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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Consistencia y Resultados para el ejercicio fiscal 2018 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 1 de julio 2019. 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de octubre 2019. 

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

Nombre:  

L.C.P.F. Raúl Rodrígo Pérez Luévano. 

Unidad administrativa: 

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 
Contraloría Gubernamental 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño de los programas federales y acciones en su Ejercicio Fiscal 2018, con base en la 
información entregada por unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias, para 
contribuir mediante información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las dependencias, unidades de 
evaluación y gobierno federal que toman decisiones a nivel gerencial. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
 

 Dar a conocer la Evaluación de Consistencia y Resultados del ejercicio fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios X  Entrevistas     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 en base a los Términos de Referencia vigentes para la Evaluación Específica de Desempeño establecidos por el CONEVAL. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Durante el ejercicio fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Tamaulipas, coordinado por la 
Secretaría de Salud, se logró atender a un total de 1, 082,962 personas sin seguridad social, de una población objetivo de 1, 
602,741, logrando una cobertura del 67.6% en el Estado, la cual fue superior a la cobertura lograda en 2017.   
 
Con los $3, 007, 448,018.00 (Tres mil siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil dieciocho pesos 00/100 M.N.), ejercidos en 
Tamaulipas, se logró aplicar el 72.8% del gasto destinado a bienes y servicios de protección social en salud y un 21.9% a la 
prestación de servicios1 en salud de la comunidad, indicadores que corresponden a las actividades del fondo según su MIR y que 
superaron las metas planteadas para el 2018.   
 
En cuanto a los resultados del FASSA en Tamaulipas en 2018, se destaca que no se presentó avance en el indicador fin del Fondo, 
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social, en tanto es de carácter descendente y mientras que la meta 
establecida fue de 46.9 se presentó una razón del 55.9 al concluir el año.  La  meta para el indicador del Propósito, Porcentaje de 
nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico, fue de 99.8%, y se tuvo un logro del 86%, lo cual 
indica que no se alcanzó la meta planteada. Por otro lado, se logró la meta del 100% para el indicador del Componente 1 
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva. En cuanto al 
indicador del Componente 2, la meta plasmada fue de 1.6 y se obtuvo un logro de 1.55.  Para los indicadores de las actividades 1 y 
2, se superaron las metas plasmada en la MIR. 
 

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: 

 El Fondo cuenta con una clara definición de su fin y propósito que se establece en la normatividad vigente aplicable.  

 Se cuenta con bases de datos que concentran la información referente al fondo que concentra la Secretaría de Salud a 
nivel federal.   

 Se cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados y sus fichas técnicas,  con  base  en la metodología  de Marco 
Lógico,  para evaluar los programas financiados por el Fondo, así mismo se dispone de los indicadores del PASH para su 
evaluación integral. 
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 El fin y propósito de FASSA se encuentran alineados a los Objetivos del Milenio, así como a los Planes de   
Desarrollo Nacional y Estatal y a los programas sectoriales de salud tanto nacional como estatal.   

 Se  actualizan y mejoran los programas que integran la estructura programática del FASSA, que incluye la Matriz de  
Indicadores para Resultados (MIR) y fichas técnicas, con base en la metodología del Marco Lógico.  

 Se cuenta con un Programa Operativo Anual y un Plan Anual de Trabajo que orientan los objetivos y metas a cumplir del 
FASSA.   

 Se han atendido de manera puntual algunos de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones 
externas 2016 y 2017.  

2.2.2 Oportunidades: 

 Se cuenta con un registro de la cobertura del FASSA y tiene cobertura en los 43 municipios del estado. 

 Se cuenta con un procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a los solicitantes del apoyo.  

 Los procedimientos para otorgar el apoyo están estandarizados, sistematizados, públicos y apegados a la normatividad 
del Fondo. 

 Los gastos están identificados y cuantificados para generar los bienes y los servicios.  

 El Fondo cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  

 Fuente de financiamiento reportan 100% federal.   

 Se cuenta con un sistema de seguimiento del trato y satisfacción de  los  beneficiarios. 

 Se han realizado  evaluaciones externas al Fondo.  

