
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica,

administrativa y operativa cuya función consiste en ejercer las atribuciones que en materia de protección social en salud le otorgan su

Reglamento Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2004, última reforma publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012, y los demás ordenamientos aplicables. A continuación, se relacionan los

ordenamientos jurídicos que inciden en su actuación.

 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Código Federal de Procedimientos Civiles.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.

• Ley Federal de Archivos y su Reglamento.

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

• Ley General de Protección Civil.

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• Ley General de Salud.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.

• Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos

Catastróficos.

• Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para

el ejercicio de la función pública y los Lineamientos generales para proporcionar la integridad de los servidores públicos y para

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés.

• Acuerdo por el que se establece la Comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan

gastos catastróficos.
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• Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección Social en

Salud.

• Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI para el ejercicio fiscal 2018.

• Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las familias con al menos un niño nacido en

territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, así como a la

aplicación de recursos que por concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los gobiernos federal, estatal y del Distrito

Federal.

• Acuerdos por los que se establecen nuevos supuestos para considerar a las familias que se afilien al Sistema de Protección Social en

Salud bajo el Régimen no Contributivo.

• Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud a la

composición actual del núcleo familiar al que se refiere el Título Tercero bis de la Ley General de Salud.

• Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que quedan sujetos

a los ordenamientos jurídicos que en el mismo se señalan.

• Acuerdo por el que se emiten las Políticas, bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la

Secretaría de Salud.

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación

General en Materia de Control Interno.

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera.

• Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018.

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud.

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de Protección Social

en Salud.

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público.

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación

General en dichas materias.

• Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

• Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

• Listado de Intervenciones del Seguro Médico Siglo XXI.

• Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema de Protección Social en Salud en

el régimen no contributivo.

• Avisos que establecen los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud.

• Código de Conducta de la Secretaría de Salud.

• Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual; Control, seguimiento y comprobación de los recursos del

Componente Salud del Programa Oportunidades.

• Criterios metodológicos para la identificación de las entidades federativas con mayor marginación social para efectos de la asignación

de la previsión presupuestal.

• 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.

• Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en Salud.
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• Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección

contra Gastos Catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación

solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud.

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal.

• Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

• Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

• Manual de Identidad Gráfica Institucional de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 2013-2018.

• Mecanismos para la Contabilización de los Recursos a Integrar en la Aportación Solidaria Federal.

• Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

• Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

• Acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrados entre la Secretaría de Salud y las

Entidades Federativas.

• Acuerdos Marco de Coordinación celebrados por la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas, que tienen por objeto la

prestación de servicios en materia de salubridad general.  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa". 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, establece que toda persona tiene derecho a la protección

de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la

federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI, del artículo 73 de la

propia Constitución.

 

Acorde a lo anterior, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud en toda la República; establece las

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la federación y las entidades federativas en

materia de salubridad general. En este sentido, el artículo 7o de la Ley citada establece que la coordinación del Sistema Nacional de

Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, a la que corresponde, entre otras atribuciones, establecer y conducir la política nacional

en materia de salud (fracción I) y coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso se determinen (fracción II).

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, comprende las Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación

de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; y las estrategias transversales: Democratizar la Productividad,

Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género, así como las estrategias que serán ejecutadas a través de los programas

especiales. En este contexto, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, establece los objetivos, estrategias y líneas de acción a los

que deberán apegarse las instituciones de la Administración Pública Federal, para materializar el derecho a la protección de la salud,

los cuales deben ser congruentes con las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

En el año 2003, mediante reformas y adiciones a la Ley General de Salud, el Estado Mexicano creó el Sistema de Protección Social en

Salud (SPSS), dirigido a toda la población mexicana que no cuenta con seguridad social. Este Sistema es un mecanismo financiero con

el cual el Estado se plantea como objetivo garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización

y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades

de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación,
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seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y

aceptabilidad social.

 

Las intervenciones mencionadas se comprenden en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), estando la regulación

respectiva a cargo del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la operación compete a los

Servicios de Salud Estatales y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS); estos últimos son los responsables de

promover y gestionar los servicios de protección en salud, administrar los recursos, supervisar a los prestadores de servicios, así como

encargarse de la afiliación en sus estados. Por lo que se refiere a intervenciones para la atención de padecimientos de mayor

complejidad y alto costo, éstas se listan en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC)

y se financian con recursos de dicho Fondo.

 

El financiamiento público del Sistema tanto con recursos federales como estatales, constituye la principal fuente de recursos para dar

cobertura en salud a los beneficiarios. De esta forma se financian las intervenciones y medicamentos asociados contenidos en el

CAUSES y en el FPGC; asimismo, a través del denominado Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), se apoya financieramente el

fortalecimiento de la infraestructura en salud, para atender necesidades de atención primaria y de especialidades básicas en los

municipios y localidades con mayor marginación social y para atender la presión presupuestal derivada de una demanda imprevista de

servicios de salud. Adicionalmente, la CNPSS tiene bajo su responsabilidad la administración de los programas federales siguientes,

que se ejecutan en coordinación con las entidades federativas:

      a) Programa Seguro Médico Siglo XXI.

      b) PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

 

Para la operación del SPSS es crucial I) que se logre la afiliación de la población sin seguridad social al Seguro Popular; y II) que se

garantice el acceso a los servicios de salud de calidad, sin costo en el punto de servicio, para lo cual el Sistema de Protección Social en

Salud tiene una mecánica bien establecida, como los son los Acuerdos de Coordinación, en los cuales se establece el número de

personas a afiliar en cada entidad, Manual de Afiliación y Operación, Reglas de Operación, Sistema informáticos y procesos de

revisión, que garantizan que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con lo planeado.

 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

 

El CAUSES es el documento operativo de referencia del SPSS, en el que se describen los servicios de salud cubiertos, es decir, las

intervenciones, auxiliares de diagnóstico y medicamentos asociados, a los que tiene derecho el beneficiario del Seguro Popular, que se

otorgan en los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención médica. El CAUSES, al 31 de diciembre de 2017,

contempla 287 intervenciones agrupadas por seis conglomerados; en cada intervención están contempladas las enfermedades de

acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima edición (CIE-10), así como aquellos procedimientos médicos

relacionados contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades Novena Revisión Modificación Clínica (CIE-9MC). Los

conglomerados referidos son:

 

•	Salud Pública: 27 intervenciones dirigidas a la detección y prevención de enfermedades durante la línea de vida; en él se encuentran

las acciones de prevención y promoción de la salud, a través de la aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos etarios y

tipos de población; por ejemplo, grupos de riesgo como son mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores; y la

detección oportuna de enfermedades, incluidas en el manual del paquete básico garantizado de servicios de promoción y prevención

para una mejor salud con base en la línea de vida.

•	Atención ambulatoria (consulta de medicina general o familiar y de especialidad): 110 intervenciones relacionadas con el diagnóstico y

tratamiento de enfermedades en niños y adultos; enfermedades infecciosas y crónicas, tanto del primer como del segundo nivel de

atención;  además de hacer frente a las alertas epidemiológicas, con respecto a las cuales, en el año 2017 se incorporaron las
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intervenciones que permiten dar cobertura para el diagnóstico clínico y tratamiento de las fiebres producidas por los virus Zika y

Chikungunya.

•	Odontología: 7 servicios de salud indispensables para generar una salud bucal eficiente.

•	Urgencias: 27 servicios médicos para la atención de casos que ponen en peligro algún órgano, función, o la vida, otorgando la

estabilización, diagnóstico y manejo terapéutico en la sala de urgencias, cubriendo a todos los afiliados; aún y cuando la estabilización

sea de un padecimiento no cubierto por el CAUSES.

•	Hospitalización: 49 intervenciones de patologías que requieren estancia hospitalaria, manejo multidisciplinario de especialistas

médicos y de enfermería, así como los insumos médicos indispensables para su control y estabilización.

•	Cirugía general: 67 servicios de salud que atienden tanto problemas agudos como crónicos, incluyendo los diagnósticos de mayor

frecuencia quirúrgica de patologías digestivas, ginecológicas, obstétricas, genito-urinarias masculinas, oftalmológicas, dermatológicas,

ortopédicas y de cirugía cardiotorácica.

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC).

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, se considerarán gastos catastróficos:

“…los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que

satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y

de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo,

efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de

complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.”

 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se integra con el 8% de los recursos señalados en el artículo 77 BIS 17 de la Ley

General de Salud, con los que debe cubrirse: a) las enfermedades e intervenciones definidas como Gastos Catastróficos por el Consejo

de Salubridad General, b) los medicamentos asociados con base a los protocolos técnicos elaborados por el Consejo de Salubridad

General y c) otras aportaciones para el fortalecimiento de la infraestructura física y adquisición de equipamiento de alta tecnología, así

como nuevas tecnologías para su acceso o disponibilidad regional que promuevan la referencia y contrarreferencia, permitan el uso

eficiente de la infraestructura instalada y recursos destinados a la salud en el país, a fin de racionalizar la inversión en infraestructura de

instalaciones médicas de alta especialidad así como garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de estos

servicios, en términos de lo previsto en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Protección Social en Salud.

 

La incorporación de padecimientos a la cobertura del FPGC, se analiza una vez que el Consejo de Salubridad General lo define como

una enfermedad que genera gastos catastróficos; para lo cual, la CNPSS considerando sus características de prevalencia,

aceptabilidad social y viabilidad de su financiamiento con cargo a recursos del Fondo, presenta la propuesta de inclusión ante el Comité

Técnico del FSPSS, que toma la determinación correspondiente.

 

El apoyo financiero para la atención de los padecimientos considerados como Gastos Catastróficos se realiza con cargo a recursos de

un fondo de reserva sin límite de anualidad presupuestal, denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es

administrado por la CNPSS a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), constituido el 16 de

noviembre de 2004, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) como Fiduciario.

 

Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).

 

Con la finalidad de cubrir el incremento en la demanda de servicios de la población afiliada al SPSS y de conformidad con el artículo 77

bis 18, de la Ley General de Salud, del monto total de los recursos federales correspondientes a Cuota Social y Aportación Solidaria
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Federal, se destina el 3% para constituir una previsión presupuestal, a través de un fondo sin límite de anualidad, destinándose dos

terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas, preferentemente en las

entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en

la demanda de servicios que se presenten durante el ejercicio fiscal de que se trate.

 

El FPP se administra por la CNPSS a través del FSPSS, y el Comité Técnico del mismo es el órgano que, con apego a las Reglas de

Operación de ese Fideicomiso, analiza y, en su caso, aprueba la aplicación de recursos para apoyar financieramente la ejecución de

proyectos de infraestructura, de acuerdo a la cartera de proyectos aprobados contenidos en el Plan Maestro de Infraestructura, como

instrumento rector en materia de planeación y desarrollo de la infraestructura física, toda vez que para la priorización de necesidades

toma en consideración los factores demográficos y epidemiológicos aunado a  la capacidad instalada existentes en la demarcación

territorial que corresponda.

 

Para acceder al apoyo financiero con los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, los proyectos de inversión deben cumplir con

los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, de los que se destacan los siguientes: análisis costo y beneficio del proyecto

para obtener el registro en la cartera que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); listado de equipamiento para

gestionar el dictamen de equipo médico ante el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (CENETEC); Certificado de Necesidad que

emite la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES); y Certificado de Factibilidad de la Dirección General de

Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF).

 

Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI).

 

El Programa Seguro Médico Siglo XXI, establecido en el año 2013 como un programa federal sujeto a reglas de operación, tiene como

objetivo financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco

años de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, como son: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o

SEMAR, a efecto de contribuir en la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud, para lo cual se otorga

financiamiento a fin de que la población menor de cinco años cuente con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia

de atención médica y preventiva, complementaria a la contenida en el CAUSES y el FPGC.

 

De esta forma, los menores beneficiarios del Programa están protegidos de los principales padecimientos que se manifiestan durante

los primeros años de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, que es donde se presenta el mayor número de casos de muerte

infantil. El SMSXXI es público, de afiliación voluntaria y su costo se cubre mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales

autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de que se trate, que complementan los

recursos que las entidades federativas reciben de la Federación vía los Ramos 12 y 33, destinados a la prestación de servicios de

salud. No se contrapone, afecta o presenta duplicidad con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a diseño,

beneficios, apoyos otorgados y población objetivo.

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

 

En 2014, el Gobierno de la República emprendió acciones estructurales en el marco operativo del entonces Programa de Desarrollo

Humano Oportunidades, dando paso a PROSPERA Programa de Inclusión Social, reafirmando el compromiso de mantener y fortalecer

las intervenciones que buscan ampliar las capacidades en educación, salud y alimentación principalmente de las niñas, los niños y

jóvenes de las familias en situación de pobreza, a la vez que amplía el radio de acción de sus intervenciones intersectoriales al ámbito

del fomento a la inclusión productiva, laboral y financiera de los integrantes de dichas familias, así como su acceso efectivo a los

derechos sociales. A través del Programa PROSPERA se contribuye al cumplimiento de la meta nacional México Incluyente que se

orienta a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, así como al objetivo de fortalecer el desarrollo
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de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.

 

Mediante el Componente de Salud del Programa PROSPERA, se promueve la afiliación al SPSS de los beneficiarios del citado

Programa; se realizan acciones de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, así como el impulso para el acceso a

servicios de salud, a través de los Servicios Estatales de Salud, coordinados por la CNPSS y del IMSS-PROSPERA (Rural y Urbano);

se proporciona de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, la ampliación progresiva a las intervenciones de salud

pública del CAUSES, con base en las Cartillas Nacionales de Salud; se apoya en la prevención y atención de la mala nutrición

(desnutrición y obesidad) de las niñas y los niños desde la etapa de gestación; entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas de

entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un año; capacitación para el

autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante las consultas y emisión de mensajes

colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y

prácticas para el autocuidado de la salud.  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud.

 

Con el objetivo de consolidar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, el Sistema de Protección Social en

Salud juega un papel importante para brindar el acceso efectivo a la seguridad en materia de salud de las mexicanas y mexicanos,

derecho consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de lo anterior, la columna

vertebral del Sistema de Protección Social en Salud, independientemente de los recursos presupuestales, es la afiliación, es decir, la

cantidad de personas que se incorporan como beneficiarios del Sistema.

 

La población objetivo del SPSS, identificada en la Ley General de Salud, son los residentes en territorio nacional, que no cuentan con

algún esquema de seguridad social, es decir aquellos que no se encuentran inscritos en el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, Fuerzas

Armadas, o algún esquema institucional de salud. El universo de la población que no cuenta con algún esquema de servicios de salud

es dinámico, en virtud del movimiento laboral que se tiene; no obstante, a partir de la información disponible del INEGI y del CONAPO,

se estima que el rango entre el 50% y 55% de la población total, lo cual representa un promedio de 63 millones de personas para el

periodo del 2012 a 2017.

 

Del año 2012 al 31 de diciembre de 2017, la afiliación acumulada ha tenido el comportamiento siguiente: 52.9 millones de personas

afiliadas en el 2012, 55.6 millones de personas afiliadas en 2013; 57.3 millones de personas afiliadas en 2014; 57.1 millones de

afiliados en 2015; 54.9 millones de afiliados en 2016 y 53.5 millones de personas afiliadas al 31de diciembre 2017. El decremento

presentado, para los años 2016 y 2017, obedece a la depuración del padrón del SPSS a través del cotejo efectuado con los Institutos

de Seguridad Social, lo cual motivó que los afiliados al SPSS que se identificaron como beneficiarios de otra derechohabiencia, fueran

depurados, aunado a la movilidad laboral y el crecimiento poblacional natural, lo cual motiva que el padrón del SPSS sea dinámico.

 

Para lograr los resultados mencionados, se realizaron acciones de promoción de la afiliación y reafiliación mediante campañas

permanentes en cada entidad federativa, la difusión de los beneficios del Sistema, la depuración del Padrón Nacional de Beneficiarios

lo cual permite incorporar a otras personas que no cuentan con esa protección, que es a quienes está dirigido el SPSS; mediante la

implementación de la estrategia de transversalidad llevada a cabo en la presente administración, se identificó a los beneficiarios de

otros programas sociales como mujeres jefas de familia, 65 y más, PROSPERA, Cruzada Nacional Contra el Hambre, e IMSS-
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PROSPERA, que no contarán con otra derechohabiencia, para ser incorporados al SPSS.

 

Conforme al marco legal del SPSS, los beneficiarios adquieren obligaciones en materia de afiliación, como cumplir en tiempos

determinados con los siguientes requisitos: complementar los expedientes de afiliación en un término de 90 días en caso de haberse

afiliado sin ningún documento probatorio; y hasta 365 días para complementar documentación en caso de que en su núcleo familiar

cuente con un recién nacido del cual se haya acreditado su existencia con el Certificado Único de Nacimiento, en tanto obtienen el Acta

de Nacimiento que expide el Registro Civil para dar fe pública del hecho. El incumplimiento de los requisitos mencionados, permite que

otros solicitantes ocupen los espacios disponibles, con la prelación previamente acordada cada ejercicio fiscal con las entidades

federativas, mediante la suscripción del Anexo II del respectivo Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección

Social en Salud, que contiene las metas e indicadores, que permiten promover la incorporación de nuevos beneficiarios y la renovación

de pólizas que se encuentren por vencer.

 

La CNPSS lleva a cabo la supervisión del cumplimiento a la normatividad vigente, para asegurar que la información disponible de los

beneficiarios es correcta, vigente y que el Padrón de Beneficiarios es confiable.

 

Reafiliación.

 

Para el SPSS, la reafiliación es un indicador importante, que puede verse impactado en sus resultados por diversos factores, tales

como: la dinámica económica (que permite el tránsito de población sin protección social en salud a un esquema de seguridad social), la

determinación o no de reafiliarse por parte de los beneficiarios al concluir su periodo de vigencia de derechos (3 años); la falta de

documentos comprobatorios de los requisitos para su afiliación; el cambio de residencia a otra entidad federativa y hasta el olvido de

las personas de la necesidad de solicitar la renovación de vigencia de la póliza de afiliación.

 

Como parte del Anexo II del Acuerdo de Coordinación correspondiente, formalizado por la CNPSS y cada una de las 32 entidades

federativas, para los ejercicios fiscales del 2012 al 2017, se determinaron las metas de reafiliación indicadas a continuación: 10,896,903

personas en 2012, 19,813,793 personas en 2013, 19,212,935 personas en 2014, 9,506,946 personas en 2015, 8,452,050 personas en

2016 y 12,074,059 personas en 2017.

 

Características de la población afiliada.

Conforme al artículo 77 Bis 3 de la Ley General de Salud, la población susceptible de afiliación al SPPS, es aquella que se caracteriza

por no ser beneficiaria de las instituciones de seguridad social o no cuente con algún otro mecanismo de previsión social en salud.

 

Titularidad de mujeres en la póliza de afiliación.

 

Aun cuando la Ley General de Salud prevé que el financiamiento del SPSS es por persona afiliada, se considera como unidad de

protección a los núcleos familiares, de forma tal que esa definición normativa favorece la cohesión de la estructura familiar, bajo las

características antes comentadas. En concordancia con ello, los REPSS emiten pólizas familiares identificando al integrante que asume

la representación del núcleo familiar con carácter de titular del mismo.

 

Hasta diciembre de 2012 de las 20.8 millones de pólizas de afiliación registradas, las mujeres eran titulares del 75.9%; en 2013, de las

22.3 millones de pólizas de afiliación registradas, las mujeres eran titulares del 76.1%; en 2014 de las 23.6 millones de pólizas de

afiliación registradas, las mujeres eran titulares del 74.5%; en 2015 de los 24 millones de pólizas de afiliación expedidas, las mujeres

eran titulares de 73.5%; en 2016 de las 23.7 millones de pólizas de afiliación registradas, las mujeres eran titulares del  71.9%; en 2017

de las 23.2 millones de pólizas de afiliación registradas en ese año, las mujeres eran titulares del 72.9%.
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Afiliados por decil de ingreso.

 

En diciembre de 2012, del total de afiliados al SPSS, el 99.5% se ubicó en los cuatro primeros deciles de ingreso, considerados como

no contributivos a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2010, mientras que los deciles V al X,

que forman parte del régimen contributivo representan solamente el 0.5% del total de los afiliados, con excepción de los beneficiarios

del Seguro Médico Nueva Generación (SMNG) y Embarazo Saludable ubicados en los deciles V al VII.

 

Del total de afiliados al SPSS a diciembre de 2013, el 99.6% corresponden a los cuatro primeros deciles de ingreso, mientras que los

deciles V al X, representan el 0.4% del total de los afiliados, con excepción de los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI y la

estrategia Embarazo Saludable de los deciles V al VII. Del total de afiliados al SPSS a diciembre de 2014, el 99.7% corresponden a los

cuatro primeros deciles de ingreso, mientras que los deciles V al X, representan el 0.3% del total de los afiliados; con excepción de los

beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI y de la estrategia Embarazo Saludable, exentos en los deciles V al VII.

 

Del total de afiliados al SPSS a diciembre de 2015, el 99.8% corresponden a los cuatro primeros deciles de ingreso, mientras que los

deciles V al X, representan el 0.2% del total de los afiliados, con excepción de los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI y de la

estrategia Embarazo Saludable exentos en los deciles V al VII. Del total de afiliados al SPSS a diciembre de 2016, el 99.7%

corresponden a los cuatro primeros deciles de ingreso, mientras que los deciles V al X, representan solamente el 0.3% del total de los

afiliados, con excepción de los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI y de la estrategia Embarazo Saludable exentos en los deciles

V al VII.

 

En el cierre del ejercicio 2017, el 99.7% del total de afiliados se ubican en los cuatro primeros deciles de ingreso, mientras que los

deciles V al X, representan solamente el 0.3% del total de los afiliados, con excepción de los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI

y de la estrategia Embarazo Saludable, exentos en los deciles V al VII.

 

Afiliación registrada por género.

 

De la afiliación observada al cierre de cada año del periodo 2013 – 2018, se puede apreciar que la población femenina supera en

mayor proporción el promedio nacional, cabe mencionar que la afiliación de hombres pertenecientes a la Población Económicamente

Activa (PEA) entre los 16 a 45 años, es menor, en comparación a la de mujeres en ese mismo rango de edad. Esta situación se debe,

principalmente, a que la población masculina de estas edades se encuentra incorporada en actividades laborales que cuentan con

cobertura de las instituciones de seguridad social. Mientras que las mujeres afiliadas en estas edades productivas, realizan actividades

domésticas o empleos más precarios (rurales o urbanos), que no poseen protección social en salud. Esta condición, genera una

distribución distinta en los grupos etarios, con respecto a los afiliados al SPSS comparada con la estructura general poblacional del

país.

 

De la afiliación total a diciembre de 2013, el 54% corresponde a mujeres y el 46% a hombres, representado por 30.0 millones de

mujeres y 25.6 millones de hombres; en  2014, el 54.1% corresponde a mujeres y el 45.9% a hombres, es decir, 31.0 millones de

mujeres y 26.3 millones de hombres; en 2015, el 54.3% corresponde a mujeres y el 45.7% a hombres, representado por 31.0 millones

de mujeres y 26.0 millones de hombres; en 2016, el 54.2% corresponde a mujeres y el 45.8% a hombres, representado por 29.7

millones de mujeres y 25.1 millones de hombres; en 2017, el 54.3% corresponde a mujeres y el 45.7% a hombres, es decir, 29.0

millones de mujeres y 24.4 millones de hombres.

 

Localidades con afiliados al Sistema.

 

En el ámbito geográfico, para efectos del SPSS, la localidad es la unidad territorial de menor desagregación, tomando en cuenta datos
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del INEGI consistentes en las localidades con población mayor a cero, se observa que el SPSS tiene presencia de afiliados, en la forma

siguiente: al cierre de 2012 se tuvo presencia de afiliados al SPSS en 114,678 de las 192,244 localidades con población mayor a cero.

En el año 2013, la presencia de afiliados fue en 114,528 de las 191,772 localidades con población mayor a cero. Para el cierre de 2014,

la presencia afiliación en localidades fue de 113,453 del total de 191,300. Al cierre del ejercicio 2015 se tuvo presencia de afiliación en

112,934 localidades de 190,518 totales, mientras que en 2016, el número de localidades con afiliados fue de 113,543 de un total de

190,296. Por último, en 2017 la presencia de afiliados fue en 113,501 localidades de un total de 189,986 reportadas por el INEGI.

 

Afiliación de grupos vulnerables.

 

Una de las prioridades del SPSS en materia de afiliación, es asegurar el acceso a los grupos vulnerables. Al respecto, el Presupuesto

de Egresos de la Federación (PEF), para cada ejercicio fiscal, establece que la CNPSS debe difundir criterios para la definición de la

población sujeta a afiliación, prioritariamente niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Asimismo, en acuerdo con las

entidades federativas, se establece la atención, de manera prioritaria, a adultos mayores; así como aquellos beneficiarios que viven

dentro de los municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre, los beneficiarios de los programas PROSPERA y Adultos

Mayores 65 y más.

 

Además, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto

Nacional de Migración (INM), se brinda a los mexicanos, repatriados en la frontera norte, atención integral; implementando esfuerzos en

materia de provisión de información sobre el SPSS y de manera operativa, con procesos de afiliación a todos los connacionales

procedentes de los Estados Unidos, en los 5 estados fronterizos del norte, donde se encuentran los 11 puntos de recepción (Módulos

de Repatriación) establecidos por la SEGOB.

 

Afiliación Programa Seguro Médico Siglo XXI.

 

Se afiliaron niños elegibles y que, en conjunto con el número de menores de cinco años de familias afiliadas previamente, da el total de

niños incluidos en el Programa SMSXXI. Los resultados de la afiliación a este programa en el periodo comprendido de 2012 a

diciembre de 2017, se describen a continuación.

 

En 2012 se contaba con un total de 6.8 millones de niños afiliados al entonces Programa Seguro Médico para una Nueva Generación.

En el primer bimestre del ejercicio fiscal 2013, se publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa

Seguro Médico Siglo XXI para el ejercicio fiscal 2013, el cual precisa en su artículo cuarto transitorio que los menores incorporados al

SMNG, cuyos derechos se encontraban vigentes en términos de las disposiciones aplicables, se considerarán beneficiarios del

Programa SMSXXI para todos los efectos legales.

 

Lo anterior propició el tránsito de los niños mayores de cinco años a una atención exclusiva por parte del SPSS en razón de su edad,

ya que la población objetivo del SMSXXI son los niños menores de 5 años.

 

De esta forma, al cierre de 2013 la afiliación total de niños al Programa SMSXXI fue de 5.3 niños afiliados. En los ejercicios 2014 y

2015 se contaba con un total 5.6 millones de niños afiliados, para cada año. En 2016 la afiliación total de niños menores de cinco años

fue de 5.2 millones. Mientras que, al cierre del ejercicio 2017, la afiliación dio un total de 4.9 millones de niños incluidos en el Programa,

resaltando que las variaciones son derivadas de los movimientos en el padrón, la derechohabiencia en otras instituciones y la variación

poblacional.

 

Afiliación de Beneficiarios al Programa PROSPERA.
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Al 31 de diciembre de 2012 se encontraban incorporados al SPSS 13.9 millones de personas beneficiarias del Programa de Desarrollo

Humano Oportunidades; al cierre de 2013 la cifra de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social, ahora vigente,

incorporados al SPSS, ascendió a 15.76 millones; al cierre de 2014 PROSPERA contó con 15.3 millones de personas beneficiarias,

incorporadas al SPSS; al cierre de 2015, la cifra ascendió a 18.0 millones de personas beneficiarias, incorporadas al SPSS; al cierre de

2016  la afiliación efectiva de beneficiarios de este programa fue de 20.4 millones, de los cuales se reportan 18.7 millones de afiliados

que cumplen la corresponsabilidad en salud en PROSPERA; al 31 de diciembre de 2017 la afiliación total efectiva de beneficiarios

ascendió a 19.8 millones de personas, de las cuales 17.9 millones de afiliados es la población que cumple la corresponsabilidad en

salud en PROSPERA. Los 1.9 millones restantes, son beneficiarios de PROSPERA que únicamente reciben pagos por su componente

alimentario, sin componente de salud. Las entidades federativas con mayor número de personas afiliadas del Programa PROSPERA,

son Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que en promedio representan aproximadamente 54% del total

de los afiliados.

 

Estrategia de Transversalidad Seguro Popular-PROSPERA-65 y Más.

 

En el año 2016, la coordinación interinstitucional establecida entre el SPSS y la Secretaría de Desarrollo Social trajo como resultado la

afiliación de beneficiarios al Seguro Popular, de dos de los principales programas de esta institución: PROSPERA y Adultos Mayores 65

y más. Si bien la población beneficiaria de ambos programas ha sido focal para el SPSS desde sus inicios, el volumen de personas

afiliadas durante el año 2016 constituyó un logro destacable, que involucró recursos humanos, financieros y logísticos a nivel federal y

de las entidades federativas.

 

El trabajo coordinado entre ambas dependencias mediante la confronta de padrones, determinó la población objetivo de acuerdo a los

criterios de elegibilidad del SPSS. De esta manera, se estableció una meta de afiliación de 4.8 millones de personas para PROSPERA

y de 3.5 millones de personas para Adultos Mayores 65 y más, logrando al cierre de diciembre de 2016 un avance del 100% para el

primero de ellos y de 1.8 millones de afiliados, para 65 y Más. Para el año 2017, se estableció una meta de afiliación al SPSS de 3.2

millones de personas para PROSPERA y de 1.1 millones de personas para el programa de Adultos Mayores 65 y Más; logrando al mes

de diciembre de 2017, un avance en las metas del 122.7% y un 97.6%, respectivamente.

 

Población beneficiaria del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

 

En 2009 el Gobierno Federal puso en marcha el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) el cual era operado por la

Secretaría de Desarrollo Social y tenía como principal objetivo contribuir a la reducción de las desigualdades regionales al crear o

mejorar la infraestructura social básica y de servicios, incluyendo la protección social en salud, así como las viviendas en las

localidades y municipios de alta y muy alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza, la población beneficiaria del

PDZP afiliada al SPSS, se describe a continuación:

 

A diciembre de 2012, se afiliaron 9.1 millones de personas al SPSS, lo que representa el 17.2% respecto a la afiliación total del

Sistema, que para este año fue de 52.9 millones de afiliados, en 2013, se afiliaron 14.7 millones de personas al SPSS, que representan

el 26.5% respecto a la afiliación total, que para este año fue de 55.6 millones de afiliados; en 2014, se afiliaron 12.8 millones de

personas al SPSS, mismos que representan el 22.4% respecto a la afiliación total, que para este año fue de 57.3 millones de afiliados;

en 2015, la cifra de afiliación al SPSS ascendió a 13 millones de personas, que representaban el 22.7% respecto a la afiliación total,

que para este año fue de 57.1 millones de afiliados; en el 2016 se afiliaron 12.9 millones de personas al SPSS, equivalente al 23.4% de

la afiliación total, que para este año fue de 54.9 millones de afiliados; en 2017 se afiliaron 12.9 millones de personas al SPSS, que

representa el 24.2% de la afiliación total, que para este año fue de 53.5 millones de afiliados. Las entidades federativas con mayor

número de personas afiliadas, de los municipios en que opera dicho Programa, son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla y el

Estado de México, en conjunto representan aproximadamente el 78.6% del total.
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Personas afiliadas pertenecientes a municipios con más del 40% de población que habla lengua indígena.

 

La inclusión de comunidades indígenas representa un objetivo prioritario para el SPSS como lo establece el Octavo transitorio del

“Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de

2003. Según datos del Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida de la población indígena es siete años inferior que la del

resto de la población, Asimismo, esta población presenta tasas de mortalidad infantil, prescolar, escolar y materna superiores al

promedio nacional, debido principalmente a padecimientos que son curables, se pueden prevenir y están asociados con altos índices

de desnutrición. Los resultados de la afiliación en localidades con más de 40% de población que habla alguna lengua indígena, se

describen a continuación:

 

Al cierre de 2012, la afiliación ascendió a 4.6 millones de personas, en 2013, la afiliación fue de 6.8 millones personas; en 2014 la

afiliación fue de 7.0 millones de personas; en 2015, la afiliación fue de 7.2 millones de personas; para 2016 y 2017, la afiliación alcanzó

un total de 7.1 millones de personas. Las entidades federativas con mayor número de afiliados en localidades con dichas

características fueron: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo, en los que viven aproximadamente el 78% de

afiliados. La disminución registrada en 2016 y 2017, se debe al dinamismo del padrón, así como del impacto en la depuración

registrada en 2016.

 

Beneficiarios hablantes de lengua indígena.

 

En un marco de respeto de los derechos humanos, el SPSS impulsa en sus mecanismos de afiliación la identificación de las lenguas

indígenas en que se comunican los beneficiarios, a partir de lo que ellos manifiestan de manera voluntaria. Dichos esfuerzos permiten

presentar algunos resultados bajo un enfoque intercultural, resultando de interés observar la presencia de algunas lenguas a lo largo

del territorio nacional. De las 78 variantes de 30 lenguas indígenas que incluye el catálogo del INEGI utilizado en el Censo de Población

y Vivienda 2010, el Náhuatl, Maya, Tzeltal (Tseltal), Mixteco, Tzotzil (Tsotsil), Zapoteco, Chol (Ch’ol) y Mazateco, resultaron ser las

lenguas indígenas más representativas.

 

Al cierre del 2013, el 72.3% de los beneficiarios afiliados declararon hablar alguna lengua indígena; en 2014 el 73.1% de los

beneficiarios afiliados declararon hablar alguna lengua indígena; en 2015 el 71.7% de los beneficiarios afiliados declararon hablar

alguna lengua indígena; en 2016 el 71.2% de los beneficiarios afiliados declararon hablar alguna lengua indígena; en 2017 el 71.0% de

los beneficiarios afiliados declararon hablar alguna lengua indígena.

 

Afiliación bajo la estrategia Embarazo Saludable.

 

Embarazo Saludable surgió como una estrategia de afiliación, enfocada a reducir la mortalidad materna e infantil, asegurando la

incorporación al SPSS de las mujeres embarazadas para tener acceso inmediato a los servicios de salud. De manera complementaria,

con la finalidad de coadyuvar a romper el ciclo de pobreza, se definió que las mujeres embarazadas y sus familias que se ubiquen entre

los deciles de ingreso del I al VII se afilien bajo el régimen no contributivo del SPSS.

 

De esta forma, a diciembre de 2012, se alcanzaron 1,818,298 incorporaciones bajo esta modalidad; al cierre de 2013 se observaron

2,070,703 incorporaciones bajo esta modalidad; en 2014, se registraron 2.2 millones de incorporaciones bajo esta modalidad; en el

2015, se tuvieron 2.4 millones de incorporaciones bajo esta modalidad; al cierre de 2016, se reportaron 2.1 millones de incorporaciones

bajo esta modalidad, motivada por la depuración efectuada al padrón de beneficiarios que se identificaron con otra derechohabiencia; a

diciembre de 2017, se tuvo un total de 2.2 millones de incorporaciones bajo esta modalidad, originada por la incorporación de

beneficiarias nuevas.
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Las entidades federativas donde se afiliaron mayor número de mujeres embarazadas son: Estado de México, Jalisco, Veracruz,

Guanajuato, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco, éstas entidades concentran el 51% del total de población

afiliada mediante esta estrategia.

 

Mexicanos repatriados.

 

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de

Migración (INM), se brinda a los mexicanos, repatriados en la frontera norte, atención integral; implementando esfuerzos en materia de

provisión de información sobre el SPSS y de manera operativa, con procesos de afiliación a todos los connacionales procedentes de

los Estados Unidos, en los 5 estados fronterizos del norte, donde se encuentran los 11 puntos de recepción (Módulos de Repatriación),

a través de la estrategia “Somos mexicanos”, para fortalecer la política orientada a la reinserción social de las personas repatriadas

desde los Estados Unidos.

 

Se estima que, a partir del año 2009, después de la recesión que sacudió la economía mundial, el flujo migratorio entre México y los

Estados Unidos cambió, alcanzando una tasa neta igual a cero; es decir, el número de mexicanos que regresa al país es,

prácticamente igual, al número de personas que deciden emigrar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica

(ENADID) del INEGI, entre 2009 y 2014, cerca de 1 millón de mexicanos y sus familias, regresaron de Estados Unidos a México. Según

el Censo de Población de los Estados Unidos, en el mismo periodo, más de 870,000 personas ingresaron a ese país provenientes de

México.

