Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA) (Estado de Querétaro)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19/05/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12/10/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre: Lic. José Samuel García Sánchez

Unidad administrativa: Dirección de Planeación de los
Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ)

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar con base en indicadores estratégicos y de gestión, el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos
de los Fondos del Ramo General 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2016, incluidos en el Plan Anual de Evaluación
2017.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:


Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de gestión;



Realizar un análisis sobre la cobertura de atención y su variación, respecto a la población beneficiaria de los
bienes y servicios generados y distribuidos con los recursos de cada Fondo sujeto de evaluación;



Realizar un análisis sobre la evolución del ejercicio de los recursos de cada Fondo sujeto de evaluación,
respecto al desempeño y los resultados logrados; y



Realizar un análisis de Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y emitir recomendaciones
pertinentes.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en los Términos de Referencia, está basada en los términos emitidos por Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); no obstante y de acuerdo con las necesidades de
información evaluativa que requiere este gobierno estatal, fueron adecuados algunos de los temas de análisis y sus
respectivas preguntas metodológicas.
En ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos Estatales, de
tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar
la Gestión para Resultados.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_ X_ Especifique: Información de Gabinete enviada por el Ente Ejecutor
del FASSA en el Estado de Querétaro e información electrónica.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
El Análisis de Gabinete es un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos,
evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados por las
unidades administradoras y ejecutoras del recurso y enviados como “fuentes de información” por parte de la Unidad de
Evaluación de Resultados y remitida por ésta a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:



En cuanto al cumplimiento de las metas el programa Fortalecimiento a los Servicios de Salud, alcanzó la meta
programada para el propósito cuyo objetivo es que las unidades de salud incrementen la eficiencia en los
servicios de salud otorgados, en relación a los componentes no se registró información para el componente 1
servicios de salud proporcionados con recursos humanos suficientes, y en el caso del componente 5 servicios
de salud otorgados con calidad no se alcanzó la meta programada, en los componente 2 servicios de salud
proporcionados con recursos humanos suficientes, 3 servicios de creación ampliación y fortalecimiento de
unidades de salud otorgados y 4 surtimiento eficiente de insumos a unidades de salud, las metas fueron
superadas.



En el programa Interculturalidad y medicina tradicional, las metas para el propósito la población indígena del
municipio de Amealco mejora su salud a través de servicios de salud vinculados a su cultura, componente 1
servicios de salud de medicina tradicional por curadores tradicionales locales otorgados con vínculo cultural y 2
servicios alopáticos otorgados con vínculo cultural se superaron con base a las metas programadas.



En lo que respecta al programa Prestación de servicios de salud en la infancia y adolescencia las metas
programadas que se cumplieron con base en los resultados obtenidos son las del propósito la población de 0 a
19 años afiliada al sistema de protección social en salud y sin seguridad social disminuyen las enfermedades
de la infancia y adolescencia, componente 1 servicios de detección oportuna por tamiz metabólico neonatal
otorgados y 5 servicios de prevención para adolescentes (10 a 19 años) otorgados. Mientras que para los
componentes 2 Servicios de vacunación otorgados, 3 servicios de nutrición otorgados y 4 servicios de atención
y control del cáncer infantil otorgados el resultado fue menos a lo programado.



En el programa de Prestación de servicios de segundo nivel de atención en salud las metas cumplidas
corresponden al propósito los problemas de salud de la población de responsabilidad de SESQ con
padecimientos de alta complejidad son atendidos en los hospitales de SESEQ y el componente 3 servicios de
hospitalización ofrecidos a la población, en lo que respecta al componente 1 servicios de urgencias ofrecidos a
la población y 2 servicios de atención por consulta externa ofrecidos a la población no se registró información
correspondiente en el formato de avance de indicadores.



En cuanto al programa de Prestación de servicios para enfermedades crónicas las metas alcanzadas
corresponden al propósito la población afiliada al sistema de protección social en salud y sin seguridad social
disminuyen la morbilidad por enfermedades crónicas frecuentes en el adulto y el anciano y componente 1
servicios de prevención y atención de diabetes mellitus otorgados. Mientras que para el componente 2 servicios
de prevención y atención del riesgo cardiovascular otorgado y 3 servicios de atención y control en el
envejecimiento otorgado el resultado obtenido quedó ligeramente abajo de la meta programada.



