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P R Ó L O G O 

E l desarrollo del presente trabajo se centra en un tema que cobra importancia hoy en 
día en nuestras instituciones públicas: el uso de indicadores. Su aplicación no es 
exclusiva de nuestras dependencias, sino que a nivel mundial observamos una clara 
tendencia de su aplicación en la normatividad reguladora de acciones comunes. 

E l determinar el uso de indicadores significa responder varias cuestiones, 
todas ellas de enorme trascendencia ¿qué son?, ¿cómo se conforman?, ¿cuándo y por 
qué se utilizan los indicadores? 

¿Qué son? Entraña las causas que estimulan la concepción del indicador. Las 
causas que estimulan a su definición, implican una cantidad de variables cuyas 
relaciones son de fácil comprensión. Entendiendo el indicador como un reflejo de 
una situación actual. Este reflejo puede ser cuantitativo o cualitativo de tipo 
específico que denota el avance o retroceso en la solución de un problema, en el 
caso de que haya un retroceso, advierte lo que ha de ocurrir si no se toma una 
decisión correctiva oportuna. 

¿Cómo se conforman? Establece los requisitos que integran al indicador. Las 
variables aplicadas y sus relaciones, dadas u obtenidas por el registro de información 
de la actividad en cuestión, alineada con metas y objetivos, previamente 
establecidas, y mediante la determinación de factores críticos. 

¿Cuándo? Implica el estado de actuación de los indicadores. Cuando se 
requiera determinar y evaluar los alcances logrados por una actividad o política 
social, cuando se requiera detectar y/o prevenir desviaciones, cuando se requiera 
tomar decisiones estratégicas, cuando se requiera proponer acciones de mejora y 
cuando se requiera de autoevaluación y mejora de los servicios públicos en la 
operación diaria, para que garantice una mayor calidad de atención a la ciudadanía. 

¿Por qué? E l por qué obtiene respuesta al determinar que podemos evaluar o 
medir. La mayor parte de las actividades del hombre pueden evaluarse o medirse. A 
través de los indicadores podemos medir el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y lo que se quiere lograr por medio del programa o actividad 
institucional; podemos medir resultados, no procesos; podemos centrarnos en los 
fines últimos, no en objetivos intermedios; podemos medir el avance de los 



proyectos institucionales y/o de inversión y su aportación directa al logro de los 
objetivos estratégicos de la dependencia o entidad; podemos evaluar el desempeño 
de las funciones o procesos clave, con los que opera la dependencia o entidad; y 
evaluar el cumplimiento de los estándares definidos para los servicios al público. 

E l uso de indicadores permite la determinación de los niveles de actuación y 
desempeño de toda actividad, además de una adecuada evaluación a través de los 
criterios establecidos en el nivel de los objetivos o en la orientación misma de las 
acciones, al exigirse en el indicador la satisfacción de los valores o de las normas 
que orientan las acciones de los distintos centros de responsabilidad en las 
organizaciones públicas o privadas. 

E l desarrollo de la presente investigación nos ha permitido poner en práctica 
lo aprendido durante más de dos años de estancia en el Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. 

La realización del análisis de los resultados obtenidos en la certificación de 
cobertura universal al paquete básico de los servicios de salud a población abierta en 
Veracruz, representó para nosotros no sólo el emitir un dictamen, sino también la 
oportunidad de formular nuestros propios indicadores y una grata experiencia al 
respecto. Los resultados del análisis reflejan el avance obtenido en materia de salud, 
asimismo, demuestran las deficiencias por cubrir en los problemas detectados, por lo 
que se propone una recertificación continua en plazos pertinentes, de al menos dos 
años. 

E l análisis realizado nos permitió conocer la magnitud del proceso de 
certificación, la complejidad para llevarlo a cabo, y la problemática encontrada en la 
administración del sector salud para alcanzar los objetivos propuestos. E l acopio de 
información, la aplicación de los indicadores y la obtención de resultados fue todo 
un reto para el sector salud, en cada una de las evaluaciones parciales realizadas a 
cada una de las jurisdicciones sanitarias en el estado. 

Por todo ello, la terminación de esta investigación refleja la labor constante 
que se requirió para integrar el documento final titulado Los indicadores de 
desempeño como una alternativa de evaluación y control gubernamental, trabajo 
que habrá de servir para obtener el grado de Maestro en Administración en el Area 
de Organización y Sistemas, meta que nos fijamos al ingresar a esta honorable 
Institución. 
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

La medición no es un fin en sí misma. Es una forma de representar ciertos aspectos 
de la acción humana de una manera muy abstracta y codificada. Se basa en teorías 
particulares sobre la forma en que la gente debe actuar y acerca de cómo pueden 
estudiarse científicamente las acciones. 

Como lo hemos expuesto en este trabajo, las necesidades de transformación 
de las instituciones públicas surgen como respuesta a limitaciones contextúales del 
orden interno y presiones externas, tanto financieras, políticas y económicas. 

En el contexto interno, el modelo económico actual ha tenido crecimiento, 
pero no ha habido distribución de la riqueza y este problema ha generando un 
mayor distanciamiento entre ricos y pobres; ya que en ocasiones las instituciones 
públicas no cumplen con sus objetivos. La desatención a grupos sociales 
importantes implica que algunas políticas no están enfocadas a lo que deben de 
atender, aunado a ello, las críticas ideológicas y presiones de todo upo ponen de 
manifiesto la problemática del Estado. 

En el contexto externo, es obvia la gran diferencia que existe entre un país 
desarrollado y uno en pleno desarrollo. Los tratados de libre comercio nos sumergen 
en la globalización, los convenios de cooperación técnica y metodológica para 
alcanzar un desarrollo sustentable y los convenios de certificación en el 
cumplimiento de lo pactado, obligan al Estado a modificar sus estrategias de 
actuación. 

Parte fundamental de esta problemática, referente a las políticas públicas y a 
las presiones externas, es la ausencia de un análisis pleno, de reconocer las diversas 
modalidades de actuación y de la ausencia de una evaluación respecto a la eficacia y 
eficiencia, o de estudios integrales de sobre la significación de alguna política 
pública en cuestión, tanto interna como externa. De hecho, muy poco se analizan los 
resultados e impactos tenidos por diversas políticas públicas 

Gran parte de esta problemática estriba en la ausencia de instrumentos que 
permitan medir, evaluar y controlar las políticas públicas del orden interno y 



externo, es por ello que, el propósito de nuestra investigación es hacer una 
contribución en ese sentido. 

Lo anterior expuesto, nos motivó a buscar y presentar, como alternativa, una 
orientación de las formas de evaluación, a través de indicadores, de la eficacia y la 
eficiencia de las políticas públicas. Integrando para ello los elementos esenciales, 
suficientes y necesarios; la utilización de la metodología existente; el alcance de su 
aplicación y la formulación de indicadores para el análisis de cobertura universal. 

Es importante señalar, que el esquema de evaluación aquí presentado, forma 
parte integral del proceso de gestión, y para entenderlo y aplicarlo no requiere de 
comprender complicados formulismos. Tampoco son complejos sistemas o 
investigaciones que requieren de la intervención de expertos en evaluación. La 
metodología, ha sido expuesta en un lenguaje claro y sencillo con la finalidad de 
facilitarle el acceso a cualquier persona que le interese. 

Nuestra investigación titulada Los indicadores de desempeño como una 
alternativa de evaluación y control gubernamental, se llevó a cabo en tres partes: 

La primera, Marco conceptual de los indicadores, trata de acercarnos al 
conocimiento de lo que es un indicador, su naturaleza, sus características, su 
clasificación, su metodología, etc. con el fin de establecer un marco conceptual que 
sirva de punto de referencia para el análisis en torno a lo que son los indicadores. 

La segunda, Uso de indicadores en la evaluación de las acciones 
gubernamentales, con base a la necesidad de actualización de la gestión pública, 
realizamos un análisis de dichas modificaciones, poniendo especial atención en 
aquellos donde se utilizaron indicadores como instrumentos de evaluación. 
Presentamos una orientación de cómo la administración pública ha realizado 
cambios en sus programas, en su estructura programática y cómo ha avanzado en los 
sistemas de evaluación del desempeño de sus actividades, vía indicadores. 

Y la tercera parte. Indicadores determinantes OPS/OMS: Análisis de la 
certificación de la cobertura universal de los Servicios de Salud de Veracruz, con 
base a los resultados obtenidos en la certificación de cobertura universal del paquete 
básico de servicios de salud, en sus primeras tres etapas, efectuamos y presentamos 
el análisis de estos resultados para determinar el grado de verificación alcanzado, 
hasta ese momento, por el Sector Salud del Estado de Veracruz. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta primera parte es acercarnos al conocimiento de lo que es un 
indicador, su naturaleza, sus características, su clasificación, su metodología, sus 
formas de evaluación y la ejemplificación de los mismos, así como de algunos 
conceptos básicos propios de la administración, con el fin de establecer un marco 
conceptual que sirva de punto de referencia para el análisis en torno a lo que son los 
indicadores. 

Iniciamos con algunos conceptos básicos que se toman en cuenta en el 
desarrollo administrativo de cualquier organización sea esta pública o privada, con 
el fin de comprender el entorno integral y sistemático de lo que es la administración, 
la evaluación y el control. 

E l interés del punto siguiente es desarrollar una definición de lo que son los 
indicadores que sea útil, para los propósitos de este trabajo. Hacemos referencia 
particularmente a los indicadores utilizados para medir y evaluar la acción 
gubernamental en todos aquellos programas que tienen encomendados las 
dependencias y entidades de la administración pública. 

Se buscarán establecer diferencias significativas en relación con otras 
herramientas de medición, tales como ratios y estándares, con la finalidad de dejar 
claramente establecida la importancia de su utilización y su relación con los 
indicadores. 

Determinaremos los principales objetivos y funciones de los indicadores en 
las instituciones públicas, así como las características que los identifican y los 
consolidan como una herramienta eficiente en lo que respecta al control y 
evaluación de las acciones gubernamentales. 

Atendiendo a la naturaleza de los indicadores nos daremos cuenta que pueden 
tener varias orientaciones debido a sus múltiples aplicaciones en las actividades 
gubernamentales, como son los indicadores orientados al seguimiento de las 
acciones, al diagnóstico o la evaluación, así como aquellos que permiten reflejar uno 
o varios criterios de evaluación. 

La clasificación de indicadores es otro punto que tratamos en esta primera 
parte. Analizaremos la clasificación de acuerdo a sus orientaciones para el 
seguimiento y evaluación de los servicios públicos, los niveles considerados para 
identificar la naturaleza de su construcción, así como los cuatro tipos de indicadores 



de acuerdo a la estructura, de relaciones medios/actividad, de resultados y de 
resultados contextúales. 

Analizaremos algunos de los métodos utilizados en la formulación de 
indicadores como son los usados para determinar los factores críticos, el 
reconocimiento de área y los usados en el alineamiento de objetivos y metas, todos 
ellos en el marco de la gestión programática. 

Mencionaremos que el ciclo de implantación de indicadores en la 
administración pública, implica crear una nueva cultura de medición en el personal 
tendiente a desarrollar un proceso de mejora continua. 

Haremos énfasis en que los indicadores tienen una gran importancia en la 
toma de decisiones, facilitando la administración y teniendo como propósito el 
autocontrol. Además, ubicaremos a los indicadores dentro de los programas de 
gobierno, donde tienen su aplicación, específicamente en los sistemas de evaluación 
y control que manejan. 

Determinaremos lo que podemos evaluar mediante indicadores, como son las 
dimensiones de impacto, de cobertura, de eficiencia o de calidad, por mencionar 
algunas. Y las materias de control como son el presupuesto, la producción o el 
aspecto humano, entre otros. 

Por último, incluimos una síntesis de algunos tipos de indicadores, así como 
sus respectivos ejemplos. Esto con la finalidad de dar un panorama completo de lo 
que son los indicadores. 



1.1 LA ADMINISTRACIÓN, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN 

Es importante determinar el entorno en que se ubica el presente trabajo, por lo que 
es necesario definir la ciencia de la cual deriva, y a su vez las funciones o conceptos 
que de ella emanan. Por lo anterior, debemos preguntarnos, ¿qué es la 
administración?, ¿qué es el control? y ¿qué debemos entender por evaluación? 

1.1.1 La Administración 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la 
organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la 
organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las 
áreas y niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 
más adecuada a la situación. 1 

La administración es la conducción racional de las actividades de una 
organización, con o sin ánimo de lucro. El término se refiere al proceso de lograr 
que las actividades lleguen a su término eficientemente con otras personas, y por 
medio de ellas. E l proceso representa las funciones o actividades primarias en que 
participan los administradores.2 

Para llevar a cabo sus funciones o actividades principales y alcanzar las metas 
propuestas el proceso administrativo se basa en la: 

1. Planificación: Proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para 
alcanzarlas. La planeación implica que debe de haber una proyección de 
antemano de sus metas y acciones. Sus acciones suelen basarse en algún método, 
plan o lógica y no en una simple corazonada. 

2. Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen 
juntas de manera estructurada con el propósito de alcanzar una meta o una serie 
de metas específicas. La organización exige una coordinación de recursos 
materiales y humanos. La eficacia de una organización depende de su capacidad 
de ordenar los recursos para lograr las metas, es obvio que, cuanto más integrado 
y coordinado esté el trabajo de una empresa o institución, más eficaz será la 
organización. 

3. Dirección: Proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un 
grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. Dicha influencia hace 
que otros efectúen las tareas esenciales. La dirección debe crear una atmósfera 

' Chiavenato, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. McGraw - Hi l l , México. 1998, 
p. 8. 
5 Robbins, Stephen P. Administración: teoría y práctica. Prentice-Hall, Hispanoamericana, 1994. p. 6. 



adecuada para los subordinados, para que de ese modo ayuden a dar su mejor 
esfuerzo. 

4. Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 
actividades planificadas. E l control trata de asegurarse de que la organización 
siga la dirección correcta en la obtención de sus metas. Si alguna parte de la 
organización se desvía del objetivo, el control trata de averiguar por qué y 
corrige el rumbo.3 

La administración consiste en darle forma, de manera consciente y constante, a las 
organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el cargo 
de servirlas con eficiencia y eficacia para alcanzar sus metas. 

1.1.2 El Control 

De las funciones que integran el proceso administrativo el control es el que reviste 
mayor importancia en esta investigación, por lo que seremos un poco más explícitos 
en él. E l control es importante por que vigila si se alcanzan los objetivos según se 
planteó y si se abusa de la autoridad delegada. 

Para Robbins, el control es el proceso de vigilar las actividades para 
asegurarse de que se desarrollen de acuerdo con lo planeado y para corregir 
cualquier desviación significativa.4 

E l control administrativo "es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de 
desempeño con objetivos de planeación, para diseñar los sistemas de 
retroalimentación de la información, para comparar el desempeño real con esos 
niveles determinados de antemano, para determinar si hay desviaciones y medir su 
importancia y para tomar las medidas tendientes a garantizar que todos los recursos 
de la empresa se utilicen en forma más eficaz y eficiente posible en la obtención de 
los objetivos organizacionales".5 

El proceso de control 

Es el proceso de medir el desempeño actual, comparándolo contra un estándar para 
tomar acciones administrativas y así corregir las desviaciones o los estándares 
inadecuados. 

3 Stoner, James A. F., Freeman, R. Edward y Gilbert Jr, Daniel R. Administración. Prentice-Hall, 
Hispanoamericana, 1996. pp. 11-13. 
4 Robbins, Stephen P. Op. Cit. p. 598. 
5 Stoner, James A. F., Freeman, R. Edward y Gilbert Jr, Daniel R. p. 652. 



El proceso de control debe contemplar por lo menos las tres etapas siguientes: 

1. La medición del desempeño real 
2. La comparación del desempeño verdadero contra el estándar 
3. Tomar una acción administrativa, para corregir desviaciones o estándares 

inadecuados 

E l esquema siguiente define los pasos a seguir en el proceso de control: 

EL PROCESO DE CONTROL 

Como resultado de las etapas del proceso de control contemplamos los 
elementos principales. 

Medir. Las fuentes más comunes de información para medir el desempeño real son: 
la observación personal, informes, estadísticas y fuentes orales y escritas. Cada una 
tiene sus fortalezas y debilidades; sin embargo, una combinación de estas aumenta la 
probabilidad de recibir una información confiable y con ello lograr mediciones 
reales. 



Comparar. Determina el grado de variación entre el desempeño real y el estándar. 
Se puede esperar alguna fluctuación en todas las actividades; por tanto, es crucial 
determinar el grado de variación aceptado. 

Corregir: Acción correctiva al desempeño real, si la fuente de variación ha sido un 
desempeño defectuoso el administrador deberá corregirla a través de la acción 
correctiva inmediata de la actividad, a fin de devolver el desempeño a lo normal, o a 
través de una acción correctiva básica para determinar cómo y por qué se desvió el 
desempeño, y corregir la fuente de las desviaciones.6 

E l proceso de control supone la existencia estándares de desempeño, 
obtenidos de objetivos establecidos en la etapa de planeación. Con base a ello, la 
administración mide el desempeño real y lo compara con los estándares. Si existe 
una variación entre las normas y el desempeño, la administración tendrá que ajustar 
el desempeño, ajustar los estándares, o no hacer nada, de acuerdo con la situación. 

Tipos de control 

La administración puede implementar controles antes de que comience una 
actividad, mientras esta se desarrolla, o después de que ésta termina. Con base a ello 
se identifican tres tipos de control: 

a) Previo: Que se dirige al futuro y evita los problemas anticipándolos. 
b) Concurrente: Tiene lugar mientras se desarrolla una actividad. Corrige los 

problemas conforme surgen 
c) Posterior: Tiene lugar después de realizada la actividad. Corrige problemas 

después de que ocurren.7 

TIPOS D E C O N T R O L 

Insumos Procesos Productos Insumos Procesos 
w 

Fuente: Administración: teoría y práctica. Robbins 1994 

6 Robbins, Stephen P. Op. Cit. p. 599. 
7 Ibid. 



La mayor parte de los esfuerzos de control se dirigen a la gente, las finanzas, 
operaciones, información, y al desempeño de la empresa como un todo. 

Características del control 

En el siguiente cuadro se resumen las características y algunas consideraciones 
importantes de todo sistema de control. 

Sistema de Control 
Característ icas Consideraciones importantes 

1. Debe ser oportuno 
2. Debe ser preciso 
3. Debe ser flexible 
4. Debe seguir una estructura orgánica 
5. Tiene ubicación estratégica 
6. Debe ser económico 
7. Resalta la excepción. 
8. Utiliza múltiples criterios. 

1. Los tipos de medición 
2. El número de mediciones 
3. La flexibilidad de los estándares 
4. La frecuencia de medición 
5. El rumbo de tendencias y situaciones 
6. Las propuestas de acciones correctivas 
1. La dirección de la retroalimentación. 

Técnicas de control 

El sistema de control parte del sistema de decisión en donde se establecen las 
técnicas de control que dicho sistema debe contemplar. Así, el siguiente cuadro 
resume lo que debe incluir, como mínimo, el sistema de decisión. 

Sistema de decisión 
Subsistema Entradas Salidas 

Directivo • Resultados anteriores 
• Variables de contexto 

• Objetivos 
• Polít icas 

Gerencial • Variables de contexto 
• Objetivos 
• Políticas 

• Planes 
• Programas 
• Metas 

Operativo • Planes 
• Programas 
• Metas 
• Presupuestos 

• Presupuestos 
• Órdenes 
• Instrucciones 
• Acciones 

Ejecución • Órdenes 
• Instrucciones 

• Resultados 

Del sistema de decisión emergen dos técnicas de control: los planes y los 
pronósticos. Las cuales se aplican para controlar los recursos humanos, financieros y 
materiales, y anteceden la puesta en práctica de técnicas concretas de control. 

8 Rodríguez Valencia, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Ed. Trillas. México, 1990. pp. 56-62. 



La primera, la técnica de los planes se resume en el siguiente cuadro: 

Sistema de control 
Subsistema Entradas Salidas 

Operativo 
• Resultados 
• Hechos 

• Correcciones programadas 
• Necesidad de variar planes y 

programas. 

Gerencial 
• Variables de contexto 
• Necesidad de variar, 

planes, programas, etc. 

• Correcciones no programadas de 
planes y programas, metas y 
presupuestos 

• Necesidad de modificar objetivos y 
polít icas 

Estratégico 
• Variables de contexto 
• Necesidad de cambiar 

objetivos y políticas 

• Modif icación de objetivos y políticas 

A los objetivos, políticas, procedimientos y métodos, entre otros, se les suele 
llamar planes, los cuales siempre están vinculados con el control. 

La segunda técnica del pronóstico está muy relacionada con los recursos de la 
organización, ya que determina el número de personal, la cantidad de dinero 
necesario para mantener un nivel adecuado de eficiencia y el logro de objetivos, 
además determina el monto de materiales. Los pronósticos fuerzan y apoyan a la 
dirección superior a planear y controlar. 

Tipo de recursos Técnica de control que debe usarse 

Recursos humanos 
• Medición del trabajo 
• Evaluación del desempeño (adminis t ración por 

objetivos) 
• Contabilidad de recursos humanos 

Recursos financieros 

• Presupuesto (incluye ingresos, costos, efectivo) 
• Presupuesto por programas 
• Anális is del punto de equilibrio 
• Técnicas de valor presente 
• Análisis de costo/beneficio 

Recursos materiales 

• Control de inventarios (cantidad de orden e c o n ó m i c o y 
periódicas) 

• Control de calidad (gráficas, medias, alcance, 
porcentaje de efectos) 

• Programación (gráficas de Gantt, modelos de redes) 

Además de las técnicas mencionadas anteriormente, existen técnicas de 
control no presupuéstales, estas técnicas son necesarias para mantener un efectivo y 
completo sistema de control. 



Medios de control Técnicas de control 

N o presupuéstales 

• Observación personal 
• Informes o reportes 
• Programas de auditoria 
• Análisis de índices o coeficientes de indicadores 
• Análisis del punto de equilibrio 
• Análisis de redes 

Presupuestal 

• Presupuestos: 
• De ingresos y gastos 
• De efectivo 
• De gastos o inversiones de capital 
• De balance general 

Herramientas de control 

Los sistemas de control, además de las técnicas de control que contemplan, también 
utilizan herramientas que actúan como informadores de la alta dirección, 
estableciendo en ellas el análisis de información. Tres son las herramientas más 
usuales en el control: 

a) El cuadro de mando: Es un instrumento periódico de control que contiene la 
información precisa para la adecuada y oportuna guía de la gestión. 

b) El balance periódico de puntos débiles y fuertes: Es una evaluación periódica en 
la que se presentan de forma concisa las debilidades constatadas en el periodo y 
se identifican los posibles "cuellos de botella". 

c) El análisis comparativo inter-empresas: Es un informe que permite situar a la 
empresa en relación a la competencia a través de ratios de gestión propios, como 
son rentabilidad, productividad, expansión y calidad del servicio, entre otros.9 

1.1.3 La Evaluación 

La evaluación "es un proceso que consiste en analizar, estudiar y considerar lo 
examinado, dándole un valor". 1 0 

La evaluación constituye un elemento esencial, por que permite conocer la 
medida y el modo en que se van alcanzando los objetivos. Esta identifica 
incongruencias, desviaciones, deficiencias, incumplimientos y diferencias en el 
desarrollo y el resultado de las acciones, lo cual hace posible adoptar las 
recomendaciones requeridas. 

9 Blanco Illescas, Francisco. El control integrado de gestión. Ed. Limusa. México, 1976, p. 87. 
1 0 Rodríguez Valencia, Joaquín. Op. Cit. p. 48. 



Además, la evaluación como proceso revisa la relevancia y prioridad de 
objetivos y verifica de manera sistemática el cumplimiento de los mismos, 
generando información que permite reaccionar y ajustar el diseño o gestión de la 
iniciativa, todo esto con el propósito de asegurar el valor que la sociedad espera de 
ella. 

El monitoreo 

Es un proceso sistemático de verificación del cumplimiento de un plan o programa 
de trabajo, incluyendo la verificación de sus actividades, el uso de recursos y la 
entrega de productos y/o servicios. E l monitoreo es una actividad que se hace 
continuamente durante la ejecución o gestión del plan de trabajo, con el fin de 
detectar oportunamente cualquier necesidad de ajuste en la gestión. 

Características del monitoreo y la evaluación 

• E l monitoreo y la evaluación son procesos que forman parte integral del proceso 
de gestión, no son sencillamente unas técnicas o instrumentos; tampoco son 
complejos sistemas o investigaciones que requieren de la intervención de 
expertos en evaluación. 

• E l monitoreo y la evaluación no son fines en sí mismos; tienen el fin de generar 
información útil para que los directivos tomen decisiones. 

• E l monitoreo y la evaluación acompañan siempre al proceso de administrativo, 
ya que ambos se realizan simultáneamente con la gestión. 

Podemos afirmar que la evaluación sin el monitoreo resulta inviable, dado 
que para juzgar la eficiencia y la eficacia de determinadas acciones en el 
cumplimiento de sus objetivos, va a ser indispensable conocer los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la ejecución de dichas actividades. También el 
monitoreo sin la evaluación sólo permitiría juzgar la ejecución de una iniciativa, sin 
poder concluir nada al respecto de la bondad de la misma. 

Control y evaluación 

E l control proporciona las bases para llevar a cabo la evaluación de las acciones. E l 
control y la evaluación están vinculados de la misma manera que la planeación y el 
control dentro del proceso de administración. La evaluación permite, al final, 
retroalimentar dicho proceso para superar las desviaciones de los planes y objetivos 
originales. Mientras que el control permite la comprobación sistemática del avance 
del trabajo iniciado. 

La evaluación tiene un propósito más amplio, como es el de medir la eficacia 
y la eficiencia administrativa. 



Aplicación de la evaluación 

La administración está evaluándose permanentemente a si misma. Lo hace siempre 
que examina informes o reportes, cuando se llevan a cabo revisiones, cuando se 
comprueba la marcha de las operaciones, etc. 

De manera periódica, la administración superior necesita evaluar su eficacia y 
su eficiencia y para ello, debe tomar en consideración todas las áreas funcionales 
que integran la organización y las funciones administrativas que en ella se 
desarrollan. 

El cuadro siguiente nos muestra la aplicación de la evaluación y los aspectos 
a evaluar antes, durante y después de una organización. 

Aplicación de la evaluación Aspectos a evaluar 1 
Previo: • Insumos 

Concurrente: 
Personal que hace la 

administración 

Resultados finales 

Procesos 

• Actuación 
• Su potencial 

Concurrente: 
Personal que hace la 

administración 

Resultados finales 

Procesos 

• Objetivos y planes 
• Programas 
• Presupuestos 

Concurrente: 
Personal que hace la 

administración 

Resultados finales 

Procesos 

• Planeación, organización, dirección, control. 
• Áreas funcionales 
• Sistema y procedimientos administrativos 
• De toma de decisiones 
• De comunicación 

Posterior: • Productos 

En resumen, la concepción de la administración como proceso integral de una 
organización, contempla como una de sus funciones esenciales el control de la 
misma. Así, también el control se ubica en todas y cada una de las acciones que se 
llevan a cabo en la organización, pero cada una de ellas requiere ser evaluada a fin 
de determinar si éstas están cumpliendo con las metas y objetivos establecidas por la 
organización, o en caso contrario, informar para su corrección oportuna. 

1.2 E L CONCEPTO DE INDICADOR 

El análisis del proceso administrativo dentro de la actividad de las organizaciones 
públicas contempla la integración de los ámbitos de decisión, ejecución, evaluación 
y control. Donde el control actúa como un interventor incidental de los procesos 
administrativos y se convierte en un insumo del proceso y no en un fin en si mismo, 
y el indicador corresponde a un esquema de seguimiento en donde se establecen 



criterios diversos, para acotar los múltiples hechos o efectos que las distintas 
acciones derivadas de una decisión puedan generar. Por lo que su uso permiten 
determinar los niveles de actuación y desempeño. 

Existe una gran necesidad de aplicación de los indicadores en cualquier 
ámbito de la empresa pública o privada. Es en las instituciones o dependencias 
gubernamentales de nuestro país donde ha empezado a tener auge su aplicación. 
Estas herramientas sirven de apoyo a toda actividad administrativa, especialmente 
en lo que respecta a la evaluación, control y seguimiento de la operación de las 
organizaciones. En lo se refiere a la administración pública actúan como un criterio 
de referencia en las acciones que llevan a cabo las dependencias o entidades, 
relacionadas con de los programas que ejecutan. Es por ello que debemos de 
entender muy bien que son los indicadores. 

La S E C O D A M señala: "los indicadores son parámetros utilizados para medir 
el logro de los objetivos de los programas gubernamentales o actividades 
institucionales a través de las cuales las dependencias y entidades dan cumplimiento 
a su misión"." 

Según Cohén y Franco: "operacionalmente, el indicador es la unidad que 
permite medir el alcance de una meta. Pero la relación entre indicador y meta es de 
carácter probabilístico y no de implicación lógica, por lo cual resulta conveniente 
incrementar el número de indicadores de una meta, para aumentar así la 
probabilidad de lograr una medición adecuada".12 

En la opinión de José Mejía Lira y Alejandro Medina señalan que: "un 
indicador corresponde a una información breve que señala aspectos significativos de 
la gestión. Corresponde también a un sistema de señales, reportando lo adecuado y 
lo inadecuado de una determinada acción. Por consiguiente, lo importante será 
encontrar aquella información útil capaz de mostrar si las acciones van en sentido 
deseado; o incluso, si existen oportunidades que favorezcan la ruta que perseguimos 
y nos permitan avanzar más allá de las estimaciones previstas".11 

Para Julio Córdoba: "el indicador es el proceso de definición de los elementos 
de juicio que serán utilizados para controlar, darle seguimiento y evaluar el 

" Guía para la definición de indicadores. Secretaría de Contrataría y Desarrollo Administrativo. UDAJO 
19/9-1997. Mimeo, p. 7. 
1 2 Cohén, Ernesto y Franco, Rolando. Evaluación de proyectos sociales. Ed. Siglo X X I . México, 1992, p.47. 
1 3 Mejía Lira, José y Medina, Alejandro. El control en la implantación de la política pública. Ed. Plaza y 
Valdés. México, 1993, p. 157. 



desarrollo de un programa gubernamental. Puede ser tipo cuantitativo (tasas, 
razones, y proporciones, etc.) o de tipo cualitativo (juicios de valoración)". ' 4 

La S E M A R N A P nos dice: "un indicador, es la magnitud utilizada para medir 
o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, 
programa o proceso".15 

Además, afirma que el indicador puede manejarse a través de índices que, a 
su vez, son coeficientes que expresan la relación entre cantidad y la frecuencia de un 
fenómeno o un grupo de fenómenos. Y se utilizan para indicar la presencia de una 
situación que no puede ser medida en forma directa. 

