
                         

 

 

DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA 

 

ANTECEDENTES: SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
 
En el actual momento histórico el mundo vive una profunda y preocupante 

descomposición social que está poniendo en peligro la vida en el planeta. Hombres y 

mujeres de todas las edades y, en general, todos los seres vivos estamos en riesgo de 

exterminio constante. 

 

Vivimos tiempos anticivilizatorios que tienen implicaciones multidimensionales, en recursos 

como el agua y los energéticos, en la salud, en la educación y en el proyecto de 

civilización, proyecto que ha transformado a la vida en una operación para gastar, 

consumir y acumular, a costa de lo que sea, por encima de la vida misma.  

 

En este proceso, prácticamente todos los países del mundo sufren los impactos de la crisis 

material y moral. Por un lado, están los países -como México- subordinados a las políticas 

del capitalismo y del complejo militar-empresarial que domina principalmente en Estados 

Unidos. 

Por otro lado, Venezuela, Bolivia y Ecuador, han emprendido procesos de descolonización 

y están luchando por construir proyectos alternos de vida, pero enfrentan dificultades para 

controlar el creciente desarrollo y el poder de las corporaciones transnacionales que están 

incidiendo en el rumbo que tomarán estos países en el corto y mediano plazo. 

En el caso de México, se van profundizando aún más las desigualdades sociales que se 

expresan en extrema pobreza, exclusión y marginación de grandes grupos de población.  

La toma de decisiones ha privilegiado a unos cuantos y está excluyendo a la mayoría, lo 

cual constituye una seria amenaza para la vida de millones de familias que están siendo 

obligadas a vivir en ambientes de violencia e inseguridad social. 

 

 

 



                         

 

Nos encontramos así, ante un nuevo modelo de dominación técnico-científico, cultural, 

ideológico, político, jurídico, militar y económico, que está obligando a los países del 

mundo, especialmente a los más pobres, a mantener sus economías maltrechas 

endeudadas,  y sin posibilidades de encontrar salidas dentro de este “Paradigma del  

Desarrollo”, trayendo como consecuencia más hambre y miseria, más desnutrición sobre 

todo en los jóvenes y niños, menos posibilidades de empleo, vivienda, educación, salud, y 

alimentación. 

 

Así, pues, vivimos en una sociedad donde se han desarrollado al máximo todo tipo de 

violencia contra los seres humanos y contra la naturaleza. La contaminación de ríos y 

cuerpos de agua, la deforestación y la degradación de bosques, la explotación irracional 

de recursos y especies de flora y fauna, la exposición prolongada de comunidades a 

sustancias y reacciones químicas nocivas para la salud, los consumos de alimentos 

contaminados con distintas sustancias inyectadas a cerdos, pollos, reses, pescados, y otras 

especies para acelerar su crecimiento y comercialización, y la destrucción irreversible de 

los ecosistemas. 

   

De este modo, en el contexto de la crisis mundial del capitalismo la población del Estado 

de Guerrero vive niveles de degradación social, pérdida de credibilidad y confiabilidad en 

prácticamente todas las instituciones y una ola de actos delictivos y acciones deshonestas 

jamás vistos y vividos en la historia reciente de la entidad; junto a estos problemas se viven 

ambientes de violencia y de inseguridad humana que se han visto incrementar ante la 

impunidad de quienes cometen los delitos, en fin una generalizada mercantilización de la 

vida, la cultura y la educación. 

 

En medio de estas problemáticas, familias enteras están siendo expulsadas de la 

economía formal y no encuentran otra alternativa que participar en  el mercado laboral 

informal, lo que trae como consecuencia la violación de los derechos humanos por no  

tener seguridad social. 

  

 

 



                         

 

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, en Guerrero el 

80% de los trabajadores son informales, es decir, solamente dos de cada diez trabajadores 

tienen empleo formal. Estas cifras hacen que el Estado de Guerrero ocupe a nivel 

nacional, uno de los primeros lugares en la informalidad del trabajo en los primeros seis 

meses de 2016. 

 

Las razones son multidimensionales, rebasan muchas veces las coyunturas y tienen su 

explicación en la estructura social. Una de ellas es el modelo de desarrollo implementado 

en el país y en el Estado desde hace años que ha privilegiado fundamentalmente al sector 

servicios por encima de las actividades del campo, las manufacturas y la industria. 

Además, la industria ha venido realizando innovaciones tecnológicas que han desplazado 

a la fuerza de trabajo aumentando los niveles de desempleo. 

 

Otra de las razones es la forma, el estilo, el patrón de cómo se ha venido ejerciendo el 

poder en el Estado. Los distintos gobiernos han sido incapaces de generar empleos 

permanentes y bien remunerados, pareciera que no les interesa el modo en cómo vive la 

gente. La falta de atención de los gobiernos se traduce en mayor miseria y desempleo en 

la población.  

 

Una de las formas de combatir la inseguridad en Guerrero es dando oportunidades a las 

personas de un trabajo formal para que tengan seguridad social e ingresos dignos que les 

permita vivir con una buena salud, educación, vivienda, alimentación, esparcimiento, 

cultura y deporte, entre otras. Este es uno de los desafíos a atender en esta administración. 

 

Para avanzar en este camino, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Guerrero, que nace para garantizar seguridad social a quienes no cuentan con empleo 

formal, atiende a más de dos millones de afiliados. Actualmente no sólo se mantiene la 

cobertura ofertada sino que se amplía cada vez más este servicio para llevar atención 

médica a personas de escasos recursos, mediante acciones enfocadas a la prevención 

de enfermedades, atención a los padecimientos, rehabilitación de secuelas, además de 

proporcionar cuidados especiales a personas que así lo requieren. 

