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COSTO DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

CONSULTOR EXTERNO EVALUADOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Dependencia Ejecutora
-------------------------
OPD Servicios de Salud Jalisco 
OPD Hospital Civil de Guadalajara

Identificar y analizar
la estructura de la co-
ordinación; actores, 
atribuciones, y activi-
dades o acciones que 
realizan en términos de 
la normatividad, para la 
integración, distribución, 
administración, super-
visión y seguimiento de 
este Fondo.

Valorar la contribución
y el destino de las 
aportaciones del FASSA 
en el Estado de Jalisco.

Identificar y analizar
sus principales procesos 
de gestión y operación 
de las aportaciones.

$133,316.67

$4, 612, 402,000

Tipo de recursos
Federales

Formular y desarrollar 
programas locales de 
salud.
------------------------
Desarrollar sistemas 
estatales de salud.
------------------------  
Organizar, operar, su-
pervisar y evaluar la 
prestación de algunos 
servicios de salubridad. 

Asegurar acceso a atención 
médica con profesionales 
de la salud.
-------------------------
Población con carencia de 
seguridad social 

Apoyo otorgado
Económico

Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA) 

Evaluar el desempeño y
coordinación del FASSA
--------------------------
Ejercicio fiscal 2018-2019.
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6 + = 4RECOMENDACIONES 15 ACTIVIDADES MEJORAS ESPERADAS

La estructura de coordinación 
está claramente definida y es
consistente con la normatividad.

Se dispone del Plan Institucional 
donde presentan una valoración 
organizacional de las instituciones.

Los procesos de gestión del Fondo 
existentes son consistentes con la 
normatividad.

Las instituciones responsables necesi-
tan más recursos humanos, materia- 
les y financieros para cumplir con sus 
atribuciones.

El Plan Institucional no identifica las 
causas que dan origen a las necesi-
dades de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros.

En el portal de transparencia de los 
organismos públicos no existe un docu- 
mento que desglose la distribución de 
los recursos por programa presu-
puestario, fuente de financiamiento y 
capitulo del gasto.

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/589
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Conocer el cumpli- 
miento de los obje-
tivos del programa
presupuestario.

Obtener información 
para la toma de
decisiones.

Fortalecer la
transparencia
de los recursos.

Fortalecer la
capacidad de
atención en
servicios médicos.