 

La CNPSS participa en la estrategia “Somos mexicanos”, sumándose al esfuerzo interinstitucional, para lograr una mayor y mejor

coordinación en el acceso a los servicios de salud de las personas repatriadas, observándose al cierre de 2017 un total de 43,171

afiliados y 2,554 reimpresiones de pólizas de familias previamente afiliadas al SPSS, que retornaron al país en situación de repatriados.

 

Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSES.

 

El incremento de las intervenciones del CAUSES se ha realizado de manera progresiva desde el año 2004, pasando de 90 hasta llegar

a 284 intervenciones en el año 2012.

En 2013 se incorporó a ese Catálogo el diagnóstico y tratamiento de cataratas, alcanzando con ello 285 intervenciones de salud, y en

2016, con base en los trabajos de actualización del mismo, se incluyeron dos intervenciones más: “Estabilización en Urgencias” y

“Manejo ambulatorio de cuidados paliativos y dolor crónico”; cubriendo así un total de 287 intervenciones.

 

Paralelamente, el número de medicamentos y otros insumos asociados al CAUSES, ha ido incrementando progresivamente, de 142 en

2004 a 634 en 2014. En el año 2015 se agregaron 8 nuevas claves de medicamentos, llegando a 642. En 2016 se incluyeron 8 claves y

se excluyeron 3, sumando 647 claves en total; destacando que con estas nuevas incorporaciones, se cubre al 100% la escalera

analgésica de la Organización Mundial de la Salud. En 2017, se incluyeron 13 nuevas claves, alcanzando un total de 660

medicamentos.

 

La actualización del CAUSES es el resultado de los trabajos que de manera bianual realiza la CNPSS en coordinación con

representantes de distintas áreas de la Secretaría de Salud, así como especialistas y líderes de Programas Federales relacionados con

las intervenciones que se reflejan en ese Catálogo, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento de la Ley

General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

 

Asimismo, hubo un incremento en las de claves de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición
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(CIE-10), así como aquellos procedimientos médicos relacionados contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades

Novena Revisión Modificación Clínica (CIE-9MC), como se describe a continuación: el año 2013 cierra con 1534 claves CIE-10 y 267

claves CIE-09-MC; para los años 2014 y 2015 se contaba con 1620 claves CIE-10 y 533 claves CIE-09-MC; a los cierres de 2016 y

2017 se tuvo 1663 claves CIE-10 y 553 claves CIE-09-MC.

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

 

Al cierre de 2017, el FPGC cubre 61 intervenciones, ordenadas en nueve grupos de enfermedades, que son: UCIN, Malformaciones

congénitas, quirúrgicas y adquiridas, Enfermedades metabólicas (menores de 10 años), Cáncer en menores de 18 años, Cáncer en

mayores de 18 años, Tratamiento médico, Menores de 60 años, 20 a 50 años y Paciente pediátrico y adulto.

 

La atención a los beneficiaros tratándose de intervenciones del FPGC la proporcionan prestadores de servicios que cuentan con

Convenio de Colaboración vigente para dar servicio, de una o varias, de las 61 intervenciones contempladas dentro del FPGC, y que

están previamente acreditados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. De 2012 a 2017, con recursos del Fondo de

Protección Contra Gastos Catastróficos, se ha financiado un total de 839,302 casos nuevos, por un monto de 42,511.42 millones de

pesos.

 

Fondo de Previsión Presupuestal.

 

Durante el ejercicio de 2012 se aportaron 4,160.9 millones de pesos al FPP, de los cuales 2,773.9 millones de pesos se aportaron para

el fortalecimiento de la infraestructura física y 1,387.0 millones de pesos a cubrir las diferencias imprevistas y a la garantía de pago por

la prestación interestatal de servicios. Durante ese año el Comité Técnico del FSPSS autorizó el financiamiento de 557 acciones de

inversión en 21 entidades federativas, hasta por un monto de 2,552.4 millones de pesos.

 

En 2013 las aportaciones al FPP ascendieron a 4,067.3 millones de pesos, de los cuales se destinaron 2,675.0 millones de pesos al

fortalecimiento de la infraestructura física y 1,392.3 millones de pesos para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de

servicios y la garantía de pago por la prestación interestatal de servicios. En ese año, el Comité Técnico autorizó el financiamiento de

105 acciones de inversión en 17 entidades federativas hasta por un monto total de 2,805.5 millones de pesos.

 

En 2014 ingresaron al FPP 4,072.5 millones de pesos, de los cuales 2,948.4 millones de pesos correspondieron al fortalecimiento de la

infraestructura física y 1,124.1 millones de pesos para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios y la garantía de

pago por la prestación interestatal de servicios. En ese periodo el Comité Técnico autorizó el financiamiento de 122 acciones de

inversión en 13 entidades federativas hasta por un monto total de 2,002.8 millones de pesos.

 

En 2015 se aportaron 4,276.20 millones de pesos al FPP, de los cuales 3,003.93 millones de pesos se canalizaron al fortalecimiento de

la infraestructura física y 1,272.27 millones de pesos para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios y la garantía de

pago por la prestación interestatal de servicios. El Comité Técnico autorizó el financiamiento de 63 acciones de inversión en 13

entidades federativas hasta por un monto total de 3,942.96 millones de pesos.

 

Durante 2016, ingresaron 4,241.0 millones de pesos al FPP, de los cuales 2,954.4 millones de pesos se canalizaron al fortalecimiento

de la infraestructura física y 1,286.5 millones de pesos para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios y la garantía

de pago por la prestación interestatal de servicios. Asimismo, el Comité Técnico autorizó el financiamiento de 46 proyectos y/o

programas de inversión2 en 17 entidades federativas hasta por un monto total de 2,611.4 millones de pesos.

 

En el curso de 2017 se aportaron 5,749.3 millones de pesos al FPP, de los cuales 3,808.7 millones de pesos, se canalizaron al
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fortalecimiento de la infraestructura física y 1,940.62 millones de pesos se destinaron para cubrir las diferencias imprevistas en la

demanda de servicios. El Comité Técnico autorizó el financiamiento de 17 proyectos y/o programas de inversión en 13 entidades

federativas, hasta por un monto total de 4,709.2 millones de pesos.

 

Por lo que se refiere a los recursos canalizados al FPP para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios de salud, así

como los recursos que por concepto de garantía de pago por la prestación interestatal de servicios ingresaron al FPP, se canalizaron al

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), como lo establece el artículo 77 Bis 18 de la Ley General de Salud, toda vez

que por dichos conceptos, durante el periodo que se informa, no se presentó ningún requerimiento por parte de los Servicios Estatales

de Salud.

 

Programa Seguro Médico Siglo XXI.

 

El Seguro Médico Siglo XXI complementa los beneficios que para los menores de 5 años otorgan los Programas de salud pública y las

acciones en materia de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, cuya instrumentación, operación, seguimiento y evaluación

del programa, se rige por lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa SMSXXI, vigentes para cada ejercicio fiscal.

 

Apoyo económico por incremento de la demanda de servicios.

 

El SMSXXI transfiere, a las entidades federativas, 210 pesos anuales, una sola vez y por cada niño mexicano menor de cinco años de

edad cuya familia se incorpore al Sistema y que no haya disfrutado antes de este beneficio. Esta aportación constituye una cápita

adicional a la del SPSS, que tiene como propósito apoyar la sobredemanda de servicios en primer nivel de atención, que

potencialmente se origina en razón de la mayor concentración de nuevas familias afiliadas al Sistema con recién nacidos cuyos

requerimientos de atención son mayores durante el primer año de vida y particularmente durante los primeros 28 días de vida.

 

Por este concepto, durante el 2012 se transfirió a las entidades federativas la cápita adicional correspondiente a 707,078 niños recién

incorporados al sistema. En el 2013 se transfirió a las entidades federativas la cápita adicional de 462,401 niños recién incorporados al

SPSS, por un monto total de 97.1 millones de pesos. En 2014 se transfirió a las entidades federativas la cápita adicional de 440,525

niños menores de cinco años de edad recién incorporados al SPSS, por un monto total de 92.5 millones de pesos. En 2015 se transfirió

a las entidades federativas la cápita adicional de 375,563 niños menores de cinco años de edad recién incorporados al SPSS, por un

monto total de 78.8 millones de pesos. En 2016 se transfirió a las entidades federativas la cápita adicional de 242,772 niños menores

de cinco años de edad recién incorporados al SPSS, por un monto total de 50.9 millones de pesos. En 2017 se transfirió a las entidades

federativas la cápita adicional correspondiente a 630,940 niños menores de cinco años de edad, recién incorporados al SPSS, por un

monto total de 132.4 millones de pesos.

 

Intervenciones cubiertas por el Programa SMSXXI.

 

Como ya ha quedado señalado, las intervenciones cubiertas mediante el Programa SMSXXI, son acciones de segundo y tercer nivel de

atención médica, complementarias a las del CAUSES y el FPGC. Estas acciones se cubren mediante el reembolso de cada

intervención realizada a los beneficiarios del SMSXXI. La red de prestadores de servicios de salud que proporcionan las intervenciones

cubiertas por este programa, son unidades médicas de los Servicios de Salud Estatales; Organismos Públicos Descentralizados;

Hospitales privados y unidades médicas acreditadas del IMSS-PROSPERA, en todo el país.

 

El monto a cubrir por cada una de estas intervenciones se determina conforme al tabulador establecido por la CNPSS en las Reglas de

Operación del Programa SMSXXI, de cada ejercicio fiscal. Existen también casos en los que se cuenta con un tabulador asociado, en

los que la tarifa es, como máximo, la cuota de recuperación del tabulador más alto aplicable a la población sin seguridad social, que
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tenga establecido la institución que haya realizado la intervención.

 

Durante el periodo que se informa, se financiaron las intervenciones que se desglosan a continuación: Ejercicio 2013 se proporcionaron

55,646 intervenciones por un monto que ascendió a $1,874,550,298. Ejercicio 2014 se proporcionaron 33,825 intervenciones por un

monto que ascendió a $1,176,941,067. Ejercicio 2015 se proporcionaron 55,101 intervenciones por un monto que ascendió a

$1,966,291,341. Ejercicio 2016 se proporcionaron 39,884 intervenciones por un monto que ascendió a $1,359,683,024. Ejercicio 2017

se proporcionaron 41,403 intervenciones por un monto que ascendió a $1,428,374,512.

 

Implantes cocleares.

 

En octubre de 2013, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, notificó a la CNPSS lo

establecido en el tercero transitorio de las Reglas de Operación 2013, para dar continuidad al punto 5.3.6 de las mismas. Con la

finalidad de adquirir con recursos del SMSXXI los implantes cocleares, de tal forma que la unidad prestadora de servicios acreditada

para la colocación del dispositivo, sea la responsable de la indicación médica y la adquisición del implante coclear (Cuadro Básico de

Instrumental y Equipo Médico Clave: 531.095.0016) con apego a las disposiciones normativas aplicables.

 

En consecuencia, desde el año 2013 la CNPSS ha incluido el costo del implante coclear dentro del costo de la intervención

“Implantación prótesis coclear” de las Reglas de Operación. Los criterios de aplicación y el ejercicio de estos recursos son

responsabilidad de la unidad prestadora de servicios. El pago de la intervención se ajusta a las especificaciones contenidas en la regla

5.3.2. “Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI”. Con la finalidad de garantizar la continuidad en la

habilitación auditiva del menor se ha asignado el pago independiente de la habilitación auditiva, brindando la posibilidad de que todos

aquellos niños y niñas menores a 5 años de edad, candidatos al implante coclear reciban este beneficio, sin excepción alguna.

 

Al 31 de diciembre de 2017, en 14 entidades federativas se cuenta con 20 unidades médicas acreditadas y con convenio para la

colocación de Implante Coclear.

 

Del 2012 al 2017 se financiaron un total de 721 implantes cocleares por un monto total de $198,260,661.58 pesos, como se describe a

continuación: en el año 2012 se financiaron 72 implantes cocleares cuyo monto ascendió a $8,521,630.56. En el año 2013 se

financiaron 59 implantes cocleares cuyo monto ascendió a $17,249,002.82. En el año 2014 se financiaron 37 implantes cocleares cuyo

monto ascendió a $10,817,171.26. Durante el año 2015 se financiaron 92 implantes cocleares cuyo monto ascendió a $26,896,750.16.

Mientras que, en el año 2016 se financiaron 243 implantes cocleares cuyo monto ascendió a $71,042,503.14. Finalmente en el año

2017 se financiaron 218 implantes cocleares cuyo monto ascendió a $63,733,603.64.

 

Tamiz auditivo neonatal.

 

El tamiz auditivo neonatal es una prueba sencilla y rápida, que permite detectar la presencia de hipoacusia o sordera en recién nacidos,

sin causar dolor o molestia alguna. Se estima que, en México, tres de cada 1,000 recién nacidos presentará discapacidad por

hipoacusia. La importancia de la identificación temprana de problemas de hipoacusia radica primordialmente, en que un niño que no

escucha, no desarrolla su lenguaje oral y le será prácticamente imposible aprender a leer y a escribir.

 

Para contribuir a la atención integral de los niños con hipoacusia al nacimiento y lograr su habilitación auditiva, desde 2009, a través de

CENSIA, se adquirieron y distribuyeron 45 equipos de potenciales evocados, 36 audiómetros y 452 equipos portátiles para tamiz

auditivo, para el diagnóstico temprano de hipoacusia severa y profunda al nacimiento, así como 200 implantes cocleares. Con recursos

de 2010 se adquirieron 155 equipos más para el diagnóstico temprano de hipoacusia severa y profunda al nacimiento.

 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 16 de 85



El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) coordinó la capacitación para la puesta en marcha del programa

de tamiz auditivo neonatal. A partir de 2011 se encuentran en operación los equipos en las 32 entidades federativas; desde su creación

hasta diciembre de 2012, dicho OPD, permaneció sectorizado a la Secretaría de Salud, sin embargo, a partir de enero de 2013, pasa a

depender de la Secretaria de Desarrollo Social, derivado de lo cual deja de contar con atribuciones respecto a la coordinación del

Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana (TANIT).

 

En ese orden de ideas, durante 2013 el comité de expertos en habilitación auditiva, tuvo 2 reuniones de trabajo, en las que se

actualizaron los lineamientos del Programa TANIT y se desarrolló la ruta crítica para este proceso.

 

En 2014, no se contó con la designación del ente responsable para la ejecución del recurso destinado para tamiz auditivo, por lo que se

continuó brindando el tamizaje a todos los beneficiarios del SMSXXI, con los equipos adquiridos en años previos, sin costo para los

afiliados y sin cargo adicional para el Programa SMSXXI de acuerdo con las Reglas de Operación del PSMSXXI.

 

A partir del ejercicio fiscal 2015, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud es quien define las especificaciones técnicas

de los equipos y las unidades en las que se llevará a cabo la atención de los beneficiarios. Los equipos fueron transferidos a los

Servicios Estatales de Salud, conforme a la normatividad aplicable, para su custodia, utilización y mantenimiento preventivo y

correctivo, actividades que serán su responsabilidad, con cargo a los recursos de la entidad federativa.

 

En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, el Programa Seguro Médico Siglo XXI realizó la transferencia de recursos por un total

de 23.9 millones de pesos, al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), para financiar el equipamiento

de las Unidades Médicas Acreditadas, con la adquisición de 266 equipos de Emisiones Otoacústicas para la realización del tamizaje

auditivo en las 32 Entidades Federativas, el CNEGSR informó que durante ese ejercicio fiscal, se tamizaron 551,288 niños beneficiarios

del SMSXXI y se identificaron 33,231 casos sospechosos de hipoacusia.

 

Mientras que, en el ejercicio fiscal 2017 se transfirieron recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por

un monto de 23.8 millones de pesos, para el equipamiento de las Unidades Médicas Acreditadas, con la adquisición de 241 equipos de

Emisiones Otoacústicas, para realizar el tamizaje auditivo en las 32 entidades federativas. De acuerdo con el informe CNEGSR,

durante el ejercicio fiscal 2017, se tamizaron 612,764 niños beneficiarios del SMSXXI y se identificaron 83,020 casos sospechosos de

hipoacusia (resultados preliminares).

 

Tamiz metabólico semiampliado.

 

Durante el ejercicio 2012, con financiamiento del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, por un monto de 50.0 millones

de pesos, y por mediación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se financiaron reactivos para continuar

realizando el tamiz metabólico semiampliado para el diagnóstico de tres enfermedades congénitas: galactosemia, fenilcetonuria e

hiperplasia suprarrenal congénita. Estos padecimientos se sumaron al de hipotiroidismo, para constituir el tamiz metabólico

semiampliado. Con ello, se evitará la muerte o la discapacidad de cerca de 200 niños afectados por alguna de estas cuatro

enfermedades, mediante su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Con datos obtenidos del tamizaje de 543,886 niños y niñas

por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se han detectado 898 casos sospechosos, de los cuales, se

han reportado como confirmados 162 casos para hipotiroidismo, 2 de galactosemia, 1 de fenilcetonuria y 18 de hiperplasia supra

adrenal congénita.

 

Durante 2013, con recursos del SMSXXI por un monto de 50 millones de pesos y por mediación del Centro Nacional de Equidad de

Género y Salud Reproductiva se financió la adquisición de los reactivos para continuar realizando el tamiz metabólico semiampliado

para el diagnóstico de las tres enfermedades congénitas referidas en el párrafo anterior.
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En 2014 se realizó la transferencia al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de $145´000,000.000 (ciento

cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para la realización del tamiz metabólico semiampliado que se realiza entre el tercer y

quinto día de vida, para la detección temprana de las enfermedades metabólicas: hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales,

galactosemia y fenilcetonuria, así como las pruebas confirmatorias para todos los casos sospechosos. En el informe preliminar del

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, al 31 de diciembre del 2014 se realizaron 852,278 pruebas para

hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, 860,013 de fenilcetonuria y 854,793 de galactosemia. Se reportaron como casos

sospechosos 1,600 para hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, 964 para fenilcetonuria y 1,386 para galactosemia. Se han

confirmado 29 de hiperplasia suprarrenal congénita, 12 de galactosemia y 7 de fenilcetonuria.

 

En 2015 se realizó la transferencia al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de 60 millones de pesos para los

insumos (reactivos, papel filtro y material consumibles) para la realización de pruebas de detección y las pruebas confirmatorias de las

enfermedades metabólicas: hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, galactosemia y fenilcetonuria. El informe preliminar del

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva al 31 de diciembre de ese año, reporta que se realizaron 128,665

pruebas para hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, 140,568 de fenilcetonuria y 160,035 de galactosemia. Se reportaron

1,343 casos sospechosos. Se han confirmado 12 de hiperplasia suprarrenal congénita, 5 de galactosemia y 2 de fenilcetonuria.

 

Para el ejercicio fiscal 2016, el Programa Seguro Médico Siglo XXI realizó la transferencia de recursos al CNEGSR de 108.7 millones

de pesos para la contratación de servicios especializados en el procesamiento de pruebas de tamiz metabólico neonatal, para la

realización de pruebas de tamizaje y confirmatorias de las siguientes enfermedades metabólicas: hiperplasia congénita de glándulas

suprarrenales, galactosemia, fenilcetonuria y fibrosis quística, esta última de reciente inclusión en el 2016. De acuerdo con el reporte

preliminar del CNEGSR, se realizaron 773,185 pruebas para hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, 773,573 de

fenilcetonuria, 776,533 de galactosemia y 230,553 de Fibrosis quística.

 

En 2017 se realizó la transferencia de recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de 159.4 millones de

pesos para la contratación de servicios especializados en el procesamiento de pruebas de tamiz metabólico neonatal, para la

realización de pruebas de tamizaje y confirmatorias, de las enfermedades metabólicas: hiperplasia congénita de glándulas

suprarrenales, galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística y glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. En el informe final del CNEGSR, se

reporta que se tamizaron a 1,016,969.00 niños, detectándose 1,425 casos sospechosos para hiperplasia congénita de glándulas

suprarrenales, 627 para fenilcetonuria, 687 para galactosemia, 2,144 para Fibrosis quística y 1,717 para glucosa 6-fosfato

deshidrogenasa.

 

Equipamiento de Bancos de Leche Humana.

 

La práctica adecuada de la lactancia materna ha demostrado con evidencia científica difundida por la Organización Mundial de la Salud

y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, que es una estrategia que mejora las condiciones de salud y nutrición de los niños.

El impacto de esta acción representa el mejor estado nutricional de los recién nacidos, específicamente de aquellos en condiciones de

riesgo, y como resultado disminuye los días de estancia hospitalaria, la obesidad infantil, prevalencia de enfermedades intestinales,

enterocolitis necrotizante; además de todos los beneficios que la leche materna otorga, también contribuye a la reducción en el gasto

que representa para las familias y el Estado la utilización de fórmulas industrializadas, además de favorecer el vínculo madre-hijo.

 

Los Bancos de Leche Humana (BLH) son centros especializados, vinculados a una unidad materna infantil responsable de la

promoción y apoyo a la lactancia materna, en donde se efectúan actividades de recolección, almacenamiento, procesamiento, control

de calidad (del calostro, leche de transición y de la leche madura), para su posterior distribución a los recién nacidos hospitalizados que

la requieran.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2009, sólo el 43.2% de los recién nacidos recibieron lactancia

materna exclusiva en sus primeros tres días de vida, la duración promedio en meses de la lactancia materna fue de 8.8 para áreas

rurales y de 5.7 para zonas urbanas. Lo anterior evidenció la necesidad de reforzar las intervenciones para fortalecer y posicionar la

práctica de la lactancia materna exclusiva, en los primeros 6 meses de vida y de forma complementada hasta los 2 años de edad, a

nivel nacional.

 

En 2012 el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación financió a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva, el equipamiento de tres Bancos de Leche Humana, uno en el Instituto Nacional de Perinatología “Dr. Isidro Espinosa de

los Reyes”, ubicado en Ciudad de México; y dos en Zacatecas, Hospital de la Mujer Zacatecana y Hospital General de Fresnillo.

 

En 2013, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se financió el equipamiento de seis Bancos de

Leche Humana en los estados de: Aguascalientes (Hospital de la Mujer); Guerrero (Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense); Jalisco

(Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”); Querétaro (Hospital General de Sn Juan del Río); Michoacán (Hospital de la

Mujer), y Oaxaca (Hospital General de Santiago Pinotepa Nacional). La productividad global reportada hasta 2013, fue de 1,721 litros,

de los cuales, correspondió al Instituto de Perinatología la recolección de 951 litros, al Hospital de la Mujer Zacatecana 350 litros y al

Hospital General de Fresnillo 420 litros. 

 

En 2014, se transfirió al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 22.5 millones de pesos para la adquisición del

equipamiento de ocho Bancos de Leche Humana en los estados de: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango,

Guanajuato, Michoacán y Nuevo León.

 

En  2015 se transfirió al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, un monto correspondiente a 8.5 millones de

pesos para la adquisición del equipamiento de tres Bancos de Leche Humana ubicados en el Hospital de la Mujer Tlaxcalteca; el

Hospital Civil de Tepic, y el Hospital de Especialidades de la Mujer en Yautepec, Morelos.

 

En 2016 se transfirió al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 3.45 millones de pesos por concepto de

equipamiento de un Banco de Leche Humana en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.

 

Por último, en 2017 se transfirió al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 11.4 millones de pesos para

equipamiento de tres Bancos de Leche Humana, para los estados de: Sonora, Sinaloa y Puebla. En este periodo, se publicó el Modelo

institucional de Bancos de Leche Humana, en la biblioteca virtual de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

(DGPLADES). Dicho Modelo fue elaborado en colaboración por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, la

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y la Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico Siglo XXI.

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

 

 

Objetivo General de PROSPERA, Programa de Inclusión Social.

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de

pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras

dimensiones del bienestar.

 

Objetivo Específico del Componente de Salud de PROSPERA, Programa de Inclusión Social.

Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del
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CAUSES a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la

salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son las niñas, niños, mujeres embarazadas

y en periodo de lactancia.

 

Cobertura.

 

La cobertura estimada del componente de salud al mes de diciembre del 2012, fue de 5,646,358 millones de familias en control,

definidas como aquellas que cumplieron con sus corresponsabilidades en salud, al asistir a sus citas programadas y a los Talleres para

el Autocuidado de la Salud. Esta cifra representa la atención en los servicios de salud de un 98% de una población objetivo estimada en

5,745,546 familias beneficiarias registradas en las unidades de salud, asimismo, se estimó un total de 44,856,031 consultas a los

beneficiarios del Programa.

 

Al cierre de 2013, se estimó un total de 5,552,120 de familias en control, esta cifra representa la atención en los servicios de salud de

un 97.9% de una población objetivo estimada en 5,669,600 familias beneficiarias registradas en las unidades de salud, asimismo, se

estimaron 42,091,799 de consultas otorgadas a los beneficiarios del Programa.

 

Para el 2014, la cobertura estimada de familias del componente de salud, fue de 5,995,126 familias en control, esta cifra representa la

atención en los servicios de salud de un 98% de una población objetivo estimada en 6,109,470 familias beneficiarias registradas en las

unidades de salud, asimismo, se estimaron 43,252,850 de consultas otorgadas a los beneficiarios del Programa.

 

La cobertura estimada del Componente de Salud para 2015 fue de 5,639,982 de familias en control, esta cifra representa la atención en

los servicios de salud de un 98% de una población objetivo estimada en 5,739,821 de familias beneficiarias registradas en las unidades

de salud, asimismo, para el período de referencia se estimaron 42,224,745 de consultas otorgadas a los beneficiarios del Programa.

 

En 2016 se estimó una cobertura de 5,678,715 de familias en control, lo que representa la atención en los servicios de salud del 98%

de una población objetivo estimada en 5,773,483 de familias beneficiarias registradas en las unidades de salud; asimismo, se estimaron

39,716,157 de consultas otorgadas a los beneficiarios del Programa.

 

Durante el ejercicio 2017se estimó una cobertura de 5,741,725 de familias en control, cifra que representa la atención en los servicios

de salud, del 98.5% de una población objetivo estimada en 5,826,506 de familias beneficiarias registradas en las unidades de salud;

asimismo, para el período enero-diciembre de 2017 se estimaron 34,293,566 de consultas otorgadas a los beneficiarios de este

Programa.

 

Suplementos alimenticios.

 

Con el propósito de prevenir y atender la desnutrición de las niñas y niños desde la etapa de gestación, la Secretaría de Salud a través

de la CNPSS es la responsable de realizar la adquisición y distribución de los suplementos alimenticios a los Servicios Estatales de

Salud y al IMSS-PROSPERA, los cuales son entregados en las unidades de salud; mientras que, el personal de las unidades médicas

de los Servicios Estatales de Salud y el IMSS-PROSPERA son los responsables de la entrega de los suplementos a la población

beneficiaria del Programa

 

Del total de recursos autorizados para el Componente de Salud, con base en las cifras preliminares a diciembre de 2012, se

transfirieron 3,635.4 millones de pesos a los Servicios Estatales de Salud y al IMSS Oportunidades; así como 800.1 millones de pesos

en la adquisición del suplemento alimenticio, por concepto de Servicios Generales 111.2 millones de pesos y por concepto de Servicios

Personales 471.7 millones de pesos.
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En 2012 se adquirieron y se entregaron en las unidades de salud 216.7 millones de dosis de suplementos alimenticios para menores de

6 a 59 meses de edad; y 90.6 millones de dosis de suplementos alimenticios para mujeres embarazadas y en período de lactancia. En

2013 se adquirieron y se entregaron en las unidades de salud 597.4 millones de dosis de suplementos alimenticios para menores de 6

a 59 meses de edad; y 120.8 millones de dosis de suplementos alimenticios para mujeres embarazadas y en período de lactancia.

 

En 2014 se adquirieron y se entregaron en las unidades de salud 655.3 millones de dosis de suplementos alimenticios para niñas y

niños de 6 a 59 meses de edad; y 112.4 millones de dosis de suplementos alimenticios para mujeres embarazadas y en período de

lactancia. En 2015 se adquirieron y se entregaron en las unidades de salud 579.9 millones de dosis de suplementos alimenticios,

destinados a menores de entre 6 y 59 meses de edad; y 101.2 millones de dosis de suplementos alimenticios para mujeres

embarazadas y en periodo de lactancia.

 

Para el año 2016 se adquirieron y se entregaron en las unidades de salud 543.9 millones de dosis de suplementos alimenticios,

destinados a menores de entre 6 y 59 meses de edad; y 99.9 millones de dosis de suplementos alimenticios para mujeres

embarazadas y en período de lactancia. En 2017 se adquirieron y se entregaron en las unidades de salud 444 millones de dosis de

suplementos alimenticios, destinados a menores de entre 6 y 59 meses de edad; y 86.7 millones de dosis de suplementos alimenticios

para mujeres embarazadas en período de lactancia.

 

Estrategias operativas del Componente Salud.

 

Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN).

 

El objetivo general de la EsIAN es contribuir al mejoramiento del estado de nutrición y de salud de la población beneficiaria. En 2013 se

iniciaron los procesos operativos de escalamiento de la EsIAN a todo el país, a excepción de Chihuahua, Oaxaca y Veracruz que

fueron los estados control de la evaluación de capacitación, los cuales iniciaron su operación en el 2016. El proceso de capacitación al

personal responsable del Componente de Salud del Programa en las entidades federativas y al personal operativo participante continuó

hasta el cierre de 2017.

 

Como parte de las tareas que se desarrollan con la EsIAN, está la instrumentación de acciones operativas en las unidades de salud de

los Servicios Estatales de Salud y del IMSS-PROSPERA, que contribuyan a la resolución del mal estado nutricional en las niñas y los

niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y en período de lactancia; apoyados en un modelo de comunicación educativa

a través de diversos materiales que promueven:

• La lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.

• El consumo y uso apropiado de los nuevos suplementos alimenticios para niñas, niños y mujeres.

• La alimentación correcta durante el embarazo y el período de lactancia.

• Recomendaciones para el control de peso de la mujer al inicio y durante el embarazo.

• La identificación y control de riesgos durante el embarazo, con énfasis en la diabetes gestacional y las enfermedades hipertensivas en

esta etapa.

• La promoción de la actividad física, así como, el fortalecimiento del equipamiento específico en las unidades de salud para apoyar el

diagnóstico de nutrición y de anemia.

 

Plan de Comunicación Indígena (PCI).

 

El Plan de Comunicación Indígena está enfocado a mejorar las actitudes y aptitudes de los beneficiarios de PROSPERA, en torno al

autocuidado de la salud, bajo un esquema de sensibilidad intercultural, equidad y respeto a sus usos y costumbres, mediante la
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generación, distribución y apoyo de diversos materiales educativos con temas de salud.

 

Esta estrategia opera en las unidades médicas ubicadas en zonas indígenas de 19 entidades federativas: Baja California, Campeche,

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Actualmente, se trabaja con 23 lenguas indígenas, contando con la participación

comunitaria y mediante el uso de material impreso de comunicación educativa y audiovisual cápsulas de radio y videos en su lengua

materna.

 

Durante 2013 se produjeron carteles, tarjetas, audios y videos en los temas siguientes: diarreas, embarazo, nutrición, cáncer de mama,

vacunas y violencia en las lenguas mixteco bajo y triqui; adicciones, enfermedades diarreicas agudas, embarazo, menor de 1 años,

infecciones respiratorias agudas y enfermedades metabólicas en las lenguas yaqui y mayo; planificación familiar, vacunas y

alimentación en lengua rarámuri; embarazo parto y puerperio, alcoholismo, cuidados del menor de 5 años y alacranismo en lengua

wixárika; métodos anticonceptivos, alcoholismo, planificación, y signos de alarma durante el embarazo en lengua otomí; alimentación

durante el embarazo, leche materna, alimentación en el primer año de vida, vacunas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades

diarreicas agudas en lengua huichol. Fueron traducidas al náhuatl y maya historietas en los temas: cáncer de mama, sobrepeso y

obesidad, desarrollo infantil, adicciones, salud sexual y reproductiva y alimentación saludable.

 

En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se elaboraron materiales audiovisuales para 19 entidades en las lenguas

náhuatl, tzotzil, mixteco, otomí, rarámuri, mazateco, maya, mazahua, wixárika, tepehuano y triki, con los temas: cuidados del embarazo

parto y puerperio, cuidado integral del menor de 5 años, alimentación saludable, cuidados del recién nacido, signos de alarma durante

el embarazo y alacranismo.

 

En 2014 se produjeron carteles, tarjetas, audios y videos en los temas de: adicciones, cáncer de próstata, medicina tradicional y tamiz

neonatal en lengua otomí; adolescencia y sexualidad, estimulación temprana y saneamiento ambiental, en lengua triqui; alimentación,

embarazo y planificación familiar en las lenguas rarámuri, otomí, náhuatl y amuzgo; cáncer de mama en las lenguas rarámuri, otomí,

triqui, náhuatl y amuzgo; higiene personal en las lenguas rarámuri y triqui; vacunas en lengua rarámuri; cuidado a niños menores de 5

años, prevención de las enfermedades crónicas, prevención de las enfermedades degenerativas, saneamiento básico, higiene en el

hogar y de la comunidad, cloración de agua y enfermedades de transmisión sexual en las lenguas náhuatl y amuzgo.

 

Se diseñaron materiales audiovisuales para seis entidades en las lenguas náhuatl, mixteco, rarámuri, maya, wixárika y purépecha, con

los temas: prevención de adicciones, violencia, planificación familiar, desarrollo infantil, adolescencia y sexualidad, así como obesidad y

sobrepeso.

 

Durante 2015, en el estado de Chihuahua se produjeron videos, audios y carteles con los temas de: saneamiento básico, participación

social y comunitaria, cuidados en el embarazo, embarazo de alto riesgo y nutrición en el embarazo, suplementos para embarazadas y

lactantes, suplementos para niños, saneamiento básico con enfoque a higiene personal y salud de la mujer. Para el Estado de San Luis

Potosí, se elaboraron videos y carteles en lengua Pame con temas de: nutrición, embarazo, diabetes e hipertensión, planificación

familiar y enfermedades de transmisión sexual y saneamiento básico.

 

En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se distribuyeron materiales audiovisuales para las entidades de Baja California,

Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, en seis lenguas náhuatl, mixteco, rarámuri, maya, wixárika y purépecha, con los temas:

prevención de adicciones, violencia, planificación familiar, desarrollo infantil, adolescencia y sexualidad, obesidad y sobrepeso.

 

De 2013 a 2015 se trasmitieron en las 24 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, a través de la Comisión
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Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, temas de salud tales como Cuidados del menor de un año, Cuidado del menor de

5 años, Alimentación Saludable, Embarazo parto y puerperio y Signos de alarma durante el embarazo, en las lenguas Mayra, Cora,

Otomí y Náhuatl.

 

Durante 2016 se realizó material audiovisual tipo radionovela, en los temas de activación física; sobrepeso y obesidad; prevención de la

violencia; adolescencia y sexualidad y adicciones, en las lenguas náhuatl y maya. En el estado de Oaxaca, se produjeron 4 carteles, 4

calendarios de pared y 4 calendarios de mesa, 8 capsulas de audio y 8 capsulas de video en lengua mazateco para el Centro de Salud

Arroyo Chicali, municipio de San Miguel Soyaltepec, el Centro de Salud Agua de Paxtle, municipio de Santa María Chilchotla, el Centro

de Salud Agua Ciénega, municipio de San José Tenango y la Casa de Salud La Pochota, municipio de San Pedro Ixcatlán, con temas

como: desnutrición infantil, higiene personal, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, embarazo en

adolescentes, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensión arterial sistémica, activación física (lumbalgia), alimentación (Hipertensión

arterial y Diabetes), dermatosis y alcoholismo.

 

Finalmente, durante 2017 se distribuyó material audiovisual en formato tipo radionovela, en los temas de Activación Física; Sobrepeso y

Obesidad; Prevención de la Violencia; Adolescencia y Sexualidad y Adicciones, en las lenguas indígenas más habladas: Náhuatl y

Maya.