 



                         

 

En el 2015 se logró cubrir la demanda de atención en salud y se incrementó el número de 

intervenciones e insumos para la salud. Asimismo, se brindó atención de medicina general, 

familiar y de especialidades; se realizaron 1, 591,824 intervenciones odontológicas; 197,496 

intervenciones de urgencias; 14,976 intervenciones quirúrgicas; 126,360  hospitalizaciones; 

y, 168,240 de cirugía general. 

 

Se avanza así, para atender la mayor parte de las personas que no cuentan con 

seguridad social. Sin embargo, debemos reconocer que la calidad de los servicios que se 

ofrecen aún no es la que se tiene planeada. Muchas familias se ven en la necesidad de 

adquirir por cuenta propia algunos medicamentos e insumos para la salud. 

 

La cobertura de los sistemas de seguridad social asociadas con el trabajo sigue siendo 

baja. A nivel nacional, después de Oaxaca y Chiapas, Guerrero tiene el tercer lugar entre 

las entidades con menor población derechohabiente. En 1995 cerca del 30% de la 

población guerrerense era derechohabiente. En 2013, dicho porcentaje se incrementó a 

cerca del 40%, y en 2015 aumentó a 45%, mientras que la media nacional era del 55%.  

 

El Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Guerrero, tiene como finalidad 

brindar a todos los guerrerenses igualdad de oportunidades en el acceso a la atención de 

su salud, en forma oportuna y de calidad, con protección a su economía, como base 

para su desarrollo humano. 

 

Uno de los principales objetivos es el de afiliar a toda la población guerrerense que no 

cuenta con ningún tipo de seguridad social al Seguro Popular, garantizándole un acceso a 

los servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

AFILIACION AL SEGURO POPULAR 

 

La cifra de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) validada 

ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para el pasado año 

2015, fue de 2´314,605 personas, ratificando el cumplimiento con el requisito establecido 

por el nivel federal para declarar la Cobertura Universal Voluntaria con el Seguro Popular 

en el estado de Guerrero. 

 

Para el cierre del 2016, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, estableció una 

meta de afiliación para el Estado de Guerrero de 2´270,271 personas y una meta de 

reafiliación de 857,041 personas, que se vence su vigencia de derechos al Sistema de 

Protección Social en Salud; es importante considerar que por instrucciones del C. 

Gobernador, el C. Secretario de Salud en el Estado indicó mantener una campaña 

permanente de afiliación que incluye entre otras, la visita de Módulos y Nodos de Afiliación 

y Orientación a localidades de difícil acceso, y visitas domiciliarias de las personas que 

vencen sus pólizas del Seguro Popular, así mismo,  la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud, para el presente ejercicio, establece como un criterio la No Afiliación, a 

todas aquellas personas que cuentan con alguna seguridad social (IMSS, ISSSTE, SEDENA, 

PEMEX, etc.) 

 

En cuanto se refiere al Seguro Popular, el número de afiliados a este programa aumentó 

de manera significativa entre 2002 (año de inicio de este programa) y 2010, pasando de 

24 mil a 197 millones en dicho período. Y, en el 2015, dicha cifra alcanzó los 2, 314,605 la 

cual representa alrededor del 48% de población total susceptible de ser incorporada al 

sistema de aseguramiento en salud en el Estado. 

 

Los recursos ejercidos por el Seguro Popular en el Estado pasaron de 3.8 millones de pesos 

en 2002 a casi 2,300 millones en 2013 y 2,005 millones en 2015. 

 

 

 

 



                         

 

Actualmente se cuenta con 86 Módulos de Afiliación y Orientación distribuidos en las 7 

regiones del Estado, instalados en distintas unidades de salud, hospitales básicos 

comunitarios y hospitales generales de la Secretaría de Salud, en donde se brinda la 

atención a la población que acude a realizar su proceso de derechohabiencia al Seguro 

Popular. 

 

 

COBERTURA DE MÓDULOS DE AFILIACIÓN 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Diseñar esquemas accesibles para implementar los mecanismos de afiliación 

itinerante, que consideren las particularidades regionales (lenguas nativas, días 

particulares de visita, carreteras o vías de acceso, medios de comunicación, etc.) y 

esquemas de financiamiento que aseguren la prestación del servicio con la mejor 

calidad, eficacia y eficiencia. 

 



                         

 

 Proporcionar de manera permanente la orientación a la población sobre los 

servicios de salud disponibles en el Sistema de Protección Social en Salud, sin ningún 

tipo de discriminación, descritos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 

(CAUSES), el Seguro Médico Siglo XXI que se otorga a todos los niños de 0 a 5 años 

de edad y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

 

 Los gobiernos federal y estatal, establecen la Estrategia de Transversalidad SEGURO 

POPULAR – PROSPERA – 65YMAS, cuyo objetivo es brindar la seguridad social a un 

poco más de 433,929 personas que aún no cuentan con los beneficios del Sistema 

de Protección Social en Salud (Encuesta realizada por CENEVAL). 

 

o Afiliación y reafiliación en coordinación con el programa de inclusión social 

PROSPERA, en las mesas de pago y atención (MAPO). 

 

o Visitas a localidades de los diferentes municipios de la entidad, en la entrega 

de apoyos por parte del programa PROSPERA. 

 

o Apoyo del programa 65YMAS en los procesos de afiliación y reafiliación a los 

adultos mayores en las mesas de atención de pagos. 

 

 Apoyo de las presidentas y directores del Sistema para el Desarrollo Integral (DIF) 

Municipales, en los procesos de difusión para los procesos de afiliación y reafiliación 

del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). 

