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GLOSARIO 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud 

CESSA: Centro de Salud con Servicios Ampliados  

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

GpR: Gestión para Resultados 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía   

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social 

LPET: Ley de Planeación del Estado de Tabasco 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Metodología de Marco Lógico 

OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PAE: Programa Anual de Evaluación 

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

PLED: Plan Estatal de Desarrollo  

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PNS: Programa Nacional de Salud 

POA: Programa Operativo Anual 

PoR: Planeación orientada a Resultados 

PSS: Programa Sectorial de Salud 
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SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SES: Sistema Estatal de Salud 

SPSS: Sistema de Protección Social en Salud 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SS: Secretaría de Salud 

TdR: Términos de Referencia 

UED: Unidad de Evaluación del Desempeño 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene el informe final del Anexo 3 de la Evaluación Específica 

de Desempeño del Fondo de Aportaciones  para los Servicios de Salud (FASSA) 2016; el 

cual se denomina Evaluación de Impacto de los Servicios de Salud Pública y los Servicios 

de Atención Médica del Estado de Tabasco 2016. Dicha evaluación se realizó en 

cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) del 

Gobierno del Estado de Tabasco. 

El informe final del Anexo 3 se presenta ante la Unidad de Evaluación del Desempeño 

(UED) de la Secretaría de Salud, en cumplimiento a lo establecido en los Términos de 

Referencia (TdR) para la evaluación y la Propuesta Técnica presentada por Romero 

Consultores; y tiene como finalidad presentar los resultados y recomendaciones a que llegó 

el equipo de Romero Consultores como producto del proceso de evaluación que se llevó a 

cabo. Es importante el señalar que el presente ejercicio de evaluación abarcó la operación, 

resultados e impacto del ejercicio fiscal 2016 de los Programas Presupuestarios E014 

Servicios de Salud Pública y E015 Servicio de Atención Médica, los cuales forman parte del 

presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. 

El presente documento consta de 6 capítulos: 1) Introducción; 2) Marco teórico para la 

evaluación; 3) La operación de los Programas Presupuestarios; 4) Resultados e Impactos 

del Programa Presupuestario; 5) Satisfacción y percepción del beneficiario; 6) Conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo del informe final, establece la justificación de la evaluación, así como el marco legal que da 
sustento a la realización de la Evaluación de Impacto de los Servicios de Salud Pública y los Servicios de 
Atención Médica del estado de Tabasco 2016. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La realización de la Evaluación de Impacto de los Servicios de Salud Pública y de los Servicios de Atención 
Médica se fundamenta en dos pilares: el primero se refiere a un tema de cumplimiento del marco normativo 
vigente en el ámbito local y federal, esto es la fundamentación legal de la evaluación. Sin embargo, existe un 
segundo pilar de carácter técnico, en el cual la evaluación de desempeño de las políticas y programas públicos 
es de utilidad toral para el proceso de implementación y consolidación del modelo de Gestión para Resultados 
que comenzó a implantarse en el Gobierno del Estado desde 2011 con la reforma a la Ley de Planeación del 
Estado de Tabasco y la creación del entonces Consejo Estatal de Evaluación. 

1.2. FUNDAMENTO LEGAL 

La salud es un derecho constitucional de todos los mexicanos establecido en el Artículo 4º de nuestra Carta 
Magna. Para ello es necesario destinar los recursos suficientes y realizar las acciones necesarias para garantizar 
este derecho a toda la sociedad. Sin embargo, para poder garantizar la eficiencia y calidad del gasto realizado en 
materia de Salud Pública, es necesario evaluar la forma en que se gastan los recursos y los resultados que se 
obtienen. Con esta finalidad en México, se han reformado diversos ordenamientos legales, tales como los 
artículos: 134, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción I, y 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49, párrafo cuarto, fracción V, de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) donde se establece la 
obligatoriedad para los tres órdenes de gobierno de administrar los recursos con eficacia, eficiencia, honradez y 
economía y de igual forma estableció la realización de evaluación del desempeño para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en México.  

Tabasco, en sintonía con los esfuerzos del gobierno federal, ha realizado varias adecuaciones al marco 
normativo, como legal de la administración pública local en la entidad; en primera instancia se reformó la Ley 
de Planeación del Estado de Tabasco (LPET) y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Tabasco y sus Municipios, establecen las normas y principios básicos conforme a los cuales se debe realizar 
la planeación del desarrollo de la entidad y mediante los cuales se encauzarán las actividades de la Administración 
Pública tanto estatal como municipal, cuyo objetivo es la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
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CAPÍTULO 2. 
MARCO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN  

Las aportaciones federales a las entidades federativas surgieron como parte de un proceso de descentralización 
del gasto público, teniendo sus orígenes en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de 1998. Estos recursos tienen 
como principal objetivo el de fortalecer las acciones que realizan los estados y municipios del país en materia de 
desarrollo social. Para ello, en la LCF se especifica la forma en la que se deben distribuir los recursos entre los 
estados y municipios a los cuales se destinan. En total son ocho los fondos que conforman las aportaciones 
federales del Ramo 33, entre los que se destacan las aportaciones a los servicios de salud, educación, seguridad 
pública, infraestructura social, entre otros, que son aspectos prioritarios para los tres Órdenes de Gobierno y 
para la sociedad en su conjunto.  

Es importante considerar lo siguiente: el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios nace al incorporarse programas y recursos que se ejercían mediante los Ramos 12, 25 y 26, resultado 
de varias reformas, con el objetivo de descentralizar las responsabilidades, recursos humanos y materiales. Lo 
anterior es considerado un evento trascendental para la descentralización del gasto público federal (finales de 
1997) lo que da como parte de estos cambios, la creación del Ramo 33, incorporado al Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 1998. 

Actualmente, el Ramo 33 se encuentra constituido por los siguientes Fondos Presupuestarios: 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dividido en dos: 

o Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
o Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), divido en tres: 
o Fondo para la Asistencia Social (DIF) 
o Fondo para Infraestructura Educativa Básica 
o Fondo para Infraestructura Educativa Superior 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

Lo anterior otorga a las entidades federativas y municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la 
disponibilidad de recursos y a su vez más responsabilidades en el ejercicio y vigilancia de los mismos, estos 
recursos son transferencias etiquetadas que sólo pueden emplearse para lo señalado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). 

La distribución del FASSA son aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas, para atender los 
gastos de los servicios de salud, se realiza conforme a los siguientes criterios: 
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• Inventario de infraestructura médica y de plantillas de personal, utilizados para el cálculo de recursos 
transferidos a Entidades Federativas, incluye impuestos federales y aportaciones a la seguridad social. 

• Recursos que la Federación haya transferido a las Entidades Federativas, en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, con el fin de cubrir los gastos de operación e inversión, excluyendo los gastos eventuales de 
inversión en infraestructura y equipamiento; así mismo, considerando otros recursos que la federación 
destine. 

FASSA se divide en Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud a la Comunidad-FASSA-C y en Fondo 
de Aportaciones a la Salud a la Persona-FASSA-P1. Para la evaluación en trato en el estado de Tabasco nos 
concentramos en FASSA-C, considerando dentro del Programa Presupuestal los Programas con código E014 
Servicios de Salud Pública y E015 Servicios de Atención Médica. 

Parte de la normatividad de estos fondos establece la necesidad de realizar un proceso de evaluación del 
desempeño, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en orden de contribuir a mejorar la 
calidad del gasto público. Es por ello que la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud 
solicitó la realización de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), evaluando el Impacto de los Servicios de Salud Pública y los Servicios de Atención Médica 
del Estado de Tabasco 2016. 

2.1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

El presente apartado contiene el Objetivo General, así como los Objetivos Específicos de la Evaluación, con 
base a los TdR que emitió la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud. 

El Objetivo General del Anexo 3. Evaluación de Impacto de los Servicios de Salud Pública y Atención Médica 
del estado de Tabasco: 

Analizar el grado de contribución del Fondo a Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) en los programas 
presupuestarios E014 Servicios de Salud Pública y E015 Servicios de Atención Médica a la solución del problema 
por el cual fue creado; identificando los elementos exitosos y detectando los problemas a fin de adecuar el diseño, las 
estrategias de operación y las políticas relacionadas con el mismo. 

Para cumplir con lo establecido en el Objetivo General de la presente evaluación, se diseñaron 5 objetivos 
específicos para  el Anexo 3. Evaluación de Impacto de los Servicios de Salud Pública y Atención Médica del 
estado de Tabasco. 

La evaluación tiene los siguientes objetivos específicos: 

1) Analizar en qué medida se está contribuyendo a alcanzar los objetivos básicos del sistema de salud del 
estado de Tabasco 

2) Analizar el grado en que el Programa Presupuestario garantiza la protección financiera en materia de 
salud 

                                                        
1	Sistema de Protección Social en Salud-Elementos conceptuales, financieros y operativos- Primera edición 2005	
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3) Evaluar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de los servicios de salud  
4) Evaluar la contribución del Programa Presupuestario para mejorar las condiciones de salud de la 

población 
5) Evaluar la satisfacción de la población con los servicios y a poyos recibidos del Programa 

2.2. ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

La utilidad que tiene la evaluación es proporcionar información sobre los principales resultados o impactos 
intermedios obtenidos por el Programa Presupuestario E014 Servicios de Salud Pública y E015 Servicios de 
Atención Médica; específicamente, se buscó determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas físicas y 
financieras, cobertura, focalización y mecánica operativa; así como evaluar la participación de los diferentes 
agentes involucrados en su ejecución: directivos, médicos, enfermeros/as, etc. Esto tuvo la finalidad de generar 
las conclusiones y recomendaciones que permitan eficientar la operación e incrementar los impactos del 
Programa Presupuestario. 