En el programa Prestación de servicios para la promoción de la salud se cumplieron las metas programadas
para el propósito la población del estado recibe educación para la salud, disminuyendo la presencia de
enfermedades, componente 1 servicios de promoción para problemas de salud prioritarios entregados, 2
servicios de promoción para escuelas de educación básica, media y superior otorgados y 3 servicios de
promoción para generar comunidades saludables.



Con relación al programa Prestación de servicios sobre la salud sexual y reproductiva las metas alcanzadas
corresponden a propósito la población en edad reproductiva afiliada al sistema de protección social en salud y
sin seguridad social ejercen de manera responsable su salud sexual y reproductiva, componente 1 servicios de
planificación familiar otorgados, 5 servicios de prevención y atención del cáncer mamario otorgados y 6 servicios
de prevención y atención de ITS y el VIH-SIDA otorgados; mientras que en los componentes 2 servicios de
prevención y atención de salud materna y perinatal otorgados, 3 servicios de prevención y atención de la
violencia familiar otorgados, 4 servicios de prevención y atención del cáncer cervicouterino otorgados y 7
servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género otorgados las metas alcanzadas quedaron
ligeramente abajo de las metas programadas.



Finalmente, en el programa Protección contra riesgos sanitarios epidemiológicos las metas alcanzadas
corresponden a los componentes 3 servicios de regulación, control y fomento sanitario otorgado y 4 servicios
de vigilancia y control epidemiológico entregados. Por otro lado, el propósito la población del estado cuenta con
mejores medidas de protección contra riesgos sanitarios, prevención y control de enfermedades y los

componentes 1 y 2 no se cuenta con registro del resultado de las metas alcanzadas ni definición en el resumen
narrativo de los POA´S.


Con base los objetivos estratégicos del FASSA éste orienta los recursos de manera certera con base en los
programas asociados al mismo siendo a través de los bienes y servicios que se producen con los que se da
cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.



La evolución de la cobertura del FASSA se ve reducida en el 2016 con relación a la población atendida del
ejercicio 2015; en términos porcentuales esto corresponde a 0,3% es decir, en 2015 se atendieron a 1, 049,
834 personas y en 2016 fueron beneficiados 1,047, 072 personas.



Durante el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado no presentó ningún cambio con relación al
presupuesto modificado; sin embargo durante este ejercicio fiscal el presupuesto ejercido y devengando
representan un 92% del total del presupuesto modificado; lo que significa un subejercicio en el ejercicio de los
recursos. En una comparativa anual, el presupuesto autorizado de 2016 incremento un 7.41% respecto al
presupuesto autorizado de 2015. Finalmente, en el ejercicio 2015 el presupuesto devengado fue mayor en un
4.03% con relación al presupuesto devengado de 2016.

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:
1.

Identificación clara de la contribución del Fondo FASSA a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. 2. Se cuenta con Estudios de Diagnóstico que permite conocer la
problemática de la población así como justificar la gestión y entrega de los bienes y servicios que se producen
con los recursos del FASSA. 3. Vinculación adecuada entre los objetivos estratégicos del FASSA y los
elementos programáticos institucionales del Ente ejecutor.

2.

Se identifican las actividades para llevar a cabo la entrega recepción de los bienes y servicios generados con
los recursos del FASSA. 2. El Ente ejecutor cuenta con un Manual General de organización

para la

administración de los programas en donde incurre el recurso del FASSA. 3. La selección de los beneficiarios de
los bienes y servicios que se produce con el recurso del FASSA se lleva a cabo de manera sistematizada con
base en la normatividad aplicable.
3.

El Ente ejecutor del FASSA cuenta con información de los beneficiarios que efectivamente recibieron los bienes
y servicios producidos con recursos del Fondo, a través del sistema de administración del padrón.

4.

Información actualizada sobre el resultado de los indicadores de desempeño de la MIR federal del FASSA. 2.
El FASSA a nivel estatal cumple con los ordenamientos en normatividad aplicable con relación a la información
de resultados y financiera en tiempo y forma. 3. Se cuenta con el Módulo de Evaluación y Seguimiento de
Indicadores (MESI) para el registro del avance y resultado de los indicadores y metas de los programas
presupuestarios; asimismo, se cuenta con el Sistema Financiero Oracle para la gestión administrativa y avances
financieros.

5.

Se definieron 32 Aspectos Susceptibles de Mejora con base en las recomendaciones de las evaluaciones
anteriores para la mejora de la gestión del FASSA.

