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Enlace Ins�tucional FASSA 
Presente 
 
Por este conducto me permito hacerle llegar adjunto el Formato de la revisión de forma que se ha efectuado al PM de
FASSA 2020 que presentaron, cabe destacar que principalmente se destaca lo siguiente : 
 

Se debe aclarar que el PM es “Sin costo”, como lo solicita el Mecanismo se deberá
especificar. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/
10/Mecanismo-PAE-2020-Tomo-II.pdf
De las 11 recomendaciones emi�das en el informe final de la evaluación específica de desempeño del
FASSA. Ejercicio fiscal 2019; la Ejecutora, atenderá 7 de ellas, toda vez que declara que la número 1 y
2 ya fueron realizadas, mientras que la número 10, corresponde a la aplicación directamente del FISE,
así como la número 11, refiere al Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en la Salud de la
Federación. En este sen�do se le hacen comentarios marcados de amarillo para que de asi
considerarlo cambie la posición y decida efectuarlos, toda vez que hay argumentos para realizarlos.
En el apartado de: Menciona al (los) responsable (s) del PM, se menciona las áreas responsables de
los aspectos de mejora pero no definen los nombres. atenderlo de acuerdo al
mecanismo. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/
10/Mecanismo-PAE-2020-Tomo-II.pdf

Por instrucciones del Director General del Sistema Estatal de Planeación, se le solicita
amablemente que pueda revisar los comentarios, de considerar adecuarlos informar a más tardar
el martes 10 de noviembre del año en curso por este conducto, de no recibirse comentarios se
procederá a emitir el oficio para publicación y se anexará este análisis que quedará asentado en
la publicación.

Para dudas o comentarios con un servidor o su validador.

Sin otro particular, le envío un cordial y respetuoso saludo.
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