La presente evaluación tiene como principales fuentes de información una encuesta que se aplicará a una muestra 
representativa de los beneficiarios de servicios que se proporcionan, al igual que una serie de entrevistas semi-
estructuradas que fueron aplicadas a funcionarios involucrados en la planeación, operación, seguimiento y 
control de los programas. Con la finalidad de alcanzar lo antes descrito, el equipo de Romero Consultores generó 
una serie de indicadores que permitieron conocer los principales resultados alcanzados por las acciones de los 
Programas Presupuestarios. 

2.3. MARCO TÉORICO 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) cuenta como principal objetivo el disminuir las 
diferencias que se presentan en los servicios de salud en la población considerada como abierta, que es aquella 
a la que no encontramos dentro de un régimen de seguridad social en el país. Lo anterior se pretende lograr a 
través de mecanismos que respalden las acciones de protección contra los riesgos sanitarios, la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades, con la mejora continua de la calidad de atención en dirección de 
garantizar la seguridad en salud, dentro de otras acciones con el abasto y entrega en tiempo-forma de los 
medicamentos así como otros insumos y equipamiento. 

Con el FASSA se otorgan servicios de salud a la población que no cuentan con un empleo formal con acceso a 
la seguridad social. En 1943 se creó un sistema de salud para este tipo de población, en el cual el usuario paga 
el servicio y medicamentos a través de una cuota de recuperación. 

La existencia del FASSA pretende preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y una mayor 
equidad del gasto público al otorgar los recursos mediante procesos de asignación metodológica, con el fin de 
otorgar más recursos a aquellas entidades federativas con mayores necesidades y rezagos. 

Es importante tener en cuenta que desde la creación del Ramo 33 en 1998, el FASSA representa alrededor del 
12% del total de aportaciones federales, por lo que se considera como uno de los fondos que cuenta con mayor 
cantidad de recursos. 
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De manera general, los recursos se solicitan por la Secretaría de Salud a la Tesorería de la Federación para 
enviarlos a una cuenta bancaria específica establecida por la Secretaría de Finanzas o su equivalente en cada 
entidad federativa. Al interior de cada entidad federativa las instituciones realizan un proceso similar con las 
dependencias y organismos responsables de proporcionar el servicio de salud. 

Anualmente desde su creación, FASSA incrementa el presupuesto otorgado de manera general, se cuenta con 
evidencia de que los incrementos de los recursos originalmente aprobados para el fondo en trato son resultado 
de las negociaciones de la Secretaría de Salud con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la misma para el 
pago de servicios personales, que corresponde a la transferencia de plazas a las entidades federativas. Los montos 
de este rubro representa en promedio el 80% del total de transferencias a las entidades federativas, alrededor 
del 14% se destina para los gastos corrientes-materiales, suministros entre otros y en promedio alrededor el 
0.5% para gastos de capital (inversión física y financiera). 

El FASSA presentó un cambio trascendental a partir de la puesta en marcha del Sistema de Protección Social 
en Salud al dividirse en dos fondos: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 
(FASSA-C) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de la Persona (FASSA-P). 

De manera general, las entidades federativas no cumplen las metas establecidas en sus Programas Anuales de 
Trabajo (PAT) y/o no muestran la información específica del Fondo, lo que repercute directamente en la calidad 
de los servicios prestados a la población objetivo. En lo que respecta a los indicadores reportados a la SHCP 
han sido poco claros, lo que limita una interpretación objetiva. 

En algunas revisiones del FASSA y sus indicadores, se evidencia que hay insuficiente calidad y oportunidad de 
los servicios de salud a la población abierta. 

En la mayoría de las entidades federativas, el FASSA no alcanza una operación eficiente, oportuna, sencilla y 
transparente; así mismo, el desempeño no es satisfactorio en vías de mejorar la calidad de la gestión y su impacto. 
De manera general, la distribución de los recursos del Fondo no se soporta en diagnósticos que identifiquen las 
carencias en materia de salud que tienen las entidades federativas, sólo se sustentan en información relacionada 
a la capacidad operativa, administrativa y de atención a la demanda de necesidades de las distintas unidades 
médicas de salud, que generalmente no cuenta con una actualización de esta. 

Por otra parte, se ha detectado que existe un trato diferencial muy acentuado en términos de atención del 
paciente y en el abasto y entrega de medicamentos, entre los usuarios al Sistema de Protección Social en Salud 
y los de la población abierta, con acentuadas limitaciones para los últimos, esto no obstante que el FASSA 
financia una parte del Sistema de Protección Social en Salud. Lo anterior deriva en que se otorga preferencia en 
los establecimientos a los usuarios de los programas del Seguro Popular, que da como resultado que la población 
abierta a través de FASSA sea insuficiente en tiempo y calidad. 

2.4. HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de la evaluación de impacto se parte de la hipótesis de que los Programas Presupuestarios son 
un conjunto de servicios y actividades enfocados a preservar la salud de la población de Tabasco que no tiene 
derechohabiencia. Con base en esto, se plantean las siguientes hipótesis para la investigación: 
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Ho: Los Programas Presupuestarios E014 y E015 generan los servicios de salud de la población afiliados al 
SPSS o sin derechohabiencia y protegen la salud de la población de Tabasco.  

Ha: Los Programas Presupuestarios E014 y E015 no generan los servicios de salud de la población afiliados al 
SPSS o sin derechohabiencia y protegen la salud de la población de Tabasco.  

2.5. MUESTREO 

Con base en las entrevistas a funcionarios e informantes clave, el equipo de Romero Consultores llevó a cabo 
la delimitación del universo de programas y acciones implementados dentro de los Programas Presupuestarios 
evaluados, así como del tamaño del universo de beneficiarios que formarán parte de la evaluación, considerando 
los temas de: planeación, orientación a resultados, cobertura, focalización, operación, percepción de la población 
atendida y, finalmente, medición de resultados. 

Derivado de lo anterior y del diseño metodológico seleccionado para la realización de la evaluación, Romero 
Consultores llevó a cabo la construcción del marco y diseño muestral que permite una mejor calidad de la 
información, garantizando que exista una representatividad cuando menos de nivel municipal que permita el 
obtener resultados válidos municipales, los cuales no sólo contribuirán al proceso de evaluación, sino que 
generarán información valiosa para mejorar los procesos de planeación y diseño de los programas y acciones, 
siendo también un importante insumo para la planeación del desarrollo para futuras administraciones de la 
Secretaría de Salud de Tabasco.  

Teniendo como unidad de análisis los beneficiarios de los Programas Presupuestarios en el estado de Tabasco, 
el equipo de Romero Consultores propone inicialmente un diseño muestral con el muestreo de proporciones 
de poblaciones infinitas con 5% de error y 95% de confianza, dividiendo la muestra en urbano y rural mediante 
las herramientas del método STEPwise de vigilancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone 
realizar el muestreo con la ecuación siguiente: 

𝑛 =
𝑍$ ∗ 𝑟 ∗ 1 − 𝑟 ∗ 𝑓 ∗ 𝑘

𝑝 ∗ ñ ∗ 𝑒$
 

Donde n es el parámetro que se calcula, es el tamaño de la muestra expresado en número de hogares que se 
seleccionaran; z es el estadístico que define el nivel de confianza deseado; r es una estimación de un indicador 
clave para medir en la encuesta; f es el efecto del diseño de la muestra o deff, que se supone que es 2,0 (valor 
por defecto); k es un multiplicador necesario para representar la tasa de falta de respuesta prevista; p es la 
proporción de la población total a la que representa la población objetivo y en la que está basado el parámetro 
r; p es el tamaño promedio de los hogares (número de personas por hogar) y e es el margen de error que se 
debe alcanzar. 

Teniendo como unidad de análisis las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en el estado de 
Tabasco, se emplea un diseño muestral con el muestreo de proporciones de poblaciones infinitas con 5% de 
error y 95% de confianza. Dividiendo la muestra en urbano y rural con los parámetros del cuadro 2.5.1. 
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Cuadro 2.5.1. Parámetros de muestreo  

PARÁMETRO VALOR 

Nivel de confianza 1.96 

Margen de error (MOE) 5% 

Valor de  “p” 0.23 

Efecto de diseño (Deff) 1 

Tasa de respuesta 10% 

Valor estimado edad/sexo 1 

Fuente: Romero Consultores, Construcción propia, con base en el diseño muestral 
para la evaluación presentado en la propuesta técnica. 

Con estos parámetros se obtiene un tamaño de muestra total de 2,882 de la población que se distribuye de 
manera proporcional conforme a los siguientes criterios de la estrategia de muestreo. La estrategia de muestreo 
es por conglomerados, donde cada conglomerado está conformado por los municipios de Tabasco. La muestra 
se distribuye de manera proporcional al número de familias de cada conglomerado y al interior de cada 
conglomerado se distribuye seleccionando aleatoriamente localidades urbanas y rurales, para con esto evitar el 
sesgo de selección y garantizar la representatividad de cada conglomerado.  

Los alcances de la evaluación requieren que se consideren varios enfoques de las acciones que se han 
emprendido con los recursos de los Programas Presupuestarios evaluados. Así mismo determinar los cambios 
en la salud de la población como son la morbilidad y mortalidad imputables al impacto de los programas 
presupuestarios E014 Servicios de Salud Pública y E015 Servicios de Atención Médica. Uno de los enfoques es 
la recopilación de información cualitativa y cuantitativa de informantes primarios de nivel operativo de las 
acciones o programas operados durante el ejercicio fiscal 2016: 

Ø Actores clave del sector salud 

Ø Instituciones de salud (públicas y privadas)  

Ø Personal de salud (considerar la parte administrativa-gerencial y personal en contacto con los pacientes) 

Derivado del análisis de la información documental presentada por la SS, que consiste en el directorio de 
funcionarios e inventarios de unidades médicas, con base a esta información se determinó el siguiente universo 
muestral para la realización de encuestas a funcionarios operativos en contacto con población y unidades 
médicas (Cuadro 2.5.2). 

