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Resumen Ejecutivo 

 

Alineación de la Matriz de Indicadores con el PED 2011 – 2016 

Meta Estatal: Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente. 

Objetivo 1.7: Salud para todos. 

Descripción del Programa 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tiene como objetivo 

principal el otorgar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios 

de salud a aquella población que carece de un empleo formal o no está incorporada 

a algún sistema de seguridad social que facilite el acceso a los servicios de salud. 

Este objetivo se realiza mediante: 

- La implementación de mecanismos que apoyan las actividades de protección 

contra riesgos sanitarios. 

- La promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

- La mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud. 

- El abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos. 

Resultados (cumplimiento de sus objetivos) 

Efectos atribuibles 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. 

Otros efectos 

En el año 2015 se realizó una evaluación de Consistencia y Resultados, en la que se 

encontraron inconsistencias en su diseño. Los hallazgos mostraron debilidades entre los 

objetivos del programa y los indicadores; aunado a ello está la falta de certeza en la 

definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, lo cual incide en una mejor 

asignación de recursos, y en cuanto a la evaluación, una valoración más específica de 

los resultados del Fondo.  

También se detectó que las metas se relacionan solamente con el gasto y la realización 

de actividades, lo cual impide un monitoreo y evaluación de la gestión y los resultados. 

Otros hallazgos 

Los indicadores de componentes y actividades están relacionados con el destino del 

recurso, ya sea en atención a la persona o a la comunidad; sin embargo no permite 

observar información detallada sobre la gestión del programa en profundidad. 
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De acuerdo con la evaluación 2015 de Consistencia y Resultados, la operación del 

fondo se dirige mayoritariamente al pago de servicios personales, y en menor proporción 

a gastos de operación e inversión. Asimismo, la Percepción de la Población Atendida 

aunque posee herramientas de evaluación y percepción y satisfacción de los usuarios, 

no se identificó su aplicación e incorporación en los procesos de implementación del 

programa. 

Indicadores de resultados (estratégicos) 

Fin: Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante 

la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la 

incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna. 

 

Propósito: La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de 

profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud. 
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Indicadores de resultados (de gestión) 

Componente: El presupuesto asignado al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud es ejercido de forma eficiente por las entidades federativas. 

 

Actividad: Planear, programar, presupuestar y ejercer adecuadamente el fondo. 

 

Avance de indicadores y análisis de metas 

Los objetivos definidos a nivel fin, propósito, componente y actividades se consideran 

factibles de alcanzar al suponer los valores de la línea base y las metas establecidas, así 

como los recursos disponibles, tanto materiales como humanos para su ejercicio. 
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Asimismo, se observa un uso eficiente de los recursos por parte de los ejecutores del 

programa. 

De las 6 metas planteadas, en la mitad de ellas se obtuvieron resultados superiores a los 

esperados. Por su parte, de las 3 metas no alcanzadas, el Porcentaje de nacidos vivos 

de madres sin seguridad social atendidas por personal médico aunque no logró llegar a 

la meta establecida, sí tuvo un repunte respecto al año previo. 

 

Población potencial, objetivo y atendida 

Los recursos autorizados a través de este Fondo, son destinados para coadyuvar a 

garantizar la salud de la población del estado, la cual para el ejercicio 2015 fue de 

2,878,369 habitantes, cifra que se convierte en la población potencial. 

Por su parte, la población objetivo está indicada en el Programa Institucional de los 

Servicios de Salud de Hidalgo 2011-2016 como todos aquellos que carecen de servicios 

de salud. Cabe mencionar que la unidad de medida también está definida, pues se 

hace referencia a personas. Los Servicios de Salud de Hidalgo cuentan con 1,580,108 

habitantes como población de responsabilidad, cifra que se convierte en población 

objetivo, lo anterior se puede constatar en el instrumento denominado Regionalización 

Operativa 2015. 

Finalmente, la población atendida se plantea como todos aquellos afiliados al Seguro 

Popular. En el documento metodológico se expone que el Padrón de Beneficiarios se 

conformará de acuerdo al modelo de estructura de datos. Sin embargo, por ley el 

servicio de salud se debe otorgar a la Población Abierta, por lo que realizar un listado 

limitaría el servicio y sería contradictorio con el mandato constitucional de que “toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud” y al cumplimiento del objeto del 

FASSA al otorgar salud a toda aquella persona que no cuente con alguna cobertura de 

seguridad social. 

 

Evolución de la cobertura 

No hay información disponible para identificar la evolución de la cobertura. 

 

Análisis de la cobertura 

La cobertura del fondo, es decir, la población atendida no es posible cuantificarse de 

manera rigurosa. Esto debido a que los centros de salud atienden a cualquier persona 

que lo necesite, incluso a foráneos. Aunado a ello, el mandato constitucional de brindar 

servicios de salud a toda persona impide limitar los servicios a un tipo de público. 
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Evolución del presupuesto original, modificado y ejercido a 2015 

De acuerdo con información del PEF Hidalgo, en 2014 el presupuesto aprobado fue de 

2,408.6 millones de pesos. En 2015 se contó con un presupuesto de 2,585.1 millones de 

pesos, creciendo un 7.33%. 