De esta forma podemos concluir que: "un indicador es un reflejo a través del 
cual se demuestra la eficiencia o deficiencia de las acciones ejecutadas tendientes al 
logro de objetivos o metas de una organización, estableciendo con ello las diversas 
alternativas que conlleven a una adecuada toma de decisiones". 

Estas definiciones provienen de la conceptualización propia de los factores 
clave utilizados para la construcción de indicadores y de las acciones que 
desarrollan. También, deviene de la identificación de las áreas críticas para la 
construcción de indicadores y de los objetivos que tienen encomendados. De todo 
esto trataremos más adelante. 

13 E L ESTÁNDAR Y E L RATIO: OTROS PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

En el lenguaje común existe bastante confusión en el uso de los términos para la 
identificación de los indicadores. Es frecuente encontrarse de manera indiscriminada 
y a veces hasta como sinónimos, la utilización de los términos indicadores, 
parámetros, estándares, normas, reglas, políticas, ratios (razones o proporciones), 
entre otros. Es por ellos que, para efecto de aclaración de términos, incluimos dos de 
los conceptos que más causan confusión en el control de las actividades 
administrativas: estándar y el ratio o razón. 

1.3.1 El Estándar 

Según Meyer, el estándar de gestión "es un valor de referencia para la acción 
económica, que forma parte del conjunto de reglas, del sistema de valores que las 

w Córdoba, Julio. Modelos y técnicas de sistemas aplicados a la administración de proyectos. Instituto 
Centroamericano de Administración Pública. San José, Costa Rica 1979, p. 293. 
15 Taller de diseño de indicadores de desempeño. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
México, 1998, p. 13. 



dependencias postulan y predeterminan para poder conducirse y orientarse cuando 
se presentan varias alternativas".16 La aparición de los estándares económicos es una 
consecuencia del clima de progreso, de competencia y evolución que caracteriza la 
globalización o regionalización de la economía. 

Podemos, también definir el estándar como un conjunto de reglas que dictan 
las dependencias o entidades, que permiten a todas y cada una de las partes 
conducirse selectivamente ante varias alternativas. 

En sus acepciones básicas los estándares son: indicadores, referencias, puntos 
de comparación, criterios de medición, factores de análisis para la verificación y 
contrastación entre una cosa planeada o esperada y una cosa obtenida o real. 

En consecuencia, un estándar da una idea de los que queremos. E l cuadro 
siguiente muestra los alcances de un estándar según la materia que específica o 
valora: 

Criterio de: Factores que considera el estándar 
Eficiencia Capacidad de trabajo, diligencia, precisión, productividad, 

hilación, entre otros. 
Eficacia Contundencia de resultados. 

Productividad 
Metas cumplidas, concil iación de objetivos con resultados reales, 
cantidades de unidades producidas, resultados de trabajo, tiempo 
invertido, desarrollo científico y tecnológico, grado de adaptación 
de los métodos de trabajo, entre otros. 

Opt imización 
Ahorros de tiempos, empleo adecuado de equipo, nivel de gasto de 
recursos financieros, nivel de rendimiento de recursos materiales, 
desempeño del personal, entre otros. 

Legalidad Grado de apego a la normatividad jur ídica, administrativa y técnica 
vigente en una organización. 

Oportunidad 
En cuanto a la organización en capacidad instalada y de respuesta a 
la demanda, en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos, en los 
resultados de gestión y administración, en tiempo, entre otros. 

Características de los estándares de gestión 

Las características de los estándares ponen en evidencia su relatividad, que 
sorprende, pero simplemente reflejan el empirismo y la flexibilidad requerida en una 
organización ágil. 

1. Valor medio e ideal: Aquí el estándar se presenta como un compromiso entre la 
media y el ideal, como un punto intermedio entre lo que se puede y lo que se 
quiere alcanzar. 

1 6 Meyer, Jean. El control de gestión. Ediciones universitarias de Francia. París, 1978, p. 57. 



2. Punto fijo y zona: La referencia normativa puede presentarse: a) bajo la forma de 
un valor único. Ejemplo, en el sector educativo el estándar nacional de eficiencia 
terminal en el nivel medio superior es de 89.7; b) o bien bajo la forma de una 
zona o rango. Ejemplo, en el aspecto económico la tasa de crecimiento para 1998 
debe considerar un rango comprendido entre el 5.2 y el 7.3%. 

3. Estabilidad y variabilidad: Estabilidad indica que una referencia normativa es 
susceptible de evolucionar en el tiempo, por numerosas razones, externas o 
internas a la institución. La variabilidad de los estándares procede de un empeño 
de realismo en la fijación de los objetivos. 

4. Competencia y jerarquización: Cuando la dependencia busca la racionalización y 
multiplica las referencias, genera un nuevo problema: los peligros de 
contradicción entre los estándares. En ese momento se corre el riesgo de ver que 
los esfuerzos parciales se oponen y pueden poner en peligro el éxito de conjunto 
alcanzado hasta ese momento.17 

En resumen, los estándares se ligan a una metodología cada vez más 
científica y abstracta. No hay que deducir de esto que los responsables del control y 
la evaluación se deben encontrar apartados de este terreno. Por el contrario, la 
incorporación en las dependencias y entidades de los contralores, no puede tener por 
efecto el quitar a los responsables toda participación en la construcción y diseño de 
los estándares. 

1.3.2 El Ratio (razón o proporción) 

Según Blanco lllescas, el ratio "es la concentración o explicitación de los criterios de 
referencia para el seguimiento de la gestión (indicadores) estableciendo relaciones 
específicas para contar con información significativa de la gestión". 1 8 

En otras palabras, consideramos el ratio como la traducción del indicador a 
una fórmula o relación entre dos magnitudes y el resultado que se obtiene de dicha 
relación, que es un valor cuantitativo, se considera como un factor determinante para 
la toma de decisiones. 

Los ratios, en su construcción, deben reflejar realmente la información que se 
requiere para el proceso de toma de decisiones. Los ratios también pueden tener 
claves para su identificación específica. 

1 7 Avalos Aguilar, Roberto y Pontífes Martínez, Arturo. Guía técnica para el diseño y construcción de 
indicadores del proceso de evaluación de la acción de gobierno. Puebla, Pue. 1997, pp. 17-18. 
" Blanco lllescas, Francisco. Op. Cit. p. 50. 



Por ejemplo, la medición de calidad del transporte público no puede reflejarse 
solo en el tiempo de espera. Para el caso del indicador del objetivo que se haya 
fijado la dependencia responsable de dicha función, éste necesariamente debe poseer 
varios ratios que permitan su seguimiento, además de fraccionarlos en función de su 
temporalidad. 

Por lo que respecta a los indicadores podemos concluir que estos derivan 
tanto de los ratios, como de los estándares. Los ratios expresan en el numerador lo 
realizado o alcanzado, hasta el corte espacio-temporal definido para el seguimiento, 
y en el denominador se expresan invariablemente los estándares, las capacidades o 
la potencialidad de la dependencia o entidad, en el rubro específico a que se refiera 
el indicador a través de las unidades de medida utilizadas. 

1.4 OBJETO, FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Como toda herramienta de gestión, los indicadores cumplen con un objetivo y una 
función en las instituciones públicas, asimismo, cuentan con ciertas características 
que los identifican y los consolidan como una herramienta eficiente en lo que 
respecta al control y evaluación de sus acciones. Es por ello que analizar, evaluar y 
verificar el desempeño de las acciones es su objetivo principal. Y tienen como 
función establecer compromisos, informar, mejorar los procesos, detectar o prevenir 
desviaciones de dichas acciones. Además, para que un indicador se defina como tal 
debe contar con ciertas características, por lo que a continuación enunciaremos lo 
más significativo de ellos. 

1.4.1 Objetivos 

Tres son los objetivos que constituyen la esencia del indicador: 

• Analizar el desempeño de las acciones públicas. ¿Sé esta avanzando o 
retrocediendo?, ¿cuál es la magnitud del avance o del retroceso?, ¿son eficaces 
los programas? Aquí el indicador debe, con base a los objetivos o metas de un 
proceso, programa, acción o actividad, responder a estas cuestiones, con ello 
permite el análisis de las tendencias y la toma de decisiones para corregir desvíos 
o retrocesos en las acciones. 

• Evaluar el costo de los servicios públicos y de la producción de bienes, así como 
su calidad e impacto social. En este caso el indicador permite medir el costo y 
calidad de bienes y servicios para obtener el valor óptimo de los mismos en 
beneficio de los gobernantes, así como evaluar el impacto social en que 
repercuten. 



• Verificar que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y 
eficiencia. Mucho se habla de la corrupción imperante dentro de las instituciones 
públicas, pero en realidad poco se hace para controlarla, aquí el objeto del 
indicador es claro, en la medida de que esta herramienta vaya extendiendo su 
aplicación, se tendrá un mayor control en la aplicación de los recursos. 

1.4.2 Funciones 

En cuanto a sus funciones las más importantes son: 

• Establecer compromisos y la magnitud de los retos a lograr para satisfacer las 
necesidades de la población. 

• Informar a la comunidad. 
• Mejorar el proceso de planeación, programación y evaluación de la gestión 

pública. 
• Detectar y/o prevenir desviaciones. 
• Evaluar el cumplimiento de objetivos. 
• Autoevaluarse. 

1.4.3 Características 

Podemos reconocer al indicador por medio de sus características tales como: 

• Confiables: Deben arrojar la misma conclusión sin importar quien conduce la 
evaluación, en qué periodo o bajo qué condiciones. 

• Representativos: Deben medir los aspectos más importantes con los que deben 
incidir los programas, proyectos, procesos y servicios de las unidades 
responsables. 

• Replicables: Deben ser reproducibles para proyectos y entornos similares de 
manera que sea posible utilizar análisis comparativos. 

• Sencillos: E l esfuerzo para su cálculo debe ser razonable, incluyendo el esfuerzo 
para obtener la información necesaria. 

• Disponibles: Deben ser claros y accesibles para el personal de la unidad 
responsable y para los usuarios de ésta. 

1.5 NATURALEZA DE LOS INDICADORES 

Los indicadores, pueden tener varias orientaciones. Existen indicadores sobre los 
objetivos de los programas gubernamentales, sobre los medios que se utilizan para 
ejecutar dichos programas, y sobre los resultados obtenidos de la acción 
gubernamental. Igualmente existen indicadores mayormente orientados al 
seguimiento de las acciones, al diagnóstico o a la evaluación. 



También, los indicadores permiten reflejar uno o varios criterios de 
evaluación. De esta forma, un indicador puede otorgarle, de hecho, mayor o menor 
importancia a un cierto criterio de evaluación. Debemos de considerar que el criterio 
de mayor presencia en los indicadores de seguimiento y de evaluación es el de 
eficacia, aunque no suele ser del todo explícito. 

Así, los principales criterios de seguimiento y evaluación que deben ser 
considerados en los servicios públicos gubernamentales, para clasificar los 
indicadores de acuerdo a sus orientaciones son los siguientes cuatro elementos: los 
medios y los recursos, los resultados o productos, los usuarios o clientes y el 
contexto. Con base a esta clasificación podemos identificar cuatro tipos de 
indicadores: 

1. Internos a cada conjunto: son los indicadores de estructura 

2. Relaciones medios - actividad 

3. Indicadores de resultados o satisfacción de usuarios 

4. Indicadores de resultados contextúales. 

También por su naturaleza podemos señalar que durante el proceso de 
evaluación un indicador corresponde a la unidad bajo la cual se mide el alcance de 
un objetivo específico, existiendo indicadores directos e indirectos. 

Los indicadores directos reportan sobre el logro de los objetivos en una 
relación lógica y altamente referida a los esquemas y estructuras establecidos en la 
planeación. Mientras que los indicadores indirectos deben ser construidos, y en 
general se requiere de varios de ellos para establecer reportes sobre un fenómeno de 
este tipo. 

En todos los casos es conveniente contar con una cantidad elevada de 
indicadores, acordes con su naturaleza, para garantizar la medición del objeto de 
estudio, aunque vale la pena aclarar que es necesario lograr el equilibrio entre 
exigencia de varios tipos de indicadores y la de síntesis de información para elaborar 
reportes correspondientes. 

De lo anterior podemos derivar los criterios y la clasificación de los 
indicadores, que nos ayudará al cumplimiento de los propósitos de esta 
investigación. E l apartado siguiente trata sobre dicha clasificación. 



1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

Exponemos la clasificación de Mejía y Medina, ya que representa una orientación 
más detallada de los indicadores, aunque presenta cierta complejidad, sin embargo, 
es una de las más completas. 

Como indicamos anteriormente, existe una clasificación basada en la 
naturaleza de los indicadores. Pero, también de acuerdo a sus orientaciones los 
indicadores se pueden tipificar en: 

• Cognitivos 
• Normativos 
• Prospectivos 

Además, existen propuestas para identificar la naturaleza de su construcción 
con base a los elementos que definen los criterios de seguimiento y evaluación, 
identificando cuatro niveles diferentes: 

A Medios o recursos 
B Resultados o productos, bienes o servicios 
C Usuarios, beneficiarios, o clientes 
D Contexto, de cuya relación se confirman los criterios de manera específica. 

Se debe considerar, al construir indicadores, cuáles de ellos tienen prioridad 
para el seguimiento del objetivo y cuáles se manifiestan como soporte de 
información. Además, se debe de considerar las dificultades en la consecución de la 
información, para dar prioridad en la generación y obtención de la información. 
Todo esto nos lleva a plantear la siguiente clasificación: 

1.6.1 Indicadores de Estructura 

• Estructura de medios: Corresponden a la generación de información sobre los 
recursos o medios usados para la realización de las acciones. Ejemplos: 

a) N ú m e r o empleados técnicos / Total de empleados 
b) N ú m e r o personal administrativo / Total de personal operativo. 

• Estructura de actividades o productos: Realizan un análisis del conjunto de 
actividades o productos de la organización o dependencia administrativa en 
observación. Consideran importante la forma en que se reparten los servicios o 
productos que se generan y las proporciones que guardan entre sí mismos, por la 

" Mejía Lira, José y Medina, Alejandro. Op. Cit. pp. 167-174. 



ambigüedad que luego existe entre ellos, exigen contar con una norma de 
referencia. Ejemplos: 

a) Número actividades nuevas / Total de actividades 
b) N ú m e r o productos especializados / Total de productos generales. 

" Estructura de usuarios o clientes: Realizan un análisis de las personas que usan 
el servicio o de los clientes que reciben un producto o un servicio. Se estudian 
por diversos criterios de tipificación, inclusive con una interconexión de 
variables y el uso de la técnica estadística, si así se requiere. Estos indicadores 
analizan a quién beneficia una política pública. Ejemplos: 

a) Consumidores de agua potable: 
Residencial 
Comercial 
Industrial 

b) Vacunados por zona: Zona norte Zona rural 
Zona centro Zona urbana 
Zona sur 

1.6.2 Indicadores de Relaciones Medios/Actividad 

• Indicadores de capacidad: Reflejan la capacidad de generar un producto o 
servicio. Ejemplos: 

a) N ú m e r o consultas realizadas por un médico en un tiempo x en su dispensario / N ú m e r o 
posibles consultas 

b) Llamadas telefónicas que no llegan a realizarse por saturación de líneas. 

• Indicadores de productividad: Corresponden a un incremento en la capacidad de 
atención o generación de resultados. Analizando la productividad como la 
relación entre los bienes y servicios producidos y los insumos requeridos en un 
tiempo determinado. Ejemplos: 

a) Producción / Factores de producción 
b) Atención de usuarios / Oficinistas. 

Este indicador debe ser obtenido por la comparación de dos periodos 
determinados. Ejemplo: 

Supongamos que necesitamos saber el incremento en la capacidad en el combate a la 
delincuencia que tienen los cuerpos policiacos. Digamos que en 1998 se efectuaron 1250 
arrestos, donde intervinieron 1000 oficiales de policía (1250/1000 = 1.25 de productividad) y 
en 1999 los arrestos fueron 1475, con el mismo número de oficiales (1475/1000 = 1.475). Esto 
implica que el índice de productividad en 1998 fue de 1.25 y en 1999 de 1.475. S i se compara 
la productividad de los dos periodos tendríamos: 

P(i999/I9»8) = ( 1-475/ 1.25)- 1 = 1.18- 1 = 0.18 



L o cual significa que el índice de productividad se incrementó en 18%, en los cuerpos 
policiacos. 

1.6.3 Indicadores de Resultados o Satisfacción de Usuarios 

• Indicadores de eficacia: Corresponden al registro sobre el alcance de objetivos o 
metas establecidas respecto a la actividad. La eficacia, es la capacidad de lograr 
objetivos y metas programadas. Ejemplos: 

a) Eficacia de Objetivos = Objetivos alcanzados / Objetivos planteados 
b) Eficacia Programática = Metas alcanzadas / Metas programadas 
c) Eficacia Presupuestal = Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado 

• Indicadores de eficiencia: Reflejan el alcance de resultados, pero medidos en 
relación a los recursos disponibles o bien, el alcance de los objetivos con un 
mínimo de recursos utilizables. Eficiencia es el cumplimiento de objetivos y 
metas programadas con un mínimo de recursos disponibles. Presupone la 
realización de una adecuada evaluación previa, certificando la congruencia en la 
definición de metas y la correcta presupuestación de los recursos. Ejemplos: 

a) Eficiencia de Objetivos = Objetivos logrados / Recursos utilizados 
b) Eficiencia Programática = Eficacia programática / Eficacia presupuestal. 

" Indicadores de calidad del servicio o producto: Se refieren a la calidad del 
servicios o producto. Aquí interesa la generación del servicio o entrega del 
producto y de contar con indicadores de satisfacción de los usuarios o clientes. 
La calidad es el grado de satisfacción de los usuarios y clientes, lo cual reconoce 
un cierto contenido de subjetividad. 

El problema radica en poder medir el grado en que se ha obtenido la 
satisfacción de aquellos a los que se busca servir o atender. Dado que es muy 
difícil la medición directa en la satisfacción de clientes o usuarios, se ha 
preferido contar con indicadores de no satisfacción, que midan la no calidad, 
enfocados siempre a mejorar características, usos o presentación de los servicios 
o productos, con el firme propósito de que se incremente la satisfacción del 
ciudadano. Ejemplos: 

a) Horas de indisponibilidad del servicio 
b) Días perdidos por huelga 
c) Quejas 

1.6.4 Indicadores de Resultados Contextúales 

• Indicadores de cobertura o penetración: Reportan sobre el grado en que se cubre 
el servicio o se reparten los servicios con respecto al conjunto de instituciones 
que satisfacen o buscan satisfacer determinado servicio. Ejemplo: 



a) Población atendida en los servicios de salud: 
DMSS 40 % 
I S S S T E 30 % 
S S A 20 % 
Sector Privado 10 % 

• Indicadores de incidencia: Reflejan el impacto directo del programa o 
actividades de un determinado proyecto. Ejemplo: 

a) Incidencia = Número de demandas de conflictos colectivos terminadas mediante convenio / 
Total de demandas de conflicto colectivo recibidas. 

• Indicadores de impacto: Son señalamientos de los efectos, no sólo directos, que 
produce un programa o actividad, buscando recuperar los efectos ligados o 
cruzados, producto de políticas o actividades públicas. Ejemplo: 

a) Un programa de ayuda alimentaria puede tener como efecto el permitir a los beneficiarios 
contar con una mayor disponibilidad de ingresos por el obsequio de alimentos. Este y otros 
efectos pueden ser recuperados para un análisis más integral de polí t icas, programas o 
actividades particulares de las organizaciones públicas. 

• Indicadores de cambio contextual: Corresponden al registro de los cambios 
surgidos a través del tiempo en el medio ambiente donde se desarrollan las 
políticas o programas en cuestión. E l registro es la base sustancial para una 
evaluación integral que permita determinar si se consideran los cambios, o si 
estos son de tal magnitud que anulen las acciones emprendidas para responder a 
problemas sociales. 

Actualmente la administración pública está estableciendo un monitoreo a 
través de indicadores en las distintas fases de sus procesos, lo cual es sumamente útil 
para la toma de sus decisiones, y para asegurar la calidad de los resultados, prevenir 
desviaciones y corregir el rumbo de las acciones, en aras de la efectividad en el 
logro de los objetivos propuestos en cada dependencia y entidad. Este monitoreo vía 
indicadores no sería posible sin una clasificación adecuada de los mismos. 

Las instituciones públicas que aplican los indicadores incluyen en su 
clasificación los cuatro niveles, y a partir de ellos derivan los siguientes indicadores: 

Indicadores estratégicos: Vinculados con programas y/o actividades institucionales. 
Indicadores de proyectos: Referenciados a proyectos institucionales o de inversión. 
Indicadores de gestión: Que valoran aspectos operativos de los procesos. 
Indicadores de servicios: Se construyen con base a la oferta de servicios que tiene 
cada dependencia o entidad. 



Algunas instituciones han desarrollo su Sistema General de Indicadores de 
los Programas Gubernamentales en los cuales incluyen los siguientes tipos de 
indicadores. 

1. Indicadores de Gestión 
1.1 Indicadores de Eficacia 
1.2 Indicadores de Eficiencia 

2. Indicadores de Resultados 
3. Indicadores de Impacto Social 

Esta clasificación la hemos adoptado por considerarla de manejo genérico, 
bastante útil, y sobre todo porque con ella se permite homologar la mayoría de los 
programas gubernamentales. Pero, como podemos observar el indicador de gestión 
es el indicador de resultados o satisfacción de usuarios en la clasificación de Mejía 
Lira, y el indicador de resultados es el indicador de resultados hacia el contexto 
(cobertura), esto se da por las diferentes orientaciones que tienen las clasificaciones, 
pero cada una de ellas cubre las expectativas que las originó. 

1.7 FORMULACIÓN DE INDICADORES 

En la formulación y diseño de indicadores existen diversas alternativas o recursos 
metodológicos que se pueden aplicar con base en los diferentes objetos de 
evaluación, en la cobertura o alcance de la medición, y sobre todo, en la naturaleza 
de sus resultados, bienes, servicios o productos esperados de una gestión 
programática. 

Lo expresado anteriormente propicia la obtención de ventajas de 
adaptabilidad, congruencia, confiabilidad y correspondencia entre el indicador y su 
objeto de medición. Cuatro son los métodos 2 l más comunes para la formulación de 
indicadores en la gestión programática. 

1.7.1 Método de la Identificación de Factores Críticos de la Gestión Programática 

Este método establece como factor crítico el conjunto de actividades que no pueden 
sufrir retrasos, ni ser afectadas en sus recursos, ni mucho menos sufrir cambios en su 
estructura ni en sus componentes. Son actividades que sirven de apoyo a otras, 
ejemplos: suministros de materias primas, las decisiones para la liberación de 
recursos, las actividades vinculadas al logro de objetivos estratégicos, entre otras 

2 0 Avalos Aguilar, Roberto y Pontffes Martínez, Arturo. Op. Cit. p. 12. 
2 1 Avalos Aguilar, Roberto y Pontífes Martínez, Arturo. Op. Cit. pp. 23-33. 



Los factores críticos son las etapas del programa donde incurren los esfuerzos 
o resultados que se originan en procesos o gestiones propias. Que al combinarse 
dichos esfuerzos y/o resultados obtienen los precedentes de los costos implicados en 
dichos casos. 

Así, a los factores críticos identificados se les debe asignar unidades de 
medida, tiempos de término, volumen de recursos asignados por etapas, productos o 
resultados por cantidad o calidad, entre otros distintivos. Los indicadores más 
comunes que aplican en este método son el control de procesos, costo-oportunidad 
en la realización de las actividades, de productividad y calidad, entre otros. 

E l método de factores críticos, en su proceso de formulación, implica los 
siguientes pasos: 

1. Entendimiento del proceso global del programa: Conocer y comprender con 
claridad en qué consiste el programa y sus procesos. 

2. Identificación de los factores críticos: Relacionar los diferentes proveedores del 
programa para el ámbito especificado, y además identificar la aportación 
principal y las aportaciones secundarias para el mismo. 

3. Ponderación de los factores críticos y selección de áreas de medición: Poner 
especial atención en los factores críticos y elegir las áreas a medir. 

4. Formulación de indicadores: Definir las variables de medición, con base en los 
factores obtenidos en el paso anterior. Establecer las relaciones operativas de los 
indicadores. 

5. Verificación la congruencia de indicadores del programa con sus metas 
operativas: Hacer un análisis para determinar si los indicadores no se salen del 
contexto y que cumplan con lo programado. 

Ejemplo: 
/ Entendimiento del proceso global del programa 
Programa ¡nstersectorial: " E l desarrollo comunitario en localidades indígenas , en materia de la 
provisión de servicios de orientación nutricional". 
? Identiprnrión de factores críticos 
Proveedores 

1 S E C 

Factor crí t ico 

"Programa educativo normal a población escolar", aporta medios de 
interlocución con padres de familia y alumnos. 
Organización de grupos de padres de familia. 

2 S S A 
Factor crí t ico 

"Programa de salud comunitaria". 
Contenidos temáticos y material informativo y didáct ico. 

3 S E G O B 
Factor crí t ico 

"Programa de enlace y cooperación con ayuntamientos". 
Convocatoria de autoridades municipales para organizar grupos comunitarios, 
en coordinación con la SEP . 

4 D I F 
Factores crí t icos 

Entidad responsable del programa. 
Realización del programa de orientación nutricional por los medios previstos; 
pláticas conferencias, grupos de trabajo, unidades de demos t rac ión , entre otras. 



3 Ponderación de factores críticos y selección de áreas de medición (cont inuación) 

Factores críticos 
• Organización de comités y grupos de padres de familia 
• Formalización de compromiso de convocatoria con autoridades municipales al 100% 

ratificados. 
• Preparación de material didáct ico al 100% 
• A p o y o administrativo a promotores y desarrollistas comunitarios de campo, programado vs. 

Costo promedio de operación, calculado a precios actuales. 

4 Formulación de indicadores 

(Número de grupos de padres de familia constituidos / Total de la población de padres de 
familia) x 100 

c ** Número de carpetas con material / Número de instructores 

(Gasto de operación asignado / Costo de operación calculado) x 100 

Como podemos observar, este método parte del análisis de proveedores e 
insumos de un programa, tanto internos como externos, cuyos resultados se 
combinan en la formulación de indicadores. 

1.7.2 Método de Reconocimiento de Áreas de Oportunidad y Factores de Éxito de la 
Gestión Programática 

E l razonamiento de este método implica una relación con aquellas actividades que 
pueden generar una reacción en cadena o producir beneficios regulares que 
coadyuven a que otras actividades sean realizadas con eficiencia, a través de un 
cuestionamiento. E l método revisa las relaciones sistemáticas que guardan los 
diferentes elementos de un programa y determina cuáles garantizan el éxito. 

Así, para poder reconocer las áreas de oportunidad y determinar los factores 
de éxito, el método establece las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué recurso programático o institucional se depende para que se cumplan en 
tiempo las actividades críticas? 

2. ¿Cuál es el margen de tolerancia en los posibles rezagos de cumplimiento de 
acciones clave que actúan como insumos, preparativos o complementos de los 
rubros donde confluyen varias actividades? 

3. ¿Cuáles son las unidades responsables de las que depende el control de las 
actividades clave señaladas como factores de éxito? 

4. ¿Cuáles son las dimensiones cuantitativas a valorar de las actividades concluidas 
y que confluyen como factores de éxito en la realización del programa? 

5. ¿En qué medida los resultados esperados son compatibles y claros con el tipo de 
necesidades vigentes entre los destinatarios del programa? 



6. ¿Cuál es el nivel de congruencia programática que debería existir entre el avance 
comprometido en el bien o producto del programa y el monto de gasto previsto 
para dicho avance? 

7. ¿Cuáles son las variables que no pueden controlarse, pero que influyen positiva o 
negativamente en los factores de éxito y en los resultados del programa 
evaluado? 

Una vez reconocidos los factores de éxito se procede a determinar los 
indicadores correspondientes, atendiendo las interrogantes planteadas para 
configurar las dimensiones cuantitativas a evaluar. 

1.7.3 Método de Alineamiento de Indicadores con Objetivos Generales de Programas 

En este método los indicadores se enfocan a la valoración de los objetivos definidos 
para un programa determinado. De tal manera que, de acuerdo a la jerarquía del 
objetivo, se planearán indicadores estratégicos, o de verificación del grado de 
cumplimiento de los macro-objetivos del programa en cuestión. 

Fijados los objetivos del programa, éstos deben ser jerarquizados, dando 
mayor importancia a aquellos que resuman los productos, beneficios, rendimientos u 
oferta sustancial, declarada como propósito central del programa. 

Una vez reconocidos estos objetivos, se debe determinar cuáles son 
cualitativos o cuantitativos, para identificar las metas que les han sido asignadas, si 
no existen metas, se deben considerar los resultados esperados o los compromisos de 
referencia que los caracterizan. Posteriormente, se encuadran en la misión de la 
dependencia o entidad, y con relación a los macro-objetivos planteados en su plan de 
desarrollo. La finalidad de este alineamiento es ponderar los resultados esperados 
con los que se han comprometido los objetivos estratégicos. 

E l indicador definido por este método debe enfocarse a ratificar que se están 
cumpliendo los resultados comprometidos en el objetivo estratégico seleccionado. 

Ejemplo: 
Programa de Seguridad Pública 

1 Reconocer objetivos considerados por su alta prioridad y/o sentido estra tégico, como factores 
clave de control y evaluación. 

2 Alineamiento del programa y sus objetivos con la misión del gobierno estatal en la materia: 
Misión: "Ordenar, normar y coordinar el sistema estatal de seguridad pública bajo 
principios de institucionalidad y servicio a la sociedad de la entidad estatal". 

Objetivo general: "Coadyuvar a la previsión de medios institucionales y de servicio a la 
sociedad, a efecto de salvaguardar sus intereses en materia de seguridad públ ica , a través 
de una eficiente y oportuna prevención del delito". 



