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DGCEF
Etapas de la
supervisión

Planeación

Ejecución

No.

Actividades

Afiliación y Operación

Duración

Entregables

1

Elaboración de oficio visita de
supervisión firmado por el C.
Comisionado.

2 días hábiles.

Oficio.

2

Notificación de oficio de visita de
supervisión a la Secretaria de Salud
y/o Servicios Estatales de Salud y
REPSS de la entidad federativa.

3 días hábiles.

Acuse de recibo.

3

La “DGAO” remite oficio al “REPSS” o
“REVEPSS” con el Programa de
actividades.

4

Duración

5 días
hábiles.

Ejecución de la supervisión,
La "DGAO" contará con 15 días
hábiles posteriores al término de la
supervisión
para analizar la documentación y
emitir la Minuta de Trabajo – Acta de
Verificación
Remitirá oficio al titular del “REPSS” o
“REVEPSS”, para recibir los Resultados
Finales de Supervisión y proceder a la
firma de la Minuta de Trabajo-Acta de
Verificación correspondiente.

Entregables

Programa de
actividades.

4-5 días
hábiles.

Información de la
supervisión.

15 días
hábiles.

Minuta de Trabajo –
Acta de Verificación

variable

5

Entrega de información
comprobatoria por parte del REPSS,
Secretaria de Salud o Servicios
Estatales de salud.

30 días
hábiles.

Sustento documental de
las mejoras y actividades
realizadas.

6

Revisión documental.

15 días
hábiles.

Informe Final de
Resultados.

7

Envío de Informe de Resultados,
Informe de Cierre o Minuta de
Conclusión a los REPSS o REVEPSS,
con copia a los Secretarios de Salud u
homólogos.

5 días hábiles.

Oficio con Informe Final de
Resultados.

8

Vista a la Junta de Gobierno del OPD
del REPSS, Comisario y en su caso
instancias fiscalizadoras.

Variable.

Minuta de la Reunión de la
Junta de Gobierno/Oficio.

Seguimiento

Cierre

15
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DGCEF
Etapas de la
supervisión

No.

Duración

Entregables

Duración

Entregables

1

Elaboración de oficio visita de
supervisión firmado por el C.
Comisionado.

2 días hábiles.

Oficio.

2

Notificación de oficio de visita de
supervisión a la Secretaria de Salud y/o
SESA y REPSS de la entidad federativa.

3 días hábiles.

Acuse de recibo.

3

Realiza "Carta Planeación" y oficios
complementarios.

5 días hábiles.

Carta Planeación,
solicitud de
información y
logística de visita de
supervisión.

Ejecución de la supervisión.

4 días hábiles.

Informe Preliminar de
Resultados.

Entrega de información comprobatoria
por parte del REPSS, Secretaria de Salud
o Servicios Estatales de Salud.

60 días
naturales

Sustento documental
de las mejoras y
actividades
realizadas.

30 días hábiles.

Informe Final de
Seguimiento.

Planeación

Ejecución

Actividades

Gestión de Servicios de Salud

4

Seguimiento
5
6

Cierre

Elaboración de Informe de Resultados
Envío de Informe de Resultados, Informe
de Cierre o Minuta de Conclusión a los
REPSS o REVEPSS, con copia a los
Secretarios de Salud u homólogos.

5 días hábiles

Oficio.

Vista a la Junta de Gobierno del OPD del
REPSS, Comisario y en su caso instancias
fiscalizadoras.

Variable.

Minuta de Reunión
Junta de
Gobierno/Oficio

7

8
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DGCEF
Etapas de la
No.
supervisión
1

2
Planeación

3

Ejecución

4

Seguimiento
5
6

Cierre

7

8

Actividades
Elaboración de oficio visita de
supervisión firmado por el C.
Comisionado.
Notificación de oficio de visita
de supervisión a la Secretaria de
Salud y/o SESA y REPSS de la
entidad federativa.

Financiamiento

Duración

Entregables

2 días
hábiles.

Oficio.

3 días
hábiles.

Acuse de recibo.

Duración

Realiza "Carta Planeación" y
oficios complementarios.

5 día hábiles.