Por otra parte, se tiene en cuenta el personal de salud en contacto con los pacientes para los cuales se pretende 
realizar una muestra por conveniencia para tener en consideración aspectos de la operación del Sistema de 
Protección Social en Salud, así como unidades de primer nivel de atención.  
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Cuadro 2.5.2. Marco muestral de unidades médicas para el proceso de evaluación 

TIPO DE UNIDAD  NÚMERO DE UNIDADES 

CAPA 14 

CARAVANA 66 

CESSA 11 

CS 498 

OTRO 5 

UNEME 7 

TOTAL GENERAL 601 

Fuente: Romero Consultores, Construcción propia, con base en el diseño muestral para la 
evaluación presentado en la propuesta técnica. 

2.5.1. DISEÑO MUESTRAL PARA LOS CENTROS DE SALUD 

Para esta etapa, Romero Consultores propone una muestra de poblaciones finitas con método simple aleatorio 
que tenga 5% de error y 95% de confianza.  

𝑛 =
𝑁 ∗ (α*p*1-p)$

1 + (𝑒$ ∗ 𝑁 − 1 )
 

Donde para los Centros de Salud:  
N=Tamaño de la población= 498 

α= Nivel de confianza (95%) 
P= 0.2 
e= 5% 
n= 129 

Con estos parámetros se obtiene un tamaño de muestra total de 129 unidades de salud de la población total de 
Centros de Salud que se distribuye de manera proporcional conforme a los siguientes criterios de la estrategia 
de muestreo. La estrategia de muestreo es por conglomerados donde cada conglomerado está conformado por 
los municipios del Estado. 

2.5.2. DISEÑO MUESTRAL PARA UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

Las unidades médicas de segundo y tercer nivel tienen una mayor capacidad resolutiva en la atención, por lo que 
no pueden ser medidas ni analizadas conjuntamente con los Centros de Salud. La categoría de unidades de 
segundo y tercer nivel abarca: hospitales generales, hospitales de especialidades y hospitales comunitarios, dentro 
de los cuales se determinó como unidad de observación al personal de salud en contacto con el paciente; esto 
es: médicos y enfermeras. 

Para esta etapa, Romero Consultores utiliza una muestra de población finita con método simple aleatorio que 
tenga 5% de error y 95% de confianza.  

 

 



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

16 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ (α*p*1-p)$

1 + (𝑒$ ∗ 𝑁 − 1 )
 

Donde	para	los	Centros	de	Salud:		
N=Tamaño	de	la	población=	4,719	

α=	Nivel	de	confianza	(95%)	
P=	0.2	

e=	4.09%	
n=	167	

Cuadro 2.5.2.1. Distribución de la muestra para unidades de segundo y tercer nivel 

 Médicos Enfermeras Directivos Total 

Muestra 184 295 34 513 

Fuente: Romero Consultores; Construcción propia, con base en el diseño muestral para la 
evaluación y la información de: DGIS , SSA y SESA’s (SINERHIAS) 2015 

La estrategia de muestreo debe ser estratificada por tipo de personal y proporcional al tamaño de la unidad de 
salud. 

2.6. INSTRUMENTOS  

La complejidad de los alcances de la evaluación establecidos tanto en los TdR y la propuesta técnica presentada 
por Romero Consultores, presentaron un gran reto en lo que a recolección de información de fuentes primarias 
se refiere, toda vez que los servicios que se prestan con los programas presupuestarios evaluados son complejos 
en su diseño, operación, cobertura y población atendida. 

Derivado de la revisión documental de la estructura operativa y componentes generados por los programas 
presupuestarios evaluados se concluyó que existen 3 poblaciones de las cuales era necesario obtener información 
para poder conocer la operación, resultados e impacto: 

1. Funcionarios gerenciales 
2. Funcionarios en contacto con pacientes/usuarios 
3. Población potencial y atendida por los servicios de salud del Gobierno del Estado 

La recolección de información proveniente de funcionarios gerenciales se realizó mediante la aplicación de 
entrevistas semi-estructuradas, mientras que para los otros dos grupos se optó por utilizar dos encuestas, una 
para cada población, mismas que se aplicaron a una muestra estadística de cada población. 

2.6.1. ENTREVISTA A FUNCIONARIOS GERENCIALES 

Como parte del método empleado, se realizarán entrevistas a funcionarios directivos y gerenciales que 
intervienen en la planeación, operación y seguimiento de los Programas Presupuestarios Evaluados en la 
Secretaría que sirvan de guía para conocer la forma en que se han operado los Programas Presupuestarios, 
considerando que la información que se proporciona no se ve en los cuestionarios que se aplican a la población. 
La guía de entrevista está conformada por los siguientes apartados: 
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1. Características del entrevistado 
2. Operación y seguimiento del programas presupuestarios 
3. Opiniones sobre el programas presupuestarios 
4. Comentarios generales 

2.6.2. ENCUESTA A FUNCIONARIOS EN CONTACTO CON EL PACIENTE 

La encuesta a funcionarios operativos, entendida esta población como los médicos y personal de enfermería en 
contacto con pacientes y la población en las diferentes unidades médicas del sector salud del Estado, se 
conformó de los siguientes apartados: 

1. Características del entrevistado 
2. Diseño y planeación del programas presupuestarios 
3. Operación y seguimiento del programas presupuestarios 
4. Aspectos generales 
5. Opiniones sobre los programas presupuestarios 

2.6.3. ENCUESTA A HOGARES 

Finalmente, el tercer instrumento tuvo como objetivo el recolectar información de los hogares de la entidad 
para conocer su percepción sobre la calidad del servicio y poder medir el impacto que los servicios que presta 
la Secretaría de Salud, específicamente en 2016, tuvieron sobre la salud de la población. La encuesta a población 
sobre los servicios, contiene los siguientes apartados: 

1. Identificación del informante 
2. Cuestionario de hogar 
3. Cuestionario de niños menores de 9 años 
4. Cuestionario de adolescentes de 10 a 19 años 
5. Cuestionario de adultos 
6. Utilización de los servicios ambulatorios preventivos y curativos 
7. Gasto del hogar  
8. Gastos de salud  

2.7. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Los instrumentos se diseñaron y programaron en tabletas que el personal encuestador utilizó para registrar la 
información. Con estas herramientas se disminuye el tiempo de recolección y análisis de la información. Así 
mismo, se emplearon supervisores de campo que verificaron la implementación de la etapa de campo 
garantizando así la calidad de la información recabada en campo.  

Para el análisis y procesamiento de la información se emplearon programas informáticos como son Excel y 
STATA 14, con lo cual se conformaron las bases de datos para el análisis de la información, la construcción de 
modelos estadísticos que dan evidencia de los principales resultados del análisis.  
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Para poder determinar y evaluar el modelo de diferencias en diferencias se retomaron las variables de la 
ENSANUT 2012 y se construyó una sola, agregando los resultados de campo del 2016, así se determinó que el 
modelo está dado por las diferencias entre los grupos que pertenecen al SPSS o ninguna vs. los que tienen otra 
derechohabiencia para ambos periodos de medición 2012 y 2016.  
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CAPÍTULO 3. 
LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

E014 Y E015 

La Ley General de Salud, en su Título III Bis, Capítulo IV, Artículo 77 Bis 20, sobre el “Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud a la Comunidad”, establece que el Gobierno Federal establecerá el Fondo para dar 
cumplimiento en lo dispuesto, debiendo la Secretaría de Salud determinar el monto anual y la distribución del 
mismo. Esto alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud (PSS) 
2013-2018.  

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Ramo 33, son recursos que la 
Federación transfiere a la hacienda pública de los estados y, en su caso, de los municipios cuyo gasto está 
condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente.  

La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. En 
él se establecen las aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, 
infraestructura educativa y fortalecimiento de las entidades federativas, entre otros.  

El artículo 30 de la LCF establece que el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
se determina cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, siendo la Secretaría de 
Salud de Tabasco el ente ejecutor, considerando exclusivamente los siguientes elementos: 

I. Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal utilizados para los cálculos de 
los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción de los 
Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos, incluyendo 
las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social. 

II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se hayan transferido a las entidades federativas 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste para cubrir el gasto en servicios 
personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren 
autorizado por concepto de incrementos salariales y prestaciones, así como aquellas medidas económicas que, 
en su caso se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste. 

III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas durante el ejercicio 
fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste para cubrir el gasto de operación e inversión, 
excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la Federación y las 
entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio siguiente y por 
los recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 
adición a los primeros. 

IV. Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 
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La unidad responsable del Fondo evaluado es la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco, para lo cual 
debe estar apegado a la normatividad correspondiente.  La autoridad en materia de salud, la Secretaría de Salud 
del Estado de Tabasco, funge como la instancia ejecutora del Fondo evaluado.  

Así los recursos del Fondo evaluado son asignados para el pago de la plantilla del personal dedicado a la 
prestación de los servicios de salud, así como para infraestructura médica. En este último punto los recursos se 
destinan a cubrir el gasto de operación e inversión, lo cual incluye infraestructura y equipamiento que la 
Federación y el Estado convengan como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio siguiente y por los 
que, para iguales fines, sea aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

3.1. ALINEACIÓN DEL FONDO 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 en la meta nacional “México Incluyente” con el Objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de 
salud. En términos generales, en el país esto representa un reto y la salud como derecho constitucional aún es 
un tema pendiente en el cual se debe trabajar. 