 

 Coordinación de trabajo con personal de los H. Ayuntamientos Municipales de la 

entidad, para los barridos de colonias (visita casa por casa) de las personas 

susceptibles a afiliar y de las personas que vence su Seguro Popular, dentro del 

marco de la Estrategia de Combate a la Pobreza (12 municipios involucrados). 

 

 

 



                         

 

PROYECCIÓN DE AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN 2017 – 2021 

 

 

 

 

La subdirección de Gestión de Servicios de salud tiene a cargo dos importantes vertientes 

que se encargan de fortalecer mediante la gestión y supervisión permanente la prestación 

de los servicios de salud otorgados por las unidades médicas del primer y segundo nivel de 

atención a la población beneficiaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

 

PROSPERA (Programa de Inclusión Social) 

 

El  5 de septiembre del 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de 

la Coordinación Nacional del Programa PROSPERA, que tienen como objetivo articular y 

coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo 

aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar 

económico, inclusión financiera y laboral, educación,  alimentación  y  salud,  dirigido a  la  
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Población que se encuentre en situaciones de pobreza extrema bajo esquema de 

corresponsabilidad.  Actualmente  en el estado de Guerrero se cuenta con 407 a 487 

familias beneficiadas de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud y la 

ampliación progresiva a las 27 intervenciones del CAUSES. Promueve una mejor nutrición a 

niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN INDIGENA:  

Está orientado a elaborar en coordinación con los beneficiarios y agentes clave de las 

propias comunidades, el diseño, producción difusión e implantación de productos 

comunicativos en salud en lenguas indígenas representativas: carteles, tarjetas, capsulas 

de audio y audiovisuales, tendiente a modificar y/o fortalecer y las actitudes y aptitudes 

de los beneficiarios del programa PROSPERA, entorno al autocuidado de la salud personal, 

familiar y comunitaria, bajo un esquema de sensibilidad intercultural, equidad y respeto a 

los usos y costumbres. Se ha beneficiado a 301 227 pobladores.  

 

CONSULTA SEGURA (SINOS): 

 Fortalece los esquemas de prevención de las familias beneficiarias de PROSPERA y Seguro 

Popular a través del sistema de cómputo, se realizaron 21 169 Consultas Seguras. 

 

DESARROLLO INFANTIL: 

 Brinda atención a niños menores de 5 años a través de la aplicación de la prueba de 

tamizaje “EDI”. Su función es detectar rezagos y retrasos en el desarrollo. Aplicación de la 

prueba battelle bdi-2 para confirmar rezago y acciones de estimulación temprana para los 

niños con desarrollo normal y con retraso. Se aplicaron 38 209 tamizajes EDI. 

 

SUMPLEMENTO ALIMENTICIO:  

Nutrición de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y periodo de lactancia. Se 

otorgaron 139 054 niños menores de 5 años, y a 28 216 mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia. 

 

 



                         

 

 

AUXILIARES DE SALUD COMUNITARIOS:  

 Surge ante la necesidad de ampliar la cobertura en aquellas comunidades donde no 

existe unidad de salud fija, y que se encuentra en rutas de salud móviles, con la finalidad 

de ejecutar acciones de promoción y prevención del paquete básico de servicios de 

salud. En el estado de Guerrero contamos con un total de 907 auxiliares, de las cuales 359 

corresponde al Programa PROSPERA.  

35 Vehículos para fortalecer abasto, supervisión y atención médica. 14 Camionetas de 3 1/2  

toneladas y 23 de doble caseta pick-up. 

 

SEGURO POPULAR 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (RESSPG) fue creado como una estrategia 

para favorecer el acceso a los servicios de salud sin desembolso, dirigido a la población 

carente de seguridad social y en sus orígenes planteaba tres acciones fundamentales: 

 Brindar protección financiera. 

 Crear una cultura de prepago de los beneficiarios del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud. 

 Disminuir el número de familias que se empobrecían al enfrentar gastos de salud. 

Hasta el cierre del 2014 se cuenta con 57 millones de afiliados. La tutela de derechos de los 

beneficiarios tiene como finalidad defender y proteger los derechos que se adquieren al 

momento de la afiliación. Como marcar el artículo 54 de la ley general de salud, 

“establecer procedimientos de orientación y asesoría sobre el uso de los servicios de salud 

que requiera, así como los mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus 

quejas, reclamaciones o sugerencias respecto de la prestación de los mismos”. 

 

 

SERVICIO OTORGADOS: 

 Se atendieron 583 464 beneficiarios, hospitales generales un 56.1%, hospitales de la 

comunidad 41.7% y el 2.2 % organismos públicos descentralizados. 

 

 



                         

 

CAPACITACIÓN CONTINUA DE FORMA VIRTUAL (VIA INTERNET):  

Se impartió el curso virtual con el tema de “inducción al Seguro Popular”. 

QUEJAS: Se atendieron 578 trámites que son las quejas con solicitud de reembolso, lo que 

corresponde a $1, 491,265.23 

 

 

PORTABILIDAD: 

 Prestación de los servicios médicos en cualquier lugar dentro del territorio de las entidades 

federativas, a través de los establecimientos públicos de Salud debidamente acreditado, 

actualmente existen 111 casos registrados en Portabilidad. 

 

PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI:  

Su objetivo es financiar, mediante un esquema de aseguramiento en salud de cobertura 

amplia. Considera 149 intervenciones, cobertura que engloba atención preventiva, 

detección temprana, tratamiento oportuno y disminución de los daños a la salud a niños 

menores de 5 años de edad; se han atendido 189 casos que equivalen a $ 4, 545 253.69. 