Alineamiento: Se reconocen en común entre misión y objetivo los siguientes elementos. 
• Posic ión normativa de la dependencia gestora del programa. 
• Obligatoriedad de la actuación bajo el principio de coordinación en un sistema estatal 

de seguridad pública. 
• Gest ión de apoyos estatales diversos para la provisión del servicio de seguridad 

pública. 
• Provisión del servicio bajo principios de legalidad, honestidad, eficacia y eficiencia. 

3 Determinación de resultados esperados por la sociedad y/o comprometidos en el plan de 
desarrollo por el gobierno del estado: Dichos resultados permiten ubicar las posibles 
dimensiones a valorar por los indicadores que se definan, como pueden ser: 

• Provisión de servicios de seguridad pública eficientes e institucionales 
• Contención del avance del delito en zonas conflictivas 
• Servicios de apoyo directo y oportuno a la población que enfrente situaciones de 

emergencia ante afectaciones a la seguridad de su entorno 
• Abatimiento de índices delictivos 
• Presentación eficaz de delincuentes ante las autoridades competentes. 

4 Formulación de indicadores: Los indicadores se fundamentan en los objetivos de la gestión, 
los cuales permitirán la consecución de los resultados. En el ejemplo anterior, se traduce en: 

• L a operatividad de los servicios policiales, medidos por el número de sus elementos y 
la proporción que guarda dicha cifra con respecto al total de la población de una 
región. 

• L a incidencia de delitos en sus incrementos o decrementos en lugares y series de 
tiempo determinadas, consignaciones efectuadas con resultados de declaración de 
formal prisión. 

• Consignaciones efectuadas con relación a sanciones administrativas aplicadas. 
• Cantidad de operativos derivados de la solicitud de intervención de los elementos de 

policía, entre otros. 

A l igual que en el caso anterior, se seleccionarán las variables por relacionar, 
estableciéndose su respectiva operación. 

1.7.4 Método de Alineamiento de Indicadores con Metas Relevantes 

Las metas de un programa de gobierno pueden llegar a concentrar un gran número 
de recursos. Por lo que su identificación exige un análisis comparativo de todas 
ellas, a fin de clasificarlas de acuerdo con el tipo de bien, producto, resultado, 
servicio, provisión, acto de autoridad, u otras gestiones, de tal manera que puedan 
precisarse aquellos grupos que se alinean directamente con la misión primaria de la 
instancia gestora. 

También, podemos localizar los objetivos centrales y aplicar el método 
anterior y proceder a identificar y ponderar sus metas. 

Una vez identificadas las metas representativas, se procede a la formulación 
de los indicadores de gestión, productividad, impacto social y resultados, entre otros, 



lo cual permitirá reconocer el avance que se consigue para la cobertura de las metas. 
Correlativamente, las metas y su cumplimiento permitirán al evaluador determinar 
sus impactos en el logro de los objetivos que las determinan. 

1.8 C I C L O DE IMPLANTACIÓN DE LOS INDICADORES 

La formulación de indicadores a través de su metodología debe de cumplir con el 
ciclo de implantación, el cual está constituido por los siguientes pasos: 

1. Crear una cultura de medición: Generar conciencia en el personal burocrático de 
la importancia de establecer indicadores para evaluar el desempeño y establecer 
la mejora continua. 

2. Crear procedimientos: Definir los procedimientos básicos que permitan a las 
áreas operativas generar los datos necesarios de cada indicador, así como de su 
procedimiento (cálculo adecuado de los datos generados). 

3. Realizar los registros necesarios y procesar datos: Registrar los datos que serán 
la materia prima para la obtención de los indicadores. Se debe ser muy estricto 
en evitar errores. 

4. Validar indicadores: E l registro y procesamiento de datos debe ser susceptible de 
ser validado o revisado para asegurar la veracidad de los datos. 

5. Difusión de los resultados: Presentar los reportes de indicadores a los interesados 
para obtener retroalimentación y directrices a seguir. 

6. Mejora continua: La obtención de indicadores posibilita la identificación de las 
fortalezas y las debilidades de cada proceso al comparar los resultados con las 
metas programadas.22 

1.9 UTILIDAD PRÁCTICA Y UBICACIÓN DE LOS INDICADORES 

En esta parte exponemos la importancia que tienen los indicadores en su aplicación 
práctica, el uso que se les da y dónde se ubican en la gestión gubernamental. 

1.9.1 Utilidad 

Debemos considerar al indicador como una herramienta de ayuda a la toma de 
decisiones, y no caer en el error de considerar al indicador como resultado. En ese 

2 2 Taller de diseño de indicadores de desempeño. Op. Cit. p. 22. 



sentido, los indicadores se consideran que son una aproximación parcial a un 
fenómeno, cuya variación depende en parte del método usado para su construcción. 

Los indicadores son considerados como una herramienta para facilitar la 
administración, por tanto, tienen como propósito central el autocontrol. 

Generalmente se tiene la tendencia de construir indicadores como representativos de 
fenómenos integrales. Esto, porque los resultados de algunos aspectos de un sector 
público se medían únicamente a través de los registros que generaba parte de este 
sector, y dichos registros se consideraban como representativos de todo el sector 
público. 

1.9.2 Ubicación 

Los indicadores encuentran su aplicación, en los programas gubernamentales, 
específicamente en los sistemas de evaluación y control, los cuales a su vez se 
sistematizan en cuatro actividades principales: 

1. Determinación de las variables de control y evaluación: Aquí se definen cuales 
son las características de los insumos, los procedimientos y las salidas que deben 
ser registradas, vigiladas y medidas permanentemente para evaluar la acción 
gubernamental a través de un programa. 

2. Diseño y construcción de los indicadores: Es la actividad que permite generar los 
índices o criterios de referencia que serán utilizados para expresar el valor de la 
medición de las características de las variables determinadas. 

3. Identificación de los datos útiles: Significa explicar qué información útil y 
deseable debe ser recopilada y procesada, mediante los formatos expresamente 
diseñados para tal fin, para poder diseñar y construir los indicadores 
mencionados. 

4. Definición de los métodos y procedimientos que dan sustento a los indicadores: 
Finalmente, definir los métodos requiere explicar cuáles serán los 
procedimientos más apropiados para generar los datos útiles que se usen para 
construir los indicadores. 

Después de efectuar estas cuatro actividades, se lleva a cabo con la 
recolección y procesamiento de los datos seleccionados lo cual servirá para generar 
los indicadores, los cuales a la vez serán utilizados para efectuar el análisis de las 
mediciones de las variables de control y evaluación determinadas previamente. 



1.10 DIMENSIONES Y M A T E R I A S DE C O N T R O L A E V A L U A R M E D I A N T E 
INDICADORES 

En este apartado trataremos de hacer ver la gran magnitud que tiene el indicador en 
la medición de objetivos, del alcance de los beneficios para la población, de los 
costos unitarios y productividad, del grado en que los productos o servicios 
satisfacen a los usuarios, así como la medición de la congruencia entre recursos 
aprobados y suministrados, en cada una de sus materias. 

1.10.1 Dimensiones 

De esta manera, las principales dimensiones a evaluar mediante indicadores son: 

Impacto: Miden el cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales y 
sectoriales en el contexto externo, permiten cuantificar valores de tipo económico, 
político y social. Ejemplos: 

1. N ú m e r o de ki lómetros del área natural protegida. 
2. Concordancia de las normas en materia ecológica y de protección del medio ambiente y su 

alineación con las normas internacionales. 

Cobertura: Miden el alcance de los beneficios a la población objetivo. La población 
objetivo debe ser considerada en su dimensión real. Ejemplos: 

1. Pesquer ías involucradas en el programa de fomento. 
2. Mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de México en beneficio de 20 millones de 

habitantes, aproximadamente. 

Eficiencia: Miden costos unitarios y productividad, refleja la racionalidad en uso de 
los recursos financieros, materiales y humanos. Un proceso eficiente logra la mayor 
cantidad de productos o servicios al menor costo y tiempo posibles. Ejemplo: 

1. Industria l impia: con la ayuda del Programa de Auditoria Ambiental Voluntaria, se monitorea el 
gasto del control ambiental (enfocado a contrarrestar efectos) por la de inversión en protección 
ambiental (etapas de prevención y control). Este cambio facilita al industrial obtener ahorros de 
energía u otros insumos, lo que permite recuperar los recursos invertidos sin que repercuta 
necesariamente en el costo final de los productos. 

Calidad: Miden el grado en que los productos y/o servicios satisfacen las 
necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos: 

1. N ú m e r o de denuncias y quejas recibidas y atendidas. 
2. N ú m e r o de trámites simplificados y desconcentrados. 

Alineación de recursos: Es la congruencia entre recursos aprobados y suministrados 
(cantidad y oportunidad). Este indicador se refiere a la medición de las áreas 
administrativas que controlan la asignación de recursos. Ejemplo: 



1. L a definición de los proyectos institucionales o estratégicos en el marco de la Estructura 
Programát ica 2 5 , definida por la dependencia reguladora. 

1.10.2 Materias de Control 

La administración pública se caracteriza por tener una compleja y dinámica 
estructura organizacional, donde desarrolla una infinidad de acciones, demandadas 
por la sociedad. Por lo que sus materias objetos de control y evaluación, al menos 
las más importantes, deben señalar los factores críticos que puedan dar pie a su 
identificación correcta. 

Identificadas las materias, los factores críticos de las dependencias y 
entidades, deben ser considerados como espacios sobre los cuales se reconoce la 
necesidad de actuación, ya que pueden existir síntomas que exigen decisiones, 
previsiones y acciones para su modificación, o bien es el espacio donde se reconoce 
que puede haber problemas potenciales. 

Así, enumeramos algunas de las materias que pueden ser susceptibles de 
evaluación y control a través de los indicadores en las entidades y dependencias de 
la administración pública. 

1. El aspecto presupuestad económico-financiero. E l cual se identifica como la 
parte de los recursos que tiene asignados cada dependencia o entidad para la 
ejecución del gasto público. 

2. La producción o productividad. Que es parte de la eficacia y eficiencia con la 
que una dependencia o entidad cumple sus objetivos y metas, aplica los recursos, 
y logra la satisfacción de las demandas comunitarias. 

3. El aspecto humano. E l rendimiento del personal que tiene bajo su adscripción 
una dependencia o entidad para alcanzar los objetivos y metas en cada uno de los 
programas. 

4. El aspecto interno. Los procesos administrativos que cada dependencia o entidad 
identifica como fases intermedias en el cumplimiento de sus funciones. Los 
apoyos o servicios que se generan como insumos para otras instancias, ya sea del 
mismo nivel, federal, estatal o municipal. 

5. El aspecto exterior. Los servicios que ofrece cada dependencia o entidad a la 
sociedad, sus relaciones y vínculos de esta sociedad para exigir a la 

2 3 La Estructura Programática es un mecanismo para efectuar un "convenio de desempeño" mediante el cual 
las dependencias definen con claridad los proyectos que desean incorporar a la alineación de recursos en 
función de resultados en un tiempo determinado y con un impacto social y en el desarrollo sustentable 
claramente definido. 



administración pública, en forma creciente y permanente, más servicios con un 
grado de cobertura mayor y con una calidad cada vez mejor.2 4 

En la administración pública, las áreas críticas son de naturaleza muy 
particular, donde puede ser significativo el criterio de problemas de igual o similar 
naturaleza, sin olvidar que no se debe guiar solamente por la estructura formal o más 
tangible, sino que debe considerar aspectos intangibles, como pueden ser los 
siguientes casos: 

• Los procesos particulares de toma de decisiones. 
• Grado de satisfacción de usuarios y administrados. 
• Búsqueda de legitimidad hacia la comunidad, usuarios, administrados y hacia 

la estructura administrativa interna. 
• Ejecución, oportunidad y coordinación en la asignación del ejercicio 

presupuestal. 
• Participación comunitaria y/o ciudadana. 
• La negociación y concertación en el manejo de conflictos. 
• Adecuación o racionalización de la normatividad o regulación de acciones. 
• La evaluación de los niveles de satisfacción de los usuarios, entre otros. 

1.10.3 El Programa como Objeto de Evaluación 

En la administración pública el programa se considera como una categoría que se 
desprende de las funciones o subfunciones que tienen encomendadas las 
dependencias o entidades. 

E l programa se convierte, en este sentido, en objeto de evaluación. La base de 
la construcción de los indicadores son los objetivos y metas que tienen registradas 
los programas, subprogramas, actividades o tareas. Para su construcción se parte de 
la consideración de las variables relevantes y de la existencia y disponibilidad de la 
información. 

Entender el programa o actividad institucional es indispensable para poder 
elegir en forma pertinente, los indicadores que reflejen con mayor efectividad el 
logro de los objetivos. La naturaleza, enfoque y alcance de cada programa o 
actividad institucional son distintos y en consecuencia los indicadores que se 
construyan deberán mostrar dichas características. 

2 4 Avalos Aguilar, Roberto y Pontífes Martínez, Arturo. Op. Cit. pp. 21-22. 



1.11 SÍNTESIS Y E J E M P L O S DE INDICADORES 

En este apartado, presentamos algunos ejemplos de indicadores, elaborados por la 
S E M A R N A P , 2 5 iniciando con una breve síntesis acorde con su clasificación, 
señalando algunas características que nos permitan ubicarlos y reconocerlos. 

1.11.1 Indicadores Estratégicos 

Características: 
• Miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos y lo que se quiere lograr por 

medio del programa o actividad institucional. 
• Los objetivos estratégicos deben estar alineados con los objetivos institucionales 

de la dependencia o entidad. 
• Miden resultados, no procesos. 

• Se centran en los fines últimos, no en objetivos intermedios. 

Se utilizan en: 
• La toma de decisiones estratégicas. 
• E l proceso de planeación, programación y presupuestación. 
• La evaluación de los resultados logrados. 
Informan sobre: 
Los resultados alcanzados en cuanto a los objetivos estratégicos y retos planteados, 
en relación directa con el cumplimiento de la misión. 

Se definen para: 
1. Identificar los objetivos estratégicos del programa específico o actividad 

institucional. 
2. Identificar los factores críticos de éxito del objetivo. 
3. Identificar la manera de medir cada uno de los factores críticos de éxito. 
4. Denominar cada indicador y establecer una meta por indicador. 

Específicamente, estos indicadores deben considerar los componentes críticos 
de éxito contestando a la pregunta, ¿qué cosas deben ocurrir como resultados, para 
considerar que se ha tenido éxito en el logro del objetivo? 

Para encontrar estos componentes se deben considerar las siguientes 
perspectivas: 

• E l punto de vista de los beneficiarios/sectores de la sociedad involucrados. 

Taller de diseño de indicadores de desempeño. Op. Cit. pp. 28-40. 



• Las políticas gubernamentales. 
• Los estándares internacionales. 
• El punto de vista del personal de la misma dependencia. 

La siguiente tabla concentra los aspectos relevantes del programa estratégico, 
tales como: objetivos, factores de éxito, indicadores y las metas. 

Objetivo 
estratégico 

Factor estratégico de 
éxito 

Indicador estratégico Denominar y establecer 
metas 

• Qué cosa debe ocurrir 
como resultado, para 
considerar que se ha 
tenido éxito en el 
logro del objeto. 

• Se busca identificar 
las variables vitales y 
más importantes que 
pueden definir el 
éxito. 

• Nos hablan de 
resultados finales no 
intermedios. 

• Identificar la mejor 
manera de medir su 
cumplimiento. 

• Claridad de los 
resultados. 

• Sirven para fijar el 
rumbo de la 
institución. 

• Mide el impacto de 
las estrategias. 

• Identifica la 
eficiencia del uso de 
recursos. 

• Tomar decisiones. 

• Las metas deben ser 
alcanzables y retadoras, 
para esto se debe 
analizar el desempeño 
histórico, capacidad de 
respuesta, necesidades 
de beneficiarios. 

Ejemplo 1: 
Promoción del aprovechamiento de la vida silvestre con 

Objetivo estratégico: Alternativas viables de producción y desarrollo e c o n ó m i c o 

Factor crít ico de 
éxito 

Forma de medic ión Denominac ión del 
indicador 

M E T A 

Factor crít ico de 
éxito 

Forma de medic ión Denominac ión del 
indicador Total 

Ideal 
99 2000 2001 2002 

Que se cubra la 
demanda de centros 
de germoplasma 

Demanda vs. 
Reactivos 
entregados 

Cobertura en la 
reproducción 
planificada de 
especies 

Alternativas en la 
conservación y 
reproducción de 
especies 

N ú m e r o de 
ejemplares y 
productos y 
subproductos que 
pueden ser 
incorporados a los 
circuitos del 
mercado legal 

Indice de oportunidad 
en la reproducción y 
conservación 
planeada 

Conservación y 
repoblamiento de 
especies 

N ú m e r o de 
demandantes 
satisfechos / Total 
de usuarios 
potenciales 

índice de calidad del 
servicio 



Ejemplo 2: 
Objetivo estratégico: Acreditamiento de laboratorios de calidad del aire en 100 ciudades 

M E T A 

Factor crítico de 
éxito 

Forma de medición Denominación del 
indicador Total 

Ideal 
99 2000 2001 2002 

Muestreo aleatorio 
de la calidad del 
aire en 100 
ciudades a fin de 
emitir un 
diagnóst ico veraz 
de la calidad del 
aire en esas 
localidades 

Número de 
muéstreos a través 
de la distribución y2, 
por ejemplo, y en las 
técnicas aleatorias 
que se sigue para 
integrar el índice 
metropolitano de la 
calidad del aire 
( I M E C A ) 

% del muestreo 
satisfactorio 

Apoyo y 
sensibilización de 
las organizaciones 
no gubernamentales 
ecologistas y de los 
institutos de 
ecología de los 
gobiernos estatales 

Número de grupos 
de discusión, 
paneles, foros y 
programas en vivo 
en los sistemas de 
radio y televisión. 

Cantidad de 
donativos en 
efectivo y especie 
recaudados 

Cantidad de recursos 
captados 

Redes de apoyo 
internacional 
vinculados al 
"Acuerdo Marco" 
que firmó México 
en la Cumbre de 
Río 

Cantidad de recursos 
presupuestales-
programables 
asignados para ese 
fin 

Número de 
consultas y 
comentarios 
recibidos en una 
Home Page que se 
instale para ese fin 
en Internet 

Número de acuerdos 
firmados 



1.11.2 Indicadores de Proyectos 

Características: 
• Miden el logro de los objetivos del proyecto y permiten identificar la aportación 

del proyecto para el logro de los objetivos. 
• Los objetivos del proyecto deben estar correlacionados con los objetivos 

institucionales. 

Se utilizan en: 
• La etapa de ejecución para asegurar la implementación exitosa de las estrategias 

seleccionadas en el logro de los objetivos. 

Informan sobre: 
E l avance de los proyectos institucionales y/o de inversión y su aportación directa al 
logro de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad. 

Se definen para: 
1. Identificar los objetivos del proyecto 
2. Determinar los componentes críticos de éxito 
3. Determinar los indicadores 
4. Verificar las dimensiones de evaluación 
5. Establecer metas. 

Ejemplo 1: 

Objetivo proyecto: Fomento a la producción sustentable del desarrollo forestal 

Componente crít ico 
de éxito 

Forma de medic ión Denominac ión del 
indicador 

M E T A 

Componente crít ico 
de éxito 

Forma de medic ión Denominac ión del 
indicador 

Total 
Ideal 

99 2000 2001 2002 

Diversificación del 
uso de los bosques en 
apoyo al desarrollo 
sustentable 

Número de metros 
cúbicos de madera o 
de productos no 
maderables vs. 
Número de bosques 

índice de inversiones 

Escala de impacto 
para completar 
cadenas productivas 

Part icipación de las 
comunidades 

Número de solicitudes 
de subsidio en el 
marco del Programa 
de Manejo Forestal 

Coeficiente 
Costo-beneficio 

Que el costo del 
programa sea ópt imo 

Gastos asociados a 
programas / N ú m e r o 
de usuarios 

Costo unitario del 
programa 



Ejemplo 2: 

Objetivo proyecto: Acreditamiento de un laboratorio de prueba de calidad del aire 

Componente 
crít ico de éxi to 

Denominac ión del M E T A Componente 
crít ico de éxi to Forma de medición indicador 

Total 
Ideal 

99 2000 2001 2002 

Contar con un 
sistema 
documental 
operativo 

Número de 
manuales de 
procedimientos 
técnicas para el 
manejo del 
laboratorio que 
cumplen con la 
normatividad 
nacional e 
internacional / Total 
de áreas 
involucradas 

Manuales técnicos 

Que los equipos 
sean 
permanentemente 
calibrados 

Número de pruebas 
de laboratorio 
afectuadas / Número 
de pruebas 
programadas 

Actualización de 
métodos de prueba 

Capaci tación a 
todos los niveles 
de acuerdo al 
nuevo sistema 

Cursos impartidos 
en calidad del aire / 
Total de cursos 

Número de personal 
que maneje los 
valores de referencia 
de las normas 
técnicas / Total del 
personal 

índice de 
capacitación 

1.11.3 Indicadores de Gestión 

Características: 
• Mediante su consulta es factible detectar desviaciones que impidan, en último 

término, el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
• Evalúan sistemáticamente el alineamiento de los procesos con los objetivos 

estratégicos, los proyectos y los servicios que se le proporcionan al público. 



Se utilizan para: 
• Mantener el control de la operación 
• Detectar y/o prevenir desviaciones 
• Evaluar los resultados obtenidos 
• Establecer las bases para determinar costos unitarios 
• Proponer acciones de mejora. 

Informan sobre: 
El desempeño de las funciones o procesos clave, con los que opera la dependencia o 
entidad. 

Se definen para: 
1. Identificar las operaciones clave y su propósito principal 
2. Definir los factores críticos de éxito (acciones críticas a desarrollar por su 

impacto en el logro) 
3. Definir los indicadores 
4. Verificar dimensiones de evaluación 
5. Establecer metas. 

Ejemplos: 
1. N ú m e r o de denuncias recibidas relacionadas con fauna silvestre, flora silvestre, contaminación 

del aire / N ú m e r o de demandas atendidas. 
2. Ki lómetros ganados al mar que integran la zona federal marít ima / Concesiones otorgadas 

alineadas con los programas de desarrollo urbano municipal. 
3. Area de reforestación / Rehabili tación del habitat. 
4. Programas que se elaboran bajo acuerdos de concertación social / Programas planteados en el 

seno de Consejos Consultivos de Entidad. 
5. Reglamentos modificados y aprobados / Total de reglamentos en materia de normatividad 

ambiental. 

1.11.4 Indicadores de Servicio 

Características: 
• Miden el cumplimiento de los estándares definidos para los servicios al público. 
• Estos indicadores además de preocuparse por la oportunidad del servicio, se 

orientan a percibir la satisfacción de los usuarios de los servicios que se derivan 
de los programas o proyectos institucionales. 

• Los estándares se fijan convencionalmente en días hábiles. 

Se utilizan para: 
• La autoevaluación y mejora de los servicios en la operación diaria, que permita 

garantizar una mayor calidad de atención a la ciudadanía. 



Informan sobre: 
La calidad con la que se están otorgando los servicios, de acuerdo a estándares 
previamente definidos entidad o dependencia con base a las necesidades de los 
clientes. 

Se definen para: 
E l estándar lo fija la dependencia en función de si existe algún término legal para 
resolver una petición de servicio o, en su defecto, de la capacidad instalada, los 
recursos disponibles y la disposición y cultura de servicio del personal. 

, ,. . . (Número de veces que se otorga el servicio de acuerdo al estándar / Total 
Indicador de servicio = . , • • , , ™ 

de veces que se otorga el servicio) x 100 

Ejemplos: 

Servido, Estándar Forma de medición Indicador 
Concesión de terreno 
zona federal marít ima 

15 días hábiles Número de solicitudes atendidas 
dentro del estándar / N ú m e r o de 
solicitudes recibidas 

Indice de 
concesiones 

Especies cultivadas en 
estanques 

C i c l o 
reproductivo de 
las especies, cada 
tres meses 

Número de solicitudes atendidas 
dentro del estándar / N ú m e r o de 
solicitudes recibidas 

Indice de 
acuacultivos 

CONCLUSIONES 

En esta primera parte hemos expuesto paso a paso la constitución de los indicadores, 
desde su definición hasta la ejemplificación de los mismos; por lo que podemos 
concluir que un indicador es el reflejo del estado que guardan las funciones o 
procesos de todas y cada una de las actividades o acciones que se desempeñan en 
una dependencia o entidad, y cuyos resultados permiten evaluar y controlar el nivel 
de logro de los objetivos y metas establecidas. 

E l uso de indicadores permite determinar los niveles de actuación y 
desempeño de los programas y actividades que tienen encomendadas las 
dependencias o entidades, además de una adecuada evaluación a través de los 
criterios establecidos en el nivel de los objetivos o en la orientación misma de las 
acciones, al exigirse en el indicador la satisfacción de los valores o de las normas 
que orientan las acciones de los distintos centros de responsabilidad. 



Por lo expuesto, los indicadores permitirán llevar a cabo el control, 
seguimiento y evaluación, el grado de avance y cumplimiento de los objetivos de 
cada uno de los programas que tienen bajo su responsabilidad las dependencias o 
entidades. En un sistema del tipo programático-presupuestal, los indicadores 
permitirán identificar tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas, 
como lo adecuado o inadecuado del ejercicio presupuestario. 

Incluso, puede buscarse un conjunto de indicadores capaces de juzgar la 
conveniencia, o no conveniencia del programa gubernamental en cuestión que 
desarrolle una dependencia o entidad. 

E l uso de indicadores es entonces un apoyo, pero la parte fundamental 
implica un proceso de análisis, donde la capacidad y la experiencia de quien tiene la 
responsabilidad de construirlos es fundamental. En gran medida, esta capacidad 
analítica sería una de las cuestiones que mejor podría ayudar al constante 
mejoramiento de la acción gubernamental a través de las dependencias o entidades 
de la administración pública, al contar con análisis integrales y evaluaciones acordes 
a diversas situaciones y circunstancias de tipo organizacional. 

En la segunda parte presentaremos el esquema funcional de la estructura 
programática de la administración pública con el fin de determinar dónde se 
establecen y cómo se están aplicando los indicadores, quién los regula, cuáles son 
sus niveles de evaluación y cuál es la estrategia de su implantación. 
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GUBERNAMENTALES 



INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta la necesidad de actualización de la Administración Pública, esta 
segunda parte busca hacer un análisis de lo que se ha hecho en ese sentido, 
centrando su atención en los instrumentos de evaluación a través del uso de 
indicadores. Se presenta una orientación de cómo la administración pública ha 
realizado cambios en sus programas, en su estructura programática y cómo ha 
avanzado en los sistemas de evaluación del desempeño de sus actividades vía 
indicadores. No se pretende establecer aquí la única orientación posible en relación 
con estos aspectos, sino más bien presentar el panorama de donde se estima aún que 
hay mucho por hacer. 

En primer lugar tratamos de ubicarnos en el contexto donde se desarrolla y 
deriva esta temática, por lo que es necesario definir al Gobierno por ser el órgano 
regulador de todo lo que de él emana y la Administración Pública como encargada 
de llevar a cabo lo que el gobierno dicta. 

El propósito es mostrar las tendencias y perspectivas de la administración 
pública; el marco de actuación donde la sociedad expresa su voluntad a través del 
marco jurídico vigente y los cambios a partir de la nueva reforma donde la 
administración pública cambia su enfoque tradicional a un nuevo enfoque 
modernista centrado en las demandas de la sociedad. 

Indicaremos, en forma breve, los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, 
poniendo énfasis en el sistema de control y rendición de cuentas por ser el encargado 
de la evaluación de la gestión pública. 

Determinaremos, la razón de ser del Programa de Modernización de la 
Administración Pública, sus objetivos, enfoques, y su integración en subprogramas. 
Daremos mayor énfasis al subprograma medición y evaluación de la gestión pública, 
por ser el encargado de la formulación de indicadores. 

En el Proceso de Administración del Gasto Público, determinaremos las 
dimensiones del gasto público: la administrativa, la económica y la funcional. 
Destacaremos el hecho de que en la dimensión funcional el gobierno ha realizado 
cambios importantes que reforma en la estructura programática. 

En esta parte, se examina la estructura programática en sus más importantes 
aspectos como son: misión, visión, objetivos, características, retos y componentes. 
En relación con dichos componentes, se hace hincapié en sus categorías y elementos 



programáticos, sobre todo en aquellos elementos que permiten evaluar y medir el 
desempeño. 

De gran interés es el punto que trata sobre el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, debido a que su herramienta de medición principal es el indicador. 
Aquí definimos objetivos, metodología y los principales indicadores del sistema. 
Además, se determinan las dimensiones prioritarias a evaluar y sus respectivos 
indicadores por parte del Programa de Modernización de la Administración Pública. 

Revisaremos, en su contexto interno, los niveles de evaluación de los 
programas operativos como norma de autoevaluación de sus actividades y en el 
externo como la evaluación de los servicios que se ofertan. Además se revisa el 
nivel de profundidad con que se realiza la evaluación de los programas. 

En la planeación estratégica se analiza la metodología utilizada para cumplir 
con la misión y visión de la estructura programática; el proceso de planeación 
fundamentado en una serie de cuestionamientos, el modelo que determina como se 
asigna un presupuesto; los productos que origina y los insumos de los proyectos 
estratégicos; y por último ejemplificamos un proyecto para la asignación del 
presupuesto de un programa. 

En el penúltimo punto, se presenta el proceso a través del cual las 
dependencias globalizadoras, conciban esfuerzos para dar seguimiento a los 
indicadores estratégicos, de gestión y de proyectos, y la mecánica a seguir en la 
requisición y envío del reporte de indicadores. 

Para terminar esta segunda parte, consideramos importante incluir un 
panorama general de los principales retos y conflictos administrativos que deben de 
enfrentar las entidades públicas del país. E l propósito es señalar los puntos 
apremiantes dónde se requiere de un control y una evaluación eficiente. 

2.1 EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

E l gobierno como representante de la sociedad en un estado de derecho es el 
encargado de normar las acciones que de él emanan y la administración pública, a 
través de sus instrumentos, se ocupa de llevarlas a cabo y vigilar su cumplimiento. 

2.1.1 El Gobierno 

E l gobierno representa un ente más concreto y definido a través de la soberanía del 
estado y de la sociedad. E l estado moderno representa por medio de su gobierno un 



sistema de funciones ampliamente ramificado de controles políticos, administrativos 
y judiciales. Dentro de las funciones de gobierno se encuentran las de bienestar 
social, las de representación política de sus asociados y las de regular y mantener el 
orden jurídico que lo representa. El gobierno es legítimo en las normas constituidas 
del estado, reconoce y garantiza los derechos adquiridos de los particulares, además 
de administrar y vigilar los bienes y servicios encaminados al bienestar de la 
sociedad a la cual pertenece. 