Ejecución de la supervisión.

1-2 días
hábiles.

Entrega de información
comprobatoria por parte del
REPSS, Secretaria de Salud o
Servicios Estatales de Salud.

60 días
hábiles

Elaboración de Informe de
Resultados
Envío de Informe de Resultados,
Informe de Cierre o Minuta de
Conclusión a los Secretarios de
Salud, REPSS o Servicios
Estatales de Salud.
Vista a la Junta de Gobierno del
OPD del REPSS, Comisario y en
su caso instancias fiscalizadoras.

20 días
hábiles.

5 días hábiles

Oficio.

Variable.

Minuta de
Reunión Junta
de
Gobierno/Oficio
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Entregables

Carta
Planeación,
solicitud de
información y
logística de
visita de
supervisión.
Informe de
resultados.
Sustento
documental de
las mejoras y
actividades
realizadas.
Informe Final
de Resultados.

Procesos y Tecnología
Duración

3-5 días
hábiles.

2-3 días
hábiles.

60 días
hábiles
20 días
hábiles.

Entregables

Carta
Planeación,
solicitud de
información y
logística de
visita de
supervisión.
Informe de
resultados.
Sustento
documental de
las mejoras y
actividades
realizadas.
Informe Final
de Resultados.
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DGCEF
Etapas de la
supervisión

No.

Actividades

SMSXXI

Duración

Entregables

Duración

Entregables

1

Elaboración de oficio visita de
supervisión firmado por el C.
Comisionado.

2 días hábiles.

Oficio.

2

Notificación de oficio de visita de
supervisión a la Secretaria de Salud y/o
SESA y REPSS de la entidad federativa.

3 días hábiles.

Acuse de recibo.

3

Realiza "Carta Planeación" y oficios
complementarios.

5 días hábiles.

Carta Planeación,
solicitud de información
y logística de visita de
supervisión.

Ejecución de la supervisión.

3 días hábiles.

Resultados iniciales,
hallazgos relevantes y
Minuta de acuerdos y
compromisos..

60 días
hábiles

Sustento documental
de las mejoras y
actividades realizadas.

20 días hábiles.

Informe Final y cierre
de supervisión.

Planeación

Ejecución
4

Entrega de información comprobatoria
por parte del REPSS, Secretaria de Salud
o Servicios Estatales de Salud.

Seguimiento
5
6

Cierre

7

8

Elaboración de Informe de Resultados
Envío de Informe de Resultados,
Informe de Cierre o Minuta de
Conclusión a los REPSS o REVEPSS, con
copia a los Secretarios de Salud u
homólogos.
Vista a la Junta de Gobierno del OPD del
REPSS, Comisario y en su caso instancias
fiscalizadoras.

5 días hábiles

Oficio.

Variable.

Minuta de Reunión
Junta de
Gobierno/Oficio
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DGCEF
Etapas de la
supervisión

No.
1

Planeación

Ejecución

2

Actividades
Elaboración de oficio visita de
supervisión firmado por el C.
Comisionado.
Notificación de oficio de visita de
supervisión a la Secretaria de Salud
y/o SESA y REPSS de la entidad
federativa.

Prospera

Duración

Entregables

2 días hábiles.

Oficio.

3 días hábiles.

Acuse de recibo.

Duración

3

Realiza "Carta Planeación" y oficios
complementarios.

5 días hábiles.

4

Ejecución de la supervisión.

5 días hábiles.

5

Acciones que realiza la entidad
federativa para atender
recomendaciones.

6

Revisión documental o de campo.

Seguimiento

7
Cierre
8

Envío de Informe de Resultados,
Informe de Cierre o Minuta de
Conclusión a los Srios de Salud,
REPSS o Servicios Estatales de
Salud.
Vista a la Junta de Gobierno del
OPD del REPSS, Comisario y en su
caso instancias fiscalizadoras.

5 días hábiles.

Oficio.

10 días hábiles.

Minuta de Reunión
Junta de
Gobierno/Oficio.
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Entregables

Carta Planeación,
solicitud de información
y logística de visita de
supervisión.
Informe Final de
Resultados y Minuta de
Acuerdos de la
Supervisión.