 El indicador del propósito muestra resultados positivos pues la muestra programada para el 2018 de 99.8% fue lograda al 
100%. 

2.2.3 Debilidades: 

 La concurrencia con otras fuentes de financiamiento para la operación de los Servicios de Salud, requiere adecuar las 
reglas de operación del Fondo, para que los criterios de su aplicación permitan el óptimo aprovechamiento de los 
recursos.  

 La meta del indicador fin es mayor a la línea base establecida y es un indicador de carácter descendente. No se recolecta 
información socioeconómica de los beneficiarios.  

 No considera información sistematizada sobre las características socioeconómicas de los solicitantes.   

 No se cumplen las metas establecidas en la MIR para los indicadores fin y propósito.  
 No se incorporan indicadores sobre las causas de los niveles de percepción.  

2.2.4 Amenazas: 

 Queda pendiente  la atención a al aspecto de incorporar indicadores estatales, preferentemente en los programas a los 
que se destinan la mayor parte de los recursos del Fondo, como son “Servicios Personales y  “Otras prestaciones”.  

 El indicador Fin muestra resultados negativos en tanto la Razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social 
incrementó de 46.9 a 55.9 defunciones por causa  materna por cada 100,000 recién nacidos.   

 Asimismo se presenta un resultado desfavorable en el indicador del propósito del fondo.  

  Las metas alcanzadas en 2016 (ver anexo 16) en los indicadores fin, propósito, componente 2 y actividad 1 son 
superiores a las alcanzadas en 2018.   

 No se cuenta con evaluaciones de impacto del Fondo.    

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En suma, la valoración final del FASSA en Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2018, conforme a esta Evaluación de  Consistencia y 
Resultados es de 3.45. Es notable que se concentre información para sustentar la operación y la atención que se brinda a los 
beneficiarios del FASSA en Tamaulipas, sin embargo es necesario analizar las problemáticas relacionadas a los resultados de los 
indicadores fin y propósito a fin de mejorar los resultados en estos indicadores.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Ya que existen  programas con los que el FASSA es concurrente, se sugiere que se generen reglas de operación a nivel nacional 
para establecer puntualmente el margen de actuación del fondo.   
2. Es importante se revisen las línea base de cada indicador para poder establecer metas factibles. 

3. De igual manera, es  importante se revise el planteamiento de las metas de los indicadores fin y propósito, de manera que sean 
factibles. En ese sentido se recomienda se realice un estudio dónde se analice el fenómeno relacionado al incremento de muertes 
maternas de mujeres sin seguridad social, así como de la atención por parte del personal médico a los nacidos vivos de mujeres sin 
seguridad social, con el fin de establecer metas para la atención de esta problemática fundamentadas en el estudio. 

4. Se recomienda se considere incluir información socioeconómica de los beneficiarios en los instrumentos de recolección de 
información.    

5. Se sugiere se diseñen instrumentos que permitan conocer las razon del nivel de percepción de los beneficiarios. 
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6. Se sugiere para la federación que se realicen evaluaciones de impacto al Fondo. 

7. En cuanto a los aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación 2017,  queda pendiente la atención a al aspecto de 
incorporar  indicadores estatales, preferentemente en los programas a los que se destinan la mayor parte de los recursos del 
Fondo, como son “Servicios Personales y “Otras prestaciones”. Se recomienda se atiendan estos  aspectos y los derivados de esta 
evaluación.  

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtra. Marisol Hernández Coronado 

4.2 Cargo:  

Coordinador de la Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece:  

Grupo Empresarial Treviño Cortez, S.A  de C.V. 

4.4 Principales colaboradores: 

Dra. Erika García Torres 

Mtra. María Magdalena García Rodríguez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

getcsaconeval@yahoo.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

018341501060 

       

5. Identificación del (los) programa(s)     

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

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

5.2 Siglas: FASSA 

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

Secretaría de Salud 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 Ámbito 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 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: 

Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa 

Unidad administrativa: 

Secretaría de Salud de Tamaulipas, (834) 3186300 
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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 :  

Recurso Estatal 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

--- liga 

7.2 Difusión en internet del formato: 

--- liga 

  

 