 

Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana.

 

El Desarrollo Infantil Temprano comprende el proceso de cambio del niño y niña, a través del cual aprenden a dominar niveles siempre

más complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y relaciones con los demás. Los cinco primeros años son un periodo crítico

de la vida de los seres humanos; durante este periodo se establecen las bases para desarrollar las competencias y habilidades que les

permitirán alcanzar su máximo potencial, de manera que la Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana tiene el propósito

de brindar una detección temprana y tratamiento oportuno para asegurar que en un futuro la población infantil mexicana cuente con las

herramientas necesarias para lograr su óptimo potencial.

 

Durante 2015, PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, fortaleció esta Estrategia, mediante acciones vinculadas

con áreas normativas y expertos en políticas públicas en la primera infancia. De manera paralela, se impulsó el financiamiento y

operación de los Centros Regionales de Desarrollo Infantil (CReDI) en 16 entidades federativas, destacando la inauguración e inicio de

actividades de los CReDI en Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. El objetivo

de estos Centros es atender principalmente a niños y niñas con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlo; así como

promover acciones que permitan alcanzar su máxima recuperación, asegurando una intervención eficiente, eficaz y equitativa, desde

una perspectiva incluyente.

 

Por otra parte, con el objetivo de disminuir la demanda de atención en las unidades de segundo nivel de atención médica, se impulsó el

financiamiento y operación de los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI) en todo el país, y

contribuir al logro del máximo potencial en el desarrollo de los niños y niñas menores de cinco años, que viven en condiciones de

pobreza y/o que carecen de seguridad social, a través de la prevención, detección y atención oportuna de problemas en los ámbitos

motor, cognitivo y socio-emocional familiar, a fin de participar en el cumplimiento de sus derechos y, así, fortalecer sus capacidades

educativas, laborales y de salud a lo largo de su vida adulta.

 

Al mes de diciembre de 2017, se encuentran en operación 27 Centros, en los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala,

Yucatán y Zacatecas; estimándose el otorgamiento de 266,884 intervenciones para el desarrollo; entre ellas: terapia de lenguaje,
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terapia psicológica, terapias de rehabilitación física, pediatría y estimulación temprana.

 

Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana. Numeral 5.3.5. Apoyo económico para realizar la evaluación del Desarrollo

Infantil, de las Reglas de Operación de Seguro Médico Siglo XXI.

 

Durante el ejercicio fiscal 2016, el Programa Seguro Médico Siglo XXI de acuerdo con las Reglas de Operación, puso a disposición de

la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, 304.3 millones de pesos para realizar la evaluación del desarrollo

infantil, mediante el cual se adquirió 1,010 pruebas del Inventario de Desarrollo Battelle 2da edición, 10,386 cuadernillos, 3,000 kits de

pruebas de tamizaje (EDI) y 3,000 kits de estimulación temprana. Lo que ha permitido reforzar la estrategia de Desarrollo Infantil en los

diferentes niveles de atención, dando como resultado con la aplicación de pruebas del Inventario de Desarrollo Battelle 2da edición la

atención de 1,845 niños beneficiados.

 

Asimismo, en el ejercicio 2017 el Programa Seguro Médico Siglo XXI, puso a disposición de la Dirección General del Programa

Oportunidades de la CNPSS, 220 millones de pesos para la adquisición de 3,187 Pruebas de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

para realizar el tamizaje de desarrollo infantil y 3,186 kits de estimulación temprana; mismos que fueron distribuidos a nivel nacional.

 

Por otra parte, el SMSXXI informó que se tamizó a 379,285 niños a través de la Evaluación de Desarrollo Infantil (Prueba EDI), se

evaluó a 3,539 niños mediante el Inventario de Desarrollo Battelle 2ª edición (IDB-2ª) y se benefició a 304,891 niños con acciones de

estimulación temprana (cifras preliminares).

 

Participación del Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social en la Cruzada Nacional Contra el Hambre

(CNCH).

 

La CNCH es una estrategia de inclusión y bienestar social en apoyo a la población en condiciones de pobreza extrema, que puso en

marcha el Gobierno Federal en 2013. Esta Cruzada suma los esfuerzos y recursos de la federación, los gobiernos estatales y

municipales; haciendo partícipes además a los sectores privado y social, así como a los organismos e instituciones internacionales.

 

El Programa PROSPERA, a través del SPSS y del Componente de Salud, contribuye a identificar e implementar acciones que permitan

el logro de los objetivos de la Cruzada, priorizando la atención a las personas que se encuentren en situación de pobreza extrema; así

también, contribuye a propiciar la coordinación necesaria con las acciones de los otros programas federales, cuya implementación

conjunta, fortalezca el impacto de las intervenciones.

 

Se estima que, en 2013, 720,796 niñas y niños y 148,191 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, beneficiarios del Programa

Oportunidades, contaron con Tarjetas de Control, en las cuales se registra el seguimiento nutricional (talla, peso, edad, diagnóstico

nutricional y entrega de suplemento), así como el control prenatal (registro del peso, tensión arterial, fondo uterino, semanas de

gestación y entrega de suplemento) respectivamente.

 

En 2014 se estimó que cuentan con Tarjetas de Control 1,193,169 niñas y niños, así como 238,519 mujeres embarazadas y en periodo

de lactancia; en 2015 se estimó que contaban con Tarjetas de Control 1,137,561 niñas y niños, así como 228,779 mujeres

embarazadas y en periodo de lactancia.

 

Es importante aclarar, que el incremento de niños, niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia del 2013 al 2014 se debe al

crecimiento del padrón de familias beneficiarias de PROSPERA, que aumentó su incorporación de 5.9 millones a 6.1 millones de

familias.
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Para 2016 se estimó que contaban con Tarjetas de Control 1,357,076 niñas y niños, así como 276,920 mujeres embarazadas y en

periodo de lactancia; mientras que, en 2017 se estimó que contaban con Tarjetas de Control 1,248,393 niñas y niños, así como 268,290

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

 

Cirugía Extramuros.

 

La Estrategia Cirugía Extramuros (ECE), refuerza las acciones en salud, al complementar las carteras de servicios médico-quirúrgicos

del SPSS, acercando la cirugía de alta especialidad a poblaciones de alta dispersión geográfica, de áreas rurales o de alta marginación

y a localidades indígenas, utilizando infraestructura existente de la Secretaría de Salud, con un bajo costo y un alto impacto, mediante

la colaboración altruista de instituciones públicas y privadas.

 

A través de la ECE, se han atendido problemas de salud que inciden en la calidad de vida de la población, como son labio y paladar

hendido, cataratas, estrabismo, malformaciones de las extremidades, secuelas de quemaduras y de otros accidentes, entre otras; todas

ellas enfermedades o lesiones que marginan al paciente socialmente, limitan su capacidad de desarrollo personal y su desempeño

escolar y/o laboral.

 

La atención se otorga mediante equipos multidisciplinarios de médicos de las organizaciones e instituciones participantes, quienes se

trasladan a los lugares seleccionados, para practicar las intervenciones quirúrgicas y así favorecer que se realicen cerca del lugar de

residencia de los pacientes, aprovechando la infraestructura gubernamental y privada existentes, bajo supervisión de personal de la

CNPSS y de los Servicios Estatales de Salud.

 

Durante 2012, Cirugía Extramuros desarrolló 1,862 campañas que beneficiaron a 200,973 personas con algún tipo de procedimiento

quirúrgico; del total de cirugías realizadas 163,859 correspondieron a cirugía general (hernioplastías, varices, colecistectomías, entre

otras); 23,303 a oftalmológica; 9,479 de ortopedia y 4,332 a reconstructiva que incluye atención de labio y paladar hendido y secuelas

de quemaduras.

 

En 2013 Cirugía Extramuros desarrolló 817 campañas que beneficiaron a 72,333 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico.

Del total de cirugías realizadas, 59,158 correspondieron a cirugía general (hernioplastías, varices, colecistectomías, entre otras); 5,755

a oftalmológica; 3,913 de ortopedia y 3,507 a reconstructiva que incluye atención de labio y paladar hendido y secuelas de

quemaduras.

 

Asimismo, con apoyo por parte de la Fundación Telmex con pasajes para los grupos médicos y de las Entidades Federativas con

insumos, se realizaron 107 campañas, se atendieron 120 personas con procedimientos quirúrgicos, tales como: cirugía de mano y pie

82; cirugía reconstructiva 26 y otros procedimientos 12.

 

En 2014 Cirugía Extramuros desarrolló 678 campañas que beneficiaron a 25,895 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico,

del total de cirugías realizadas, 16,255 correspondieron a Cirugía General (hernioplastías, varices, colecistectomías, entre otras); 4,897

Oftalmológicas; 1,750 de Ortopedia y 2,993 a Reconstructiva que incluye atención de Labio y Paladar Hendido y Deformaciones

Osteomusculares. Adicionalmente, se realizaron 61, campañas con la participación de Fundación Telmex, Administración de la

Beneficencia Pública, Cinépolis, y el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de nivel federal y entidades federativas, con insumos que

beneficiaron a 3,691 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico. Del total de cirugías realizadas 226 correspondieron a

Cirugía de mano y pie, Reconstructiva 277, Prótesis de Cadera y Rodilla 404, Cirugía oftalmológica (Catarata) 2,283 y otros

procedimientos 501.

 

En 2015 se desarrollaron 744 campañas que beneficiaron a 25,526 personas. Del total de cirugías realizadas 16,494 correspondieron a
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Cirugía General (hernioplastías, varices, colecistectomías, entre otras); 4,525 Oftalmológicas; 1,759 de Ortopedia y 2,748

Reconstructivas que incluyen atención de Labio Paladar Hendido y Deformaciones Osteomusculares. Se realizaron 22 campañas,

donde participaron la Fundación Telmex y Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de nivel federal y entidades federativas, beneficiando

a 754 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico. Del total de cirugías realizadas, 203 correspondieron a cirugía de mano y

pie, 220 correspondieron a cirugía reconstructiva, 19 prótesis de cadera y rodilla y 312 a otros procedimientos.

 

Durante 2016 se desarrollaron 695 campañas que beneficiaron a 23,607 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico, del total

de cirugías realizadas 13,706 correspondieron a Cirugía General (hernioplastías, varices, colecistectomías, entre otras); 4,761

Oftalmológicas; 2,143 de Ortopedia y 2,997 Reconstructivas que incluyen atención de Labio Paladar Hendido y Deformaciones

Osteomusculares. También se realizaron 19 campañas, donde participaron la Fundación Telmex y Desarrollo Integral para la Familia

(DIF) de nivel federal y entidades federativas, que benefició a 542 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico. Del total de

cirugías realizadas, 220 correspondieron a cirugía de mano y pie, 145 correspondieron a cirugía reconstructiva, 60 prótesis cadera y

rodilla y otros procedimientos 117.

 

En 2017 se desarrollaron 571 campañas, que beneficiaron a 21,463 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico. Del total de

cirugías realizadas: 13,194 correspondieron a Cirugía General (hernioplastias, várices, colecistectomías, entre otras); 3,979 a

Oftalmología; 958 a Ortopedia y 3,332 a Cirugía Reconstructiva, que incluyen atención de Labio Paladar Hendido y Deformaciones

Osteomusculares.

 

También, se realizaron 24 campañas, donde participaron la Fundación Telmex, Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y las entidades

federativas, que benefició a 656 personas con algún tipo de procedimiento quirúrgico. Del total de cirugías realizadas, 252

correspondieron a Cirugía de Mano y Pie; 247 correspondieron a Cirugía Reconstructiva; 42 Cirugía de Prótesis de Cadera y Rodilla; y

144 a otro tipo de procedimientos.

 

Cabe señalar que, del año 2014 en adelante, se presenta una disminución considerable del total de beneficiarios de la Estrategia

Cirugía Extramuros en comparación con años anteriores, lo cual se debe a que las intervenciones de Cataratas, Cirugías General y

Cirugía de Ortopedia fueron las de mayor prevalencia realizadas a través de esta estrategia.

 

De manera que, a partir de 2014, con objeto de evitar la duplicidad de la operación entre las carteras del Sistema de Protección Social

en Salud con el financiamiento de las atenciones quirúrgicas otorgadas a través de Cirugías Extramuros, la Fundación Telmex dejó de

proporcionar los apoyos de insumos y equipamiento requeridos por la Entidades Federativas en cuanto a las intervenciones antes

señaladas, impactando a partir del año de referencia la productividad de la estrategia al ya estar consideradas las  intervenciones de

mayor demanda dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).  

La afiliación al Sistema de Protección Social en Salud, ha sido de 53.3 millones de personas al cierre del primer semestre de 2018, que

representa 99.6% con respecto a la cobertura programada acumulada anual, establecida con las entidades federativas en el Anexo II

del Acuerdo de Coordinación. A través de la estrategia de Renovación de la Vigencia de Derechos, implementada en el periodo que se

informa, con base en los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario

Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2018, se ha renovado la incorporación de 4.4 millones de beneficiarios, lo que representa el

35.3% del total programado de 12.3 millones. Los resultados de la cobertura en los sectores vulnerables de la población son los

siguientes: Programa Seguro Médico Siglo XXI la afiliación es de 0.7 millones de niños elegibles que, en conjunto con el número de

menores de cinco años de las familias afiliadas en los ejercicios fiscales anteriores a 2018, suman 4.8 millones; Programa PROSPERA,

la incorporación de beneficiarios alcanzada al 30 de junio de 2018 es de 21.0 millones de personas, de los cuales 18.4 millones

cumplen la corresponsabilidad en salud establecida en la Reglas de Operación del Programa, en tanto que 2.6 millones son

beneficiarios que no reciben beneficios del Componente Salud, pues sólo reciben pagos por el componente alimentario. Asimismo, la
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coordinación interinstitucional entre la CNPSS y la Secretaría de Desarrollo Social, en la Estrategia Nacional de Inclusión Programas

PROSPERA, Adultos Mayores 65 y Más, permitió determinar la población objetivo y establecer como meta de la cobertura de afiliación

al Seguro Popular de 2.5 millones de personas para PROSPERA y de 1 millón de personas para el Programa de Adultos Mayores 65 y

Más, logrando un avance de 55.1% y 52.5% respectivamente. Por lo que se refiere al Programa para el Desarrollo de Zonas

Prioritarias, se informa que, de los 1,115 municipios de zonas prioritarias rurales, se tienen 13 millones afiliados al SPSS, lo que

representa el 24.4% del total de afiliados.; también se reporta que 7.2 millones de personas afiliadas residen en municipios con más del

40% de población que habla lengua indígena; el 76.8% de los beneficiarios afiliados declararon hablar alguna lengua indígena. En la

Estrategia Embarazo Saludable, se alcanzó un total de 2.3 millones de incorporaciones. Respecto a la estrategia Mexicanos

Repatriados, “Somos Mexicanos”, se reportan 18,717 beneficiarios afiliados y 1,221 reimpresiones de pólizas de familias previamente

afiliadas al SPSS. Por último, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la afiliación de la población potencial presentó un resultado de

1.6 millones de personas.

 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

 

Durante el primer semestre de 2018 las intervenciones médicas incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud,

incrementaron a 294 intervenciones, agrupadas en los cinco conglomerados siguientes: Prevención y promoción en salud, Medicina

general y de especialidad, Urgencias, Cirugía general y Obstetricia. De esta forma, la población afiliada tiene garantizado el acceso a

una mayor cobertura en salud, considerando que de 2012 a 2018 el número de enfermedades financiadas por esta cartera se

incrementó en 15%, el número de medicamentos asociados en un 36% y otros insumos un 49%. Además, con la participación de los

REPSS, SeSa y líderes federales de cada Programa de Acción Específico, se actualizó el Catálogo para la Programación de Recursos

de Salud Pública para Prevención con Oportunidad (PRORESPPO), de manera que se transitó de 121 intervenciones incorporadas en

21 Programas de Acción Específicos en el año 2012, a 128 intervenciones distribuidas en 28 Programas de Acción Específicos para el

2018. Se llevó a cabo la generación de precios de referencia del Anexo I “Medicamentos CAUSES” y Anexo II “Medicamentos FPGC”, a

los cuales se debe sujetar las entidades federativas para el ejercicio de los recursos federales que se les transfieren por concepto de

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para la adquisición de medicamentos con la finalidad de reducir los costos en la compra de

medicamentos y, consecuentemente, promover el aseguramiento de su abasto eficiente, distribución, entrega a los beneficiarios del

Sistema y uso racional de los mismos.

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y Fondo de Previsión Presupuestal.

 

En el periodo que se informa, se incluyeron a la cobertura del FPGC cuatro intervenciones relativas a cáncer de esófago, trasplante de

corazón, trasplante de hígado y trasplante de pulmón; asimismo, se modificaron los tabuladores de 16 de los 23 cánceres infantiles,

cambiando de pago único a desagregarse en fases de atención, lo cual contribuye al apoyo financiero para la atención integral que

otorgan los prestadores de servicios. Derivado de lo anterior, a junio de 2018 las intervenciones cubiertas por el FPGC incrementaron

en 4 haciendo un total de 65 intervenciones.

 

El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó $698’276,016.00 de recursos líquidos, para el financiamiento de enfermedades

consideradas como Gastos Catastróficos por el Consejo de Salubridad General e incluidas en el Catálogo de Intervenciones

financiadas por el FPGC. También autorizó $3,612’628,624.19 de recursos líquidos, para cubrir el pago de las necesidades de

infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las Entidades Federativas con mayor marginación.

También autorizó $1,037’186,507.37 de recursos líquidos, para apoyar financieramente el desarrollo de infraestructura de unidades

hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad.

 

Se transfirieron recursos con cargo al FPGC, por un monto de $2,983’535,964.59, para la atención de 14,954 casos nuevos, de

personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. Del monto total transferido, $1,279’194,119.89, fueron destinados para el
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apoyo al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) para la atención médica con tratamiento

antirretroviral y monitoreo con pruebas de CD4, Carga Viral y genotipo de pacientes en tratamiento. Asimismo, se transfirieron recursos

con cargo al FPGC Alta especialidad por un monto de $817’346,330.51 y $2,298’060,728.06 con cargo al FPP.

 

Programa Seguro Médico Siglo XXI.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se transfirió a las entidades federativas la cápita adicional correspondiente a 50,613 niños

menores de cinco años de edad, recién incorporados al SPSS, por un monto total de 10.6 millones de pesos; se financiaron 33,455

intervenciones a los beneficiarios del Programa por un monto de $1,105,486,454.87; dentro de estas intervenciones pagadas se incluye

el financiamiento de 48 implantes cocleares con un monto de $14,033,135.04; se realizó la transferencia al CNEGSR por 159.4 millones

de pesos para la contratación de servicios especializados en el procesamiento de pruebas de tamiz metabólico semiampliado; de

acuerdo con lo reportado por el CNEGSR, se tamizaron a 494,846 niños, detectándose 1,079 casos sospechosos para hiperplasia

congénita de glándulas suprarrenales, 436 para fenilcetonuria, 273 para galactosemia, 1,630 para fibrosis quística y 2,032 para glucosa

6-fosfato deshidrogenasa. Asimismo, se transfirió al CNEGSR, 3.3 millones de pesos por concepto de equipamiento de un Banco de

Leche Humana para el Estado de Hidalgo.

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

 

Se estima que la cobertura del Componente de Salud del Programa PROSPERA, para el período comprendido de enero a junio de

2018, proporcionada a través de los servicios de salud ascendió a 5,809,534 familias en control, lo que representa 98.8% de la

población objetivo estimada en 5,881,639 familias beneficiarias registradas en las unidades de salud, así como el otorgamiento de 15.5

millones de consultas a los beneficiarios del Programa. Para dar continuidad a la estrategia de suplementos alimenticios, se adquirieron

213.5 millones de dosis para menores de entre 6 y 59 meses de edad y 44.9 millones para mujeres embarazadas y en período de

lactancia. En cuanto al Plan de Comunicación Indígena (PCI), se colaboró y dio seguimiento a la estrategia implementada por el estado

de Oaxaca, donde se desarrollaron videos, audios y carteles enfocados a temas: prevención de accidentes, acciones en caso de

desastre, enfermedades diarreicas agudas, prevención de enfermedades de transmisión sexual, higiene personal y saneamiento básico

familiar, dirigidos principalmente a comunidades de origen zapoteca, una de las más grandes en el número de hablantes en el estado.

Asimismo, se colaboró y revisó material del estado de Campeche, consistente en cápsulas radiofónicas en legua maya, con el tema:

prevención del suicidio, esta estrategia se implementó con el propósito de prevenir y disminuir las cifras de suicidio en la población en la

entidad. A través de la Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana se impulsó la operación de 30 Centros Regionales de

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI): 28 CEREDI y dos Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), distribuidos en 28

entidades federativas. En la Reunión Nacional de Salud de la Infancia, Adolescencia y Síndrome de Turner 2018, se llevó a cabo la

capacitación del Componente Educativo Comunitario del Modelo PRADI (Promoción y Atención al Desarrollo Infantil), a los

responsables estatales de la estrategia de desarrollo infantil de PROSPERA, así como del componente de vigilancia del desarrollo en la

primera infancia de PASIA, con el equipo de investigadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez; respecto a la Estrategia de

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana. Numeral 5.3.5. Apoyo económico para realizar la evaluación del Desarrollo Infantil de las

Reglas de Operación de Seguro Médico Siglo XXI, se estima el tamizaje a 180,321 niños a través de la Evaluación de Desarrollo Infantil

(Prueba EDI), la evaluación a 1,328 niños mediante el Inventario de Desarrollo Battelle 2ª edición (IDB-2ª), así como acciones de

estimulación temprana en beneficio de 159,499 niños. En cuanto a la participación del Componente de Salud de PROSPERA Programa

de Inclusión Social en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), se estima que 1,225,815 niñas y niños y 270,203 mujeres

embarazadas y en periodo de lactancia contaban con Tarjetas de Control.  

Hasta agosto de 2018, la afiliación acumulada al Sistema de Protección Social en Salud fue de 53.5 millones de personas, cifra que se

estima mantener al 30 de noviembre de 2018. En cuanto a la estrategia de Renovación de la Vigencia de Derechos, se renovó la

incorporación de 6.8 millones de beneficiarios, para el 30 de noviembre de 2018 se estima que  9.4 millones de beneficiarios renovarán
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su póliza de derechos. Los resultados de la cobertura en los sectores vulnerables de la población, correspondientes a la afiliación

acumulada al mes de agosto, así como las cifras estimadas para el mes de noviembre de 2018, se describen a continuación: Programa

Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) la afiliación ascendió a 0.73 millones de niños que, en conjunto con el número de menores de cinco

años de las familias afiliadas previamente, suman un total de 4.8 millones de niños incluidos en el Programa SMSXXI; para el 30 de

noviembre de 2018, se estima llegar a 1 millón de niños afiliados, lo que representa 4.9 millones de menores afiliados al Programa

SMSXXI. Programa PROSPERA, la afiliación total efectiva de beneficiarios de este Programa es de 21.0 millones de personas para el

ejercicio fiscal 2018, al 30 de noviembre se estima que 19.9 cumplan la corresponsabilidad en salud establecida en la Reglas de

Operación del Programa, mientras que 1.1 millones de afiliados corresponden a personas que no reciben beneficios del Componente

Salud, toda vez que sólo reciben pagos por el componente alimentario. En cuanto a la coordinación interinstitucional entre la CNPSS y

la Secretaría de Desarrollo Social, en la Estrategia Nacional de Inclusión Programas PROSPERA, Adultos Mayores 65 y Más, se logró

afiliar al Seguro Popular al 73.8% de personas del Programa PROSPERA y el 59.4% de personas del Programa de Pensión de Adultos

Mayores; se estima que para el 30 de noviembre del año en curso los porcentajes abarquen el 109.6% y 74.4%, respectivamente. Por

lo que se refiere al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, de los 1,080 municipios de zonas prioritarias rurales, se

encuentran afiliados al SPPS 12.9  millones de personas, lo que representa el 24.1% del total de afiliados; también se reporta que 7.2

millones de personas afiliadas residen en municipios con más del 40% de población que habla lengua indígena; el 70.5% de los

beneficiarios afiliados declararon hablar alguna lengua indígena. A través de la Estrategia Embarazo Saludable, se alcanzó un total de

2.3 millones de incorporaciones. En relación a la estrategia Mexicanos Repatriados, “Somos Mexicanos”, se reportan 25,264

beneficiarios afiliados, para el mes de noviembre de 2018, se estima la afiliación de 34,864 personas. Por último, en la Cruzada

Nacional contra el Hambre, la afiliación de la población potencial presentó un resultado de 1.8 millones de personas, al mes de

noviembre se estima cerrar con 3.3 millones de afiliados.

 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

Como parte del fortalecimiento en la cobertura del SPSS, se diseñó un sistema informático para la presentación de propuestas de

actualización del Anexo I del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en las Entidades

Federativas que representa el listado de medicamentos del CAUSES, misma que se debe  actualizar cada año, conforme al

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y publicarse en el primer trimestre del ejercicio fiscal del que se trate. En ese sentido,

el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud indica que, la Comisión Nacional de

Protección Social en Salud (CNPSS): “… solicitará opinión a los miembros del Sistema Nacional de Salud para la incorporación de

intervenciones y medicamentos…”.

 

El proceso de actualización del CAUSES y Anexo I, ha sido cada vez más sistemático, transparente y riguroso en su metodología,

permitiendo la participación de todos los interesados, para incrementar, en lo posible, la cobertura de las intervenciones en salud y

mantener la sustentabilidad financiera del Sistema Nacional de Protección Social en Salud. Derivado de lo anterior, a partir del 10 de

septiembre de 2018, inicio el proceso de sometimiento de propuestas para la actualización del Anexo I correspondiente al ejercicio

fiscal 2019, con el objetivo de fortalecer la cobertura del CAUSES.

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC) y Fondo de Previsión Presupuestal (FPP)

Con corte a agosto de 2018, las intervenciones cubiertas por el FPGC incrementaron a 66, la inclusión más reciente es el cáncer de

endometrio. Por lo que se refiere a las transferencias con cargo a los recursos del FPGC y FPP, ascendieron a 2,372.2 mdp, durante

julio y agosto de 2018, el detalle de estas se encuentran disponibles para su consulta en el Apartado IV. Los recursos presupuestarios,

financieros, humanos y materiales, numeral 3 en lo relativo al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

 

Programa Seguro Médico Siglo XXI

Durante el periodo de julio a agosto de 2018, se transfirió a las Entidades Federativas la cápita adicional correspondiente a 184,273

niños menores de cinco años de edad incorporados al SPSS, por un monto total de 38.6 mdp; se financiaron 9,909 intervenciones a los
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beneficiarios del Programa por un monto de 342.9 mdp (Cifras preliminares al 31 de agosto); dentro de estas intervenciones pagadas

se incluye el financiamiento de 91  implantes cocleares por un monto de  26.6 mdp. En referencia al tamizaje metabólico se transfirieron

159.4 mdp al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), para la contratación de servicios especializados

en el procesamiento de pruebas de tamiz metabólico semiampliado, de acuerdo a los datos históricos reportados por el CNEGSR se

estima que en el periodo julio a septiembre de 2018 se tamizaron 336,807 niños. 

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

Se estima que la cobertura del Componente de Salud del Programa PROSPERA, para el período comprendido de julio a agosto de

2018, ascendió a 5.8 millones de familias en control, lo que representa el 98.8% de la población objetivo estimada en 5.9 millones de

familias beneficiarias registradas en las unidades de salud, así como el otorgamiento de 5 millones de consultas a los beneficiarios del

Programa. Para el período comprendido entre septiembre y noviembre, la cobertura estimada es de 5.7 millones de familias,

significando el 98.8% de una población objetivo estimada en 5.8 millones de familias registradas en las unidades de salud, así como el

otorgamiento de 7.7 millones de consultas a los beneficiarios del Programa. En cuanto a la estrategia de suplementos alimenticios,

durante el periodo comprendido de julio a agosto de 2018, se adquirieron 59.3 millones de dosis para menores de entre 6 y 59 meses

de edad y 12.3 millones para mujeres embarazadas y en período de lactancia; mientras que, para el periodo de septiembre a

noviembre de 2018 se estima adquirir 161.1 millones de dosis para niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad y 34.3 millones para

mujeres embarazadas y en período de lactancia. Asimismo, se estima que en el periodo de julio a agosto de 2018 la participación del

Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), fue por 1.2

millones de niñas y niños y 267,638 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia contaban con Tarjetas de Control; para el período

de septiembre a noviembre 2018, se estima que los beneficiarios con Tarjetas de Control sea de 1.2 millones y 266,655

respectivamente.   

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Con base en la información reportada en la Cuenta Pública de cada año, de la Administración Pública Federal 2012-2017, se

proporcionan los avances de los indicadores para resultados de los Programas a cargo de la CNPSS.

	

Cuenta Pública 2012.

 

Sistema de Protección Social en Salud.

 

Durante el ejercicio que se informa, se persistió en garantizar la atención y prestación de los servicios de salud a las familias sin acceso

a las instituciones de seguridad social, en particular, a las de menores ingresos. Las principales actividades y resultados consistieron

en: afiliación al SPSS de 1.0 millones de personas, con lo que el padrón ascendió a 52.9 millones, cantidad mayor en 2.1 por ciento a la

registrada el año previo y en 5.5 por ciento a la programada. Del total de afiliados 99.5 por ciento se ubica dentro de los cuatro primeros

deciles de ingreso, y el restante 0.5 por ciento se sitúa entre los deciles V al X.

 

El indicador de “Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular”, tuvo la meta programada

de 98%, mientras que, la meta alcanzada fue 103.16%, lo que representa 105.26% de cumplimiento, resultado derivado del el resultado

se asocia con lo establecido en el Anexo II del acuerdo de coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en

Salud, con las entidades federativas, de mantener y elevar la cobertura en los servicios de salud. Mientras que, el indicador “Personas

nuevas incorporadas al Sistema”, tuvo la meta programada de 98%, mientras que, la meta alcanzada fue 105.51%, lo que representa

107.66% de cumplimiento, el mayor número de afiliados se atribuye a las campañas efectuadas por las entidades federativas en

coordinación con el Gobierno Federal.
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Seguro Médico para una Nueva Generación.

 

El SMNG siguió consolidando su importancia estratégica en el otorgamiento de servicios médicos integrales a los niños nacidos a partir

de diciembre de 2006 y que no están afiliados a alguna institución de seguridad social. En el ejercicio que se reporta, se afiliaron 1

033.1 miles de recién nacidos, cantidad mayor a la meta en 21.5%.

 

Con objeto de apoyar el esquema de vacunación universal, se transfirieron recursos al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia destinados a la adquisición de 4.5 millones de dosis de vacunas contra el rotavirus y 3.6 millones de dosis de vacunas

contra el neumococo, con las que se protegerán a 1.4 millones de niños menores de un año. Bajo este esquema, también se

canalizaron recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con el fin de comprar reactivos para el tamiz

neonatal semiampliado que se utiliza en el diagnóstico de tres enfermedades congénitas: galactosemia, fenilcetonuria e hiperplasia

suprarrenal congénita.

 

Se transfirieron 1,472.9 millones de pesos a los Servicios Estatales de Salud, por las intervenciones realizadas en 2011 y 2012 que no

estaban contemplados en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales en Salud ni en el Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos. Además, se transfirieron 445.6 millones de pesos a organismos públicos descentralizados para la atención de 10 279

pacientes, y se financió el equipamiento de seis bancos de leche humana a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva.

 

El indicador “Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación”, tuvo la meta programada de 100%, alcanzando el

cumplimiento de 121.54%, este resultado es producto del efecto combinado de los niños nacidos bajo la estrategia Embarazo

Saludable y la afiliación al sistema de aquellos niños que no nacieron bajo el esquema anterior pero pertenecen a la población objetivo.

El indicador “Niños afiliados con acceso a los servicios de salud”, tuvo la meta programada de 120%, mientras que la meta alcanzada

fue 154.28%, lo que representa 128.56% de cumplimiento, lo cual se debe a las campañas de afiliación en las comunidades rurales,

urbanas marginadas y en las zonas prioritarias, dan cuenta de este resultado.

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

 

El Fondo continuó financiando el tratamiento de padecimientos que representan un alto riesgo y costo a la población más vulnerable.

Así, se ejercieron 5 mil 680.4 millones de pesos para la atención de 105 386 pacientes. Al Centro Nacional para la Prevención y Control

del VIH-SIDA se transfirieron 720.8 millones de pesos, dirigidos a la compra de medicamentos antirretrovirales y pruebas de monitoreo

que requirió la atención de 43 898 enfermos; de los cuales, 38 318 fueron pacientes de continuidad y 5 580 correspondieron a nuevos

pacientes.

 

Cuenta Pública 2013.

 

Programa Presupuestario S201, Seguro Médico Siglo XXI.

 

El indicador “Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI”, mide la eficacia en la afiliación de los niños a servicios de salud de calidad y

con ello garantizar su acceso a los servicios de salud. La meta programada a partir de los estimados de nacimientos elaborados por el

Consejo Nacional de Población (CONAPO), fue afiliar el 100.0% de los niños sin acceso a la salud por seguridad social al SMSXXI,

cuyos padres los afiliaran voluntariamente (equivalente a 1,200 mil niños), al cierre del año, la meta alcanzada fue de 137.09%,

equivalente a 1,645,11.La meta original se superó como resultado de un mayor número de nacimientos en el año, los cuales

subestimaron la dinámica población y de este hecho se deriva una meta baja en relación con el comportamiento real de la afiliación. La

cifra alcanzada se debe al crecimiento de los menores incorporados en la estrategia embarazo saludable; y a la afiliación al sistema de
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niños que no son recién nacidos, pero pertenecen a la población objetivo y no habían sido incorporados al Sistema de Protección Social

en Salud en años previos.

 

El indicador “Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, con acceso a los servicios de salud”, mide la eficacia de la afiliación de los

menores de 5 años nacidos sin seguridad social. La meta programada fue 100%, sobre la cual se obtuvo 108.59% de cumplimiento, lo

que representó beneficiar 36,000 casos programados. Lo anterior dependió de la capacidad y mejora de los prestadores de servicios en

el registro de los mismos y de los regímenes estatales de salud para validar los casos con oportunidad en el Sistema SMSXXI. Aunado

a la mayor afiliación y por ello una mayor demanda.

 

Programa Presupuestario U005, Seguro Popular.

 

El indicador “Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular”, mide la eficacia de acceso a

las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa de la población que carece de seguridad

social. La meta programada fue 100.00%, sobre la cual se obtuvo 100.17% de cumplimiento, llegando a un total de 55,637,999

personas incorporadas, de un programado de 55,541,825.

 

Este resultado se explica por la atención a todo solicitante, se estableció con las Entidades Federativas en el Anexo II del acuerdo de

coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud, teniendo como propósito mantener y elevar la

cobertura en acceso en salud alcanzada en 2013, dentro de 3 bandas de cobertura, las cuales consideran el crecimiento natural de la

población calculada con la tasa de natalidad reportada en los indicadores de CONAPO 1990-2030, y la regularización de los registros

que cumplen con los criterios de validación de la demanda adicional observada. Los beneficios socioeconómicos alcanzados

permitieron mantener la Cobertura Universal en las 32 Entidades Federativas.

 

Para el indicador “Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular”, la meta programada fue 100%, sobre la cual se obtuvo 103.65%,

ya que se logró incorporar a 2,729,988 de personas, superando el total programado de 2,633,814.

 

Cuenta Pública 2014.

 

Programa Presupuestario U005, Seguro Popular.

 

El indicador “Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular”, mide la eficacia en la afiliación

de la población que carece de seguridad social para que así cuente con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de

enfermedades y atención médica curativa. La meta programada fue 98.0%, la meta alcanzada fue de 97.9%, llegando a un

cumplimiento de 99.9%. Lo anterior significo, el total de 57, 300,000 personas afiliadas de un programado de 58, 545,200 acumulado

para el 2014. Esto es un total de 1, 662,001 personas nuevas incorporadas.

 

Cuenta Pública 2015.

 

Programa Presupuestario U005, Seguro Popular.

