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DOCUMENTO 1                                                          EJE:  III GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO 

Dependencia: Régimen Estatal de Protección social en Salud 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIAS 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

3.3 Garantizar a la población el acceso a 

los servicios de salud 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021 el Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular) lleva a cabo diversas acciones que 
permitan contribuir en su logro. 

 

El Programa de Afiliación y Reafiliación cuenta 
con 88 módulos de afiliación y reafiliación a 

quienes se les vence su póliza.   

 
Cuenta además, con 76 Gestores médicos 

que son los responsables de la Tutela de 

derechos de los afiliados al Seguro Popular.  
Son, previa capacitación, el primer contacto 

del afiliado con el Seguro Popular y quien se 

encarga de estar vigilante de la calidad y 
calidez del servicio otorgado al afiliado. 

 

 

3.3.1. Avanzar en la construcción de un 

sistema estatal de salud 

3.3.2 Promover acciones de prevención y 

Protecciòn como eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud  
 

Con sus actividades cotidianas se logra mantener 

el padrón de 2 241 345 guerrerenses.  Es 
importante anotar que esta meta de 

mantenimiento del padrón, es fijada por la 

Comisión Nacional de Protección  Social en Salud 
y que de su alcance depende el presupuesto 

anual, que se estima podría ser del orden de los 

$1 894 743 664.38 pesos. 
 
El Seguro Popular como afianzador, destina el 

grueso de estos recursos, principalmente hacia 
los pagos a prestadores de servicios de salud y la 

compra de medicamentos y equipo. 

 
 
 

 

3.3.1.1. Garantizar que las unidades de salud cuenten con el cuadro 
básico de medicamentos, personal médico, equipo y mobiliario para 
otorgar el servicio con calidad. 

3.3.2.1. Vigilar con oportunidad la calidad, la seguridad y la eficacia 
de los medicamentos y los servicios para la salud 

Se cuenta con un Plan anual de Supervisión en el que se establecen las 

metas de visitas a Unidades médicas y aplicación de Encuestas de 
Satisfacción a Usuarios. Estas visitas son constantes y se organizan de 

manera tripartita, ya que participan trabajadores de la Unidad Médica, de la 

Secretaría de Salud y del Seguro Popular, de tal manera que las áreas de 
oportunidad detectadas durante la visita sean de conocimiento común y  se 

toman los acuerdos correspondientes de solventación.  
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3.4 Aumentar la cobertura de la Seguridad 
Social 

 
3.4.1. Proteger a la sociedad ante 
eventualidades que afecten el ejercicio pleno 
de sus derechos sociales 

3.4.1.2 Gestionar ante el Gobierno Federal la ampliación para 
tratamientos de enfermedades en el Seguro Popular 

 