 

FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS. 

Es el vehículo financiero que garantiza los servicios médicos especializados y de costo 

elevado, que se derivan de aquellos tratamientos, medicamentos e intervenciones de tipo 

preventivo, diagnostico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, integrado actualmente 

por 59 intervenciones. En el periodo han sido 38 casos que equivalen a $ 1, 800,915. 

 

 

TALLERRES COMUNITARIOS. 

Impulsan la organización de la comunidad para conjuntar los aprendizajes del taller con 

las acciones de promoción de la salud, el hogar, y el entorno de la comunidad 

favoreciendo una población saludable. Se impartieron 332 talleres. 

 

 

 

 



                         

 

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 

 

Que es el seguro popular? 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Salud con autonomía técnica, 

administrativa y operativa que se encarga de la provisión de los servicios de salud a la 

población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. Trabaja de manera 

coordinada con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y los 

proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas. 

Es un esquema de aseguramiento mexicano perteneciente al Sistema de Protección Social 

en Salud (SPSS), que tiene como objetivo prestar servicios de salud a las personas que no 

están afiliados a servicios de seguridad social como los del Instituto Mexicano del Seguro 

social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE).  

 

En el mes de noviembre de 2002, se presentó ante el Congreso federal una propuesta de 

reforma a la Ley General de Salud, en la que se nombraba la protección social en salud. El 

15 de mayo de 2003 se aprueban las reformas legales, y el 1° de enero de 2004 comienza 

a funcionar la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) tienen 

cubiertos los tratamientos para las enfermedades enlistadas en el documento conocido 

como “Catálogo Universal de Servicios de Salud” (CAUSES). El Seguro Popular cuenta 

también con un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubre el 

tratamiento para casi 50 enfermedades graves y crónicas (VIH/SIDA, algunos tipos de 

cáncer y cataratas, entre otras). Se busca que, con una mayor protección en salud, las 

familias mexicanas gasten menos dinero propio en el tratamiento de sus enfermedades y, 

de esta manera, combatir paralelamente la pobreza. 

 

 

 

 

 



                         

 

A quien está dirigido? 

 

Para la familia mexicana no derechohabiente a alguna Institución de seguridad social. 

 

Pueden incorporarse grupos organizados de la sociedad, como Uniones de taxistas, 

voceadores, músicos independientes, comerciantes organizados, autoempleados, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas de Reafiliación 2015 

 

Para el ejercicio de 2015, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 

establece una meta de reafiliación de 537,613 personas que vencen sus pólizas de 

afiliación al SPSS, para tal efecto se llevan a cabo campañas de afiliación en 

comunidades, barrios, colonias, entre otros. 

La CNPSS, mensualmente lleva acabo un proceso de validación de datos del Padrón de 

afiliados, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas mensualmente y así poder 

trasferir el recurso al Estado y poder garantizar los beneficios a la población afiliada 

 

 

 

 

https://reporterosenmovimiento.files.wordpress.com/2014/01/familia-1.jpg


                         

 

 

REGION METAS 2015 

TIERRA CALIENTE 33,976 

NORTE 60,597 

CENTRO 124,313 

MONTAÑA 102,041 

COSTA GRANDE 57,200 

COSTA CHICA 98,444 

ACAPULCO 61,042 

TOTAL 537,613 

 

 

Creación y Dignificación de Módulos de Afiliación 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2014, se construyeron 20 Módulos de Afiliación y Orientación y 16 

remodelaciones, con una inversión de $14, 707,731.19, con la finalidad de ofrecer un 

servicio de calidad a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular) 

 

 

 

 



                         

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Trabajo  representa  la integración de los diferentes programas que se 

ejecutan en la Dirección de Protección Social en Salud en el área administrativa; a través 

de Programas de Gasto Anuales, mismos que responden a las necesidades específicas de 

los beneficiarios del Seguro Popular. 

La estructura organizativa de esta subdirección permite tener una contextualización que 

garantiza una consistencia entre la misión y la visión institucional con los proyectos que se 

atienden en el ámbito administrativo, para reconocer las fortalezas y partir de ellas para 

superar las debilidades existentes. Este Plan de Trabajo se integra por los POA, así como la 

ejecución, evaluación y comprobación de los Convenios, Lineamientos Generales que 

establecen los Criterios para la programación y Ejercicio de los recursos para el Apoyo 

Administrativo y Gasto de Operación de los Regímenes Estatales de Protección Social en 

Salud, instrumentos rectores administrativos que nos ubican en la operación a corto plazo, 

que precisan objetivos, metas, estrategias y acciones , mismos que dan dirección al 

trabajo cotidiano del personal para articular esfuerzos orientados hacia la mejora continua 

y permiten tener un seguimiento preciso del quehacer institucional  y considerando de 

igual importancia los mecanismos de comprobación y rendición de cuentas ante los 

órganos fiscalizadores. 

 

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

REMUNERACIONES AL PERSONAL 

 

De los recursos federales que se transfieran a EL ESTADO por concepto de cuota social y 

aportación solidaria federal, hasta el 40% del total de destinarán al concepto de 

remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de 

servicios de atención a los afiliados al Régimen. 

 

 

 



                         

 

MONTO PROGRAMADO 2016 

$834, 472,426.70 

 

Se elabora debidamente el proyecto presupuestal de este concepto, se envía y se integra 

en el Programa de Gasto 2015 para su revisión y validación. Se le da seguimiento al 

ejercicio de este recurso para su comprobación de manera mensual mediante 

certificados de gasto que se reportan a la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud. 