Esta tendencia de incremento se ha mantenido desde 2012, en lo que respecta al 

presupuesto aprobado. Si bien no se tiene información de los años previos sobre el 

presupuesto modificado y devengado, se asume un buen desempeño al mantener un 

incremento respecto a los años pasados. 

 

 

Avances del programa en el ejercicio fiscal 2016 

Durante el ejercicio fiscal actual, es decir, el correspondiente al año 2016, el presupuesto 

aprobado para el programa FASSA fue de 2731.1 millones de pesos, presentando un 

incremento de 5.65% respecto al año anterior.  

En cuanto a los logros de los indicadores en el presente año, no se cuenta con 

información al respecto, por lo que no puede exponerse cuáles han sido los avances 

durante el ejercicio fiscal 2016. 

Aspectos susceptibles de mejora 

De los 5 aspectos de mejora comprometidos, se han solventado en su totalidad dos 

(Metodología para la definición de poblaciones potencial y objetivo y Metodología para 

la integración del Padrón de Beneficiarios), mientras que dos llevan un avance de 90 % 

(Manual de Procedimientos de FASSA y el Plan Estratégico para el FASSA). En cuanto a 

la elaboración de fichas de indicadores acordes a las necesidades del FASSA en el 

Estado de Hidalgo, se presentan las mismas fichas federales, dado que la unidad 

administrativa ni ejecutora tiene facultades para modificarlas. 
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Conclusiones 

El programa atiende a objetivos coordinados desde el nivel federal en todas las 

entidades, e Hidalgo es ejemplo de ello. Consecuentemente, se realizó el análisis de la 

información a partir de lo definido en la MIR federal del programa. Esta MIR es un 

referente clave para la implementación del programa en el estado; aunque el equipo 

evaluador consideró la necesidad de que la entidad disponga de una MIR que refleje la 

problemática social que se atiende a través del fondo, las posibilidades de modificar los 

indicadores están restringidos por los lineamientos federales.  

Además, los aspectos susceptibles de mejora expuestos por la evaluación de 

Consistencia y Resultados 2015 están siendo atendidos. En suma, los trabajos realizados 

muestran el compromiso de las unidades involucradas por atender los requerimientos de 

mejora. 

 

Fortalezas 

− El programa fortalece el Sistema de Salud de Hidalgo con un presupuesto 

constante destinado a diversas actividades. 

− El Fondo está alineado con los objetivos e indicadores del FASSA federal. 

− El sector de salud de la entidad utiliza instrumentos para la planeación y 

medición de logro de indicadores apegados a los lineamientos federales. 

− El FASSA en el estado de Hidalgo se alinea a lo establecido en las ROP del 

Fondo. 

− Existe interés por parte de las Unidades involucradas en la implementación del 

FASSA por atender las recomendaciones de mejora de planteadas en las 

evaluaciones. 

 

Retos y recomendaciones 

− Exponer de manera clara la cuantificación de la Población potencial, Población 

Objetivo y Población Atendida. 

− Incluir la información referente a la PP, PO y PA en el sitio web de la Secretaría 

de Salud. 

− Cuantificar las poblaciones potencial y objetivo en el documento diagnóstico, lo 

cual permitiría la actualización de este documento. 

 

Fuentes de información 

 Dirección General de Evaluación del Desempeño. Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA). (2015). Disponible en: 

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/fassa.html  

 Matriz de Indicadores para Resultados. Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud (FASSA) 2015, 2014 y 2013. 
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 Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018. 

 Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

Informe definitivo 2015. 

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

Informe definitivo 2014. 

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

Cuarto trimestre 2013. 

 Oficio DGPOP/06/000055. 

 Oficio DGPOP/06/000303. 

 Oficio DGPOP-6-5025-2013. 

 Oficio DGPOP-6-4628-2014. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el 

Estado de Hidalgo. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el 

Estado de Hidalgo. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 

 

Calidad y suficiencia de la información 

La documentación proporcionada por el Fondo permitió hacer un análisis de la situación 

del programa, tomando como base la MIR del FASSA publicada a nivel federal, lo que 

permitió valorar de manera generalizada el comportamiento y evolución de los 

indicadores. 

Información del evaluador 

1. Instancia Evaluadora: Evaluare 

2. Coordinador de la Evaluación: Karen Italia Ruiz López  

3. Correo Electrónico: karen.italia@evaluare.mx 

4. Teléfono: +52 (222) 211 13 42
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Introducción  

Este documento expone una evaluación realizada conforme a los 

lineamientos del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), el cual fue 

publicado por la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 

Hidalgo. 

Este programa establece que al Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud (FASSA) le corresponde una evaluación Específica de Desempeño, 

ya que se pretende contar con un análisis que evidencie el desempeño del 

programa en el ejercicio fiscal 2015. Esto podrá observarse mediante el 

estudio de los avances y resultados obtenidos, lo cual se basará en los 

indicadores y metas planteados en la Matriz de Indicadores de Resultados, 

así como en la cobertura del programa y el presupuesto disponible. 

