ejecutivo, por lo que deberá considerarse para su conformación los 

siguientes apartados:  

a. Introducción 

b. Marco Jurídico 

c. Relación de procedimientos  

d. Proceso: 

• Objetivo 

• Alcance 

• Políticas de operación 

• Referencia normativa 

• Procedimientos 

• Formatos 

• Flujograma 

La inclusión de este proceso en el documento mencionado permitirá la 

consolidación de este y funcionará como un respaldo de la estructura operativa 

del REPSS. 

 

5.1.5. Supervisión y calidad del servicio 

La supervisión y calidad de los servicios de los establecimientos de atención 

médica, es uno de los mecanismos más importantes implementados por los 

ejecutores del programa, el cual puede impactar positivamente en la mejora de la 

gestión de estos establecimientos.  

Este es un proceso documentado por el REPSS, su grado de consolidación es 

alto debido al establecimiento de formatos estandarizados y el uso de plataformas 

como el Sistema Informático del SMSXXI. Por lo tanto, el equipo consultor no realiza 

ninguna recomendación al respecto. 
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5.1.6. Contraloría social y satisfacción de usuarios 

Con base en el análisis FODA, se identificó una recomendación en este rubro, que 

se expone a continuación: 

Figura 22. Matriz de Estrategias FODA – Contraloría social y satisfacción de usuarios 

  Dimensión Interna 

  Fortalezas Debilidades 

D
im

e
n

si
ó

n
 E

x
te

rn
a

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 

• No aplica 

• Implementar mejoras al diseño de 

las preguntas del Informe de 

Contraloría Social 

A
m

e
n

a
za

s 

• No aplica • No aplica 

Fuente: Elaboración propia.  

 

• Implementar mejoras al diseño de las preguntas del Informe de Contraloría 

Social.  

Con el objetivo de disminuir los sesgos de la información recabada en los Informes 

de Contraloría Social, se recomienda realizar cambios en el diseño de las 

preguntas. Específicamente en las siguientes preguntas:  

2. ¿Existió la misma posibilidad de elección como integrantes de comités para 

hombres y mujeres? 

4. De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores públicos 

del Programa, ¿Consideran que la localidad, la comunidad o las personas 

beneficiarias cumplen con los requisitos para serlo? 

5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como integrantes 

del Comité de Contraloría Social? 
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6. En caso de no haber recibido la información, ¿Solicitaron a la autoridad 

competente la información necesaria para ejercer las actividades de Contraloría 

Social? 

7. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como Comité? Seleccionen 

todas las que apliquen.  

8. ¿Para qué sirvió participan en Contraloría Social? Seleccionen todas las que 

apliquen. 

9. De acuerdo a su experiencia como Comité de Contraloría Social:  

9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y 

oportunamente, conforme a las reglas de operación y otras normas que lo regulen? 

9.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro 

u otros distintos a su objetivo? 

9.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente? 

11.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas 

las que apliquen. 

11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las 

que apliquen. 

  

5.1.7. Transparencia 

De acuerdo con la información analizada durante el trabajo de gabinete y el 

trabajo de campo, no se identificaron omisiones por parte del REPSS con respecto 

a los mecanismos de transparencia.  

Además, se identificó que la publicación de información en esta materia se 

encuentra documentada en el Manual de Procedimientos del REPSS Tlaxcala, por 

lo que es un proceso que se encuentra consolidado dentro de esta institución.  
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Figura 23. Matriz de Estrategias FODA – Transparencia 

  Dimensión Interna 

  Fortalezas Debilidades 

D
im

e
n

si
ó

n
 E

x
te

rn
a

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 

1. Fomentar la cultura de la 

transparencia mediante 

capacitación al personal.   

No aplica. 

A
m

e
n

a
za

s 

No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Estrategias y recomendaciones 

• Fomentar la cultura de la transparencia mediante capacitación al personal 

En materia de transparencia, se considera que el proceso se encuentra 

institucionalizado, aunque es fundamental consolidar la cultura de la transparencia 

entre el personal operativo. Por lo tanto, se recomienda la impartición de cursos en 

la materia.  

En este sentido, de manera enunciativa, más no limitativa, se enlistan los 

temas mínimos a observar en los cursos de capacitación:  

o Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de 

Tlaxcala.  

o Conceptos básicos en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

o Normatividad federal que regula los procesos internos en materia de 

transparencia y rendición de cuentas.  

o Criterios, lineamientos y formatos en materia de transparencia y acceso a la 

información pública.  

o Información pública e información restringida.  

o Plataformas electrónicas estatales y federales en materia de transparencia. 
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5.2. Análisis global de procesos sustantivos 

Para la presentación de los resultados del análisis FODA, a continuación, se realiza 

una valoración de los macroprocesos del Programa, para ello se consideraron tres 

atributos: Eficacia, Suficiencia y Pertinencia.  

La calificación se deriva del trabajo de gabinete y el trabajo de campo, tomando 

como referencia las hipótesis planteadas en el apartado de estrategia 

metodológica.  

Las definiciones de los criterios se retoman del Modelo de Términos de Referencia 

de la evaluación de procesos (SHCP, 2018), en donde se delimitan de la siguiente 

manera:   

- Eficacia: un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus 

metas; 

- Suficiencia: un proceso es suficiente en la medida en que produce sus 

resultados de forma completa o adecuada para el logro de sus objetivos; 

- Pertinencia: un proceso es pertinente si sus actividades y productos son 

adecuados para lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, 

es decir si contribuyen al mejoramiento de la gestión del Pp. 

 

A cada uno de los atributos se le asignó una calificación, con base en los criterios 

mostrados a continuación. 

Tabla 21. Criterios para la valoración global de los macroprocesos  

Valoración Criterios 

4 Funciona correctamente 

3 Requiere al menos un cambio en el proceso 

2 Presenta áreas de oportunidad 

1 Reingeniería de procesos 

0 Proceso inexistente 

Fuente: Elaboración propia.  