 

APOYO ADMINISTRATIVO 

 

De los recursos federales que se transfieran a EL ESTADO  por concepto de cuota social y 

aportación solidaria federal, hasta el 6% del total se destinarán para el gasto operativo y 

para el pago de personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud.  

EL ESTADO  deberá cubrir el pago del personal administrativo del REPSSG, que realice 

labores relacionadas con la ejecución del SPSS en la entidad mediante la erogación de los 

recursos provenientes de la cuota social y aportación solidaria federal enviados por la 

Comisión. 

 

MONTO PROGRAMADO 2016 

$18, 592,032.47 

 

Se elabora debidamente el proyecto de este concepto en apego a los “Lineamientos 

Generales que Establecen los Criterios para la Programación y Ejercicio de los Recursos 

para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación de los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud”. Se envía a la Dirección General de Financiamiento 

dependiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para su 

revisión y validación. Se le da  seguimiento al ejercicio de este recurso para su 

comprobación de manera mensual mediante certificados de gasto que se reportan a la 

CNPSS. 

 

 



                         

 

GASTO DE OPERACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 

De los recursos federales que se transfieran a EL ESTADO  por concepto de cuota social y 

aportación solidaria federal, hasta el 6% del total se destinarán para el gasto operativo y 

para el pago de personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud.  

EL ESTADO deberá cubrir el gasto de operación de REPSS, que incluirá los recursos 

necesarios para el seguimiento de la cuota social y aportación solidaria federal. 

 

MONTO PROGRAMADO 2016 

$103, 648,828.53 

 

Se elabora debidamente el proyecto de este concepto en apego a los “Lineamientos 

Generales que Establecen los Criterios para la Programación y Ejercicio de los Recursos 

para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación de los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud”. Se envía a la Dirección General de Afiliación y Operación DE 

LA Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para su revisión y validación. 

Se le da  seguimiento al ejercicio de este recurso para su comprobación de manera 

mensual mediante certificados de gasto que se reportan a la CNPSS. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL 2016 

Proyección de Gasto 

Proyecto Monto Programado 

 REMUNERACIÓN AL PERSONAL 814,472,426.68 

 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 120,201,824.97 

 MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN Y OTROS INSUMOS 610,854,320.01 

 COLSULTA SEGURA 7,404,150.00 

 CARAVANAS DE LA SALUD 15,624,603.00 

 GASTO DE OPERACIÓN DEL REPPS 102,029,241.04 

 APOYO ADMINISTRATIVO 20,141,622.96 

 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS DE SALUD 198,410,586.93 

 GASTO OPERATIVO DE UNIDADES MÉDICAS 147,042,291.12 

TOTAL 2,036,181,066.71 

 

 



                         

 

Remuneraciones 

    
         $94, 448,141.32 

Otras partidas 
 

$120, 201,824.97 

Acciones de Prevención y Promoción de la Salud 

 

Del total de los recursos transferidos al Estado por concepto de Cuota Social y Aportación 

Solidaria  Federal, al menos 20%  se destinaran para Acciones de Prevención, Promoción y 

Detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el Causes.  

Por medio del Convenio Específico en Materia de Transferencia de subsidios denominado 

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en el Estado (AFASPE), 

quedan validados los montos a ejercer para dichas Acciones de Prevención y Promoción 

de la Salud. 

Las acciones quedan plasmadas en la herramienta tecnológica denominada Sistema de 

Información de Administración del Fondo  para el Fortalecimiento de Acciones en Salud 

Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), por lo que el estado deberá sujetarse a 

los montos validados en dicha herramienta. 

 

Acciones de Prevención y Promoción de la Salud 

 

 

$  387, 924,902.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Medicamentos e insumos 

 

Se refiere a la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 

necesarios para la prestación de los servicios a los afiliados al seguro popular, se obtienen 

de los recursos federales transferidos, por concepto de cuota social y aportación solidaria 

federal  y de la aportación total se destinara hasta el 30% para la adquisición de 

medicamentos, materiales de curación y otros insumos. 

Medicamentos e insumos 
médicos                                  

$ 173, 274,935.85 



                         

 

Unidades de Salud 

    
         $312, 104,816.30 

Compras consolidadas 
 

    $94, 846,485.83 

$  17, 591,406.00 

       Insumos médicos 

       $ 10, 187,256.00 

 

 

Medicamentos e insumos 

 

 

$  610, 854,320.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Consulta Segura 

 

Del total de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, hasta el 3% 

puede destinarse para la Consulta Segura, que consiste en acciones de medicina general, 

promoción, prevención y detección de riesgos y enfermedades de los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravanas, Afasspe y 
Consulta Segura                                   

$203, 903,017.87 
 

          Otras Partidas  

        $ 7, 404,150.00 

 



                         

 

$  36, 065,429.02 

Medicamento e insumos  

médicos                                  

$20, 440,826.02 

 

$198, 410,586.93 

Servicio Integral de 

Laboratorio              

$164, 215,420.09 

Servicios especializados y 

de gabinete                              

$23, 201,674.84 

 

 

 

Caravanas de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcontratación de servicios con terceros 

 

 

El Estado puede destinar parte de los recursos por concepto de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal transferidos por la federación para la compra de servicios o pago a 

terceros por servicios de salud definidos en el CAUSES, directamente aplicados a los 

afiliados del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

Subcontratación de servicios con terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Partidas 

$15, 624,603.00 

Instituto Estatal de 

Oftalmología                               

$10, 993,492.00 

 



                         

 

$147, 042,291.12 

Servicio de Seguridad y 

Vigilancia                   

$35, 493,224.95 

 