A nivel sectorial, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se alinea con el Programa Nacional de 
Salud (PNS) 2013- 2018, con el Objetivo 4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del 
país. Si consideramos que la atención de las personas en condiciones de vulnerabilidad son las que más requieren 
de estas acciones de salud, es necesario coordinar acciones para incidir en las determinantes sociales donde el 
Fondo tiene un papel fundamental.  

En relación con el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Tabasco (PLED) 2013-2018, el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud se encuentra alineado en el Eje Rector 4 Salud, Seguridad Social y Atención 
a la Familia; Objetivo 4.4. Incrementar la calidad de los servicios de salud. 

A nivel estatal, la alineación con el Programa Sectorial de Salud (PSS) 2013-2018, se encuentra en el Objetivo 6. 
Incrementar los servicios de salud pública, atendiendo los problemas sanitarios, así como aquellos factores que condicionan y causan 
daños a la población, con especial interés en la prevención, promoción, vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades; siendo 
el FASSA un elemento importante para los servicios de salud pública y las 6 estrategias que contiene este 
objetivo.  

3.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

El Programa Presupuestario E014 Servicios de Salud Pública está centrado en la promoción de la salud y 
detección de enfermedades, buscando mejorar la salud de la población de Tabasco. Estas acciones requieren de 
financiamiento que la Secretaría de Salud destina manteniendo la vigilancia epidemiológica, tanto en 
enfermedades crónicas degenerativas como en las transmitidas por vectores entre otras. Ello implica una 
coordinación de personal, laboratorios, equipo e infraestructura que está encaminada a la salud de la población. 

Por otra parte, el Programa Presupuestario E015 de Atención Médica se enfoca a los servicios de prestación 
médica, que incluyen los diferentes niveles de atención establecidos en el modelo de atención de la Secretaría de 
Salud que son: primer nivel (principalmente centros de salud), segundo nivel (principalmente hospitales 
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generales) y tercer nivel (unidades de alta especialidad). Es fundamental que estas unidades de salud conformen 
redes de atención para proporcionar una atención integral a la población de responsabilidad de la Secretaría de 
Salud (Anexo 1). 

3.3. PERCEPCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 

En relación a la percepción del personal operativo en contacto con los pacientes se realizaron preguntas de la 
operación de los programas presupuestarios en el ejercicio fiscal 2016, al respecto se entrevistaron 479 personas 
con estas características, de las cuales 295 son enfermeras (62%) y 184 médicos (38%) pertenecientes a unidades 
médicas de centros de salud, CESSA, Hospitales Generales y Hospitales de Especialidades.  

Se explora si tienen conocimiento acerca de cómo se realiza la planeación anual 2016, en la unidad médica en la 
que laboran, para lo cual el 91% del personal de enfermería y el 89% del personal médico, no conocen el proceso 
antes descrito en sus unidades médicas. 

Con la finalidad de explorar la percepción del FASSA en el estado de Tabasco en las algunas de las unidades de 
salud, se escogieron los programas presupuestarios E014, relacionados a los Servicios de Salud Pública y E015, 
relacionado a los Servicios de Atención Médica. 

Para ambos programas presupuestarios se explora si consideran que estos permiten cubrir las necesidades de 
salud en materia de promoción y prevención de la Salud. Respecto al E014, el personal de enfermería que 
considera que sí se cubren es el 20%, comparado con el personal médico que es del 52%. Mientras que del E015, 
el personal de enfermería que percibe que sí es el 23% y el personal médico que tiene esta percepción es el 29%. 
La percepción general indica que son insuficientes para cubrir las necesidades de insumos o equipos que se 
requieren para dar atención a la población, esto aun cuando no sea para todos los insumos.  

De forma independiente a los programas presupuestarios antes mencionados, se explora la percepción a los 
procesos y trámites administrativos al exterior de la unidad médica (oficinas centrales del sector salud). El 
personal percibe que atrasan la prestación de servicios, siendo así que el personal entrevistado que considera 
que no sucede esto es el 37% de enfermería y el 48% del personal médico que piensa de esta forma. Lo que 
implica un alto porcentaje de responsabilidad de retrasos en los procesos administrativos son ajenos a las 
unidades operativas (centros de salud, hospitales, etc.) perciben el problema a un nivel más gerencial.  

El personal que considera que son excesivos y tardados, desde el punto de vista del personal de enfermería que 
considera que no se presenta esta situación es el 19%, mientras que el personal médico que piensa de esta forma 
es el 17%. La sobrecarga de procesos administrativos y el tiempo que tardan en ser realizados son algunos de 
los factores que inciden en la mala percepción de las acciones administrativas.  

Además de lo antes descrito, también se explora la percepción de los procesos y trámites administrativos al 
interior de la unidad médica. Quienes consideran que atrasan la prestación de los servicios, son el 37% de las 
enfermeras encuestadas y el 24% de los médicos. Aunque en menor medida que los procesos a niveles centrales, 
la administración al interior de la unidad representa un impedimento en la prestación de los servicios que se 
proporcionan, lo que se refleja en perjuicio de la atención a los usuarios de los servicios.  

Las percepciones exploradas son congruentes con la percepción de contar con los insumos y condiciones para 
realizar sus actividades en beneficio de la población en Tabasco, mientras no se cuente con los insumos y 
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condiciones adecuadas para realizar el trabajo en las unidades médicas, es complicado poder sensibilizarlos y 
que cooperen en cualquier área de mejora por lo que el impacto de las acciones y beneficios a la población son 
prácticamente bajas. 

3.4. NIVEL GERENCIAL  

Las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Salud de Tabasco, que fueron entrevistadas de la operación 
de los programas presupuestarios E014 y E015, mencionan que la operación de estos en el ejercicio 2016 
presentó retos y dificultades.  

Los procesos administrativos que se realizaron en el ejercicio 2016 fueron centralizados para las compras de 
material e insumos que se requerían para dar atención a la población en todas las unidades de salud que 
corresponden a la Secretaría. El proceso por medio de compras consolidadas a nivel central se realiza de manera 
lenta, lo que impide que se puedan ejecutar de manera eficiente los recursos en aras de una mayor transparencia 
y rendición de cuentas, lo cual debería también reflejarse en procesos ágiles para dar respuesta a las diferentes 
problemáticas de salud.  

Si bien los procesos deben ser fluidos para dar insumos y materiales a las unidades de salud, también deben ser 
ejercidos de manera responsable, para ello deben buscarse estrategias que permitan dar cuenta de los recursos y 
al mismo tiempo facilitar la ejecución de manera responsable. En cada nivel de responsabilidad deben también 
desarrollarse las capacidades de planeación, ejecución y rendición de cuentas para no hacer uso indebido de los 
recursos.  

El desconocimiento de las metas de los indicadores y procesos de planeación es también un reflejo de la alta 
rotación de personal que se tiene en el interior de la Secretaría, lo que limita el desarrollo de capacidades y 
experiencia en las distintas áreas administrativas que la conforman.  

Reflejo de los puntos mencionados anteriormente es que a nivel de actividades para los primeros trimestres del 
año 2016 se tienen metas por debajo de lo esperado, acorde con los datos preliminares, aún para el cierre del 
año no se alcanzan las metas planteadas. Esto afecta a nivel de componente y propósito de la matriz, no 
pudiendo cumplirse los indicadores de resultados a cabalidad (Anexo 1). 

Existe una relación entre ambos Programas Presupuestarios, esto debido a que el E014 está más enfocado a los 
aspectos de cuidados de la salud (promoción, prevención o educación) y vigilancia epidemiológica, en 
complemento el E015 es la conformación de las redes de servicios para la atención de los daños a la salud. Al 
fallar el primero de ellos, la demanda de los servicios de atención se verá incrementada, lo que sugiere que los 
retrasos administrativos identificados en la compra de material mencionados con anterioridad e identificados 
por el personal operativo y gerencial son, en gran medida, la causa de los resultados de los indicadores de ambos 
Programas Presupuestarios. 
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CAPÍTULO 4.  
RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS E014 Y E015  

El capítulo 4 del informe final del Anexo 3 Evaluación de Impacto de los Servicios de Salud Pública y los 
Servicios de Atención Médica del estado de Tabasco 2016 , contiene la descripción, objetivo, indicadores 
sectoriales e indicadores de servicio y gestión del Fondo evaluado. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E014 Y 

E015 

El Ramo 33 otorga recursos financieros a los estados y municipios de México para fortalecer los servicios de 
salud. En concordancia se establece que el Fondo evaluado está dirigido a la población sin ningún tipo de 
seguridad social, debido a que se considera que son los que requieren más recursos en términos de equidad e 
igualdad.  

Los Servicios Estatales de Salud emplean estos recursos para fortalecer acciones de salud, como son las 
actividades de protección contra riesgos sanitarios, fortalecer la promoción de la salud, acciones de prevención, 
mejorar la calidad de la atención y la seguridad en salud, así como el abasto y entrega de medicamentos. Todas 
estas acciones le corresponden a los estados y para ello se deben destinar estos recursos. 

4.2. OBJETIVO 

Contribuir con recursos para las entidades federativas dirigidos a la prestación de servicios de salud de calidad para la población que 
no se encuentra incorporada a ningún régimen de seguridad social.  

Este objetivo se lleva a cabo mediante: 

1. La implementación de mecanismos que apoyan las actividades de protección contra riesgos sanitarios; 
2. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades; 
3. La mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, y 
4. El abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos. 