A continuación, se muestra el análisis global de cada macroproceso identificado 

en el apartado tres de este informe. Al respecto, se considera que todos los 

macroprocesos: planeación y seguimiento, afiliación, prestación de servicios, 

gestión para el financiamiento, supervisión y calidad de los servicios, contraloría 

social y satisfacción de usuarios, y transparencia se encuentran consolidados al 

cumplir con la normatividad aplicable, debido a que utilizan formatos 

estandarizados y plataformas informáticas que facilitan la gestión.  
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Además, parte sustantiva de sus procesos se encuentran documentados 

para el uso y conocimiento de todos los ejecutores del programa.  

Tabla 22. Matriz de análisis global de macroprocesos 

Proceso Eficacia Suficiencia Pertinencia 

Planeación y seguimiento 4 3 3 

Afiliación 4 4 4 

Gestión para el financiamiento 4 3 4 

Prestación de servicios 4 4 4 

Supervisión y calidad de los servicios 4 4 4 

Contraloría social y satisfacción de 

usuarios 
4 3 3 

Transparencia 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. Conclusiones 

La evaluación de procesos es una herramienta para valorar el conjunto de 

acciones y procesos que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos de una 

política pública o un programa en específico.  

Mediante una metodología basada en técnicas cualitativas para el análisis 

de los procesos y la valoración de su eficacia y eficiencia, se realiza el 

reconocimiento de las áreas de oportunidad, obstáculos a la operación, buenas 

prácticas y fortalezas en la gestión.  

En términos generales, se considera que el programa Seguro Médico Siglo 

XXI presenta un alto grado de consolidación operativa, sus macroprocesos se 

encuentran alineados al marco normativo correspondiente, los procedimientos 

están documentados en el Manual de Procedimientos, se utiliza en cada fase 

formatos estandarizados, así como sistemas o plataformas electrónicas que 

facilitan el procesamiento de datos y la producción de productos e informes.  

Al estar gran parte de sus procesos en el Manual de Procedimientos del 

REPSS, las actividades se encuentran plenamente identificadas, así como sus 

insumos, productos y responsables de cada etapa del proceso y son del 

conocimiento de todos los operadores involucrados.  
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Asimismo, los formatos estandarizados y el uso de los sistemas electrónicos 

facilitan el registro y control de la documentación en materia contable, financiera, 

administrativa y presupuestaria.  

Por tanto, la eficacia y eficiencia de los procesos desarrollados en el REPSS 

como parte de la gestión operativa del SMSXXI no sólo es producto de la amplia 

experiencia de los operadores y responsables de la ejecución, también la 

estructura organizativa, los procesos y resultados se encuentran respaldados por la 

sistematización y documentación de sus prácticas.  

Es así que las recomendaciones realizadas por el equipo evaluador se 

enfocan en la consolidación de los procesos para mejorar y hacer más eficiente la 

gestión para cada uno de los macroprocesos identificados.  

En este sentido, la valoración integral de los procesos es favorable y se espera 

que las recomendaciones realizadas sirvan al interés superior de mejorar la gestión 

y el impacto del programa.  
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ANEXOS 

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Ramo  12 

Institución 
Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud en Tlaxcala. 
Entidad  Tlaxcala 

Unidad Responsable 
Subdirección de Gestión de Servicios de 

Salud. 

Clave Presupuestal S201 

Nombre del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Año de Inicio 2007 

Responsable titular del programa Karina González Sánchez 

Teléfono de contacto 246 466 48 03 y 246 46 212 60 extensión 108. 

Correo electrónico de contacto 
camohan@hotmail.com y 

planeacion@seguropopular.gob.mx. 

Objetivos 

Objetivo general del programa 

Financiar, mediante un esquema público de 

aseguramiento médico universal, la atención 

de las niñas y niños menores de cinco años de 

edad incorporados al Sistema, que no sean 

derechohabientes de alguna institución de 

seguridad social o no cuenten con algún otro 

mecanismo de previsión social en salud, a 

efecto de contribuir a la disminución del 

empobrecimiento de las familias por motivos 

de salud. 

Principal Normatividad  Ley General de Salud 

Eje del PND con el que está 

alineado 
Eje 2 “México Incluyente” 

Objetivo del PND con el que está 

alineado 

Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente” 

Tema del PND con el que está 

alineado  

Articular políticas que atiendan de manera 

específica cada etapa del ciclo de vida de 

la población, la línea de acción relativa a la 

promoción del desarrollo integral de los niños 

y niñas, particularmente en materia de salud, 

a través de la implementación de acciones 

coordinadas entre los órdenes de gobierno y 

la sociedad civil. 

Programa (Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

Programa Sectorial de Salud 

Objetivo (Sectorial, especial o 

institucional) con el que está 

alineado 

Avanzar en la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud Universal bajo la rectoría 

de la Secretaría de Salud. 

mailto:camohan@hotmail.com
mailto:planeacion@seguropopular.gob.mx
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Tema Variable Datos 

Indicador (Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

Porcentaje de hogares del primer quintil de 

ingreso con gasto catastrófico en salud. 

Propósito del programa 

Financiar, mediante un esquema público de 

aseguramiento médico universal, la atención 

de las niñas y niños menores de cinco años de 

edad incorporados al Sistema, que no sean 

derechohabientes de alguna institución de 

seguridad social o no cuenten con algún otro 

mecanismo de previsión social en salud, a 

efecto de contribuir a la disminución del 

empobrecimiento de las familias por motivos 

de salud. 