" E l gobierno es un cuerpo intermediario establecido entre los subditos y el 
soberano para su mutua comunicación , encargado de la ejecución de las leyes y del 
mantenimiento de la libertad tanto c iv i l como política. (...) L l amo por consiguiente 
gobierno o suprema administración, al ejercicio legít imo del poder ejecutivo". 2 6 

" E l gobierno (...) es el ejercicio del poder del estado en la sociedad y, por tanto, es 
una relación que vincula a los dos. E l gobierno es una fórmula que compensa el 
divorcio entre la sociedad y el estado, una forma de relacionar dos entes 
divid idos" . 2 7 

Podemos afirmar que, gobierno es el conjunto de instituciones públicas que 
funcionan como el aparato a través del cual el estado ejerce su poder sobre la 
sociedad. Asimismo, hace manifiesta la soberanía de la nación frente a otras 
naciones. La acción del gobierno se hace palpable en las leyes, reglamentos, 
decretos y órdenes que van encaminadas a darle cumplimiento a los mandatos 
constitucionales. 

En el caso de México, el gobierno se define como: "el poder público que 
dimana del pueblo, por lo cual éste ejerce su soberanía nacional y que representa 
jurídicamente a la nación, constituido por los poderes de la unión, que son: 
legislativo, ejecutivo y judicial, con el fin de ejecutar los ordenamientos que la 
Constitución Política confiere a la federación". 2 8 

Por medio del gobierno, el estado conoce las demandas de la sociedad, el 
gobierno asimila la problemática de la comunidad, se vincula a ésta, para que a 
través de sus instrumentos le proporcione bienes y servicios, manifestando el 
compromiso del estado con ella. Los instrumentos de que hablamos tienen su 
manifestación concreta y clara en la administración pública. 

El concepto de gobierno debe diferenciarse del de administración pública, 
debido a que uno actúa y el otro ejecuta las acciones. 

Guerrero Orozco, Ornar. La administración pública en el estado capitalista. México. Fontamara. 1986, p. 
73 

" I b Í d -
Secretaría de la Presidencia. Glosario de términos administrativos. Coordinación General de Estudios 

Administrativos, México 1976, p. 93. 



2.1.2 La Administración Pública 

La definición de administración pública se encuentra vinculada con el gobierno 
aunque existen claras diferencias entre ambos. Así, el concepto más acorde al 
significado de la administración pública debe identificarse con el gobierno. Por lo 
que esta vinculación puntualiza la naturaleza política de la administración pública. 2 9 

Mientras, que el gobierno es la parte pasiva, la administración pública es la parte 
activa del estado. 

"... la administración pública es la acción a través de la cual la universalidad del estado 
se individualiza en las particularidades de la sociedad c i v i l . L o s actos de la 
administración pública son actos particulares ejercidos por la sociedad, transformando, 
por ese hecho lo general del estado (...) hechos concretos que causan un impacto en las 
causas sociales y en los individuos". 1 0 

De esta forma, todas las acciones que efectúa el gobierno relacionadas con los 
asuntos que vinculan al estado con la sociedad se hacen presentes a través de la 
ejecución de políticas fiscales, legislaciones diversas, educación, salud y vivienda, 
así como otras funciones del estado que al concretizarse se hacen visibles en la 
administración pública. 

"... la administración pública es el ente que organiza la presencia del estado en la 
sociedad y mediante la ramificación de sus ministerios, secretarías de estado, 
organismos descentralizados, comisiones y fideicomisos, da un contenido polí t ico y 
administrativo al estado político para diferenciarlo del carácter c iv i l de la sociedad (...) 
la administración pública es la vida real del estado, es la organización que contiene los 
embates de las luchas de clases (...) es la acción organizada e inmediata que el estado 
utiliza para dominar (...) la función mediadora de la administración pública tiene como 
propósi to fundamental la conservación del interés general..." 3 ' 

Inmersa en el funcionamiento de todo sistema político, corresponde a la 
administración pública ser la base del gobierno que se conforma por la ordenación 
cooperativa de los individuos a través de la planeación, organización y la dirección 
de su conducta para cumplir los fines del sistema. 

La administración pública es el conjunto de instituciones y órganos de 
gobierno encaminados a concretar sus propósitos, regida por un sistema político y 
ligada a las condiciones que imperan en el estado, principalmente capitalista, donde 
actúa como un instrumento mediador de las demandas sociales para su revisión y 

2 9 Guerrero Orozco, Ornar. Op. Cit. p. 74. 
M I M d . 

1 Uvalle Berrones, Ricardo. El gobierno en acción. México, F.C.E., 1984, p. 10. 



solución por parte de sus órganos, con los que cumple así su carácter de mediador y 
defensor de los intereses de la clase en el poder. 3 2 

La administración pública, como agente administrativo, debe propiciar un 
cambio de actitud en la sociedad, una reforma que le permita mejoras en los niveles 
de vida y transformaciones en la dinámica social; debe formar personal capacitado 
para desempeñar puestos públicos alejados de la corrupción, el soborno, la apatía y 
la ineficiencia administrativa, que repercutan en la vida cotidiana de la sociedad, ya 
que toda mejora al nivel social, comienza desde el compromiso de servicio de 
quienes encabezan la dirección de la administración pública y de la sociedad. 

Ninguna reforma de estado puede llevarse a cabo si no existen previamente 
prácticas adecuadas de gobierno: la estructura debe estar edificada con bases sólidas 
que le permitan dirigir y operar el cambio, al contar con el respaldo de un adecuado 
aparato de gobierno. La administración pública debe ser entonces eficiente, 
capacitada y organizada para cumplir con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de la población. 

2.2 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Las tendencias de la administración pública mundial, obedecen a la descripción de 
atributos y los alcances de un desarrollo económico sustentable en el marco de la 
globalización, apoyándose en una terminología y sistemas de medición. En estas 
tendencias una de sus perspectivas es la de explorar y perfeccionar los indicadores 
del desempeño de la sustentabilidad y proponer y consensar normas técnicas y 
estándares internacionales que los gobiernos del mundo se comprometan a 
cumplir. 3 3 

2.2.1 Marco de Actuación de la Administración Pública 

• E l quehacer de la administración pública se basa en el marco jurídico 
institucional vigente y en la demanda de bienes y servicios de la sociedad. 

• La sociedad demanda una cantidad mayor de bienes y servicios públicos, así 
como una mayor calidad en los mismos. 

• La sociedad requiere estar informada sobre la aplicación de los recursos que ella 
provee, en términos de los programas, de las actividades y de los proyectos que 
desarrolla la administración pública. 

3 2 Sánchez González, José Juan. Administración pública y reforma del estado en México. INAP, México, 
1998. p. 35. 

3 3 Atributos, alcances y propuestas expresados en la "Primera Cumbre Mundial de la Tierra" o "Cumbre de 
Río", en 1992. www.rree.gob.cr. 

http://www.rree.gob.cr


Es en este sentido, en que la sociedad expresa su voluntad a través del Marco 
Jurídico vigente, como es: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Leyes y reglamentos que definen las responsabilidades del estado. 
• E l voto por un determinado proyecto social, económico y político, el cual se 

expresa a través del plan nacional de desarrollo y de los programas sectoriales 
que de él derivan. 3 4 

En estos documentos se establecen las demandas, las propuestas y los 
compromisos de una administración para la sociedad. 

La administración pública, a través de su proceso de planeación, debe generar 
una cultura de confianza en su aplicación con base en resultados para que la 
sociedad este en condiciones de valorar la misma. 

2.2.2 Cambios en la Administración Pública 

A partir de las nuevas reformas del Estado aplicadas en nuestro país, la 
administración pública cambia su enfoque tradicional a un nuevo enfoque 
modernista contemplando una serie de cambios en su estructura, en sus sistemas y 
en su planeación, entre otras. La nueva administración pública exige una mayor 
participación ciudadana. Todos estos cambios se centran en las principales 
demandas de la sociedad, por lo que la sociedad es el eje central que mueve a la 
administración pública, la cual hoy contempla los siguientes aspectos: 

• Reforma legal y normativa: Que obligan a dar más transparencia a la 
organización gubernamental y sus acciones. 

• Devolución de responsabilidades y recursos a los estados y municipios: Que 
acerca al proveedor de servicio con el cliente. 

• Reingeniería organizacional: Que establece más calidad en los bienes y 
servicios públicos. 

• Sistema integral de administración financiera: Que permita optimizar 
operaciones de tesorería. 

• Nueva estructura programática y sistema de evaluación del desempeño: Que 
permita mayores y mejores resultados. 

• Planeación estratégica: Que permite determinar el rumbo, marcar prioridades y 
ritmo. 

• Política de recursos humanos: Que permita brindar un mejor servicio. 3 5 

3 4 Reforma al proceso de administración del gasto público. Nueva estructura programática y sistema de 
evaluación del desempeño. SHCP-Subsecretaría de egresos. México, 1998, p. 3. 
3 5 Ibídem p. 4. 



En el proceso de modernización se involucra toda una serie de esfuerzos 
concatenados entre sí para vigorizar y hacer ágil y eficiente el aparato administrativo 
del gobierno. La modernización comprende los siguientes cambios: 

1. Reforma de estado, administrativa, jurídica y política 
2. Reorganización funcional del estado 
3. Nuevo enfoque de la gestión política 
4. Nuevo enfoque de desarrollo tecnológico de la función pública 
5. Reconocimiento de la ciudadanía como cliente final de los servicios de la 

administración pública. 3 6 

Los cambios y el proceso de modernización se centran en la participación 
ciudadana, la modernización se distingue de reformas típicamente administrativas. 
Esta transformación llevó a la administración pública a sentar las bases para una 
reforma de estado a fondo. 

Los aspectos de cambio más importantes para esta investigación están dados 
en el Plan Nacional de Desarrollo en lo que respecta a la nueva estructura 
programática, en el sistema de evaluación del desempeño y en la planeación 
estratégica, que trataremos más adelante. 

2.3 E L P L A N N A C I O N A L DE D E S A R R O L L O : PROPÓSITOS 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece el prototipo de servicio público 
para el fin e inicio de siglo en México. "Una administración pública desempeña un 
papel esencial para el desarrollo del país, la cual debe ser accesible, moderna y 
eficiente porque es un reclamo de la población, un imperativo para coadyuvar al 
incremento de la productividad global de la economía y una exigencia del avance 
democrático". 3 7 Para ello, el PND establece seis propósitos a realizar, los cuales 
hemos resumido en la tabla siguiente: 

Propósitos del Plan Nacional de Desarrollo en reforma de gobierno 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

No. Propósi to Descr ipción 
1 Promoción de la 

descentral ización 
Una de las líneas prioritarias será el análisis , la revisión, adecuación y 
congruencia permanentes entre funciones, facultades y estructuras, que 
favorezcan la descentralización y permitan acercar la adminis t ración a la 
ciudadanía. 

2 Profesionalización U n agente central de la reforma administrativa es el propio servidor 

36 Diseño y elaboración de indicadores de gestión para el sector público. Modernización administrativa y 
planeación estratégica. 1NAP-Veracruz, módulo 3, p. 50. 
" Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México, SHCP, 1995. P. 64. 



de los servidores 
públ icos 

público. L a profesionalización del servicio públ ico permitirá dar 
continuidad a muchos programas de trabajo. Es necesario avanzar en la 
conformación de un servicio profesional de carrera que permita facilitar 
la capacitación indispensable para el mejor desarrollo de cada función y 
la adaptación a los cambios estructurales y tecnológicos. 

3 Sistemas de 
control y rendición 
de cuentas 

Es indispensable dar a los órganos encargados de evaluar y fiscalizar la 
gestión pública y el ejercicio del gasto, la independencia, la capacidad 
técnica y la credibilidad necesarias. Esto implicará una reforma 
estructural profunda de las actuales instituciones y mecanismos de control 
interno y externo de la gestión pública. 

4 Modernización de 
la gestión pública 

E l sector públ ico requiere de una renovación que revitalice sus esquemas 
de trabajo, reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos y 
modernice sus métodos de gestión. 

5 Simplificación y 
adecuación del 
marco normativo 

Será necesario actualizar la normatividad de las funciones presupuéstales 
globales y propiciar la revisión y actualización de los reglamentos y 
disposiciones que rigen los procesos administrativos en las dependencias 
y entidades del sector público. 

6 Responsabilidades 
de servidores 
públicos 

Modernizar la legislación en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos y fortalecer su observancia mediante programas de 
orientación, capacitación y consultoría, así como la aplicación de 
sanciones en caso de incumplimiento. 

De los propósitos del PND destacamos el sistema de control y rendición de 
cuentas, porque éste asigna a los órganos encargados de evaluar y fiscalizar la 
gestión pública -motivo de este trabajo-; y la profesionalización de los servidores 
públicos encargados de llevar la evaluación mediante los nuevos instrumentos. 

En el sistema de control y rendición de cuentas, para efecto de control, al 
encargado de ésta función, se le debe de instruir en el uso de herramientas de 
evaluación y crear en él la capacidad técnica, la independencia y la credibilidad. 
Esto implica una reforma estructural profunda de las actuales funciones y 
mecanismos de control interno y externo de la gestión pública. 

Por otro lado, el Programa de Modernización de la Administración Pública 
establece que: "la profesionalización deberá contemplar tanto los procesos 
sustantivos específicos de cada dependencia y entidad, como de tipo de 
administración de regulación o control, comunes dentro del sistema de servicio civil 
que al efecto se instaure, contemplando acciones desde el inicio, durante el 
desarrollo y hasta la conclusión de la carrera en el servicio público". 3 8 

3 8 Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Programa de Modernización de la Administración 
Pública 1995-2000. Diario Oficial de la Federación, mayo 28 de 1996. 



2.4 E L P R O G R A M A DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

El Programa de Modernización de la Administrativa Pública (PROMAP) formulado 
y expedido por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
( S E C O D A M ) tiene como objetivo fundamental asumir con plenitud las 
encomiendas de la administración pública. Siendo el primer programa en su género, 
sus objetivos se centran a lograr lo siguiente. 

• Una organización ágil, compacta y flexible. 
• La existencia de una cultura de servicio, tanto en sus procesos internos como sus 

relaciones con la sociedad. 
• La satisfacción puntual y comprometida de las necesidades legítimas de la 

sociedad. 
• E l combate sistemático y permanente a la corrupción y la impunidad mediante 

acciones contundentes en el cumplimiento del marco de legalidad y 
responsabilidad del servidor público. 3 9 

La visión central o macro objetivo del P R O M A P es lograr servicios públicos 
de clase mundial en todas las administraciones públicas del país. 

En el cumplimiento y ejecución del programa, se responsabiliza a todos los 
servidores públicos en sus diferentes adscripciones y responsabilidades, en todo 
caso, los niveles operativos, medios y superiores deben coadyuvar al logro de los 
objetivos institucionales, bajo las normas de calidad, eficiencia y compromiso 
directo con la ciudadanía. 

2.4.1 Enfoques del Programa 

E l P R O M A P atiende, esencialmente, los aspectos de previsión de medios de las 
dependencias o entidades proveyéndolas de recursos, y los servicios con una clara 
visión hacia los usuarios. Por lo que sus enfoques se centran en: 

La previsión de medios: Mediante la previsión de medios eficaces y prácticos de 
comunicación, enlace y coordinación organizacional, bajo un enfoque de usuario, 
proceso, servicio y respuesta positiva que garantice la economía de recursos y un 
apoyo adecuado y comprometido entre las áreas. 

El servicio: Procurando tener una visión permanente del ciudadano como principal 
usuario, receptor, valuador y cliente de la administración pública, en todo caso se 
deberá procurar la rentabilidad social del servicio mediante un adecuado 
seguimiento del proceso de atención y un correcto desempeño de los servidores 

Diseño y elaboración de indicadores de gestión para el sector público. Op. Cit. p. 56. 



públicos, que deberán apoyar su actuación en sistemas idóneos de capacitación y 
formación de valores de la cultura de servicio. 

2.4.2 La Integración del PROMAP 

El P R O M A P se encuentra integrado por cuatro subprogramas y sus respectivas 
líneas de acción, como lo podemos contemplar en el siguiente cuadro: 

Subpr. 
Ricnte: Prop 

)gramas y Líneas de Acc ión del P R O M A P 
rama de Modernización de la Administrativa Pública 1995-2000 

N o . Subprogramas Líneas de Acción 
1 Participación y 

atención ciudadana 
• Participación ciudadana en las acciones preventivas y de 

retroalimentación para la gestión pública 
• Mecanismos para mejorar la atención al públ ico 
• Transparencia 
• Revisión y simplificación del marco normativo actual 
• Estándares de calidad 
• Promoción de una cultura sobre la calidad y mejora continua 
• Vinculación de la tecnología de la información con el 

mejoramiento de procesos administrativos 
• Fortalecimiento del federalismo. 

2 Descentral ización y/o 
desconcentración 
administrativa 

• Simplificación de trámites para el ejercicio presupuestario 
• Fortalecimiento de la autonomía de gestión de los organismos 

desconcentrados y de las entidades coordinadas 
• Delegación de funciones operativas al interior de las 

dependencias y entidades. 
3 Medición y 

evaluación de la 
gestión pública 

• Creación de indicadores de desempeño 
• Sistema integral de información 
• Fortalecimiento de los órganos internos de control. 

4 Dignificación, 
profesionalización y 
ética del servidor 
públ ico 

• Actualización de conocimientos y habilidades 
• Sistema integral de desarrollo de recursos humanos 
• Establecimiento de mejores perspectivas de desarrollo 
• Fortalecimiento de los valores cívicos y ét icos en el servicio 

públ ico 
• Efectividad de la función de investigación y fincamiento de 

responsabilidades. 

E l objeto de nuestro estudio es el punto tres, medición y evaluación de la 
gestión pública, la función tradicional del control de gestión, la que se ve 
complementada con éste subprograma, a través del cual se busca consolidar un 
sistema de evaluación del impacto social y del costo y beneficio de los productos, 
bienes, servicios y resultados que provee la administración pública. Hasta la fecha la 
evaluación se ha restringido a un simple seguimiento del avance físico-financiero de 
los programas y proyectos, pero pocas veces se ha cuestionado su real aportación al 
desarrollo. 



Así, la acción evaluatoria mecánica de tipo cuantitativo, se convierte en una 
valoración cualitativa, política, económica, social y financiera, de tal manera que la 
administración pública está ahora obligada a definir sus parámetros e indicadores de 
medición. 

Por otro lado, las políticas del P R O M A P para alcanzar la profesionalización 
del servidor público son: una más rigurosa selección del personal con base en su 
capacidad y honradez; el fortalecimiento de la capacitación como inversión 
prioritaria para el desarrollo de aptitudes, habilidades y actitudes de todos los 
servidores públicos; el establecimiento de opciones para el desarrollo de una carrera 
en el ámbito de la a administración pública, calidad en el medio ambiente de trabajo 
y fortalecimiento de los valores éticos del servicio público; el incentivo al 
desempeño honesto, eficiente y responsable, así como la seguridad de un retiro 

40 
seguro. 

Debemos estar conscientes de que la creación de eficientes sistemas de 
medición y evaluación requiere de la profesionalización de servidores públicos 
capaces y honestos, esto no se logrará con un programa o por disposiciones que 
emitan las dependencias globalizadoras, para ello es indispensable un cuerpo 
administrativo del más alto nivel que le dé sustento, credibilidad, rumbo y 
orientación, de otra manera, el P R O M A P resultará inviable y con pocas 
posibilidades de llevarse a cabo. 

2.5 E L PROCESO DE ADMINISTRACIÓN D E L GASTO PÚBLICO 

Uno de los principales componentes de la administración pública que ha sido 
reformado es el Proceso de Administración del Gasto Público (PAGP), el cual 
responde a los lincamientos establecidos en el Programa de Modernización de la 
Administración Pública y en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo ( P R O M A P y PRONAFIDE, respectivamente), ambos contemplados en el 
PND. 

P R O M A P : Principales objetivos* P R O N A F I D E : Principal polí t ica y estrategia* 
• Revisión del actual sistema presupuestario 

Flexibi l idad en el ejercicio 
Incremento en la capacidad de respuesta 
Logro de objetivos 

• Presentar y acordar con la S E C O D A M y la 
S H C P los indicadores de gestión que se 
utilizarán para la medición de su desempeño , 
y la evaluación de los resultados. 

• Polít ica y estrategia de financiamiento del 
desarrollo 

Consolidar el ahorro público. 
Política del gasto públ ico promete 
aumentar la eficiencia, eficacia y 
calidad en la apl icación de los 
recursos públicos. 

•Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Op. Cit. p. 64. 



A partir del P R O M A P y el PRONAF1DE se crean las reformas al PAGP, el 
cual a su vez contempla el Sistema Integral de Administración Financiera, la 
Estructura Programática y el Sistema de Evaluación del Desempeño, entre otros. 
Aquí cabe destacar la Estructura Programática y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, objeto de estudio, ya que es aquí donde los indicadores de desempeño 
juegan un papel importante en el proceso de evaluación y control. 

Para cumplir lo propuesto el P R O M A P y el PRONAFIDE, la reforma al 
P A G P propone un cambio en todas las etapas que la conforman, con la finalidad de 
mantener una continua realimentación y de esta manera permita realizar los ajustes y 
adecuaciones necesarias para obtener los resultados que espera la sociedad. 

Así, el PAGP, establece, entre otros aspectos, un planteamiento integral en la 
clasificación y concepción de las actividades que lleva a cabo la administración 
pública, mediante la implantación su estructura programática y la introducción de 
indicadores estratégicos para evaluar y monitorear los programas y las principales 
actividades gubernamentales a través del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2.5.1 Dimensiones en el Proceso de Administración del Gasto Público 

En este proceso, el gasto público es analizado en sus tres principales dimensiones: la 
administrativa, la económica y la funcional, contempladas en el presupuesto de 
egresos del gobierno. 1 

Las dos primeras dimensiones se encuentran aceptablemente consolidadas y 
su uso es generalizado en la elaboración del presupuesto de egresos y en el ejercicio 
del gasto público. En cambio, el uso de la tercera dimensión ha sido muy limitada, 
pero es aquí donde se da una de las innovaciones más importantes de la reforma al 
PAGP, ya que integra una nueva estructura programática. 

En el esquema siguiente se muestra las relaciones que las unidades 
responsables deben contemplar en las dimensiones funcional, económica y 
administrativa. 

4 1 Secretaría de Contrataría y Desarrollo Administrativo. Op. Cit. p. 10. 



Dimens ión Administrativa 
¿Quién gasta? 

(Ramos y unidades responsables) 
Instrumento de apoyo: Catálogo de ramos, 
dependencias y entidades de la administración pública 
y catálogo de unidades responsables (UR). 

Dimens ión Económica 
¿Qué insumos se compran? 

(Gasto corriente y gasto de inversión; capítulos, 
conceptos y partidas) 
Instrumento de apoyo: Clasificación por objeto del 
gasto. 

Dimens ión Funcional 
¿Para q u é se gasta? ¿Para lograr qué? 

¿Para hacer qué? 
(Programas sectoriales y especiales) 

Categorías y elementos programáticos 
Instrumento de apoyo: Catálogo de categorías 
programáticas de la administración pública. 

Fuente: SHCP-Subsecrelaría de egresos. 1998 

2.5.1.1 Dimensión Administrativa del Gasto Público 

Está constituida principalmente por los tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el 
Ejecutivo; los Órganos Autónomos, como el IFE; la Administración Pública 
Centralizada que contempla los tribunales administrativos, las Secretarias de Estado 
y los Ramos Generales; y la Administración Pública Paraestatal que contempla las 
entidades bajo control directo y las entidades bajo control indirecto. 

La dimensión administrativa nos permite identificar y conocer los gastos que 
requieren las entidades y dependencias, a través de sus ramos generales y unidades 
responsables. 

2.5.1.2 Dimensión Económica del Gasto Público 

Constituida por los Capítulos de Gasto como son: servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales y obras públicas, entre otros. 

L a dimensión económica permite conocer los insumos y los factores de 
producción que adquiere o contrata la administración pública para llevar a cabo sus 
actividades, así como la naturaleza de las mismas, las cuales se expresan en la 
producción de bienes y en la prestación de servicios. 



2.5.1.3 Dimensión Funcional del Gasto Público 

Es en esta dimensión, donde el gobierno ha realizado cambios considerables de 
reforma en la estructura programática, la cual se constituye de categorías y 
elementos programáticos. En las categorías se redefinen funciones y subfunciones; 
se introducen programas sectoriales y especiales; actividades institucionales y 
proyectos. En los elementos, se introduce misión y propósito institucional; se 
precisan objetivos; se introducen indicadores; y se precisa la regionalización. 

La reestructuración de las dimensiones de este proceso, trajo como 
consecuencia la incorporación de requerimientos mínimos de información para 
sistematizar y ordenar las asignaciones presupuestarias, de acuerdo a las 
clasificaciones del gasto. Este proceso debe ser permanente y de continua 
retroalimentación de manera que conduzca a alcanzar un presupuesto de egresos 
eficiente, orientado hacia los resultados y la calidad, para que se pueda realizar los 
ajustes y adecuaciones necesarias con la finalidad de obtener los resultados que 
espera la sociedad. 

2.6 L A ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA G U B E R N A M E N T A L 

La Estructura Programática (EP) es un mecanismo para establecer un "convenio de 
desempeño" mediante el cual las dependencias definen con claridad los proyectos 
que desean incorporar a la asignación de recursos en función de resultados en un 
tiempo determinado y con un impacto social y en el desarrollo sustentable 
claramente definido. 

2.6.1 Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Estructura Programática 

Los propósitos de la EP están centrados en su misión, visión y en cada uno de 
sus objetivos estratégicos. 4 2 

• Misión: Crear un sistema de planeación, programación y presupuesto ágil, 
transparente y útil que permita a la administración pública elevar el valor 
agregado de los recursos fiscales para la obtención de los resultados a los que se 
comprometió con la sociedad. 

• Visión: Transformar el actual proceso presupuestario de un procedimiento y/o 
trámite, a un instrumento o herramienta de trabajo orientado a los resultados. 

La estructura programática gubernamental es un instrumento con el potencial 
para convertirse en una poderosa herramienta para administradores y autoridades 

4 2 Reforma al proceso de administración del gasto público. Op. Cit. p. 14. 



presupuestarias en las dependencias y entidades de gobierno. Los objetivos 
principales son: 

Objetivos estratégicos 

Planeación 
• Costear políticas públicas, programas, actividades y proyectos. 
• Realizar proyecciones de gasto multianuales. 
• Conocer las implicaciones presupuestarias futuras de una decisión de 

polí t ica pública que se toma hoy. 
Asignación • Mejorar la asignación de recursos. 

• Elevar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la aplicación del gasto. 
Administración 

por resultados 
• Crear en las unidades responsables, administradores comprometidos 

con el logro de objetivos y la obtención de mejores resultados. 

Flexibil idad 
• Simplificar el proceso integral de planeación, programación y 

presupuesto 
• Mayor autonomía de gestión para promover un ejercicio de gasto 

orientado hacia resultados. 

Medición del 
de sempeño 

• Desarrollar la "Declaración de compromisos" entre las áreas 
ejecutoras y las globalizadoras, que representa el marco de referencia 
para la evaluación del desempeño . 

• Orientar la programación, el presupuesto y las auditorías hacia los 
resultados. 

• Mayor participación ciudadana. 

2.6.2 Características de la Estructura Programática 

• Es el instrumento que permite clasificar de forma sistemática y ordenada las 
acciones gubernamentales; asimismo, delimita y relaciona la aplicación y 
ejercicio de dichas acciones; clasifica el proceso del presupuesto y el ejercicio 
del gasto estableciendo los recursos para cada acción de las políticas. 

• Concibe el registro y la dinámica del presupuesto de una nueva forma que 
permite vincular los propósitos de las políticas públicas con el ejercicio del gasto 
público y con los insumos que se requieren para alcanzar dichos propósitos. 

• Es una nueva forma de administrar los recursos públicos que introduce los 
indicadores estratégicos para medir y monitorear los programas y actividades de 
las dependencias y entidades. 

• Facilita el seguimiento y supervisión entre el gasto ejercido con el control de 
resultados y el impacto de las políticas públicas en la población objetivo. 

• Simplifica, uniforma y da claridad al lenguaje programático presupuestario entre 
las distintas dependencias gubernamentales. 

• Establece parámetros de ejercicio, matrices de calidad, sistemas de gestión y 
control y otras formas de medición sobre el quehacer gubernamental. Actuando 



como una herramienta para dar seguimiento al gasto público con un enfoque 
hacia resultados.43 

Desde el punto de vista de la legislación, la estructura programática es una 
herramienta integral para la aprobación, ejercicio, control y seguimiento del gasto 
público que permite a los legisladores: 

• Elevar la calidad de la decisión en la aprobación del presupuesto. 
• Facilitar el análisis sobre las propuestas del ejecutivo. 
• Apoyar el trabajo y la coordinación de las comisiones legislativas. 
• Identificar en forma precisa programas y proyectos. 
• Asociar los recursos presupuestados con los logros que se obtendrán. 
• Facilitar la evaluación y seguimiento del presupuesto, tanto en el cumplimiento 

de objetivos como en el desempeño de los servidores públicos. 

Por otro lado, algunos de los beneficios que la estructura programática ha 
traído a los ejecutores del presupuesto y a las dependencias de la administración 
pública son: 

• Establecimiento de prioridades. 
• Eliminación de funciones duplicadas. 
• Conocimiento inmediato de los programas que no están alcanzando los objetivos. 
• Toma de decisiones. 
• Simplificación del proceso integral de planeación, programación y 

presupuestación. 
• Eliminación del oficio de autorización de inversión para programas y proyectos 

evaluados. 
• Preferencia en el calendario y en la asignación presupuestaria para las categorías 

que reúnan la calidad exigida por la estructura programática. 
• Las decisiones de asignación presupuestaria estarán ligadas al mérito de los 

proyectos y su rentabilidad social. 
• Para las entidades, se pasará de un control presupuestario rígido a uno de 

convenio de desempeño que fije resultados financieros con base en indicadores 
estratégicos. 