4.3. INDICADORES SECTORIALES 

El indicador sectorial del Fondo evaluado busca contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018 en la meta nacional “México Incluyente” con el Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Para ello 
se plantea como objetivo de Fin: 
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Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de 
Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad 
Materna. 

La reducción de mortalidad materna es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados a alcanzar 
para el año 2030, la mortalidad materna está relacionada con muchos de los elementos que el FASSA tiene 
planteados. También está relacionada con la calidad de la atención de los servicios, prevención y promoción de 
la salud, accesibilidad de los servicios y adicionalmente con la atención del embarazo, parto y puerperio. Se 
considera que de contar con todos los elementos para la atención del parto el riesgo de muerte se disminuye.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que la salud sexual y reproductiva es el 
conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el bienestar reproductivo al evitar y 
resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva y que uno de los puntos principales es la 
prevención de la mortalidad materna a través del apoyo para programas y modelos de prevención de morbilidad 
y mortalidad materna. 

Como indicador, la razón de mortalidad materna tiene algunas limitantes, pues es muy sensible al cambio en el 
denominador en poblaciones muy pequeñas. Cuando son poblaciones grandes esto no sucede, pues una muerte 
no incrementa drásticamente el indicador, por ello se recomienda no ser empleado a nivel de municipios o 
localidades. Es también importante considerar que para su construcción es necesario tener información 
consolidada entre diferentes instituciones del sector salud como son: instituciones privadas, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI). La Dirección 
General de Información en Salud (DGIS) y los Servicios de Salud Estatales, trabajan también con la Metodología 
RAMOS, modificada para dar certeza en el número de muertes maternas a publicarse. Esto hace que sea un 
indicador de largo plazo para dar una cifra oficial de la razón de muerte materna. 

En el nivel de Propósito se plantea que La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales 
de la salud en los Servicios Estatales de Salud. Se considera que la población en los registros de los sistemas de 
información se cataloga como: ninguna, Seguro Popular, no especificada y se ignora; estos son de 
responsabilidad de la Secretaría de Salud de Tabasco.  

En el indicador de Propósito Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	tiene 
que considerarse el lugar de ocurrencia de la muerte y únicamente emplear para su cálculo la población que es 
responsabilidad de la Secretaría de Salud de Tabasco, como se había mencionado previamente. La importancia 
del indicador radica en que la atención del parto por personal capacitado es un factor protector para los nacidos 
vivos, esto se cumple si toda la atención por personal médico se apega a lo establecido en la	Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién 
nacida. 
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4.4. PRINCIPALES RESULTADOS ENCUESTA A POBLACIÓN DE 

TABASCO  

Se realizaron 2,871 encuestas a hogares de Tabasco con representatividad municipal, siendo mayor el número 
comparado con la muestra estratificada de la ENSANUT 2012, la muestra se realizó a hogares seleccionados de 
manera bietápica, la primera por municipio y la segunda por estratos rural y urbano (Ver Cuadro 4.4.1.).  

Cuadro 4.4.1. Número de encuestas realizadas en los hogares 
Municipio 2012* 2016** Total 

Balancán 35 54 89 

Cárdenas 245 330 575 

Centla 69 131 200 

Centro 366 832 1,198 

Comalcalco 144 248 392 

Cunduacán 73 163 236 

Emiliano Zapata 35 38 73 

Huimanguillo 172 221 393 

Jalpa De Méndez 69 110 179 

Jonuta 36 30 66 

Macuspana 136 203 339 

Nacajuca 69 149 218 

Paraíso 67 111 178 

Tacotalpa 33 60 93 

Teapa 33 69 102 

Tenosique 35 75 110 

Jalapa 0 47 47 

Total 1,617 2,871 4,488 
*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares 

En los hogares encuestados por Romero Consultores se entrevistó a un total de 4,478 personas de las cuales 
2,566 fueron mujeres y 1,912 fueron hombres. En la ENSANUT 2012, la encuesta incluyó 6,373 entrevistados 
donde 3,298 fueron mujeres y 3,075 fueron hombres. Al comparar las dos encuestas se encontró que existe una 
diferencia estadísticamente significativa respecto a la distribución por sexo. (Ver Cuadro 4.4.2.). 

Cuadro 4.4.2. Sexo de integrantes de hogar 

Sexo 2012* 2016** Total 

Hombre 3 075 1 912 4 987 

Mujer 3 298 2 566 5 864 

Total 6 373 4 478 10 851 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares 
Pearson chi2(1) =  21.3982   Pr = 0.000 
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En cuanto a edad, en la ENSANUT 2012 el promedio de edad de los encuestados fue de 29 años con una 
deviación estándar de 20.3. En el caso de la encuesta a la población de Tabasco, el promedio de edad fue de 43 
años con una desviación de 19.8. Esta diferencia entre los promedios de edad es estadísticamente significativa 
(Ver Cuadro 4.4.3.). 

Cuadro 4.4.3. Edad de los integrantes del hogar 
Año	 Observaciones	 Media	 Errores	

Estándar	
Desviación	
Estándar	

Intervalo	de	confianza	del	95%	

2012*	 6	367	 28.87	 0.25	 20.29	 28.38	 29.37	
2016**	 4	462	 42.89	 0.30	 19.80	 42.31	 43.47	

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares  
Pr(|T| > |t|) = 0.0000   

En ambas encuestas se indagó en el tipo de servicio al que la población acude cuando tiene problemas de salud, 
en el caso de la ENSANUT 2012, la mayor proporción reportó acudir a los servicios de la Secretaría de Salud 
con un 64%, no así en la encuesta del 2016, donde la mayor proporción correspondió la categoría de Otro con 
un 46%, seguido del privado con un 14%. Cabe hacer mención que del 2012 al 2016 la solicitud de atención en 
nivel privado aumentó en aproximadamente 6% (Ver Cuadro 4.4.4.). 

Cuadro 4.4.4. Dónde acude cuando tiene problemas de salud 

Servicio 2012* 
(%) 

2016** 
(%) 

Total 
(%) 

SEDENA/SEMAR 0.00 0.16 0.06 

NR 0.80 0.80 0.80 

PEMEX 2.56 8.06 4.83 

ISSSTE 2.57 6.50 4.19 

ISSET 2.65 4.73 3.51 

Privado 8.38 13.76 10.60 

Otro 9.46 45.47 24.32 

IMSS 9.79 20.52 14.22 

SSA 63.79 0.00 37.47 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares 

La afiliación a la que pertenecen es una característica importante a resaltar en los miembros del hogar, pues 
dependiendo de ella las personas acudirán para su atención. Referente a la afiliación de los miembros del hogar, 
al comparar las dos encuestas se puede observar una diferencia en algunas de las categorías. En el 2012, el 56% 
estaba en el servicio privado, el cual disminuyó dramáticamente en el 2016 con el 2 %, lo mismo se observa en 
la no afiliación (21% vs. 13%) y Otra (12% vs. 1%). Caso contrario se observa en la SPSS (3% vs. 45%), ISSSTE 
(3% vs. 7%), IMSS (2% vs. 19%), PEMEX (0.22% vs. 8%) e ISSET (0.16% vs. 5%). (Ver Cuadro 4.4.5.). 
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Cuadro 4.4.5. Afiliación de los miembros del hogar 
Servicio 2012* (%) 2016** (%) Total (%) 

NS/ NR 0.09 0.38 0.21 

ISSET 0.16 5.14 2.20 

PEMEX 0.22 8.40 3.59 

IMSS 1.60 19.18 8.86 

ISSSTE 2.76 6.72 4.40 

SPSS 3.14 44.64 20.27 

SEDENA SEMAR 3.19 0.07 1.90 

Otra 11.96 1.16 7.50 

No está afiliado 21.17 12.64 17.65 

Privado 55.71 1.67 33.42 

Total 100.00 100.00 100.00 
*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares 

Considerando lo referente a la lengua de la persona, es posible que busque atención médica en alguna institución 
específica, también está relacionado con la vulnerabilidad en la que se encuentra debido a las barreras de 
comunicación. En ese sentido los miembros que hablan de alguna lengua indígena, en el 2012 el 96% no hablaba 
ninguna y en el 2016 el 99%. Esta diferencia es estadísticamente significativa (Ver Cuadro 4.4.6.).  

Cuadro 4.4.6. Hablante de lengua indígena 

Hablante 2012* 
(%) 

2016** 
(%) 

Total 
(%) 

No 95.85 98.97 97.19 

Sí 4.15 1.03 2.81 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares  
Pearson chi2(1) =  91.2022 Pr = 0.000 

En cuanto a si los entrevistados sabían leer y escribir un recado, en el 2012 el 90% sí sabía y en el 2016 el 93.23%. 
Esta diferencia es estadísticamente significativa (Ver Cuadro 4.4.7.). 

Cuadro 4.4.7. Sabe leer y escribir un recado  
Leer y escribir 2012* (%) 2016** (%) Total 

No 9.73 6.77 8.46 

Sí 90.27 93.23 91.54 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares  
Pearson chi2(1) =  27.9823 Pr = 0.000 

En cuanto a escolaridad mayor de 5 años, en el 2012 el promedio fue de 10 años con una desviación estándar 
de 4 años y en el 2016 de 9.5 años con una desviación similar al 2012. Aunque la diferencia en términos de años 
es pequeña, estadísticamente es significativa. (Ver Cuadro 4.4.8.) 
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Cuadro 4.4.8. Promedio de escolaridad (mayor de 5 años) 
Año	 Observaciones	 Media	 Error	

Estándar	
Desviación	
Estándar	

Intervalo	de	confianza	del	95%	

2012*	 6	373	 9.95	 0.05	 4.04	 9.86	 10.05	
2016**	 4	332	 9.47	 0.06	 4.24	 9.35	 9.60	

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares 
 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 

Sobre la convivencia con una pareja en encuestados mayores de 12 años, se observó que el 57% no vivía con su 
pareja en el 2012 y para el 2016 disminuyó a 39%. Esta diferencia es estadísticamente significativa (Ver Cuadro 
4.4.9.). 

