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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de consistencia y resultados del Fonde de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

25 de febrero de 2015 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

31 de agosto de 2015 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre:  

Lic. José Alberto Cárdenas de la Fuente 

Unidad administrativa: 

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 
Contraloría Gubernamental 

1.4 Objetivo general de la evaluación: 

Verificar la información y emitir una Opinión sobre los Indicadores (Estratégicos y de Gestión) correspondientes 
al uso de éste Fondo, registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio 2014 
por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, establecidos para medir el cumplimiento de las metas y objetivos de 
los Programas financiados con recursos del FASSA destinados principalmente a disminuír las diferencias en 
los servicios de salud que recibe la población abierta o que no está incorporada a ningún régimen de seguridad 
social. 

1.5 Objetivos específicos de la evaluación: 

Generar observaciones sobre el desempeño del fondo, con el propósito que implementen las mejoras 
correspondientes. 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios X  Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Salud y entrevistas individuales con 
responsables; así como, la Metodología de Evaluación y términos de referencia establecidos por el CONEVAL. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Después de la revisión efectuada conforme a los Términos de Referencia del CONEVAL a la documentación 
proporcionada por la Secretaría de Salud en Tamaulipas, se puede afirmar que el uso del FASSA ejercido por 
ésta Dependencia para el cumplimiento de sus Programas y Objetivos durante el ejercicio 2014 se realizó 
conforme a los Lineamientos aplicables correspondientes, logrando cumplir totalmente las metas específicas 
como se refleja en los Indicadores del PASH, información que puede ser verificada mediante los sistemas 
administrativos de la propia Secretaría. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

Objetivos, estratégias y líneas de acción definidos, diagnóstico de salud 2013, alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo y Plan Estala de Desarrollo, así como  con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, la percepción 
de la calidad en los servicios de salud es buena o muy buena. 

2.2.2 Oportunidades: 

Se encuentran en desarrollo los manuales de procedimientos, así como en proceso de actualización y mejora 
cada uno de los programas, se deben establecer mecanismos que den seguimiento y permitan una evaluación 
específica del fondo. 
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2.2.3 Debilidades: 

No se cuenta con un programa sectorial de salud autorizado, el proceso de presupuestación del fassa es 
inercial, no hay retroalimentación a responsables de los programas respecto al ejercicio del recurso autorizado, 
el 12% de la población percibe atención deficiente. 

2.2.4 Amenazas: 

Inconsistencia entre los montos del pretecho presupuestal para el ejercicio del año próximo inmediato y el 
autorizado, recortes presupuestales. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

De acuerdo a la información disponible proporcionada por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el uso de 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se realizó por la dependencia conforme a la normatividad 
aplicable. 

En base  a los resultados obtenidos, los recursos del FASSA han contribuido a mejorar y ampliar la atención en 
salud de la población abierta. En principio los indicadores de salud registrados durante 2014 en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) cumplen con las metas establecidas, sin embargo se considera 
que son insuficientes para realizar la evaluación del uso de recursos del FASSA. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Se observa que el 98% del recurso es absorbido por la nómina, se recomienda hacer una revisión y análisis 
detallado de ésta cifra a fin de comprobar su aplicación adecuada, necesidad, beneficio y justificación. 

2: Elaborar un diagnóstico actualizado de la situación en materia de salud en el Estado, en base a este poder 
determinar la problemática de salud y generar los programas presupuestarios necesarios que ayuden a atacar 
estos problemas. 

3: Aplicar a cada cada programa presupuestario para su planificación y estructuración la Metodología del Marco 
Lógico. 

4: Realizar la presupuestación correspondiente en base a las actividades contempladas en la MIR para la 
generación de los servicios a brindar a la población. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Dr. Humberto de la Garza Almazán. 

4.2 Cargo: 

Contralor General 

4.3 Institución a la que pertenece:  

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

4.4 Principales colaboradores: 

C.P. Alejandro Hernández Ramos, L.A. Miriam Irasema Bocanegra García, I.C. Claudio Orlando Urra Carrillo. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

contraloria@uat.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

01 (834) 31 8 18 00  Ext. 1175 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  

5.2 Siglas:  

FASSA 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo  X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X   Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: 

Dr. Norberto Treviño García Manzo. 

Unidad administrativa: 

Secretaría de Salud. 01 834 31 8 63 00 ext. 20506-20505 

      

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X  6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 400, 000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

Ingresos propios 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/SALUD-Informe-Final-FASSA-2014.pdf 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/ 

  

 