Suministros y Servicios 

básicos                       

$76, 426,855.16 

 

 

 

Gasto operativo de Unidades Médicas 

 

El Estado podrá destinar recursos transferidos por la federación por concepto de cuota 

social y aportación solidaria federal, para adquirir insumos y servicios necesarios de las 

unidades médicas que presten servicios de salud a favor de los afiliados y en zonas de 

cobertura del SISTEMA, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud 

del CAUSES.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO Y CREDITO 

PROGRAMAS ESPECIALES 

 

PROSPERA 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

  

Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación 

progresiva a las 27 intervenciones del Catálogo Universal de los Servicios de Salud CAUSES, 

el cual constituye un beneficio  con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo 

con la edad, sexo y evento de vida de cada persona .Promover la mejor nutrición de la 

población beneficiaria, especialmente de los grupos vulnerables conformados por los niños 

menores de 5 años y las mujeres embarazadas y en estado de lactancia. 

El monto autorizado para la ejecución del programa en el 2016 es de 

$ 309, 997,927.00 

 

Servicio de Limpieza 

$ 35, 122,211.01 

 



                         

 

 

PROSPERA 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Las evaluaciones se realizan de acuerdo  con los lineamientos establecidos en el Programa 

Anual de Evaluación  (PAE) que emiten el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social CONEVAL la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Secretaría de la Función Pública, (SFP9 con el objeto de enfocar la gestión del Programa al 

logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así 

como para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los 

recursos. La evaluación se complementa con un monitoreo periódico  de los recursos 

ejercidos, las acciones ejecutadas y  las metas alcanzadas, acciones orientadas a 

consolidar una presupuestacion basada en resultados. 

 

NDICADORES DEL PROGRAMA 

La información de los indicadores del Programa  es reportada  por la Coordinación 

Nacional de Prospera a Instituciones de los 3 órdenes de Gobierno. Es importante 

mencionar que el anexo III de las Reglas de Operación considera la medición de acciones  

que no se evalúan y presentan dentro de los indicadores. En este sentido los aspectos que 

se evalúan al seno de los Subcomités Regionales y el Subcomité Técnico Estatal  son los 

siguientes:  

  

TEMA 5 NUTRICIÓN 

Indicador 19. Cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento 

Mujeres que recibieron suplemento 

Mujeres en control  

  

TEMA 5 NUTRICIÓN 

Indicador 22 Cobertura de niños con suplemento alimenticio 

Niños menores de 5 años que recibieron suplemento 

Niños objetivos de suplemento 

 



                         

 

 

CARAVANAS DE LA SALUD 

El Programa Unidades Médicas Móviles busca atender a poblaciones dispersas de 

comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos habitantes, que residen en zonas 

orográficas de difícil acceso en el estado de Guerrero y que por lo tanto no tienen 

capacidad de acceder a la Red de Servicios de Salud  en unidades médicas fijas debido 

a esta ubicación geográfica.  

  

El Programa articula a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de 

acercar la Red de Servicios de Salud a la población que, por sus condiciones sociales, no 

tiene una cobertura regular o permanente de estos servicios.  

  

Actualmente con un total de 54 las unidades médicas móviles, 38 Tipo 0, 9 Tipo I, 5 Tipo II y 

2 Tipo III,  están atendiendo a 96,132 habitantes de 486 localidades, en 32 municipios. 

 

El monto autorizado para la operación del ejercicio 2015 es de $ 15, 624,140.00 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. Control Nutricional 

N° de niños< de 5 años en control nutricional 

N° de niños con Sobrepeso y Obesidad 

N° de niños con Desnutrición leve. 

N° de niños con Desnutrición moderada. 

N° de niños con Desnutrición severa 

N° de niños recuperados de Desnutrición. 

  

2. Control de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA's) 

N° de casos de EDA's en menores de 5 años 

N° de casos de EDA's en menores de 5 años con Plan A 

N° de casos de EDA's en menores de 5 años con Plan B 

N° de Madres  con niños (as) menores de 5 años capacitadas en "Signos de Alarma de 

EDA's" 

  



                         

 

 

3. Control de Enfermedades Infecciones Respiratoria Agudas (IRA's) 

N° de casos de IRAS's en menores de 5 años 

N° de casos de IRAS's en menores de 5 años con tratamiento sintomático. 

 

INDICADORES 

N° de casos de IRAS's en menores de 5 años con tratamiento antibiotico 

N° de Madres  con niños (as) menores de 5 años capacitadas en "Signos de Alarma de 

IRA's" 

  

4. Control de Diabetes Mellitus 

N° Total de pacientes con Diabetes Mellitus en tratamiento 

N° Total de pacientes con Diabetes Mellitus controlados (metabólicamente) 

N° Total de pacientes con Diabetes Mellitus nuevos 

N° Total de detecciones de Diabetes Mellitus 

  

5. Control de Hipertensión Arterial 

N° Total de pacientes con Hipertensión Arterial en tratamiento 

N° Total de pacientes con Hipertensión Arterial controlados (metabólicamente) 

N° Total de pacientes con Hipertensión Arterial nuevos 

N° Total de detecciones de Hipertensión Arterial 

  

6. Obesidad 

N° Total de pacientes con Obesidad en tratamiento 

N° Total de pacientes con Obesidad controlados 

N° Total de pacientes con Obesidad nuevos 

N° Total de detecciones de Obesidad 

  

7. Control de Cáncer Cervicouterino 

N° Total de Citologías Vaginales 

N° Total de casos de Cáncer Cérvico Uterino 

  



                         

 

 

8. Control de Cáncer de Mama 

N° Total de casos de detecciones para Cáncer de Mama (exploración) 