2.6.3 Retos para la Estructurada Programática 

En un plan estratégico, en donde se establecen metas y objetivos, siempre existen 
grandes retos a vencer, así, en la estructura programática gubernamental, dos son los 
más significativos: 

Muñoz Alvarez, Rubén G. La nueva estructura programática y su impacto en los gobiernos de los estados: 
el caso de Veracruz. IAP-Veracruz. pp. 4-5. 



1. Control del presupuesto y del gasto 
• Costeo de actividades relacionadas con la previsión de bienes y prestación de 

servicios públicos 
• Costeo de políticas públicas 
• Proyecciones de mediano plazo 
• Auténtico control del gasto 
• Incentivos y sanciones. 

2. Administración por resultados 
• Dotar y fortalecer la capacidad gerencial de los ejecutores de gasto 
• Responsables que rindan cuentas 
• Indicadores de desempeño 
• Evaluación: medición y monitoreo 
• Eficiencia 
• Eficacia. 

2.6.4 Componentes de la Estructura Programática 

La estructura programática, contribuye al cambio mediante la adopción de 
categorías y elementos programáticos que se identifican con el quehacer cotidiano 
de las unidades responsables. De esta manera pueden medir y monitorear sus 
resultados. Asimismo, la estructura programática permite conocer y costear los 
productos y servicios, a través de las cuales la administración pública busca tener un 
impacto favorable sobre el bienestar de la población, el crecimiento económico y el 
fenómeno de las actividades productivas. 

E S T R U C T U R A P R O G R A M A T I C A 

Categor ías programáticas 

F SF PS PE AI PI PK 

E l S E D por su parte permite medir el 
cumplimiento de los objetivos, a 
través de la definición y construcción 
de indicadores estratégicos y de sus 
correspondientes metas 

Fuente: SHCP-Subsecretaría de gresos. 1998 

Elementos programát icos 

M S PIN OBJ IE MI 

Indicadores de d e s e m p e ñ o 
Estra tégicos 
De gestión 
De calidad 

Evaluac ión: 
Medic ión y Monitoreo 



2.6.4.1 Dimensión Funcional de la Estructura Programática 

Constituida principalmente por las categorías y los elementos programáticos, 4 4 la 
estructura programática establece su dimensión funcional en los siguientes puntos: 

C a t e g o r í a s Elementos 

F - Funciones 
S F - Subfunciones 
PS - Programas Sectoriales 
P E - Programas Especiales 
A I - Actividades Institucionales 
PI - Proyectos Institucionales 
P K - Proyectos de Inversión 

M S - Misión 
PIN - Propósi to Institucional 
O B J - Objetivos 
IE - Indicadores Estratégicos 
M I - Metas de los Indicadores 

Se precisa la regionalización de esta EP por cada unidad responsable. 

Con la EP se busca tener un sistema de control de egresos eficiente, pero para 
poder alcanzar un presupuesto que responda en términos cualitativos y cuantitativos 
a las demandas de la sociedad, dentro de un entorno de restricción presupuestaria. 
Por lo anterior, es necesario que exista una estrecha vinculación entre las tres 
dimensiones del gasto público, la cual genera una nueva cultura presupuestaria 
orientada a mejorar el proceso integral de planeación, programación y presupuesto. 

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 

Función Subfunden 
Programa 
Sectorial 

Programa 
Especial Actividad Proyecto Proyecto de 

Institucional Institucional Inversión 

F SF PS PE AI PI PK 

v 
Marco General del Gasto Marco Particular del Gasto 

Campo de acción donde el sector público se 
mueve y dentro del cual orienta sus esfuerzos. 

Es responsabilidad de la SHCP definirlo. 
Fuente: SHCP-Subsecretaría de egresos. 1998 

Categorías que reflejan las 
políticas públicas 

Categorías que se relacionan con los elementos y 
con el quehacer directo de las dependencias. 

Se definen conjuntamente entre la SHCP y las 
dependencias. 

4 4 Reforma al proceso de administración del gasto público. Op. Cit. p. 16. 



2.6.4.2 Las Categorías Programáticas 

Una de las partes de EP está formada por un conjunto de categorías programáticas 
que, junto con los elementos, sirven para dar orden y dirección al gasto público, para 
definir su ámbito de aplicación y para evaluar su aplicación. 

E emplo: Categorías programát icas que reflejan las polí t icas públ icas 
• F Función: Desarrollo agropecuario 

• SP Subfunción: Agrícola y pecuario 

• PS Programa sectorial: Programa agropecuario y desarrollo rural 

• P E Programa especial: Programa de alianza para el campo 

• A I Actividad institucional: • Diseño e implantación de polít icas públicas 
• Fomento de promoción de polít icas 

sectoriales públicas 
• Supervisión y regulación 
• Control y supervisión gubernamental 
• Actividades de apoyo 

En las categorías programáticas se pueden distinguir dos partes importantes: 

a) Marco general del gasto: Que es el quehacer cotidiano de las unidades 
responsables, conformadas por la función, subfunción, programa sectorial y el 
programa especial. Este marco es un campo de acción donde el sector público se 
mueve y dentro del cual orienta sus esfuerzos. 

b) Marco particular del gasto: Que incluye el programa especial, actividades y 
proyectos institucionales y proyectos de inversión. Que son categorías que se 
relacionan con los elementos y con el quehacer directo de las dependencias. 

2.6.4.3 Los Elementos Programáticos 

La estructura programática permite contar con la información necesaria para evaluar 
la gestión pública, mediante los elementos programáticos siguientes: misión, 
propósito institucional, objetivo, indicador estratégico y meta del indicador 

La misión y el propósito institucional es la razón de ser de las unidades 
responsables y de las categorías programáticas. Mientras que el indicador estratégico 
y meta del indicador son elementos que permiten evaluar y medir el desempeño de 
los ejecutores del gasto. 

Todos estos elementos contienen la información cualitativa y/o cuantitativa 
de lo que se pretende lograr, establecen las características y atributos del destino del 
gasto y permiten evaluar los logros alcanzados. 



ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS 

Propósito Indicador Meta del 
Misión institucional Objetivo Estratégico Indicador 

MS PIN OBJ 

Razón de ser de las unidades 
responsables y de las categorías 

programáticas 

v 

IE M I 

Elementos que permiten evaluar y 
medir el desempeño de los 

ejecutores del gasto 

Los elementos contienen la información cualitativa y/o física de lo que se 
pretende lograr, establecen las características y atributos del destino del 

gasto y permiten evaluar los logros alcanzados. 
Puente: SHCP-Subsecretaría de egresos. 1998 

La EP permite conciliar el proceso macroeconómico del gasto con el 
quehacer cotidiano de las unidades responsables a través de sus categorías y 
elementos programáticos, y éstas a su vez mantienen una correspondencia entre sus 
componentes, como se muestra en la gráfica siguiente: 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Categorías programáticas Elementos programáticos 

Funtrtn SuMuiKrin SectoñaJ E^xcial 

SF PS 

Marco General del Gasto 

31 f l 

PE AI PI PK MS PIN OBJ IE MI OBJ 

Marco Particular del Gasto 
Quehacer cotidiano de lat UR 

Elementos que 
permiten evaluar 

Fuente: SHCP-Subsecretaría de egresos. 1998 A través de las Unidades Responsables estas categorías se 
relacionan con los elementos programáticos 



2.6.5 Las Debilidades de la Estructura Programática 

La principal debilidad de la estructura programática es que limita la eficiencia de los 
procesos básicos en el Programa de Administración del Gasto Público, en lo que 
respecta a: 

P A G P Limi tac iones 
Planeación • Obstaculiza la alineación de programas a planes y polí t icas públicas 
Programación • L a información programática es insuficiente para controlar la 

orientación e impacto futuro sobre decisiones actuales en la política 
de gasto. 

Presupuestación • N o permite determinar con facilidad el costo de las polí t icas públicas 
• E l proceso no se utiliza a lo largo del ejercicio ni para la operación de 

las dependencias 
Operación • Se dificulta la flexibilización operativa de programas debido a la 

rigidez en la ejecución del gasto. 
Evaluación • Resta transparencia en la difusión a la c iudadanía sobre la política de 

gasto. 
• Inhibe la medición del resultado de actividades y programas. 

Control • N o permite eliminar programas cuyos resultados son desfavorables o 
bien, desalineados a objetivos estratégicos. 

• Impide el monitoreo de programas con base a resultados. 

2.7 E L SISTEMA DE EVALUACIÓN D E L DESEMPEÑO 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es un instrumento que proporciona 
a los ejecutores del gasto y a las autoridades presupuestarias elementos para conocer 
el rendimiento de los servidores públicos. Este sistema está compuesto por 
elementos de medición y monitoreo, que les permite tomar decisiones más objetivas 
y eficientes y efectivas en el proceso de administración del gasto público. Los 
principales objetivos del sistema son: 

Objetivos del Sistema de Evaluación del D e s e m p e ñ o 
• Servir como instrumento del desarrollo a la estructura programát ica . 
• Orientar la evaluación hacia resultados medibles. 
• Apl icar elementos de medición y monitoreo mediante el d i seño de indicadores 

estratégicos y sus respectivas metas. 
• Crear una infraestructura de indicadores cuantificables que sirvan de plataforma 

común en el diseño de convenios de desempeño y/o bases de colaboración. 
» Crear un convenio de desempeño . 

Para poder llevar a cabo y cumplir con los objetivos mencionados, el SED ha 
desarrollado la siguiente metodología para la formulación de indicadores que 
permitan servir de marco de referencia a las entidades y dependencias. 



2.7.1 Metodología del SED para la Formulación de Indicadores de Desempeño 

Los indicadores de desempeño se refieren a la medición del logro de los objetivos de 
los programas gubernamentales o actividades institucionales a través de las cuales 
las dependencias y entidades dan cumplimiento a los objetivos derivados de su 
misión. Para poder definir o determinar un indicador, el SED sigue el proceso 
señalado en el esquema siguiente: 

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

Entendimiento 
del programa 
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ígicos del 
)grama 

Misión 
Participantes 
Beneficiarios 
Obstáculos 
Servicios que genera 
Necesidades de clientes 
Éxitos obtenidos 
Interacción con otros 
programas 

Util ización práctica de 
indicadores en planeación 
v evaluación de Droeramas 
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Componentes 
críticos de 

éxi to 
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¿Qué debe ocurrir como 
resultado para considerar 
que se ha tenido éxito en 
el logro de un objetivo? 

No se refiere a lo que se 
tiene que hacer, mide lo 
verdaderamente esencial 

¿Cómo se puede 
medir de la mejor 
manera posible el 
cumplimiento de 
los componentes 
críticos de éxito? 

2.7.2 Principales Indicadores que Contempla el SED y el PROMAP 

Desde su inclusión en 1998, en las reformas del P R O M A P , el SED presupone que 
los indicadores estratégicos son una parte de los indicadores de gestión del 
P R O M A P , pero en realidad sus esfuerzos se complementan para identificarse en 
función de los productos que generan. 

E l esquema siguiente muestra los tipos de indicadores que se establecen en el 
PND, a través del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. 



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: PND 

Programas y/o Actividades 
Institucionales 

Proyectos Institucionales 
y/o de Inversión 

Procesos 

Servicios 

Fuente: SHCP-Subsecretaría de egresos. 1998 

De esta manera, el SED formula los siguientes indicadores: 

Indicadores Formulados a partir de: 
Estratégicos Programas y/o actividades institucionales y reflejan los puntos 

más objetivos para la evaluación y as ignación del gasto 
público. 

Proyectos Referencias a proyectos institucionales o de inversión. 
Gestión L a valoración aspectos operativos de los procesos y servicios 

con base a estándares deseables. 
Servicios L a oferta de servicios que tiene cada dependencia o entidad. 

Los indicadores del P R O M A P , son todos aquéllos que abarcan aspectos 
sustantivos y administrativos por igual, debido a que buscan destacar la efectividad 
interna de la organización en la consecución de una meta. Las dimensiones del 
quehacer público que el P R O M A P califica son la eficacia, la eficiencia, la calidad, la 
cobertura, el impacto y el costo-beneficio de las políticas gubernamentales. Para 
evaluar las acciones públicas de cada una de estas dimensiones el P R O M A P 
contemplar los siguientes indicadores: 

Indicadores de eficacia: Determinan cuantitativamente, el grado de cumplimiento de 
una meta en un periodo determinado o en el ejercicio de los recursos con relación al 
presupuesto asignado. 

Consideran la eficacia como la capacidad de lograr los objetivos y metas 
programadas con los recursos disponibles en un tiempo determinado. En la eficacia 
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programática la cifra mayor a uno constituye un resultado positivo; cuando es menos 
que uno significa incumplimiento; también en la eficacia presupuestal la cifra mayor 
a uno significa sobreejercicio, cuando es menor puede indicar un uso más racional 
de los recursos. 

Indicadores de eficiencia: Miden la relación establecida entre las metas alcanzadas y 
los recursos ejercidos para tal fin, dividiendo la eficacia programática entre la 
eficacia presupuestal. 

Consideran la eficiencia como el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas con el mínimo de recursos disponibles. La eficiencia presupone una 
clara definición del alcance de los resultados proyectados y la predeterminación de 
los costos unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada meta o proyecto se realice 
dentro de una acertada presupuestación. 

La eficiencia supone también la realización de una adecuada evaluación 
previa que certifique la congruencia en la definición de metas y la correcta 
presupuestación de los recursos. De lo anterior, podemos señalar que la eficiencia se 
logra cuando, habiéndose elaborado adecuadamente la programación y la 
presupuestación, se cumplen las metas programadas, ejerciendo racionalmente el 
presupuesto autorizado; por lo que un programa o una acción será más eficiente 
cuando logre alcanzar sus propósitos con el menor costo o bien realizar más de lo 
comprometido con el presupuesto asignado para tal fin. 

Indicadores de calidad: Miden el grado en que los productos y/o servicios satisfacen 
las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. 

Indicadores de cobertura: Miden el alcance de los beneficios a la población 
objetivo. La población objetivo debe ser considerada en su dimensión real. 

Indicadores de impacto social: Su propósito es dimensionar o cuantificar valores de 
tipo político y social, permiten medir la cobertura que alcanza la prestación de un 
servicio, su repercusión en el grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto en 
el entorno socioeconómico. Además, se utilizan para cuantificar el grado de 
cumplimiento en el logro de los objetivos y prioridades nacionales y sectoriales en el 
contexto externo, e institucionales en el ámbito interno. 

Indicadores de costo-beneficio: Determinan el coeficiente de los costos y los 
beneficios de las aportaciones que conllevan los programas en la administración 
pública. 

Cabe indicar que algunos de estos tipos de indicadores ya fueron definidos en 
la primera parte de esta investigación y su inclusión en este apartado es obligada. 



2.7.3 Conflictos que Atañen al SED 

Por último, en este punto incluimos los principales problemas que el SED 
está obligado a enfrentar. Tres son los principales conflictos que el SED debe 
atender en la estructura programática gubernamental: 

• Regulación del gasto, basado principalmente en controles operativos; el control 
macroeconómico del gasto ha prevalecido como criterio fundamental en el 
proceso presupuestario. 

• Enfoque procedimental del Sistema Presupuestario Mexicano; énfasis en el 
cumplimiento de la normatividad sustentada en volúmenes de actividades. 

• Prevalencias de inercias históricas en la asignación de recursos; se debe buscar 
bases objetivas y racionales para asignar recursos. 

De esta manera el P R O M A P y el SED unen sus esfuerzos en la formulación 
de indicadores con el propósito de integrar un eficiente sistema de medición y 
evaluación que les permita a los servidores públicos tomar las mejores decisiones. 

2.8. L A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E N L A ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

En esta parte describimos cómo se lleva a cabo el establecimiento de la planeación 
estratégica, su metodología, procedimientos y modelos en la estructura 
programática. 

La base fundamental del proceso de modernización del sistema 
presupuestario es el establecimiento de un sistema de indicadores en las 
instituciones gubernamentales, orientado a mejorar el rendimiento de los recursos 
fiscales y a facilitar la toma de decisiones en los ámbitos de planeación y ejecución 
del gasto. 

Metodología de la Necesidades de planeación 
modernización para la del gasto de las 
administración DÚblica deoendencias v entidades 

Proceso de 
Planeación Estratégica 

Dirigido a cumplir los objetivos sectoriales y 
las demandas de la ciudadanía 
Incluye proyectos estratégicos que 
posibilitan una mejora radical en la eficacia 
global de la institución 
Contiene indicadores de resultados que 
facilitan su administración y evaluación. 

Programa 
operativo anual 



Por lo anterior, el proceso de planeación estratégica vinculará la nueva 
metodología de la administración pública y las necesidades de planeación del gasto 
de las entidades con los programas de las dependencias, completamente alineada con 
la estructura programática. 

2.8.1 Metodología de la Planeación Estratégica 

La identificación de la misión y objetivos estratégicos se realiza mediante un 
proceso de análisis que permite identificar en forma objetiva, la razón de ser de la 
dirección general y los resultados esperados para cumplir con su misión dentro del 
marco señalado en los programas sectoriales, derivados del PND. E l esquema 
siguiente muestra la metodología que contempla la planeación estratégica. 

METODOLOGÍA DE MODERNIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Asimismo, se hace énfasis en la selección de las estrategias para la 
consecución de los objetivos, explorando nuevos enfoques, que no resulten en "más 
de lo mismo", sino en soluciones nuevas y creativas que posibiliten a la dirección 
general un mejor cumplimiento de su misión. 

2.8.2 Proceso de Planeación Estratégica 

E l proceso de planeación estratégica, que contempla la estructura programática, 
tiene como principal propósito alcanzar la misión de una entidad o dependencia, a 
través de herramientas metodológicas y un sistema de evaluación basado en 
indicadores. 

En la gráfica siguiente se muestra la estructuración de dicho proceso. 

PROCESO D E PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN D E L A GESTION PÚBLICA 

Fuenle: Secretaria del Mediu Ambiente. Recursos Naturales v Pesca. 1998 

Estructura Programática - Presupuestación 

Para alcanzar la misión, el proceso de planeación estratégica establecido en la 
estructura programática del PND está fundamentado en una serie de 
cuestionamientos, tales como: ¿cuál es nuestra tarea fundamental?, ¿qué es lo que 
queremos ser?, ¿qué nos proponemos lograr?, ¿cómo lo lograremos?, ¿cómo lo 
haremos? y ¿cómo lo mediremos?, entre otros, y cuyas respuestas están 
contempladas en el cuadro siguiente: 



Planeación Estratégica 
¿Cómo mediremos? • Metas: Especificación numérica de cuanto deseamos lograr. 

• Indicadores: Herramientas para evaluar el logro de los objetivos 
estratégicos. 

/.Qué haremos? Proyectos: Son las acciones específicas para implementar las estrategias. 

¿ C ó m o lo lograremos? Estrategia Clave: L a forma en que se logrará el propósi to especificado en 
los objetivos que están expresados en los programas como estrategias o 
líneas de acción. 

¿Qué nos proponemos? Objetivos Estratégicos: Los objetivos esenciales para cumplir la misión. 

¿Qué queremos ser? Visión: Descripción de un escenario futuro altamente deseado de la 
dirección general. 

¿Cuál es nuestra tarea? Misión: L a misión es un enunciado corto que establece el objetivo 
general de la dirección, es la razón de ser de la misma, se refiere al 
beneficio que se pretende dar, sirve para definir las fronteras de 
responsabilidad y campo de especial ización. 

2.8.3 E l Modelo de Planeación Estratégica 

Una vez establecido el proceso de planeación estratégica, la pregunta obligada es 
¿cómo lo aplicamos? Para ello, el modelo de planeación estratégica establece siete 
pasos que se deben seguir para su aplicación. A continuación se listan y 
esquematizan los pasos a seguir establecidos por dicho modelo: 

Modelo de planeación estratégica 
Paso Acción 

1° Identificar la misión de la institución, la cual debe representar la razón de ser de la misma y 
hacia la cual deben orientarse todas las actividades. 

2 o Identificar y revisar la visión, la cual debe representar un escenario futuro altamente 
deseado por la institución. L a visión está expresada en los programas sectoriales, derivados 
del P N D y responde a un diagnóst ico de desarrollo del país en todos sus ámbi tos , así como 
a una consulta popular plena, que recoge las demandas de la sociedad. 

3 o Definir e identificar los objetivos estratégicos para cada programa sectorial y/o programa 
específico de la institución. 

4 o Medir los objetivos estratégicos, identificar los indicadores de resultados y establecer 
metas. E l establecimiento de metas implica un diagnóst ico del desempeño actual y un 
cuidadoso estimado del potencial de mejora. 

5o Identificar las estrategias generales a seguir y los proyectos específicos para 
implementarlas, a través del diagnóst ico organizacional (para analizar las fortalezas y 
debilidades de la institución) y en función de los objetivos estratégicos definidos. 

6 o Documentar los proyectos estratégicos con la siguiente información: nombre, objetivo, 
alcance, indicadores, metas, acciones principales, cronograma de actividades y 
responsables. 

7° Asignar el presupuesto con base a los indicadores estratégicos y las metas definidos y junto 
con los proyectos debidamente documentados y costeados. 



M O D E L O D E PLANEACIÓN E S T R A T E G I C A 
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2.8.4 Productos y Proyectos de la Planeación Estratégica 

Para asegurar el éxito en la implantación de las estrategias definidas por 
medio de la planeación estratégica, es necesario: 

• Compartir la visión a todos los niveles organizacionales. 
• Involucrar la planeación de los proyectos a niveles operativos. 
• Asegurar una adecuada organización para cada proyecto; es decir, qué va hacer 

cada quién y cuándo. 
• Establecer mecanismos de seguimiento a la implementación de los programas. 

Por otro lado, los productos del proceso de planeación estratégica derivan de 
la organización establecida en la estructura programática: 

• Misión y visión de las unidades responsables 
• Objetivos estratégicos definidos 
• Indicadores estratégicos y metas 
• Proyectos estratégicos definidos y priorizados 



Los primeros tres ya han sido descritos en el desarrollo de esta segunda parte, 
por lo que a continuación identificaremos un proyecto estratégico. Partiendo de los 
insumos que requiere y conforme lo expresado en el paso seis del modelo. 

Los insumos para definir proyectos estratégicos podemos contemplarlos en el 
esquema siguiente: 

• P N D 
Programas sectoriales 
Programas específicos de 
la dependencia 
Objetivos 
Indicadores estratégicos 

Programa estratégico 

Programa operativo anual 

Proyectos 

Servicios 
Acciones de mejora para el 

cumplimiento de los 
estándares de servicio 

A . ! . . 1 1 1 '" 1 — 

2.8.5 El Proyecto Estratégico 

En cada uno de los proyectos definidos y priorizados en la planeación estratégica, 
una vez establecida misión y visión institucional, se determinan las metas, objetivos 
estratégicos, indicadores y costos, la suma de sus costos determina el costo del 
programa o actividad institucional. Con base a ello, se asigna su presupuesto al 
programa. E l siguiente ejemplo nos muestra la forma de asignar el presupuesto al 
proyecto. 

Nombre del programa: Vacunación universal 

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Meta 
Prevenir la morbilidad infantil y 
reducir el índice de mortalidad 

• índice de morbilidad infantil 
• índice de mortalidad infantil 
• Cobertura de vacunación 
• Costo de inmunización 
• Cumplimiento de asignación de recursos 
• Oportunidad de asignación de recursos 
• Calidad 

• x% 
• x% 
• 98% 
• $ 
• 100% 
• E n fecha 

Directores 
Generales 



Proyectos Indicadores Metas Costo estimado 
1. Concient ización a la • Cobertura de cartilla nacional X % $ 

población de vacunación 
• Población asistente al taller x% 
• índice de vacunación entre 95% 

personas que asistieron al taller 
• Costo del proyecto por $ $ 

beneficiario atendido 

2. Reclutamiento y • Número de gente en brigadas ? 
capacitación de brigadas • Cobertura de capacitación del 95% 
de vacunación personal de brigada 

3. Programa de aplicación • Cobertura de vacunación X % $ 
• Nive l de satisfacción de 95% 

usuarios 
• Accesibil idad de servicio 

• Lugar 
• Horario 

• índice de quejas en campo X % 

sobre el programa de 
aplicación de vacunas. 

Costo del programa $ 

2.9 NIVELES DE EVALUACIÓN EN LOS P R O G R A M A S OPERATIVOS 

Son dos los contextos de evaluación de programas, vía indicadores, que establece la 
estructura programática el interno y el externo; y existen diferentes niveles de 
profundidad en la revisión con que se realiza la evaluación de los programas, como 
veremos a continuación. 

2.9.1 E l Contexto de la Evaluación 

La evaluación de programas se abarca el contexto interno y externo. E l interno como 
norma de autoevaluación de sus actividades y el externo en la evaluación de los 
servicios que se ofertan. 

Así, la evaluación de la gestión pública distingue claramente dos planos: 

El interno: Que tradicionalmente abarcaba las actividades de automedición y 
autoevaluación que se expresan en el programa operativo anual; pero ahora se 
subraya la necesidad de que estos indicadores sean más realistas, oportunos y 
actuales, así como representativos y precisos en los efectos alcanzados. Este es el 
ámbito natural de los indicadores estratégicos, de proyectos y de gestión. 



El externo: Que pone un mayor énfasis en la satisfacción de los usuarios por la 
calidad, oportunidad, pertinencia y eficiencia del servicio público. En este rubro es 
de mayor relevancia definir cuáles son los parámetros y los valores de referencia de 
cada unidad responsable en cuanto a la satisfacción de los usuarios, de los 
proveedores, así como los atributos, estándares y las acciones correctivas y de 
mejora continua. Este es el ámbito natural de los indicadores de servicio. 4 5 

2.9.2 Evaluación por Niveles de Profundidad de los Programas 

Primer nivel: Reconocimiento de rasgos cuantitativos de un programa. Se considera 
el nivel más genérico, las apreciaciones que aquí se obtienen son de conocimiento 
básico de resultados, no implican un análisis profundo. Son eminentemente 
informativos o de contexto. 

Segundo nivel: Verificación de eficiencia en la gestión de un programa. Aquí, se 
verifica el comportamiento programático con base en el proceso del programa en su 
aplicación de: recursos asignados, unidades responsables, calendario de realización, 
cumplimiento de metas en costo, tiempo, calidad y volumen, entre otros. Y sus 
resultados en el contexto general del PND o en el que corresponda a sus programas 
superiores de referencia al interior del sector donde se estén instrumentando. 

Tercer nivel: Evaluación de congruencia y respaldo a los objetivos 
gubernamentales de desarrollo de la entidad. En este caso, se verifica el programa 
evaluado en función de las prescripciones de objetivos, metas, líneas estratégicas, 
políticas, lincamientos y normatividad derivada del PND. 

Cuarto nivel: Aplicación de parámetros de medición cuantitativa y cualitativa. En 
este nivel, la evaluación se realizará con base en parámetros de medición 
determinados, para valorar en programas el grado de avance, beneficio, 
productividad, eficiencia, eficacia, entre otras cosas. Se trata de un nivel de carácter 
táctico en la evaluación, y se relaciona de manera directa con los principales 
sistemas de gestión del programa. 

Quinto nivel: Evaluación de impacto político y social de programas. Este enfoque 
de evaluación realiza una valoración exhaustiva de carácter sistémico, institucional, 
globalizador y de impacto general, de tal manera que se aprecien las aportaciones, 
costo-beneficio e impactos positivos y negativos de un programa en la 
administración pública. Se trata de una evaluación con enfoque estratégico. 4 6 

*' Taller de diseño de indicadores de desempeño. Op. Cit. p. 25 
4 6 Diseño y elaboración de indicadores de gestión para el sector público. Módulo 1. Op. Cit. p. 28. 



2.10 CONCERTACIÓN DE INDICADORES CON LAS ENTIDADES 
GLOBALIZADORAS 

El proceso para concertar y dar seguimiento a los indicadores estratégicos y de 
gestión es desarrollado por la SHCP y la S E C O D A M . 4 7 La concertación se lleva a 
cabo entre la Unidades de Política y Control Presupuestal (UPCP), las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto (DGPP) y las Direcciones Generales de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de la manera siguiente: 

N o . Acc ión 

1 L a concertación debe realizarse en tres fases por los participantes: 
a) Concer tación de las Estructuras Programát icas (EP). 
b) Formulación del Plan Operativo Anual ( P O A ) . 
c) Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) . 

2 Para llevar las fases anteriores la U P C P genera: 
a) Lincamientos para la concertación de la E P 
b) Lineamientos de política de gasto para la formulación del P O A 
c) Manual de programación y presupuesto. 

3 Las D G P P adecúan los lineamientos y manuales a las necesidades y 
característ icas de cada uno de los sectores que atienden y distribuyen estos 
documentos a las dependencias correspondientes a través de las D G P O P . 

4 Las D G P O P afinan los lineamientos y manuales y los distribuye entre las 
Unidades Responsables (UR) . 

5 Las U R realizan un ejercicio de planeación estratégica a través del cual integran a 
los indicadores de desempeño . 

6 Las D G P O P integran la información de la dependencia y las concertan con las 
D G P P . Una vez aprobadas se entrega una versión definitiva a la U P C P . L a 
concertación y la consol idación de la E P servirá de base para la e laboración del 
P O A y la determinación del P E F . 

De manera semejante, describimos el proceso de concertación y seguimiento 
de los indicadores de proyectos con la S E C O D A M . 

N o . Acc ión 

1 Se realiza por medio de los delegados y comisarios públ icos designados por el 
titular de la S E C O D A M . 

2 E n consecuencia, la S E M A R N A P concertará con el delegado o comisario 
correspondiente. 

3 A lo dispuesto en su marco jur íd ico en lo señalado en el Art ículo 26 fracciones I y 
II incisos 1 y 2, del Reglamento Interior de la S E C O D A M , así como el Art ículo 
30, fracción V , del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
conforme a lo establecido en el P R O M A P . 

4 E l Comisario enfatiza la necesidad de utilizar indicadores de gestión como un 
instrumento que coadyuve a medir y mejorar el de sempeño y evaluar la gestión 
pública, en los diferentes foros en los que participa, así como ante las autoridades 
superiores y mandos medios. 

4 7 Taller de diseño de indicadores de desempeño. Op. Cit. pp. 55-58 



De acuerdo a lo establecido en las guías técnicas redactadas por la unidad de 
desarrollo administrativo de la S E C O D A M , cada una de las UR de la S E M A R N A P 
debe definir su propio sistema de indicadores de gestión y enviarlo a la S E C O D A M 
para su aprobación. 