Población 

potencial 

Definición 

Corresponde a la comunicada por la DGIS 

que considera a las niñas y niños menores de 

cinco años de edad, proyectados conforme 

a la metodología que ésta determine, y que 

no son derechohabientes de alguna 

institución de seguridad social o que no 

cuentan con algún otro mecanismo de 

previsión social en salud. 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 90,475 

Población 

objetivo 

Definición  

Corresponderá al 80% de la población 

potencial, considerando que se trata de un 

aseguramiento voluntario. 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 72,380 

Población 

atendida 

Definición  

Estará constituida por las niñas y niños 

menores de cinco años afiliados al Sistema y 

con adscripción a un Establecimiento y 

Servicio de la Atención Médica Acreditado 

del SPSS. 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 75,819 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $12,162,694.64 

Presupuesto modificado (MDP) $29,415,511.05 

Presupuesto ejercido (MDP) $29,415,511.05 

Cobertura 

geográfica 
Entidades Federativas en las que 

opera el programa 
Tlaxcala 

Focalización Unidad territorial del programa 
Subdirección de Gestión de Servicios de 

Salud. 
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ANEXO II.  FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del programa 

identificados por el evaluador 

  

Planeación (planeación estratégica, 

programación y presupuestación): Proceso 

en el cual se determinan misión, visión, fin, 

objetivos y metas en tiempos establecidos, 

los indicadores de seguimiento verificables, 

los recursos financieros y humanos 

necesarios, y las principales actividades y 

métodos a seguir para el logro de los 

objetivos del programa. 

1  

  

  

Planeación y seguimiento. 

Conjunto de acciones enfocadas 

al planteamiento de objetivos e 

indicadores, así como al 

seguimiento del logro de objetivos y 

metas en el marco de la Gestión 

para Resultados. 

Difusión del programa: Proceso sistemático 

e institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, 

sus beneficios y requisitos de inscripción, 

dirigido hacia un público determinado. 

---  

Difusión. Actividades realizadas por 

el REPSS Tlaxcala para difundir las 

características generales del 

programa y los apoyos que otorga. 

El proceso se lleva a cabo de 

manera transversal por los Gestores 

del Seguro Popular, así como por 

las direcciones y departamentos 

involucrados en la gestión. 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan 

los operadores del programa con el 

objetivo registrar y/o sistematizar la 

información de las solicitudes de apoyo de 

los posibles beneficiarios. 2  

Afiliación. Proceso sistemático e 

institucionalizado que ejecutan los 

operadores del programa sobre las 

actividades de afiliación, como el 

registro de solicitantes y revisión de 

la documentación presentada por 

el solicitante.   

Selección de beneficiarios: Proceso 

realizado por los operadores de los 

programas para seleccionar a los 

beneficiarios y obtener finalmente el 

padrón actualizado y validado. 

Producción de bienes o servicios: 

Herramientas, acciones y mecanismos a 

través de los cuales se obtienen los bienes y 

servicios que serán entregados a los 

beneficiarios del programa. 

 3 

  

  

Prestación de servicios. Conjunto 

de actividades desarrollados por las 

unidades de atención médica de 

primero, segundo y tercer nivel a la 

población objetivo del Programa. 

Distribución de apoyos: Proceso a través del 

cual se envía el apoyo del punto de origen 

(en donde se obtuvo dicho bien o servicio) 

al punto de destino final (en donde se 

encuentra el beneficiario del programa). 
4 

Gestión del financiamiento. 

Conjunto de instrumentos, 

mecanismos y acciones para 

gestionar los apoyos económicos 

otorgados con recursos del 

Programa SMSXXI.   

Entrega de apoyos: Conjunto de 

instrumentos, mecanismos y acciones por 

los cuales los beneficiarios o afiliados 

reciben los diferentes servicios o tipos de 

apoyo. 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante 

los cuales el programa comprueba que los 

apoyos entregados a los beneficiarios son 

5 

Supervisión y calidad de los 

servicios. Conjunto de acciones 

internas para vigilar y dar 
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utilizados y funcionan de acuerdo al 

objetivo planteado. 

seguimiento a la supervisión y 

calidad de los servicios.    

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los beneficiaros 

puede realizar las quejas o denuncias que 

tenga del programa. 

6 

Contraloría social y satisfacción de 

usuarios. Conjunto de acciones 

enfocadas al seguimiento, 

supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de las metas y 

acciones comprometidas en el 

Seguro Médico Siglo XXI.   

Evaluación y monitoreo: Proceso a través 

del cual el programa implementa ejercicios 

sistemáticos de evaluación de sus procesos 

o resultados, así como el monitoreo en el 

avance de sus indicadores, metas, 

etcétera. 

--- 

Evaluación. Conjunto de 

actividades que consisten en la 

elaboración de evaluaciones 

externas, y seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

derivados de las evaluaciones 

externas realizadas a los programas 

de SECODUVI. Así como el 

monitoreo de indicadores de 

gestión y resultados.  

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos 

Transparencia 7 

Proceso desarrollado para 

garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del REPSS en materia 

de transparencia y el acceso a la 

información pública, de 

conformidad con la normatividad 

estatal y federal. 
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA 

Proceso General 
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ANEXO IV: GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 

Criterio de valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí Parcialmente No NA 

1) Si existen documentos 

que normen los 

procesos;  

X      

Los procesos para la gestión del 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

se encuentran documentados y 

regulados principalmente por: 
Reglas de Operación, convenios 

específicos de colaboración, 

Manual de Procedimientos, 

Protocolos de atención médica y 

normas que rigen las actividades, 

así como por la normatividad 

estatal y federal aplicable.  

2) Si son del 

conocimiento de todos 

los operadores los 

procesos que están 

documentados  

X    

Las principales actividades de los 

macroprocesos se encuentran 

documentados en el Manual de 

Procedimientos del REPSS Tlaxcala, 

con excepción de las actividades 

relativas a la Contraloría Social, 

aunque el documento “Esquema 

de Contraloría Social” y la “Guía 

Operativa de Contraloría Social” 

facilitan la identificación de 

responsables y actividades en esta 

materia. 

