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FASSA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Planeación  y Finanzas 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) - Tlaxcala con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. La Metodología utilizada en la 
evaluación: Cualitativa, mediante la técnica de investigación de análisis de gabinete 
basada en la información oficial proporcionada por la unidad administrativa 
responsable del programa y realizada conforme a los términos de referencia emitidos 

por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La naturaleza del FASSA responde a un problema de ineficiencia o insuficiencia en la 
asignación de recursos para la prestación de servicios de salud. Es decir, el FASSA 
obedece a necesidades de tipo financieras, más allá de que los órganos que se ven 

beneficiados con las transferencias administren servicios de salud.  Ante la dificultad 
que representa definir una población objetivo para el FASSA, generándose la creencia 
de que este fondo de aportaciones atiende directamente al sector de la población sin 

derechohabiencia a sistemas de seguridad social, se ha sugerido la elaboración de un 

Entidad 
Federativa 

 

29 - TLAXCALA 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 

Programa 
Evaluado 

 

FASSA 
Año de la 

Evaluación 

 

2019 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 255,200.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Empresarial Consultores, S. C., Mtro. Marco Polo Rodríguez Sánchez. 
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diagnóstico preciso por parte del gobierno estatal en relación con el problema que se 

atiende con ese tipo de transferencias. De igual forma, la falta de una Matriz de 
Indicadores para Resultados propia de este fondo impide la trazabilidad de los 
recursos una vez que están a disposición del gobierno local.  La carencia de 

documentos rectores, tales como reglas de operación o lineamientos operativos 
propios para el manejo del FASSA en el estado dificulta el establecimiento de 
directrices para un manejo preciso de sus recursos. Esta situación orilla, por tanto, a 

desconocer el destino exacto que tienen los recursos del fondo y, consecuentemente, 
los efectos que puede tener sobre sus propios objetivos o poblaciones a nivel estatal. 
En este sentido, se ha recomendado considerar la creación de lineamientos 
operativos que establezcan reglas básicas en el seguimiento y aprovechamiento del 

FASSA. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen 

ejecutivo 

FASSA_ECyR 

2019_Resumen 
ejecutivo.pdf 

Resumen Ejecutivo del FASSA, 

ejercicio fiscal 2019, PAE 2020 

Evaluación 
integral 

FASSA_ECyR 
2019_Informe 

final.pdf 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados del FASSA, ejercicio 

fiscal 2019, PAE 2020 
Anexos FASSA_ECyR 

2019_Ficha 
CONAC.pdf 

Ficha CONAC del FASSA, ejercicio 

fiscal evaluado 2019, PAE 2020 

Términos de 
Referencia 

TdR_EConsistencia 
y 

Resultados2020.pdf 

Términos de Referencia para 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados_2020 
Contrato GET-ADX-004-

2020-1 
EMPRESARIAL 

V.F.F. 18-03-
2020.pdf 

Contrato Empresarial Consultores 

S.C., PAE 2020 

 