 

El avance de los indicadores del Programa, se desglosa a continuación: “Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de

personas al Seguro Popular”, la meta anual programada fue 100%, cuyo avance realizado con respecto a esa meta fue de 99.66%.

“Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud”, la meta anual programada fue 1.47 promedio, mientras que la meta

alcanzada fue 1.53 promedio, lo que representa 104.08% de cumplimiento
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“Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, la meta

anual programada fue de 61%, mientras que, la meta alcanzada fue 72.06%, lo que representa 118.13% de cumplimiento.  “Porcentaje

de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual”, la meta anual programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada, así como

el cumplimiento fue de104.01%. “Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular”, la meta anual programada fue 98%, mientras que,

la meta alcanzada fue de 88.47%, lo que representa 90.27% de cumplimiento. “Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar la

situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas”, la meta anual programada y

alcanzada fue 71.88%, lo que representa el cumplimiento al 100%. “Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados”, la

meta anual alcanzada, realizada y cumplida fue de 100%.

 

Los resultados de los indicadores corresponden a, las diversas campañas de afiliación de las entidades federativas y a la capacidad

para dar atención a los nuevos solicitantes para incorporarse al mismo, lo que propicia mayor cobertura para la población sin

aseguramiento en salud y sin seguridad social, para mantener su acceso a los servicios médicos. Asimismo, se llevó a cabo el pago de

los casos en el tiempo requerido

 

Programa Presupuestario S201, Seguro Médico Siglo XXI.

 

El avance de los indicadores del Programa, reflejan lo siguiente: “Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo”, la

meta programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el avance de cumplimiento reflejaron 98.1%. “Porcentaje de niños con

acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional”, la meta programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el

avance de cumplimiento reflejaron 104.96%. “Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI”, la meta programada fue 100%, mientras que,

la meta alcanzada y el avance de cumplimiento reflejaron 102.05%. “Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los

servicios de salud”, la meta programada fue 100%, mientras que la meta alcanzada y el avance de cumplimiento reflejaron 138.35 %.

Lo anterior se debe a la inclusión de casos atendidos en 2014, pero que por insuficiencia presupuestal fueron financiados en 2015 y a

la capacitación regional que se ha estado impartiendo durante el presente ejercicio fiscal.

 

Cuenta Pública 2016.

 

Programa Presupuestario U005 Seguro Popular.

 

Los indicadores del Programa Seguro Popular, al cierre de la cuenta pública 2016, indicaron los avances siguientes: “Porcentaje de

avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular”, la meta programada y alcanzada, así como el avance de

cumplimiento reflejaron el 100%. “Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud”, la meta programada fue 1.6

promedio, mientras que, la meta alcanzada fue de 1.57 promedio, lo que representa 98.12% de cumplimiento. Lo anterior se debe a

que se reportó un número menor de consultas respecto a las esperadas, mostrando las consultas en promedio por parte de los

beneficiarios en .03 puntos porcentuales menores a las esperadas, debido a la labor de prevención a la salud por parte de las entidades

federativas.

 

“Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados”, la meta programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el

avance de cumplimiento reflejaron 89.95%, lo cual se debe a las transferencias a las entidades federativas, para el financiamiento de

los servicios; sin embargo, se observó una disminución en el presupuesto. “Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos

validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, la meta programada fue 60.75%, mientras que la meta alcanzada fue

de 60.27%, lo que representa un avance de cumplimiento de  99.21%. “Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la

situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas”, la meta programada y alcanzada

fue de 71.88%, lo que represente un avance de cumplimiento de 100%.
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“Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual”, la meta anual programada fue 100%, mientras que, la meta

alcanzada y el avance de cumplimiento reflejaron 135.98%, lo cual se debe a las diversas campañas de reafiliación de las entidades

federativas y al correcto seguimiento de las actividades, por parte de la CNPSS.

 

“Recursos financieros transferidos y disponibles para llevar a cabo trabajos de dignificación, conservación y mantenimiento en

infraestructura y equipos de las unidades médicas”, la meta anual programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el avance

de cumplimiento reflejaron 80.77%, el resultado se debe a la disminución de la suficiencia presupuestal, por lo que se requirió hacer un

recorte en el uso de recursos para la ejecución de trabajos de Dignificación, Conservación y Mantenimiento, contratados, así como al

cierre preliminar que se obtuvo con el corte de diciembre de 2016, el total de recursos transferidos con respecto a los programados,

disminuyó entre periodos de corte, debido a la revisión que se lleva a cabo en cuanto al gasto, que efectivamente las entidades

federativas presentan al cierre de sus ejercicios fiscales.

 

Programa Presupuestario S201 Seguro Médico Siglo XXI.

 

Los indicadores del Programa SMSXXI, al cierre de la cuenta pública 2016, registraron el avance siguiente: “Porcentaje de avance de

aseguramiento de la población objetivo”, la meta programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el avance de cumplimiento

reflejaron 89.78%, el incumplimiento al indicador obedece a la no reafiliación de las familias, posterior al vencimiento de la póliza.

Aunado a que en 12 entidades federativas, se llevaron a cabo procesos electorales, que de acuerdo a las legislaciones locales provocó

retraso en las reafiliaciones.

 

“Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional”, la meta programada fue 100%, mientras que,

la meta alcanzada y el avance de cumplimiento reflejaron 69.36%, el financiamiento de los apoyos del Programa, se hace de acuerdo

con la suficiencia presupuestal; debido al recorte en el presupuesto del programa para el ejercicio fiscal 2016, no fue posible la

trasferencia total de la cápita a las entidades federativas.

 

“Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI”, la meta programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el avance de

cumplimiento reflejaron 147.76%, el motivo por el cual se ve sobrepasada la meta, responde a la intensificación de las campañas de

afiliación en los menores de cinco años de edad, en las entidades federativas. “Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a

los servicios de salud”, la meta programada fue 100%, mientras que, la meta alcanzada y el avance de cumplimiento reflejaron

106.55%, el incremento en el cumplimiento de la meta se debe principalmente a la inclusión de los casos atendidos en 2015, pero que

por suficiencia presupuestal fueron financiados en 2016 y a la capacitación que se ha estado impartiendo durante el presente ejercicio

fiscal.

 

Cuenta Pública 2017.

 

La Cuenta Pública del ejercicio 2017, aún no se encuentra disponible a la fecha de elaboración de este Informe. En consecuencia, se

reportará en la Segunda Etapa.  

De acuerdo con la información reportada al cierre de la Cuenta Pública 2017, los avances de los indicadores para resultados de los

Programas sustantivos de la CNPSS, son:

•	Los indicadores del Programa Presupuestario U005 Seguro Popular, reportan lo siguiente: 99.08% en el “Porcentaje de avance en el

cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular” del 100% de la meta ajustada, el resultado se debe a la insuficiencia

presupuestal del último trimestre de 2017; 1.4 del promedio de “Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a través

de las consultas promedio por afiliado” del 1.66 de la meta ajustada, el resultado se debe a que el Sistema oficial de información, a

cargo de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), aún continúa registrando e integrando datos; 62.45% de “Cumplimiento
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del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” del 57.55% de la meta

ajustada, lo cual se debe a los procedimientos de validación y autorización; 103% “Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el

periodo anual” del 100% de la meta ajustada. Los indicadores “Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación

del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas”, “Recursos financieros transferidos y

disponibles para llevar a cabo trabajos de dignificación, conservación y mantenimiento en infraestructura y equipos de las unidades

médicas” y “Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados”, se cumplieron al 100% de acuerdo con la meta ajustada.

•	Los indicadores del Programa Presupuestario S201 Seguro Médico Siglo XXI, reflejaron lo siguiente: 96.33% en “Porcentaje de avance

de aseguramiento de la población objetivo” del 100% de la meta ajustada, el resultado obedece al ajuste del cálculo de la población

objetivo, realizado por la Dirección General de Información en Salud (DGIS); 115.6% en “Porcentaje de niños con acceso a las

intervenciones financiadas por la cápita adicional” del 100% de la meta ajustada, lo cual obedece a la intensificación de actividades de

afiliación de la población objetivo y al rezago del año inmediato anterior, para el pago de cápita; 112.71% en “Niños afiliados al Seguro

Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud” del 100% de la meta ajustada, el resultado obedece al pago de intervenciones

atendidas en el año 2016, de acuerdo con el numeral 5.3.2 de las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2017; 99.47%  en “Porcentaje

de niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI” del 100% de la meta ajustada, el resultado obedece a las campañas de reafiliación de

las familias y a la revisión de la población y metodología de cálculo recomendado por el CONEVAL.  

Toda vez que el ejercicio fiscal 2018 se encuentra en curso, aún no se cuenta con las cifras de los avances en los programas

sustantivos, con base en la información reportada en la cuenta pública del presente año de gobierno, puesto que este informe se realiza

una vez concluido el ejercicio fiscal.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Reforma y adiciones a la Ley General de Salud.

 

Durante los ejercicios de 2013 y 2014, se impulsaron reformas y adiciones a la Ley General de Salud, en el Título Tercer Bis “De la

Protección Social en Salud” y en el Título Décimo Octavo “Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos”, en su Capítulo VI “Delitos”.

Dichas propuestas tuvieron el propósito de reestructurar en algunos rubros, el Sistema de Protección Social en Salud, para que el

mismo ofrezca un acceso igualitario al cuidado de la salud de todos los mexicanos y de esta forma poder universalizar la cobertura en

Salud; consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud; hacer

efectivos los beneficios que otorga la Ley a los beneficiarios del Sistema, y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización

del manejo de los recursos del Sistema ejercidos por las entidades federativas.

 

De esta forma, el 4 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones del Título Tercero Bis, así como del Décimo Octavo, de la Ley General de Salud. Entre las reformas

mencionadas se destacan las siguientes:

1.	Se define de manera detallada que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), serán aquellas estructuras

administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de

salud en las entidades federativas y desvincula la función de administración de los recursos, de la prestación de los servicios de salud a

los usuarios, evitando con esto, la confusión del papel que debe desempeñar cada instancia;

2.	Se establece la posibilidad de realizar la transferencia de recursos en especie, por lo que se requiere que su entrega además de

realizarse en los plazos establecidos, atienda a otros criterios de conveniencia y mérito.

3.	Se Incorpora el término establecimientos de salud, para sustituir a centros públicos que se pueden acreditar para ser inscritos al

SPSS. Dicha modificación se basa en que los “establecimientos de Salud” tienen una definición en la Ley General de Salud.

4.	Se establece que la Secretaría de Salud por conducto de la CNPSS pueda administrar la deuda entre entidades federativas objeto de

convenios de colaboración interestatal que se encuentren en incumplimiento, que resulte por la prestación de servicios de salud que

correspondan, con cargo a los recursos federales que deben transferirse directamente a las entidades federativas, o entregarse a la

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 35 de 85



entidad federativa cuyo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, sea considerado deudor

5.	Se precisan la forma y los tiempos en que los recursos presupuestarios federales, una vez radicados en la entidad federativa, deben

ser transferidos a los REPSS incluyendo los rendimientos que se pudieran generar, además los REPSS darán cuenta a través de una

ratificación a la Secretaría de Salud sobre los montos recibidos por parte de las entidades federativas. La inclusión de estas precisiones

ayuda a evitar el desvío de recursos a otras acciones diferentes para los que fueron ministrados. En este sentido, la reforma dispone

que las Entidades Federativas deben aperturar cuentas bancarias única y exclusivamente para recibir la transferencia de recursos del

Sistema de Protección Social en Salud para que de esta forma estos recursos nunca vuelvan a ser mezclados con fondos de otros

programas. Esto abona al control y fiscalización de los recursos transferidos y a fortalecer a la Secretaría de Salud como ente

coordinador y rector del SPSS.

6.	Se establece en la LGS la regulación de los órganos de fiscalización y las obligaciones de rendición de cuentas y se da consistencia

entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

7.	Se aumenta la pena aplicable para el supuesto de que cualquier persona desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o

entregados los recursos en numerario o en especie, del Sistema de Protección Social en Salud o para la prestación de servicios en

materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra

causa.

 

Reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

 

A fin de facilitar la aplicación práctica de las reformas a la Ley General de Salud publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de

junio de 2014, se promovieron las reformas estimadas conducentes al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Protección Social en Salud, de tal manera que con fecha 17 de diciembre de 2014, se publicó en ese órgano oficial de difusión, el

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Protección Social en Salud.

 

Proyecto de Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

 

El Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, vigente, data de febrero de 2004, con reformas

realizadas en los años 2006 y 2012; sin embargo, actualmente su estructura y disposiciones se encuentran superadas por las

necesidades operativas de la CNPSS, además de resultar necesario considerar en este ordenamiento las disposiciones que reflejen el

impacto en las atribuciones y operación de este Órgano Desconcentrado, derivado de las reformas al Título Tercero Bis “De la

Protección Social en Salud”, de la Ley General de Salud, así como al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección

Social en Salud, publicadas en junio y diciembre de 2014, respectivamente.

 

En este orden de ideas, la CNPSS impulsa la expedición de un nuevo Reglamento Interno de la misma, con las características

siguientes: dota a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de un marco jurídico actualizado y acorde a la operación de

cada una de sus unidades administrativas; actualiza la estructura y atribuciones de la CNPSS, considerando las reformas de la LGS y

el Reglamento de la Materia; actualiza denominación de la Dirección General de PROSPERA; considera la creación de la Dirección

General del Programa Seguro Médico Siglo XXI; incorpora las funciones a cargo de la Dirección General Adjunta de Subsidios y la

Dirección General Adjunta de Normatividad.

 

El proyecto de este nuevo ordenamiento ha sido sancionado por la actual Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud y se

cuenta con el Dictamen de Impacto Presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito, Público, encontrándose en trámite el

otorgamiento del Dictamen Organizacional que compete emitir a la Secretaría de la Función Pública.

 

Se emitieron los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la
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Federación, el 20 de septiembre de 2016; por lo cual se abrogan los Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón

nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial

de la Federación el 15 de abril de 2005.  

El 21 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para

Evaluar la Satisfacción de los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Mientras que, el 8 de mayo de 2018 se publicó

en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de

Protección Social en Salud.  

El 5 de septiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos para la adquisición de medicamentos con

recursos transferidos a las Entidades Federativas por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de

Protección Social en Salud asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y para la adquisición de medicamentos asociados a

las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Las acciones y resultados derivados de las estrategias transversales del Plan de Nacional de Desarrollo, se describen a continuación:

 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través de las estrategias y Programas a su cargo, coordina acciones que han

permitido fortalecer la capacidad productiva, así como fomentar la perspectiva de género, mediante la afiliación o reafiliación al Sistema

de Protección Social en Salud de la población que se caracteriza por no ser beneficiaria de las instituciones de seguridad social o no

cuente con algún otro mecanismo de previsión social en salud, lo cual quedó descrito en el inciso b) de este Apartado, referente a la

Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud.

 

Por otra parte, en cumplimiento a los compromisos pactados en las Bases de Colaboración suscritas en el marco del Programa para un

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, la CNPSS ha realizado diversas acciones, de las que sobresalen las siguientes:

 

En cuanto a los procedimientos de contratación pública que realiza la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conforme a la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, invariablemente se ha empleado desde el año 2013, el sistema

electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios

relacionados con las mismas, denominado “CompraNet”.

 

A partir del año 2013, se ha racionalizado el uso de vehículos e incentivado la compartición de equipos de transporte y la elaboración

de planes de logística que permiten obtener ahorros en costos de traslados. Aunado a lo anterior, con la finalidad de reducir el gasto de

viáticos y transportación, se ha invitado al personal adscrito a la CNPSS, a hacer uso de la Herramienta Microsoft Lync o Skype

Empresarial, la cual permite realizar entre todo el sector salud mensajería instantánea, videoconferencias, llamas, videollamadas, uso

compartido de aplicaciones y transferencia de archivos.

 

Desde el año 2013, se implementaron controles que han mejorado los procedimientos en cuanto al funcionamiento del Sistema del

Servicio Profesional de Carrera.

 

En los años 2014, 2015 y 2016, se realizaron ejercicios de Participación Ciudadana, donde se abordaron los temas siguientes: I) Logros

del Programa Seguro Médico Siglo XXI en el 2013, además de los resultados de los indicadores de desempeño alcanzados en el

ejercicio fiscal, 2014. II) Dar a conocer el funcionamiento y alcances que ha tenido el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) y

las propuestas de todos los participantes, para la cobertura de 149 intervenciones en beneficio de los 5.7 millones de niñas y niños que
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forman parte del Programa, 2015. III) Dar a conocer que el Seguro Popular otorga protección en salud a las familias mexicanas que no

cuentan con seguridad social, mediante financiamiento a los servicios estatales. Así como la implementación durante el 2015 del

Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de los Servicios de Salud (MOSSESS), 2016.

 

En el año 2015, se registraron en la Ventanilla Única Nacional, los trámites denominados “Ubicación de Módulos de Afiliación y

Orientación del Seguro Popular”, “Requisitos y documentos para solicitar la Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud” y

“Afiliación al Seguro Popular en tu Localidad”, por lo cual se sustituyó el trámite registrado como “Módulos de Afiliación y Orientación

del Seguro Popular” correspondiente al año 2014.

 

Mientras que en el cuarto trimestre de 2016, se incorporó la leyenda de protección de datos personales en la Póliza de Afiliación y

Cédula de características socioeconómicas del hogar, con el objetivo de concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a

la protección de sus datos personales. Se ha fomentado entre los servidores públicos de la Comisión Nacional de Protección en Salud,

la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, de conformidad con la

normatividad aplicable.

 

Para privilegiar un gobierno digital y sin papel, se habilitaron cuentas de correo electrónico institucionales para el personal, a través del

cua l  se  emi ten  comun icados  in te rnos  denominados  “En té ra te ” ,  i den t i f i cados  con  e l  co r reo  e lec t rón ico

comunicacion.CNPSS@salud.gob.mx, en los años 2016 y 2017 se difundieron aproximadamente 875 “Entérate”.

 

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los Aplicativos de Cómputo de Misión Crítica, de la CNPSS, se implementan los

formatos alineados al Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de

Seguridad de la Información (MAAGTICSI), para los requerimientos y adecuaciones de los sistemas de la CNPSS.

 

En el año 2016 se puso en operación el Sistema de Consulta CAUSES, cuyo objetivo es proporcionar una herramienta vía internet para

consultar el Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Sistema Unificado de Gestión (SUG), que analiza el proceso de gestión de

los usuarios de los servicios de salud a nivel nacional proporcionando estadísticas e indicadores de atención en salud. También se

implementó el uso de la Firma Electrónica Avanzada en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI), en sus módulos de Medicamentos

y Remuneraciones al Personal, para los procesos de comprobación del gasto por concepto de compra de medicamentos y

remuneraciones al personal médico.

 

Con el propósito de optimizar el proceso para evaluar la satisfacción de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, se

utilizó la herramienta en línea “Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal del Servicio de Salud” MOSSESS, para realizar la captura

y procesamiento de datos, a través de los usuarios y contraseñas proporcionadas a los REPSS en cada entidad federativa; se

generaron catálogos de opciones y reglas de validación para los reactivos de la encuesta a fin de minimizar los errores de captura,

también se cuenta con el Módulo de Indicadores que permite visualizar los resultados generales por nivel de atención, con lo anterior se

han optimizado los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo las actividades asignadas al recurso

humano.

 

En el año 2017, para contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, se elaboró el Manual de Seguridad de la

Información para la CNPSS; para efectos de Seguridad de la Información, se elaboró en apego al MAAGTICSI, el análisis de Impacto al

Negocio (BIA), el Plan de continuidad del Negocio y el Procedimiento de Gestión de Usuarios de los Sistemas de la CNPSS.  

En el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se han realizado diversas acciones, de las que sobresalen

las siguientes: difusión de comunicados internos, a través de 127 "Entérate" entre 400 usuarios de correo electrónico en la Comisión;

atención a 1,378 requerimientos de Soporte Técnico, solicitados mediante el correo electrónico soporte_cnpss@salud.gob.mx; con el
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uso de la Herramienta Skype se realizaron 64 videoconferencias, lo que significó un ahorro de $372,130.00  en viáticos y

transportación; implementación de controles en los procedimientos del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, como es el caso del

formato denominado "Lista de Verificación para Revisión Documental", mediante el cual se cumple con la metodología y escalas de

calificación establecida por la Secretaria de la Función Pública. El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, contempla mecanismos de

comunicación entre los beneficiarios del Sistema, la ciudadanía en general y entidades federativas, a efecto de brindar una respuesta

oportuna a las solicitudes de atención, para la tutela de derechos e impulsar acciones de mejora continua y así, alcanzar los estándares

de calidad en la prestación de los servicios de salud.  

Durante el periodo comprendido de julio  a agosto de 2018, en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018, se dio continuidad a diversas acciones, de las que sobresalen las siguientes: difusión de comunicados internos, a través de 177

"Entérate" entre 400 usuarios de correo electrónico en la CNPSS; atención a 541 requerimientos de Soporte Técnico, solicitados

mediante el correo electrónico soporte_cnpss@salud.gob.mx; con el uso de la Herramienta Skype se realizaron 32 videoconferencias,

lo que significó un ahorro de $168,655.00 en viáticos y transportación.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

"No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud".  

"No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud". 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

     * La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la

dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e

imposibilitan su plena integración social. México fue el primer país del mundo en contar con una medición oficial multidimensional de la

pobreza, es decir, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos utiliza varias dimensiones adicionales.

 

A partir de una metodología que vincula dos enfoques: el del bienestar económico y el de los derechos sociales, se dispone de una

aproximación conceptualmente sólida al problema de la multidimensionalidad de la pobreza. Esta reconoce que la población pobre

padece insuficiencia de recursos económicos y, al mismo tiempo, se ve vulnerada en el ejercicio de sus derechos fundamentales

debido a la falta de acceso a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social o a una vivienda digna.

 

En este contexto una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a servicios de salud, cuando no cuenta con afiliación,

adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna de estas instituciones: Seguro Popular, Servicios médicos del IMSS,

Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal, Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada.

 

Esta medición se realiza cada dos años con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que

aplica el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de todas las carencias sociales que

agrupan la medición de la pobreza, la carencia por acceso a los servicios de salud es la que mejor resultado obtuvo en el periodo de

medición 2010-2016, con una disminución del 13.7 puntos porcentuales de la carencia, lo cual representa que 14.4 millones de

personas más ahora cuenten con servicios de salud.
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Es importante subrayar que cuando se otorga el servicio de protección social en salud a una persona, no solo se le brinda el derecho a

la salud, sino que se incide también en su ingreso; ya que en caso de alguna enfermedad o daño catastrófico está protegida para

enfrentarla, reduciendo así la probabilidad de transitar a una situación de pobreza.

 

La carencia de acceso a los servicios de salud disminuyó casi a la mitad con respecto a 2010, es decir, paso de 29.2% a 15.5%. De las

variables que integran la medición de la carencia de acceso a servicios de salud (población afiliada al IMSS, ISSSTE, PEMEX,

Defensa, Marina, Seguro Privado) la correspondiente al Seguro Popular incrementó en un 48.6% la cobertura del servicio de 2010 a

2016 de acuerdo a los datos reportados por CONEVAL, por lo cual, es la que mayor valor positivo registró con respecto a las demás

variables y por ende de impacto en la carencia de acceso a servicios de salud.

 

El Seguro Popular ha tenido un efecto relevante en las entidades federativas ya que ha contribuido a la reducción de la carencia de

acceso a servicios de salud principalmente en: Puebla al pasar la carencia de acceso a los servicios de salud del 40.4% en 2010 al

17.4% en 2016; Guerrero al pasar la carencia de acceso a los servicios de salud del 38.9% en 2010 al 13.3% en 2016 Chiapas al pasar

la carencia de acceso a los servicios de salud del 35.4% en 2010 al 15% en 2016. Estos resultados reflejan que el Seguro Popular es la

institución que ha impactado preponderantemente en la disminución de la carencia de acceso a los servicios de salud y por

consiguiente en la pobreza.

 

De manera que, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud mediante la afiliación y reafiliación al Sistema de Protección Social

en Salud ha contribuido a que cualquier persona que no cuente con derechohabiencia a algún régimen de seguridad social, incluidas

las personas desempleadas, no asalariados y a quienes trabajan por su cuenta, sean beneficiarias en la atención a la salud, a través de

un mecanismo de protección del patrimonio familiar, que garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud y a medicamentos

asociados a dichos padecimientos. Esto se refleja en los 53.5 millones de personas beneficiadas por el SPSS, que representan, a

diciembre de 2017, el 43.3% de la población total estimada en 123.5 millones de personas, con lo cual se garantiza el acceso a los

servicios de salud de la población sin seguridad social.

 

    * Portabilidad con el "Seguro Popular", las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, tienen cobertura Nacional, es

decir, reciben una oportuna prestación de Servicios Médicos, en cualquier lugar del territorio nacional, presentando los documentos

siguientes: Póliza de afiliación vigente; Identificación oficial del paciente/CURP; y Hoja de referencia/contrareferencia (en su caso).

 

Asimismo, se cuenta con un padrón de afiliados confiable, lo que ha motivado se utilice como mecanismo de consulta para la estrategia

de transversalidad con los Programas de Desarrollo Social, permitiendo consultar en tiempo real la Clave Única de Registro de

Población (CURP)  con el Registro Nacional de Población (RENAPO), de las personas afiliadas a las principales instituciones de

seguridad social. Esto se ha logrado a través del trabajo conjunto y de accesibilidad para la consulta en RENAPO, el IMSS y el ISSSTE,

a través del Sistema de Administración del Padrón.

 

    * Mediante el esquema de indicadores de desempeño, se ha evaluado permanentemente el trabajo que realizan los REPSS, en el

proceso de afiliación y operación, así como el esquema de supervisión que permite identificar el incumplimiento de la normatividad en la

integración de expedientes y la captura en el Sistema de Administración del Padrón (SAP). Durante el periodo que se reporta, los

resultados en materia de supervisión han permitido que de realizar entre 8 y 16 supervisiones en el año, a partir de 2015 a 2017, se

lleven a cabo supervisiones anuales a cada una de las entidades federativas. El impacto mayor que se ha logrado se refleja en la

consistencia y confiabilidad de la información registrada en el padrón, toda vez que se corrigen las áreas de oportunidad identificadas

en cada entidad federativa.

 

También, es de resaltar las acciones realizadas por los REPSS a partir de las supervisiones, mismas que han motivo el establecimiento

de estrategias permanentes de revisión a los documentos fuentes de información del padrón, así como la revisión puntual de datos al
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momento de afiliar o reafiliar, dando un mayor cumplimiento a la normatividad.

 

En el año 2016 se publicaron los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo contenido fue

adecuado a la nueva realidad del SPSS, así como a las necesidades de los REPSS.

 

    * Se implementó el Centro de Atención Telefónica (CAT) del Seguro Popular 01 800 7678 527 (POPULAR), que permite brindar

atención telefónica gratuita desde cualquier parte del país, las 24 horas del día y los 365 días del año sobre orientación médica,

nutricional y psicológica, mensajes de texto a teléfono celular, información sobre la Afiliación y Re-Afiliación, así como encuestas

telefónicas. Con lo anterior, se tiene contacto más cercano con los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y el público

en general, eficientando el derecho a la salud de las y los mexicanos, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

 

    * La cobertura de servicios del Sistema de Protección Social en Salud a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud

(CAUSES) ha evolucionado constantemente desde 2003, pasando en 2012 de cubrir 284 intervenciones y 407 medicamentos a 294

intervenciones y 623 medicamentos en 2017, lo que representa un crecimiento de 216 claves medicamentos más entre los años

comparados, lo que en porcentaje equivale a un 53% de crecimiento, caracterizándose los incrementos señalados por acciones

innovadoras en el acceso a insumos y medicamentos para los afiliados al SPSS.

 

    * Inclusión de las intervenciones de “Síndrome de Turner” y “Tumor Maligno de Ovario Epitelial”, al Fondo de Protección contra

Gastos Catastróficos (FPGC), cubriendo cubre 61 intervenciones en total.

 

    * En cuanto al financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, la implementación de modalidades eficientes de

transferencia de recursos federales a las entidades federativas, para su financiamiento originó lo siguiente:

 

Transferencia de recursos en numerario: Directamente a tesorerías locales de las entidades federativas, que en promedio transfieren

en no más de 4 días hábiles los recursos líquidos a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), lo cual busca

asegurar su uso en los fines del SPSS. En la Tesorería de la Federación, en las 32 cuentas aperturadas por los REPSS, cuyo ejercicio

asegura el pago de medicamentos, material de curación y servicios subrogados, entre otros. Desde 2015 la CNPSS transfirió un

porcentaje cada vez mayor a estas cuentas, creciendo del 30% al 43% en 2017 (23,500.01 mdp), previendo ser del 50% en 2018.

 

Entrega de recursos en especie: De 2013 a 2017 se han destinado 13,132.35 mdp para la compra y entrega de vacunas, métodos

anticonceptivos, tiras reactivas y fármacos anti tuberculosis, lo cual permite contribuir con la prevención y promoción de la salud, así

como mejores condiciones de adquisición en cuanto a calidad y financiamiento.

 

Estas modalidades van acompañadas de mecanismos de fortalecimiento de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los

recursos del SPSS.

 

    * En relación con la transparencia en la rendición de cuentas, se puso en marcha el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI), para

asegurar que el pago que realizan los REPSS, cumple con los objetivos del SPSS, el SIGEFI se implementó a partir del ejercicio 2016.

Permite el control de las bolsas financieras más fuertes, Nómina (40%) y Medicamentos (30%), a través de los Certificados Fiscales

Digitales (CFDI) y la validación mediante la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) de los titulares de los REPSS. Por lo que se refiere a los

medicamentos, valida que sean medicamentos CAUSES y precios de referencia publicados por la CNPSS.

 

Respecto a la Nómina, permite la validación de listados nominales y el gasto por persona a través del Comprobante Fiscal Digital

evitando desvíos de los poco más de 100 mil trabajadores que representan más de 24 mil mdp anuales. Las plantillas del REPSS,
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topes salariales y su costo, se formalizan a través de las validaciones que para su efecto aprueben los órganos de gobierno de los

REPSS, previa opinión de la CNPSS (febrero 2016). Lo cual dio paso a la limpia de bases de datos a partir de que se relacionaron por

primera vez los perfiles de puestos con las 287 intervenciones del CAUSES, conformando un listado de 72 puestos de la rama médica y

paramédica, así como 38 puestos de la rama administrativa; situación formalizada mediante acuerdo 24 del Consejo Nacional de Salud

del 11 de septiembre de 2014. Del 40% disponible para remuneraciones, se estableció la distribución de 20% para la rama

administrativa y 80% para la rama médica.

 

    * En relación con el esquema de Comprobación de Recursos Federales y Estatales, se manejó en el año 2014 la fecha de 30 de

junio 2015, como plazo máximo, para comprobar los ejercicios inmediatos anteriores a 2011. Durante los ejercicios 2015 y 2016, se

mantuvo la política de cierre. En caso de recursos que estuvieran en proceso, se tuvo hasta el 30 de junio de 2017 para la erogación

total de los mismos.

 

El estatus de comprobación de los recursos 2007 – 2016, de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal es de un 98.13% de los

437,597.30 millones de pesos transferidos. El estatus comprobación de recursos 2007 – 2016, Aportación Solidaria Estatal, es del

99.43% de los 200,320.21 millones de pesos aportados.

 

    * Respecto a la Compensación económica entre entidades federativas y con establecimientos públicos de salud de carácter federal,

se destaca que, con las reformas a la Ley General de Salud de junio de 2014, se otorgó la facultad a la CNPSS de retener recursos de

las entidades, cuyos afiliados hayan recibido servicios en otra entidad o institución de salud, para transferirlos a estos.

 

No obstante, se establecieron acuerdos para el reconocimiento de adeudos derivados de la compensación entre entidades federativa

generada durante el periodo 2012-2013, lo que permitió el pago de servicios por 530 mdp. Asimismo, de abril 2013 a diciembre 2016,

las entidades federativas se pagaron entre ellas, 1,468.8 millones de pesos, con motivo de la compensación económica también

denominada interestatal.

 

Por otra parte, los pagos por compensación económica con establecimientos públicos de salud de carácter federal por el periodo de

2016 y 2017 fue de 110.04 mdp.

 

    * En cuanto a la Aportación Solidaria Estatal (ASE), en noviembre de 2016 se publicaron los nuevos lineamientos para su

integración, los cuales establecieron la obligatoriedad de aportar el 30% de recursos líquidos a los Sistemas Estatales.

 

    * Por lo que se refiere a los recursos erogados para la atención de sesiones de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal para

mayores de 18 años, se estableció la posibilidad de acreditarlos hasta por el 20% del total de la ASE del ejercicio fiscal vigente.

 

    * Se establece como requisitos para la consideración de la ASE, lo siguiente: la comprobación de la ASE y de los recursos federales

del ejercicio anterior; se encuentren regularizados los saldos pendientes portabilidad; formalización de los anexos III y IV vigentes del

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema; de no tenerse cumplidas estas condiciones se suspenderá la acreditación de

la ASE.

 

    * Se instalaron 99 Comités de Contraloría Social en toda la República Mexicana, dicho mecanismo se realizó en conjunto con la

Secretaría de la Función Pública, para que los beneficiarios del SPSS participen de manera activa en los Programas implementados

por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

 

El Esquema de Contraloría Social para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, fue validado por la Secretaría de la Función Pública, a

partir del ejercicio fiscal 2015, con los siguientes resultados:
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• La DGASMSXXI como Instancia Normativa alimentó la plataforma del Sistema Informático de Contraloría Social para el uso de las

Instancias Ejecutoras.

• Se llevó a cabo una capacitación nacional para las 32 Entidades federativas y 5 capacitaciones regionales.

• El total de servidores públicos capacitados por parte de la DGSMSXXI fue de 156 personas, así mismo las Unidades ejecutaras

capacitaron a 154 funcionarios.

• El número de Comités constituidos es de 106.

• El importe de seguimiento por el número de comités constituido fue de $2,174,802.00

 

Los resultados para el ejercicio fiscal 2016, son los siguientes:

• La DGASMSXXI como Instancia Normativa alimentó la plataforma del Sistema Informático de Contraloría Social para el uso de las

Instancias Ejecutoras.

• Se llevó a cabo una capacitación nacional para las 32 Entidades federativas y 9 capacitaciones regionales.

• El total de servidores públicos capacitados por parte de la DGSMSXXI fue de 98 personas, así mismo las Unidades ejecutaras

capacitaron a 257 funcionarios.

• El número de Comités constituidos es de 264.

• El importe de seguimiento por el número de comités constituido fue de $5,416,488.00.

 

Para el ejercicio fiscal 2017, los resultados del Esquema de Contraloría Social para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, son los

siguientes:

• La DGASMSXXI como Instancia Normativa alimentó la plataforma del Sistema Informático de Contraloría Social para el uso de las

Instancias Ejecutoras.

• Se llevaron a cabo 5 capacitaciones regionales.

• El total de servidores públicos capacitados por parte de la DGSMSXXI fue de 40 personas, así mismo las Unidades ejecutaras

capacitaron a 246 funcionarios.

• El número de Comités constituidos es de 271.

• El importe de seguimiento por el número de comités constituido fue de $5,560,107.00.

 

Asimismo en el año 2017, se instauró la Contraloría Social del Programa  U005 “Seguro Popular”, registrando en el Sistema Informático

de Contraloría Social (SICS), la siguiente información:

• Datos de cada uno de los Funcionarios Públicos designados por los 32 Organismos Públicos Descentralizados REPSS, como enlace

de Contraloría Social, a quienes se les proporcionó una carta responsiva con el usuario y clave de acceso al Sistema.

• Recepción y validación del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.

• Se emitieron las cédulas de validación del material de difusión de los OPD- REPSS, el cual contiene información referente al

programa.  

• Registro de la distribución del material de difusión y capacitación realizado.

• Registro de la información del Presupuesto Federal autorizado.

