
 
 

  

El Programa tiene como 

PROPÓSITO 
que las unidades médicas de los 
servicios de salud reciben 
recursos financieros cuya 
ejecución ha sido eficazmente 
planeada, administrada y 
evaluada. 

¿Dónde se puede CONSULTAR 
la evaluación  
y más INFORMACIÓN sobre el 
Programa? 
http://www.chihuahua.gob.mx/secre
tariadesalud 
Teléfono: 614 429 33 00,  
extensión 21503 
Unidad Administrativa a cargo: 
Dirección de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo  

Tanto los recursos que 
ejerce el Pp, como sus 
acciones benefician a 

las  Unidades médicas 
de Servicios de Salud 

de Chihuahua en 
operación 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 
(OPERADO CON RECURSOS FASSA, RAMO 33) 
EVALUACIÓN DE DISEÑO 

INSTRUMENTO CIUDADANO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Para su 
operación, el 
Programa emplea 
fondos de origen 
federal  
(Fondo de 
Aportaciones 
para los Servicios 
de Salud, Ramo 
33).  

Para lograr su propósito, las 
principales 

acciones 
que lleva a cabo son la planeación estratégica, la administración de recursos, la implementación de infraestructura de conectividad en las Unidades Médicas, la administración de servicios de salud con perspectiva de género  y el abastecimiento de 

medicamentos. 

El presupuesto con el que contó el 
Programa en 2020 fue de $824,896,506.00 

 

En 2020, había 302 Unidades 
Médicas  de Servicios de 

Salud En Operación el estado 
de Chihuahua.  

PUES… 
ü Sus acciones contribuyen a la garantía del derecho humano a la 

salud, ya que se orientan al fortalecimiento de las unidades 
médicas adscritas a los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). 

ü La arquitectura del Pp está adecuadamente soportada en un 
marco normativo y de planeación estratégica estatal y nacional; 
al tiempo que cuenta con un diseño fortalecido debido a la 
adecuada lógica vertical de su MIR. Ello contribuye a que el diseño 
del Pp se oriente al logro de resultados. 

Se concluyó que EL 

Programa es 

RELEVANTE y su DISEÑO 

Programa Es 

ADECUADO 
 

ONG Contraloría Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas, 
A.C., como organización de la 
sociedad civil dedicada a la 
evaluación de programas públicos, 
evaluó la arquitectura y lógica 
interna del Programa (diseño), con 
la finalidad de identificar si contienen 
los elementos necesarios que 
permitan prever de manera 
razonable el logro de sus metas y 
objetivos, a efecto de instrumentar 
mejoras y la generación de 
información que contribuya a su 
fortalecimiento, consolidación y 
mejora de su desempeño..  

La principal área de oportunidad identificada se relaciona con la necesidad 
de Elaborar un Documento diagnóstico para el Pp, donde a) se describa la 
problemática a la que se dirige el Pp, b) se señale porqué es prioritario y 
necesario atenderla, c) se enuncie el tipo de intervención que realiza el Pp 
para su atención y d) se sustente porqué ésta es la más adecuada. 
 

El presupuesto con el que contó el 
Programa en 2020 fue de $824,896,506.00 

 