Cuadro 4.4.9. Vive con su pareja (mayor de 12 años) 
Pareja  2012* (%) 2016** (%) Total 

Sí 43.03 61.27 51.38 

No 56.97 38.73 48.62 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares  
Pearson chi2(1) = 296.1542   Pr = 0.000 

En mayores de 8 años que reportaron trabajar por lo menos una hora en la semana anterior a la fecha de la 
encuesta, en el 2012 el 67% dijo que sí había trabajado, comparado con el 46% en el 2016. Dicha diferencia es 
estadísticamente significativa (Ver Cuadro 4.4.10.). 

Cuadro 4.4.10. Trabajó por lo menos una hora la semana pasada (mayor de 8 años) 
Trabajo 2012* (%) 2016** (%) Total 

SÍ 66.84 45.56 57.65 

No 33.16 54.44 42.35 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares   
Pearson chi2(1) = 430.8127   Pr = 0.000 

En la encuesta también se indagó sobre la presencia de algún problema de salud por enfermedad o lesión, esto 
como un indicador del estado de salud que guarda el encuestado para el periodo señalado. En el 2012 el 84% 
reportó la no presencia y en el 2016 el 74%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (Ver Cuadro 
4.4.11.). 

Cuadro 4.4.11. Presentó algún problema de salud por enfermedad o lesión 

Problema de salud 2012*(%) 2016** (%) Total 

No 83.86 74.47 80.00 

Sí 16.14 25.53 20.00 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares    
Pearson chi2(1) = 144.2715   Pr = 0.000 
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En aquellas personas que presentaron alguna enfermedad o lesión, en el 2012 el 58% reportó que recibía 
atención por el padecimiento, sin embargo, en el 2016 este aumentó al 81%. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa (Ver Cuadro 4.4.12.). 

Cuadro 4.4.12. Recibe atención por este padecimiento 

Problema de salud 2012*(%) 2016** (%) Total 

No 42.93 18.69 30.22 

Sí 57.07 81.31 69.78 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares     
Pearson chi2(1) = 149.6605   Pr = 0.000 

Referente al uso de medicamentos con receta, en el 2012 el 80% reportó que sí los usó y en el 2016 el 84%, 
aunque esta diferencia es porcentualmente pequeña, es estadísticamente significativa (Ver Cuadro 4.4.13.). 

Cuadro 4.4.13. Utilizó medicamento con receta  

Problema de salud 2012*(%) 2016**(%) Total 

No 20.39 16.06 18.13 

Sí 79.61 83.94 81.87 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares     
Pearson chi2(1) =   6.7740   Pr = 0.009 

En la encuesta realizada por Romero Consultores a hogares, se indagó sobre el pago por los medicamentos 
recetados considerando la afiliación con la que cuenta. En los resultados se observó que cuando cuentan con 
alguna afiliación, la mayoría reporta no pagar por los medicamentos. En el caso del ISSSTE fue el 66%, IMSS 
74%, PEMEX 75% e ISSSET 77%. En aquellos que reportaron otra afiliación, el 90% pagó por los 
medicamentos, en los que se atienden en privado fue del 82% y los que no tienen ninguna afiliación fue del 
80%. Cabe señalar que los encuestados que reportaron tener SPSS, el 56% pagó por los medicamentos. Hay 
que considerar qué tipos de medicamentos, lo cual queda fuera del alcance del presente trabajo (Ver Cuadro 
4.4.14.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

30 
 

Cuadro 4.4.14. Pagó por los medicamentos en 2016 

Afiliación No (%) Sí (%) Total 

Otra 10.00 90.00 100.00 

Privado 17.65 82.35 100.00 

No está afiliado 20.99 79.01 100.00 

SPSS 44.20 55.80 100.00 

ISSSTE 66.22 33.78 100.00 

IMSS 73.57 26.43 100.00 

Pemex 75.00 25.00 100.00 

ISSSET 77.42 22.58 100.00 

Fuente: Encuesta Romero Consultores a hogares     

Al considerar la gravedad del problema de salud que presentan los encuestados, en el 2012 el 40% de los que 
reportaron tener un problema de salud leve pagó por los medicamentos, seguido de los reportados como 
moderado con un 37% y por último los reportados como grave con el 20%. Esta distribución difiere de la 
observada en la encuesta del 2016 en donde el 39% de los reportados como moderado pagó por los 
medicamentos, seguido de los reportados como leve con el 21% y por último los reportados como grave con el 
20% (Ver Cuadro 4.4.15.). 

Cuadro 4.4.15. Pagó por los medicamentos en 2016 

Problema de salud 2012*(%) 2016** (%) Total 

Grave 19.65 20.27 19.96 

Leve 40.27 21.03 30.57 

Moderado 36.87 39.01 37.95 

Muy grave 2.14 8.60 5.40 

NS/NR 0.00 11.09 5.59 

Muy leve 1.07 0.00 0.53 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares     

En cuanto al lugar donde se realiza la atención del problema de salud que refieren anteriormente, en el 2012 la 
mayoría se atendió en los Centros de Salud/Hospitales con un 46%, seguido de los médicos privados con un 
19% y de consultorios dependientes de farmacias con el 17%. En el 2016, los lugares de atención que más 
reportaron en la encuesta fueron los mismos comparados con el 2012. Sin embargo, cabe señalar que, en el caso 
de los consultorios dependientes de farmacia, el porcentaje disminuyó del (17% vs. 7%) y aumentó la atención 
en el IMSS (7% vs. 13%), así como en ISSSET (3% vs. 6%), PEMEX (2% vs. 6%) e ISSSTE (2% vs. 7%), los 
cambios podrían estar relacionados con los cambios en la economía general que ha tenido el estado (Ver Cuadro 
4.4.16.). 
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Cuadro 4.4.16. Dónde se atendió 

Lugar de atención 2012*(%) 2016** (%) Total 

SEDENA/SEMAR 0.16 0.18 0.18 

ISSSTE 1.63 6.74 4.90 

Pemex 2.12 5.72 4.42 

ISSET 2.94 6.19 5.01 

Otro 3.59 2.95 3.19 

IMSS 7.03 12.93 10.80 

Consultorios dependientes de 
farmacia 17.32 7.39 10.97 

Médico privado 19.44 15.89 17.17 

Centro de Salud /Hospital 45.77 42.01 43.36 

Total 100.00 100.00 100.00 

*ENSANUT 2012 
**Encuesta Romero Consultores a hogares     

4.5. MEDICIÓN DE IMPACTO  

Para la medición del impacto es necesario establecer las variables que conforman el modelo que explica los 
cambios. En primer término, se construye la variable dependiente que está conformada por un vector 
compuesto por los principales aspectos que conforman el Programa Presupuestario, se retoman las variables 
de: ha requerido hospitalización por algún padecimiento, enfermedad que ha padecido (morbilidad) y finalmente 
si ha solicitado o recibió consulta que no requiere hospitalización. Estas variables representan los principales 
aspectos a los cuales están enfocados los recursos de los Programas Presupuestarios E014 y E015.   

Con estas variables seleccionadas se realizó el análisis de componentes principales, que es una técnica estadística 
de síntesis de la información o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de 
datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad de 
información posible. En este caso se reduce a un solo componente.  

Cuadro 4.5.1. Componente  

Variable  Componente  

Hospitalización  0.46 

Enfermedad  0.61 

Consulta  0.65 

Fuente: Elaboración propia 

Para estimar el efecto del programa presupuestario es necesario incluir la derechohabiencia de los que cuentan 
con Seguro Popular o ninguna, que es la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud de Tabasco (t), 
así como considerar el año en que fueron realizadas las mediciones (y). Con estas variables se establecen las 
diferencias en diferencias.  
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Cuadro 4.5.2. Análisis diferencias en diferencias  

Outcome var. pc3 S. Err. t P>t   

Antes  

Control -0.17       

Treated -0.10       

Diff (T-C) 0.07 0.03 2.23 0.025** 

Después 

Control 0.06       

Treated 0.35       

Diff (T-C) 0.29 0.04 7.88 0.000*** 

          

Diff-in-Diff 0.22 0.05 4.62 0.000*** 

Fuente: Romero Consultores, Elaboración propia. 

La diferencia encontrada acorde con el modelo establecido es que existían diferencias entre los servicios 
proporcionados por la Secretaría de Salud con respecto a los otras derechohabiencias, y esa diferencia se ve 
incrementada en el 2016. Del modelo de diferencias en diferencias se cuantifica un efecto positivo 
incrementando 0.22 en el componente analizado, lo que sugiere un aumento en los servicios proporcionados 
(consulta y hospitalización) considerando la correlación con la enfermedad (Cuadro 4.5.2.). 

Complementando el modelo se incorporan variables que permitan explicar mejor los efectos, las variables que 
se incorporan son: edad, recibe atención por el problema de salud, utiliza medicamentos con receta, estrato al 
que pertenece (rural /urbano) y la percepción del problema de salud como grave (Cuadro 4.5.3.). 