Lo anterior simplifica y agiliza las 

actividades y los procesos, y se 

institucionalizan siendo de 

conocimiento general de todos los 

operadores del REPSS.  

3) Si los procesos están 

estandarizados, es decir 

son utilizados por todas 

las instancias ejecutoras 

x    

Dada la regulación de gran parte 

de los macroprocesos que se 

llevan a cabo en relación al 

Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

así como el uso de formatos y 

sistemas electrónicos, se concluye 

que estos se encuentran 

estandarizados para todas las 

instancias ejecutoras.  
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4) Si se cuenta con un 

sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión  

x    

A partir del año 2018, el REPSS 

elaboró una Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa 

Seguro Médico Siglo XXI para el 

monitoreo de la gestión y logro de 

resultados. Aunque este 

documento es de carácter interno. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para la 

implementación 

sistemática de mejoras 

 X   

 No se encontró evidencia sobre 

un mecanismo específico para la 

implementación de mejoras. No 

obstante, se considera que el 

Manual de Procedimientos es un 

instrumento que ha contribuido a 

la consolidación de buenas 

prácticas establecidos por los 

operadores del REPSS.  

Grado de consolidación 

operativa 
4.5 
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ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 

 

A. Planeación y Seguimiento  

 

Proceso: PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. El Departamento de Planeación envía 

elementos y criterios que debe contener el PAT.  

Fin 

8. El Departamento de Planeación genera 

informes trimestrales sobre el avance del 

cumplimiento del PAT.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. No obstante, no hay certeza sobre los 

tiempos de los pagos del financiamiento, lo que 

puede dificultar el logro de objetivos. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 

A. PAT 

C. Informe trimestral  

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, los productos generados durante el proceso 

facilitan la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado   

Tipo de información 

recolectada 
Documentos de planeación y seguimiento.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, en el Plan Anual de Trabajo se identifican los 

objetivos, indicadores y metas de la MIR del 

programa.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí, aunque se recomienda la incorporación de un 

diagnóstico oportuno sobre la atención médica 

de segundo y tercer nivel para niños menores de 

cinco años.  
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B. Afiliación  

 

Proceso: AFILIACIÓN 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. El solicitante manifiesta su voluntad de afiliarse 

al Sistema.  

Fin 
10. Personal del Módulo de Afiliación integra la 

información en el Padrón de Beneficiarios.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 

A. CECASOEH.  

C. Póliza de afiliación.   

D. Expediente físico.  

 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Los productos generados facilitan la gestión de los 

procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
B. Sistema de Administración del Padrón (SAP) 

 

Tipo de información 

recolectada 

Documentación relacionada con el perfil de los 

beneficiarios.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, el Sistema de Administración del Padrón sirve 

para transparentar los procesos de afiliación.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada 

entre las direcciones y departamentos del REPSS 

involucrados en los procesos.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Se considera que el proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos, además de que se 

encuentra documentado y estandarizado, por 

tanto, sus subprocesos son del conocimiento del 

personal involucrado en la gestión.  
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C. Prestación de servicios 

Proceso: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  

1. El afiliado solicita atención dentro de los 

establecimientos de atención médica de 

segundo y tercer nivel. 

Fin 
6. El establecimiento de atención médica egresa 

al beneficiario e integra el expediente clínico.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
A. Expediente Clínico.   

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, el producto generado durante el proceso 

facilita la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado  

Tipo de información 

recolectada 
Expedientes clínicos de los beneficiarios.   

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, el Expediente Clínico es un insumo 

indispensable para el proceso de Supervisión y 

Calidad del Servicio.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso se considera pertinente para el logro de 

objetivos del programa.  
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D. Gestión para el financiamiento 

Proceso: GESTIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. Establecimientos de atención médica 

identifican casos susceptibles de financiamiento.  

Fin 
8. La Dirección General de Financiamiento 

procede al pago de acuerdo con las ROP.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
Registros del Sistema Informático del SMSXXI. 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, el Sistema Informático permite registrar, 

verificar y validar la información de los casos 

susceptibles de financiamiento, por lo que sirve 

como insumo y facilita los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
A. Sistema Informático del SMSXXI 

 

Tipo de información 

recolectada 
Administrativa. 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, el proceso y sus productos son adecuados 

para el monitoreo.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación entre los 

actores para la ejecución del proceso es 

adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso es adecuado y pertinente para el 

cumplimiento de objetivos en cuanto a los 

apoyos económicos para el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMSXXI, aunque es 

importante documentar el proceso con respecto 

al apoyo económico por incremento de la 

demanda de servicios.  
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E. Supervisión y calidad de los servicios 

Proceso: SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
2. El Gestor del Seguro Popular revisa y verifica la 

información del Expediente Clínico.  

Fin 
10. La Oficina de validación y seguimiento Integra 

informe de resultados.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
B. Formato de auditoría.  

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, los productos generados durante el proceso 

facilitan la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado  

Tipo de información 

recolectada 
Formatos administrativos.   

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, los formatos de auditoría permiten verificar la 

calidad de la atención de los servicios prestados a 

los beneficiarios.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso es pertinente para el logro de objetivos 

del programa.   
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f) Contraloría social y satisfacción de usuarios 

Proceso: CONTRALORÍA SOCIAL Y SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
1. La Dirección General Adjunta (DGA) define el 

Plan de Trabajo Anual de Contraloría Social 

Fin 

8. El Gestor del Seguro Popular respalda la 

información sobre las encuestas de satisfacción 

de usuarios.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 

C. Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social 

B. Esquema de Contraloría Social.  

C. Guía Operativa 

E. Constancia de participación 

F. Escrito libre 

G. Informe de Contraloría Social 

I. Informe Ejecutivo Anual 

J. Encuesta de satisfacción de usuarios 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, los productos generados durante el proceso 

facilitan la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado H. Sistema informático de Contraloría Social 

Tipo de información 

recolectada 
Documentos administrativos.   