 

    * Se cuenta con el Plan Estratégico de Supervisión (PES), que tiene como objetivo establecer y verificar el cumplimiento normativo y

operativo de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud y el uso de los recursos financieros, mediante acciones de

supervisión y seguimiento, que permitan mejorar la calidad de los servicios de salud, brindar transparencia, rendición de cuentas e

identificar áreas de mejora continua. Dicho Plan ha tenido impacto en las entidades federativas y ha establecido 2,326

recomendaciones de mejora, mediante la supervisión de los siguientes rubros:

• Afiliación y Operación: Orientación del gasto en operación de los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO), revisión del soporte

documental de los expedientes de los beneficiarios del Sistema, verificación del Sistema de Administración del Padrón (SAP) y el

cumplimiento de los criterios normativos para la afiliación y su renovación.
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• Financiamiento: Verificación de los bienes adquiridos y financiados por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

• Gestión de Servicios de Salud: Tutela de derechos; calidad y prevención.

• Prospera: Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES;

nutrición de la población beneficiaria; y Autocuidado de la salud. 

• Procesos y Tecnología: SINOS y verificación del avance de la implementación de los proyectos tecnológicos autorizados por medio

del acuerdo de coordinación.

• Seguro Médico Siglo XXI: Operación del Programa; tutela de Derechos; y Calidad.

 

Por su relevancia y transversalidad se hace referencia que la Supervisión del MGSS ha contribuido en las siguientes acciones:

• Formalización de los convenios entre REPSS-SESA en las 32 entidades federativas.

• Integración de redes de prestadores de servicios de salud con establecimientos acreditados.

• Verificación de las acciones de prevención y promoción a la salud, contempladas en el 20% del Anexo IV, a través de la participación

del REPSS en la planeación y seguimiento de estas acciones.

• Monitoreo en los 3 niveles de atención del abasto de medicamentos, incentivando la alineación de los cuadros básicos estatales con

las claves establecidas en el CAUSES. Lo cual permitió mejorar el surtimiento de recetas a los beneficiaros del SPSS con la intención

de disminuir el gasto de bolsillo.

• Fomentar la tutela de derechos realizada a los beneficiarios del SPSS por los Gestores del Seguro Popular y el uso de herramientas

como el “buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones”.

• Promover el uso del Sistema de Compensación Económica y su fortalecimiento a nivel nacional, facilitando el acceso de los

beneficiarios del SPSS a los servicios de salud a nivel nacional.

• Conocer la percepción de satisfacción expresada por los beneficiarios del SPSS sobre los servicios de salud recibidos, promoviendo

la integración de estrategias que satisfagan sus necesidades.

 

    * Por lo que se refiere al Programa Seguro Médico Siglo XXI, se incrementó a 151 intervenciones cubiertas por el Programa; se

elaboró la Cedula de acreditación para la atención de enfermedades del sistema nervioso que incluyen rehabilitación física y

neurosensorial, lo anterior con la finalidad de cubrir los servicios de salud en la atención de enfermedades del sistema nervioso que

incluyen rehabilitación física y neurosensorial. Esto ha permitido el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud en una esfera en

donde los servicios públicos no tienen capacidad de oferta de servicios y con una demanda creciente para su atención, lo anterior,

permitió financiar 255,988 intervenciones proporcionadas a los beneficiarios del Programa, durante el periodo de 2012 a 2017.

 

Durante la presente administración, se financiaron 721 implantes cocleares por un monto total de $198,260,661.58 pesos, lo anterior

refleja el incremento de niños, pasando de 72 implantes financiados en 2012 a 218 implantes en 2017, siendo de destacar que el

SMSXXI es el único sistema de salud público del país, que ofrece la posibilidad de tratar de manera integral las alteraciones auditivas

que conllevan a la hipoacusia y/o sordera de la población infantil, sin generar gastos a los afiliados del Sistema de Protección Social en

Salud, contribuyendo en la reintegración a una vida productiva en los ámbitos psicosocial y del desarrollo,

 

En relación con el Tamiz metabólico neonatal, se optimizó el recurso y se hizo más eficiente el tamizaje metabólico mediante la

contratación de servicios especializados en el procesamiento de pruebas de tamiz metabólico neonatal, para realizar pruebas de

tamizaje y confirmatorias. Se reactivó el financiamiento para realizar el tamizaje auditivo para la detección de niñas y niños con

hipoacusia, mediante la adquisición de 507 equipos de Emisiones Otoacústicas.

 

    * Con respecto al Componente de Salud de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, en lo que va de la presente Administración

Pública Federal, mediante acciones vinculadas con áreas normativas y expertos en políticas públicas en la primera infancia; así como

las relacionadas con prácticas de crianza positivas y estimulación temprana desde el período prenatal, en el marco de la Estrategia de

Desarrollo Infantil, el Sistema de Protección Social en Salud ha impulsado e institucionalizado la aplicación de la Prueba para la
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Evaluación del Desarrollo Infantil (Prueba EDI) en el primer nivel de atención, siendo ésta el punto de partida para la implementación de

acciones específicas de intervención integral a menores de cinco años que lo requieran; se proporciona consejería; se efectúan

pruebas confirmatorias mediante el inventario de desarrollo Battelle, así como la referencia y contrareferencia para menores con riesgo

de retraso del desarrollo a intervenciones especializadas en los Centros Regionales de Desarrollo Infantil (CEREDI) y unidades de 2°

nivel de atención.

 

Otro aspecto a considerar es la capacitación que se ha proporcionado al personal estatal y jurisdiccional, con el propósito de que los

profesionales de la salud estén en posibilidad de operar adecuadamente la Estrategia. De manera paralela, se ha impulsado el

financiamiento y operación de los Centros Regionales de Desarrollo Infantil (CEREDI) en las entidades federativas: Aguascalientes,

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato (2 unidades), Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

 

En lo relativo al nuevo esquema de suplementos alimenticios para beneficiarios de PROSPERA, de enero de 2013 a diciembre de 2017

se han adquirido en total 3,152.3 millones de dosis, correspondiendo 2,648.3 millones a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad y 504

para mujeres embarazadas y en período de lactancia; incrementándose en un 64 % la adquisición de dosis de suplemento alimenticio

para niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad, toda vez que a partir del 2013 se entregan los suplementos alimenticios a todas las

niñas y niños en el rango de edad sin distinción de su estado nutricional, y se presenta un decremento del 29% de dosis entregadas a

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia considerando que en este periodo disminuyó la tasa de natalidad de las familias

beneficiarias de PROSPERA.

 

Como intervención de carácter permanente, en la EsIAN se puso en marcha el Plan de Comunicación y Capacitación, mediante cual se

han distribuido a todas las entidades federativas los materiales de comunicación destinados a reforzar las labores operativas, tanto al

momento de contacto con la población durante los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, como en las visitas

domiciliarias y como apoyo durante la consejería que lleva a cabo el personal de salud en las citas médicas.

 

Se ha impulsado la Estrategia para el Fortalecimiento de Talleres Comunitarios, rediseñando los materiales disponibles, generando

nuevos insumos y conformando una metodología para la impartición, basada en la conjugación de varias teorías pedagógicas y

sociológicas privilegiando el aprendizaje que parte de la realidad, del conocimiento previo y de la práctica social, en torno al proceso

salud-enfermedad, para pasar al análisis y la reflexión, y posteriormente a la toma de decisiones para la acción individual y colectiva

con el renovado o enriquecido conocimiento.

 

    * Se recibió por parte de la Secretaría de la Función Pública el “Reconocimiento a la Innovación Gubernamental 2017”, derivado de la

atención a los trabajos digitales de participación ciudadana en la plataforma gob.mx, en cumplimiento a las líneas de acción generales

establecidas en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), se llevó a cabo en la página gob.mx/participa, un foro de

consulta y diálogo con actores estratégicos del sector privado y de la sociedad civil en materia de salud, así como del público en

general, de las que se derivaron propuestas de dichos actores.

 

Se atendieron 29 propuestas ciudadanas recibidas, los temas a tratar fueron los siguientes: Seguro Popular (Gestión de Servicios de

Salud), Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de los Servicios de Salud (MOSSESS) y Gestor del Seguro Popular.  

•	Implementación del esquema de Renovación de la Vigencia de Derechos, que permite asegurar la continuidad de la cobertura a la

población beneficiaria sin que los trámites tengan que realizarse de manera presencial.

 

•	Padrón con mecanismos de validación que permiten depurar en forma rápida los registros que no cumplen con los candados de
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seguridad, con lo cual la gestión de recursos se hace de forma efectiva y conforme a la disponibilidad presupuestal.

 

•	Actualización del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS, da lugar a desvincular el proceso de la

plataforma Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las

Entidades Federativas (SIAFFASPE) y facilitar el seguimiento de la programación del presupuesto para acciones de promoción,

prevención y detección oportuna de enfermedades, a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI). En este sentido, derivado del

trabajo en conjunto con la Dirección General de Financiamiento y la Dirección General de Procesos y Tecnologías, se realizó el

desarrollo del módulo para la programación del presupuesto de al menos el 20% del Anexo IV en función del Catálogo para la

Programación de Recursos de Salud Pública para Prevención con Oportunidad (PRORESPPO) en la plataforma del SIGEFI, para dar

cumplimiento al Anexo VI del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS.

 

•	Ampliación de la cobertura de Hepatitis C al incrementar la edad hasta menores de 65 años, sin diferenciar el nivel de fibrosis para

aquellos pacientes sin cirrosis descompensada, con financiamiento del tratamiento por única ocasión por paciente. Lo cual contribuye a

erradicar dicha patología en México, asimismo, se amplió la cobertura de Infarto Agudo al Miocardio (con elevación del ST), mediante el

incremento del límite de edad de los pacientes hasta menores de 65 años.

 

•	Se logró consolidar la figura del Gestor del Seguro Popular como el encargado de la Tutela de Derechos de los afiliados al Sistema,

fungiendo como enlace de los pacientes y sus familias con los Prestadores de Servicios de Salud alcanzando una cobertura a nivel

nacional de 1,623 Gestores al mes de junio de 2018.

 

•	Se establecieron estrategias conjuntas entre la federación y los estados, a fin de garantizar la oportunidad, calidad y abasto oportuno

de los insumos y servicios para la atención médica, con énfasis en las acciones de prevención, promoción y detección oportuna de

enfermedades, tales como: la planeación de presupuesto para la compra centralizada de insumos relacionados a 5 Programas de

Acción Específicos para el ejercicio 2018; para la adquisición de vacunas, anticonceptivos, medicamentos antituberculosos,

medicamentos para la pediculosis y tiras reactivas, registrando en el primer semestre, un presupuesto programado de 1,520.1 mdp.

 

•	A través del Centro de Atención Telefónica (CAT) del Seguro Popular 01 800 7678 527 (POPULAR), se ha mantenido el contacto con

los beneficiarios del SPSS y el público en general, lo cual se refleja con las 1,994,232 interacciones correspondientes al periodo

comprendido de enero a junio de 2018.

 

•	Con motivo de la implementación de la Contraloría Social del Programa U005 “Seguro Popular” y autorización por la Unidad de

Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, se implementaron las actividades siguientes: otorgamiento a la CNPSS de la clave

de acceso a la plataforma para registrar información relativa a documentos normativos, asignación de claves de acceso y montos a las

Instancias Ejecutoras. Se solicitó a los 32 Organismos Públicos Descentralizados REPSS la designación de un servidor público

encargado de realizar las actividades de Contraloría Social, como instancia ejecutora, a quien se le otorgó una clave de acceso al

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Remisión de documentos normativos en 2017, así como, los formatos para elaborar

el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), mismo que se registraría en la plataforma del SICS una vez validado

por la instancia normativa. Se emitieron cédulas de validación de material de difusión del SPSS y Contraloría Social, para lograr una

cercanía entre los beneficiarios del Seguro Popular y los OPD-REPSS, quienes son los encargados de promover la participación, para

el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas comprometidas en los documentos normativos.

 

Durante el periodo comprendido de enero a junio de 2018, se realizó una capacitación presencial en las Instalaciones de la CNPSS,

contando con la participación de autoridades de la Secretaria de la Función Pública y de los Enlaces de Contraloría Social de las 32

Entidades Federativas, en la cual se abordaron temas relacionados con la ejecución del programa, al mismo tiempo y con la finalidad

de cumplir con las metas, se brindaron asesorías a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y presenciales según el caso.
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Se realizaron 369 asesorías, de las cuales: 34 corresponden a Enlaces Estatales, 236 a gestores y 99 a beneficiarios del SPSS. El

número total de comités constituidos fue de 109, cuyo importe de seguimiento fue de $340,516.

 

Para el ejercicio fiscal 2018, se establecieron acciones de mejora en coordinación con los OPD-REPSS de las 32 Entidades

Federativas, las cuales se llevaron a cabo en el marco de transparencia y colaboración, favoreciendo la adecuada aplicación de los

recursos públicos a favor de los beneficiarios del SPSS, se planea la constitución de 400 Comités los cuales van a permitir dar el

seguimiento a un importe de 1.2 mdp. Ha continuado la capacitación con apoyo de personal de la SFP, en asuntos relativos a la

operación de la Contraloría Social y al manejo del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), contando con la asistencia de 31

enlaces de los OPD-REPSS. Hasta el 30 de junio de 2018, se tienen registrados 109 Comités y se han realizado 369 capacitaciones

que incluyen servidores públicos y beneficiarios del SPSS.

 

•	En el periodo comprendido de enero a junio de 2018, en el marco del Plan Estratégico de Supervisión (PES), se visitaron 9 entidades

federativas, aplicando el modelo de supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud (MGSS), en donde se integraron

temas inherentes a la operación del REPSS en materia de Gestión de Servicios de Salud. Por su relevancia y transversalidad, se hace

referencia que la Supervisión del MGSS ha contribuido en las siguientes acciones: Formalización de los convenios entre REPSS-SESA

en los 32 estados; vigilancia de la integración de redes de prestadores de servicios de salud con establecimientos acreditados;

verificación de las acciones de prevención y promoción a la salud contempladas en el 20% del Anexo IV, a través de la participación del

REPSS en la planeación y seguimiento de estas acciones; monitoreo en los 3 niveles de atención del abasto de medicamentos,

incentivando la alineación de los cuadros básicos estatales con las claves establecidas en el CAUSES. Lo cual permitió mejorar el

surtimiento de recetas a los beneficiaros del SPSS con la intención de disminuir el gasto de bolsillo; fomento de la tutela de derechos

realizada a los beneficiarios del SPSS por los Gestores del Seguro Popular y el uso de herramientas como el “buzón de quejas,

sugerencias y felicitaciones”; promoción para el uso del Sistema de Compensación Económica y su fortalecimiento a nivel nacional,

facilitando el acceso de los beneficiarios del SPSS a los servicios de salud a nivel nacional y, conocer la percepción de satisfacción

expresada por los beneficiarios del SPSS sobre los servicios de salud recibidos, promoviendo la integración de estrategias que

satisfagan sus necesidades.

 

•	Derivado de la reforma al Artículo 77 bis 6, de la Ley General de Salud, publicado en el DOF, 04 de junio de 2014, a partir de 2015 se

integró el Anexo VIII, documento que establece los criterios generales que debe adoptar el OPD REPSS, en materia de supervisión, en

los rubros de: Afiliación y Operación, Financiamiento, Gestión de Servicios de Salud, Procesos y Tecnología, Prospera y Seguro

Médico Siglo XXI. El anexo VIII es firmado por las 32 entidades federativas cada año a partir de su creación, se requiere en sus

lineamientos que el OPD REPSS envíe un Plan de Supervisión Anual, a más tardar el 31 de marzo de cada año, el cual valida la

CNPSSS, así mismo las 32 entidades federativas envían anualmente un Informe Final de Resultados.  

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud.

• En el mes de julio se realizó el seguimiento del Anexo V del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS, con datos al corte

del mes de junio.

• En cuanto a la figura del Gestor del Seguro Popular, al mes de agosto de 2018, se logró la cobertura de 1,668 Gestores del Seguro

Popular, de los cuales 1,262 son Gestores Fijos y 406 Gestores Itinerantes. Adicionalmente se cuenta con 60 Coordinadores Gestores

del Seguro Popular, quienes desempeñan el rol de planeación, seguimiento y evaluación del grupo de Gestores del Seguro Popular

Fijos e Itinerantes a su cargo.

• Las 32 Entidades Federativas realizan acciones de promoción y difusión del Gestor a través de medios impresos, digitales y

audiovisuales, así como capacitaciones, con la finalidad de impulsar la tutela de los derechos de los afiliados, en ese sentido los

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) reportaron la capacitación a 1,492 Gestores, representando el 89% a

nivel nacional. Por su parte la CNPSS, en el mes de julio llevó a cabo la capacitación de 1,189 Gestores del Seguro Popular, a través

del aula virtual, con el tema de “Manual del Gestor del Seguro Popular 2018”.
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• De acuerdo con el indicador de “Contratación de Gestores del Seguro Popular”, del Anexo VII del Acuerdo de Coordinación, se

identificó que 22 Entidades Federativas presentaron un cumplimiento del 80 % sobre 100%; el resto de las Entidades Federativas

presentaron un  cumplimiento menor al 80%, con corte al mes de agosto de 2018, lo cual se considera un área de oportunidad para

realizar las gestiones conducentes a fin de incrementar el indicador.

• Incremento en la cobertura del CAUSES, lo cual corresponde a las acciones innovadoras en los tratamientos proporcionados a los

afiliados al SPSS, lo cual se refleja en la cartera de 294 intervenciones y 633 medicamentos incluidas en el CAUSES.

• El Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en agosto de 2018, aprobó la separación de la

intervención del FPGC del Cáncer Cérvico Uterino en dos intervenciones: Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer de Endometrio, derivado de

la emisión de Protocolos técnicos con tratamientos diferenciados para estas patologías por parte del Consejo de Salubridad.

• Ampliación de la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, mediante la adición de las enfermedades

Lisosomales como la Enfermedad de Pompe y Mucopolisacaridosis tipo IV.

 

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.

• Durante el periodo comprendido de julio a agosto de 2018, se contabilizaron 954,236 interacciones, para el periodo de septiembre a

noviembre del mismo año se estiman 1,431, 354 interacciones.

• En cuanto a las acciones de coordinación entre los Organismos Públicos Descentralizados y los Régimen Estatal de Protección Social

en Salud, se tiene el registro de 94 Comités, para el periodo de septiembre a noviembre de 2018, se estima el registro de 197 Comités;

en ese sentido se realizaron 179 capacitaciones a servidores públicos y beneficiarios del SPSS, se estima realizar 200 capacitaciones

en el periodo de septiembre a noviembre de 2018.

• Como resultado de las acciones del Plan Estratégico de Supervisión 2016-2018 (PES), se realizaron 451 visitas de supervisión, en las

32 Entidades Federativas, y se estima realizar 9 supervisiones de septiembre a noviembre de 2018. Las supervisiones han tenido gran

impacto, puesto que de estas han derivado en 2,398 recomendaciones de mejora.

 

Dirección General de Financiamiento

• En cumplimiento al artículo 75, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud,

anualmente se han realizado estudios actuariales y financieros de las principales carteras de servicios que se ofrecen en el Sistema de

Protección Social en Salud: Catálogo Universal de Servicios de Salud y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. De esta

manera, se han realizado seis contratos y estudios para cada una de las carteras de servicios, doce en total.

• En el periodo de julio a agosto de 2018, el importe total transferido por los apoyos otorgados a través del Fideicomiso del Sistema de

Protección Social en Salud, fue por 107.7 mdp.

• Se autorizaron siete acuerdos con asignación de recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, los cuales ascienden a  524.5 mdp,

dichos recursos se vieron y verán reflejados en el mejoramiento de la infraestructura en materia de salud a nivel nacional y

consecuentemente, en la mejor calidad de vida de los afiliados al Sistema.

• En cuanto a los recursos transferibles hasta agosto de 2018, el 66.68% se enviaron a las Entidades Federativas para su aplicación en

el SPSS; el 87.15% del total de la Aportación Solidaria Estatal se acreditó, se estima que entre septiembre y noviembre se acredite un

92.00%, mientras que 39.82% de los recursos transferidos por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal se comprobaron.

• Las transferencias de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para la Operación del Sistema de Protección

Social en Salud es en beneficio de 53.459 millones de afiliados a julio de 2018, es de vital importancia para la continuidad del Sistema

de Protección Social en Salud.

• Entre julio y agosto de 2018, se gestionó el pago de 327.1 mdp  por concepto de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro

Médico Siglo XXI.

 

Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI)

Con los recursos transferidos por concepto de tamiz auditivo, se reforzaron las acciones de detección, confirmación, atención y

tratamiento de las alteraciones auditivas del menor de 5 años. En ese sentido, el Programa financia la colocación de auxiliares
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auditivos, terapia auditivo verbal y de ser necesario la aplicación del Implante Coclear en niños con hipoacusia neurosensorial bilateral

severa, dichas acciones mejoran la calidad de vida de los niños mexicanos y de sus familias, al integrarlos a las actividades cotidianas

con el acceso a las oportunidades de educación y recreación para un mejor desarrollo infantil. Además, es importante mencionar, que

el SPSS a través del Programa SMSXXI, es el único sistema de salud pública del país, que ofrece la posibilidad de tratar de manera

integral las alteraciones auditivas que conllevan a la hipoacusia y/o sordera de la población infantil, sin que se genere gasto de bolsillo

por parte de los afiliados al SPSS. El resultado final esperado es la integración de los niños afectados a una vida productiva en los

ámbitos psicosocial y del desarrollo.

 

En cuanto a la evaluación del Desarrollo Infantil, se destinó un financiamiento exclusivo para fortalecer las acciones de la Estrategia de

Desarrollo Infantil, financiamiento que incrementó el apoyo económico a la primera infancia para detectar, diagnosticar y tratar las

patologías en el neurodesarrollo en la infancia. Además, en la población que no presenta alteraciones, se ha logrado optimizar su

desarrollo al potenciar sus capacidades mediante la estimulación temprana; a través de un proyecto de investigación, se desarrolló el

Modelo Integral para el Desarrollo Infantil en el cual se establecieron los lineamientos indispensables para la adecuada atención de la

población infantil en el área de neurodesarrollo. En dicho modelo, se enumeran las estrategias para homogeneizar las acciones que

permitan prestar servicios de forma integral y oportuna, incluyendo a diversas unidades: la familia, la sociedad, el gobierno y las

organizaciones no gubernamentales, mediante la coordinación de los componentes para la implementación y la gestión, así como los

organismos reguladores y los entes que servirán como evaluadores.

 

Se elaboró la cédula de acreditación para la atención de enfermedades del sistema nervioso que incluyen rehabilitación física y

neurosensorial, con la cual se otorga el diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; así

como la atención para la parálisis cerebral infantil, la hemiplejía, paraplejía y cuadraplejía, que incluyen los procedimientos de

rehabilitación, medicina física, rehabilitación y procedimientos relacionados, de manera anual y hasta por 5 años.

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó una evaluación de impacto al Programa SMSXXI, en el cual se apreciaron los

siguientes resultados:

a. El Programa SMXXI incrementa 40% la afiliación al SPSS.

b. Reducción de 9.7% al gasto de bolsillo en salud del ingreso de un hogar.

c. El Programa SMSSXI está asociado a mejoras sustanciales en recursos físicos y humanos de los hospitales.

d. La implementación del Programa SMSXXI disminuyó 5.3% la tasa de mortalidad infantil por causas cubiertas por el SPSS, respecto a

la tasa de mortalidad por estas mismas causas en años previos a la implementación del Programa.

e.Dentro de los indicadores de impacto a largo plazo, se identificó un incremento promedio de 0.95 cm en la talla en la edad escolar,

para el grupo de niños con alta marginación que fueron elegibles para el SMSXXI durante su primer año de vida.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El Sistema de Protección Social en Salud tiene un rol preponderante en la garantía del derecho de todos los mexicanos a la protección

de la salud, ofreciendo servicios esenciales a través del acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de su

utilización; sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las

necesidades de salud, mediante la combinación de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de

aquellas personas que carecen de algún otro esquema de aseguramiento público en salud, mediante intervenciones cubiertas por el

Catálogo Universal de Servicios de Salud y por el Fondo de Protección Contras Gastos Catastróficos, el Seguro Popular, el Seguro

Médico Siglo XXI y PROSPERA Programa de Inclusión Social, en su Componente Salud, previa afiliación al Sistema, la cual se ha

mantenido en aumento, lo que contribuye a reducir la probabilidad de gasto de bolsillo en hogares de personas sin seguridad social.

 

En consecuencia, el Sistema de Protección Social en Salud ha permitido ampliar las opciones en servicios de salud para la población
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que carece de seguridad social, ofreciendo actualmente mediante el CAUSES cobertura en la totalidad de las intervenciones del primer

nivel de atención médica y los principales padecimientos reportados como egresos hospitalarios y, adicionalmente, cobertura en 61

intervenciones consideradas como catastróficas por su complejidad y alto costo, financiadas con recursos del FPGC.

 

De esta manera, la afiliación al SPPS, como estrategia de transversalidad, es un mecanismo que ha demostrado funcionar

adecuadamente, puesto que bajo un solo padrón de beneficiarios se pueden enlazar otros programas sociales. Esto se demuestra a

través de los canales informáticos de comunicación que se han establecido con el RENAPO, para validar la existencia de la CURP de

los solicitantes, al cierre de 2017 el nivel de confiabilidad de las CURP en el padrón es del orden del 96.2%, de los 53.5 millones de

CURPS registradas; y de derechohabiencia con el IMSS y con el ISSSTE, todo en tiempo real.  De igual forma, a través del cruce de

padrones, considerando como base el del SPSS, se ha establecido un mecanismo para identificar en forma rápida a los beneficiarios

de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social; y, hacia finales de 2017, a través de la recepción de información del Instituto

Nacional de Migración, de los compatriotas que son repatriados para identificar si cuentan con Seguro Popular y, en caso de que no,

afiliarlos en ese momento.

 

Es de destacar que el cumplimiento a la normatividad ha propiciado que el padrón y los expedientes se encuentran con un alto índice

de confiabilidad, a través del Sistema de Administración del Padrón (SAP), se ha validado la información en forma rápida y oportuna,

permitiendo gestionar los recursos a tiempo. Por lo cual, es importante continuar con la mejora del SAP, para contar con un programa

moderno y de fácil aplicación, el cual está en constante actualización, conforme a los cambios normativos (en particular los ocurridos en

2016), avances tecnológicos y las acciones de coordinación con otras instituciones (RENAPO, IMSS, ISSSTE) Asimismo, en el año

2017, como parte de la operación del padrón y del propio SPSS, se lanzó la APP del Seguro Popular, la cual se encuentra en forma

gratuita en todas las tiendas en línea y para todos los sistemas operativos.

 

En cuanto al financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, se considera relevante continuar con la estrategia de

transparencia y rendición de cuentas del recurso del Sistema de Protección Social en Salud, a fin de que éstos sean empleados para

atender las necesidades de salud de la población afiliada.

 

Por otra parte, a través del Programa Seguro Médico Siglo XXI se ha proporcionado protección en salud a los niños menores de cinco

años afiliados al SPSS y promovido la atención preventiva, la detección temprana de enfermedades y daños a la salud, a través de un

esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia.

 

Este Programa contribuye a mejorar el estado de salud de las niñas y niños menores de cinco años sin acceso a la seguridad social, lo

que ha permitido a reducir la morbi- mortalidad neonatal y post-neonatal, es el único sistema de salud pública del país, que ofrece la

posibilidad de tratar de manera integral la salud de los menores de 5 años, sin generar ningún gasto de bolsillo por parte de los afiliados

al sistema de protección social en salud.

 

El PSMSXXI, es una experiencia exitosa, que incide de forma relevante en la salud biopsicosocial del menor, ya que apunta hacia una

política incluyente y en un eje transversal, donde el centro de la misma son los niños con sus familias, lo que permite contribuir al

crecimiento armónico y desarrollo, además potencializar las capacidades de los niños. Para lograr esto es necesaria la participación

coordinada de los diferentes sectores que tienen juego el desarrollo de los niños.

 

El Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, lleva a cabo acciones de promoción de la salud para la

prevención de enfermedades, así como el impuso para el acceso a los servicios mediante el otorgamiento gratuito del Paquete Básico

Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las primeras 27 intervenciones del CAUSES; la promoción de una mejor nutrición de

la población beneficiaria y la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad y a mujeres

embarazadas y en período de lactancia. Aunado a lo anterior se fomenta el autocuidado de la salud de las familias beneficiaras
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mediante la comunicación educativa.

 

En cuanto a la Estrategia Cirugía Extramuros, se ha complementado la oferta de servicios médico-quirúrgicos de manera integral, de

las carteras del Sistema de Protección Social en Salud CAUSES, FPCGC y SMSXXI, a través del conjunto de acciones coordinadas

para ofrecer cirugía de especialidad a la población que se encuentra en áreas rurales, indígenas, o en localidades con un alto o muy

alto grado de marginación, y/o alto grado de dispersión geográfica.  

Entre las estrategias consideradas relevantes en el quehacer de la CNPSS, encontramos las siguientes:

•	Estrategia nacional de inclusión, mediante este mecanismo se ha elaborado un padrón de beneficiarios que podría vincularse con

otros Programas sociales.

•	Estrategia de impacto en la gestión de recursos, promueve el cumplimiento de la normatividad por parte de las autoridades

correspondientes, lo cual propicia contar con un padrón  y expedientes con un alto índice de confiabilidad.

•	Validación del padrón, mediante esta estrategia se ha fortalecido continuamente el funcionamiento del Sistema de Administración del

Padrón, lo cual se ve reflejado en el acceso a la información que es en forma rápida y oportuna, permitiendo gestionar los recursos a

tiempo.

•	Mejora en el Sistema de Administración del Padrón, a lo largo de la administración se han identificado áreas de oportunidad y mejora,

mismas que se han aprovechado en los procedimientos, tecnologías y componentes para la administración e integración nominal de la

información socioeconómica y toda aquélla relacionada con el Padrón, de manera que, se cuenta con un Programa moderno y de fácil

aplicación.  

Programa Seguro Médico Siglo XXI

El Programa SMSXXI ha sentado las bases para la planeación y desarrollo de una política pública enfocada en el desarrollo infantil.

Además de contribuir a los compromisos adquiridos con la infancia mexicana, para cumplir las metas de la Agenda 2030 de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual debemos de referirnos a las acciones siguientes: transferencia a las Entidades

Federativas por concepto de cápita adicional de los niños menores de cinco años incorporados al SPSS, que no sean

derechohabientes de alguna institución de seguridad social, para cubrir las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento,

complementaria a la contenida en el CAUSES y el FPGC. Lo anterior se ha robustecido con el incremento de intervenciones en el

catálogo del Programa. Así como, con la transferencia de recursos al CNEGSR para financiar el tamizaje metabólico que son

exámenes de laboratorio cuantitativos que puedan ser realizados a la o al recién nacido, en busca de errores congénitos del

metabolismo antes de que causen daño y que contempla los siguientes grupos de enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia

suprarrenal congénita, trastornos de los aminoácidos aromáticos, trastornos de los aminoácidos de cadena ramificada y del

metabolismo de los ácidos grasos, galactosemia, fibrosis quística, inmunodeficiencia combinada, hemoglobinopatías y otras si

representan un problema de salud pública. A ese mismo órgano administrativo desconcentrado, se transfieren recursos para el

equipamiento de Bancos de Leche Humana que permitan alimentar a las niñas y niños prematuros y/o de bajo peso con leche humana

pasteurizada y el fomento de la técnica canguro que favorezca una pronta recuperación además de mejorar su estado de nutrición. En

cuanto al tamizaje auditivo neonatal en las 32 Entidades Federativas, se financió a través del Centro Nacional para la Salud de la

Infancia y Adolescencia (CENSIA), la adquisición de equipos para llevar a cabo los procedimientos para la identificación temprana de la

hipoacusia, durante los primeros 28 días de nacido. Mediante la Estrategia de Desarrollo Infantil se financia la detección, diagnóstico y

tratamiento de patologías en el neurodesarrollo en la infancia.

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

PROSPERA es un Programa pionero de transferencias condicionadas, el cual ha sido modelo y se ha replicado en más de 50 países,

destacando el Componente de Salud que ofrece atención primaria y prevención a las y los integrantes de las familias beneficiarias, con

el fin de reducir la incidencia de enfermedades. Si bien las acciones se destinan a todas y todos los miembros, se tiene especial

cuidado en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como en las niñas y los niños menores de cinco años,

promoviéndose a través de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN), la mejor nutrición para prevenir y atender la mala
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nutrición (desnutrición y obesidad) de las niñas y los niños desde la etapa de gestación mediante la vigilancia y el seguimiento del

estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, mujeres

embarazadas y en periodo de lactancia. También, se fomenta el autocuidado de la salud de las familias y de la comunidad mediante la

comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de

enfermedades. Por su parte, a través de la Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, se realizan pruebas de tamizaje,

pruebas diagnósticas y actividades de estimulación temprana orientadas a garantizar un adecuado desarrollo biopsicosocial de los

futuros ciudadanos.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

En materia de Afiliación al SPSS, se considera pertinente atender las problemáticas identificadas en las entidades federativas, en

particular, lo relacionado con el personal que opera en los módulos de afiliación y orientación, integrando un programa de capacitación

por entidad federativa acorde con sus condiciones laborales, operativas, geográficas y culturales; modernizar el SAP y las plataformas

tecnológicas de los REPSS; contar con equipos suficientes y mantener los canales de comunicación entre los involucrados en el

Sistema.

 

Dentro de las estrategias desarrolladas para impulsar la Tutela de Derechos de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud,

se encuentra el fortalecimiento de la figura del Gestor del Seguro Popular, profesionista de áreas afines a la salud cuya función principal

está enfocada a la Tutela de Derechos de los afiliados al Sistema mediante acciones de gestión y enlace entre el afiliado, el prestador

de servicios de salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

 

En este sentido se emite el Manual del Gestor del Seguro Popular, documento que establece las funciones del Gestor y que ha sido

actualizado en 2015, 2017 y 2018, de acuerdo a las necesidades y la evolución propia del Sistema de Protección Social en Salud.

Derivado de la importancia que tiene el desempeño del gestor del Seguro popular para la tutela de los Derechos de los Afiliados, se han

llevado a cabo capacitaciones a nivel nacional de manera presencial y a distancia en el Aula Virtual de la CNPSS, en diversos temas en

materia de gestión de servicios de salud: Generalidades del SPSS, Actualización del Manual del Gestor del Seguro Popular, Sistema

Unificado de Gestión (SUG), acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, Interculturalidad, Alineación

para la Certificación del Estándar de Competencia de Tutela de Derechos.  Con la finalidad de promover el desarrollo de competencias

y habilidades en los Gestores que permitan un adecuado tutelaje.

 

Adicionalmente se a partir de 2015 la CNPSS, incorpora numerales específicos referentes a los Gestores del Seguro Popular en los

Anexos V y VII del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud a fin de impulsar a nivel

nacional la contratación, evaluación, capacitación y promoción de los Gestores del Seguro Popular para dar continuidad a la Tutela de

Derechos de los afiliados. Se han implementado estrategias de promoción del Gestor del Seguro popular para darlo a conocer entre los

afiliados prestadores de servicios de salud como un facilitador para la atención médica.

 

Derivado de la importancia que reviste el desarrollo de las funciones de los Gestores del Seguro Popular para la Tutela de Derechos de

los afiliados, es fundamental seguir desarrollando estrategias para fomentar la profesionalización y promoción de su figura, la

actualización del documento que defina sus funciones acordes a las normatividad y evolución del Sistema de Protección Social en

Salud, a fin de favorecer la mejora continua de la calidad de sus labores cotidianas, para propiciar condiciones adecuadas de

oportunidad y calidad en la atención médica otorgada a los afiliados, en apego a sus derechos.

 

Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, se recomienda dar continuidad al control del ejercicio del recurso de Cuota

Social, Aportación Solidaria Federal y Aportación Solidaria Estatal a través del Sistema de Gestión Financiera, a fin de conseguir desde

el registro del gasto, una correcta comprobación del ejercicio del recurso, lo cual se sugiere sea ampliada a todos los conceptos de

gasto previstos en el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para el Sistema de Protección Social en Salud.
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"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

La Dirección General de Afiliación y Operación, propone las recomendaciones siguientes:

• Atender las problemáticas identificadas en las Entidades Federativas, en particular lo relacionado con el personal que opera en los

módulos.