La evaluación requirió un análisis de gabinete, realizado con la información 

proporcionada por los operadores del programa, cumpliendo los Términos 

de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2016, 

divulgados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Hidalgo. 

Por tanto, este informe integra los resultados y hallazgos de la evaluación, 

contenidos en los temas: resultados y productos del programa, evolución de 

la cobertura, seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 

recomendaciones de mejora y conclusiones. 
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1. Datos generales 

 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA). 

Sustento jurídico:  

- Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

- Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 30 y 31. 

Unidad Administrativa: Secretaría de Salud Hidalgo. 

Unidad Ejecutora: Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación de la 

Secretaría de Salud. 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 (PND). 

Meta Nacional II: México Incluyente.  

Objetivo 2.3: Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Estrategia 2.3.1: Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 

Universal. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

Eje 1: Desarrollo social para el bien estar de nuestra gente. 

Objetivo 1.7: Salud para todos. 

Objetivo principal: Otorgar recursos a las entidades federativas para la 

prestación de servicios de salud a aquella población que carece de un 

empleo formal o no está incorporada a algún sistema de seguridad social 

que facilite el acceso a los servicios de salud. 

Resumen Narrativo de la MIR. No se dispone de MIR del programa para el 

Estado de Hidalgo, sin embargo para la realización del análisis 

proporcionada por la Unidad Ejecutora se tomó como base la MIR federal. 
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 Resumen narrativo 

Fin Contribuir a asegurar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad mediante la 

disminución de la Razón de Mortalidad 

Materna, a través de la atención de la 

incidencia de las causas directas e indirectas de 

la Mortalidad Materna. 

Propósito La población sin seguridad social cuenta con 

acceso a atención médica de profesionales de 

la salud en los Servicios Estatales de Salud. 

Componente El presupuesto asignado al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud es 

ejercido de forma eficiente por las entidades 

federativas. 

Actividad Planear, programar, presupuestar y ejercer 

adecuadamente el fondo. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2015.  

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

 

2. Resultados/ productos del programa  
2.1 Descripción general del programa 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tiene como 

objetivo principal el otorgar recursos a las entidades federativas para la 

prestación de servicios de salud a aquella población que carece de un 

empleo formal o no está incorporada a algún sistema de seguridad social 

que facilite el acceso a los servicios de salud. 

Este objetivo se realiza mediante: 

- La implementación de mecanismos que apoyan las actividades de 

protección contra riesgos sanitarios. 

- La promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

- La mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud. 

- El abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos. 

 

Con los recursos que las entidades federativas canalizan mediante el FASSA, 

se busca consolidar los sistemas de salud estatales, lo cual permitirá fortalece 
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el Sistema Nacional de Salud. Aunado a lo anterior, este fondo pretende 

consolidar una mayor equidad en el gasto público concedido a las 

entidades. 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), coordinado 

en el estado de Hidalgo por la Secretaría de Salud de Hidalgo, es parte del 

Ramo General 33, el cual se integra por 8 fondos destinados a rubros como 

educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y 

seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, e 

infraestructura educativa. 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece en el artículo 29 que con las 

aportaciones del FASSA, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos 

económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones que en los 

términos de los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud les competan. 

Luego, en el artículo 30 se exponen los elementos determinantes del Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud, los cuales son: el inventario de 

infraestructura médica, las plantillas de personal y los recursos 

presupuestarios con cargo al FASSA durante el ejercicio fiscal anterior para: 

cubrir servicios personales, gastos de operación e inversión, aplicaciones 

presupuestales por concepto de incrementos salariales y los recursos 

destinados a promover la equidad en los servicios de salud. 

De esta forma, aunque la LCF no detalla explícitamente el propósito del 

FASSA, remite a la Ley General de Salud, donde se exponen las funciones de 

atención médica, principalmente de los grupos vulnerables. 
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2.2 Indicador Sectorial 

 

En el programa Sectorial de Salud 2011-2016, se establecen los siguientes 

indicadores: 

Población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS).1 

Descripción del indicador: A mayor población incorporada al SPSS, menor 

probabilidad de gasto de bolsillo por motivos de salud. 

Objetivo general: Medir el número de población incorporada al SPSS. 

Fórmula de Cálculo: PPSSIS= (PSSIS / TPSS) 

PPSSIS= Población sin seguridad social afiliada al Sistema de 

Protección Social en Salud. 

PSSIS=Personas sin seguridad social incorporada al SPSS  

TPSS=Total de población sin seguridad social 

Periodicidad: Semestral. 

Línea Base 2011 Meta 2016 

1,569,901 1,908,972 

 

Respecto al avance de este indicador, hasta diciembre de 2015 la afiliación 

al SPSS llegó a 1,722,933 personas, por lo que existe un avance respecto a la 

meta planteada para 20162.  

 

 

                                                 
1 Actualización del Programa Sectorial de Salud 2011-2016. 
2 Sistema de Protección Social en Salud. Informe de resultados. Enero – Diciembre 2015. 
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2.3 Indicadores de resultados e indicadores de gestión  

El FASSA en 2015 cuenta con indicadores a nivel de fin, propósito, 

componente y actividades en la entidad de Hidalgo. 