N° Total de casos de Cáncer de Mama 

  

9. Control de Atención Prenatal 

N° de Ingresos a Control Prenatal 

N° de Ingresos Embarazo de Alto Riesgo 

N° Total de pacientes con Embarazo de Alto Riesgo Referidas a Segundo Nivel 

 

INDICADORES 

N° Total de pacientes con Embarazo de Alto Riesgo Referidas a Segundo Nivel 

  

10. Control de Planificación Familiar 

N° de Ingresos a Planificación Familiar 

N° de Puérperas aceptantes de Planificación Familiar 

  

11. Atención Odontológica 

N° de Escuelas libres de caries trabajadas 

 

PROGRAMA  PORTABILIDAD 

 

El Sistema de Portabilidad tienen como finalidad garantizar a los beneficiarios y/o afiliados 

del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), la efectiva prestación de los servicios 

médicos en cualquier lugar del territorio nacional, sin importar su lugar de afiliación.  

  

En términos del Convenio de Portabilidad 32 x 32, es obligación de los  SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD eximir a los beneficiarios del SPSS, de cualquier cuota de recuperación 

en la entidad federativa que lo atienda y que no sea la de origen, ya sea en dinero o en 

especie por la utilización de los servicios contenidos en el Catálogo Universal de Servicios 

de Salud (CAUSES) vigente.  

   



                         

 

 

Para el pago de las atenciones médicas brindadas a pacientes interestatales derivadas de 

la operación del Sistema de Portabilidad, se observarán las tarifas vigentes para cada una 

de las intervenciones comprendidas en el CAUSES, en el momento de su atención.  

La compensación interestatal podrá realizarse siempre y cuando la entidad deudora 

cuente con suficiencia presupuestal de Cuota Social, y sólo si las dos entidades 

involucradas en el proceso de cobro-pago, están al corriente con sus aportaciones 

solidarias estatales. 

 

PROGRAMA  PORTABILIDAD 

 

La Dirección General de Financiamiento, a través de la Dirección de Cálculo y Análisis 

Financiero,  tomando como fuente única de información el oficio de procedencia de 

pagos emitido por la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud y el reporte de 

saldos adjunto al mismo, realizará el conteo de cobros y pagos por entidad federativa, 

determinando el saldo a favor que recibirán las entidades acreedoras, o la afectación de 

los recursos de la Cuota Social  de la entidad deudora en el mes inmediato siguiente.  

Para el ejercicio 2015 se tienen registrados la gestión de cobro-pago con las diferentes 

Entidades Federativas, de los ejercicios 2013 y  2014,  cantidades que son variables 

dependiendo la atención y registros de casos que se presenten, registren y validen cada 

una de las Entidades.    

 

 

Portabilidad  2013 Portabilidad 2014 

Por pagar Por cobrar Por pagar  Por cobrar 

$17,073,34.56 $4,875,802.44 $17,773,380.72 $2,271,253.82 

 

 

 



                         

 

PROGRAMAS  

ESPECIALES 

GARANTIA DE 

ATENCIÓN AL 

BENEFICIARIO 

OBJETIVO: 

Fortalecer mediante la gestión y 

supervisión permanente la prestación de 

los servicios de salud otorgados por las 

unidades médicas del primer y segundo 

nivel de atención a la población     

beneficiaria del SPSS. 

COORDINACIÓN 

DE GESTORES 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

 

 

PROYECTO META 2015 

PROSPERA: PROPORCIONAR  DE MANERA 

GRATUITA EL PAQUETE BÁSICO GARANTIZADO DE 

SALUD Y LA AMPLIACION A LAS 27 

INTERVENCIONES DEL CATALOGO DE SALUD 

CAUSES. Y PROMOCIONAR Y FORTALECER LA 

ESIAN. 

407 483 

             

                    FAMILIAS BENEFICIARIAS. 

PLAN DE COMUNICACIÓN INDIGENA: FORTALECER 

LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN 

Y EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, Y A LA 

PREVENCION DE LA DESNUTRICIÓN. 

  302 479 BENEFICIARIOS DE 13 MUNICIPIOS. 

CONSULTA SEGURA: DETERMINA EL PERFIL DE 

RIESGO Y FORTALECE LOS ESQUEMAS DE 

PREVENCIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE 

PROSPERA Y SEGURO POPULAR A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE COMPUTO. 

REALIZAR 865 000 CONSULTAS SEGURAS. 

 

 

 



                         

 

 

 

PROYECTO META  2015 

ESIAN: FAVORECER LA SALUD Y LA NUTRICIÓN DE ENTRE LA 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROSPERA (NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS, MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE 

LACTANCIA). 

OPERAR LA ESTRATEGIA  EN LAS 1,053 

UNIDADES DE SALUD DE LA ENTIDAD. 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO: PROMOVER LA MEJOR 

NUTRICIÓN ESPECIALMENTE DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS, MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE 

LACTANCIA. 

SE LES OTORGARA  A 142 530 NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, Y A 28 921 MUJERES 

EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE 

LACTANCIA. 

 

 

 

PROYECTO META 2015 

DESARROLLO  INFANTIL: BRINDA ATENCIÓN A NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA 

PRUEBA DE TAMIZAJE “EDI”. SU FUNCIÓN ES DETECTAR 

REZAGOS Y RETRASOS EN EL DESARROLLO. APLICACIÓN 

DE LA PRUEBA BATTELLE BDI-2 PARA CONFIRMAR REZAGO 

Y ACCIONES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA LOS 

NIÑOS  CON DESARROLLO NORMAL Y CON RETRASO. 

TAMIZAJES EDI. 