• Integrar un programa de capacitación por entidad federativa, acorde con sus condiciones laborales, operativas, geográficas y

culturales, tanto normativo, como operativo y humano.

• Modernizar el SAP y las plataformas tecnológicas de los REPSS, además de que se cuente con el equipo suficiente (servidores), tanto

de éstos como de la CNPSS.

• Mantener los canales de comunicación entre los involucrados en el Sistema, internos y externos.

 

La Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, propone las recomendaciones siguientes:

• Realizar reuniones de trabajo con las Entidades Federativas para conciliar el cierre de presupuesto programado, relativo a las

acciones de prevención y promoción, para su registro y validación en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI), con la finalidad de

cerrar el ejercicio fiscal 2018 el 30 de abril de 2019, con lo cual se dará cumplimiento a lo establecido en el Anexo IV del Acuerdo de

Coordinación suscrito por la CNPSS y las Entidades Federativas. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Ejercicio 2012.

Presupuesto Original. Capítulo 2000 $9,703,843.00 pesos y para el Capítulo 3000 de $291,811,217 Total presupuesto Original

$301,515,060 mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un Presupuesto Modificado de

$478,553,307.09 mismo que fue ejercido en su totalidad.

 

Ejercicio 2013.

Presupuesto Original. Capítulo 2000 $6,344,568.00 pesos y para el Capítulo 3000 de $162,117,707 Total presupuesto Original

$168,462,275.00 mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un Presupuesto Modificado de

$94,276,467.97 mismo que fue ejercido en su totalidad.

 

Ejercicio 2014.

Presupuesto Original. Capítulo 2000 $22,380,144.00 pesos y para el Capítulo 3000 de $400,261,005.00 Total presupuesto Original

$422,641,149.00 mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un Presupuesto Modificado de

$285,739,967.86 mismo que fue ejercido en un 99.99%, ya que hubo una economía por $776.19.

 

Ejercicio 2015.

Presupuesto Original. Capítulo 2000 $17,479,244.00 pesos y para el Capítulo 3000 de $303,028,815 Total presupuesto Original

$320,508,059.00 mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un Presupuesto Modificado de

$84,045,263.20 mismo que fue ejercido en un 99.99%, ya que hubo una economía por $20.50.

 

Ejercicio 2016.

Presupuesto Original. Capítulo 2000 $9,601,071.00 pesos y para el Capítulo 3000 de $299,848,539.00 Total presupuesto Original

$309,449,610.00 mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un Presupuesto Modificado de $70

884,478.52 mismo que fue ejercido en un 99.96%, ya que hubo una economía por $31,450.

 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 53 de 85



Ejercicio 2017.

Presupuesto Original. Capítulo 2000 $3,377,578.00 pesos y para el Capítulo 3000 de $187,992,832 Total presupuesto Original

$191,370,410.00 mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un Presupuesto Modificado de

$70,884,478.52 mismo que fue ejercido en su totalidad.  

El Presupuesto de la CNPSS está integrado por los programas presupuestarios M001 “Apoyo de Actividades Administrativas”, U005

“Seguro Popular”, S072 “Prospera, Programa de Inclusión Social” y S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, presentó el comportamiento

siguiente: Presupuesto Original Capítulo 2000 62.2 mdp, para el Capítulo 3000 de 148.1 mdp, el de Capítulo 4000 es de 76,821.3 mdp.

Total del Presupuesto Original 77,031.6 mdp, mismo que presentó adiciones, ampliaciones y reducciones lo que generó un

Presupuesto Modificado de 44,694.9 mdp, del cual se han ejercido 44,664.3 mdp. El detalle de los Programas Presupuestales se

contiene en los Anexos números. 7, 8, 9 y 10 de este Informe.  

El Presupuesto de la CNPSS está integrado por los programas presupuestarios M001 “Apoyo de Actividades Administrativas”, U005

“Seguro Popular”, S072 “Prospera, Programa de Inclusión Social” y S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, los cuales presentaron el

comportamiento descrito en los Anexos números 16, 17, 18 y 19 de este Informe.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

   

"No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud".  

"No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud".  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Recursos federales transferidos a las entidades federativas.

 

Para sustentar financieramente la atención médica de las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, se realiza una

aportación anual, la cual se integra de los dos conceptos siguientes:

• Una cuota social (CS), equivalente al 3.92 % de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, (salario considerado

del año 2009), que se actualiza anualmente de conformidad con la variación anual observada en el índice Nacional de Precios al

Consumidor, de conformidad con los dispuesto por el artículo 77 bis 12, fracción II, de la Ley General de Salud, y

• Una Aportación Solidaria Federal (ASF), equivalente a un monto que debe representar al menos una y media veces el importe de la

Cuota Social, en términos del artículo 77 bis 13, fracción II, de la Ley General de Salud.

 

Para no duplicar los recursos que se envían a las entidades federativas, el SPSS contabiliza como ASF todos los recursos federales

asociados a otros programas de salud a la persona, que se transfieren a las entidades federativas para la atención de la población no

derechohabiente de la seguridad social (presupuestos alineados), de manera que, se alinean los presupuestos del Fondo de

Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la Persona (FASSA-P, Ramo 33), Programas Nacionales de Salud, Programa

Seguro Médico Siglo XXI, Apoyo para fortalecer la calidad de los servicios de salud, y PROSPERA Programa de Inclusión Social,

Componente Salud (Ramo 12).

 

De esta forma, la CNPSS transfiere a las entidades federativas por concepto de ASF, únicamente la cantidad complementaria que
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resulta de restar los presupuestos alineados. Es importante señalar que, de la totalidad de cada presupuesto alineado, el SPSS

contabiliza sólo la parte proporcional que corresponde al número de personas asegurables.

 

Derivado de lo anterior, la tendencia de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, durante el periodo comprendido

del ejercicio 2012 al ejercicio 2017, se dieron como se describe a continuación: en 2012 ascendieron a 51,855.4 millones de pesos; en

2013 ascendieron a 56,232.5 millones de pesos; en 2014 ascendieron a 58,524.8 millones de pesos; en 2015 ascendieron a 58,999.5

millones de pesos; en 2016 ascendieron a 55,394.2; mientras que al cierre de 2017 ascendieron a 54,046.6 millones de pesos.

 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, así como a lo estipulado en

los Acuerdos de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, suscritos por la Comisión Nacional de

Protección Social en Salud y las entidades federativas, los recursos federales antes mencionados deber ser destinados para cubrir

gastos por los conceptos siguientes:

• Hasta el 40 por ciento, por concepto de remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de

servicios de atención a los afiliados al Sistema.

• Hasta el 30 por ciento, por concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la

prestación de servicios a los afiliados al Sistema.

• Al menos el 20 por ciento, para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el

CAUSES.

• Hasta el 6 por ciento, para el gasto operativo y para el pago de personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en

Salud correspondiente a cada entidad federativa.

 

Recursos federales aportados al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

 

La CNPSS, con cargo al presupuesto de su programa operativo, no transfiere recursos federales a fideicomisos públicos, mandatos o

contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos por entidades federativas o

particulares; tampoco otorga donativos o subsidios. Sin embargo, en cumplimiento a lo dispuesto por la LGS, de los recursos

presupuestarios federales del programa presupuestal “Seguro Popular”, en el periodo que se informa, se aportaron recursos al

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que fueron destinados en la forma siguiente:

 

En 2012 el valor del Fideicomiso ascendió a 15,033.40  millones de pesos, del total de los recursos 4,160.9 millones de pesos se

aportaron a la Subcuenta del FPP y 10,872.5 millones a la del FPGC. En 2013 el valor del Fideicomiso ascendió a 14,914.6 millones de

pesos, del total de los recursos 4,067.3 millones de pesos se aportaron a la Subcuenta del FPP y 10,847.3 millones de pesos al FPGC.

 

En 2014 el valor del Fideicomiso ascendió a 17,520.3 millones de pesos, del total de los recursos 4,778.3 millones de pesos se

aportaron a la Subcuenta del FPP y 12,742.0 millones de pesos al FPGC. En 2015 el valor del Fideicomiso ascendió a 18,289.5

millones de pesos, de total de los recursos 4,988.0 millones de pesos se aportaron a la Subcuenta del FPP y 13,301.5 millones de

pesos al FPGC.

 

En 2016 el valor del Fideicomiso ascendió a 18,154.5 millones de pesos, del total de los recursos 4,951.2 millones de pesos se

aportaron a la Subcuenta del FPP y 13.203.3 millones de pesos al FPGC. En 2017 el valor del Fideicomiso ascendió a 26,697.06

millones de pesos, del total de los recursos 5,749.37 millones de pesos se aportaron a la Subcuenta del FPP y 20,947.69 millones de

pesos al FPGC. Cifras preliminares, hasta en tanto cierra la Cuenta Pública.

 

De conformidad con los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, los

recursos del FPGC y del FPP se administran a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Para la radicación de
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los recursos del Fideicomiso a las entidades federativas y a organismos públicos descentralizados, conforme a las Reglas de Operación

respectivas, se requiere del acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso por medio del cual se autorizan:

      I. Los desembolsos para atender las enfermedades relacionadas con gastos catastróficos.

     II. Los recursos para el fortalecimiento de infraestructura.

    III. Las compensaciones para subsanar las diferencias imprevistas en la demanda de servicios.  

El monto de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, de enero a

junio de 2018 asciende a 27,481.9 mdp de un total estimado a transferir de 54,586.5 mdp, de los cuales los Regímenes de Protección

de Social en Salud han reportado el ejercicio de 14,081.9 mdp, faltando por reportar 13,400 mdp; el monto informado como ejercido

representa el 51.24% respecto de los recursos transferidos; cabe mencionar que las entidades federativas tienen hasta el 30 de abril de

2019 como fecha límite para rendir el informe anual respectivo.

 

En el periodo que se informa, el Comité Técnico del Fideicomiso del SPSS autorizó ejercer un monto de 698.3 mdp de recursos líquidos

del FPGC, para la atención de las intervenciones médicas: Cáncer de Esófago, Trasplante de Corazón, Trasplante de Hígado y

Trasplante de Pulmón, los cuales serán distribuidos entre los prestadores de servicios que estén acreditados por la Dirección General

de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, que tengan celebrado el Convenio de Colaboración con la Comisión

Nacional de Protección Social en Salud y cumplan con la totalidad de los requerimientos establecidos en la Ley General del Salud y su

Reglamento en materia de Protección Social en Salud, así como en las Reglas de Operación de este Fideicomiso.

 

Se transfirieron recursos con cargo al FPGC, por un monto de 2,983.5 mdp, para la atención de 14,954 casos nuevos, de personas

afiliadas al SPSS. Del monto total transferido 1,279.2 mdp, fueron destinados para el apoyo al Centro Nacional para la Prevención y el

Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) para la atención médica con tratamiento antirretroviral y monitoreo con pruebas de CD4, Carga

Viral y genotipo de pacientes en tratamiento. Asimismo, se transfirieron 817.3 mdp con cargo al FPGC Alta especialidad y 2,298.1 mdp

con cargo al FPP.

 

En cuanto al Fondo de Previsión Presupuestal referido en los artículos 77 bis 18 de la Ley, 111 y 112 del Reglamento y demás

disposiciones administrativas aplicables, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 3,612.6 mdp de recursos líquidos, para cubrir el

pago de las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las Entidades

Federativas con mayor marginación. También autorizó 1,037.2 mdp de recursos líquidos, para apoyar financieramente el desarrollo de

infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad.

 

Compensación económica

 

Durante el periodo comprendido de enero 2013 a junio 2018, por concepto de Compensación Económica Interestatal se pagó a las

entidades federativas 2,103.8 mdp, mientras que por concepto de Compensación Económica Federal se han transferido a los

Establecimientos de Salud Públicos Federales 412.0 mdp. El detalle de las compensaciones económicas se contiene en el Anexo

número 11 de este Informe.

 

PROSPERA Programa de Inclusión Social

 

Para el Componente Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, se destinó para el ejercicio fiscal 2018 un presupuesto de

5,862.2 mdp, de los cuales, al 30 de junio se han ejercido 3,298.4 mdp, lo que representa el 56.3% del presupuesto autorizado. Este

presupuesto se ejerció de conformidad a lo siguiente: 59.5 mdp en la partida de gasto 33604 "Impresión y Elaboración de Material

Informativo"; 3,238.8 mdp en Subsidios, de los cuales 141.0 mdp fue para la adquisición y distribución de Suplementos Alimenticios,

766.8 mdp fueron transferidos al IMSS-PROSPERA y 2,330.9 mdp a los Servicios Estatales de Salud para la prestación de los servicios
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de salud a las familias beneficiarias del Programa en las entidades federativas. Por lo anterior, el saldo por ejercer es de 2,563.9 mdp

(43.7% del presupuesto total).  

En cuanto a los 54,586.4 mdp estimados a transferir a las Entidades Federativas para la operación del SPSS en el ejercicio fiscal 2018,

hasta el 31 de agosto se transfirieron 36,396.3 mdp, de éstos último se ha reportado el ejercicio de 14,493.1 mdp. Cabe mencionar que,

las Entidades Federativas tienen como fecha límite el 30 de abril de 2019 para reportar el ejercicio de los recursos transferidos.

 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

Hasta agosto del ejercicio fiscal 2018, a través de la plataforma del SIGEFI se conciliaron y validaron 1,404.1 mdp del presupuesto

programado para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES, de

las 32 Entidades Federativas, en apego al Anexo IV Conceptos de Gastos del Acuerdo de Coordinación, cuyo  plazo máximo para

presentar la totalidad de presupuesto destinado a estas acciones concluirá el 30 de abril de 2019.

 

Compensación económica.

En el periodo comprendido de julio a agosto de 2018, por concepto de Compensación Económica Interestatal se pagó a las Entidades

Federativas 49.7 mdp, mientras que por concepto de Compensación Económica Federal se transfirieron a los Establecimientos de

Salud Públicos Federales 50.2 mdp; para el periodo de septiembre a noviembre de 2018, se estima realizar pagos por 49 mdp por

Compensación Económica Interestatal y la transferencia de 16 mdp por la prestación de servicios a beneficiarios del SPSS.

 

Cuota Social y Aportación Solidaria

Hasta agosto de 2018. el monto de los recursos transferidos por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, asciende a 36,396.3 mdp

de 54,586.4 mdp estimado a transferiri, de los cuales los Regímenes de Protección de Social en Salud han reportado el ejercicio de

14,493.1 mdp, faltando por reportar 21,903.2 mdp; el monto informado como ejercido  representa el 39.82% respecto de los recursos

transferidos para el periodo referido, se espera que para el mes de noviembre de 2018 se hayan transferido 50,000 mdp; cabe

mencionar que las Entidades Federativas tienen hasta el 30 de abril de 2019 como fecha límite para rendir el informe anual respectivo.

 

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud

En cuanto a las transferencias realizadas con cargo a los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Alta

especialidad y Fondo de Previsión Presupuestal, ascendieron a 2,372.2 mdp, durante julio y agosto de 2018, así como las

autorizaciones por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, se describen a continuación:

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC)

Durante el periodo de julio a agosto de 2018, se transfirieron 1,553.1 mdp, para la atención de 5,785 casos nuevos de personas

afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, de esos recursos transferidos 682.2 mdp se destinaron para el apoyo al Centro

Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) para la atención médica con tratamiento antirretroviral y

monitoreo con pruebas de CD4, Carga Viral y genotipo de pacientes en tratamiento. De conformidad con el histórico de las

transferencias realizadas, se estima que en los meses de septiembre a noviembre de 2018, se transfieran  1,911.7 mdp, para atender

16,069.47 casos nuevos. Asimismo, se transfirieron recursos con cargo al FPGC Alta especialidad por un monto de 342.1 mdp, para los

meses de septiembre a noviembre de 2018 se estima transferir recursos por 362.1 mdp.

 

Cabe mencionar que, el Comité Técnico del Fideicomiso no realizó autorizaciones de recursos adicionales para el financiamiento de

enfermedades consideradas como Gastos Catastróficos por el Consejo de Salubridad General e incluidas en el Catálogo de

Intervenciones financiadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos FPGC. De igual forma, no se prevé realizar

autorizaciones adicionales en el periodo de septiembre a noviembre de 2018.
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Fondo de Previsión Presupuestal (FPP)

Con cargo al FPP se transfirieron recursos por 476.8 mdp, para el periodo comprendido de septiembre a noviembre de 2018, se estima

transferir recursos por 638.1 mdp. Aunado a lo anterior, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 524.5 mdp de recursos líquidos,

para cubrir el pago de las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las

Entidades Federativas con mayor marginación. Se estima que en los meses de septiembre a noviembre 2018 se autoricen recursos por

29.5 mdp. También autorizó 19.5 mdp de recursos líquidos, para apoyar financieramente el desarrollo de infraestructura de unidades

hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad. Se estima que en los meses de septiembre a noviembre 2018 se

autoricen recursos por 582.9 mdp.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud para el cumplimiento de sus funciones cuenta con personal de estructura, mandos

y operativos; eventuales mandos y operativos; sindicalizadas, conforme al inventario de plazas correspondiente al periodo del 1 de

diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, que se describe a continuación.

 

En los años 2012 y 2013, el inventario de plazas se integró por 2035 plazas, distribuidas en 177 plazas de estructura; 79 plazas

operativas; 1744 plazas eventuales (126 corresponden a mandos y 1618 a plazas operativas), y 35 plazas sindicalizadas. Por lo que se

refiere a los años 2014 y 2015, el inventario de plazas no tuvo modificaciones significativas, quedando integrada por 2036 plazas,

distribuidas en 177 plazas de estructura, 79 plazas operativas; en cuanto al personal eventual se contaba con 1744 plazas (126

corresponden a mandos y 1618 a plazas operativas); y 36 plazas sindicalizadas.

 

Para el año 2016, la Subsecretaria de Administración y Finanzas, gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se

incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2016), los recursos presupuestarios necesarios en el Componente II

“Creación de Plazas”, del paquete salarial de la Secretaría de Salud, mismos que fueron utilizados en la creación de 1,159 plazas

permanentes que operaban desde hace más de diez años en el Programa PROSPERA en su componente Salud como plazas

eventuales, dando con ello una certeza laboral y económica a los trabajadores beneficiados y sus familias. El impacto presupuestal

derivado de la creación de 1,159 plazas de base, consistió en generar: presupuesto regularizable, sueldos de acuerdo con el tabulador

vigente, plazas de base y prestaciones conforme a las Condiciones Generales de Trabajo.

 

Derivado de lo anterior, en el año 2016 el inventario de plazas de la CNPSS queda con 177 plazas de estructura, 79 plazas operativas;

123 plazas eventuales (113 corresponden a mandos y 10 plazas operativas), y 1197 plazas sindicalizadas.

 

Mientras que, en el ejercicio 2017 el inventario de plazas queda con 177 plazas de estructura, 79 plazas operativas; 121 plazas

eventuales (111 corresponden a mandos y 10 a plazas operativas), y 1197 plazas sindicalizadas. El desglose de las plantillas, se

presenta a continuación:

 

a) Plazas de estructura: Comisionado Nacional, Dirección General de Administración y Finanzas, Titular del Órgano Interno de Control,

Titular del área de auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública, Titular del área de auditoría interna, Titular del área de

responsabilidades, 6 Direcciones Generales, 2 Direcciones Generales Adjuntas, 29 Direcciones de Área, 54 Subdirecciones de Área,

60 Jefaturas de Departamentos, 1 Coordinación Administrativa, 5 Abogados, 1 Titular de Quejas, 6 Auditores, 4 Consultores y 3

Enlaces de alta responsabilidad.
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b) Plazas operativas: 19 Soportes Administrativos “A”, 3 Soportes Administrativos “B”, 53 Soportes Administrativos “C”, 3 Soportes

Administrativos “D” y 1 Coordinador Paramédico en Área Normativa “A”.

 

c) Personal eventual: 2 Direcciones Generales, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 8 Direcciones de Área, 19 Subdirecciones de Área,

78 Jefaturas de Departamento y 10 Soportes Administrativos “D”.

 

d) Plazas sindicalizadas: 1 Soporte Administrativo ”D”, 2 Soportes Administrativos ”B”, 1 Apoyo Administrativo en Salud A2, 2 Apoyos

Administrativos en Salud A3, 2 Apoyos Administrativos en Salud A4, 4 Apoyos Administrativos en Salud A5, 11 Apoyos Administrativos

en Salud A6, 11 Apoyos Administrativos en Salud A7, 2 Apoyos Administrativos en Salud A8, 2 Médicos Especialistas “A”, 455 Médicos

Generales “A”, 454 Auxiliares de Enfermería “A”, 241 Enfermeras Generales Tituladas “C”, y 9 Enfermeras Especialistas “C”.

 

La CNPSS durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, no realizó contrataciones por

honorarios.   

En el periodo de enero a junio 2018, el inventario de plazas contó con 177 plazas de estructura, 79 plazas operativas, 121 plazas

eventuales (111 corresponden a mandos y 10 a plazas operativas), y 1197 plazas sindicalizadas, se contó con el mismo número de

plazas que en el cierre del ejercicio 2017. Los movimientos en comparación al cierre del ejercicio 2017, se dieron en el personal

sindicalizado, quedando como se presenta a continuación: 1 Soporte Administrativo ”D”, 2 Soportes Administrativos ”B”, 1 Apoyo

Administrativo en Salud A2, 2 Apoyos Administrativos en Salud A3, 2 Apoyos Administrativos en Salud A4, 4 Apoyos Administrativos en

Salud A5, 11 Apoyos Administrativos en Salud A6, 11 Apoyos Administrativos en Salud A7, 2 Apoyos Administrativos en Salud A8, 2

Médicos Especialistas “A”, 1 Supervisora de Trabajo Social en Área Médica “C”, 454 Médicos Generales “A”, 454 Auxiliares de

Enfermería “A”, 241 Enfermeras Generales Tituladas “C”, y 9 Enfermeras Especialistas “C”.

 

La CNPSS no realizó contrataciones por honorarios, durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 junio de 2018.  

En el periodo comprendido de julio a agosto de 2018, el inventario de plazas estuvo conformado por 1,573 personas de base y

confianza, el desglose de plazas se describe a continuación: 177 plazas de estructura, 79 plazas operativas, 121 plazas eventuales

(111 corresponden a mandos y 10 a plazas operativas), y 1,196 plazas sindicalizadas. Los movimientos generados durante el periodo

que se reporta, se dieron en el personal de base, quedando como se presenta a continuación: 1 Soporte Administrativo ”D”, 2 Soportes

Administrativos ”B”, 1 Apoyo Administrativo en Salud A2, 2 Apoyos Administrativos en Salud A3, 2 Apoyos Administrativos en Salud A4,

4 Apoyos Administrativos en Salud A5, 11 Apoyos Administrativos en Salud A6, 11 Apoyos Administrativos en Salud A7, 2 Apoyos

Administrativos en Salud A8, 2 Médicos Especialistas “A”, 1 Supervisora de Trabajo Social en Área Médica “C”, 454 Médicos Generales

“A”, 453 Auxiliares de Enfermería “A”, 241 Enfermeras Generales Tituladas “C”, y 9 Enfermeras Especialistas “C”.

 

La CNPSS no realizó contrataciones por honorarios, durante el periodo que se informa.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cuenta con 171 puestos sujetos al Servicio Profesional

de Carrera, 5 puestos de libre designación y 1 por designación directa, dando un total de 177 plazas, cuya distribución es la siguiente:

      a) Puesto de designación directa: Comisionado Nacional de Protección Social en Salud.

      b) Puestos de libre designación: Dirección General de Administración y Finanzas, Titular del Órgano Interno de Control, Titular del

área de auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública, Titular del área de auditoría interna, Titular del área de

responsabilidades.

      c) Puestos sujetos al Servicios Profesional de Carrera: 6 Direcciones Generales, 2 Direcciones Generales Adjuntas, 29 Direcciones

de Área, 54 Subdirecciones de Área, 60 Jefaturas de Departamento, 1 Coordinación Administrativa, 5 Abogados, 1 Titular de Quejas, 6
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Auditores, 4 Consultores y 3 Enlaces de alta responsabilidad.  

Al 30 de junio de 2018, la CNPSS cuenta con 170 puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, 6 puestos de libre designación y 1

por designación directa, dando un total de 177 plazas, cuya distribución es la siguiente:

•	Puesto de designación directa: Comisionado Nacional de Protección Social en Salud.

•	Puestos de libre designación: Dirección General de Administración y Finanzas, Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área

de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la gestión pública, Titular del Área de Auditoría interna, Titular del Área de Responsabilidades

y Titular de Quejas.

•	Puestos sujetos al Servicios Profesional de Carrera: 6 Direcciones Generales, 2 Direcciones Generales Adjuntas, 29 Direcciones de

Área, 54 Subdirecciones de Área, 60 Jefaturas de Departamento, 1 Coordinación Administrativa, 5 Abogados, 6 Auditores, 4

Consultores y 3 Enlaces de alta responsabilidad.  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que son de observancia obligatoria para la Comisión Nacional de

Protección Social en Salud, se encuentran disponibles para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf

   

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Bienes muebles.

 

Ejercicio 2012.

Al cierre del ejercicio fiscal 2012, el activo fijo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se integraba por un total de 3,280

bienes muebles, cuyo valor en términos de pesos corrientes ascendía a $17,754,807.83.

 

Ejercicio 2013.

El monto de los artículos o bienes instrumentales al 31 de diciembre de 2013, fue de $15,440,609.45, importe inferior en $

2,314,198.38, sobre el saldo reportado al cierre del ejercicio inmediato anterior y  que representa un 12.6 % de ese saldo, debido

principalmente a que en el transcurso del año de 2013, se dieron de baja por inutilidad 441 bienes muebles por un monto de

$2,229,272.58, por tal motivo, se contaba con 2,705 bienes muebles.

 

Ejercicio 2014.

Al cierre del ejercicio fiscal del 2014, el importe de los bienes muebles alcanzó un importe de $15,410,489.12, manteniendo

prácticamente el mismo nivel del monto al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, el número de bienes muebles se ubicó en

2,875 .

 

Ejercicio 2015.

El monto de los bienes muebles al cierre ejercicio fiscal 2015, se ubicó en $16,226,487.95, saldo superior en $ 815,998.83 (5.3%),

sobre el importe al cierre del ejercicio inmediato anterior, debido principalmente por la adquisición de bienes muebles para el
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equipamiento de la sala de juntas mezzanine, comedor planta baja y equipamiento de oficinas de servidores públicos, entre otros; de

esta manera, el número de bienes muebles al cierre de este ejercicio ascendió a 3,107.

 

Ejercicio 2016.

En el ejercicio 2016, el activo fijo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se integraba de 3,052 bienes

muebles, cuyo valor en términos de pesos corriente ascendía a $15,972,798.23, monto inferior en $ 253,689.72 (1.6 %), sobre el

importe al cierre del 31 de diciembre de 2015, debido a la baja de bienes muebles por inutilidad.

 

Ejercicio 2017.

Al 31 de diciembre de 2017, el activo institucional tenía un valor total de $15,188,222.67 para un total de 3,012 bienes muebles; monto

inferior en $ 784,575.56 (4.9 %) sobre el monto reportado al cierre en la misma fecha del ejercicio inmediato anterior, derivado

principalmente por la baja de bienes muebles por inutilidad.

 

Bienes inmuebles

Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no cuenta con bienes inmuebles. Ocupa, como sede

única, el inmueble ubicado en la Calle de Gustavo E. Campa No. 54, Colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de

México, derivado de contrato de arrendamiento celebrado con Inmuebles Mik, S. de R.L. de C.V.  

"La información reportada en la etapa anterior relativa a los bienes muebles se mantiene vigente para esta etapa".

En cuanto a los Bienes inmuebles, al 30 de junio de 2018, la CNPSS no cuenta con bienes inmuebles. Ocupa, como sede única, el

inmueble ubicado en la Calle de Gustavo E. Campa No. 54, Colonia Guadalupe Inn, circunscripción territorial Álvaro Obregón en la

Ciudad de México, derivado del contrato de arrendamiento celebrado con Grupo MIK 9, S. de R.L. de C.V.  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Con el fin de dar atención a las necesidades de operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en cuanto a

equipamiento de cómputo, servicios de misión crítica y soporte a la operación de comunicaciones y aplicativos de cómputo, se

proporcionan datos de la situación e inventario de los recursos tecnológicos del cómputo y licencias.

 

Los bienes informáticos y licenciamientos de software ubicados en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, son arrendados

y derivan de los servicios consolidados en materia de TIC’s, contratados por la Dirección General de Tecnologías de la Información de

la Secretaría de Salud, mismos que se describen a continuación: 71 Lap Tops, 440 equipos de cómputo de escritorio, 91 impresoras,

269 telefonías IP, 270 no breaks, 4 equipos de banda ancha móvil BAM, 9 equipos de telefonía celular, 509 licencias de Windows 7, 2

licencias de Windows 10, 1 licencia de Windows Server 2008 R2 Ent, 511 licencias de Office 2016, 15 licencias de Visio 2016, 15

licencias de Project 2016, 1 ZKAccess 3.5 Security System, y 12 Aspel COI 5.6.

 

Mientras que, los bienes informáticos adquiridos por este Órgano Desconcentrado, se cuenta con: 11 equipos de cómputo de escritorio,

6 licencias de Adobe Acrobat PRO DC, (perpetua), 2 licencias de Desktop Basic, Arcgis Arcview, versión 10.3.1m (perpetua) y 2

licencias de Adobe Creative Cloud for Teams (suscripción por 1 año).

 

Respecto a la situación de los sistemas de cómputo que dan apoyo y coadyuvan a la eficiencia de las operaciones de la CNPSS y del

SPSS, se detalla lo siguiente:

 

Sistema de Administración del Padrón (SAP).
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Permite la afiliación y administración general de los beneficiarios en cada una de las entidades federativas.

 

Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC).

Se encuentra en producción funcionando, tanto al Sistema como al ambiente de pruebas SIGGC CAPACITACIÓN, se les habilita un

ambiente de desarrollo con la finalidad de seguir las mejores prácticas para el desarrollo de software y contar con los ambientes en

servidor, siguientes:

• Desarrollo: Este ambiente es una réplica del sistema productivo, se crea para el uso de los programadores analistas como espacio de

trabajo, diferenciándose con el ambiente productivo en cuanto a los datos utilizados, ya que estos no son del todo reales, puesto que

este sistema no funciona como espejo del ambiente productivo.

• QA o Pruebas: Este ambiente es al que se le denomina como SIGGC CAPACITACIÓN, en el cual se realizan pruebas unitarias del

sistema, con el objetivo de revisar las adecuaciones o modificaciones solicitadas por el área usuaria, antes de ser implementadas en el

ambiente productivo.

• Producción: Este ambiente es al que se le denomina como SIGGC y es aquí donde se aloja el sistema considerado el producto final

utilizado por los usuarios.

 

Sistema de Compensación Económica (SICOMPENSA).

Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada, se trata de un Sistema que automatiza el cálculo de compensación,

para que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud administren la información relacionada con la Compensación

Interestatal. En enero de 2018 comenzó la habilitación de un ambiente de desarrollo del SICOMPENSA y su ambiente de pruebas

SICOMPENSA CAPACITACIÓN.

 

Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI).

Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada, Sistema que comprende la comprobación de los Gastos de los

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a través del uso de comprobantes fiscales digitales de internet (CFDI) en los

módulos citados a continuación:

• Remuneraciones al personal: Para el registro de empleados se selecciona el año, mes, quincena, Clues y el tipo de pago del

personal, se verifica que el Puesto sea correcto y sea de la partida 12201, se valida que el puesto este dado de alta en la Clues

seleccionada. Si el empleado ya está registrado el sistema cuenta con una carga masiva de facturas de nómina en XML validadas por

la implementación de servicio de firma electrónica por quincena.

• Medicamentos: Funciona mediante formulario, en el cual se selecciona el tipo adquisición, y tipo de licitación compuesta por los

Catálogos Causes de las claves de medicamento de la partida 25301. Se valida que la clave del medicamento corresponda al catálogo

CAUSES seleccionado y que la compra no sobrepase el precio de referencia de dicho catálogo. También cuenta con la implementación

de firma electrónica para la aprobación de lo comprado por mes.

• TESOFE: Funciona mediante la carga de archivos XML, se valida que las claves de insumos pertenezcan a las partidas

seleccionadas en el formulario y se implementa el servicio de firma electrónica de manera mensual realizado por cada Entidad

Federativa.

• Programación para acciones de promoción y prevención de la salud: Está integrado por la programación y comprobación del detalle

de los montos, el llenado se realiza mediante una carga masiva por medio de archivo en Excel en el cual se valida que los insumos

formen parte del tipo de programa, intervención e identificar si corresponde a las partidas liquidas o transversales, también se puede

realizar el llenado por medio de formularios, para finalizar en la comprobación se realiza un comparativo de los insumos programados

con los facturados en el sistema SIGEFI.

• Gastos de Operación del Régimen Estatal de Protección Social En Salud: Este módulo funciona mediante el llenado de un formulario

en el cual se selecciona el capítulo, concepto y partida genérica que se va a comprobar, el sistema valida el archivo XML y es capaz de

diferenciar entre las partidas 12201 y lo correspondiente a partir del capítulo 2000 al 6000.
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Sistema Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI).

Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada. Esta herramienta web estandariza a nivel nacional el proceso de

registro, control y seguimiento de declaratorias de casos del Seguro Médico Siglo XXI, se encuentra en producción funcionando de

manera adecuada y con las reglas de operación definidas por el área usuaria siendo esta la Dirección General Adjunta del Seguro

Médico Siglo XXI y contiene los siguientes módulos:

• Seguridad: Está compuesto por las secciones de Mi perfil y Cambio de contraseña, este permite que el usuario gestione los datos con

los que fue dado de alta en el sistema.

• Declaratorio de caso: Permite registrar declaratorias, actualizar, consultar, validar, inhabilitar y pagar las mismas, según sea el caso.

• Reportes: Este módulo permite la descarga de los diferentes tipos de reportes, como lo son el reporte nominal, estadístico, folios

repetidos, por prestador de servicio, cuadro resumen, CIE 10 frecuentes, casos anuales, devueltos para revisión, intervenciones y

casos autorizados.

• Protocolos y Comunicaciones: módulo en el cual es posible consultar un protocolo o un comunicado.

• Con la finalidad de una mejora continua en el aplicativo, los módulos citados a continuación se encuentran en desarrollo:

• Perfil Director de la Unidad Médica: Este módulo permitirá la intervención de un nuevo perfil que gestionará el aplicativo.

• Modificación de vista del SMSXXI: Este requerimiento se genera por la necesidad de actualizar el aplicativo a una versión tecnológica

más reciente, brindando portabilidad a este sistema.

• Firma electrónica: Este módulo de firma electrónica gestionará de manera más eficiente las validaciones por parte de los perfiles

Director de la Unidad Médica según lo solicitado por el área usuaria.

• Firma electrónica para los siguientes perfiles: Validador REPSS, Validador OPD, Validador IMSS-PROSPERA y Validador Privado.

 

Sistema Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSSESS).

Utilizado para la supervisión y seguimiento de los servicios de salud en las Entidades Federativas, mismo que se encuentra en proceso

de migración de tecnología PHP a JAVA y base de datos de MySQL a ORACLE, toda vez que el sistema se encontraba administrado

por la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS).

 

Sistema de Inventario Nacional de Suplemento Alimenticio (SINSA).

Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada. Esta herramienta es un software web de tipo administrativo web cuyo

objetivo es llevar a cabo el registro y control de los suplementos alimenticios que se destinan para su entrega a las familias

beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente Salud; definiendo los perfiles a nivel estatal y jurisdicción

de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-PROSPERA), por medio de los módulos siguientes:

• Módulo de Inventarios: Realiza la carga inicial del requerimiento de Suplemento Alimenticio por períodos bimestrales, realizando la

distribución por punto de destino final (Unidad de salud) la cual servirá de base para realizar la distribución de los suplementos

alimenticios por parte del distribuidor.

• Módulo de Seguimiento: Permite bimestralmente revisar a través de semaforización el estado que guarda la desagregación por unidad

de salud del suplemento a nivel estatal, jurisdicción y zona dependiendo del perfil que tiene acceso al sistema.