Cuadro 4.5.3. Modelo de regresión diferencias en diferencias 

pc3 Coef. Std. Err. t P>
t 

Año  -0.51 0.09 -5.88 0.0
0 

Derechohabiencia  -0.02 0.08 -0.26 0.8
0 

Diff in diff 0.29 0.11 2.57 0.0
1 

Edad 0.00 0.00 1.92 0.0
6 

Recibe atención  0.76 0.07 11.03 0.0
0 

Utiliza medicamentos con 
receta  0.51 0.08 6.59 0.0

0 
Percepción del problema de 
salud como grave  0.22 0.07 3.05 0.0

0 

Estrato  -0.07 0.06 -1.25 0.2
1 

Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia 

Empleando los datos se puede representar la primera diferencia establecida comparando los efectos entre el año 
2012 y 2016. Se observa una mayor demanda de servicios en las primeras etapas de edad (aproximadamente 
menor a 5 años) así como a partir de los 60 años, esto sin considerar la afiliación (Gráfico 4.5.1.). 
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Gráfico 4.5.1. Modelo de diferencias en diferencias 

	
Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia 

Considerando la derechohabiencia en el 2016 el modelo explica la relación de la demanda de servicios de salud 
(derivado del análisis de componentes principales) y la edad de la población. Así la mayor demanda de servicios 
de salud es mayor para los asegurados por el Seguro Popular y sin derechohabiencia comparado con las otras 
derechohabiencias, esta se incrementa con la edad (Gráfico 4.5.2.). 

Gráfico 4.5.2. Modelo de diferencias en diferencias 2016 

	
Fuente: Romero Consultores Elaboración propia 

El efecto del estrato es negativo considerando que al ser de población rural la demanda de estos servicios se ve 
disminuida, lo que es razonable considerando que la mayor parte de la población se concentra en áreas urbanas.  

4.6. REGISTROS RUTINARIOS DE INFORMACIÓN  

Los registros rutinarios de información dan cuenta de las acciones que se establecieron como parte importante 
de los Programas Presupuestarios. En este apartado se presentan los principales resultados del análisis 
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considerando a la derechohabiencia aquella que es complemento de una prestación laboral. Se considera a la 
población del Seguro Popular como no derechohabiente.  

Se analiza la mortalidad como un reflejo de la relación que se tiene entre los Programas Presupuestarios E014 y 
E015, esto es, cuando la parte preventiva y de vigilancia epidemiológica no es suficiente se requiere de la atención 
de los daños a la salud, siendo así la mortalidad un indicador proxy de las acciones e intervenciones que ambos 
programas presupuestarios realizan sobre la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud. 

En el gráfico 4.6.1. se observa una tendencia a incrementar la tasa de defunciones en el periodo de 2010 a 
2015.Para fines del presente análisis, sólo se consideró como población de estudio aquellos sin derechohabiencia 
y usuarios del Seguro Popular, los cuales se agruparon como población que no cuenta con derechohabiencia, 
mismos que se presentarán en gráficos más adelante. Los cambios en la tasa sugieren el incrementarse la tasa de 
mortalidad en la población sin derechohabiencia.  

Gráfico 4.6.1. Mortalidad general en población sin derechohabiencia*  

	
Fuente: Romero Consultores Elaboración propia con Registros de mortalidad 2010 al 2015, DGIS.  

*Incluye la población sin derechohabiencia y Seguro Popular  

Al desagregar la mortalidad por sexo y sin derechohabiencia en Tabasco se presenta la misma tendencia en 
ambos grupos, resaltando el hecho de que es más baja la mortalidad en las mujeres (Gráfico 4.6.2.). 

Gráfico 4.6.2. Mortalidad en Tabasco en población sin derechohabiencia por sexo (2010-2015)* 

	
Fuente: Romero Consultores Elaboración propia con Registros de mortalidad 2010 al 2015, DGIS  

*Incluye la población sin derechohabiencia y Seguro Popular  
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Al analizar la información de mortalidad por grupos de edad y sexo se aprecia que las más altas tasas de 
defunción son en los masculinos de 5 a 19 años. Entre los grupos de edad menor a 5 años tienen tasas muy 
similares para ambos sexos, lo que sugiere que estos grupos de edades son un área de oportunidad para mejorar 
la salud de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud (Gráfico 4.6.3.). 

Gráfico 4.6.3. Mortalidad en Tabasco en población sin derechohabiencia por edad y sexo (2010-2015) 

 
Fuente: Romero Consultores Elaboración propia con Registros de mortalidad 2010 al 2015, DGIS.  

Las causas de defunción se analizan con la carga global de enfermedades (GBD), en la que clasifican las 
enfermedades en grandes grupos, lo que permite identificar que las enfermedades no transmisibles se han 
incrementado considerablemente, reflejo de la transición epidemiológica en todo el país. Así mismo las 
enfermedades del grupo I (enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales) se mantienen con 
tasas muy similares en el período analizado (Gráfico 4.6.4.). 

Gráfico 4.6.4. Mortalidad en población sin derechohabiencia en Tabasco, con base en la clasificación de carga global de la 
enfermedad (GBD) (2010-2015) 

	
Fuente: Romero Consultores Elaboración propia con Registros de mortalidad 2010 al 2015, DGIS. 

En un análisis más detallado de la mortalidad por sexo se identifican aspectos importantes: en la mortalidad 
masculina las tasas de mortalidad por accidentes y lesiones (grupo III) están por encima de las enfermedades 
transmisibles (grupo I). Se mantiene como principal causa de muerte las enfermedades no transmisibles, con 
rápido incremento a partir del 2012 con un crecimiento anual constante (Gráfico 4.6.5.). 
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Gráfico 4.6.5. Mortalidad masculina en población sin derechohabiencia en Tabasco, con base en la clasificación de carga 
global de la enfermedad (GBD) (2010-2015) 

	
Fuente: Elaboración propia con Registros de mortalidad 2010 al 2015, DGIS.  

En lo referente a la mortalidad femenina en el periodo 2010 al 2015, se tiene un incremento en la mortalidad 
por las enfermedades no transmisibles a diferencia de los hombres, este incremento comienza en el 2011. Las 
tasas de enfermedades transmisibles son considerablemente más altas que las registradas por causas externas, 
esta última son lesiones y accidentes (Cuadro 4.6.6.) 

Gráfico 4.6.6. Mortalidad femenina en población sin derechohabiencia en Tabasco, con base en la clasificación de 
carga global de la enfermedad (GBD) (2010-2015) 

Fuente: Elaboración propia con Registros de mortalidad 2010 al 2015, DGIS. 
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CAPÍTULO 5. 
SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DEL BENEFICIARIO 

La población en general no percibe o desconoce los Programas Presupuestarios, lo que implica que se tiene una 
percepción general de los servicios que se otorgan. En este apartado se aborda la percepción de los servicios 
por parte de aquellos que han tenido la necesidad de realizar una consulta o han sido hospitalizados.  

5.1. PERCEPCIÓN DEL BENEFICIARIO   

Para la percepción de los usuarios es importante el indicador de la calidad de la atención, ya sea que fuera 
solucionado o no su problema de salud. Al preguntar sobre si regresaría al mismo lugar donde fue atendido, se 
puede observar que el mayor porcentaje de retorno es en los que están afiliados a PEMEX e ISSSTE. (Cuadro 
5.1.1.). 

Cuadro 5.1.1. Regresaría a donde fue hospitalizado 2016 

Derechohabiencia  Si 
(%) 

No 
(%) Total  

Privado 0.00 100.00 100.00 

ISSET  44.44 55.56 100.00 

Ninguna  50.00 50.00 100.00 

SPSS 64.94 35.06 100.00 

IMSS 76.36 23.64 100.00 

ISSSTE 78.26 21.74 100.00 

PEMEX 78.57 21.43 100.00 

Fuente: Romero consultores; Elaboración propia. 

De la calificación de los servicios proporcionados en unidades hospitalarias se tiene que los servicios privados 
fueron los que tuvieron la peor calificación seguido de ISSET. Los aspectos que demeritan la calificación 
otorgada se tiene en primer lugar el maltrato hacia los usuarios. En el otro extremo a los servicios de PEMEX 
e ISSSTE con las mejores calificaciones, de estos últimos se identifican algunos aspectos que los hacen tener 
calificaciones altas como son el buen trato y la alta preparación del personal que otorga los servicios (Cuadro 
5.1.2.).  

De la población que es responsabilidad de la Secretaría de Salud se identifica que no se encuentra en los 
extremos, se califica en la parte media del ranking en la mente de los usuarios de servicios hospitalarios, pero es 
importante hacer mención de que es necesario mejorar los aspectos de calidad del servicio y trato de los usuarios 
por parte del personal de las instituciones. En lo referente a la falta de medicamentos o insumos no se encontró 
evidencia de que fuera percibido como una causa de darle mala calificación, sin embargo es necesario que sea 
considerado debido a que existe la compra de medicamentos para su atención lo que se refleja en el gasto en 
salud que realizan los usuarios.  
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Cuadro 5.1.2. Calificación de los servicios hospitalarios 2016 
 Derechohabiencia Muy malo  Malo  Regular  Bueno  Muy bueno  Total 

ISSSTE 0.00 14.29 14.29 52.38 19.05 100.00 
PEMEX 0.00 4.00 16.00 60.00 20.00 100.00 

SENDA SEMAR 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

Otra 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

IMSS 5.36 1.79 25.00 51.79 16.07 100.00 

SPSS 7.95 5.68 25.00 49.43 11.93 100.00 
Ninguna 11.11 5.56 33.33 38.89 11.11 100.00 
ISSET 30.00 10.00 40.00 20.00 0.00 100.00 
Privado 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 100.00 

Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Parte importante de una evaluación integral, es conocer la percepción del personal de salud en contacto con la 
población. En el estudio en trato, se encontró que el personal desconoce los procesos de planeación de la unidad 
en la que laboran (91% del personal de enfermería y 89% del personal médico). Esto es un área de oportunidad 
a mejorar, toda vez que al no conocer cómo contribuyen en el proceso se mina el empoderamiento del personal 
en otorgar el servicio, lo que en el tiempo genera entre otras situaciones renuencia en corregir o mejorar procesos 
administrativos (ejemplo: sistemas de información de vigilancia epidemiológica) que impacta tarde o temprano 
en la calidad de la atención. 