¿Sirve de 

información para el 

monitoreo? 

Sí, la información sistematizada es un insumo 

importante para el seguimiento y establecimiento 

de mejoras en la prestación de servicios.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso se considera pertinente para el logro de 

objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo 

de Contraloría Social, aunque se propone la 

modificación del diseño del Informe de 

Contraloría Social.  
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G) Transparencia  

Proceso: TRANSPARENCIA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  

1. La Unidad de Transparencia entrega formatos, 

usuarios y contraseñas de los sistemas de 

transparencia. 

Fin 
8. El Comité de Transparencia en sesión ordinaria 

recibe la verificación a los sistemas. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

El tiempo para el desarrollo de los procesos por 

parte de la instancia ejecutora es suficiente y 

adecuado. 

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo de estos procesos.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son suficientes y 

adecuados para este macroproceso.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente. 

Otros  

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
D. Formatos y plantillas institucionales.   

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

Sí, el producto generado durante el proceso 

facilita la gestión de los procesos subsecuentes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
B. Plataforma Nacional de Transparencia.  

C. Página electrónica del REPSS. 

Tipo de información 

recolectada 
Documentos administrativos.   

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, la información publicada con fines de 

transparencia permite verificar la gestión del 

programa.  

¿Es adecuada la coordinación 

entre actores para la ejecución del 

proceso? 

Se considera que la coordinación es adecuada.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso se considera pertinente para el logro de 

objetivos.   
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL 

PROGRAMA 

 

Tipo de 

normatividad 
Dice: 

Problema 

generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se 

recomienda 

decir: 

Efecto esperado 

de aplicar la 

recomendación 

de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

No aplica. 
No 

aplica. 
No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 
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ANEXO VII. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA 

Matriz FODA 

Planeación y Seguimiento 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Existe un proceso documentado 

para la planeación y seguimiento 

anual y trimestral de los objetivos, 

metas e indicadores del 

programa.  

• El REPSS cuenta con la 

capacidad y los recursos 

adecuados para realizar el 

monitoreo de los objetivos del 

programa.  

• Se cuenta con un documento 

institucional relacionado con los 

objetivos y metas, en este caso, el 

Plan Anual de Trabajo. 

• Al ser un programa federal, el 

Seguro Médico Siglo XXI cuenta 

con plataformas informáticas, 

formatos estandarizados, normas y 

reglas de operación que regulan 

su operación de manera clara y 

sistemática.  

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

• El proceso de planeación no se 

encuentra fundamentado con un 

documento de diagnóstico en 

donde se defina la problemática 

específica sobre la población de 

niños menores de cinco años en 

temas de salud y requerimientos 

de atención médica.  

• No se identificaron amenazas 

relacionadas con este 

macroproceso. 

 Debilidades Amenazas  
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Matriz FODA 

Afiliación  

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Las actividades que se llevan a 

cabo cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI. 

• El proceso de afiliación se 

encuentra documentado en el 

REPSS en Tlaxcala.  

• La afiliación se lleva a cabo 

mediante formatos estandarizados 

y plataformas informáticas que 

facilitan la gestión.  

• Se identificó un proceso claro y 

específico de difusión del programa 

SMSXXI, para promover la afiliación. 

• Recursos informáticos y 

formatos estandarizados de 

índole federal que facilitan la 

implementación del proceso 

de afiliación.  

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

• No se identificaron debilidades 

relacionadas con este 

macroproceso. 

• No se identificaron amenazas 

relacionadas con este 

macroproceso. 

 Debilidades Amenazas  
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Matriz FODA 

Prestación de servicios 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• La prestación de servicios no es 

responsabilidad directa del 

REPSS, no obstante, se cuenta 

con mecanismos para valorar la 

atención a los beneficiarios. 

• Los procesos que se llevan cabo 

cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

• Comunicación constante y 

confianza entre el REPSS y los 

establecimientos de atención 

médica.  

• Actores estratégicos y operativos 

comprometidos con sus 

funciones y objetivos del 

Programa.  

 

• La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala ha realizado esfuerzos 

importantes para mejorar la 

coordinación entre los 

establecimientos de atención 

médica y el REPSS. 

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

 

• No se identificaron debilidades en 

este macroproceso.  

 

• Los establecimientos de atención 

médica no implementan 

mecanismos para evitar el gasto 

de bolsillo de los beneficiarios.  

 

 Debilidades Amenazas  
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Matriz FODA 

Gestión para el financiamiento 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Existe una coordinación eficiente 

entre las direcciones y 

departamentos del REPSS. 

• Los procesos que se llevan cabo 

cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

• El proceso de gestión del 

financiamiento sobre los casos 

susceptibles de financiamiento se 

encuentra documentado de 

manera clara y específica en un 

documento institucional.  

• Informe de resultados de la 

supervisión de expedientes 

clínicos 

• No se identificaron oportunidades 

para este macroproceso. 

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

• No se encuentra documentado 

el proceso de gestión para el 

financiamiento con respecto al 

apoyo económico por 

incremento en la demanda de 

servicios.  

 

• No hay certeza sobre el flujo de 

los recursos para el pago de 

intervenciones cubiertas por el 

SMXXI, lo que disminuye los 

incentivos de los establecimientos 

para realizar la gestión necesaria 

para obtener recursos del 

programa. 

• Al ser un proceso que involucra 

una diversidad de actores, entre 

las amenazas identificadas se 

encuentran aquellas 

relacionadas con los cambios de 

normatividad y la incorporación 

de nuevos procesos. 