Fin Contribuir a asegurar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad mediante la 

disminución de la Razón de Mortalidad Materna, 

a través de la atención de la incidencia de las 

causas directas e indirectas de la Mortalidad 

Materna. 

 
 

Indicador. Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad 

social en Hidalgo 

  

 

 
 2013 2014 2015 

Meta 43.4 43.4 26.7 

Valor del 

indicador 

36.14 17.96 57.1 

Elaboración propia con base a datos de la MIR 

2013, 2014 y 2015. 

Método de cálculo: [Número de 

muertes maternas de mujeres sin 

seguridad social/Número de Nacidos 

vivos de madres sin seguridad 

social]*100,000 por entidad de 

residencia, en un año determinado. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del indicador: N/D 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Se carece de 

información para valorar este 

aspecto. 

El sentido del indicador es descendente, sin embargo de 2014 a 2015 hubo 

un incremento de más del triple, ya que de 17.96 fallecimientos del año 

anterior, se adicionaron 39.14 muertes. 
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Propósito La población sin seguridad social cuenta con 

acceso a atención médica de profesionales 

de la salud en los Servicios Estatales de Salud. 

 

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas 

por personal médico en Hidalgo. 
 

  

 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. 99 100 

Valor del 

indicador 

n.d. 89.84 98.1 

Elaboración propia con base a datos de la MIR 

2013, 2014 y 2015. 

Método de cálculo: (Número de 

nacidos vivos de madres sin seguridad 

social atendidas por personal médico 

/ Número total de nacidos vivos de 

madres sin seguridad social) *100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del indicador: N/D 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Se carece de 

información para valorar este 

aspecto. 

De un 100% que se esperaba lograr, en el estado de Hidalgo se llegó a un 

98.11%. Sin embargo cabe resaltar que de 2014 a 2015 se superó el valor de 

2014, el cual era de 89.84%. 

 

Componente El presupuesto asignado al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud es 

ejercido de forma eficiente por las entidades 

federativas. 
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1. Indicador. Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona en Hidalgo. 

  

 
 

 2013 2014 2015 

Meta 100% 54.62% 57% 

Valor del 

indicador 

84.48% 64.06% 45% 

Elaboración propia con base a datos de la MIR 

2013, 2014 y 2015. 

Método de cálculo: (Gasto 

ejercido en la subfunción de 

Prestación de Servicios de Salud a 

la Persona / Gasto Total del FASSA) 

* 100 

Unidad de medida: Anual 

Frecuencia de medición del 

indicador: Porcentaje 

Línea de base del indicador: N/D 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Se carece de 

información para valorar este 

aspecto. 

No se superó la meta establecida de 57%, puesto que alcanzó 45%. Es 

importante mencionar que este valor va en descenso desde 2013, cuando 

alcanzó 84.48%, pasando por un 64.06% en 2014. 
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2. Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de 

Servicios de Salud a la Comunidad en Hidalgo. 

Método de cálculo: Servicios de 

Salud a la Comunidad (Gasto 

ejercido en la subfunción de 

Prestación de Servicios de Salud a 

la Comunidad / Gasto Total del 

FASSA) * 100 

 

 
 

 2013 2014 2015 

Meta 100% 20.10% 14.2% 

Valor del 

indicador 

97.52% 24.13% 29.6% 

Elaboración propia con base a datos de la MIR 

2013, 2014 y 2015. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del indicador: N/D 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Se carece de 

información para valorar este 

aspecto. 

Se alcanzó la meta establecida, puesto que se superó el 14.2% definido 

como objetivo, alcanzando un 29.6%. Este valor fue superior al de 2014, de 

24.13%; aunque mucho menor del de 2013 con 97.52%. 
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Actividades Planear, programar, presupuestar y ejercer 

adecuadamente el fondo. 

 

1. Indicador. Porcentaje de estructuras programáticas en las que se 

ejerció presupuesto asignado a la Prestación de Servicios de Salud a 

la Comunidad en Hidalgo. 

  

 
 

 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. 94.74% 100% 

Valor del 

indicador 

n.d. 92.11% 117.6% 

Fuente: Informes MIR FASSA 2015 y 2014. 

Método de cálculo: (Número de 

estructuras programáticas en las que 

se ejerció el presupuesto asignado en 

la Subfunción de Prestación de 

Servicios de Salud a la Comunidad / 

Total de estructuras programáticas con 

presupuesto asignado, 

correspondiente a la Subfunción de 

Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad) * 100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del indicador: 

Anual 

Línea de base del indicador: N/D 

Dimensión: Eficiencia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

La meta de ejercicio era de 100%, logrando un 117.6%. El año 2014 tuvo un 

resultado de 92.11%. 
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2. Indicador. Porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció 

presupuesto asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona. 

  

 
 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. 97.14% 100% 

Valor del 

indicador 

n.d. 88.89% 106.5% 

Fuente: Informes MIR FASSA 2015 y 2014. 

