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FASSA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Contraloría Gubernamental 

Objetivos de la Evaluación  

- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, mediante 

el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los 

hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.- Analizar el 

avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2017, respecto 

de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.- Identificar los principales aspectos 

susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.- Analizar la evolución de la 

cobertura y el presupuesto de los programas.- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de 

los programas. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Se cuenta con la Matriz de Indicadores de Resultados y sus fichas tÃ©cnicas, con base en la metodologÃa 

de Marco LÃ³gico y se informa de manera institucionalizada sobre los seis indicadores para el Fondo, 

contenidos en el PASH a travÃ©s del Sistema de Formato Ãšnico.El Fondo cuenta con mecanismos para 

diagnosticar las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestaciÃ³n de los servicios y 

el destino de sus aportaciones. TambiÃ©n, se cuenta con mecanismos para el seguimiento al ejercicio de las 

aportaciones, establecidos en el documento â�œConvenio, calendarizaciÃ³n y distribuciÃ³n presupuesto 

FASSA 2017â€ •. Se cuenta con informaciÃ³n de la plantilla del personal, de la infraestructura mÃ©dica y 

de los indicadores de salud, asÃ como los mecanismos de transparencia y rendiciÃ³n de cuentas, que 

permiten el monitoreo del desempeÃ±o de las aportaciones. Se cuenta con un documento institucional para 

el â�œSeguimiento a aspectos susceptibles de mejoraâ��, clasificados como institucionales y 
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Específicas del desempeño 400,000.00 
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especÃficos, derivados de informes y evaluaciones externas. Esta fortaleza es deseable que se mantenga 

para subsecuentes ejercicios fiscales.El indicador â�œPorcentaje del Gasto total del FASSA destinado a los 

bienes y servicios de ProtecciÃ³n Social en Saludâ€ • descendiÃ³ con respecto al 2016, pasando de 75.67% 

a 72.5%. En el indicador de â�œPorcentaje del gasto total del FASSA destinado a la PrestaciÃ³n de 

Servicios de Salud a la Comunidadâ€ •, se observa un incremento con respecto al Ejercicio Fiscal 2016, 

aunque no hay elementos para afirmar que sea un incremento significativo, se resalta la tendencia creciente. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO_FASSA 

2017.pdf 

Resumen ejecutivo del Informe Final de 

Evaluación del Desempeño del FASSA 2017 

Evaluación integral INFORME 

FINAL_FASSA 

2017.pdf 

Informe Final de la Evaluación del Desempeño 

FASSA 2017 

 