• La coordinación entre el REPSS y 

los establecimientos de atención 

médica puede ser compleja 

dado que estos últimos no se 

encuentran obligados a obtener 

recursos del programa, ni a 

cumplir con los requisitos 

estipulados. 

 Debilidades Amenazas  
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Matriz FODA 

Supervisión y calidad de los servicios 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• El proceso se encuentra 

documentado y es de 

conocimiento de todos los 

actores involucrados.  

• Los procesos que se llevan cabo 

cumplen con la normatividad 

relacionada con el SMSXXI.  

• Los resultados de las auditorías 

son informados a la Secretaría de 

Salud.  

 

• La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala realiza juntas de 

valoración sobre el programa 

SMSXXI para generar acuerdos y 

mejoras con los establecimientos 

que prestan atención médica.  

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

• No se identificaron debilidades 

para este macroproceso.   

• Los establecimientos que prestan 

atención médica realizan 

acciones para solventar las 

observaciones registradas en los 

informes de auditoría. No 

obstante, no implementan 

estrategias para prevenir y mitigar 

el riesgo de que se presenten 

casos de gastos de bolsillo.  

 

 Debilidades Amenazas  

 

  



 

136 

 

Matriz FODA 

Contraloría social y satisfacción de usuarios 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Formatos estandarizados y 

plataformas informáticas que 

facilitan la gestión del proceso.  

• Normatividad federal adecuada 

para la integración del 

mecanismo de contraloría social.  

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

• El diseño de la estrategia de 

contraloría social limita su 

alcance como mecanismo de 

control y rendición de cuentas.  

 

• El diseño de las preguntas del 

informe de Contraloría Social 

puede convertirlas en fuentes de 

sesgos u errores que afectan la 

validez de la información 

obtenida.  

 

• El proceso de contraloría social 

no se encuentra documentado 

en el Manual de Procedimientos.  

• Falta de cultura ciudadana sobre 

las actividades relacionadas con 

la contraloría social y rendición 

de cuentas.  

 Debilidades Amenazas  
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Matriz FODA 

Transparencia 

 Fortalezas Oportunidades  

D
im

e
n

si
ó

n
 i
n

te
rn

a
 

• Incorporación de un mecanismo 

de validación de la información 

que se publica en las 

plataformas de transparencia. 

• Mecanismos institucionales de las 

áreas responsables del SMSXXI 

para la sistematización de 

información. 

• El mecanismo de coordinación 

para la publicación de 

información en materia de 

transparencia se encuentra 

documentado en el Manual de 

Procedimientos del REPSS en 

Tlaxcala.  

• Implementación de mecanismos 

federales para reportar 

información sobre el desempeño 

D
im

e
n

sió
n

 e
x

te
rn

a
 

 

• No se identificaron debilidades 

para este macroproceso.  

 

• No se identificaron amenazas 

para este macroproceso.  

 Debilidades Amenazas  
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ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA 

Proceso Situación actual 

(hallazgo o problema 

detectado) 

Recomendación Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su 

implementación 

Breve análisis de 

viabilidad de la 

implementación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, 

Medio, o 

Bajo) * 

Planea-

ción y 

segui-

miento  

El proceso de 

planeación no se 

encuentra 

fundamentado con 

un documento de 

diagnóstico en 

donde se defina la 

problemática 

específica sobre la 

población de niños 

menores de cinco 

años en temas de 

salud y 

requerimientos de 

atención médica. 

Elaborar un 

documento de 

diagnóstico del 

problema público 

Subdirección 

de Gestión de 

Servicios de 

Salud 

Jefatura de 

Departamento 

de Planeación  

Recursos 

humanos con 

capacidad 

técnica y 

experiencia en el 

diseño y 

evaluación de 

políticas públicas, 

y Metodología de 

Marco Lógico. 

La implementación 

de esta 

recomendación es 

viable, aunque se 

requieren de 

recursos humanos y 

materiales 

adicionales para la 

generación del 

diagnóstico del 

problema público. 

Diseño de 

estrategias, líneas 

de acción y 

objetivos 

sustentados en 

una 

caracterización 

específica sobre 

el problema 

público en 

materia de salud 

de las niñas y 

niños menores de 

cinco años.  

Documento de 

Diagnóstico del 

problema 

público que 

atiende el 

Programa 

Seguro Médico 

Siglo XXI.  Alto 

Planea-

ción y 

segui-

miento 

Los responsables del 

Programa cuentan 

con una Matriz de 

indicadores para 

Resultados, no 

obstante, los 

objetivos e 

indicadores no miden 

el logro de objetivos 

a nivel de resultados 

e impacto.  

Diseñar objetivos e 

indicadores que 

midan el logro de 

resultados e 

impacto en la 

población 

beneficiaria 

Subdirección 

de Gestión de 

Servicios de 

Salud 

Jefatura de 

Departamento 

de Planeación 

Recursos 

humanos con 

capacidad 

técnica y 

experiencia en el 

diseño de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión, con 

experiencia en 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados. 

La implementación 

de esta 

recomendación es 

viable, aunque se 

requieren de 

recursos humanos 

especializados en 

monitoreo y 

evaluación de la 

gestión pública 

Los responsables 

del programa 

cuentan con 

herramientas 

eficaces, 

eficientes y 

adecuadas para 

el monitoreo de 

la gestión y el 

logro de 

resultados.  

Matriz de 

Indicadores 

para Resultados  

Ficha técnica 

de indicadores 

Alta 
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Proceso Situación actual 

(hallazgo o problema 

detectado) 

Recomendación Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su 

implementación 

Breve análisis de 

viabilidad de la 

implementación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, 

Medio, o 

Bajo) * 

Planea-

ción y 

segui-

miento 

No se encontró 

evidencia sobre el 

uso de una 

metodología para la 

cuantificación de la 

población potencial, 

objetivo y atendida 

del REPSS Tlaxcala. 