• Módulo de Seguridad: Permite realizar la Administración de los Usuarios que tienen acceso al Sistema, la administración de Unidades

de Salud para realizar alta, baja o cambios del Catálogo de Unidades de Salud, así como poder realizar el cambio de contraseña

personalizada del usuario que tiene acceso al sistema.

• Módulo de Reportes: Permite visualizar e imprimir la información capturada y procesada en el sistema; asimismo, mensualmente el

personal de los estados lleva a cabo el registro y control de las entradas y salidas de los suplementos alimenticios por unidad de salud.

 

Sistema de Gestión de Pagos (SIGEP).

Se encuentra en el ambiente de QA, con el objetivo de que el área valide la funcionalidad del sistema, una vez que se cuente con el

visto bueno de las funciones del sistema, este será montado en producción para su utilidad. La herramienta web SIGEP, permite la

creación de forma electrónica de la carta de instrucción para gestionar el pago de los casos aplicables a los Fondos de Protección
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Contra Gastos Catastróficos (FPGC), Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA) y Fondo de

Previsión Presupuestal (FPP), automatizando los movimientos de registro, carga de facturas, pagos y reintegros correspondientes a los

procesos que realiza la CNPSS según sea el caso y cuenta con los siguientes módulos:

• Administración: Incluye una gestión de creación de acuerdos, creación de usuarios, registro de oficios, impresión de carta, dichas

opciones permiten al usuario administrador la creación de catálogos y elementos necesarios para la función del sistema.

• Registro de Casos: Carga de forma masiva o individual los casos aplicables de pago para cualquiera de los fondos registrados en el

sistema (FPGC, CENSIDA y FPP).

• Descarga de los reportes: El modulo permite descargar los reportes de movimientos y estatus de los casos capturados en sistema,

cabe mencionar que estos reportes han sido definidos por el área usuaria.

 

Sistema Nacional de Atención Ciudadana (SNAC).

Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada. Este sistema Web permite gestionar las peticiones ciudadanas, para lo

cual cuenta con los módulos siguientes:

• Captura de solicitudes: Permite al usuario la captura de los datos del oficio y de igual manera se genera un historial del seguimiento

de la solicitud, permitiendo a la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas resguardar el expediente digital de la

misma.

• Módulo de ticket: Permite la captura de quejas ciudanías por medio de un formulario, dicha captura es guardada en el sistema para

darle seguimiento en busca de una solución a la queja.

 

Sistema Unificado de Gestión (SUG).

Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada. Este sistema lleva el registro a nivel nacional de las quejas y/o

denuncias que se capturan en las unidades de salud, así como la descarga de reportes por periodos de fecha, alta de usuarios, y

administración de unidades médicas, cabe señalar que solo se interviene a solicitud del usuario, dichas solicitudes únicamente son para

cambios simples como corrección de redacción o consultas específicas de la base de datos.

 

Sistema de Almacén.

A través del cual se gestionan las entradas, salidas y surtimiento de insumos a usuarios internos de la Comisión Nacional de Protección

Social en Salud. Se encuentra en producción funcionando de manera adecuada.  

El inventario de los bienes informáticos y licenciamientos arrendados y ubicados en la CNPSS, correspondientes al periodo enero-junio

2018, consisten en: 39 Lap Tops especiales, 20 Lap Tops base, 40 equipos de cómputo de escritorio especial y 395 equipos de

cómputo base, 6 equipos de telefónica móvil, 492 licencias de Windows 7,  494 licencias de Office 2016, 191 licencias de Office 365, 50

Power Bi PRO. Los licenciamientos de software adquiridos por la CNPSS, son: 8 licencias perpetuas de Adobe Acrobat PRO DC, el

resto de los licenciamientos arrendados y adquiridos continúan conforme a la información reportada en la etapa anterior.

 

Los sistemas de cómputo guardan la situación siguiente: Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI), de acuerdo con los “Criterios

Generales para la programación y ejercicio de los recursos del Gasto de Operación de los Regímenes Estatales de Protección Social

en Salud”, se adecuó el módulo de Gastos de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (GOREPSS), lo cual

permitirá verificar el gasto realizado por los REPSS en materia de remuneraciones al personal eventual, vestuario y uniformes, servicio

de telefonía celular y vehículos terrestres destinados a servicios y operación de programas públicos. Asimismo, a solicitud de la

Dirección General de Afiliación y Operación (DGAO) se agregó una hoja resumen para validar que el presupuesto programado de los

gastos antes mencionados no supere el tope asignado, puntualizando que los REPSS capturan el presupuesto programado, mientras

que la DGAO lo valida y aprueba. El Sistema Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), se concluyó con la integración de la Firma

Electrónica del Director de la Unidad de Salud y titular del REPSS, para que a través de ésta se valide y autorice la información de las

declaratorias de casos (niños atendidos menores a 5 años) registradas a nivel nacional. En cuanto al Sistema de Gestión de Pagos
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(SIGEP), se automatizó la generación de la carta de instrucción de pago, mediante el registro de casos a financiar por parte de la

Comisión Nacional de Protección Social en Salud que corresponden al Fondo de Protección de Gastos Catastróficos FPGC, Fondo de

Prevención Presupuestal FPP y CENSIDA, mientras que, con la carga de facturas electrónicas se lleva un detalle de los casos pagados

y reintegrados. Con respecto al Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), se han implementado nuevas reglas de negocio

proporcionadas por la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS) para el registro de atenciones 2017 y 2018, a

través de la clasificación de tabuladores que contienen los protocolos y costos de las fases de atención de las patologías y diagnósticos

cubiertos por el FPGC.  

Adicionalmente a lo reportado en la primera y segunda etapa del presente Informe de Rendición de Cuentas por conclusión de la

administración pública federal, en el periodo comprendido entre julio y agosto de 2018, los bienes informáticos arrendados y ubicados

en la CNPSS, estuvieron conformados por: 20 equipos de tele presencia móvil y 269 equipos de telefonía IP.

 

Hasta agosto de 2018 los sistemas de cómputo guardan la siguiente situación: Sistema de Gestión de Medicamentos (SIGEM), se

concluyó el desarrollo de este Sistema, cuyo objetivo de monitorear el abasto de medicamento en farmacias de las unidades médicas

acreditadas que brindan atención a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, con el fin de mantener niveles óptimos

de medicamentos esenciales para el primer, segundo y tercer nivel de atención, así como también identificar el consumo mensual

promedio por unidad médica y medicamento, en cuanto a su etapa de construcción se encuentra en 70% de avance. Con respecto al

Modelo Seguimiento y Supervisión de los Servicios de Salud  (MOSSESS), se concluyeron el Módulo de Encuestas de Satisfacción y el

Módulo Supervisión y Evaluación (primer y segundo nivel), por lo que se encuentran en ambiente productivo. En cuanto al Sistema de

Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), se encuentra en 35% de reingeniería. El Sistema de Actualización CAUSES y Anexo I

(SACAI), se concluyó el desarrollo de este Sistema, su objetivo es de registrar y validar los diferentes tipos de propuestas de

actualización del Anexo I del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en las Entidades

Federativas y del Catálogo Universal de Servicios de Salud, entre las propuestas que se pueden realizar son: inclusión, modificación y

exclusión al CAUSES y al Anexo I de medicamentos, insumos especializados, auxiliares de diagnóstico, procedimientos médicos,

diagnósticos de enfermedades e intervenciones. De manera que, al finalizar el periodo de registro, se lleva a cabo la evaluación de las

propuestas registradas con la participación de expertos en el tema, para decidir si son viables y de ser el caso actualizar en el CAUSES

y Anexo I. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Informe de Desempeño.

 

Ejercicio 2013.

En este año se llegó a una afiliación acumulada de 55,637,999 personas, lo que representó el 99.9% respecto a las 55,716,387

personas proyectadas como susceptibles a ser afiliadas en el país.

 

De enero a diciembre 2013, Cirugía Extramuros desarrolló 817 campañas que beneficiaron a 72,333 personas con algún tipo de

procedimiento quirúrgico. Del total de cirugías realizadas, 59,158 correspondieron a cirugía general (helioplastias, varices,

colecistectomías, entre otras); 5,755 a oftalmológica; 3,913 de ortopedia y 3,507 a reconstructiva que incluye atención de labio y

paladar hendido y secuelas de quemaduras.

 

Al 31 de diciembre 2013 se validaron 149,321 casos catastróficos por un importe de 6,224.6 millones de pesos. Del total de casos

validados, se han pagado 121,119 por un monto de 3,302.3 millones de pesos.

 

El SMSXXI transfiere a las entidades federativas 210 pesos anuales, por cada niño mexicano menor de cinco años de edad cuya

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 65 de 85



familia se incorpore al Sistema y que no haya disfrutado antes de este beneficio. Esta cápita adicional tiene como propósito apoyar la

sobredemanda de servicios en primer nivel de atención, que potencialmente se origina en razón de la mayor concentración de nuevas

familias afiliadas al Sistema con recién nacidos y los requerimientos de atención de éstos durante el primer año de vida de los mismos,

principalmente durante los primeros 28 días de vida. Por este concepto, durante el 2013 se han transferido a las entidades federativas

la cápita adicional de 462,401 niños recién incorporados al SPSS, por un monto total de 97.1 millones de pesos.

 

Ejercicio 2014.

En el indicador de Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos, en 2014 se llevaron a cabo algunas adecuaciones a la plataforma de pagos, lo que permitió una mayor oportunidad para

realizar los pagos en tiempo a los prestadores de servicios.

 

En el indicador de Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional de niños beneficiarios del

Programa, en 2014 se superó la meta en 2.5 veces, debido a un mayor número de niños afiliados al Sistema tanto en familias ya

afiliadas como en nuevas.

 

En el indicador de Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, el resultado alcanzado en 2014 resultó inferior en 11.2 puntos

porcentuales con relación al alcanzado en el ejercicio 2013, derivado de que la estimación de la meta considera solamente el 80% de

los nacimientos sin seguridad social proyectados para el ejercicio. No obstante lo anterior, dicho indicador para el ejercicio de 2014

registró un resultado superior en 25.9% con respecto a la meta establecida. Dicho resultado obedeció a la mayor demanda de

inscripción de niños menores de cinco años, originada principalmente por las campañas realizadas de promoción de afiliación al

programa.  

 

De enero a diciembre 2014, Cirugía Extramuros desarrolló 678 campañas que beneficiaron a 25,895 personas con algún tipo de

procedimiento quirúrgico. Del total de cirugías realizadas, 16,255 correspondieron a Cirugía General (hernioplastías, varices,

colecistectomías, entre otras); 4,897 Oftalmológicas; 1,750 de Ortopedia y 2,993 a Reconstructiva que incluye atención de Labio y

Paladar Hendido y Deformaciones Osteomusculares.

 

Ejercicio 2015.

Los resultados alcanzados en el ejercicio 2015, se circunscriben en los aspectos de preservar y asegurar la prestación de servicios de

salud con calidad a los beneficiarios del SPSS, por lo que en concordancia con estos rubros las actividades y acciones desarrolladas en

este ejercicio son la base para una nueva etapa hacia el cumplimiento del objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de

calidad a sus beneficiarios, entre ellas, destacan el incremento de medicamentos e insumos para la salud contenidos en el CAUSES; el

esfuerzo desarrollado para la incorporación al catálogo del FPGC de nuevas intervenciones que generan gastos catastróficos, como es

el caso del Síndrome de Turner; preservar el nivel de afiliación del padrón general de beneficiarios al SPSS, evitando con ello la

desigualdad y el empobrecimiento de las personas derivado de los gastos de salud; el financiamiento de infraestructura en salud para la

población beneficiaria, sobre todo aquella con alta y muy alta marginación. Todo esto, con la finalidad de garantizar la calidad de los

servicios otorgados para la satisfacción de los beneficiarios del SPSS, contribuyendo a la cimentación de un Sistema Nacional de

Salud.

 

El 1 de abril del 2015 se celebró el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de establecer las bases

generales y mecanismos para el intercambio de información contenidas en las bases de datos de los derechohabientes del citado

Instituto y los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que permitan garantizarles el acceso efectivo a los servicios de

salud y así evitar la duplicidad en la cobertura de los afiliados.

 

Ejercicio 2016.
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Los resultados alcanzados en 2016 muestran avances de las metas establecidas en el Programa de Acción Específico 2013-2018; en

general, mostrando un comportamiento adecuado hacia el cumplimiento de las mismas, por ejemplo destacan el Índice de afiliación al

Seguro Popular, tuvo un cumplimiento de 100% de su meta; el Cociente de Reafiliación con una meta alcanzada de 68%; el indicador

de Nivel de surtimiento de recetas de medicamentos al 100%, obtuvo un cumplimiento de 88% de la meta prevista en el ejercicio y de

84% de la meta de mediano de plazo; Tiempo promedio de espera para recibir atención en salud alcanzó un resultado de 69 minutos,

cinco minutos más respecto al resultado de 2015; el Índice de Financiamiento a Infraestructura de Salud mantuvo su trayectoria positiva

al obtener un resultado de 100%, mientras que el indicador de Porcentaje de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal presentó

igual resultado.

 

Los resultados descritos dan cuenta de los esfuerzos por brindar servicios de salud de calidad a la población beneficiaria del SPSS, con

el propósito de continuar promoviendo la accesibilidad a servicios de salud oportunos, de calidad y resolutivos en todo el país,

contribuyendo con ello, a la consolidación de un Sistema Nacional de Salud Universal.

 

Ejercicio 2017.

Los resultados alcanzados al cierre del ejercicio 2017, aún no se encuentra disponible a la fecha de elaboración de este Informe. En

consecuencia, se reportará en la Segunda Etapa.  

Toda vez que el ejercicio fiscal 2018 se encuentra en curso, aún no se cuenta con información relativa a la situación de los logros

relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración de resultados del periodo comprendido entre

enero y junio de 2018, cabe señalar que este Informe se realiza una vez concluido el ejercicio fiscal. En consecuencia, se describen los

logros relevantes de acuerdo con el Informe de Desempeño del ejercicio 2017, consistentes en: acciones para asegurar y preservar la

prestación de servicios de salud con calidad a los 53.3 millones de beneficiarios del SPSS. La acreditación de establecimientos de

atención médica para el otorgamiento de los servicios previstos en el CAUSES, alcanzó aproximadamente 12 mil establecimientos, de

la Secretaría de Salud, IMSS Prospera y servicios médicos estatales y privados. Por otra parte, el Presupuesto del SPSS representó el

63.7% del presupuesto del Ramo 12, con el cual se brindó acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades, incluido el

fortalecimiento de los Programas de vacunación y de salud reproductiva, atención médica, quirúrgica y de alta especialidad,

principalmente en enfermedades de alto costo para las familias. En cuanto al número de indicadores comprometidos en el PAT-PAE

para el ejercicio 2017 asciende a 25, cuyo cumplimiento se dio como se describe a continuación: diez obtuvieron resultados superiores

a 100%, tres presentaron cumplimientos iguales a 100%; seis obtuvieron avances ligeramente menores a 100%, mientras que 6 “No

Aplican” debido a que son indicadores cuya fuente de información es el Estudio de Satisfacción de Usuarios del SPSS, mismo que no

se llevó a cabo en ese ejercicio.  

Toda vez que el ejercicio fiscal 2018 se encuentra en curso, aún no se cuenta con información relativa a la situación de los logros

relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración de resultados, toda vez que este Informe se

realiza una vez concluido el ejercicio fiscal.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

   

"No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud".  

"No aplica para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud".  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención
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De acuerdo con la información proporcionada a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por la entonces Coordinación

General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que es la unidad administrativa de la Secretaría de Salud competente para atender

los litigios en los que es parte la dependencia, así como sus órganos desconcentrados,  al 31 de diciembre de 2017 se encontraban

registrados un total de 46 juicios laborales interpuestos en contra de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que

representan un pasivo contingente por un monto total de $57.082.734,12, estimado por la propia unidad jurídica antes citada, con base

en las prestaciones reclamadas por los actores en las demandas laborales y, en su caso, lo determinado en los laudos respectivos. En

el cuadro identificado como Anexo No. 1, de este Informe, se presenta el detalle de cada uno de los juicios laborales referidos.

 

Cabe mencionar que, al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no es parte en otros litigios o

procedimientos, en materias distintas a la laboral.   

De acuerdo con la información proporcionada a la CNPSS, por la Oficina del Abogado General, que es la unidad administrativa de la

Secretaría de Salud competente para atender los litigios en los que es parte la dependencia, así como sus órganos desconcentrados, al

30 de junio de 2018 se encuentra registrados un total de 45 juicios laborales interpuestos en contra de la CNPSS, que representan un

pasivo contingente por un monto total de $52.807.297,62, estimado por la propia unidad jurídica antes citada, con base en las

prestaciones reclamadas por los actores en las demandas laborales y, en su caso, lo determinado en los laudos respectivos. En el

cuadro identificado como Anexo número. 12, de este Informe, se presenta el detalle de los juicios laborales referidos.

 

Cabe mencionar que, al 30 de junio de 2018, la CNPSS no es parte en otros litigios o procedimientos, en materias distintas a la laboral.

   

De acuerdo con la información proporcionada a la CNPSS, por la Oficina del Abogado General, que es la unidad administrativa de la

Secretaría de Salud competente para atender los litigios en los que es parte la dependencia, así como sus órganos desconcentrados, al

30 de septiembre de 2018 se encuentra registrados un total de 47 juicios laborales interpuestos en contra de la CNPSS, que

representan un pasivo contingente por un monto total de 51.7 mdp, estimado por la propia unidad jurídica antes citada, con base en las

prestaciones reclamadas por los actores en las demandas laborales y, en su caso, lo determinado en los laudos respectivos. En el

cuadro identificado como Anexo número 24, de este Informe, se presenta el detalle de los juicios laborales referidos.

 

Cabe mencionar que, al 31 de agosto de 2018, la CNPSS no es parte en otros litigios o procedimientos, en materias distintas a la

laboral.   

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Auditoría Superior de la Federación.

 

Al 31 de diciembre de 2017, como resultado de las auditorías practicadas a este órgano desconcentrado por la Auditoría Superior de la

Federación dentro de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se tienen registradas un total de 8 Recomendaciones en proceso de

atención, que corresponden: 1 a la Auditoría 219-DS “PROSPERA Programa de Inclusión Social en Salud Componente Salud”; 5 a la

Auditoría 216-DS “Auditoría en TIC” y 2 a la Auditoría 218-DS “Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos, en el Estado de Guanajuato”. De las 8 recomendaciones mencionadas, se hizo entrega de información complementaria

para su solventación, misma que se encuentra en análisis por parte de la entidad fiscalizadora. La relación de las Recomendaciones

mencionadas se identifica como Anexo 2 de este Informe.

 

Con independencia de lo anterior, al 31 de diciembre de 2017, la Auditoría Superior de la Federación mantiene en sus sistemas de

información el registro como “No Atendidas”, de 5 Recomendaciones (3 correspondientes a la auditoría No. 300 “Seguro Médico para

una Nueva Generación” y 2 de la auditoría No. 308 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Suplementos Alimenticios y
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Paquete Básico de Salud”), derivadas todas ellas de la revisión de la Cuenta Pública 2012, con respecto a las cuales, el 18 de

septiembre de 2014 se emitió el pronunciamiento respectivo, por haber considerado ese ente fiscalizador que la información y

documentación proporcionada en su oportunidad por este Órgano Desconcentrado, resultó insuficiente para la solventación de

aquéllas.

 

El proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2012 concluyó en el mes de septiembre de 2014, acorde a lo establecido en el artículo

33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ordenamiento vigente en aquella época, por lo que la

determinación del ente fiscalizador sobre el registro como “No Atendidas” de las 5 Recomendaciones en comento, se entiende como

definitivo; sin embargo, con fecha 7 de junio de 2017, mediante el oficio No. CNPSS-DGAF-DGAN-1133-2017, esta Comisión Nacional

manifestó a la Auditoría Superior de la Federación su interés que el registro actual de esas Recomendaciones pueda ser modificado,

para lo cual se aportó información y documentación soporte adicional, con las que se estima acreditar que las situaciones observadas

han quedado atendidas. La solicitud en comento se encuentra pendiente de respuesta por parte de la Auditoría Superior de la

Federación. El oficio citado se identifica como Anexo 3 de este Informe.

 

Órgano Interno de Control.

 

Al 31 de diciembre de 2017, como resultado de las auditorías practicadas a este Órgano Desconcentrado por el Órgano Interno de

Control, se tienen registradas un total de 18 observaciones en proceso de atención, derivadas de auditorías practicadas en los

ejercicios fiscales de 2016 y 2017, que corresponden: 4 a la Auditoría 01/16, 1 a la Auditoría 04/17, 10 a la Auditoria 10/17, y 3 a la

Auditoría 12/17. Por parte del Despacho Auditor Externo se tiene  1 observación al Programa Seguro Médico Siglo XXI. La relación de

las Recomendaciones mencionadas se identifica como Anexo 4 de este Informe.  

En el periodo que se informa, dentro de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, esta CNPSS ha atendido un total de 12

Auditorías ordenadas y practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, en la forma siguiente:

•	8 Auditorías directamente a cargo de este Órgano Desconcentrado, conforme al Programa Anual de Auditorías de la ASF,

denominadas: 229-DS “Contraloría Social en el Seguro Popular”, 230-DS “Equipamiento de Unidades Hospitalarias en los Estados de

Durango y Nuevo León”, 231-DS “Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado de

Jalisco”, 232-DS “PROSPERA: Programa de Inclusión Social: Componente de Salud”, 233-DS “PROSPERA: Programa de Inclusión

Social: Componente de Salud”, 234-DS “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la

Secretaria de Salud y la Entidad Federativa”, 235-DS “Seguro Médico Siglo XXI” y 236-DS “Seguro Popular”. 

•	4 Auditorías ordenadas a cargo de otros sujetos auditados, en las que el ente fiscalizador ha determinado incluir a esta CNPSS, por

encontrarse sus actividades relacionadas con aquéllos. Tales auditorías son: 176-DS “(IEPSA) Gestión Financiera y Operativa de

Impresora y Encuadernadora Progreso”, 63-GB “Remanente de Operación (SHCP)”, 217-DS “Contratación de Infraestructura

Hospitalaria para la Construcción del: Hospital de Especialidades de Chetumal, Quintana Roo, Hospital Especializado de Juchitán,

Oaxaca, Hospital General de El Quemado, en Guerrero, Hospital General de Ciudad Salud, en Michoacán, Hospital General e Infantil

de Michoacán y Hospital General en Matamoros, Tamaulipas” y 222-DS “Recursos para la atención de siniestros, arrendamientos y

seguros de bienes muebles e inmuebles”.

 

De las 12 auditorías mencionadas, 7 se encuentran cerradas: 231-DS, 232-DS, 233-DS, 234-DS, 235-DS, 236-DS y 63-GB,

generándose 45 acciones por atender. El detalle de lo anterior se contiene en el Anexo número 13 de este Informe.

 

Por lo que se refiere a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, al 30 de junio de 2018 se tienen 15 recomendaciones en proceso de

atención y 4 recomendaciones con pronunciamiento como “No atendidas”. El detalle de lo anterior se contiene en el Anexo número 14

de este Informe.
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En lo concerniente a, las observaciones de las Auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control de esta CNPSS, se informa que

derivado del Seguimiento 05/18 este Órgano Desconcentrado tiene pendientes un total de 18 observaciones. El detalle de lo anterior se

contiene en el Anexo número 15 de este Informe.  

En el periodo de julio a septiembre de 2018, dentro de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, esta CNPSS ha continuado

atendiendo las 12 Auditorías ordenadas y practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, y adicionalmente, con fecha 20 de

agosto de 2018, inició la realización de una evaluación de política pública, como se indica a continuación:

• 8 Auditorías practicadas a este Órgano Desconcentrado, conforme al Programa Anual de Auditorías de la ASF, denominadas: 229-DS

“Contraloría Social en el Seguro Popular”, 230-DS “Equipamiento de Unidades Hospitalarias en los Estados de Durango y Nuevo León”,

231-DS “Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado de Jalisco”, 232-DS

“PROSPERA: Programa de Inclusión Social: Componente de Salud”, 233-DS “PROSPERA: Programa de Inclusión Social: Componente

de Salud”, 234-DS “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria de Salud y la

Entidad Federativa”, 235-DS “Seguro Médico Siglo XXI” y 236-DS “Seguro Popular”. 

• 4 Auditorías practicadas a otros sujetos auditados, en las que el ente fiscalizador ha determinado incluir a esta CNPSS, por

encontrarse sus actividades relacionadas con aquéllos. Tales auditorías son: 176-DS “(IEPSA) Gestión Financiera y Operativa de

Impresora y Encuadernadora Progreso”, 63-GB “Remanente de Operación (SHCP)”, 217-DS “Contratación de Infraestructura

Hospitalaria para la Construcción del: Hospital de Especialidades de Chetumal, Quintana Roo, Hospital Especializado de Juchitán,

Oaxaca, Hospital General de El Quemado, en Guerrero, Hospital General de Ciudad Salud, en Michoacán, Hospital General e Infantil

de Michoacán y Hospital General en Matamoros, Tamaulipas” y 222-DS “Recursos para la atención de siniestros, arrendamientos y

seguros de bienes muebles e inmuebles”, además de la evaluación denominada: 1586 “Evaluación a la Política Pública y Atención a las

Principales Enfermedades Crónicas No Transmisibles”; esta evaluación comprende a todo el Sector Salud.

 

De las 12 auditorías mencionadas, 8 se encuentran cerradas: 231-DS, 232-DS, 233-DS, 234-DS, 235-DS, 236-DS, 63-GB,

generándose 44 Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño y 1 Pliego de Observaciones. Con fechas 16, 23 y 24 de

agosto, con oficios CNPSS-DGAF-DGAN-2244-2018; CNPSS-DGAF-DGAN-2329-2018; CNPSS-DGAF-DGAN-2330-2018 y CNPSS-

DGAF-DGAN-2337-2018 se hizo entrega al ente fiscalizador de información para la atención de las 44 Recomendaciones y

Recomendaciones al Desempeño, y con el oficio CNPSS-398-2018, de fecha 14 de agosto de 2018, se rindió el Informe relativo al

Pliego de Observaciones.

 

Asimismo, el 3 de agosto de 2018 se llevó a cabo la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría

222-DS, determinándose un resultado con una observación, con respecto a la cual, en la misma fecha se hizo entrega a la Auditoría

Superior de la Federación de información complementaria, la cual se encuentra en análisis por parte de ese ente fiscalizador. El

Informe individual de esa auditoría, será incluido en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la

Cuenta Pública, que presentará el Auditor General de la Federación ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a más

tardar el 20 de febrero de 2019. El detalle de lo anterior se contiene en el Anexo número 20 de este Informe.

 

Por lo que se refiere a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, al 30 de septiembre de 2018 se tiene 1 Recomendación Atendida; 11

recomendaciones en proceso de atención y 3 con respuesta insuficiente, todas ellas derivadas de la Auditoría 270-DS “Evaluación de

los controles establecidos en el otorgamiento de apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión Social”. Con respecto a las 3

Recomendaciones determinadas con “Información Insuficiente”, con fecha 12 de septiembre de 2018, a través del oficio CNPSS-DGAF-

DGAN-2500-2018, se entregó a la Auditoría Superior de la Federación información complementaria para su atención. El detalle de lo

anterior se contiene en el Anexo número 21 de este Informe.

 

En relación con las 5 Recomendaciones registradas en la Auditoría Superior de la Federación, al 30 de junio de 2018, como “No

Atendidas”, derivadas de las auditorías: 300 “Seguro Médico para una Nueva Generación” y 308 “Programa de Desarrollo Humano
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Oportunidades, Suplementos Alimenticios y Paquete Básico de Salud”, correspondientes a la Cuenta Pública 2012, de las que, a través

del oficio CNPSS-DGAF-DGAN-1133-2017, se presentó información complementaria a la Auditoría Superior de la Federación,

actualmente han sido registradas con el estatus de “Atendida Extemporánea”, según el  Informe del Estado de Trámite de las acciones

emitidas por la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas 2011 a 2016, con corte al 31 de julio de 2018, remitido por

el Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, mediante oficio OAESII/0409/2018, del 10 de agosto de 2018.

 

En lo concerniente a, las observaciones de las Auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control de esta CNPSS, se informa que,

con cifras al 30 de septiembre de 2018, este Órgano Desconcentrado tiene pendientes un total de 9 observaciones pendientes

derivadas de las auditorías 10/17 (2 observaciones), 01/18 (1 observación) y 06/18 (6 observaciones). El detalle de lo anterior se

contiene en el Anexo número 22 de este Informe.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos abiertos.

 

En materia de Datos Abiertos, a partir del 2015 se dio cumplimiento a las acciones de la Guía de Implementación de Datos Abiertos,

específicamente los pasos 2, 3 y 4, como se detallan a continuación:

• Designación del Enlace Institucional y Administrador de Datos Abiertos.

• Carga de la información del inventario de datos y el plan de apertura en la Plataforma Adela.

• Publicación de los conjuntos de Datos Abiertos en la Plataforma Adela, denominados "Beneficiarios de 0 a 12 años del Sistema de

Protección Social en Salud" y "Beneficiarios de 12 a 18 años del Sistema de Protección Social en Salud", los cuales se han mantenido

actualizados.

• Publicación de los conjuntos de Datos Abiertos denominados: “Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”; “Atenciones

brindadas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” e “Información del Centro de Atención Telefónica de la CNPSS, en

www.datos.gob.mx.

• En el año 2017, se concluyó el módulo de Remuneraciones y se desarrollan los módulos: Aportación Solidaria Estatal (ASE);

Prevención y Promoción; Gatos de operación de los REPSS, para la comprobación del gasto del Sistema de Gestión Financiera

(SIGEFI).

 

Ética e integridad pública.

 

El 7 de marzo de 2017, se integró el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Comisión Nacional de Protección Social

en Salud (CEPCI-CNPSS), órgano colegiado que difunde e incentiva la adopción de los valores y principios establecidos en el Código

de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; el

Código de Conducta de la Secretaría de Salud expedido el 30 de junio de 2016, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función

pública y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes

que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicados en el

Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de agosto de 2015 y sus modificaciones publicadas el 2 de septiembre de 2016.

 

De acuerdo con, el informe Anual de Actividades del CEPCI-CNPSS, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el cual fue aprobado por

los integrantes del  Comité, en la Primera Sesión Extraordinaria 2018, celebrada el 29 de enero de 2018, para el componente

cumplimiento se acumuló un total de 94 puntos que en el marco de la Evaluación Integral 2017, corresponden a 24 puntos del máximo

posible de 25 establecido, mientras que de las actividades realizadas para la Evaluación del Desempeño se obtuvo 100% de avance.

Dicho Informe se ha difundido de manera permanente en el portal de Internet de la CNPSS.
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Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales

 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-

G) y a su Manual de Operación, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ha realizado, entre otras, las acciones siguientes:

• Designación de un enlace institucional para validar, actualizar y transferir de manera permanente información al Sistema Integral de

Información de Padrones Gubernamentales.

• Acciones de mantenimiento, respaldo y depuración periódica del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

• Se envía a la Secretaría de la Función Pública de forma trimestral, el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en

Salud para su integración en el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales, lo anterior, con el objetivo de

mantenerlo actualizado y coadyuvar a mejorar el seguimiento de los subsidios y apoyos otorgados a los beneficiarios de Programas, así

como a establecer mejores prácticas encaminadas a identificar los cambios efectuados a la información de los beneficiarios, mediante

un proceso de actualización más eficiente y eficaz de las bases de datos.

• Se envía de forma mensual información referente al Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, con el

objetivo de efectuar confrontas entre los padrones integrados a las bases de datos, lo que permite validar y verificar las claves que

identifican de manera particular a cada uno de los beneficiarios.

• Asistencia permanentemente a las Mesas Técnicas gestionadas por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

(UCEGP), dando cumplimiento en tiempo y forma a los acuerdos establecidos en las mismas.

 

Derivado de lo anterior, el grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de Padrones de Beneficiarios de Programas

Gubernamentales es del 100%.

 

Transparencia y acceso a la información.

 

Obligaciones de Transparencia.

 

El 4 de mayo de 2015, se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que en sus artículos

70, 71 y 77 establece obligaciones de transparencia, generales y específicas, a cargo de los sujetos obligados señalados en ese

ordenamiento legal.

 

El 4 de mayo de 2016, se publicó el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales (INAI), aprobó el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito Federal, en el que se incluye a la Comisión

Nacional de Protección Social en Salud y al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. El 3 de noviembre de 2016 se

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de

transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la Tabla mencionada, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se le

determinan como aplicables las fracciones I a la XLVI y la XLVIII, del artículo 70; la fracción I del artículo 71 y las fracciones de la I a la

VIII, del artículo 77.

 

Adicionalmente, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada el 9 de mayo de 2016), este

Órgano Desconcentrado se encuentra obligado a incorporar en la Plataforma Nacional de Transparencia la información de su

competencia señalada en los artículos 68 y 69, fracción I. Al 31 de diciembre de 2017, esta Comisión Nacional realizó la carga de

información relativa a 46 de las 47 fracciones del artículo 70 de la LGTAIP que le son aplicables, así como la correspondiente a los

artículos 71 y 77. De igual manera, se realizó la carga de la información prevista en los artículos 68 y 69 de la LFTAIP.

 

Acceso a la Información Pública.
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La Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, iniciaron funciones

el 10 de septiembre de 2013, de tal manera que entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2017, este Órgano Desconcentrado ha dado

atención a un total de 1,289 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se concluyó con oportunidad el trámite de 1,266, por

lo que  al 31 de diciembre de 2017 sólo se encontraban en proceso de atención 23 solicitudes que fueron recibidas en los meses de

noviembre y diciembre de ese año.

 

El número de días promedio de respuesta observados en el periodo que se informa, son los siguientes: 11.0 días en el año 2013; 10.8

en el año 2014; 14.0 en el año 2015; 9.9 en el año 2016 y 13.2 en el año 2017, es decir, que de forma permanente este Órgano

Desconcentrado ha dado respuesta a los ciudadanos en un lapso inferior al plazo de 20 días establecido en la Ley de la materia. El

detalle de lo anterior se contiene en el Anexo 5 de este Informe.

 

Por lo que se refiere a Recursos de Revisión, en el periodo que se informa se recibió un total de 72 recursos de revisión interpuestos en

contra de respuestas proporcionadas a los solicitantes por esta Comisión Nacional, que equivalen al 0.06% del total de solicitudes

concluidas en su atención. De dicho total de recursos, al 31 de diciembre de 2017 quedaron resueltos por el Órgano Garante un total de

70, encontrándose en trámite a esa fecha 2 recursos. El sentido de los recursos resueltos fue el siguiente: 28 recursos sobreseídos; 9

confirmando la respuesta inicial; 22 en los que se ordenó modificar la respuesta inicial y 11 en los que se revocó la respuesta. El detalle

de lo anterior se contiene en el Anexo 6 de este Informe.  

Durante el periodo enero-junio de 2018: se llevó a cabo la actualización y publicación de los conjuntos de Datos Abiertos denominados:

“Beneficiarios de 0 a 12 años del SPSS”, “Beneficiarios de 12 a 18 años del SPSS” y “Beneficiarios del SPSS”. En materia de ética e

integridad pública, el 29 de junio de 2018 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de

Intereses de la CNPSS, los puntos aprobados en la sesión son: adopción del Código de Conducta de la Secretaría de Salud;

publicación de las Bases de Operación y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Comisión

Nacional de Protección Social en Salud (CEPCI-CNPSS); publicación del Procedimiento para recepción y atención de denuncias ante el

CEPCI-CNPSS y del Programa Anual de Trabajo e Indicadores de Cumplimiento 2018. En materia de Padrones de beneficiarios del

SPPS, se ha continuado con el cumplimiento a la normatividad aplicable, un ejemplo es la emisión del “Aviso de Privacidad Integral

para la Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud”, el cual tiene como propósito establecer y delimitar el alcance, términos y

condiciones al momento de incorporarse al SPSS, de manera que el titular pueda ejercer sus derechos en materia de datos personales,

así como fortalecer la confianza en la salvaguarda de la información que le concierne. Respecto a las Obligaciones de Transparencia

se ha cargado la información de su competencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a lo dispuesto por los artículos

70, 71 y 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cuanto al Acceso a Información Pública, a través

del Sistema INFOMEX se recibieron 295 solicitudes de acceso a la información, más 23 solicitudes pendientes de atención del ejercicio

2017, lo que da un total de 318 solicitudes por atender, de la cuales se concluyó el trámite de 312, quedando 6 en proceso de atención.