Los indicadores deberán reportarse trimestralmente. Si de algunos de ellos 
por sus características específicas (estacionalidad, ciclos, flujos de información, etc.) 
su periodicidad es diferente, se concertará su aplazamiento con el Comisario. 

PROCESO CONCERTACIÓN DE INDICADORES CON LAS ENTIDADES R E G U L A D O R A S 

Concertación 
estratégica: técnicas 

Procedimientos y 
formas requisitadas 

Convenios de 
desempeño 

Unidades de desarrollo 
administrativo 

Cambio organizacional de la administración pública en el 
marco del PROMAP. 
La SHCP a través de la Unidad Política y Control 
Presupuestario ha planteado una nueva estructura 
programática. 
Objetivos: Fomentar la cultura de obtención de 
resultados orientada a la satisfacción de los beneficiarios. 
Mejorar la objetividad y la racionalidad de la asignación 
del gasto público. 

Fuente: SECODAM. 1998 

Mecánica de requisición y 
envío de formas 



2.11 RETOS Y DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

Tomando en cuenta las características del entorno social, económico y político de 
las entidades, consideramos los principales retos y conflictos de la administración 
pública, 4 8 a efecto de identificar las variables de mayor incidencia en dichos 
conflictos, las cuales puedan ser medibles a través de indicadores. 

2.11.1 Principales Retos de las Entidades 

Para facilitar la actitud reflexiva, a continuación se enuncian algunas premisas que 
deben considerarse como elementos de un horizonte de retos a enfrentar. 

• Los cambios recientes del país, aproximan el modelo de desarrollo hacia una 
globalización de la economía, y a la administración pública como instancia de 
promoción y gestión de recursos, por lo que se especula que se está frente a una 
futura sociedad de servicios. 

• La administración pública tradicional orienta su preocupación hacia los procesos, 
en cambio la administración pública con apertura a la modernización se orienta 
hacia los servicios. 

• La capacidad administrativa de una entidad gubernamental se consolida 
solamente por la actuación de conjunto y sistematizada de sus dependencias. 

• La problemática económica y social de la entidad, debe de disminuir sus efectos 
y dar cabida a alternativas de de^rrollo propias de la entidad de que se trate. 

• La ciudadanía tiende a ejercer más activamente sus derechos administrativos, lo 
cual impacta y convulsiona los esquemas burocráticos y tradicionales de gestión. 

2.11.2 Deficiencias más Comunes de las Entidades 

Frente a los retos anteriores, resulta obligado planear una adecuada conducción de la 
gestión gubernamental en las entidades, sin embargo, como toda administración 
pública también enfrenta problemas. 

Para tener un punto de apoyo a la labor reflexiva, se incluye un resumen de 
las deficiencias más comunes de una administración pública (basados en los puntos 
de vista de diferentes actores).49 

A continuación listamos nueve categorías en que se han clasificado estas 
deficiencias: 

4 8 Diseño y elaboración de indicadores de gestión para el sector público. Módulo 3. Op. Cit. pp. 60-61. 
4 9 La mayor parte de esos puntos de vista están contenidos en la obra: Función de la Administración Pública 
en el establecimiento de un nuevo orden económico y social. Ed. INAP, México, 1998. Serie Cuadernos 
INAP. 



Deficiencias administrativas 
/ Generalizada insatisfacción de los ciudadanos 
• Burocratización en la atención al públ ico 
• Paternalismo 
• Autoritarismos 
• Saturación de expedientes 
• Exceso de turnos en rúbricas 
• Tortuguismo 
• Compl icac ión de trámites 
• Abultamiento de requisitos 
• Inconsistencia en la interpretación de 

normatividad jur ídica y administrativa 
• Concentración de poder en ventanilla 
• Corrupción 
• Tutelaje excesivo en la orientación al 

público 
• Inconsistencia en el d iseño de formatos 
• Cuellos de botella en la asignación de 

recursos para programas de corte social 
• Superposición de instancias de resolución de 

trámites y gestiones 
• Carencia de sistemas de orientación al 

público. 

2 Inconsistencia de decisiones 
• Toma de decisiones por rutina 
• Inconsistencia de la información de sustento 
• Sobreabundancia de información ( fenómeno 

de inconexión) 
• Poco impacto de la planeación y 

discriminación de prioridades 
• Falta de delegación de autoridad para la 

toma de decisiones 
• Exceso de control normativo que inhiben la 

toma de decisiones 
• Falta de confianza en las autoridades 

municipales 
• Toma de decisiones en función de los 

medios disponibles y no de los fines que se 
persiguen 

• Nula o escasa participación de la 
representación social en la toma de 
decisiones 

• Persistencia de las élites de funcionarios con 
poder de decisión. 

3 Deficiencias en las estructuras administrativas 
• Crecimiento excesivo 
• Problemas de comunicación y coordinación 
• Conflictividad entre niveles jerárquicos 
• Excesiva horizontalidad de mandos 

intermedios 
• Central ización como obstáculo para la 

regionalización de servicios 
• Departamental ización estricta por funciones 
• Concentración de información 
• Dispersión del servicio público 

4 Inadecuación de las normas jurídicas 
• Excesividad en el concepto 

"administraciones de legalidad" 
• Sobreabundancia de normas que no 

¡mpactan en la realidad social 
• L a ley como freno del progreso 

administrativo, económico y social 
• Carencia de leyes que institucionalicen los 

esquemas de corresponsabilidad y 
participación social en la administración 
pública 

5 Problemática del factor humano 
• Falta de un sistema integral de formación, 

capacitación y actualización 
• Existencia de "castas" de funcionarios 
• Prestaciones y sueldos inconsistentes 
• Aislamiento sistemático de los funcionarios 

frente al servicio público 
• Despotismo 
• Ritualismo o culto al papeleo 
• Insuficiente grado de compromiso 
• Inseguridad en el empleo que deviene en los 

sistemas disciplinarios. 

6 Fallos en el sistema de relaciones 
intergubernamentales 
• Concentración de autoridad en el gobierno 
• Concurrencia excesiva de la federación de 

asuntos locales 
• Sobreposición de estructuras y autoridades 
• Sobreposición de órdenes jur íd icos en la 

interpretación de normas 
• Control administrativo de recursos 
• Sometimiento polít ico de autoridades 
• Sujeción de competencias estatales y 

municipales en las delegaciones federales 



Deficiencias administrativas (continuación) 
' En la administración de recursos 

Cuellos de botella en el suministro de 
recursos materiales y servicios generales 
Controles excesivos en los sistemas 
logísticos 
Voluntarismo en la asignación de los 
recursos presupuéstales 
V i c i o s en el reclutamiento y selección de 
personal 
Compadrazgos y amiguismo 

• Exceso de controles programáticos y 
financieros 

' Saturación de requisitos de comprobación en 
la contabilidad pública 

• Deficiencias en el procesamiento de 
información programática, administrativa y 
contable 

8 En la prestación de servicios públicos 
Maltrato y des información al públ ico 
Congestionamiento de ventanillas 
Lentitud en la resolución de trámites 
Deficiencias en los sistemas de recepción de 
documentos 
Exceso de requisitos legales y técnicos para 
la contratación de servicios 
Problemas en el control de servicios 
concesionados 
Abusos en el sistema de inspección y 
verificación de consumos y uso de servicios 
públicos 
Autoritarismo y selectividad en la prestación 
o atención de servicios públ icos 
Abuso en la interpretación de la autoridad 
Util ización del ciudadano como un archivo 
del estado 

1 En la atención de demandas sociales 
Cierre o abandono de foros de denuncia y quejas 
Cohecho en la atención de solicitudes y demandas 
Selectividad en la atención de solicitudes y demandas 
Selectividad y clientelismo en la asignación de recursos para programas sociales 

• Desart iculación de programas con requerimientos prioritarios de la población 
Desart iculación del sistema de información e investigación administrativa y social, con los 
criterios de asignación de programas. 
Concentrac ión de recursos en áreas privilegiadas 

• Falta de sistemas de mantenimiento de la infraestructura social 

C O N C L U S I O N E S 

Derivado de esta segunda parte, tratamos de reunir las ideas expuestas en ella. La 
intención ha sido proporcionar un esquema situacional de los programas, procesos, 
sistemas y estrategias de la estructura programática con el fin de ubicar e identificar 
el uso de indicadores de desempeño encargados de evaluar las acciones 
gubernamentales y determinar que está haciendo la administración pública al 
respecto en sus nuevas formas de evaluación. 

Hemos desarrollado esta investigación en forma descendente. Partimos de la 
definición de gobierno hasta descender a una estructura programática donde se 
fundamenta el sistema de evaluación del desempeño en el cual el indicador se 
plasma para evaluar los proyectos estratégicos y determinar la asignación del 



presupuesto para un programa. Por lo anterior, podemos concluir que el uso de 
indicadores en los sistemas de evaluación empleados en el sector público ha venido 
a disminuir las deficiencias de sus servicios que por años habían prevalecido y están 
sentando las bases para alcanzar servicios públicos de calidad mundial. 

La necesidad de transformación de la administración pública surge como una 
respuesta a las limitaciones contextúales del orden interno y presiones externas, 
tanto financieras como políticas. El análisis de estas limitaciones ha permitido crear 
instrumentos de control y evaluación eficientes, ya sea por la necesidad propia de la 
institución o por el requerimiento de cumplimiento de convenios internacionales, 
que buscan la medida exacta de las acciones públicas que redunden en un equilibrio 
justo entre sociedad y gobierno. Por ello, el gobierno está obligado a realizar una 
reforma a fondo acorde a nuestro tiempo y a las necesidades actuales de la sociedad 
y restricciones del entorno. 

Los cambios administrativos deben de entenderse como un proceso 
permanente que trata de adecuar los objetivos de la administración pública, sus 
estructuras, procesos, procedimientos, sistemas de evaluación y recursos (humanos, 
materiales, técnicos y operativos) a las demandas de desarrollo económico y social, 
para introducir nuevas tecnologías que permitan que esa adecuación se realice de 
manera eficiente. 



TERCERA 
PARTE 

INDICADORES 
DETERMINANTES 

OPS/OMS: ANÁLISIS DE LA 
CERTIFICACIÓN DE 

COBERTURA UNIVERSAL 
DE LOS SESVER 



INTRODUCCIÓN 

Tomando como base los resultados obtenidos en la certificación de cobertura 
universal del paquete básico de servicios de salud a población abierta, llevada a cabo 
por la OPS/OMS en el sector salud de Veracruz, esta tercera parte tiene como 
finalidad presentar un análisis de éstos para determinar el grado de verificación 
alcanzado por el sector salud en las primeras tres etapas, resultados que 
contribuyeron a obtener la certificación de cobertura universal a nivel jurisdicción y 
estado, formulando para ello los indicadores correspondientes. 

Así, iniciamos por saber y ubicar las principales funciones y objetivos de 
cada una de las instituciones involucradas en el proceso de certificación como son: 
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia y los Servicios de Salud de Veracruz. 

Continuamos con un segundo punto, donde exponemos las estrategias 
formuladas por la O M S con el fin de alcanzar la salud para todos en el marco de la 
cobertura universal y las categorías de indicadores que se han de utilizar en el plano 
regional, nacional y mundial, para vigilar los avances obtenidos en salud y cuyos 
estados miembros se comprometen a aplicar. 

E l siguiente punto, trata de cómo el sector salud ha de lograr la cobertura total 
de los servicios básicos de salud a la población abierta en el estado de Veracruz, 
cuáles son los lincamientos a seguir, qué cambios ha llevado a cabo y qué estrategias 
se han implementado para incrementar el servicio. 

E l propósito del punto cuarto, es presentar un diagnóstico de la situación 
actual del sector salud sobre demografía, morbilidad, mortalidad, pobreza y 
analfabetismo, así como las deficiencias operativas que presenta dicho sector. 

Para reducir las deficiencias mencionadas en el punto anterior, en esta parte 
se expresa lo expuesto en el Plan Veracruzano de Salud, donde se establecen las 
estrategias para incrementar la oferta y la extensión de la cobertura de los servicios 
de salud, las estrategias de inversión para construir, ampliar o equipar sus unidades 
de atención y las estrategias del plan de comunicación. 

E l desarrollo del proceso de certificación es planteado en el sexto punto, de 
éste indicamos las fases que lo integran como son: el estudio de las regiones, la 
selección de la muestra a evaluar, la formación de los equipos de evaluación, el 
procedimiento empleado para recopilar la información, las fuentes fidedignas de 



información, hasta concluir con la certificación de la jurisdicción bajo estudio. 

En el punto siguiente, indicaremos cuáles fueron los indicadores, que en 
común acuerdo la OPS-SESVER, emplearon para evaluar y verificar la cobertura 
universal del paquete básico de servicios de salud, que le proporcionaron al estado la 
certificación. 

L a identificación y formulación de indicadores, así como la fijación de 
estándares expedidos por las organizaciones normativas, para efectuar el cálculo 
requerido en la obtención de resultados y poder determinar si éstos cumplen con lo 
establecido, se concentran en el octavo punto. 

Gran interés se centra en el noveno punto de esta tercera parte, donde con 
base en los resultados obtenidos en las primeras tres etapas de verificación, 
desarrollaremos los indicadores necesarios para evaluar el grado de certificación 
alcanzado por cada una de las jurisdicciones sanitarias y del estado mismo. 

Para terminar, mencionamos las deficiencias más significativas encontradas 
en el sector salud en el cumplimiento del programa de cobertura universal, después 
de concluido el proceso de verificación y se advierte, finalmente, del riesgo de sus 
consecuencias de no atenderse, y como solución se sugiere una revisión continua. 



3.1 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

En la certificación de la cobertura universal de los servicios de salud de primer nivel 
y/o población abierta participan, en forma conjunta, las instituciones que a 
continuación se describen. 

3.1.1 La Organización Mundial de Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 5 0 es una agencia especializada de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecida en 1948. Según su 
constitución, es la autoridad directiva y coordinadora en materia de labor sanitaria 
mundial, siendo responsable de ayudar a todos los pueblos a alcanzar el máximo 
nivel posible de salud. La organización está integrada por más de 160 países 
miembros. 

La estructura central de la O M S está formada por un órgano decisorio 
llamado Asamblea Mundial de la Salud, integrada por delegados de todos los países 
miembros, y una Secretaría compuesta por un director general y personal técnico y 
administrativo. La OMS tiene su sede en Ginebra (Suiza). 

E l derecho a la salud, definido en el Congreso de Constitución de la O M S , celebrado 
en abril de 1948, establece: 

• La aspiración de todos los pueblos es el goce máximo de salud para todos los 
ciudadanos. 

• La salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental y social, sin distinción 
de religiones, credos políticos o clases sociales. 

• Todo hombre tiene derecho a conservar su salud y, en caso de que enferme, a 
poseer los medios para curarse. Esta protección debe abarcar no sólo a él, sino 
también a sus familiares. 

La referencia a la salud en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, redactada por la asamblea general de la O N U en diciembre de 1948, 
establece en su artículo 25: 'Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos, como pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". 1 

50 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/ 
" Ibid. 

http://www.who.int/


Los servicios que la agencia proporciona pueden ser de carácter orientativo o 
técnico. Entre los servicios de asesoría están la asistencia en la formación de 
personal médico y la difusión de conocimientos sobre enfermedades como la gripe, 
la malaria, la viruela, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida; la salud materna, la nutrición, la planificación 
demográfica y la higiene medioambiental; ayuda a los estados miembros a cómo 
conducirse en la evaluación de los progresos realizados en el logro de la salud. 

3.1.2 La Organización Panamericana de Salud 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) es un organismo internacional de 
salud pública dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida en los países de 
las américas. Es una oficina regional para América de la O M S y forma parte de la 
O N U . Además es el organismo especializado en salud del sistema interamericano.52 

Con sede en la ciudad de Washington, D.C. de los Estados Unidos, donde se 
reúnen los Cuerpos Directivos de la OPS, que representan a las autoridades de salud 
de los 38 estados miembros, para sentar las políticas técnicas y administrativas de la 
organización. 

El mandato básico de la OPS es de colaborar con los ministerios de salud, las 
instituciones del seguro social, otros entes gubernamentales y no gubernamentales, 
universidades, grupos comunitarios y otros, con el fin de fortalecer los sistemas 
nacionales y locales de salud y de mejorar la salud de los pueblos de las américas. 

Su misión es cooperar técnicamente con los países miembros y estimular la 
cooperación entre ellos para que, a la vez que conserva un ambiente saludable y 
avanza hacia el desarrollo humano sostenible, la población de las américas alcance 
la salud para todos y por todos. 

L a OPS promueve la estrategia de atención primaria de la salud como una 
manera de extender los servicios de salud a la comunidad y aumentar la eficiencia en 
el uso de los recursos. Con miras a mejorar la salud, la organización orienta sus 
actividades hacia los grupos más vulnerables, en especial, a las madres y los niños, 
los trabajadores, los pobres, los ancianos y los refugiados y personas desplazadas. 

Las principales funciones o actividades de la Organización Panamericana de 
Salud las hemos concentrado en la tabla siguiente: 

5 3 Organización Panamericana de Salud, http://dvlp.www.paho.org/ 

http://dvlp.www.paho.org/


Organización Panamericana de Salud 

No. Funciones y/o actividades 

1 Fomenta el trabajo conjunto de los países para alcanzar metas comunes en materia de salud, 
estableciendo planes estratégicos y esquemas de supervisión en su aplicación. 

2 Propone campañas para erradicar o controlar enfermedades transmisibles, como el S I D A , la 
viruela, la poliomielitis, el sarampión y el cólera. Trabaja para reducir la mortalidad y 
morbilidad por enfermedades diarreicas. 

3 Colabora con los países en la movilización de los recursos necesarios para inmunizar y dar 
servicios de atención para todas las enfermedades prevenibles por vacunación. 

4 Atiende los casos de rehidratación oral para prevenir la mortalidad por deshidratación. 
También , promueve el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno de las infecciones 
respiratorias agudas para salvar la vida de miles de niños al año. 

5 Colabora con la provisión de agua potable, saneamiento y protección ambiental a las 
comunidades pobres, con miras a reducir las enfermedades asociadas con la mala calidad del 
agua y el deterioro del ambiente. 

6 Publica información científica y técnica, y mantiene una amplia red de bibliotecas 
académicas , centros de documentación y bibliotecas locales especializadas en temas de salud. 

7 Coopera con los países para la organización de preparativos en situaciones de emergencia y la 
coordinación del socorro en casos de desastres; y en el control de enfermedades transmisibles 
como la malaria, la enfermedad de Chagas, la rabia urbana, la lepra y otras que afectan a la 
población americana. 

8 Atiende de forma conjunta con los países miembros los problemas nutricionales, como la 
malnutrición proteicoenergética y las carencias de yodo y vitamina A . 

9 Colabora para acelerar la promoción de la salud y prevenir los problemas de salud típicos del 
desarrollo y la urbanización, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los 
accidentes, el tabaquismo, la drogadicción y el alcoholismo. 

10 Ejecuta proyectos para otros organismos, como es la O N U , el Banco Mundia l , el Banco 
Interamericano de Desarrollo y entidades oficiales de cooperación y desarrollo de diversos 
gobiernos y fundaciones filantrópicas. 

11 Contribuye al fortalecimiento del sector salud en los países con el fin de que se ejecuten sus 
programas prioritarios y de que se utilicen enfoques multisectoriales e integrales. 

12 Reconoce que las organizaciones privadas, tanto con fines de lucro o no, que contribuyen a 
dar atención de salud, promoviendo el diálogo entre las sociedades y las instituciones y los 
ministerios de salud. 

13 Promueve programas destinados a mejorar la salud de la mujer y su integración en la 
sociedad, así como su importancia en relación con los servicios de salud, como clientes y 
como proveedoras de atención. 

14 Capacita a trabajadores de la salud por medio de becas, cursos y seminarios y del 
fortalecimiento de instituciones docentes nacionales. 

15 Ut i l iza tecnologías modernas de comunicación en actividades de información, promoción de 
la salud y educación, y trabaja de cerca con la prensa en muchos países. 



3.1.3 La Secretaría de Salubridad y Asistencia 

La Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) es la responsable de brindar servicios de 
salud en nuestro país de tal forma que sean suficientes, oportunos, de alta calidad y 
eficiencia, privilegiando sobre todo a aquellos sectores con mayores índices de 
marginación y pobreza, a través de un consolidado sistema de salud. 5 4 

Los principales objetivos en materia de salud de la SSA son: ampliar la 
cobertura de la seguridad social, para evitar la duplicación en la operación de los 
servicios e introducir incentivos a la calidad de la atención; incrementar la eficiencia 
de la atención a la población abierta a través de la descentralización de los servicios 
que prestan las instituciones que atienden a esta población y otorgar servicios 
esenciales de salud a la población actualmente no cubierta. 

Todos los programas específicos de la SSA se orientan hacia el 
fortalecimiento de un modelo asistencial y destacan decididamente lo preventivo 
sobre lo curativo, las principales funciones y objetivos se reúnen en el cuadro 
siguiente: 

S e c r e t a r í a de Sa lubr idad y Asis tencia 

No . Funciones y/o actividades de los programas 

1 En su proceso de capacitación: Capacitación para la salud familiar, para el ejercicio físico para 
la salud, para la educación nutricional y salud escolar. 

2 En sus etapas del c ic lo vital: En salud infantil, resaltan el programa de enfermedades 
diarréicas y enfermedades respiratorias agudas; en salud reproductiva, atiende la planificación 
familiar, la disminución del riesgo preconcepcional, la detección y control oportuno del cáncer 
en la mujer; en prevención y control de enfermedades de t ransmisión sexual; en salud de las 
poblaciones adulta y anciana resalta la prevención y control de la tuberculosis, de la diabetes 
mellitus y la hipertensión arterial. 

3 Otras acciones dirigidas a toda la población son: L a salud mental, la salud bucodental, la 
prevención de accidentes, adicciones y la salud ambiental. 

4 En su dimensión sanitaria prevé y combate: A l dengue, al paludismo, la oncocercosis, la 
brucelosis, la cisticercosis, la lepra, la rabia y el cólera. 

5 E n el fomento sanitario: Actualiza y complementa los instrumentos legales y normativos que 
garanticen la calidad sanitaria de productos, bienes y servicios con propiedades biológicas, 
químicas , físicas o radiológicas; vigila, en el marco de las polí t icas nacionales y tratados 
internacionales, los mecanismos de control sanitario; simplifica la emis ión de licencias 
sanitarias y de regulación y control de establecimientos productores de medicamentos, para 
cumplir con las especificaciones establecidas en la farmacopea mexicana. 

6 Fortalece sus vínculos con las de educación superior e investigación científica para coadyuvar 
en la formación de recursos humanos de alto nivel . L a enseñanza y la investigación 
constituyen aspectos fundamentales para su renovación e introducción de procesos 
innovadores." — 

54 Secretaría de Salubridad y Asistencia, http://www.sefiplan.gob.mx/ 

http://www.sefiplan.gob.mx/


3.1.4 Los Servicios de Salud de Veracruz 

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) es un organismo público 
descentralizado del ejecutivo, a través del cual se llevan a cabo las acciones en salud 
en el estado.56 

Acorde con esta premisa, se elaboró el Programa Veracruzano de Salud 
(PVS), que establece los ejes rectores de la política de salud, entre los que destacan 
la ampliación de la cobertura, el acceso universal a los servicios de salud, la 
promoción de la cultura de la salud, la participación comunitaria, y el mejoramiento 
de la calidad de los servicios. Programa que los SESVER tienen la responsabilidad 
de llevar a cabo, a través del Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS) a 
población abierta. 

E l PBSS es un conjunto de trece estrategias encaminadas a cubrir las 
necesidades de salud de la población abierta; son acciones de bajo costo y alto 
impacto conformadas por servicios de promoción, prevención y curación. Tales 
estrategias se concentran en la tabla siguiente: 

Paquete bás ico de servicios de salud 
No . Estrategias 

1 Saneamiento a nivel familiar 
2 Planificación familiar 
3 Atención del embarazo, parto y cuarentena 
4 Vigi lancia de la nutrición y el crecimiento de los niños 
5 Vacunación 
6 Manejo de la diarrea en el hogar 
7 Tratamiento familiar antiparasitario 
8 Manejo de infecciones respiratorias agudas 
9 Prevenciones y control de la tuberculosis 
10 Prevención y control de la presión alta y diabetes mellitus 
11 Prevención de accidentes 
12 Participación comunitaria para el autocuidado de la salud 
13 Prevención y control de cáncer de la matriz."" 

Mediante colaboración estrecha de las autoridades federales, estatales y 
municipales y a través del Programa de Ampliación de Cobertura e IMSS-
Solidaridad principalmente, SESVER han logrado llevar las acciones del PBSS a la 
población que habita en localidades alejadas y dispersas. 

* Servicios de Salud de Veracruz. Programa Veracruzano de Salud 1999-2004. p. 6. 
" Ib ídem. p.13. 



Con el apoyo de 66 equipos de salud itinerantes, constituidos al menos por un 
médico y una enfermera, se proporciona a la población que vive en las localidades 
alejadas, el PBSS, conformado por un conjunto irreductible de acciones de 
promoción y atención dirigidas al individuo, la familia, la comunidad y el medio 
ambiente. 

En este mismo sentido, SESVER ha reforzado las acciones en coordinación 
con el programa IMSS-Solidaridad, para proporcionar los servicios de salud a 
población abierta en localidades marginadas mediante hospitales y unidades médicas 
rurales. Estas acciones han permitido redistribuir las localidades atendidas, eliminar 
duplicidades en la atención y optimizar el uso de la capacidad instalada. 

3.2 ESTRATEGIAS E INDICADORES PROPUESTOS POR L A OMS 

La OMS ha formulado estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
marco de cobertura universal y ha establecido una serie de indicadores para evaluar 
el desempeño de las unidades de salud en los países miembros. 

3.2.1 Estrategias 

La O M S en sus estrategias, describe la manera en que se deben elaborar las medidas 
destinadas a alcanzar la salud para todos. También, los países miembros definen sus 
objetivos y estrategias para saber en qué medida están alcanzando la meta 
establecida. Para saberlo, tendrán que establecer un proceso sistemático de 
vigilancia y evaluación como parte integrante de sus estrategias. 

En sus estrategias, la O M S puso en relieve la necesidad de utilizar 
indicadores que permitan vigilar y evaluar los avances realizados en el logro de las 
metas de salud para todos. La tabla siguiente resume lo expuesto al respecto: 

Estrategias para evaluar y vigilar los avances en salud 
N o . Estrategias 

1 Los gobiernos establecerán un proceso de evaluación que le permita determinar la eficacia y 
repercusiones de sus medidas y valorar con base a ello sus metas. 

2 Se vigilará y evaluará, a nivel de política general, si se está mejorando el estado de salud de la 
población y si es preciso revisar la política, la estrategia y los planes de acción. 

3 A nivel directivo y técnico, se averiguará si se están preparando en forma debida los 
programas correspondientes, la organización de sus servicios y las actividades para 
ejecutarlos. 

4 Se formularán dos indicadores para medir el estado de salud y la calidad de vida relacionada 
con ese estado de salud. 



Fctratmrins ruira evaluar v vieilar los avances en salud (cont inuación) 

No. Estrategias 

5 Para medir la supervivencia y la calidad de vida, han de utilizarse indicadores sociales y de 
estado de salud como son: indicadores de crecimiento y desarrollo, del estado nutricional y 
tasas de morbilidad por causas específicas; en lo social, indicadores de nivel educativo y 
cultural de la condición social de la mujer, de las condiciones de vivienda y del medio. 

6 Para vigilar la ejecución de programa se aplican indicadores para medir el cambio con miras a 
lograr los objetivos y las metas. Será preciso fijar indicadores localmente adecuados de 
cobertura y accesibilidad de los servicios como medida de la prestación de asistencia sanitaria. 

7 Los indicadores elegidos deberán estar relacionados con los medios disponibles para el acopio 
v la ordenación de datos y deberán ser utilizados como elemento intrínseco del sistema de 
' . . . . 58 
prestación de asistencia sanitaria. . 1 

3.2.2 Indicadores 

En las normas de la O M S para la evaluación de los programas de salud, se define a 
los indicadores como "variables que sirven para medir los cambios" 5 9. Se usan 
cuando no es posible medir directamente esos cambios. E l indicador ideal de 
carácter científico debe cubrir los siguientes requisitos: 

Válidos: Medir realmente lo que se supone deben de medir. 
Objetivos: Dar el mismo resultado cuando la medición es hecha por personas 

distintas en circunstancias análogas. 
Sensibles: Tener la capacidad de captar los cambios ocurridos en la situación. 

Específicos: Reflejar sólo los cambios ocurridos en la situación de que se trate. 

L a O M S destaca la importancia de los indicadores en los aspectos siguientes: 

Importancia de los indicadores 
Porque son capaces de mostrar a la población interesada si está avanzando en el logro de un 
grado de salud lo más alto posible en las circunstancias que les son propias 
Porque vigilan los adelantos realizados en el desarrollo soc ioeconómico global de un país 
Porque incitan a la acción a la población y al personal encargado de la formulación de 

polít icas generales 
Porque vigilan los programas de salud en diferentes escalones, ya sea en el ministerio de 
salud nacional, en las divisiones administrativas subnacionales, como las provincias o 
distritos, ya sea en el sistema local periférico de salud y en el de la comunidad. 

58 Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Ginebra, O M S , 1979. 
Serie "salud para todos" # 2. pp. 8-12. 
59 Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud para todos en el 
año 2000. Ginebra, OMS, 1981. Serie "salud para todos" # 4. p. 12. ^ 



Existen centenares de indicadores en materia de salud. La O M S elaboró una 
lista de indicadores, de la cual los países miembros obtienen para su aplicación, los 
más congruentes con su situación sanitaria y socioeconómica. 