Definir una 

metodología 

específica para la 

cuantificación de 

la población 

potencial y la 

población objetivo. 

Subdirección 

de Gestión de 

Servicios de 

Salud 

Jefatura de 

Departamento 

de Planeación 

Recursos 

humanos con 

capacidad 

técnica y 

experiencia en 

Metodología de 

Marco Lógico. 

Se considera que 

esta 

recomendación es 

viable, aunque se 

requieren de 

recursos humanos y 

materiales. 

Contar con 

metodologías 

adecuadas para 

medir el grado de 

avance en 

términos de 

cobertura.  

Metodología 

para la 

cuantificación 

de la población 

potencial, 

objetivo y 

atendida.  

Alta 

Gestión 

para el 

financia-

miento 

Los insumos, 

productos, 

actividades y 

responsables de las 

actividades de 

gestión para el 

financiamiento del 

apoyo económico 

por incremento en la 

demanda de 

servicios no se 

encuentran 

identificados en el 

Manual de 

Procedimientos del 

REPSS Tlaxcala. 

Documentar la 

gestión para el 

apoyo económico 

por incremento en 

la demanda de 

servicios. 

• Subdirección 

de Gestión de 

Servicios de 

Salud 

• Subdirección 

de 

Administración 

y 

Financiamiento 

• Marco 

normativo y 

administrativo 

• Convenio 

específico de 

colaboración 

para la 

transferencia de 

recursos para el 

Programa Seguro 

Médico Siglo XXI. 

Apoyo 

económico a los 

SESA por 

incremento en la 

demanda de 

servicios (Cápita). 

La viabilidad de 

implementar esta 

recomendación se 

considera 

altamente viable, 

pues no es 

necesaria la 

incorporación de 

recursos humanos o 

materiales 

adicionales a la 

operación.  

La 

documentación 

de los procesos 

permite 

institucionalizar las 

actividades de 

gestión y que el 

personal tenga 

certeza sobre sus 

funciones y 

responsabilidad, 

así como 

consolidar las 

buenas prácticas 

que lleva a cabo 

el personal 

involucrado.  

Manual de 

procedimientos 

actualizado.  

Medio 

 Derivado del análisis 

del Informe de 

Contraloría Social, se 

identificó que varias 

de las preguntas que 

lo constituyen 

Implementar 

mejoras al diseño 

de las preguntas 

del Informe de 

Contraloría Social. 

• Dirección 

General 

Adjunta (DGA) 

• Comisión 

Nacional de 

Recursos 

humanos con 

capacidad 

técnica y 

experiencia en el 

diseño de 

Se considera que 

es viable la 

implementación de 

esta 

recomendación, 

aunque su diseño 

Aumentar la 

calidad de 

información 

recolectada en el 

Informe de 

Contraloría Social 

Informe de 

Contraloría 

Social 

actualizado.  

Alto 
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Proceso Situación actual 

(hallazgo o problema 

detectado) 

Recomendación Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su 

implementación 

Breve análisis de 

viabilidad de la 

implementación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, 

Medio, o 

Bajo) * 

presentan errores en 

su diseño, lo que 

puede convertirlas en 

fuentes de sesgos u 

errores que afectan 

la validez de la 

información 

obtenida. 

Protección 

Social en Salud 

(CNPSS) 

instrumentos para 

la recolección de 

información en 

materia de salud.  

no es 

responsabilidad 

directa del REPSS 

Tlaxcala.  

para mejorar el 

análisis de los 

resultados y la 

toma de 

decisiones.  

Transpa-

rencia 

Fortalecer los 

mecanismos de 

acceso a la 

información pública 

mediante el fomento 

de la cultura de la 

transparencia entre 

el personal operativo 

del REPSS Tlaxcala.  

Fomentar la cultura 

de la transparencia 

mediante 

capacitación al 

personal.   

Comité de 

Transparencia 

del REPSS 

Tlaxcala.  

Unidad de 

Transparencia 

del REPSS 

Tlaxcala 

Presupuesto para 

impartir 

capacitación en 

materia de 

transparencia. 

La viabilidad de la 

implementación es 

alta, aunque sujeta 

a la disponibilidad 

de recursos 

adicionales para la 

contratación de los 

cursos de 

capacitación. 

Mayor eficiencia 

y eficacia en los 

procesos de 

transparencia y 

acceso a la 

información 

pública.  

Listas de 

asistencia.  

Certificados.  

Registros del 

personal 

certificado en 

la materia. 

Bajo 
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

Seguro Médico Siglo XXI 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a la disminución 

de la carencia en el acceso 

a los servicios de salud, 

mediante la atención 

médica de segundo y tercer 

nivel a niños menores de 

cinco años que no cuentan 

con seguridad social.  

Indicador de acceso a 

los servicios de salud.  

 

El indicador toma en 

consideración que las 

personas cuenten con 

adscripción o derecho 

a recibir servicios 

médicos de alguna de 

las siguientes 

instituciones: 

 

-Seguro Popular. 

-Servicios médicos del 

IMSS. 

-Servicios médicos del 

ISSSTE o ISSSTE estatal. 

-Servicios médicos de 

Pemex, Ejército, Marina 

u otra institución pública 

o privada. 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

La población 

protege su 

economía familiar 

con su Póliza de 

Afiliación al Sistema 

de Protección Social 

en Salud 
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Propósito 

Brindar atención médica a 

niñas y niños menores de 

cinco años que no cuentan 

con seguridad social 

Tasa de mortalidad 

infantil  

 

Número de niños 

menores de 5 años que 

mueren en un año por 

cada 1,000 niños en 

esas edades en Tlaxcala 

Secretaría de Salud de 

Tlaxcala.  

Los niños son 

atendidos 

oportunamente en el 

primer nivel de 

atención a la salud.  

Componente 

1 

Otorgar financiamiento a los 

casos susceptibles 

registrados por los 

establecimientos de 

atención médica.  