Método de cálculo: (Número de 

estructuras programáticas en las que se 

ejerció el presupuestal asignado en la 

Subfunción de Prestación de Servicios de 

Salud a la Persona / Total de estructuras 

programáticas con presupuesto asignado 

correspondiente a la Prestación de 

Servicios de Salud a la Persona) * 100 

Unidad de medida: Porcentaje  

Frecuencia de medición del indicador: 

Anual 

Línea de base del indicador: N/D 

Dimensión: Eficiencia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Se carece de información 

para valorar este aspecto. 

En el ejercicio 2015, se obtuvo un resultado 106.5% de un 100% esperado; lo 

cual implica un incremento respecto a 2014. 

 

Avance de los indicadores 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de 

Programación y Presupuesto "A" en los informes de la MIR del FASSA, se 

identifica que en cuanto a la Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin 

seguridad social, esta medida permite observar el riesgo de fallecer de las 

mujeres embarazadas al tener un hijo sin contar con algún sistema de 

seguridad social.  

El sentido del indicador es descendente, sin embargo de 2014 a 2015 hubo 

un incremento de más del triple, ya que de 17.96 fallecimientos del año 

anterior, se adicionaron 39.14 muertes. 
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La causa de este incremento no se especifica, pero es importante observar 

que de 2013 a 2014 sí se redujo la razón de mortalidad materna de mujeres 

sin seguridad social, de 36.14 a 17.96. Por tanto, para el periodo previo se 

presentó una tendencia acorde a lo esperado, es decir, descendente y 

debe indagarse cuál fue la causa de este cambio 

Respecto al Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social 

atendidas por personal médico, la meta no fue alcanzada. De un 100% que 

se esperaba lograr, en el Estado de Hidalgo se llegó a un 98.11%. Sin 

embargo, es de resaltar que de 2014 a 2015 se superó el valor de 2014 que 

era de 89.84%. 

El indicador Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación 

de Servicios de Salud a la Persona no superó la meta establecida de 57%, 

puesto que alcanzó 45%. Sin embargo, es importante mencionar que este 

valor va en descenso desde 2013, cuando alcanzó 84.48%, pasando por un 

64.06% en 2014. 

El Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios 

de Salud a la Comunidad también superó la meta en más del doble, ya que 

de un 14.2% como meta, el alcanzado fue de 29.6%. Este valor fue superior 

al de 2014, de 24.13%; aunque mucho menor del de 2013 con 97.52%. 

En cuanto al Porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció 

presupuesto asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, 

la meta de ejercicio era de 100%, logrando un 117.6%. Finalmente, el 

Porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció presupuesto 

asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona obtuvo un 106.5% 

de un 100% esperado. 
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Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

Los objetivos definidos a nivel fin, propósito, componente y actividades se 

consideran factibles de alcanzar al suponer los valores de la línea base y las 

metas establecidas, así como los recursos disponibles, tanto materiales 

como humanos para su ejercicio. Asimismo, se observa un uso eficiente de 

los recursos por parte de los ejecutores del programa. 

Considerando el indicador Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin 

seguridad social, el indicador parece alcanzable, ya que se estaba 

logrando superar la meta hasta con 77.19%. Deben valorarse las causas 

exógenas que indujeron este cambio de tendencia.  

Luego, el indicador porcentaje de nacidos vivos sin seguridad social 

atendidas por personal médico estableció una meta alcanzable en un 

escenario sin variables externas ni fallas, por lo que su avance podría 

suponerse más progresivo. Por tanto, sus metas podrían establecer 

expectativas más escalonadas y buscar alcanzar el cien por ciento en el 

mediano plazo.  

En el caso del porcentaje de gasto total del FASSA destinado a la Prestación 

de Servicios de Salud a la Comunidad y a la Persona, ambos indicadores 

parecen estar reorientándose hacia un conjunto de actividades más 

enfocadas a la atención personal que comunal. Las metas parecen 

suficientes, ya que el porcentaje ha sido superado en ambos casos, por lo 

que podría suponerse cierta laxitud. 

Por su parte, el porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció 

presupuesto asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y a 

la Comunidad, la meta de 100% es el ideal alcanzable. Sin embargo, el 

hecho de que sus porcentajes superen el 100% permite señalar que es 

necesario analizar el planteamiento del indicador. 
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De las 6 metas planteadas, en la mitad de ellas se obtuvieron resultados 

superiores a los esperados. Por su parte, de las 3 metas no alcanzadas, el 

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por 

personal médico aunque no logró llegar a la meta establecida, sí tuvo un 

repunte respecto al año previo. 

Efectos Atribuibles 

El programa no cuenta con una evaluación de impacto. En diciembre 2015 

tuvo una evaluación de Consistencia y resultados, por lo que se espera que 

pueda realizarse en un mediano plazo una evaluación que mida los 

impactos del programa. 

Otros Efectos 

En el año 2015 se realizó una evaluación de Consistencia y Resultados, en la 

cual se encontraron inconsistencias en su Diseño. Los hallazgos mostraron 

debilidades entre los objetivos del programa y los indicadores; aunado a ello 

está la falta de certeza en la definición de las poblaciones potencial, 

objetivo y atendida, lo cual incide en una mejor asignación de recursos, y 

en cuanto a la evaluación, una valoración más específica de los resultados 

del Fondo. También se detectó que las metas se relacionan solamente con 

el gasto y la realización de actividades, lo cual impide un monitoreo y 

evaluación de la gestión y los resultados. 

