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Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
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Programa Evaluado
FASSA
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación
Diseño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
Empresarial Consultores, S. C.
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
464,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar el diseño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y los aspectos relevantes
de su contribución y gestión en el estado de Tlaxcala con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño y mejore su gestión y resultados, ejercicio fiscal evaluado 2020.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El FASSA es un fondo de carácter federal a cargo del OPD Salud de Tlaxcala, el cual provee de recursos
financieros a 211 unidades médicas y administrativas del organismo, para que éstas, a su vez, puedan prestar
servicios de prevención y atención a la salud a la población abierta.En este sentido, el FASSA no es un
programa social, sino un fondo de carácter administrativo, por lo que varias de los aspectos valorados en la
presente evaluación de diseño conforme a los Términos de Referencia, no le son aplicables. Sin embargo, en
la medida de lo posible se consideraron y valoraron aspectos equiparables.En este tenor, cobra vital
importancia elaborar un diagnóstico para el OPD Salud de Tlaxcala, en función de las condiciones de las
unidades que forman parte de la población objetivo, así como de sus necesidades de recursos para atender la
demanda actual y futura de la población abierta. El diagnóstico debiera incluir criterios y una metodología
para el establecimiento de prioridades de atención al interior de las unidades y entre ellas, que guíe a su vez,
la asignación de los recursos programables a dicha prioridades.Como parte de la evaluación, se realiza una
propuesta de MIR del FASSA acorde con su carácter administrativo, su definición de población objetivo, la
propuesta del problema que atiende, y la Guía para el diseño de la MIR del Coneval y la SHCP.Ante el
margen restringido de recursos programables por parte del OPD Salud de Tlaxcala, cobra relevancia valorar
la necesidad de definir criterios de asignación del gasto programable hacia las prioridades de atención de las
unidades que se identifiquen en el diagnóstico que se propone elaborar.

2

Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
EvaluaciónDiseño_FASSA_ResumenEjecutivo_EConsultores.pdf

Evaluación
integral

EvaluaciónDiseño_FASSA_InformeFinal_EConsultores.pdf

Anexos

EvaluaciónDiseño_FASSA_FichaCONAC_EConsultores.pdf

Términos
de
Referencia

TdR_EDiseñoFASSA2021.pdf

Contrato

EMPRESARIAL CONSULTORES, S.C. GET-AXD-009-20211.pdf

Descripción
Resumen
Ejecutivo del
FASSA,
ejercicio fiscal
2020,
PAE
2021
Evaluación de
Diseño
con
módulo
de
contribución y
gestión
del
FASSA,
ejercicio fiscal
2020,
PAE
2021
Ficha CONAC
del FASSA,
ejercicio fiscal
evaluado
2020,
PAE
2021
TDR_Diseño
con módulo de
contribución y
gestión en el
estado
de
Tlaxcala, PAE
2021.
Contrato
Empresarial
Consultores
S.C.,
PAE
2021
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