3.2.2.1 Indicadores de uso Regional, Nacional y Mundial 

Para efecto de colaborar con sus países miembros, la O M S decide qué 
indicadores ha de utilizar en el plano regional, nacional y mundial, para vigilar los 
avances obtenidos en salud. Para ello propone cuatro categorías de indicadores: 

Indicadores de uso regional, nacional y mundial 
Categoría Subcategor ías 

a) Indicadores de la 
política sanitaria 

• Compromiso polít ico de alcanzar la salud para todos 
• Asignación de recursos 
• Grado de equidad en la distribución de los recursos sanitarios 
• Participación de la comunidad en el logro de la cobertura de salud 
• Estructura orgánica y proceso de gestión 

b) Indicadores sociales 
y económicos 
relacionados con la 
salud 

• Tasa de crecimiento de la población 
• Producto interno bruto 
• Distribución del ingreso 
• Condiciones de trabajo 
• índice de alfabetismo de adultos 
• Vivienda 
• Disponibilidad de alimentos 

c) Indicadores de la 
prestación de 
atención de salud 

• Cobertura de atención primaria de salud 
• Cobertura del sistema de envíos de pacientes 

d) Indicadores del 
estado de salud, 
incluida la calidad 
de vida 

• Estado nutricional y desarrollo psicosocial de los niños 
• Tasa de mortalidad de lactantes 
• Tasa de mortalidad de niños de corta edad (de 1 a 4 años) 
• Expectativa de vida al nacer o a una edad determinada 
• Tasa de mortalidad materna. 

Esta lista de indicadores no es completa y su aplicación no es obligatoria. Se 
trata de un grupo de indicadores que ha sido seleccionados para ayudar a los países a 
escoger los que utilizarán para evaluar el progreso realizado hacia el logro de la 
cobertura de salud. Los indicadores enunciados se han concebido, simplemente 
como un punto de partida para la evaluación del adelanto en la salud. 

Información requerida 

E l acopio de información debe de hacerse en relación al costo-eficacia con el objeto 
de tener mayor precisión. Las fuentes de datos posibles pueden ser las siguientes: 

Ibídem. pp. 18-19. 



Fuentes de información 
Registros de sucesos demográficos 
Censos de población 
Registros ordinarios de los servicios de salud 
Datos de vigilancia epidemiológica 
Encuestas por muestreo 
Registro de enfermedades 
Otras fuentes de datos. 

En la medida en que la información recolectada sea suficiente, veraz y 
oportuna, será el grado de certidumbre obtenido por los indicadores aplicados. 

3.2.2.2 Selección de Indicadores de uso Mundial 

El acopio y el análisis de la información, es el problema principal en cada país 
miembro, por lo la O M S ha establecido como norma y guía, indicadores de uso 
mundial, de esta manera todo indicador que la O M S ha destinado para ser utilizado 
en el plano mundial, supone que cada uno de los países y en conjunto, se 
comprometen a utilizarlos y a proporcionar información necesaria sobre ellos. 

Los valores mundiales medios de los indicadores tienen escasa utilidad. Por 
esta razón, la vigilancia y la evaluación en el plano mundial tendrán que basarse en 
el número de países en los que determinados indicadores se ajusten a las normas 
predeterminadas. 

Todos los países han de facilitar información que permita preparar un 
indicador mundial y para que ese indicador sea útil todos los países tienen que estar 
en condiciones de utilizarlo. Por eso, en el plano mundial la lista tiene que ser muy 
breve, sin perjuicio de que los países que así lo quieran, utilicen indicadores 
adicionales en función de sus necesidades y capacidades. 

La siguiente lista de doce indicadores mundiales, reducida al mínimo por las 
razones expuestas, fue expuesta en una asamblea mundial de salud. 

Indicadores de uso mund ia l 
No . E l número de países en que: 

1 L a salud para todos ha sido adoptada como política en el más alto nivel oficial . 

2 Se han constituido o fortalecido mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las 
estrategias, y esos mecanismos funcionan efectivamente. 

3 Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto interno bruto. 
4 Se dedica una porción de los gastos nacionales en salud a la atención de la salud local. 

5 E l número de países en desarrollo con estrategias de salud para todos bien definidas, 
acompañada de asignaciones de recursos explícitas, cuyas necesidades en materia de recursos 
externos reciban apoyo sostenido de países más ricos. 



Indicadores de uso mundial (continuación) 
No. El número de países en que: 

6 Los recursos están distribuidos equitativamente. 

7 L a atención primaria de salud está a disposición de toda la población y comprende por lo 
menos los elementos siguientes: 

• Agua potable en la vivienda e instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda. 
• Inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis 

y la tuberculosis. 

• Atención de salud local, incluida la posibilidad de disponer de veinte medicamentos 

esenciales. 
• Personal para la asistencia a la maternidad y para la asistencia a los niños. 

8 E l estado nutricional de los niños es satisfactorio, por cuanto a: 
• E l 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso al nacer de 2500grs. 
• E l 90% por lo menos de los niños tienen un peso para la edad que corresponde. 

9 L a tasa de mortalidad infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es inferior a 
50 por cada 1000 nacidos vivos. . 

10 L a expectativa de vida al nacer es de más de 60 años. 

11 L a tasa de alfabetismo de adultos para hombres y mujeres sobrepasa el 70%. 

12 E l producto interno bruto por habitante sobrepasa los $500 U S . " 

3.3 MARCO DE ACTUACIÓN DEL SECTOR SALUD 

La erradicación de las desigualdades es un clamor persistente y creciente entre 
nuestra sociedad, es imprescindible afianzar los logros alcanzados en materia de 
salud, para mantener acortada la distancia existente en cuanto a la situación 
sanitaria, la accesibilidad a los servicios de salud y la disponibilidad de recursos, 
procurando que los beneficios del desarrollo lleguen con equidad a todos los grupos 
de la población. Lo anterior conlleva a lograr la cobertura total con servicios básicos 
de salud a población abierta. 

3.3.1 El Plan Nacional de Desarrollo 

En cumplimiento a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
(PND) que establece, como piedra angular para el logro de un desarrollo integral 
sostenido y sustentable, la necesidad de elevar los niveles de bienestar, 
disminuyendo la pobreza y la exclusión social. 

E l desarrollo social sustentable no será factible, sino se abate la iniquidad en 
las condiciones de salud y en el acceso a los servicios en los grandes sectores de la 
población, particularmente aquella que reside en áreas rurales y marginadas; la 
ineficiencia en la asignación y uso de recursos y el déficit en la calidad de los 
servicios ofertados. 

' Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, O M S , 1981. Serie "salud para todos"# 3 



3.3.2 El Programa de Reforma del Sector Salud 

Para lograr lo propuesto en el PND, es necesario efectuar cambios profundos en el 
sector salud, promoviendo una mayor cobertura y mejores niveles de calidad, 
eficiencia y atención a la población. E l marco para el logro de esta transformación, 
es el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 (PRSS), que incluye como 
uno de sus objetivos esenciales ampliar la cobertura de servicios de salud para la 
población abierta. La estrategia total es la aplicación del PBSS. 

3.3.3 El Plan Veracruzano de Desarrollo 

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 (PVD), el ejecutivo del Estado 
estableció que una de las prioridades de su gobierno, sena la salud de los 
veracruzanos y el avanzar en la cobertura de salud. Para la atención de la salud, 
propuso instrumentar un sistema veracruzano de salud en donde las acciones del 
sector público estatal y federal fueran coordinadas por el estado. 

Producto del P V D , es el Plan Veracruzano de Salud (PVS), donde se 
establecieron las estrategias necesarias para incrementar la oferta del PBSS al total 
de la población en la entidad. 

3.3.4 Acuerdo Institucional de Cooperación Técnica 

En mayo de 1997, la SSA y la representación en México de la Organización 
Panamericana de la Salud dependiente de la oficina regional del Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), pactaron un acuerdo de cooperación técnica a fin 
de que la OPS/OMS certifique la cobertura universal a población abierta, con 
servicios básicos de salud en las entidades federativas del país, verificando la misma 
mediante una metodología desarrollada para tal fin.62 

3.3.5 El Programa Estatal de Salud y la Cobertura Universal 

En el Programa Estatal de Salud 1999-2004 (PES), se enuncia como meta, entre 
otras, que para el año 2000 el 100% de la población veracruzana deberá tener acceso 
a los servicios básicos de salud como esfuerzo de consolidación de las acciones de 
extensión de cobertura, a través del fortalecimiento de la infraestructura 
regionalizada que garantice el acceso de toda la población a los servicios de primer y 
segundo nivel de atención, así como a la alta especialidad, en un marco congruente 
con las necesidades de salud. 

6 2 Conferencia por el Dr. Mauro Loyo Várela, en el marco del convenio contraído con la OPS/OMS para la 
certificación de la cobertura universal. Mayo 8 del 2000. 



3.4 SITUACIÓN A C T U A L D E L SECTOR S A L U D : DIAGNÓSTICO 

Como resultado del análisis situacional, llevado a cabo por los Servicios de Salud de 
Veracruz, se determinaron las siguientes situaciones: 

Anál i s i s s i tuacional del sector salud 
No . Diagnostico 

1 Incremento de la población por alta fecundidad de años anteriores y disminución de la 
mortalidad. 

2 Al ta dispersión de la población, el 98% de las localidades tiene menos de 2,500 habitantes. 

3 E l 62.8% de los municipios se consideran de alta marginación y extrema pobreza. 

4 L a población veracruzana es eminentemente joven, el 33% tiene menos de 15 años . 

5 L a población de habla indígena registrada es de 7.97% del total. 

6 L a mortalidad general ha disminuido hasta situarse en 4.4 defunciones por cada 1000 
habitantes. 

7 Las enfermedades crónicas han desplazado a las transmisibles. 
8 L a mortalidad materna la genera en primer lugar las hemorragias del embarazo y parto, lo que 

habla de una atención no institucional para estos casos. 
9 E n la población infantil se ha disminuido las enfermedades diarréicas e infecciones 

respiratorias agudas, en forma considerable y se ha mantenido un buen control las prevenibles 
por vacunación. Pero por otro lado, las deficiencias de la nutrición hacen su aparición. 

10 En los preescolares los problemas de la nutrición ocurren en primer lugar y las deficiencias en 
la dotación de agua, saneamiento básico y educación para la salud, favorecen a las 
enfermedades diarréicas. 

11 En los escolares los accidentes generan una cuarta parte de las defunciones y las deficiencias 
de la nutrición representan un serio problema en este grupo-

12 E n la población de edad productiva (15 a 64 años), predominan las enfermedades crónico 
degenerativas como causa de muerte, destacando los tumores, la cirrosis, las enfermedades del 
corazón, la diabetes mellitus y los accidentes. 

13 Los tumores malignos que se presentan en la edad productiva, afectan a la mujer en un 58% 
de las defunciones. 

14 De cada 100 defunciones por tumores malignos en población femenina, de entre 15 y 64 años , 
45 son del aparato reproductor femenino. 

15 E n la población de 65 años y más , predominan las enfermedades crónicas y degenerativas, 
entre las que destacan las enfermedades del corazón. 

16 Predominan en la morbilidad registrada las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades 
diabéticas y la parasítosis, patologías de la pobreza agravadas por la industr ial ización. 

17 Los servicios básicos de la vivienda se encuentran por debajo de la media nacional, en 20 
puntos porcentuales el agua, en 9 puntos la energía eléctrica y en 10 puntos el drenaje. 

18 En el estado se identifican dos extremos nocivos en el ambiente, uno ligado a la pobreza y 
otro ligado al desarrollo industrial. 

19 E l analfabetismo de la población veracruzana es más alto que la media nacional, en algunos 
municipios alcanzan cifras mayores en 8 veces más que la media nacional . 6 3 

Puntos plasmados en el Programa Veracruzano de Salud 1999-2004. 



Es indudable que en Veracruz, se requieren inversiones para apoyar proyectos 
productivos en todos los sectores que permitan mejorar la salud y la calidad de vida, 
sobre todo en los grupos más vulnerables y de extrema pobreza. 

En lo que respecta al proceso operativo de este sector, se determinó lo 
siguiente: 

• Falta de actualización de la regionalización operativa de los servicios de salud a 
población abierta, identificando a la población efectivamente atendida por 
SESVER y por el IMSS-Solidaridad. 

• Las brechas de cobertura susceptibles de ser atendidas mediante el programa de 
inversiones y necesidades de recursos humanos para el logro de la misma. 

• Deficiencias en la disponibilidad de suministros, especialmente de medicamentos 
y equipamiento. 

• Deficiencias en los registros de información. 

La optimización de los recursos disponibles en el primer nivel de atención, 
permitirá aumentar la cobertura funcional y geográfica de los servicios. 

Es cierto, que el estado de Veracruz por su situación geográfica, el 
incremento poblacional, los grupos étnicos, aunado a la marginación y pobreza que 
impera en el estado, dificultan el proporcionar los servicios de salud a la población, 
pero también es cierto que estos resultados son indicadores del diagnóstico que 
reflejan lo apremiante a evaluar para su atención. 

3.5 ESTRATEGIAS D E L SECTOR SALUD EN E L ESTADO DE V E R A C R U Z 

Para poder cumplir con lo establecido por el sector salud en el estado, el Plan 
Veracruzano de Salud (PVS) ha desarrollado una serie de estrategias a realizar. 

3.5.1 El Plan Veracruzano de Salud: Estrategias 

E l PVS, determina las estrategias64 necesarias fundamentales para el incremento de 
la oferta del paquete básico de servicios de salud en el estado. Este aumento lo 
efectúa a través de acciones de extensión de la cobertura, del fortalecimiento de los 
sistemas locales de salud, de la ampliación y reordenamiento de la infraestructura 
regionalizada y desarrollo hospitalario. 

M Servicios de Salud de Veracruz. Op. Cit. pp. 33-38. 



Una estrategia de la extensión de la cobertura de los servicios de salud, es el 
incorporar al servicio el mayor número de localidades, elevando la calidad de la 
atención mediante la capacitación continua del personal medico. 

3.5.2 Inversión Estratégica en la Construcción de Centros de Salud 

La inversión del sector salud, está orientada básicamente a la construcción, 
ampliación, equipamiento de centros de salud, casas de salud y hospitales con la 
finalidad de brindar servicios de calidad y lograr la cobertura total. Estrategia que 
coadyuvó en la obtención de la certificación por parte de OPS/OMS. Por lo anterior, 
se tiene especial cuidado en la eficientización de los recursos y de la planeación 
estratégica de obras prioritarias. 

En este programa de inversiones destaca la construcción de 110 centros de 
salud con su respectivo equipamiento y la obra complementaria de 5 casas de salud 
con una inversión que asciende a 52 millones 471 mil 855 pesos. 

La inversión en la obra pública, en el sector salud, a permitido que 116,608 
veracruzanos que no tenían acceso a servicios básicos de salud, fueran atendidos en 
unidades de primer nivel de atención, ascendiendo el total de la población 
beneficiada a 384,412 habitantes. 

Actualmente, el sector salud, para atender a la población abierta dispone de 
1,224 unidades médicas de primer nivel, de las cuales 512 corresponden al IMSS en 
su régimen solidaridad y 712 a los SESVER, quienes colaboraron en la cobertura 
universal y su certificación. 

La participación de todo el personal fue de suma importancia en el éxito del 
programa. Por ello, se realizaron reuniones informativas con las autoridades 
sindicales, donde producto de estas reuniones se desarrolló y aplicó un programa de 
capacitación con los contenidos y alcances del programa. 

3.5.3 Plan Estratégico de Comunicación 

Para llevar a cabo el proceso de comunicación, el sector salud se apoyó en el plan 
estratégico de comunicación, que se basa y vincula con la terna conocimientos-
actitudes-prácticas, y que está dirigido a público interno y externo. Este plan 
comprende el diseño de una imagen corporativa, así como la difusión del sector a 
través de Internet, en la página web de SESVER. 

Para lograr la participación de los ayuntamientos, se convino con la 
legislatura local la emisión de un punto de acuerdo, que permitió invitar a los 
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alcaldes a participar en la difusión y promoción del programa y del PBSS. 

Asimismo, se efectuaron reuniones con las presidentas y/o directoras de los 
institutos de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los ámbitos municipales, 
para informarles sobre los objetivos del programa y lograr su participación. 

Por otro lado, se aprovechó la representatividad que tienen los partidos 
políticos, a nivel estatal como municipal, así como en la legislatura local para dar a 
conocer los propósitos del programa. Es por ello, que se concertó su participación en 
la materia de difusión a través de la Comisión Estatal Electoral (CEE). 

Dada la magnitud de la población indígena existente en el estado, se coordinó 
con el Instituto Nacional Indigenista (INI), con quien se tuvo un intercambio 
respetuoso de experiencias que permitieron consolidar una propuesta integral 
dirigida a mejorar la salud en los pueblos indígenas. 

3.6 PROCESO D E VERIFICACIÓN PARA L A CERTIFICACIÓN 

Una vez que la SSA envió la solicitud de verificación de la cobertura universal, a la 
OPS/OMS, ésta se contactó con las autoridades de salud del estado y con su apoyo 
recogió información sobre: la división política administrativa del territorio, la 
distribución geográfica de la población abierta y asegurada, la red de servicios según 
niveles de atención y su distribución espacial, los concentrados de estadísticas de 
salud y otras informaciones relevantes. Con base a esta información, se determinó la 
muestra de unidades de atención a la salud a evaluar, y la integración del equipo de 
verificación de la cobertura. 

La evaluación que inicialmente hizo la OPS/OMS en el estado, estuvo 
dirigida al primer nivel de verificación y en la medida que se certificaba la cobertura 
universal con el PBSS, se trabajaba en la verificación del segundo y luego del tercer 
nivel de cobertura universal de la metodología. 

A continuación, presentamos seis puntos del procedimiento de verificación 
del primer nivel de cobertura, el cual contempló toda la población abierta que recibe 
los beneficios del P B S S . 6 5 

6 5 Metodología para la verificación de la cobertura universal con el paquete básico de servicios de salud a la 
población abierta en México, OPS, SSA-SESVER. 2000. pp.8-9. 



i) Análisis de la Regionalización de los Servicios de Salud 

En este punto, el consultor de la OPS/OMS encargado del proceso de verificación de 
la cobertura, revisó la actualización anual del estudio de Microregionalización de los 
servicios de salud y midió la frecuencia relativa porcentual de aquellas localidades 
del estado que tienen asignada alguna unidad de atención de primer nivel. Para ello, 
tomó una muestra entre 15 y 20% de las localidades del último conteo que realizó el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y comprobó que 
estuvieran identificadas en la Microregionalización del estado. En el caso de 
aquellas localidades que no aparecieron en dicho conteo, se buscó explicaciones 
complementarias para saber si desaparecieron, se dividieron o cambiaron de nombre. 

Se aceptó como máximo una desviación del 6% de localidades del último 
conteo del INEGI que no aparecieron en el documento de Microregionalización, sin 
contar aquellas localidades que hayan desaparecido por cualquier motivo. 

De no haberse cumplido con esta disposición, la verificación hubiera diferido 
la cobertura universal del estado y no continuaría hasta que la regionalización 
operativa de los servicios cubriera los parámetros establecidos. 

ii) Selección de la Muestra de Unidades de Atención a la Salud a Evaluar 

La verificación de la cobertura universal con el PBSS, se realizó evaluando una 
muestra estratificada representativa de las unidades de atención a la salud de primer 
nivel para población abierta, cuyo tamaño fue no menor del 15% del total existente 
en el estado. Los estratos utilizados para conformar la muestra de unidades de 
atención fueron los siguientes: casas de salud; centros de salud urbano; centros de 
salud rural; equipos de salud itinerante o unidades móviles; hospitales generales o 
integrales con población asignada para la atención de primer nivel; unidades médico 
rural y hospitales rurales del IMSS-Solidaridad; y las unidades de atención de 
primer nivel cuya población adscrita fuera más del 50% hablante de alguna lengua 
autóctona. 

E l último estrato fue utilizado para garantizar la inclusión de unidades que 
operen en zonas indígenas, por ser los indígenas reconocidos como un grupo de 
población socialmente -salud incluida- postergado. Además, se visitó la sede de 
todas las jurisdicciones sanitarias para evaluar la información concentrada sobre 
servicios prestados y la regionalización de la población en ese nivel. 

Se utilizó una tabla de números aleatorios para seleccionar los 
establecimientos de salud a evaluar, identificándolos según estratos definidos en el 
listado de unidades de primer nivel de atención del estudio de Microregionalización 
del estado. 



El consultor de la OPS/OMS en el estado, preparó la verificación de la 
cobertura universal con el PBSS, estableciendo la relación de unidades de atención a 
la salud a evaluar, de las cuales sólo el 90% fueron de conocimiento por las 
autoridades de salud, mismos que supieron fecha y hora exacta en que los visitaría el 
equipo de evaluación. E l 10% restante de las unidades a verificar fueron visitadas 
por los evaluadores, sin previo aviso de su inclusión en la muestra, y por tanto, las 
autoridades de salud no conocían el día y la hora en que iban a ser evaluadas. 

iii) Integración de los Equipos de Evaluación 

La evaluación de las unidades de atención fue realizada por un equipo integrado por 
dos evaluadores, quienes tuvieron cada uno, funciones precisas para la recolección 
de la información. Completó el equipo un tercer miembro que actuó como 
encuestador. Todos ellos, bajo la supervisión del consultor o coordinador de la 
OPS/OMS. 

E l número de equipos de evaluación en el estado, dependió de la cantidad de 
unidades de atención a evaluar y las distancias a recorrer para visitarlas. Los 
evaluadores fueron, en todos los casos nombrados por la OPS/OMS, seleccionados 
por poseer experiencia en dirección de servicios de salud y probada seriedad, 
pudiendo ser funcionarios de la propia SSA autorizados a participar, en comisión de 
servicio, con la OPS/OMS. Los encuestadores fueron captados del estado mismo, 
exigiéndose que tuvieran como mínimo un nivel escolar de bachillerato. 

Se definieron con anticipación las rutas diarias a seguir por los equipos de 
evaluación, precisando las unidades de atención a visitar -evaluar- y los detalles 
sobre el tipo de unidad, la jurisdicción sanitaria a la que pertenecen, el tiempo de 
estancia y de traslado, día y hora de la visita de evaluación y cuestionarios a aplicar. 

iv) Levantamiento de la Información y Criterio de Cumplimiento de 
Indicadores 

E l levantamiento de la información se llevó a cabo a través de entrevistas con los 
directores de centros de salud, consultas a documentos y registros de información, y 
por observación directa. 

Los evaluadores recopilaron los datos primarios de los indicadores y los 
anotaron en hojas de recolección de información para cada casa de salud, centro de 
salud u hospital de la SSA, de la unidad médica rural u hospital rural del IMSS-
Solidaridad, equipo de salud itinerante y jurisdicción sanitaria según correspondía. 

Por su parte, los encuestadores aplicaron cuestionarios a usuarios y líderes, 



mediante entrevistas. También, se encuestaron a trabajadores de la salud, quienes 
llenaron el cuestionario de manera individual. Posteriormente, se organizaron 
consultas grupales de usuarios de los servicios y de trabajadores por separado, cuyos 
elementos de análisis, durante la dinámica de grupo empleada, fueron tomados de 
los resultados de las encuestas. 

La información obtenida por estos métodos, fue anotada y utilizada 
posteriormente para definir el cumplimiento de los indicadores basados en la 
opinión de usuarios y prestadores de los servicios de salud. 

A l terminar el proceso de verificación de la unidad de atención, los 
evaluadores en privado analizaron los datos recopilados, y decidieron otorgar el 
criterio de cumplimiento para cada indicador con base en los estándares definidos 
por la metodología. 

El criterio del cumplimiento de cada indicador fue tomado privilegiando el 
consenso, con base en los resultados de las unidades de atención evaluadas y los 
datos estadísticos concentrados de este nivel, registrándolos en el modelo 
consolidado de la jurisdicción sanitaria. 

Concluida la evaluación de todas las unidades de atención de una jurisdicción 
sanitaria, los evaluadores participantes y el coordinador de la verificación de la 
cobertura universal en el estado, en forma conjunta, procedieron a la evaluación 
jurisdiccional. 

v) Fuentes de Información 

La información requerida para la formulación de indicadores en el proceso de 
certificación, fue obtenida de las siguientes fuentes y estudios realizados: 

• Registros: La mayoría de los datos se obtuvieron de los sistemas de información 
que manejan los servicios de salud, como son: SISPA, Microregionalización, 
REÑIS, P R O V A C y E P I - 1 . 

Además, se utilizaron registros de información concentrada por el IMSS-
Solidaridad y la publicada por INEGI. Así como datos de comités en unidades de 
atención y jurisdicciones sanitarias, verificadas mediante la revisión de actas 
constitutivas y minutas de sus reuniones. 

• Encuestas y consultas grupales: Encuestas aplicadas a pacientes en sala de 
espera y a personas que hayan sido pacientes de la unidad de salud durante el 
último año, el número total de encuestas por unidad de atención evaluada, fue no 
menor de 10; encuestas aplicadas a líderes claves de la comunidad como son: 
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alcaldes, comisarios ejidales, responsables de organizaciones, directores de 
escuelas y párrocos, entre otros, en número no menor de 2; y a todos los 
trabajadores de salud, particularmente los miembros de núcleos básicos y demás 
médicos y personal de enfermería. 

Se organizaron dos grupos para consulta, uno integrado por personas de la 
comunidad y el otro con los trabajadores de la salud, manejados por separado, 
para efectuar el análisis colectivo del funcionamiento de la unidad evaluada. 
Estos grupos de consulta, permitieron a los evaluadores llegar a conclusiones 
más específicas sobre la oferta, accesibilidad y uso de los servicios de salud. 

• Observación directa: Se utilizó para la verificación de la disponibilidad de 
medicamentos, mobiliario, equipo e instrumental en los núcleos básicos y 
unidades de atención evaluadas, teniendo como referencia los listados 
establecidos en las normas vigentes. 

vi) La Certificación de la Cobertura Universal con el PBSS 

La certificación de la cobertura universal con el PBSS, fue el producto de una 
valoración integral de los resultados de la evaluación, realizada por la OPS/OMS en 
consideración a sí efectivamente toda la población abierta se beneficia del PBSS, 
puesto a su alcance de un modo accesible y si existe una opinión de satisfacción en 
los trabajadores y usuarios con las condiciones existentes para la entrega de las 
intervenciones que contempla dicho PBSS. 

Un requisito indispensable que había que cumplir para obtener la 
certificación de la cobertura universal con el PBSS, fue el alcanzar el 90% o más de 
cumplimiento, por cada vez que los indicadores determinantes fueron aplicados en 
los centros de salud, jurisdicciones sanitarias y en el nivel estatal, conjuntamente. 

Sin embargo, cumplir esa frecuencia no significa que automáticamente la 
OPS/OMS otorgue la certificación de la cobertura universal. También, se consideró 
la concentración de los indicadores incumplidos en el estado, la posibilidad real de 
que las deficiencias detectadas durante la verificación puedan ser superadas en el 
corto plazo y si las medidas para superar esas deficiencias han sido definidas y 
puestas en marcha. 



3.7 INDICADORES E M P L E A D O S EN L A CERTIFICACIÓN DE C O B E R T U R A 
UNIVERSAL 

Los indicadores empleados para certificar la cobertura universal, que en común 
acuerdo entre SESVER y OPS/OMS aplicaron, han sido clasificados en dos tipos: 
indicadores determinantes e indicadores no determinantes para la certificación de la 
cobertura universal. Las tablas siguientes contienen estos indicadores:6 6 

Indicadores determinantes de cobertura o penetración 
No. Indicador 

1 Número de médicos en contacto con pacientes por cada 3,000 habitantes 
2 Porcentaje de auxiliares de salud con más de 300 habitantes bajo su responsabilidad 
3 Porcentaje de localidades mayores de 100 habitantes cubiertas por un auxiliar de salud 
4 Porcentaje de localidades menores de 100 habitantes cubiertas por centro de salud, auxiliar de 

salud o unidad móvil 
5 Porcentaje de núcleos básicos con recursos humanos completos 
6 Porcentaje de núcleos básicos con equipamiento completo 
7 Porcentaje de núcleos básicos de salud en zonas indígenas, que cuentan con recurso 

comunitario o institucional que hable lengua indígena 
8 Porcentaje de centros de salud y unidades móviles con abasto completo del cuadro básico 

esencial de medicamentos para el P B S S 
9 Porcentaje de auxiliares de salud con el cuadro básico de medicamentos estipulado 
10 Porcentaje de población abierta rural que reside a más de una hora del sitio de atención en el 

medio de transporte habitual 
11 Porcentaje de población abierta urbana que reside a 30 minutos o menos del sitio de atención 
12 Porcentaje de población abierta atendida por primera vez en el año 
13 Porcentaje de partos atendidos por personal institucional en el año 
14 Porcentaje de mujeres en edad fértil, usuarias activas de métodos de planificación familiar 
15 Concent rac ión de consultas de control prenatal 
16 Porcentajes de población de un año de edad con esquema completo de vacunación 
17 Porcentaje de contactos declarados por enfermos de tuberculosis que han sido examinados 
18 Porcentaje de menores de 5 años desnutridos en control con seguimiento adecuado 
19 Porcentaje de hipertensos detectados e incorporados a control activo en el servicios de salud 
20 Porcentaje de diabéticos detectados e incorporados a control activo en el servicio de salud 
21 Porcentaje de centros de salud y unidades móviles que realizan ci tología vaginal 
22 Porcentaje de población abierta con accesibilidad económica a las intervenciones del P B S S 
23 Porcentaje de pacientes en control por hipertensión arterial con acceso a los medicamentos 
24 Porcentaje de pacientes en control por diabetes mellitus con acceso a los medicamentos 
25 Porcentaje de usuarios de los servicios de salud con opinión favorable a la atención recibida 
26 Porcentaje de población indígena con dificultades de acceso cultural al P B S S 
27 Porcentaje de población abiena con conocimiento acerca de los servicios del P B S S 
28 Porcentaje de prestadores de servicios de salud con criterio de suficiencia de recursos para 

prestar el P B S S 

Metodología para la verificación de ta cobertura universal con el paquete básico de servicios de salud a la 
población abierta en México. Op. Cit. pp. 13-14. 



Indicadores determinantes de cobertura o penetración (cont inuación) 
No. Indicador 
29 Porcentaje de prestadores del P B S S con información y capacitación suficiente para brindarlo 
30 Existencia de una red definida de servicios por niveles de atención 
31 Porcentaje de los usuarios del P B S S con percepción favorable sobre la posibilidad de atención 

en otros niveles de la red de servicios 
32 Porcentaje de los usuarios del P B S S con criterio de buen funcionamiento de la red de servicios 
33 Porcentaje de centros de salud con comité de salud conformado y funcionando. 

