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FASSA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Contraloría Gubernamental 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA) con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

En el ejercicio 2016, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se 

utilizaron para 74 programas, siendo â€ œServicios Personalesâ€ •, al que se destina mÃ¡s del 90% del 

Fondo.Los resultados de esta evaluaciÃ³n indican que el uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud, se realizÃ³ conforme a la normatividad vigente, cumpliendo el objetivo de creaciÃ³n del 

programa, pues de manera coordinada, el financiamiento del Fondo fortalece el sistema estatal de salud a 

travÃ©s de los programas a los que se destina, llevando de esta forma, servicios de salud a la poblaciÃ³n 

abierta.Para este ejercicio fiscal se incorporaron dos indicadores nuevos: MÃ©dicos generales y 

especialistas por cada mil habitantes (poblaciÃ³n no derechohabiente) y Porcentaje de estructuras 

programÃ¡ticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva.El avance de los 

indicadores respecto de sus metas presentÃ³ un comportamiento satisfactorio cumpliendo con las metas 

establecidas, reduciendo la razÃ³n de mortalidad materna e incrementando el porcentaje de nacidos vivos, 

ademÃ¡s de que se incrementÃ³ el nÃºmero de mÃ©dicos generales y especialistas por cada mil habitantes. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FASSA_EVALUACION INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN 

Entidad Federativa  

28 - TAMAULIPAS 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FASSA 

Año de la Evaluación  

2016 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 400,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Nawi S.A. de C.V. 
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Tipo Nombre Descripción 

2016_RESUMEN 

EJECUTIVO.pdf 

ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  DEL 

FASSA 2016_RESUMEN EJECUTIVO 

Evaluación integral FASSA_EVALUACION 

2016.pdf 

INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN 

DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL 

FASSA 2016 

 