El tiempo promedio de respuesta a los solicitantes fue de 13.5 días hábiles. Por lo que se refiere a Recursos de Revisión, en el periodo

que se informa se notificaron 10 Recursos de Revisión, presentados ante el INAI, mismos que se encuentran atendidos. Asimismo, se

recibieron 9 Resoluciones de Recursos de Revisión de los cuales 2 se sobreseyeron, en 3 se ordenó modificar la respuesta inicial y en

4 se confirmó la respuesta inicial, 2 de los recursos resueltos corresponden al año 2017.   

Las acciones en materia de datos abiertos, ética e integridad pública y padrones de beneficiarios del SPPS, continúan conforme a lo

reportado en la primera y segunda etapa del presente Informe. Por lo que se refiere a las Obligaciones de Transparencia, durante el

periodo de julio a septiembre de 2018, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de

Transparencia, se cargó la información de las fracciones competencia de esta CNPSS, que según lo dispuesto por la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se actualiza trimestralmente. En cuanto al Acceso a Información Pública, en el

periodo comprendido de julio a septiembre de 2018, a través del Sistema INFOMEX se recibieron 145 solicitudes de acceso a la

información, de la cuales se concluyó el trámite de 47, quedando 98 en proceso de atención. El tiempo promedio de respuesta a los
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solicitantes fue de 13.1 días hábiles. Por lo que se refiere a Recursos de Revisión, se notificó 1 Recurso de Revisión, mismo que se

encuentra en proceso de atención. Asimismo, se recibieron 3 Resoluciones de Recursos de Revisión mismos que se sobreseyeron.

Para el periodo de octubre a noviembre de 2018, se estima recibir 60 solicitudes de acceso a la información. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

A continuación se exponen las prospectivas y recomendaciones para dar continuidad y consolidar los Programas a cargo de la CNPSS,

para continuar con las acciones que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad y calidez, a toda la población afiliada al

Seguro Popular, para que accedan al diagnóstico, tratamiento de enfermedades, servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y

hospitalarios que se encuentren incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), en el Fondo de Protección contra

Gastos Catastróficos y en el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI).

 

    * Será necesario planear y proponer la cobertura de afiliación, así como mantener actualizado el Padrón Nacional de Beneficiarios

del SPSS, a fin de gestionar la transferencia de recursos a las entidades federativas; lograr que los expedientes administrativos, físicos

y digitales, se encuentren integrados conforme a la normatividad en materia, en todos los Regímenes Estatales de Protección Social en

Salud; robustecer la información del Padrón de beneficiarios actualizando la herramienta informática con base a los cambios normativos

y tecnológicos, y lograr que las capacitaciones se impartan en todos los REPSS y que éstas se repliquen a todo el personal involucrado

con este proceso. Realizar escenarios de prospectiva para proponer la cobertura de afiliación dentro del Anexo II.

 

Mantener actualizado el proceso de validación del Padrón Nacional de Beneficiarios; mantener el impacto de los resultados de las

supervisiones en la gestión de transferencia de recursos en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de

Protección Social en Salud; mantener actualizada la Guía de Supervisión de Afiliación y Operación; dar seguimiento a la digitalización

de expedientes físicos de acuerdo con el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en

Salud; seguimiento a la revisión técnica que se realiza en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud para garantizar la

operación.

 

    * Actualizar los Protocolos Técnicos en coordinación con el Consejo de Salubridad General, cabe mencionar que, se participó en la

actualización de los Protocolos Técnicos de Atención para las intervenciones de: Cáncer de Mama, Cáncer Infantil (hepatoblastoma,

hepatocarcinoma, Enfermedad de Letterer Siwe, histociotosis maligna y de células de Langerhans y linfohistiocitosis hemofagocítica),

Cáncer de Próstata, Leucemias y Síndrome de Morquio; lo anterior permite actualizar los tabuladores correspondientes en coordinación

con la Dirección de Administración de Riesgos y con ello presentarlos ante la Dirección General de Financiamiento para su evaluación y

consideración del financiamiento de los mismos.

 

    * Elaborar los Criterios para el registro, validación y autorización de los casos susceptibles de pago del FPGC, aunado a la entrega

del SIGGC 3.0, se elaborará el documento que contenga el proceso detallado para el registro de casos, en cumplimiento con lo

establecido en los Protocolos Técnicos de Atención emitidos por el Consejo de Salubridad General vigentes.

 

    * Derivado de la importancia del desarrollo de las funciones de los Gestores del Seguro Popular para la Tutela de Derechos de los

afiliados, es fundamental seguir desarrollando estrategias para fomentar la contratación de Gestores suficientes en los establecimientos

de la Red de Prestadores de Servicios de Salud para el Sistema, para su capacitación y formación continua, desde la inducción al

puesto hasta su profesionalización, a fin de consolidarlo como experto en el Sistema de Protección Social en Salud, con el propósito de

favorecer la mejora continua de la calidad de sus labores cotidianas, en particular, la atención que otorga a los afiliados, será

importante continuar con la evaluación periódica de su desempeño, así como actualizar el Manual del Gestor del Seguro Popular,

documento normativo que establece sus funciones.

 

    * Para el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), se sugiere, consolidar la red de Bancos de Leche Humana en el país;
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incrementar el número de marcadores incluidos en el tamizaje neonatal a por lo menos 12; fortalecer el tamizaje auditivo con el

incremento de equipos de potenciales evocados para realizar la confirmación diagnóstica antes de los tres meses de edad; tamizar,

diagnosticar e intervenir el desarrollo infantil de todos los niños menores de dos años de acuerdo con los lineamientos de la estrategia

de desarrollo infantil; revisar la introducción al tabulador de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de las patologías que

son susceptibles de ser incluidas en el tamizaje neonatal; determinar la instancia normativa responsable de dar seguimiento al recurso

destinado para la adquisición de equipos de potenciales evocados; incrementar el número de personal capacitado en el tamizaje,

diagnóstico e intervención del desarrollo infantil de todos los niños menores de dos años.

 

    * Por lo que se refiere a PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, será necesario atender las recomendaciones

que resultaron de las evaluaciones a: ENSANUT de Medio Camino (2016) y ENSANUT 2018, Suplementos Alimenticios, Componente

Educativo Comunitario (PRADI) y Talleres para el Autocuidado de la Salud.

 

Consolidar la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN), dirigida a la población beneficiaria; consolidar las acciones de la

Estrategia de Desarrollo Infantil a través del fortalecimiento de sus componentes; impulsar la creación y operación de los Centros

Regionales de Desarrollo Infantil (CEREDIS) en las entidades en que aún no operan; fortalecer las labores de la Auxiliar de Salud

Comunitaria como agente de cambio; en la participación del Gabinete Especializado México Incluyente (GEMI), fortalecer las

estrategias dirigidas a la población más vulnerable; coadyuvar en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, tales como

Zika, Chikungunya y Dengue.

 

Disponer de los recursos presupuestales necesarios para dar continuidad permanente a la EsIAN, asegurando la disposición de los

suplementos alimenticios, del equipo de somatometría requerido y para la reproducción de los materiales de comunicación que apoyan

las actividades de capacitación al personal institucional y comunitario participante. Así como la plantilla necesaria de personal de salud

para la operación de la estrategia.

 

Concluir la implementación del “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud” (SINBA) a nivel nacional, a cargo de la

Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, con la obtención completa y correcta de todas las variables

involucradas en lo correspondiente al Componente de Salud de PROSPERA en las unidades de salud de los Servicios Estatales de

Salud.

 

Dar continuidad de los Puntos Centinela, estudio tipo que consiste en recoger información sobre los procesos sustantivos de

PROSPERA, su objetivo es conocer la percepción de los beneficiarios y prestadores de servicios sobre los servicios y apoyos que se le

otorgan a las familias beneficiarias del Programa para dar seguimiento a los procesos sustantivos y evaluar la atención y desempeño

del Programa, mediante el cual se da seguimiento a los servicios del componente de salud que brinda PROSPERA a través de los

prestadores de servicios en las unidades de salud, por lo tanto, se recomienda mantener correlación con la Coordinación Nacional de

PROSPERA (CNP) para la realización del levantamiento de Puntos Centinela, ya que es realizado por un agente externo al Programa,

el cual es financiado por la CNP, revisar y aprobar las variables del Componente de Salud, actualizar los sistemas correspondientes

para la generación de resultados y retroalimentar a las entidades federativas respecto a sus resultados.

 

Continuar con el desarrollo del Sistema de Gestión de Pagos (SIGEP), con los módulos: Centro Nacional para la Prevención y el

Control del VIH y el sida (CENSIDA); Protección contra Gastos Catastróficos y Previsión Presupuestal, para gestionar la autorización de

pagos.  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa".  

En el marco de la misión y atribuciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se exponen las prospectivas de los

Programas a su cargo, así como las recomendaciones para su logro, lo cual permita a la población afiliada al Sistema de Protección

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 75 de 85



Social en Salud, su acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral sus necesidades de salud, mediante la

combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación que se encuentren

incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y

en el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI); además de dar continuidad a los beneficios del componente salud de PROSPERA,

Programa de inclusión social.

 

Con base en lo anterior, la prospectiva del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) es perpetuar la protección financiera en

materia de salud, a la población que no sea derechohabiente de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro

mecanismo de previsión social en salud, mediante su aseguramiento público, generado a través de la afiliación de la población objetivo

que voluntariamente lo solicite, promoviendo la adecuada tutela de sus derechos, la sustentabilidad financiera del SPSS, así como la

transparente administración y uso eficiente de los recursos. Para lograrlo se recomienda la continuidad en lo siguiente:

 

En cuanto al proceso de afiliación, resulta conveniente seguir con las estrategias de mantenimiento e incorporación de personas al

Sistema de Protección Social en Salud, su confronta con los padrones de los institutos de seguridad social, robustecer el Sistema de

Administración del Padrón con reglas de negocio para la renovar automáticamente la vigencia de derechos de los afiliados al SPSS, así

como automatizar la afiliación de aquellas personas que dejan de pertenecer a los esquemas de seguridad social. Lo anterior dará lugar

al aseguramiento de la protección social en salud de las personas que no cuentan con seguridad social, gestionar la transferencia de

recursos a las Entidades Federativas de manera más eficiente, acorde a lo establecido en la Ley General de Salud y demás normativa

aplicable, además de estimar la cobertura de afiliación que se plasma anualmente en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la

Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

 

En relación al financiamiento, la continuidad en las valuaciones financieras y actuariales del FPGC y del CAUSES, permite generar

información sólida para la toma de decisiones en cuanto a la posibilidad de incorporar intervenciones a dichas carteras, así como su

sustentabilidad financiera en el tiempo; por otra parte resulta trascendental continuar fortaleciendo las modalidades de transferencias de

recursos a las Entidades Federativas, para asegurar que éstas, a través de los Regímenes Estatales de Protección social en Salud,

cuenten con los recursos que les corresponda de acuerdo con su afiliación, y puedan brindar la protección financiera a los beneficiarios.

Otro aspecto relevante, es la continuidad de la compensación económica interestatal y con las instituciones y establecimientos de salud

pública federal, que permite el acceso a los servicios de salud del afiliado, sin importar la entidad federativa de adscripción. Aunado a

ello, merece mención especial el seguimiento y control del ejercicio de los recursos del SPSS, a través de herramientas tecnológicas

como el SIGEFI, a través del cual se logra supervisar el ejercicio de los recursos y agilizar su comprobación, en aras de la

transparencia y rendición de cuentas por parte de las Entidades Federativas.

 

Referente a la gestión de los servicios de salud, es importante revisar las actualizaciones de los Protocolos de Atención, la

implementación de tratamientos sugeridos en estos, así como generar su costeo y tabulador, que permita brindar una mejor cobertura a

los afiliados al SPSS; asimismo, resulta importante el seguimiento a la programación, presupuestación y ejercicio de las acciones de

promoción, prevención y detección oportuna enfermedades, a fin de evitar una alta demanda de servicios en segundo y tercer nivel de

atención, relacionada con patologías que puedan ser prevenidas o detectadas oportunamente, evitando así el deterioro de la salud y

altos costos financieros en atención curativa. Por otra parte, se resalta el seguimiento a la labor de los gestores de salud, cuyo

acercamiento directo con los afiliados, permite tutelar sus derechos, además de verificar que la atención médica es brindada en

establecimientos acreditados, que aseguran la calidad en la misma

 

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura, es importante continuar con los Programas de mantenimiento para evitar que la

infraestructura sea inoperante, en detrimento de la atención de los beneficiarios del SPSS; para el caso de los Programas y Proyectos

de inversión, cuyo financiamiento se pretenda realizar con recursos del Fideicomiso del SPSS, es necesario continuar con el
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cumplimiento a lo dispuesto en las Reglas de Operación, lo cual asegura mediante una determinación por parte de las dependencias

competentes, que existe una necesidad de infraestructura, su costo estimado, el beneficio a obtener, así como su operación. También,

es importante continuar con los controles para la autorización de un desembolso bajo el criterio de devengado, que permite tener una

reserva del recurso en el Fideicomiso, cuya entrega a la entidad beneficiada, queda condicionada a la ejecución previa del proyecto o

programa de inversión financiado.

 

Para el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), la prospectiva es que sus beneficios lleguen a toda aquella población de 0 a 5

años que no goza con los beneficios de la seguridad social, para que continúe revirtiendo la mortalidad infantil y provoque una mejoría

en las condiciones de salud y bienestar de los mismos, para lo cual resulta conveniente dar seguimiento a su implementación a través

de los diferentes apoyos económicos que hoy brinda, permite lograr una verdadera cobertura universal de servicios médicos a la

población objetivo, complementaria a las intervenciones del CAUSES y al FPGC, fortalecer con una cápita adicional, a aquellas

unidades médicas que atienden a la población objetivo, consolidar la red de Bancos de Leche Humana en el país; fortalecer el tamizaje

auditivo con el incremento de equipos de potenciales evocados para realizar la confirmación diagnóstica antes de los tres meses de

edad; tamizar, diagnosticar e intervenir el desarrollo infantil de todos los niños menores de dos años de acuerdo con los Lineamientos

de la estrategia de desarrollo infantil; además de proveer gratuitamente los implantes cocleares a la población objetivo que lo necesite.

 

La prospectiva del componente de Salud PROSPERA Programa de Inclusión Social, consiste en que los beneficios a la población

objetivo se reflejen en la mejoría de la salud, la nutrición y la educación para el autocuidado, para ello, es transcendental consolidar la

Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN), mediante acciones de promoción de la lactancia materna exclusiva, el uso y

consumo de suplementos alimenticios apropiados para niñas, niños y mujeres embarazadas o en lactancia, la actividad física, entre

otras. También destaca la consolidación de las acciones de la Estrategia de Desarrollo Infantil a través del fortalecimiento de sus

componentes, como es el caso de las pruebas que permiten identificar a la población en riesgo. Continuar con el impulso de la creación

y operación de los Centros Regionales de Desarrollo Infantil (CEREDIS) en las entidades en las que aún no opera. Fortalecer las

labores de la Auxiliar de Salud Comunitaria como agente de cambio. Participar en el Gabinete Especializado México Incluyente (GEMI),

para fortalecer las estrategias dirigidas a la población más vulnerable. Colaborar en la prevención de enfermedades transmitidas por

vectores, tales como Zika, Chikungunya y Dengue. Dar seguimiento a la recolección de información sobre los procesos sustantivos de

PROSPERA, a fin de conocer la percepción de los beneficiarios y prestadores de servicios sobre los servicios y apoyos que se otorgan

a las familias beneficiarias del Programa, para optimizar los procesos sustantivos y evaluar la atención y desempeño del Programa.

 

A continuación se presentan las prospectivas y recomendaciones

Dirección General de Afiliación y Operación

Prospectivas:

• Planear y proponer la cobertura de afiliación, estrategias de mantenimiento e incorporación de personas con el correspondiente

cálculo del gasto de operación asociado, así como la base de datos del Padrón Nacional de Beneficiarios del SPSS, a fin de gestionar

la transferencia de recursos a las Entidades Federativas.

• Lograr que los expedientes físicos y digitales se encuentren integrados conforme a la normatividad en materia, en todos los

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, garantizando de esta forma la validez de la información registrada en el Padrón.

• Robustecer la información del Padrón de beneficiarios actualizando la herramienta informática en base a los cambios normativos y

tecnológicos.

• Dar seguimiento a la programación y clasificación de la acción de capacitación conforme a lo establecido en la Guía de Afiliación y

Operación.

Recomendaciones para dar continuidad:

• Realizar escenarios de prospectiva para proponer la cobertura de afiliación dentro del Anexo II.

• Mantener actualizado el proceso de validación del Padrón Nacional de Beneficiarios.

• Actualizar los Indicadores del Desempeño en materia de Afiliación y Operación establecidos en el Anexo II del Acuerdo de
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Coordinación, con base en las necesidades operativas que contribuyan a mejorar los procesos relativos a la afiliación y la renovación

de vigencia de derechos, tales como la Revisión de expedientes, Digitalización de expedientes, Módulos en Línea, entre otros.

• Actualizar la Guía de Supervisión de Afiliación y Operación y ejecutar el programa de supervisión, impactando a los 32 REPSS.

• Seguimiento a la revisión técnica que se realiza en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud para garantizar la

operación.

• Impartir capacitaciones al personal de los REPSS, derivado de los resultados de las supervisiones.

 

Principal problemática identificada:

• Identificación de personas con otra derechohabiencia en institutos de seguridad social. Los operadores de los módulos y

administradores del padrón requieren capacitación permanente en materia de normatividad. Las capacitaciones no se replican a todo el

personal de los REPSS.

 

Asuntos en Proceso:

• Conclusión del Programa de Supervisión 2018.

 

Asuntos recurrentes:

• Definir la cobertura y proponer los escenarios de afiliación por entidad federativa.

• Actualizar los catálogos de municipios, localidades, unidades de salud, códigos postales, claves lada y países.

• Establecer los controles, criterios y procedimientos para la validación de las bases de datos estatales.

• Generar la base de datos del Padrón Nacional de Beneficiarios.

• Emitir reportes estadísticos, notas técnicas e informativas de la población afiliada.

• Gestionar la transferencia de recursos federales con base en los padrones estatales validados.

• Establecer y dar seguimiento a los indicadores de desempeño en materia de afiliación y operación.

• Seguimiento a indicadores específicos de marginación y grupos vulnerables, así como la cobertura de programas de grupos federales

como PROSPERA, 65 y más, LICONSA, FONART.

• Visitas de supervisión a las 32 Entidades Federativas.

• Elaboración de minutas de trabajo – actas de supervisión.

• Elaboración de informes finales de resultados de supervisión.

• Capacitación en relación al Sistema de Administración del Padrón.

• Asesorías referentes a la operación del Sistema de Administración del Padrón.

• Mantenimiento al Sistema de Administración del Padrón.

• Integración semanal de registros al Padrón Nacional.

• Orientación y asesoría a los REPSS en materia de normatividad.

• Revisión de convenios y bases de colaboración de los REPSS.

• Integración de la información para auditorías.

• Capacitaciones a personal de los REPSS.

 

Asuntos con atención especial y/o inmediata:

• Revisión y actualización del Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

• Actualización de la Guía de Supervisión.

• Determinación del tamaño de la muestra para la Supervisión 2019.

• Elaboración del Programa de Supervisión 2019.

• Revisión y en su caso actualización de los Criterios del Gasto de Operación de los REPSS para el ejercicio fiscal 2019.

• Emisión y en su caso modificación de las Cuotas Familiares.
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Dirección General de Gestión de Servicios de Salud

Recomendaciones para dar continuidad:

Anexo IV. Dar continuidad al seguimiento de la programación de presupuesto, así como de la Comprobación del gasto, tomando en

consideración que es responsabilidad de las Entidades Federativas la correcta planeación, programación y ejercicio de los recursos

asociados a la Cuota Social y aportación solidaria federal.

 

Compensación Económica. Fortalecer y consolidar la Compensación Económica para garantizar a los afiliados del Sistema de

Protección Social en Salud la portabilidad mediante la efectiva prestación de los servicios médicos en cualquier entidad federativa, sin

importar su lugar de origen o afiliación, por razones de distancia, tiempo de traslado, tránsito interestatal o por urgencia médica, así

como propiciar una adecuada coordinación y colaboración entre las instituciones del sector salud como prestadoras de servicios de

salud y las Entidades Federativas. Establecer las acciones para dar cumplimiento a los artículos 13 y 22 del Reglamento de la Ley

General de Salud que señalan que, para garantizar las acciones de protección social en salud, los Regímenes Estatales financiarán la

prestación de servicios de salud a la persona, otorgados por los establecimientos para la atención médica de los Servicios Estatales de

otras Entidades Federativas u otras instituciones o establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por lo que podrán celebrar los

convenios para la utilización de la infraestructura médica. Dar seguimiento al cumplimiento de los Convenios establecidos entre los

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y Hospitales Federales.

 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), cerrar el ejercicio fiscal 2017, el cual se estima realizarse en octubre de

2018; mientras que el cierre del ejercicio fiscal 2018 se tiene proyectado para el primer semestre de 2019.

 

Dirección General de Financiamiento

Recomendaciones para dar continuidad:

Realizar estrategias para agilizar el proceso de registro, validación, autorización y pago de las atenciones médicas cubiertas por el

FPGC, que garanticen la atención oportuna con calidad, eficacia y eficiencia en apego a la normatividad en la materia. Se puso en

marcha el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) que recopila la información de los principales conceptos del gasto que reflejan la

experiencia propia del SPSS en rubros tales como medicamentos y nómina, lo que dará paso a iniciar la generación de dichos

indicadores.

 

Es importante que el tabulador de la cartera de servicios del CAUSES no tenga un incremento en su costo per cápita que ponga en

riesgo la suficiencia financiera y actuarial del SPSS en el largo plazo, por lo que se recomienda que cada vez que lo actualice la

Dirección de Gestión de Servicios de Salud, la Dirección General de Financiamiento evalúe su viabilidad.

 

Se sugiere solicitar a las Entidades Federativas que analicen la información correspondiente a los deciles de ingresos de sus afiliados,

para que, en la medida de lo posible, se implemente una corresponsabilidad en su salud, tal como funciona con el seguro de gastos

médicos mayores, en el cual hay un copago.

 

A pesar de que se estima que el Sistema mantendrá su suficiencia en el periodo de proyección 2018-2030, no se recomienda la

incorporación de nuevas intervenciones o dosis no contempladas en los tabuladores y estimaciones iniciales, sin un análisis previo, ya

que se debe considerar que al final de dicho periodo se estima una reducción considerable de recursos, y se podría poner en riesgo la

sustentabilidad financiera y actuarial del Sistema en la cartera de intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud

(CAUSES)  afectando  la provisión de servicios a sus afiliados.

 

Se reitera el señalamiento de que, no obstante que dentro del análisis de riesgos del FPGC, para algunos años de la proyección se

espera que existan remanentes en el Fondo, no se recomienda  tomar dichos remanentes como recursos disponibles para la

incorporación de nuevas intervenciones, ampliación de los rangos de cobertura de edad o dosis no contempladas en los tabuladores y
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estimaciones iniciales, ya que se debe considerar que, al final del período de proyección se observa una reducción en los recursos del

Fondo, y se podría poner en riesgo la sustentabilidad financiera y actuarial del Fondo y, por lo tanto, la cobertura de sus afiliados.

 

Es fundamental continuar con el análisis de la tendencia de la suficiencia a largo plazo y profundizar el análisis de los casos, costos,

pagos y/o transferencias de recursos de manera histórica, con el fin de garantizar ante todo la viabilidad financiera y actuarial del

Fondo.

 

Adicionalmente, con el buen manejo del recurso y la adecuada contención de riesgos, así como con base en un sustento actuarial

sólido que considere información suficiente, confiable y homogénea, y que tome en cuenta las variables financieras, demográficas,

epidemiológicas y estadísticas necesarias, dar paso a la posibilidad de incorporar mejoras en la cobertura y/o nuevas intervenciones,

bajo reserva de no afectar el nivel de suficiencia actual.

 

Se sugiere dar seguimiento a las valuaciones actuariales para continuar analizando los nuevos riesgos financieros que enfrenta el

Sistema, con la finalidad de implementar estrategias que permitan generar el mayor ahorro posible y, con ello, mejorar o ampliar las

coberturas para beneficiar a una mayor cantidad de población no derechohabiente.

 

Si bien, es cierto que el Sistema de Gestión Financiera permite que haya un mayor control y seguimiento del gasto de las Entidades

Federativas, a la fecha se observa que aún no es posible asociar los costos de las intervenciones descritas en el tabulador con los

recursos financieros que se transfieren a las entidades, en otras palabras, el ejercicio de su gasto no está vinculado con las atenciones

que otorgan, lo que dificulta conocer cómo y cuánto se gasta en cada enfermedad. Por lo que se sugiere que, a la brevedad, las

Entidades Federativas empiecen a generar información de los servicios, medicamentos e insumos requeridos en los hospitales y

unidades médicas con mayor capacidad instalada, que permita medir y, posteriormente, optimizar el uso del recurso acorde con las

necesidades reportadas.

 

Asuntos recurrentes:

Transferir el 100% de los recursos presupuestados autorizados en el PEF del ejercicio 2018 de los programas presupuestales de

Seguro Popular, Prospera y Seguro Médico Siglo XXI. Coadyuvar la integración de la cuenta pública 2018 coordinada por la Dirección

General de Administración y Finanzas de la CNPSS. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y en su caso a las Reglas de

Operación correspondientes.

 

Los prestadores de servicios que participan en la suscripción de los Convenios para el Programa Seguro Médico Siglo XXI

generalmente tardan en enviar la información correcta y completa para la integración del expediente, lo cual genera retrasos que no

están en manos de la Dirección General de Financiamiento.

 

Programa Seguro Médico Siglo XXI

Prospectivas:

1. Planear y proponer las estrategias para asegurar el financiamiento de la atención a la salud de los niños y niñas menores de cinco

años de edad, evitando con ello el gasto de bolsillo de sus familiares o tutores.

2. Lograr a través de las supervisiones y capacitaciones la mejora del proceso de integración del expediente clínico y con ello la

atención a la salud de los beneficiarios del Programa SMSXXI.

3. Realizar mejoras normativas y tecnológicas en el sistema informático del Programa SMSXXI.

 

Recomendaciones:

1. Mantener actualizadas las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal.

2. Mantener actualizada la red de prestadores de servicios para los beneficiarios del programa.
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3. Mantener actualizada la Guía de supervisión y Lineamientos de operación 2018 del Programa SMSXXI.

4. Revisar la incorporación al tabulador de la CNPSS de las patologías que son susceptibles de ser incluidas en el tamizaje neonatal.

5. Continuar con el Programa Anual de Capacitación Regional.

6. Realizar la evaluación del Programa periódicamente.

7. Fortalecer los apoyos económicos del SMSXXI. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Para ampliar la información del Informe, se sugiere consultar los Informes y los sitios de acceso electrónico, siguientes:

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, disponibles

para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/.

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud,  Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX del

artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud correspondiente al año 2012,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012, disponible para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253649&fecha=11/06/2012

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud,  Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX, del

artículo 87, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, correspondiente al año 2013,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2013, disponible para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5304457&fecha=28/06/2013

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX, del

artículo 87, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, correspondiente al año 2014,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2014, disponible para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5349296&fecha=19/06/2014

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX, del

artículo 87, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud correspondiente al año 2015,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2015, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392190&fecha=14/05/2015

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX, del

artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud correspondiente al año 2016,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2016, disponible para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443289&fecha=01/07/2016

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX, del

artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud correspondiente al año 2017,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2017, disponible para su consulta en la dirección de acceso electrónico.
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487433&fecha=20/06/2017

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2012, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/InformeResultados-2-SPSS-2012.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2013, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/INFORME_DE_RESULTADOS_SPSS_2013.p

df

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2014, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/Informe%20de%20Resultados%202014.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/Informe%20de%20Resultados%20Ene-

Dic%202015.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2016, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/InfResSPSSEne-Dic2016Final.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2017, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2017/InformedeResultadosdelSPSSenero-

diciembre%202017.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa de Trabajo 2012, disponible para su consulta en la dirección de acceso

electrónico.

http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/plaproinf/ProgramaTrabajo2012-CNPSS.pdf

 

Derivado a que, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se publicaron en el Diario

Oficial de la Federación, el 20 de mayo y 12 de diciembre de 2013, respectivamente, de cuyo contenido se definen los objetivos y

estrategias a los que se debe alinear el Plan Anual de Trabajo, no fue posible su determinación en el año 2013, sin embargo, se trabajó

con los indicadores de 2012.

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Anual de Trabajo 2014, disponible para su consulta en la dirección de

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 82 de 85



acceso electrónico.

http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/plaproinf/ProgramaAnualTrabajo2014.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Anual de Trabajo 2015, disponible para su consulta en la dirección de

acceso electrónico.

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/transparencia/Programa%20Anual%20Trabajo%202015.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Anual de Trabajo 2016, disponible para su consulta en la dirección de

acceso electrónico.

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/transparencia/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%202016.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Anual de Trabajo 2017, disponible para su consulta en la dirección de

acceso electrónico.

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/transparencia/plaproinf/PROGRAMAANUALDETRABAJO2017.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2012,  (CAUSES), disponible para su

consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/documentos/CAUSES2012.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2014,  (CAUSES), disponible para su

consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/CAUSES%202014.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016,  (CAUSES), disponible para su

consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/gestion/CAUSES%202016.pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de

Interés 2017, (CEPCI-CNPSS), disponible para su consulta en la dirección de acceso electrónico.

https://www.gob.mx/salud/seguropopular/es/documentos/informe-anual-de-actividades-cepci-cnpss-2017

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Datos Abiertos, disponibles para su consulta en la dirección de acceso electrónico

https://datos.gob.mx/busca/organization

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ejercicios de Participación Ciudadana 2014, 2015 y 2016, disponibles para su

consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/index.php/participacion-ciudadana/13-ejercicios-de-participacion-ciudadana

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informes y Resultados de Evaluación,  disponibles para su consulta

en la dirección de acceso electrónico.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx

   

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Anual de Trabajo 2018, disponible para su consulta en la dirección de

acceso electrónico.
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h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . s e g u r o -

p o p u l a r . g o b . m x / c o n t e n i d o s / a r c h i v o s / t r a n s p a r e n c i a / p l a p r o i n f / P R O G R A M A A N U A L D E T R A B A J O 2 0 1 8 . p d f

 

Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero – junio 2018, disponible para su consulta en la dirección de

acceso electrónico:

http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/IRE-

J2018Integrado(31-07-2018).pdf

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018,  (CAUSES), disponible para su

consulta en la dirección de acceso electrónico.

http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2018c.pdf  

Fortalecer financieramente al SPSS, para incrementar la cobertura de las intervenciones CAUSES y FPGC, así como lograr el total

surtimiento de medicamentos, material de curación, y demás servicios correlacionados.

 

Promover en las Entidades Federativas que los recursos para el financiamiento del SPSS estén sujetos al cumplimiento de los

estándares de atención que requieren tener los establecimientos de salud, a través de los cuales se proporciona la atención médica a

los afiliados, con lo cual se promueva la calidad y calidez a los mismos.

 

Lograr la automatización total de la información que deben proporcionar las Entidades Federativas sobre el ejercicio de los recursos

presupuestarios federales que les son transferidos, para la agilizar la revisión y análisis de la misma.

 

Fortalecer la supervisión de la adecuada programación de recursos por parte de la Entidades Federativas y el oportuno ejercicio de los

mismos.

 

Actualización constante de la Red de Prestadores que registran casos en el Sistema de Compensación Económica (interestatal y

federal), así como el seguimiento y atención a las mejoras del Sistema de Compensación Económica (Herramienta informática).

 

Dar seguimiento a la ejecución de los Programas y Proyectos de inversión, cuyo financiamiento sea apoyado con recursos del

Fideicomiso del SPSS, para evitar suspensiones, retrasos, incrementos de sus costos, entre otros.

 

Mantener actualizada la Red de Prestadores de Servicios de Salud acreditados, incrementando la coordinación de acciones conjuntas

con las Entidades Federativas y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), a fin de elaborar estrategias que

permitan aumentar y/o mantener la acreditación de unidades de salud, así como el conocimiento ágil y oportuno de los dictámenes

correspondientes.

 

Optimizar el proceso de registro, validación, autorización de pago de las atenciones médicas cubiertas por el FPGC a los Prestadores

de Servicios, para favorecer la atención oportuna con calidad, eficacia y eficiencia de los servicios proporcionados a los afiliados.

 

Mantener actualizadas las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal del Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como su red de

prestadores de servicios, para los beneficiarios del Programa, la Guía de supervisión y Lineamientos de operación 2018. Además de

revisar la incorporación al tabulador de la CNPSS, de las patologías que son susceptibles de ser incluidas en el tamizaje neonatal.

 

Dar seguimiento a la conclusión de la implementación del “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud” (SINBA) y

consolidar su operación a nivel nacional, a cargo de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud (DGIS),
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con la obtención completa y correcta de todas las variables involucradas en el Componente de Salud de PROSPERA en las unidades

de salud de los Servicios Estatales de Salud.

 

Verificar que la aplicación de la Evaluación del Desarrollo Infantil (Prueba EDI) continúe realizándose en el primer nivel de atención con

base en las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social y la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999,

Para la atención a la salud del niño, vigentes; así como la incorporación de las observaciones realizadas por la CNPSS al documento

“Diagnóstico situacional de la Primera Infancia en México”.

 

Elaborar un Modelo de Atención que unifique los procesos de atención de los diferentes servicios que se brindan en los CEREDI.

 

Verificar que las áreas de oportunidad detectadas deriven en acciones que deban realizarse de manera continua de acuerdo con la

programación y procesos definidos por la Entidad Federativa, a fin de que el personal de salud reciba la asistencia necesaria para

mantenerse actualizado para operar el Componente de Salud con apego a la normatividad aplicable vigente.

 

Seguimiento a la validación de puestos y ejercicio de la nómina del concepto de Remuneraciones al Personal, programación del Gasto

de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud coordinado con la Dirección General de Afiliación y Operación,

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, coordinado con la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud. Actualización

y seguimiento para firma, para el ejercicio que corresponda, de los Anexos III, IV, VI y IX.

 

Finalmente, es menester mencionar las acciones de acompañamiento a esta CNPSS por parte del Órgano Interno de Control en el

Marco Técnico de Referencia en materia de procesos, trámites y servicios federales, desarrollado durante el periodo comprendido del

11 de junio al 15 de agosto de 2018, cuyas conclusiones se describen a continuación: de los 70 procesos reportados, 67 están

vigentes, de los cuales 46 son sustantivos y 21 administrativos, teniendo mejoras en 58 de ellos, lo que representa el 87%, mismas que

contribuyeron al mapeo de proceso, simplificación normativa, reducción del número de actividades y del tiempo de ejecución,

digitalización y/o sistematización, y documentación de los mismos en instrumentos administrativos e implementación de indicadores.

Los resultados obtenidos permiten concluir que la CNPSS, llevó a cabo acciones que, le propiciaron implementar o mejorar los

procesos sustantivos y administrativos, así como los trámites o servicios, con el propósito de contribuir a prevenir riesgos de corrupción

y a incrementar el desempeño institucional de acuerdo a las mejoras de los elementos de control interno, optimización y

estandarización de procesos, mejora a trámites y servicios, transparencia y rendición de cuentas y digitalización de procesos que

tengan impacto en espacios susceptibles a corrupción. El detalle se describe en el Anexo número 23 de este Informe. 

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

ANTONIO CHEMOR RUIZ  

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD  

FOLIO 13878  

FECHA DE LA FIRMA 31/10/2018  
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