Tanto para los Programas Presupuestarios que fueron seleccionados del FASSA en el estado de Tabasco E014 
Servicios de Salud Pública y E015 Servicios de Atención Médica se encontró que el personal de salud en contacto 
con el paciente no considera que estos cubren las necesidades de salud en la población (alrededor del 20% en el 
personal de enfermería y el 50% en el personal médico considera que sí) esto sugiere que el personal entrevistado 
no cuenta con los insumos y equipamiento suficiente para proporcionar la atención a la población. 

La percepción de los entrevistados a los procesos y trámites administrativos al exterior de la unidad médica 
(oficinas centrales de salud) la mayoría considera que atrasan la prestación de servicios, esto sugiere que hay un 
alto retraso en los procesos que van a impactar en la oportunidad y calidad de la atención. La percepción de los 
procesos al interior de la unidad aunque en menor proporción considera que estos atrasan la prestación de los 
servicios de salud, es suficiente para considerar que pueden estar generando un impedimento en la prestación 
de los servicios de salud que se proporcionan a los usuarios del establecimiento visitado. 

El personal de salud que considera que son excesivos y tardados los procesos administrativos es alto en la 
población objetivo de la evaluación, la distribución de la carga de los procesos administrativos y los tiempos 
considerados para concluir los mismos, pueden contribuir a esta percepción, así como repercutir en la población 
usuaria de los servicios de salud. 

Las percepciones exploradas son congruentes con la percepción de contar con los insumos y condiciones para 
realizar sus actividades en beneficio de la población en Tabasco, mientras no se cuente con los insumos y 
condiciones adecuadas para realizar el trabajo en las unidades médicas, es complicado poder sensibilizarlos y 
que cooperen en cualquier área de mejora por lo que el impacto de las acciones y beneficios a la población 
pueden ser lo no programado. 

Desde el punto de vista explorado en las oficinas centrales de los Servicios de Salud del Estado, se encontró que 
la operación del E014 y E015 presentaron retos y oportunidades en el ejercicio 2016. Toda vez que los procesos 
del ejercicio se centralizaron a través de compras consolidadas a nivel de oficinas centrales, lo que se percibió 
como un proceso lento, esto retrasó en derivar los recursos a las unidades de salud.  

Es indispensable considerar que si bien los procesos deben ser fluidos para dar insumos y materiales a las 
unidades de salud, estos deben ser ejercidos de manera responsable, por lo que es importante considerar, 
implementar y dar seguimiento a estrategias que permitan dar cuenta de los recursos y al mismo tiempo facilitar 
la ejecución de manera responsable oportuna y eficazmente. Pero sin perder de vista, que cada área debe 
fomentar y establecer la cultura de responsabilidad al interior y exterior de esta, así mismo en cada nivel de 
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responsabilidad deben desarrollarse las capacidades de planeación, ejecución y rendición de cuentas, con el fin 
tanto para no hacer uso indebido de los recursos como tener impacto en materia de salud en la población del 
Estado.  

Se encontró una alta rotación del personal al interior de la Secretaría de Salud, esto sugiere que no se cuenta con 
el adecuado proceso de selección de personal, pero a su vez, impacta de manera negativa, toda vez que los 
recursos que son usados para capacitar al personal de nuevo ingreso contribuye en que los procesos 
administrativos sean lentos, al estar rotando el personal, estos procesos ya lentos se establecen de manera 
perpetua como tal, lo que deriva en que sea más profundo el daño a la institución y dificulta con creces establecer, 
evaluar y dar seguimiento a estrategias de mejora continua, que finalmente  impacta en la calidad y oportunidad 
de atención de la población. En paralelo el personal de salud en contacto con el paciente presenta un desgaste 
considerable al ser el rostro de los servicios de salud del Estado al no contar con suficiencia y oportunidad con 
los insumos y equipamiento para otorgar los diversos servicios de salud. 

A esto se agrega que al rotar considerablemente al personal y no contar con una adecuada capacitación e 
inducción al puesto, se pierden de vista las metas e indicadores de todos los procesos incluidos los de planeación, 
que finalmente afecta a la población de Tabasco en materia de salud. 

Con base en lo anterior, encontramos que la población  tiene una percepción negativa de los servicios de salud, 
a tal grado que al comparar 2012 y 2016 de 63.79% a 0.0%, la población considerada abierta acude por motivos 
de salud a otras instituciones diferentes a la Secretaría de Salud de Tabasco. 

Un hallazgo importante a tener presente, es que se encontró que la población hablante de una lengua indígena 
disminuye considerablemente. Otro hallazgo a considerar, es que en mayores de 8 años se incrementó la 
referencia de trabajar en comparación con el año 2012. 

Un área que debe ser estudiada a mayor profundidad, es que se encontró que en 2012 el 84% de la población 
reportó no contar con algún grado de enfermedad, mientras que en el 2016 el 74% refiere encontrarse de esta 
manera, lo que sugiere que el Estado de salud de la población ha empeorado. 

Un área de mejora a considerar es el hecho de que el 80% de los usuarios de población abierta pagó por los 
medicamentos, lo que sugiere que el gasto de bolsillo es considerable en esta población usuaria. 

También se revisaron los sistemas de información rutinarios en salud, encontrando que la mortalidad en la 
población sin derechohabiencia presenta una tendencia a incrementarse, lo que sugiere que los servicios de 
prevención y promoción de la salud, así como de primer nivel de atención no se encuentran con el impacto que 
se busca en beneficio de la población de Tabasco. Lo anterior se observa en el número de defunciones por sexo, 
siendo mayor en la población masculina y en ambos sexos con tendencia a incrementarse. 

Al desglosar la información de la mortalidad de acuerdo a la edad, la tasa es mayor en el grupo de 5 a 19 años 
de edad de sexo masculino, pero con tendencia a incrementarse en los menores de 5 años de sexo masculino. 
Estos grupos son vulnerables, por lo que es necesario revisar las acciones preventivas y de atención para mitigar 
el daño en estos grupos de edad. 

Por otra parte la mortalidad considerando la clasificación de la Carga Global de la Enfermedad (GBD), nos 
indica que para todas las edades, las principales causas de defunción son las enfermedades no transmisibles, 
seguidas de las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, seguidas de cerca las 
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defunciones por causas externas de morbilidad y mortalidad. Esto como efecto de la transición epidemiológica, 
sin embargo, invita a los Servicios de Salud de Tabasco a fortalecer las acciones para mitigar el daño en salud. 

Al desagregar la información por sexo, la GBD permite observar que las causas externas de morbilidad y 
mortalidad se encuentran por debajo de las enfermedades no trasmisibles, por lo que es imperativo revisar las 
acciones e implementar las medidas que ayuden a esta población. 

En la situación de la población femenina, persisten las defunciones por enfermedades no transmisibles, seguida 
de las defunciones por enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, con ligera tendencia a 
disminuir, pero con tendencia a incrementarse las causas externas de morbilidad y mortalidad. 

Tanto las tasas de mortalidad en hombres como en mujeres indican que son mayores en la primera, lo que 
sugiere la necesidad de ajustar las políticas de salud en el estado de Tabasco, pero reforzando las acciones en la 
población femenina con énfasis en las causas externas. 

Respecto a la percepción de los usuarios de los servicios de salud por parte de la población abierta, no se 
encontró diferencia en la población, que manifestó regresar o no al hospital, pero esto se debe observar como 
una oportunidad para fortalecer la calidad en la atención otorgada en los servicios de salud. Por otro lado, 
tampoco se encontró en la percepción la falta de medicamentos o insumos como causa para otorgar una mala 
calificación a la unidad, sin embargo desde el punto de vista ético, debe ser considerado toda vez que existe 
compra de los medicamentos para su atención, lo que se refleja en el gasto de salud. 

Por lo anterior, se recomienda a los Servicios de Salud del estado de Tabasco, desarrollar e implementar políticas 
de salud que permitan empoderar al personal de salud en contacto directo con el paciente, a través de estrategias 
que permitan garantizar los insumos y equipamiento suficientes y oportunos, para otorgar el servicio de salud 
eficaz y eficientemente, con el fin de contar con procesos de mejora continua en la calidad y calidez en los 
usuarios de los establecimiento de salud.  

Con base en lo anterior, es necesario establecer una reingeniería de procesos al interior de las oficinas estatales 
de salud, para contar con procesos simplificados para el ejercicio eficaz y eficiente de los mismos, con 
seguimiento de su impacto en la población. En paralelo a esta mejora continua, establecer los mecanismos 
pertinentes para evitar la rotación del personal al mínimo, este sería clave importante para poder implementar 
estrategias gerenciales y administrativas de mejora a nivel de las oficinas estatales, de lo contrario el reto de 
implementar mejoras en cualquier nivel se convierte en una tarea más compleja y difícil de estar en camino de 
tener un impacto positivo en la población usuaria de los Servicios de Salud del estado de Tabasco. 
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ANEXO 1. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Matriz de Indicadoras de Resultados E014 Servicios de Salud a la Comunidad 

	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

44 
 

	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

45 
 

	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

46 
 

	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

47 
 

	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

48 
 

	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

49 
 

	 	



Anexo	3.	Informe	Final	Evaluación	de	Impacto	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	y	los	Servicios	de	
Atención	Médica	del	Estado	de	Tabasco	2016	

50 
 

Matriz de Indicadores de Resultados E015 Atención Médica 
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