Respecto a la Planeación y Orientación a Resultados destacaron que 

aunque existen instrumentos de planeación, los documentos son 

insuficientes para precisar los objetivos y problemas que pretenden atender 

con el ejercicio de los recursos del programa. 

A su vez, respecto a la Cobertura y focalización no se expusieron los 

mecanismos que permitan monitorear el destino de los recursos, puesto que 
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no existe un padrón de beneficiarios y mecanismos para dar seguimiento a 

la población beneficiada. 

Otros Hallazgos 

Los indicadores de componentes y actividades están relacionados con el 

destino del recurso, ya sea en atención a la persona o a la comunidad; sin 

embargo no permite observar información detallada sobre la gestión del 

programa en profundidad. 

De acuerdo con la evaluación 2015 de Consistencia y Resultados, la 

operación del fondo se dirige mayoritariamente al pago de servicios 

personales, y en menor proporción a gastos de operación e inversión. 

Asimismo, la Percepción de la Población Atendida aunque posee 

herramientas de evaluación y percepción y satisfacción de los usuarios, no 

se identificó su aplicación e incorporación en los procesos de 

implementación del programa. 

 

2.4 Valoración  

 

La MIR de indicadores proporcionada por la Unidad Responsable es la que 

opera a nivel federal, por lo que a escala estatal se requiere un mayor 

seguimiento a los indicadores, puesto que no pudieron observarse los 

avances en su evolución a lo largo del tiempo. 

La información permite realizar una valoración general, en la cual se 

evidencia una mejoría en los indicadores, aunque no se han alcanzado las 

metas planteadas.  

Los hallazgos indican que el indicador correspondiente al fin es el que 

presenta un mayor margen a superar, ya que la brecha para alcanzar la 
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meta fue amplia.  En los demás indicadores se observa un comportamiento 

estable y bien dirigido. 

 

3.1  Cobertura 

 

3.2 Población Potencial, Objetivo y Atendida 

 

En primer lugar, la población potencial está definida en la Ley General de 

Salud y en la MIR del FASSA como aquella que no se encuentra dentro de 

un régimen de seguridad social y que requiere el acceso a los servicios de 

salud. Los recursos autorizados a través de este Fondo, son destinados para 

coadyuvar a garantizar la salud de la población del estado, la cual para el 

ejercicio 2015 fue de 2,878,369 habitantes, cifra que se convierte en la 

población potencial. 

Por su parte, la población objetivo está indicada en el Programa Institucional 

de los Servicios de Salud de Hidalgo 2011-2016 como todos aquellos que 

carecen de servicios de salud, aunque no está determinada la metodología 

para calcularla, ni las fuentes de información necesarias. Cabe mencionar 

que la unidad de medida también está definida, pues se hace referencia a 

personas. Los Servicios de Salud de Hidalgo cuentan con 1,580,108 

habitantes como población de responsabilidad, cifra que se convierte en 

población objetivo, lo anterior se puede constatar en el instrumento 

denominado Regionalización Operativa 2015. 

Finalmente, la población atendida se plantea como todos aquellos afiliados 

al Seguro Popular. En el documento metodológico se expone que el Padrón 

de Beneficiarios se conformará de acuerdo al modelo de estructura de 

datos. Sin embargo, por ley el servicio de salud se debe otorgar a la 

Población Abierta, por lo que realizar un listado limitaría el servicio y sería 
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contradictorio con el mandato constitucional de que “toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud” y al cumplimiento del objeto del FASSA 

al otorgar salud a toda aquella persona que no cuente con alguna 

cobertura de seguridad social. 

La metodología que facilita la identificación y cuantificación de la 

población potencial, objetivo y atendida es recientemente definida, 

acatando las recomendaciones del reporte de Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de la Evaluación de Consistencia y Resultados. 

La Dirección General de Afiliación y Operación (DGAO) es la que genera la 

información estadística para el contenido del Padrón de Beneficiarios del 

Seguro Popular. Este mismo organismo es el encargado de realizar las 

acciones necesarias para incorporar a la población que esté fuera de algún 

esquema de protección social a los Beneficios de aseguramiento médico 

que otorga el Seguro Popular. 

3.3 Evolución de la cobertura 

 

No hay información disponible para hacer el análisis de la cobertura. 

3.4 Análisis de la cobertura 

 
La cobertura del fondo, es decir, la población atendida no es posible 

cuantificarse de manera rigurosa. Esto debido a que los centros de salud 

atienden a cualquier persona que lo necesite, incluso a foráneos. Aunado a 

ello, el mandato constitucional de brindar servicios de salud a toda persona 

impide limitar los servicios a un tipo de público. 

