SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)
Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017

PARÁMETRO

ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
(ASM)

Alineación
documentos
rectores

La alineación con el PND, el PED y el
Programa Sectorial de Salud se
identifica con precisión.

MIR

La MIR estatal se basa en los
lineamientos federales; a su vez,
existe una alineación adecuada del
fin y el propósito con las actividades
y componentes.

Indicadores

Los indicadores han tenido un
seguimiento adecuado y preciso.

Análisis metas

Las metas de los indicadores
responden a las capacidades de la
dependencia. Con base en esta
evaluación, los hallazgos son muy
específicos; sin embargo, otro tipo de
evaluación permitiría obtener un
análisis más completo.

RECOMENDACIONES

Se
recomienda
continuar
actualizando el portal web de la
dependencia, con el fin de facilitar
el acceso de la información al
público.

Se sugiere la realización de otro tipo
de evaluación, lo cual permitirá
enriquecer el análisis del fondo.

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

*Se ha continuado cargando la
información de los indicadores en el
portal
web
oficial:
www.saludtlax.gob.mx
Transparencia : FASSA 2018
*Anexan capturas de pantalla
*Mediante
oficio
no.
OYS/OYM/2018-0045,
solicitan
considerar otro tipo de evaluación
que permita obtener un análisis más
completo, que sea incluida en el
PAE 2019.
*La Dirección de Administración
dará
seguimiento
durante
el
presente ejercicio fiscal.

Cobertura

ASM

Se identificó una correcta definición
y cuantificación de la cobertura. Por
ello, la recomendación gira en torno
a dar continuidad al proceso de
trabajo.

Se ha dado un seguimiento puntual
a los Aspectos Susceptibles de
Mejora comprometidos. En cuanto al
Manual de Organización, éste se
encuentra en validación. Por otra
parte, se realizó el diagnóstico y se
acordó definir el periodo para su
actualización.

Se propone no descuidar la
prestación de servicios de salud a la
comunidad.

*Mantener el gasto de servicios de
salud a la comunidad con un valor
cercano al programado en el
presupuesto para el ejercicio fiscal
2018.

MEJORA

AVANCE

ATENDIDO

100%

*Se reflejará en el
PAE 2019, evaluando
ejercicio fiscal 2018.
*Fecha Término:
Diciembre 2018

EN PROCESO

80%

*Se solicita anexar
evidencia oficio de
instrucción.
*Fecha Término:
Agosto, 2018

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

90%

ATENDIDO

100

*Fecha termino: 29 de diciembre de
2018
*contenidos publicados en el portal
web oficial www.saludtlax.gob.mx/
Se recomienda publicar en la
página web la periodicidad de
actualización del Diagnóstico del
sector salud en la entidad.

*Transparencia:
información
salud: Diagnóstico en Salud

en

*Se anexan capturas de pantalla
del portal
*Fecha termino: 29 de junio de 2018

PÁGINA OFICIAL:



En cuanto a su página oficial de la Secretaría de Salud

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2017 y 2018)

Reporte de Indicadores

Programa Anual de Evaluación 2018 (Evaluando Ejercicio 2017)

Evaluación de FASSA 2017

Diagnóstico en Salud 2015-2016