Indicadores no determinantes para la certificación 
No. Indicador 

1 Porcentaje de centros de salud con posibilidades de traslado para urgencias. 
2 Porcentaje de centros de salud con posibilidad de comunicación permanente con instituciones 

de mayor nivel de resolución. 
3 Porcentaje de auxiliares de salud con posibilidad de comunicación con personal médico. 
4 Funcionamiento del comité de análisis de la mortalidad materna y perinatal en las 

jurisdicciones sanitarias u hospital local. 
5 Funcionamiento del comité de análisis de referencia y contrarreferencia de pacientes en las 

jurisdicciones sanitarias. 
6 Funcionamiento del comité de análisis de la mortalidad materna y perinatal en el nivel estatal. 
7 Funcionamiento del comité de la referencia y contrarreferencia de pacientes en el nivel estatal. 

En total son cuarenta indicadores y todos ellos se aplicaron en la verificación 
de la cobertura universal en el estado, salvo en impedimentos de causa mayor como 
cuando la información requerida no estuvo disponible. Sólo los 33 primeros 
indicadores llamados determinantes, fueron los que se utilizaron para emitir el 
dictamen sobre sí existe cobertura universal con el PBSS. Los 7 indicadores, 
denominados no determinantes, se aplicaron con el fin de obtener más información 
sobre el funcionamiento de los servicios de salud y poder así, establecer 
recomendaciones pertinentes, de tal manera que ayuden a la mejora continua del 
funcionamiento de los servicios de salud. 

Sin embargo, debemos acotar que ninguno de estos indicadores hace 
referencia al estado físico de las instalaciones, el mobiliario, el equipamiento 
técnico, el nivel de especialización, la eficiencia de la administración o el abasto de 
medicamentos e insumos; por ejemplo, lo que nos permite cuestionar la calidad la 
calidad de la certificación. 



3.8 FORMULACIÓN DE INDICADORES Y FIJACIÓN DE ESTÁNDARES POR 
LA OPS/OMS 

En esta parte, presentamos la formulación expedida por la O P S / O M S 6 7 para efectuar 
el cálculo requerido en la obtención de resultados y sus variables participantes, en 
algunos indicadores sólo se requirió de la identificación de variables. 

Por otro lado, también se presentan los valores de referencia que sirvieron de 
norma reguladora y comparativa de los valores obtenidos a través del cálculo del 
indicador y que determinaron si éstos cumplieron con lo estipulado. Tales valores de 
referencia son los estándares establecidos. La tabla siguiente contiene esta 
formulación y sus estándares: 

Formulación de indicadores determinantes de cobertura o penetración 
No Indicador Fórmula Es tándar Fuente 
1 No. de médicos 

generales por cada 
3.000 habitantes68 

Población abierta 

No. de médicos de la unidad 

1 x 3,000 
habitantes 

REÑIS, ERO y 
entrevista con el 
director de la 
unidad 

2 No. de auxiliares de 
salud 0 equivalente con 
más de 300 personas 
bajo su 
responsabilidad69 

Población de localidades 
atendidas por auxiliares de salud 

- x 100 
No. de auxiliares de salud 
capacitadas y trabajando 

Hasta 10% Entrevista con el 
director de la 
unidad y/o 
auxiliares de salud 

3 Porcentaje de 
localidades mayores de 
100 habitantes, cubiertas 
por auxiliar de salud o 
equivalente, centro de 
salud o equipo de salud 
itinerante 

No. de localidades mayores de 
100 hab. Cubiertas por auxiliar 

de salud 0 equivalente, centro de 
salud o ESI 

x 100 
Total de localidades mayores a 

100 hab. 

100% E R O y/o entrevista 
con el director de 
la unidad 

4 Porcentaje de 
localidades menores de 
100 habitantes cubiertas 
por auxiliar de salud o 
equivalente, centro de 
salud o equipo de salud 
itinerante 

Localidades menores de 100 
hab. cubiertas por auxiliar de 
salud o equivalente, centro de 

salud 0 ESI 
- x 100 

Total de localidades menores de 
100 hab. 

100% ERO y/o entrevista 
con el director de 
la unidad 

5 Porcentaje de núcleos 
básicos con recursos 
humanos completos 

Núcleos básicos con recursos 
humanos completos 

x 100 
Total de núcleos básicos 

95% - 100% E R O y verificación 
en unidades de 
salud visitadas 

67 Contenida en la metodología para la verificación de la cobertura universal con el paquete básico de 
servicios de salud a la población abierta en México. Op. Cit. pp. 22-23. 
6 8 Médicos generales o en servicio social adscritos a núcleos básicos. No se incluyen los dedicados 
6 9 Se refiere a las unidades de atención donde no hay médico y trabaja la auxiliar de salud brindando ciertas 
prestaciones de su nivel con fines de ampliaciones 



Formulación de indicadores determinantes de cobertura o penetración (continuación) 
No Indicador Fórmula Estándar Fuente 
6 Porcentaje de núcleos 

básicos con 
equipamiento completo 

Núcleos básicos con 
equipamiento completo 

x 100 
Total de núcleos básicos 

95% - 100% Verificación en 
unidades de salud 
visitadas 

7 Porcentaje de núcleos 
básicos en zona 
indígena con personal 
comunitario o 
institucional que hable 
lengua indígena 

Núcleos básicos en zonas 
indígenas con personal que 

hable lengua indígena 
- x 100 

Total de núcleos básicos 

100% Datos del estado, 
verificación directa 
y grupos focales 

8 Porcentaje de centros de 
salud y unidades 
móviles con abasto 
completo del cuadro 
esencial de 
medicamentos 

Centros de salud y equipos de 
salud itinerantes visitados con 

abasto completo del medicamento 
del PBSS 

-- x 100 
Total de centros de salud y 
equipos de salud itinerantes 

visitados 

90% de 
unidades con 
más del 90% 

del abasto 
completo 

Verificación 
directa en unidades 
de salud visitadas 

9 Porcentaje de auxiliares 
de salud o equivalentes 
con disponibilidad de 
los medicamentos 
estipulados 

Auxiliares de salud con los 
medicamentos estipulados 

- x 100 
Total de auxiliares de salud 

evaluadas 

90% de 
unidades con 

más del 80% de 
los 

medicamentos 
estipulados 

Verificación 
directa por los 
evaluadores 

10 Porcentaje de población 
abierta rural que reside a 
una hora o menos del 
sitio de atención en el 
medio de transporte 
habitual 

Población abierta rural que 
reside a una hora o menos del 

sitio de atención 
x 100 

Total de población abierta rural 

Más del 95%. 
En ESI se 

acepta si llega 
al menos cada 

15 días 

ERO y lista de 
localidades con 
población abierta 

11 Porcentaje de población 
abierta urbana que 
reside a 1 hora o 30 
minutos o menos del 
sitio de atención 

Población abierta urbana que 
reside a 30 minutos o menos del 

sitio de atención 
x 100 

Total de población abierta 
urbana 

100% ERO y lista de 
localidades con 
población abierta 

12 Porcentaje de población 
abierta atendida por 
primera vez en el año 

Población abierta atendida por 
primera vez en el año 

— x 100 
Total de población abierta 

Más del 60% SISPA de 1999 

13 Porcentaje de partos 
atendidos 
institucionalmente 

Partos atendidos en 1° y 2 o nivel 
en el año (incluye partos 

eutócicos, distócicos y cesáreas) 
- - x 100 

Total de partos atendidos en 1° y 
2° nivel y fuera de la unidad en 

el año 

90% o más SISPA de 1999. 
Estadísticas del 
IMSS-Solidaridad 
en los niveles de 
jurisdicción 
sanitaria y estatal 



Formulación de indicadores determinantes de cobertura o penetración (continuación) 
No Indicador Fórmula Estándar Fuente 
14 Porcentaje de mujeres 

en edad fértil usuarias 
activas de métodos de 
planificación familiar 
(MPF) 

Total de usuarias activas de 
M P F en 1" y 2 o nivel fuera de la 
unidad (incluye métodos oral, 

inyectable mensual y bimensual, 
quirúrgico, preservativo y otros) 

- x 100 
Total de mujeres en edad fértil 

(población abierta) 

Más del 25% SISPA de 1999. 
Estadísticas del 
IMSS-Solidaridad 
en los niveles de 
jurisdicción 
sanitaria y estatal 

15 Concentración de 
consultas por 
embarazada 

Total de consultas a embarazadas en 1° 
y 2 o nivel y fuera de la unidad 

Total de consultas de primera vez por 
embarazo en 1° y 2° nivel y fuera de la 

unidad 

Mínimo de 3 SISPA de 1999. 
Estadísticas del 
IMSS-Solidaridad 
en los niveles de 
jurisdicción 
sanitaria y estatal 

16 Porcentaje de niños de 
un año de edad con 
esquema completo de 
vacunación 

Total de niños de 1 año de edad 
con esquema completo 

x 100 
Total de niños de 1 año de edad 

Más del 90% P R O V A C de 1999. 
Estadísticas del 
IMSS-Solidaridad 
en los niveles de 
jurisdicción 
sanitaria y estatal 

17 Porcentaje de contactos 
declarados por enfermos 
de tuberculosis que han 
sido examinados™ 

Total de contactos examinados 
en 1° y 2° nivel 

x 100 
Total de contactos declarados en 

1° y 2" nivel 

Más del 90% SISPA de 1999. 
Tarjetas de control 
de tuberculosis en 
núcleos básicos. 
Estadísticas del 
IMSS-Sol idaridad 
en los niveles de 
jurisdicción 
sanitaria y estatal 

18 Porcentaje de niños 
menores de 5 años 
desnutridos en control 
que tienen un 
seguimiento adecuado 

Revisión de tarjetas de control 
de desnutridos menores de 5 
años en 75% de los núcleos 

básicos de la unidad 

100% Tarjetas de control 
de núcleos básicos 

19 Porcentaje de 
hipertensos detectados 
que han sido 
incorporados a control 

Todas las tarjetas de casos nuevos 
de los últimos 4 meses 

x 100 
No. de hipertensos nuevos 

registrados en el mismo periodo 

Más del 80% Tarjetas de control 
en núcleos básicos. 
EPI-I y si resulta 
incongruente 
verificar en SISPA 
de 1999 

20 Porcentaje de diabéticos 
detectados que han sido 
incorporados a control 

Todas las tarjetas de caso nuevo 
de los últimos 4 meses 

x 100 
No. de diabéticos nuevos 

registrados en el mismo periodo 

Más del 80% Tarjetas de control 
en núcleos básicos. 
EPIT y si resulta 
incongruente 
verificar en SISPA 
de 1999 

Revisión de tarjetas de pacientes con tuberculosis en 50% de los núcleos básicos de la unidad. 



Formulación de indicadores determinantes de cobertura o penetración (continuación) 
No Indicador Fórmula Estándar Fuente 
21 Porcentaje de centros de 

salud que realizan 
citología vaginal 

Respuestas de las usuarias, 
verificación de materiales y 

registro de datos 

100% de las 
unidades 

evaluadas 

Verif icación de 
datos en EPI CaCu 
y SISPA. 
Verif icación de 
recursos 

22 Poblac ión abierta con 
accesibilidad económica 
a cualquiera de las 
acciones del PBSS 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios y de los prestadores 

Más del 95% 
de los 

encuestados, 
corroborado en 
consulta grupal 

Encuestas a 
usuarios a 
presladores y 
consultas grupales 

23 Pacientes en control por 
hipertensión arterial con 
acceso a los 
medicamentos 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios que son hipertensos 

100% Encuestas a 
usuarios 
hipertensos. 

24 Pacientes en control por 
diabetes mellitus con 
acceso a los 
medicamentos 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios que son diabét icos 

100% Encuestas a 
usuarios 
hipertensos 

25 Opinión favorable de los 
servicios de salud por 
parte de la población 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios 

Más del 90% 
de los 

encuestados, 
corroborado en 
consulta grupal 

Encuestas a 
usuarios y consulta 
grupal 

26 Población indígena con 
dificultades de acceso 
cultural al PBSS 

Valoración de la s respuestas de los 
usuarios en unidades donde más del 

50% fueran indígenas 

Menos del 5% 
de encuestados, 
corroborando 

en consulta 
grupal 

Consulta grupal a 
usuarios y 
entrevista con el 
director 

27 Población abierta con 
conocimiento acerca de 
los servicios del PBSS 
que otorga el centro de 
salud 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios 

Más del 90%. 
de los 

encuestados, 
corroborado en 
consulta grupal 

Consulta grupal a 
usuarios y 
entrevista con el 
director 

28 Identificación de 
suficiencia de recursos 
para brindar el PBSS 
por los prestadores 

Valoración de las respuestas de los 
prestadores, particularmente los 
miembros de los núcleos básicos 

Más del 95% 
de encuestados, 
corroborado en 
consulta grupal 

Encuestas a 
prestadores y 
consulta grupal 

29 Prestadores del PBSS 
con capacitación e 
información suficiente 
para brindarlo 

Valoración de las respuestas de los 
prestadores, particularmente los 

miembros de núcleos básicos 

100% de 
encuestados, 

corroborado en 
consulta grupal 

Encuestas a 
prestadores de y 
consulta grupal 

30 Existencia de red 
definida de servicios por 
niveles de atención en 
opinión de los 
prestadores 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios y de los prestadores 

Más del 95% Mapas. S ó l o se 
verificó la 
sectorización 
plasmada en un 
mapa 

31 Usuarios del PBSS con 
conocimientos sobre las 
posibilidades de 
atención en otros niveles 
de la red de servicios 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios 

Más del 95% Encuestas a 
usuarios y consulta 
grupal 



Formulación de indicadores determinantes de cobertura o penetración (continuación) 
No Indicador Fórmula Es tándar Fuente 

32 Usuarios del PBSS con 
criterio de buen criterio 
de funcionamiento de la 
red de servicios 

Valoración de las respuestas de los 
usuarios 

Más del 95% 
de los 

encuestados, 
corroborado en 
consulta grupal 

Encuestas a 
usuarios y de 
consulta grupal. 

33 Centros de salud con 
comité de salud 
conformado y 
funcionando 

Verificación de documentos, opinión 
de usuarios y del presidente(a) del 

comité 

Más del 95% Actas, encuestas a 
usuarios y consulta 
grupal 

Formulación de indicadores no determinantes para la certificación de la cobertura universal 
No Indicador Fórmula Es tándar Fuente 
34 Centros de salud con 

posibilidad de traslado 
de urgencias 

Valoración de las respuestas de los 
prestadores y director de la unidad 

90% o más de 
los centros de 

salud evaluados 

Entrevista a 
director y encuesta 
a prestadores 

35 Centros de salud con 
posibilidad de 
comunicación 
permanente con 
unidades de mayor nivel 
de resolución 

Valoración de las respuestas de los 
prestadores y director de la unidad 

Más del 90% 
en 

jurisdicciones y 
nivel estatal 

Encuesta a 
prestadores, 
consulta grupal y 
entrevista al 
director 

36 Auxiliares de salud o 
equivalente con 
posibilidad de 
comunicación con el 
médico 

Valoración de las respuestas de los 
auxiliares 

Más del 90% 
en 

jurisdicciones y 
a nivel estatal 

Entrevista con 
auxiliares de salud 

37 Operación del comité de 
análisis de la mortalidad 
materna perinatal en las 
jurisdicciones y/u 
hospital local 

Verificación de documentos Todas las 
jurisdicciones 
y/u hospitales 

Actas de 
constitución y 
minutas del comité 

38 Operación en las 
jurisdicciones del 
comité de análisis de la 
referencia y 
contrarreferencia 

Verificación de documentos Todas las 
Jurisdicciones 
y/u hospitales 

Actas de 
constitución y 
minutas del comité 

39 Operación del comité de 
análisis de la mortalidad 
materna y perinatal en el 
nivel estatal 

Verificación de documentos y entrevista 
con el responsable estatal 

Sí Actas de 
constitución y 
minutas del comité 

40 Operación en el nivel 
estatal del comité de 
análisis de la referencia 
y contrarreferencia 

Verificación de documentos y entrevista 
con el responsable estatal 

Sí Actas de 
constitución y 
minutas del comité 



3.9 ANÁLISIS D E L NIVEL DE CERTIFICACIÓN A L C A N Z A D O EN E L ESTADO 
DE V E R A C R U Z EN SUS PRIMERAS TRES ETAPAS 

Los resultados obtenidos en las primeras tres etapas del proceso de certificación de 
la cobertura universal de los Servicios de Salud de Veracruz, se dieron a conocer en 
los meses de octubre y diciembre, primera y segunda etapa respectivamente, del año 
pasado, y los de la tercera etapa en marzo de este año. Cabe mencionar que las 
primeras dos etapas no incluyen los resultados de los indicadores obtenidos de 
encuestas. En la siguiente tabla se muestran los resultados porcentuales del 
cumplimiento de cada una de las jurisdicciones sanitarias que conforman el sector 
salud en el estado, evaluadas a partir de los indicadores determinantes de cobertura 
universal. 

3 Jurisdicciones Sanitar ias Fuente:OPS/OMS - SESVER, 2000 

i Panuco Tuxpan Poza R Martínez Xalapa Córdoba Drizaba Veracruz Cosamal. San Andrés Coatzaco. i i n III IV V VI VII VIII IX X XI 
1* 59.70 55.30 56.70 50.50 44.50 64.20 58.10 58.00 56.80 47.40 74.10 
2* 75.50 44.30 59.60 53.40 46.60 73.00 70.80 91.70 78.80 61.10 92.30 
3" 80.00 65.00 70.00 72.00 68.00 67.00 77.00 88.00 84.00 66.00 94.00 

Para llevar a cabo el análisis de la certificación por jurisdicción, solo hace 
falta comparar los valores porcentuales, adquiridos en la verificación de cada uno de 
las etapas en cada una de las jurisdicciones sanitarias, con el estándar establecido 
por la OPS/OMS. Para determinar el nivel alcanzado de verificación en la 
certificación de la cobertura universal en el estado, en las primeras tres etapas, 
hemos formulado los siguientes indicadores: 

Indicadores propuestos 
No Indicador Fórmula Es tándar 
1 Porcentaje de certificación 

alcanzado en la cobertura 
universal en el estado en las 
primeras tres etapas 

Suma de cada uno de los porcentajes obtenidos como 
resultados de cada una de las jurisdicciones sanitarias 

Número total de jurisdicciones sanitarias en el estado 

90% o 100% 

2 Porcentaje de deficiencia de 
cobertura universal del 
PBSS en las primeras tres 
etapas 

Estándar (90%) - Porcentaje de certificación alcanzado 
en la cobertura universal en las primeras tres etapas 

0% 

Estos indicadores, también los aplicaremos en cada una de las etapas de 
verificación, a través de ellos haremos el análisis correspondiente. 

3.9.1 Análisis de la Primera Etapa 

En la primera etapa de verificación, no se consideraron los indicadores resultantes 
de la aplicación de encuestas, además el factor de referencia utilizado por la 



OPS/OMS en esta primera etapa fue del 80%, por ser el punto de partida. Con base 
en los resultados obtenidos en el proceso de certificación del estado, en el cálculo 
siguiente expresamos los resultados encontrados en esta etapa. 

Jurisdicciones Sanitar ias primera etap a 

I II III IV V V I VII v m IX X X I Total 

59.70 55.30 56.70 50.50 44.50 64.20 58.10 58.00 56.80 47.40 74.10 625.30 

No Indicador F o r m u l a / o p e r a c i ó n E s t á n d a r 

1 Porcentaje de certificación alcanzado en la 
cobertura universal en el estado en la primera etapa 

625.30/ 11 = 56.85 80% 

2 Porcentaje de deficiencia de cobertura universal 
del P B S S en la primera etapa 

8 0 % - 5 6 . 8 5 % = 23.15 0% 

Conclusiones: en 23 puntos porcentuales fue la deficiencia de la cobertura 
universal del paquete básico de servicios de salud en esta primera revisión. Sí esta 
fuera la única revisión para obtener la certificación por parte de la OPS/OMS, 
simplemente no la alcanzaría con estos resultados obtenidos. 

En la gráfica siguiente, observamos el comportamiento de cada una de las 
jurisdicciones sanitarias del Estado, en el cumplimiento de resultados a través de los 
indicadores aplicados. En ella, podemos apreciar que la jurisdicción de 
Coatzacoalcos obtiene el más alto porcentaje de cumplimiento con el 71.10%, 
mientras que la jurisdicción de Xalapa presenta el más bajo cumplimiento con 
44.50%, un dato que refleja la deficiencia de atención del PBSS en la sede que es 
capital del estado. 

Medición del Cumplimiento de Certificación a través de 
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3.9.2 Análisis de la Segunda Etapa 

A l igual que en la primera etapa, en esta segunda etapa de verificación no se 
contemplaron los indicadores resultantes de la aplicación de encuestas, pero sí el 
total de indicadores determinantes. E l factor de referencia utilizado por la OPS/OMS 
cambió de 80 a 90% en esta segunda etapa, donde la verificación tuvo otro nivel de 
profundidad. El cálculo siguiente expresa los resultados encontrados: 

Jurisdicciones Sanitarias Segunda etapa 

1 II III I V V V I V I I V I I I I X X X I Total 

75.50 44.30 59.60 53.40 46.60 73.00 70.80 91.70 78.80 61.10 92.30 747.20 

No. Indicador Formula / operación Estándar 

1 Porcentaje de certificación alcanzado en la cobertura 
universal en el estado en la segunda etapa 

747.20 / 11 = 67.93 90% 

2 Porcentaje de deficiencia de cobertura universal del 
P B S S en la segunda etapa 

90% - 67.93% = 22.07 0% 

Conclusiones: En esta segunda etapa, se observa una disminución de 1.08% 
de deficiencia con respecto a la primera etapa, pero aún así el 22.07% de deficiencia 
de la cobertura universal del paquete básico de servicios de salud, es alta, por lo que 
no se alcanzaría la certificación por parte de la OPS/OMS. 

Medición del Cumplimiento de Certificación a través de indicadores 
Determinantes de Cobertura Universal 
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En la gráfica anterior, observamos el comportamiento de cada una de las 
jurisdicciones sanitarias del estado en esta segunda etapa, en el cumplimiento de 
resultados a través de los indicadores determinantes aplicados. En esta gráfica, 
nuevamente apreciamos que la jurisdicción de Coatzacoalcos continua con más alto 
porcentaje de cumplimiento con el 92.30%, rebasando el estándar, y observamos 
que la jurisdicción de Tuxpan, es ahora, la que presenta el más bajo nivel de 
cumplimiento con 44.30%, dato que refleja alta deficiencia de atención del PBSS en 
esta jurisdicción, aún por debajo de la media estándar. 

3.9.3 Análisis de la Tercera Etapa 

En esta etapa, se contempló el total de indicadores determinantes, hasta aquellos que 
resultaron de la aplicación de encuestas. Es en esta etapa donde se alcanzó el grado 
de cumplimiento más alto para la certificación de la cobertura universal del PBSS en 
el Estado de Veracruz. El factor de referencia utilizado por la OPS/OMS fue del 
90%. El cálculo siguiente expresa los resultados encontrados: 

Jurisdicciones Sanitarias Tercera etapa 
I 11 III IV V V I VII v m IX X X I Total 

80.00 65.00 70.00 72.00 68.00 67.00 77.00 88.00 84.00 66.00 94.00 831.00 

No. Indicador Formula / operac ión Estándar 
1 Porcentaje de certificación alcanzado en la cobertura 

universal en el estado en la tercera etapa 
831.00/ 11 = 75.55 90% 

2 Porcentaje de deficiencia de cobertura universal del 
P B S S en la tercera etapa 

90% - 75.55% = 14.45 0% 

Conclusiones: En esta etapa se observa una disminución de 7.62% de 
deficiencia con respecto a la segunda etapa, y con respecto a la primera de 8.70%. 
Podemos concluir que, con base en los resultados de estas tres primeras etapas, se 
alcanzó un nivel de cumplimiento del 75.55%, de un total de 90%, el cual fue 
determinante en la certificación de cobertura universal del paquete básico de 
servicios de salud a población abierta al Estado de Veracruz. Con una deficiencia 
en la cobertura de 14.45% hasta este momento. Cabe mencionar, que hubo una 
última revisión de aquellos indicadores que no alcanzaron el estándar en las 
primeras tres etapas y cuyos resultados no fue posible incluirlos en este trabajo. 

En su gráfica, nuevamente observamos el comportamiento de cada una de las 
jurisdicciones sanitarias del estado, donde contemplamos que los indicadores 
productos de las encuestas, elevó considerablemente el cumplimiento de 
certificación. La jurisdicción de Coatzacoalcos fue la única que alcanzó y rebasó el 
estándar de 90% impuesto por la OPS/OMS con el 94% de cumplimiento. Mientras 
que la Tuxpan fue la más deficiente con tan sólo el 65% de cumplimiento. 
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3.9.4 Análisis de Conjunto 

A l observar las tendencias en cada una de las etapas de medición efectuadas, 
pudimos constatar que hubo incrementos considerables, por ejemplo; de la primera a 
la segunda etapa el incremento fue 11.08 puntos porcentuales; y de la segunda a la 
tercera de fue de 7.62% de incremento. Esto fue debido a que las tres etapas fueron 
complementarias donde la aplicación de los indicadores determinantes fue gradual. 

Etapas del cumpl imiento de cer t i f icac ión 
Primera Segunda Tercera 

56.85 67.93 75.55 

El gráfico siguiente muestra la variabilidad de las etapas: 

Comparativo de Verificación de la Cobertura Universal 
para ¡a Certificación de los Servicios de Salud de Veracruz 

Marzo2000: FuenteOPS/OMS - SESVER 

Segunda Tercera 

Etapas 



Por otro lado, la variabilidad encontrada en cada una de las etapas de verificación de 
la cobertura universal del paquete básico de servicios de salud en Veracruz, es 
representada en la siguiente gráfica: 

Comparativo del Cumplimiento por Etapas de la Cobertura 
Universal de los Servicios de Salud de Veracruz 

Marzo del 2000. Fuente: OPS/OMS - SESVER 
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En esta gráfica apreciamos que sólo las jurisdicciones sanitarias de Veracruz 
y Coatzacoalcos, cumplid n satisfactoriamente la verificación de cobertura 
universal, el primero en la segunda etapa, sin embargo Coatzacoalcos la obtuvo, 
desde la segunda y la conservó en la tercera etapa, siendo la única jurisdicción 
sanitaria en mantenerla. Por otro lado, las jurisdicciones de Tuxpan, Xalapa y San 
Andrés Tuxtla están muy por debajo de alcanzarla, al menos en estas tres primeras 
etapas. 

3.10 DEFICIENCIAS D E L SECTOR S A L U D ENCONTRADAS EN E L PROCESO 
DE VERIFICACIÓN 

Desde la primera fase del proceso de verificación, se encontró una serie de 
irregularidades en el sector salud para el cumplimiento del programa de cobertura 
universal. A través de los resultados de estas evaluaciones se pudo conocer las 
deficiencias más significativas: 



1. Las deficiencias encontradas en las once jurisdicciones sanitarias son similares 
entre una y otra para el cumplimiento de los indicadores. 

2. Existe un marcado desconocimiento del personal operativo de las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) y de los programas sustantivos como: diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y tuberculosis pulmonar, entre otros. 

3. Deficiencia en el desempeño de los equipos zonales de supervisión por falta de 
capacitación, ya que sus actividades no eran inicialmente de asesoría, sino de 
señalamiento de errores. 

4. Falta de involucramiento de las áreas administrativas en las unidades donde se 
aplicó dicho proceso. 

5. Deficiencias de seguimiento en los programas de vacunación universal y control 
y atención del embarazo. 

6. Inexistencia en muchos casos de los comités locales de salud. 

La consecuencia de estas deficiencias, es que se corre el riesgo de que las 
acciones que dieron como resultado la certificación de la cobertura universal en el 
estado, se interrumpan ahora que el proceso terminó o por ser este de duración 
sexenal, y por ende no exista continuidad, lo que traería como consecuencia el 
posible retroceso en esta materia. 

Como alternativa de solución a lo anteriormente expuesto, se propone que la 
cobertura universal de los servicios de salud en el estado, sea recertificada 
periódicamente para que los esfuerzos realizados en esta materia sean aprovechados 
permanentemente, lo que aseguraría a todos los veracruzanos contar con el acceso a 
los servicios de salud de manera continua. 

CONCLUSIONES 

Como producto de esta tercera parte intentamos presentar el avance alcanzado por el 
sector salud en nuestro estado, con respecto a lo convenido con las organizaciones 
internacionales reguladoras de que si se está o no cumpliendo con lo pactado de 
ofertar servicios de salud a toda la población, en especial a aquella que carece de 
todo tipo de seguridad social. 

Encontramos que la certificación de cobertura universal del paquete básico 
servicios de salud a población abierta otorgada al estado, se realizó a través de 
treinta y tres indicadores, elemento esencial de esta investigación, los cuales fueron 
formulados para tal propósito por la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de Salud, mismos que fueron aplicados en tres etapas. 

En cada una de estas etapas, se observó un incremento gradual en el 



cumplimiento de la verificación, revirtiendo la tendencia inicial del incumplimiento 
de los indicadores en las primeras evaluaciones para posteriormente presentar 
mejoras progresivas en las evaluaciones subsecuentes. 

Observamos las tendencias en cada una de las etapas de medición efectuadas, 
pudiendo constatar que hubo incrementos considerables de la primera a la segunda 
etapa con 11.08 puntos porcentuales y de la segunda a la tercera de 7.62% de 
incremento. Esto se debió a que las tres etapas fueron complementarias y que la 
aplicación de los indicadores determinantes fue gradual. 

Del análisis global y con base en los resultados obtenidos en estas tres 
primeras etapas de verificación, podemos concluir que se alcanzó el 75.55%, de un 
total de 90%, grado porcentual que contribuyó a la certificación de cobertura 
universal del paquete básico de servicios de salud a población abierta en el Estado 
de Veracruz. Con una deficiencia en la cobertura, hasta ese momento, de 14.45%. 

Aunque se logró la certificación, después de la última verificación llevada a 
cabo por la OPS/OMS y cuyos resultados no fue posible incluir, la deficiencia 
encontrada en las primeras tres etapas es un margen bastante considerable y refleja 
el reto que los Servicios de Salud de Veracruz tienen y que deben de buscar las 
estrategias ideales para reducir, mantener, continuar y mejorar lo alcanzado, para 
que de esta manera, se asegure a futuro alcanzar otros niveles de calidad en la 
prestación de los servicios de salud en beneficio de la población. 
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IV. GLOSARIO DE SIGLAS 
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P R O M A P : Programa de Modernización de la Administración Pública 
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PRSS: Programa de Reforma del Sector Salud 
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SEC: Secretaría de Educación y Cultura 
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SESVER: Servicios de Salud de Veracruz 
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