3.5 Valoración sobre la definición de población potencial y objetivo 

 

Las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas están definidas, más no 

cuantificadas, por lo que no puede obtenerse un panorama certero sobre 
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los beneficiarios en el estado. Es importante destacar que a nivel federal 

desde 2010, año en que se realizó la Consultoría para Evaluaciones del ramo 

33, se determinó que si bien estaba identificada la población potencial y 

objetivo, éstas no estaban cuantificadas.  

En el avance del Manual de Procedimientos FASSA, se expone que “El total 

de habitantes del Estado de Hidalgo y su población sin seguridad social 

representan la población potencial y objetivo del FASSA, respectivamente. 

Los Servicios de Salud Pública de Hidalgo han estimado la población 

potencial y objetivo con base en las estadísticas sobre población de los 

censos y conteos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y las proyecciones para los años intermedios entre los conteos y 

censos realizados por el Consejo Nacional de Población”.  

El equipo evaluador identifica una contradicción entre la definición 

planteado en la ROP a nivel federal y lo que se plantea para el Estado de 

Hidalgo, ya que para el estado, la población potencial se define como el 

total de la población y como la población sin alguna cobertura de 

seguridad social; siendo esta última la que está acorde a los objetivos del 

FASSA. Por ello, se recomienda hacer un replanteamiento de la definición 

de la población potencial, acorde a los objetivos del fondo. 

 

4 Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

4.1 Aspectos comprometidos en 2015 

Derivados de los hallazgos obtenidos de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2014, la unidad ejecutora registró 5 aspectos de mejora: 
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Aspecto susceptible 

de mejora 

Acciones a 

emprender 

Productos y/o 

evidencias 

Porcentaje 

de 

avance 

Metodología para la 

definición de 

poblaciones 

potencial y objetivo.  

- Definir las 

metodologías 

aplicables para la 

definición de 

población 

potencial y 

objetivo para 

orientar los 

esfuerzos y 

recursos del FASSA. 

- Establecer 

reuniones de 

acompañamiento 

con la UTED. 

Documento 

metodológico 

que incluya la 

definición y 

cuantificación 

de la población 

potencial y 

objetivo. 

100% 

Plan Estratégico para 

el FASSA.  

Elaborar un Plan 

Estratégico que 

muestre la 

importancia del 

Fondo en la 

entidad, los tipos 

de apoyos a los 

que se destinan los 

recursos y los 

beneficiarios de 

los mismos. 

Plan 

Estratégico. 

90% 

Metodología para la 

integración del 

Padrón de 

Beneficiarios.  

Diseñar 

metodologías 

para la creación 

del padrón de 

beneficiarios. 

Instrumento 

metodológico 

para la 

elaboración del 

Padrón de 

Beneficiarios. 

100% 

Manual de 

Procedimientos de 

FASSA.  

Elaborar los 

procedimientos 

para la 

identificación, 

entrega y 

monitoreo de los 

bienes y servicios 

de FASSA. 

Manual de 

procedimientos 

de FASSA. 

90% 
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Elaborar fichas de 

indicadores acordes a 

las necesidades del 

FASSA en el Estado de 

Hidalgo.  

Elaborar o 

modificar fichas 

de indicadores 

que sean 

adecuados a la 

ejecución del 

FASSA en el 

Estado, a fin de 

medir resultados 

precisos de los 

alcances del 

Fondo. 

Fichas Técnicas 

de Indicadores. 

100% 

Fuente: Plan de trabajo para atender los Aspectos  

Susceptibles de Mejora. PAE 2015. 

 

4.2 Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

Los aspectos comprometidos evidencian el siguiente avance: 

- El Manual de Procedimientos lleva un avance de 90%. 

- Se exponen las Fichas de Indicadores federales, ya que la MIR 

proviene y se apega a los lineamientos federales, por lo que la 

Secretaría de Salud de Hidalgo no tiene injerencia ni capacidad de 

modificación de la Matriz de Indicadores establecida. 

- Se presenta una Metodología para la integración del Padrón de 

Beneficiarios, en la que se asevera que la construcción del Padrón de 

Beneficiarios del Programa se llevará a cabo conforme al modelo de 

estructura de datos. La Dirección General de Afiliación y Operación 

(DGAO) es la encargada de llevar a cabo las acciones necesarias y 

suficientes para que la población que no pertenece a ningún 

esquema de protección social, puedan acceder de forma oportuna 

a los Beneficios de aseguramiento médico que otorga el Seguro 

Popular. Esta misma entidad es quien se encarga de la generación 
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de toda la información estadística que se encuentra contenida en el 

Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular.  

 

5 Conclusiones 

 
El FASSA atiende al sector salud. Si bien, su objetivo es otorgar recursos para 

la prestación de servicios de salud en la población que carece de un 

empleo formal o no está incorporada a algún sistema de seguridad social 

que facilite el acceso a los servicios de salud, de acuerdo a la 

documentación revisada, el equipo evaluador identifica que el fondo se 

destina en mayor parte al rubro de servicios personales, destinando para 

gastos de operación e inversión solamente un 16.45%. Por tanto, los recursos 

pueden aplicarse más a acciones centradas en la gestión del programa, 

tales como la mejora en la calidad de la atención en salud y el abasto 

oportuno y adecuado de medicamentos. 

