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¿Cuáles son las necesidades detectadas 

en la entidad derivadas de la prestación 

de servicios a los cuales los recursos del 

fondo contribuyen? Con respecto a las 

necesidades: ¿Existen documentos o 

mecanismos para su detección y 

cuantificación?; ¿Son congruentes con 

los objetivos del fondo?; ¿Su atención se 

encuentra entre las atribuciones 

estatales’; ¿se hace una priorización de 

necesidades?

carácter oficial, en los que la entidad federativa, 

detecte y cuantifique las necesidades vinculadas 

con los objetivos del FASSA.

En el Programa Sectorial de Salud 2015-2021 

se presenta un panorama situacional de 

salud de la entidad, es breve, pero si expone 

con claridad las necesidades más 

apremiantes de salud de la población y en 

ese sentido se han orientado las acciones a 

desarrollar durante seis años. 

Se realizará durante el presente año un diagnóstico de 

salud en coordinación con las áreas competentes de 

esta Secretaría. Asimismo, se actualizará cada año.

recursos del FASSA, tanto en Sonora como a nivel 

nacional, se comporta de forma inercial, por lo 

que no hay incentivos para una planeación 

basada en resultados.

En la misma forma, es el Programa Sectorial 

de Salud 2015-2021, la base para la 

programación anual, si bien esta construido 

contemplando todos los programas, si 

incluye los relacionados con los indicadores 

del FASSA a los cuales se da seguimiento 

trimestral  en los informes que se entregan a 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del 

Estado.

Será en la programación del 2018 cuando se 

expongan los programas presupuestales del fondo.

diagnósticos, balances o necesidades del sistema 

estatal de salud en su conjunto.

Por otra parte se hace un balance general de 

todas las fuentes presupuestales 

(consolidado) cada trimestre, el cual se 

entrega a Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado y, en igual forma, se 

informa del avance del ejercicio presupuestal 

del Fondo con esa periodicidad.   

Después de consultar con las áreas correspondientes 

de la dependencia, se realizará un diagnóstico de 

salud anual. Asimismo, se analizara la factibilidad de la 

realización del balance general específico de los 

recursos del fondo.
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análisis específico e integral que incluya no solo lo 

relacionado con la financiación de un recurso 

humano capacitado, sino que preste atención a 

otros temas prioritarios.

Se recomienda contar con un diagnóstico de 

salud que genere información 

periódicamente para la toma de decisiones.

Con la realización del diagnóstico de salud se estará 

en condiciones de contar con un análisis específico e 

integral que preste atención a otros temas 

prioritarios.

2

¿Se cuenta con información que 

cuantifique el destino de las aportaciones 

del fondo en la entidad federativa? 

Si, se cuenta con esa información.

también en la página de transparencia del 

estado, pero ahí aún no está actualizada la 

información de 2014 y 2016. La información 

de 2014 y 2016 proviene de la página de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la página de transparencia del Gobierno del Estado 

si se encuentra la información del avance 

programático y presupuestal trimestral de los años 

2014 y 2016. Se puede consultar:

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transpa

rencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Servicios+de+Salud

+de+Sonora/Metas+y+Objetivos/Programa+Operativo

+Anual/

3

¿Cuenta el Fondo con indicadores 

estratégicos para medir los resultados? 

Los indicadores tienen las siguientes 

características: relevancia, adecuado, 

monitoreable y con un diseño de metas 

que permiten acreditar el grado de 

avance de los objetivos.

Si, corresponden a los que contiene la Matriz de 

Indicadores de Resultado. de Fin y Propósito del FASSA para el Estado 

de Sonora, no están orientadas a promover 

el desempeño.

Los indicadores del FASSA fueron establecidos por 

Secretaria de Salud del Gobierno Federal, si bien, 

realiza una consulta anual a las entidades federativas 

para su permanencia o cambio, el seguimiento de 

avance es puntual, y se realiza en coordinación con 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

dependencia estatal. Se expondrá en la próxima 

consulta que promueva SSA la observación indicada 

en la evaluación externa.
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4

¿Cuenta la entidad con mecanismos de 

planeación para la atención de 

necesidades identificadas en la entidad 

relacionadas con los objetivos del fondo? 

Se tien una programación integral en la que 

incurren todas las fuentes de financiamiento de 

que disponen los servicios de salud en la entidad 

y que contempla los objetivos del FASSA, pero no 

en forma específica.

de carácter oficial, en los que la entidad 

federativa, detecte y cuantifique las 

necesidades vinculadas con los objetivos del 

FASSA, que plantee estrategias y establezca 

prioridades, como un plan sectorial de salud 

o un documento de diagnóstico de las 

necesidades de salud de la entidad.

La entidad si cuenta con documentos dónde se 

cuantifican las necesidades de salud de la población 

en términos generales, con todas las fuentes de 

financiamiento. Sin embargo, específicamente con los 

objetivos del recurso del fondo no contamos. Pero, 

como se registró en párrafo arriba, con la integración 

del nuevo diagnóstico de salud para población abierta 

se plantearán estrategias y establecerán prioridades 

de atención a la salud de la población, relacionados 

con los objetivos del Fondo. 

El Programa Sectorial de Mediano Plazo en Salud 

se encuentra disponible en la página de la 

Dependencia.

pública en las páginas web del Gobierno del 

Estado, el Programa Sectorial de Mediano 

Plazo en Salud, debía ser publicado el 11 de 

julio de 2016.

El Programa Sectorial de Mediano Plazo en Salud 2015-

2021 se encuentra disponible en la página 

saludsonora.gob.mx que también es una página del 

Gobierno del Estado. Próximamente será insertado en 

la página web de transparencia del gobierno estatal.

5

¿Es congruente la programación con la 

disponibilidad de recursos 

presupuestales para financiar las 

acciones de las aportaciones del fondo?

Las ministraciones de los recursos del fondo los 

tranfiere Secretaría de Hacienda estatal  

puntualmente a estadependencia. 

calendarización específica para las 

ministraciones de los recursos del FASSA por 

parte de Secretaría de Hacienda estatal a los 

Servicios de Salud del Estado. Tales 

ministraciones están sujetas a la ejecución 

de los procesos y acciones del Programa 

Operativo Anual.

Es probable que los consultores no localizaran la 

calendarización de ministraciones que proporciona 

anualmente Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado a esta Dependencia, pero si se cuenta con esa 

calendarización de los años 2015-2016

para comprobar que el suministro de 

recursos desde la Secretaría de Hacienda del 

Estado al interior de Secretaría de Salud 

Estatal se realizo en tiempo y forma durante 

2015 y 2016.

Si se realiza en tiempo y forma a través de las Fichas 

FASSA. Hasta la fecha el suministro de estos recursos 

presupuestales del fondo es puntual.
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¿Cómo se valida la información que se 

reporta a Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a las entidades 

coordinadoras?

Esta información esta superbvisada por la 

Auditoría Superior de la Federación a través de la 

Secretaría de la Contraloria General del Estado. 

específico para la validación de la 

información que se reporta sobre el FASSA. 

Asimismo, se carece de un mecanismo de 

validación de los recursos del FASSA 

transferidos a los Servicios de Salud.

Si se cuenta con ese mecanismo de registro de avance 

de indicadores y del ejercicio presupuestal semestral 

en el Sistema Único de Evaluación de Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, supervisado por 

Secretaría de Hacienda estatal.

7

¿Las áreas responsables del fondo en las 

entidades federativas y los municipios 

cuentan con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas?

Se cuenta con estos mecanismos en la entidad.

Secretaría no están disponibles, a menos de 

tres clics los avances de la Matriz de 

Indicadores de Resultado del Fondo, de los 

años 2015 y 2016.

Se verificará y en su caso, se instalará la información 

de resultados de la Matriz de Indicadores de 

Resultado, en la página de transparencia del Gobierno 

del Estado.

8

¿Cuáles han sido los resultados 

obtenidos en el fondo, con base en los 

indicadores estratégicos y de gestión?

Los resultados de los indicadores se consideran 

satisfactorios en relación a la programación en lo 

referente a la atención médica.

mortalidad maternal de mujeres sin 

seguridad social.

La información que expone el indicador es 

proporcionada por Secretaría de Salud Federal, tanto 

la proyección de la Programación como el resultado 

anual. En la obtención del resultado anual participan 

INEGI, SSA y Secretaria de Salud de la entidad, lo que 

asegura que el dato esta concensado. Sin embargo, se 

revisarán a fondo los datos.


