
Descripción del FASSA 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) son recur-
sos que la federación aporta a los estados para apoyar la prestación de 
los servicios de salud a población que no cuenta con seguridad social; 
en Chihuahua se operacionaliza a través de cuatro programas presupues-
XEVMSW� IWXEXEPIW� ƼRERGMEHSW� GSR� PEW� ETSVXEGMSRIW� HIP� *%77%�� �)���'��
%XIRGMʬR�1ʣHMGE�� �+���'��6IKYPEGMʬR� ]�2SVQEXMZMHEH� IR�1EXIVME� 7ERM-
XEVME���)���'��*SVXEPIGMQMIRXS�E�PE�7EPYH�4ʱFPMGE�]��4���0��4PERIEGMʬR��
IZEPYEGMʬR�]�HIWEVVSPPS�MRWXMXYGMSREP��)P�*%77%�MRMGMʬ�STIVEGMSRIW�IR������
bajo la responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH).

• )P�TVSFPIQE�TʱFPMGS�TSV�EXIRHIV�GSR�IP�*%77%�WI�I\TVIWE�GSQS�
ƈ-RIƼGMIRGME�IR�PE�EWMKREGMʬR�HI�VIGYVWSW�JIHIVEPIW�E�PSW�7)7%�TEVE�
otorgar servicios de salud con calidad”. 

• )P�SFNIXMZS�HIP�*%77%�IR�PE�1EXVM^�HI�-RHMGEHSVIW�TEVE�6IWYPXEHSW�
�1-6�JIHIVEP������WI�VIPEGMSRE�GSR�ƈ0E�TSFPEGMʬR�WMR�WIKYVMHEH�
social accede efectivamente a atención médica de calidad por los 
profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud”.

• 0E�TSFPEGMʬR�RS�HIVIGLSLEFMIRXI�SFNIXS�HI�EXIRGMʬR�HI�*%77%�WI�
distribuye de manera heterogénea en los municipios; en Chihuahua y 
.YʛVI^�VITVIWIRXE�IP������]�����	��VIWTIGXMZEQIRXI��QMIRXVEW�UYI�IR�
8ʣQSVMW�]�+YEGLSGLM�PE�TSFPEGMʬR�RS�HIVIGLSLEFMIRXI�VITVIWIRXE�IP� 
�����]�IP�����	��VIWTIGXMZEQIRXI�

• )R�������'LMLYELYE�VIGMFMʬ�VIGYVWSW�HIP�*%77%�TSV���������������
TIWSW�]�HIWXMRʬ�IP�����	�EP�TEKS�HI�TIVWSREP�HI�WEPYH��IR�PSW����
municipios del estado.

Evaluación de Indicadores del 
Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA) 
en el Estado de Chihuahua 

del Ejercicio Fiscal 2021

Conclusión Integral Conclusión Integral 

• Los indicadores del FASSA en 2021 retroalimentan el diseño y el 
cumplimiento de sus objetivos y metas.

• 7I�QMHI�PE�GSRWMWXIRGME��IƼGEGME��MQTEGXS��IGSRSQʧE�]�GSFIVXYVE�HIP�*%77%��
debe atenderse la calidad y la satisfacción de los usuarios de los servicios.

• El establecimiento de metas del Fondo ha sido inercial y no ha representado 
mayor esfuerzo el cumplirlas.

• El problema público por atender es incongruente con su representación  
IR�PE�1-6�JIHIVEP��HIFI�QINSVEVWI�WY�HMEKRʬWXMGS�

• 0SW�MRHMGEHSVIW�HIP�*%77%�TIVQMXIR�ZEPSVEV�PE�GSRXVMFYGMʬR�E�PE�TSPʧXMGE� 
TʱFPMGE�IR�WEPYH�IR�PSW�ʛQFMXSW�IWXEXEP�]�REGMSREP��HIWXEGEFPI�IPIGGMʬR� 
de los programas estatales que operacionalizan el Fondo.

• Adecuada medición de la mortalidad materna de mujeres sin seguridad 
social para la promoción de la igualdad de género y no discriminación  
contra las mujeres.

Principales Resultados 

• Disponibilidad de elementos del diagnóstico acerca de la 
problemática por atender con el FASSA.

• )P�TVSFPIQE�TʱFPMGS�HIƼRMHS�TEVE�IP�*%77%�IW�MRGSRKVYIRXI�
GSR�WY�VITVIWIRXEGMʬR�IR�PE�1-6�JIHIVEP�

• Se cuenta con indicadores federales y estatales para medir 
el desempeño del Fondo; con áreas de oportunidad para 
GYQTPMV�GSR�PSW�GVMXIVMSW�HI�'PEVMHEH��6IPIZERGME��)GSRSQʧE��
Monitoreabilidad y Adecuación.

• 0SW�MRHMGEHSVIW�HI�PE�1-6�JIHIVEP�HIP�RMZIP�HI�4VSTʬWMXS�
VIKMWXVEVSR�VIWYPXEHSW�EHIGYEHSW�TEVE������IR�IP�
cumplimiento de las metas.