El programa atiende a objetivos coordinados desde el nivel federal en todas 

las entidades, e Hidalgo es ejemplo de ello. Consecuentemente, se realizó 

el análisis de la información a partir de lo definido en la MIR federal del 

programa. Esta MIR es un referente clave para la implementación del 

programa en el estado; aunque el equipo evaluador consideró la 

necesidad de que la entidad disponga de una MIR que refleje la 

problemática social que se atiende a través del fondo, las posibilidades de 

modificar los indicadores están restringidos por los lineamientos federales.  

De acuerdo a la información analizada de los años 2014 a 2015, el 

presupuesto aprobado muestra un incremento de 7.33%, aunque 3 de las 6 

metas planteadas no fueron alcanzadas. Cabe mencionar que de 2012 a 

2015 el presupuesto aprobado del FASSA se incrementó un 23.38%. 
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Además, los aspectos susceptibles de mejora expuestos por la evaluación 

de Consistencia y Resultados 2015 están siendo atendidos. De los 5 aspectos 

de mejora comprometidos, se han solventado en su totalidad dos 

(Metodología para la definición de poblaciones potencial y objetivo y 

Metodología para la integración del Padrón de Beneficiarios), mientras que 

dos llevan un avance de 90 % (Manual de Procedimientos de FASSA y el Plan 

Estratégico para el FASSA). En cuanto a la elaboración de fichas de 

indicadores acordes a las necesidades del FASSA en el Estado de Hidalgo, 

se presentan las mismas fichas federales, dado que las unidad 

administradora y ejecutora no están facultadas para realizar cambios. En 

suma, los trabajos realizados muestran el compromiso de las unidades 

involucradas por atender los requerimientos de mejora. 

Fortalezas 

1. El programa fortalece el Sistema de Salud de Hidalgo con un presupuesto 

constante destinado a diversas actividades. 

2. El Fondo está alineado con los objetivos e indicadores del FASSA federal. 

3. El sector de salud de la entidad utiliza instrumentos para la planeación y 

medición de logro de indicadores apegados a los lineamientos federales. 

4. El FASSA en el estado de Hidalgo se alinea a lo establecido en las ROP del 

Fondo. 

5. Existe interés por parte de las Unidades involucradas en la implementación 

del FASSA por atender las recomendaciones de mejora de planteadas en 

las evaluaciones. 

 

Retos y recomendaciones  

1) Exponer de manera clara la cuantificación de la Población potencial, 

Población Objetivo y Población Atendida. 
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2) Incluir la información referente a la PP, PO y PA en el sitio web de la 

Secretaría de Salud. 

3) Cuantificar las poblaciones potencial y objetivo en el documento 

diagnóstico, lo cual permitiría la actualización de este documento. 

 

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal actual. 

 Durante el ejercicio fiscal actual, es decir, el correspondiente al año 2016, 

el presupuesto aprobado para el programa FASSA fue de 2731.1 millones de 

pesos, presentando un incremento de 5.65% respecto al año anterior.  

En cuanto a los logros de los indicadores en el presente año, no se cuenta 

con información al respecto, por lo que no puede exponerse cuáles han sido 

los avances durante el ejercicio fiscal 2016. 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

El recurso de este fondo se establece en el Presupuesto de Egresos para la 

Federación3. Los propósitos a los que se destinan los recursos son:  

1) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 

salubridad;  

2) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; 

3) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los 

sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo;  

4) Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad 

local les competan; y  

                                                 
3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2015). Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Hidalgo.  
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5) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las 

autoridades federales. 

De acuerdo con información del PEF Hidalgo, en 2014 el presupuesto 

aprobado fue de 2,408.6 millones de pesos. En 2015 se contó con un 

presupuesto de 2,585.1 millones de pesos, creciendo un 7.33%. 

Esta tendencia de incremento se ha mantenido desde 2012, en lo que 

respecta al presupuesto aprobado. Si bien no se tiene información de los 

años previos sobre el presupuesto modificado y devengado, se asume un 

buen desempeño al mantener un incremento respecto a los años pasados. 

En cuanto al presupuesto modificado en 2015, éste fue mayor al aprobado. 

Sin embargo, el monto ejercido quedó 140.3 millones abajo del presupuesto 

original. 

 

Fuente: Oficio DGPOP/06/000055 

Oficio DGPOP/06/000303 

Oficio DGPOP-6-5025-2013 

Oficio DGPOP-6-4628-2014 
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En lo que respecta a la designación del presupuesto 2015, se observa que 

un 70.12% fue destinado al área de servicios personales y un 16.45% a los 

rubros de servicios personales en gasto. El restante 13.42% fue designado al 

gasto de operación e inversión; lo cual indica que el nombramiento de 

recursos está marcadamente inclinado hacia los servicios personales. 

 

Fuente: Programa Operativo Anual (POA) 2015. 
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Calidad y Suficiencia de la información disponible para la 

evaluación 

La documentación proporcionada por el programa permitió hacer un 

análisis de la situación del programa, tomando como base la MIR del FASSA 

publicada a nivel federal, lo que permitió valorar de manera generalizada 

el comportamiento y evolución de los indicadores. 
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