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Sistema de Evaluación del Desempeño

FASSA

Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FASSA
Año de la Evaluación
2015
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados
400,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Coordinador de la Evaluación
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Objetivos 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 2015 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
disminuir las diferencias en los servicios de salud que recibe la población abierta o que no está incorporada
a ningún régimen de seguridad social.
Resumen Ejecutivo 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 2015 se realizó conforme a los Lineamientos aplicables correspondientes; los indicadores de salud
registrados durante 2015 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) cumplen con las
metas establecidas, sin embargo se considera que sería conveniente incluir indicadores de los programas
específicos de Tamaulipas, a fin de contar con elementos suficientes para realizar una evaluación más
completa del uso de recursos del FASSA.
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