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RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), tiene como principal objetivo disminuir la
brecha de los servicios de salud y ampliar la cobertura de atención en la población sin seguridad social. de
acuerdo con la Estructura programática para la Entidades Federativas1 el FASSA está destinado a cubrir las
necesidades de salud de la población sin seguridad social, mediante acciones fundamentales de atención,
prevención y promoción de la salud; fomento y riesgo sanitario, capacitación y formación para la salud,
todas ellas encaminadas a cumplir con la directriz de “Bienestar social e igualdad” hacia el Plan Nacional de
Desarrollo 2019 - 2024.
En el estado de Querétaro, el Organismos Público Descentralizado que funge como ente ejecutor
responsable de la ejecución de los recursos del Fondo es “Servicios de Salud del Estado de Querétaro” o
SESEQ. Siendo a través del programa Prestación de Servicios de Administración, Promoción, Prevención y
Atención para la Salud cuya alineación al Plan Estatal de Desarrollo es “Eje 1: Querétaro Humano, mejorar la
calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales,
la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de
2

vida sanos y saludables” .
El presupuesto aprobado del Fondo en la Entidad en el ejercicio fiscal 2019, corresponde a $1,902,293,608.0;
mientras que el presupuesto modificado fue de $1,898,307,720.11; siendo finalmente, el presupuesto ejercido
por la cantidad de $1,883,689,469.98.
En cuanto a los resultados alcanzados de la MIR Estatal, esta registró un total de 9 indicadores de los cuales 7
alcanzaron la meta programada, es decir, 77.78% de cumplimiento. Asimismo, se sabe que el costo promedio
por beneficiario atendido durante el ejercicio 2019 corresponde a $2,136.67, siendo un costo esperado
promedio del total de la población atendida en relación al presupuesto ejercido.
Finalmente, las recomendaciones emitidas para la mejora del programa asociado al fondo en la evaluación
2020 son la siguientes:

•

•

•

Definir y establecer acciones de coordinación con la federación referente a los insumos que se
necesitan para los indicadores en los que tiene injerencia para el cumplimiento de sus metas en
tiempo y forma.
Homologar la definición exacta de la población potencial, objetivo y atendida con base a los
criterios de los instrumentos normativos y programáticos, procurando la redacción exacta en los
diferentes formatos internos y externos en los que se requiera.
Definir las metas de los indicadores que presentan continuidad con base en elementos
básicos como insumos, recurso humano, recurso económico y temporalidad de manera que
permita cumplir con las metas programadas y alcanzar los objetivos definidos del programa.
Asimismo, considerar aquellas metas en las que existe participación intergubernamental para
su programación y con ello dar cumplimiento efectivo al objetivo.

1 Estructura Programática para las Entidades Federativas, pág. 4. 2019.
2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Santiago de Querétaro, Qro.
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Definir acciones que permitan el cumplimiento de la meta programada para los indicadores
federales de la MIR del Fondo en los que la entidad tiene injerencia.
Homologar la información del contenido en los instrumentos programáticos como la MIR estatal
con el MIEG2020 y el documento “Anexo 2-B Diseño de programa presupuestario para el Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado del
Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo.
Realizar los cambios de re-diseño en la MIR del programa estatal con estricto apego a los
instrumentos normativos y programáticos, considerando la continuidad de los indicadores de
desempeño que permitirán medir el resultado del objetivo.
Definir indicadores de resultados que aborden las dimensiones de Economía y Calidad con el
fin de obtener información relevante sobre las características del bien y/o servicio entregado.
(consultar a guía para la construcción de la matriz de indicadores elaborado por la SHCP).
Mantener la continuidad de los indicadores de desempeño en el nivel de componente que
permita proveer de información relevante sobre el cumplimiento y desempeño del programa a
lo largo de los años.
Definir claramente las fuentes de información y los medios de verificación que proveen de los
datos necesarios para ejecutar las variables de los indicadores de desempeño de la MIR. Esto
implica definir a detalle la unidad administrativa que elabora la información, la temporalidad de
su publicación o actualización y la ubicación geográfica o virtual.
Definir y dar continuidad a los indicadores de resultados que conforman a la MIR del programa
estatal asociado al fondo, con el fin de mantener la base que contribuya a conocer el alcance
de los resultados y el costo de los bienes y servicios a través de datos históricos sobre los
indicadores que se miden en cierto periodo definido.
Dar continuidad a los procesos de gestión y programación que permitan mantener el
mejoramiento en el ciclo presupuestario del programa estatal asociado al fondo.
Coordinar el proceso de actualización de la plataforma para el reporte de las actividades de
los ASM del PASM 2019 de manera que permita mantener la información vigente a la fecha de
consulta y conocer su avance.