PRUEBA BATTELLE AL 100%  DE LOS NIÑOS 

MAYORES DE 16 MESES DETECTADOS POR 

LA PRUEBA EDI CON POSIBLE RETRASO. 

SUPERVISIÓN INTEGRAL: VERIFICAR QUE LAS ACCIONES DE 

SALUD SE EFECTUEN CON LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD 

NECESARIA. 

SUPERVISIONES A REALIZAR 840. 

 

 

 

PROYECTO META 2015 

TALLERES COMUNITARIOS: IMPULSAN LA ORGANIZACIÓN DE 

LA COMUNIDAD PARA CONJUNTAR LOS APRENDIZAJES DEL 

TALLER CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD. 

TALLERES A REALIZAR: 218 364. 

SALUD POR MÍ: ACCIONES Y ALTERNATIVAS PARA 

ADOLESCENTES  Y JOVENES DE ENTRE 13 Y 21 AÑOS. ESTRÉS, 

VIOLENCIA, ADICCIONES, Y SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

QUE LOS JOVENES PUEDAN CONSULTAR 

INFORMACIÓN CONFIABLE. 

 

 

  

 

 



                         

 

 

PROYECTO META 2015 

AUXILIARES DE SALUD COMUNITARIOS: REALIZARAN 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ALGUNAS 

TAREAS ASISTENCIALES SENCILLAS Y LA REFERENCIA DE 

CASOS QUE SEAN ASIGNADOS DE ACUERDO AL PAQUETE 

BASICO. 

CAPACITAR A LAS 907 A.S.C. Y 

GARANTIZAR SU PAGO DE BECA 

MENSUAL. 

 

 

 GARANTIA A LA ATENCIÓN DEL BENEFICIARIO 

 

 

PROYECTO META 2015 

PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI: SU OBJETIVO ES 

FINANCIAR, MEDIANTE UN ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO 

EN SALUD DE COBERTURA AMPLIA.  CONSIDERA 149 

INTERVENCIONES, COBERTURA QUE ENGLOBA ATENCIÓN 

PREVENTIVA, DETECCIÓN TEMPRANA, TRATAMIENTO 

OPORTUNO Y DISMINUCIÓN DE LOS DAÑOS A LA SALUD EN 

ATENCIÓN A NINOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD. 

 

 

REVISIÓN DEL 100% DE 

INTERVENCIONES OTORGADAS. 

FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS 

CATASTROFICOS: ES EL VEHÍCULO FINANCIERO QUE 

GARANTIZA LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS Y DE 

COSTO ELEVADO, QUE SE DERIVAN DE AQUELLOS 

TRATAMIENTOS, MEDICAMENTOS E INTERVENCIONES DE TIPO 

PREVENTIVO, DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO, PALIATIVO Y DE 

REHABILITACIÓN, INTEGRADO ACTUALMENTE POR 59 

INTERVENCIONES. 

 

 

REVISIÓN DE CONCEPTO POR 

INTERVENCIONES AUTORIZADAS. 

 

 

PROYECTO META  2015 

AULA VIRTUAL DEL NODO DE LA CNPSS: ES UN CURSO DE 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA QUE SE IMPARTE DE FORMA 

VIRTUAL “INTERNET” A TODO PERSONAL DEL REPSS, CON EL 

OBJETIVO DE FORMAR PROFESIONALES PARA LA 

ATENCIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

QUE CUENTEN CON LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PARA TUTELAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 

AFILIADA. 

IMPARTIR EL CURSO A LOS GESTORES  DE 

NUEVO INGRESO E INVOLUCRAR A 

PERSONAL DEL REPSS EN TEMAS DE 

RELEVANCIA. 

 

  

 

 

 



                         

 

 

 

PROYECTO META  2015 

CAPACITACIÓN DE AFASPE, SISTEMA UNICO DE GESTIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL GESTOR DEL SEGURO 

POPULAR: 

DAR A CONOCER A LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA 

DE AFASPE LA NORMATIVIDAD, IDENTIFICANDO 

HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DEL 

20% DEL ANEXO IV. CON RESPECTO AL SUG, INCREMENTAR 

LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE ORIENTACIÓN A LAS 

SOLICITUDES DE ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS, CON LA 

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL SE BUSCA BRINDAR 

CONOCIMIENTOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE LAS 

FUNCIONES, COMPETENCIAS, ACCIONES Y ATRIBUCIONES 

DEL GESTOR DEL SEGURO POPULAR. 

EJECUTADO EL 30 Y 31 DE MARZO DEL 

2015. 

 

 

PROYECTO META  2015 

MODELO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ESTATAL DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD: 

ES UN MODELO DE SUPERVISIÓN UNIFICADO EN CRITERIOS 

Y PROCESOS DE SUPERVISIÓN, IMPLEMENTADOS POR LA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. 

LA FECHA SERÁ DEFINIDA POR LA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 

SALUD. 

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS:  

    PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ABASTO. SUPERVISIÓN 

DE UNIDADES DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA. 

- 1 CAMIONETA DE 10 TONELADAS. 

- 14 CAMIONETAS DE 3 ½ 

TONELADAS. 

- 23 CAMIONETAS PICK-UP DOBLE 

CASETA 4X4 PARA SUPERVISIÓN. 

TUTELA DE DERECHOS: SECUENCIA DE PROCESOS DE 

GESTIÓN,  QUE COORDINA ESFUERZOS INDEPENDIENTES, 

PARA PROMOVER LA ATENCIÓN DE CALIDAD Y SIN 

DESEMBOLSO. 

GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE CALIDAD 

POR MEDIO DE GESTIÓN. 

 


