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DESCRIPCIÓN DEL FONDO

CONTEXTO

PRESUPUESTO Y COBERTURA 

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Evolución de la población con carencia por acceso a los 
servicios de salud, Tlaxcala, 2016-2020 (miles de personas)

Población 
en pobreza

Población con 
carencia por 

acceso a servicios 
de salud

52.0%

34.9%

43.9%

39.8%

100 100

Meta programada Meta alcanzada

Esperanza estatal de vida al nacer 

(Fin)

Indicador estratégico

100 100

Meta programada Meta alcanzada

Camas censables por cada 1000 

habitantes (Propósito)

Indicador de gestión

De acuerdo con la información

analizada, y en concordancia con

los indicadores seleccionados, se

identificó un cumplimiento de cien

por ciento en casi la totalidad de

los indicadores.

Ello implica una planeación

adecuada, pues se realiza un uso

eficiente de los recursos del Fondo.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tiene como objetivo asignar
recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población
que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada a algún tipo de régimen de
seguridad social. El FASSA es uno de los ocho fondos federales que componen el Ramo
General 33, el cual esta regulado por los artículos 29, 30, y 31 de la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF).
En el estado de Tlaxcala la Unidad Responsable (UR) del fondo es el Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala).

Evolución de los recursos del FASSA, Tlaxcala, 2018-2021 A nivel estatal, los recursos del FASSA en 2021 

fueron destinados a:

Unidades médicas
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Unidades de consulta externa
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Análisis de los indicadores



SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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La información proporcionada por la Unidad Responsable es evaluada en cuanto a suficiencia y calidad de la

información disponible para la integración de las distintas secciones de la Ficha.

Elemento Valoración Observaciones

Indicadores Se cuenta con información actualizada y completa.

Presupuesto Se cuenta con información actualizada y completa.

Evaluaciones Se cuenta con información actualizada y completa.

Seguimiento a recomendaciones Se cuenta con información actualizada y completa.

Con base en las actas de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del PAE 2021, 2020 y

2019, para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales del programa presupuestario, se identifica un

cumplimiento de 100% de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas.

El seguimiento a los ASM comienza con el cierre de los informes de evaluación. Para dar cumplimiento y

seguimiento de los ASM, la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño (DTED) realiza reuniones con las UR

bajo el esquema de supervisión presencial y establecen acuerdos y plazos definidos para el cumplimiento de los

mismos.

Fortalezas Oportunidades 

• La mayoría de indicadores (32 indicadores) carecen de

términos o aspectos técnicos ambiguos que puedan

interpretarse de más de una manera.

• 27 indicadores presentan expresiones matemáticas

adecuadas y de fácil comprensión.

• 32 indicadores incluyen en su nombre factores relevantes,

sin embargo, sus objetivos están mal redactados.

• Derivado de la evaluación de

indicadores, no se identifican

oportunidades para el FASSA en el

estado de Tlaxcala.

• Debilidades Amenazas

• Cuatro indicadores observan oportunidades de mejora ya

que presentan términos o aspectos técnicos ambiguos.

• De los 35 indicadores que guardan relación con el objetivo

que gustan medir, 33 están vinculados a objetivos mal

escritos (los resúmenes narrativos de los niveles

Componentes y Actividades no cumplen con la sintaxis

recomendada por la MML)

• Derivado de la evaluación de

indicadores, no se identifican amenazas

para el FASSA en el estado de Tlaxcala.
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