• El establecimiento de las metas de los indicadores federales y 
estatales del Fondo en Chihuahua ha sido inercial.

• 0SW�MRHMGEHSVIW�IWXEXEPIW�GEVIGIR�HI�QIXEW�VIXEHSVEW�
• 0SW�VIWYPXEHSW�HI�PSW�MRHMGEHSVIW�HIP�*%77%�VIƽINER�WY�

MQTPMGEGMʬR�]�GSRXVMFYGMʬR�E�PE�TSPʧXMGE�TʱFPMGE�HI�WEPYH�IWXEXEP��
sectorial e institucional y la función central que desempeña 
para la operacionalización de los programas que operan con 
recursos del Fondo.

• El FASSA presenta complementariedades y coincidencias con 
tres programas federales y siete programas estatales; no se 
observaron duplicidades con otros programas.

• El FASSA contribuye a la igualdad de género y no discriminación 
GSRXVE�PEW�QYNIVIW��EWʧ�GSQS�PE�TVSQSGMʬR�HI�EGGMSRIW�TEVE�PE�
disminución de las brechas de desigualdad, también propicia 
acciones para contribuir con el derecho a la salud.

Principales Recomendaciones 

• -RXIKVEV��GSR�TIVMSHMGMHEH�ERYEP��XSHEW�PEW�JYIRXIW�HI�ƼRERGMEQMIRXS�UYI�XIRKER�
concurrencia de recursos en relación con el objetivo del FASSA relacionado con  
el acceso efectivo y de calidad de la población sin seguridad social a los  
servicios de salud.

• Institucionalizar el diagnóstico anual de necesidades de recursos humanos, 
QEXIVMEPIW�I�MRJVEIWXVYGXYVE�JʧWMGE�IR�WEPYH�GSR�XIQEW�VIPEGMSREHSW�GSR�PSW�HIWXMRSW�
de los recursos del FASSA para la atención de la población sin seguridad social.

• +IWXMSREV�ERXI�PE�7IGVIXEVʧE�HI�7EPYH�JIHIVEP�PE�VIZMWMʬR�HIP�TVSFPIQE�TʱFPMGS�
UYI�WI�EXMIRHI�GSR�IP�*SRHS�]�WY�VITVIWIRXEGMʬR�IR�PE�1-6��GSR�PE�VIZMWMʬR�HI�PEW�
lógicas vertical y horizontal correspondientes.

• %TPMGEV�PE�QIXSHSPSKʧE�HIP�'32):%0�]�PE�7,'4�TEVE�IP�HMWIʪS�]�GSRWXVYGGMʬR�
de indicadores de desempeño para atender las áreas de oportunidad de los 
MRHMGEHSVIW�HI�4VSTʬWMXS�HI�PSW�GYEXVS�TVSKVEQEW�TVIWYTYIWXEVMSW�PSGEPIW�GSR�
los que se operacionaliza el Fondo.

• (IƼRMV��HSGYQIRXEV�]�ETPMGEV�YRE�QIXSHSPSKʧE�TEVE�PE�HIƼRMGMʬR�HI�PE�PʧRIE�FEWI�]�
metas de los indicadores federales y estatales relacionados con el FASSA.

• (IƼRMV�]�HSGYQIRXEV�TEVʛQIXVSW�HI�WIQEJSVM^EGMʬR�TEVE�PSW�MRHMGEHSVIW�JIHIVEPIW�
]�IWXEXEPIW�VIPEGMSREHSW�GSR�IP�*%77%�IWTIGʧƼGSW�TEVE�PE�IRXMHEH�JIHIVEXMZE�

• %PMRIEV�IP�MRHMGEHSV�HI�*MR�HI�PE�1-6�HIP�*%77%�GSR�PSW�INIW��QIXEW�]�SFNIXMZSW�HIP�
42(��EWʧ�GSQS�GSR�PE�TPERIEGMʬR�IWXVEXʣKMGE�WIGXSVMEP��IWXEXEP�]�PSW�3(7�

• :MWMFMPM^EV�PSW�IPIQIRXSW�HI�GSQTPIQIRXEVMIHEHIW�]�GSMRGMHIRGMEW�IRXVI�IP�*%77%�
]�PSW�SXVSW�TVSKVEQEW�TVIWYTYIWXEVMSW�MHIRXMƼGEHSW�

• Fortalecer y promover acciones estatales para la atención de la salud materna 
]�TIVMREXEP�VIWTIGXS�HIP�MRHMGEHSV�HI�6E^ʬR�HI�1SVXEPMHEH�1EXIVRE�IWXEFPIGMHEW�
IR�IP�4VSKVEQE�)WXEXEP�HI�(IWEVVSPPS�����������]�IP�4VSKVEQE�7IGXSVMEP�HI�7EPYH�
IWXEXEP�����������


