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RESUMEN EJECUTIVO
La presente evaluación de Consistencias y Resultados del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, se elaboró de acuerdo con el
Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE): en ella se analizaron de manera exhaustiva los siguientes temas: Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población, Resultados y el Ejercicio de los
Recursos.
El objetivo es encontrar indicios que den un acercamiento al desempeño del Fondo, y a su vez tener los elementos suficientes y necesarios para expresar recomendaciones de mejoras.
La metodología se basa en preguntas estratégicas de cada tema, los cuales se
responden con un sistema binario, SÍ o NO, según la información y los elementos
disponibles para contestar; en el caso de que la pregunta no se pueda contestar
con la información disponible o no tenga relación con las funciones que realiza,
se responderá NO APLICA, lo cual ayuda a determinar ciertas inconsistencias, así
como encontrar resultados en la implementación del recurso del Fondo.
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del Fondo, así
como la información adicional proporcionada por la Dirección General de Egresos.
Cada una de las preguntas se respondió en su totalidad (incluyendo la justificación y el análisis) en una sola cuartilla por separado, de acuerdo con los Términos
de Referencia.
En cuanto a información disponible, es necesario mencionar que el Fondo no
cuenta con evaluaciones anteriores, por lo que no se logró establecer un análisis
sobre los avances históricos, y de ese modo, hacer algunas comparaciones.
Asi mismo, los programas asociados al Fondo no cuentan con Matriz de
Indicadores para Resultados, por lo que la evaluación se llevó a cabo en estricto
apego a la información disponible en el gabinete virtual.
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