Porcentaje de casos 

financiados con 

respecto a los casos 

registrados en el 

Sistema Informático del 

SMSXXI.  

Informe de seguimiento a 

casos susceptibles de 

financiamiento. Bajo 

resguardo de la 

Subdirección de Gestión de 

Servicios de Salud. 

Periodicidad trimestral. 

Disponible en la página 

electrónica del REPSS en 

Tlaxcala. 

Los establecimientos 

están interesados en 

realizar el proceso 

para obtener 

recursos del 

programa SMSXXI.  

Componente 

2 

Auditorías realizadas en los 

establecimientos de 

atención médica.  

Porcentaje de 

Expedientes Clínicos 

que no registraron 

gastos de bolsillo por 

parte del beneficiario 

con respecto a los 

Expedientes Clínicos 

registrados en el sistema 

electrónico.  

Informe de seguimiento a 

casos susceptibles de 

financiamiento. Bajo 

resguardo de la 

Subdirección de Gestión de 

Servicios de Salud. 

Periodicidad trimestral. 

Disponible en la página 
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electrónica del REPSS en 

Tlaxcala. 

Actividad 1 
Número de personas 

afiliadas  

Porcentaje de personas 

afiliadas con respecto al 

número de personas 

que manifestaron su 

voluntad de ser 

afiliados.  

Informe del número de 

afiliados. Bajo resguardo de 

la Subdirección de Afiliación 

y Operación. Periodicidad 

trimestral. Disponible en la 

página electrónica del 

REPSS en Tlaxcala. 
1. Atención de 

pacientes con 

enfermedades 

cubiertas por SMSXXI. 

Actividad 2 
Encuestas de satisfacción 

del beneficiario 

Tasa de variación de las 

personas afiliadas con 

respecto año inmediato 

anterior.  

Informe de auditoría a casos 

susceptibles de 

financiamiento. Bajo 

resguardo de la 

Subdirección de Gestión de 

Servicios de Salud. 

Periodicidad trimestral. 

Disponible en la página 

electrónica del REPSS en 

Tlaxcala. 
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

La selección de la muestra para el levantamiento de información durante el trabajo 

de campo se definió a partir de los objetivos de la evaluación de procesos, la 

normatividad local y federal consultada para el ejercicio fiscal 2018, el Reglamento 

Interior del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, y el Manual 

de Procedimientos de la misma.  

De esta manera se identificaron los actores estratégicos, los actores de alto 

nivel y los operadores de los procesos sustantivos relacionados con el programa 

Seguro Médico Siglo XXI.  

Las semiestructuradas se realizaron con las siguientes áreas:  

• Subdirección de Gestión de Servicios de Salud. 

• Jefe oficina de validación y seguimiento de SMSXXI. 

• Jefe de departamento de control presupuestal y comprobación del gasto. 

• Subdirección de afiliación y operación. 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron con los operadores de los 

programas a nivel de dirección y jefatura de departamento, con el objetivo de 

identificar las actividades estratégicas, las actividades específicas y los 

subprocesos.  

Para el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se utilizaron preguntas 

guía para identificar los procesos clave de la gestión del programa, entre los temas 

fundamentales considerados bajo un enfoque de política pública y en 

consideración al Modelo General de Evaluación de Procesos de CONEVAL, se 

desarrollaron las siguientes temáticas:  

• Proceso General 

• Planeación 

• Gestión 

• Seguimiento 

• Transparencia 

En el Anexo XI. Instrumentos de Recolección de Información de la Evaluación 

de Procesos, se puede verificar que las preguntas guía estuvieron enfocadas para 

identificar los insumos, productos, sistemas de información, actores clave, cuellos 

de botella, buenas prácticas y áreas de oportunidad identificados en la gestión del 

programa Seguro Médico Siglo XXI. 
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Bitácora de trabajo 

 

Entidad/ 

Institución 

Localidad/ 

Municipio/ 

Dirección o 

Área 

Fecha Entrevistador 
Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración 

de la 

entrevista 

Observaciones 

REPSS Tlaxcala 
03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Subdirección 

de Gestión de 

Servicios de 

Salud  

Entrevista 

semiestructurada 

95 

minutos 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 
03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Jefe de oficina 

de validación 

y seguimiento 

de SMSXXI 

Entrevista 

semiestructurada 

95 

minutos 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 
03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Jefe de 

departamento 

de control 

presupuestal y 

comprobación 

del gasto 

Entrevista 

semiestructurada 

20 

minutos 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 
03-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz 

Peralta 

Subdirección 

de afiliación y 

operación 

Entrevista 

semiestructurada 

15 

minutos 

Sin 

observaciones 

REPSS Tlaxcala 
25-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz Peralta 

Departamento 

de Planeación, 

Evaluación y 

Seguimiento a la 

Operación 

Entrevista 

semiestructurada 
43 min 

Sin 

observaciones 

Hospital 

Infantil 

de 

Tlaxcala 

Tlaxcala 

25-

04-

2019 

Diana 

Elizabeth 

Ortiz Peralta 

Dirección de la 

Unidad Médica 

 

Médico 

Validador 

 

Gestor de 

Seguro Popular 

Entrevista 

semiestructurada 
48 min 

Sin 

observaciones 
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 
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ANEXO XII.  FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

 

• Nombre de la instancia evaluadora: IEXE Universidad.  

• Nombre del coordinador de la evaluación: Diana Elizabeth Ortiz Peralta  

• Nombres de los principales colaboradores: Lusmila Herrera Pérez y Gabriel 

García Sánchez 

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño  

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento 

a la evaluación: C.P. Martha Aguilar Torrentera 

• Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación directa 

• Costo total de la evaluación: $ 223,300.00 IVA incluido 

• Fuente de financiamiento: Recursos propios 
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