2.2.2 Oportunidades:
No se identifican oportunidades del ámbito externo al Fondo.
2.2.3 Debilidades:
1.

Incongruencia en la definición y cuantificación de la población atendida respecto a la población potencial y
objetivo.

2.

El Diagrama de Flujo sobre el proceso oficial de la ministración de los recursos del FASSA no se encuentra
definido en un documento oficial. 2. La información respecto a la transferencia de los recursos del FASSA es
insuficiente. 3. Las actividades o procesos de gestión por unidad responsable de cada uno de los programas
asociados al FASSA no se encuentran definidas en la información disponible.

3.

Incongruencia entre la cuantificación de la población atendida y población potencial.

4.

En los reportes de avance de indicadores en 2015 no se reportaron el avance y resultados de los programas
Salud de la infancia y adolescencia y Prestación de Servicios Médicos de Primer Nivel de Atención en Salud.

5.

No hay registro o evidencia respecto al avance de la atención de los 32 ASM emitidos con base en las
recomendaciones de evaluaciones anteriores.

2.2.4 Amenazas:
No se identifican Amenazas desde el ámbito externo al Fondo.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:


En la presente evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del estado de
Querétaro se identificó que los programas presupuestarios estatales asociados al Fondo publican los resultados
a través del formato Reporte de Avance de Indicadores, en dicho formato se identificaron que los resultados a
nivel de Fin no se agregaron al reporte, asimismo se observó que existen programas en los cuales algunos de
sus componentes no se registraron los resultados tales como fortalecimiento a los servicios de salud
Componente 1, Prestación de servicios de segundo nivel de atención en salud Componentes 1 y 2, Prestación
de servicios sobre la salud sexual y reproductiva Componentes 3 y 7, Protección contra riesgos sanitarios y
epidemiológicos a nivel Propósito. Asimismo, se identificó que se reportaron 9 de los 10 programas que
conforman al FASSA, siendo el programa de Prestación de servicios para enfermedades transmitidas por
animales y vectores del que no se cuenta registró de los resultados.



Por otro lado, es importante señalar que el FASSA cumple con los ordenamientos de la normatividad aplicable
con relación a la selección de beneficiarios y el destino de los recursos, siendo este último destinado a fortalecer
los servicios de salud en el Estado a través de los bienes y servicios que se producen por medio de los
programas presupuestarios señalados en la evaluación.



Finalmente, el FASSA a través del Ente ejecutor definió 32 Aspectos Susceptibles de Mejora para la gestión y
administración del Fondo. No obstante, aunque dichos ASM se derivaron de las recomendaciones emitidas por
las evaluaciones anteriores no se encontró el registro de atención y avance de los mismos.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Verificar y validar que la población atendida corresponda a la selección de beneficiarios que indica la normatividad
aplicable; asimismo, documentar de manera oficial la unidad de medida y su cuantificación.
2: Documentar en formato oficial el diagrama de flujo sobe el proceso de la ministración de los recursos del FASSA a nivel
estatal y por unidad responsable de cada uno de los programas presupuestarios asociados. 2. Documentar de manera
oficial las fechas en las que las transferencias de los recursos del FASSA se realizaron. 3. Documentar de manera oficial
las actividades o procesos de gestión que llevan a cabo las unidades responsables de los programas presupuestarios
asociados al FASSA.
3: Verificar la información respecto a la unidad de medida que se considera para la población potencial, objetivo y atendida.
Asimismo, documentar en formato oficial dicho proceso de cuantificación.
4: Documentar en formato oficial el reporte de avance de indicadores los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales
anteriores de todos los programas presupuestarios en los que concurre el recurso del FASSA.
5: Registrar en los formatos oficiales del Ente ejecutor los avances y temporalidad en cuanto a la atención y término de
los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora del Gasto Público PbR -SED

4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
4.4 Principales colaboradores: Lic. Viridiana García Roque
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (33) 36695550 Ext. 600
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
5.2 Siglas: FASSA
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Servicios de Salud del Estado de Querétaro
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___ Estatal _X__ 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):
Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ)
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: Lic. José Samuel García Sánchez
samuelg@seseqro.gob.mx
(442) 2519-000 Extensión: 7321

Unidad administrativa: Dirección de Planeación de los Servicios
de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ)

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)_X__ Convenio de Colaboración Institucional con INDETEC
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Dirección Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
6.3 Costo total de la evaluación: $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN)
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://www2.queretaro.gob.mx/UER/
7.2 Difusión en internet del formato:
https://goo.gl/p9MibW
https://goo.gl/EDbseL