60 días naturales.

Sustento documental y
físico de las mejoras y
actividades realizadas.

5 días hábiles.

Minuta de Acuerdos de
Resultados.

Dirección General de Afiliación y Operación (DGAO)

Inicio de la
Supervisión

Emite Minuta de
Trabajo-Acta de
Verificación

Conclusión de
Trabajos en Campo

OFICIO

4-5 días hábiles

Envía doc. que
solventa los
hallazgos
asentados en la
Minuta de
Trabajo-Acta de
Verif.

Entrega de
información
comprobatoria de
acuerdo a la
supervisión

15 días hábiles

Revisión del
sustento
documental de las
actividades
correctivas
realizadas

30 días hábiles

REPSS
Recibe Informe
Final de Resultados
y Cedula de Cierre

Total: 65 días hábiles
(aproximadamente)

15 días hábiles

Dirección General de Financiamiento (DGF)

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

Conclusión de
Trabajos en Campo
y Resultados
Preliminares

5 días hábiles

10 dias de
anticipación

DGCEF
Da a conocer a
REPSS y/o SESA
Informe de
Resultados Finales

Envío de Informe
de Resultados
finales a la DGCEF

20 días hábiles

5 días hábiles

SESA acepta
Informe Final de
Resultados y lo
firma, de no ser así
se dan por
aceptados

5 días hábiles

REPSS y/o SESA
atiende
recomendaciones y
envía soporte
documental

Hasta 60 días hábiles

DGS analiza
información y
entrega resultados
del primer
seguimiento

Total: Hasta 115 días hábiles

Hasta 20 días hábiles

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS)

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

10 dias de
anticipación

Conclusión de
Trabajos en Campo
y Resultados
Preliminares

3 días hábiles

Envío de Informe
de Resultados a la
DGCEF

5 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Informe de
Resultados

5 días hábiles

REPSS firman
aceptación de
Resultados

5 días hábiles

REPSS atiende
recomendaciones y
envía soporte
documental

60 días naturales
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Análisis de info.,
doc. y entrega del
seguimiento a la
DGCEF

30 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Resultados
del primer
Seguimiento

5 días hábiles

5 días hábiles

REPSS recibe
Resultados del
primer
Seguimiento

Total: 118 días

Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT)

Conclusión de
Trabajos en Campo
y Resultados
Preliminares

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

10 dias de
anticipación

5 días hábiles

Envío de Informe
de Resultados
finales a la DGCEF

20 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a
REPSS y/o SESA
Informe de
Resultados Finales

5 días hábiles

SESA acepta
Informe Final de
Resultados y lo
firma, de no ser así
se dan por
aceptados

5 días hábiles

REPSS y/o SESA
atiende
recomendaciones y
envía soporte
documental

Hasta 60 días hábiles

DGS analiza
información y
entrega resultados
del primer
seguimiento

Total: Hasta 115 días hábiles

Hasta 20 días hábiles

Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico Siglo SXXI (DGSMSXXI)

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

Concluida la
supervisión
presenta
resultados iniciales
y hallazgos
relevantes

3 días hábiles

10 dias de
anticipación

REPSS atiende
acuerdos y
compromisos y
envía soporte
documental

60 días hábiles

DGSMSXXI procede
a la revisión y
elabora Informe
Final de supervisión

20 días hábiles

DGCEF da a
conocer al
Secretario de
Salud, REPSS, SESA
u OPD Informe
Final y cierre de
supervisión

Total: 88 días hábiles

5 días hábiles

Dirección General del Programa PROSPERA (DGPOP)

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

10 dias de
anticipación

Conclusión de
Trabajos en Campo
Resultados y
Minuta de
Acuerdos

5 días naturales

Envío Informe Final
de Resultados y
Minuta de
Acuerdos a DGCEF

20 días naturales

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Informe Final
de Resultados y
Minuta de
Acuerdos

5 días naturales
60 días naturales

Visita de
Seguimiento

24

Conclusión Visita
de Seguimiento

3 días naturales

Envío de Minuta de
Acuerdos de
Seguimiento a la
DGCEF

5 días naturales

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS/SESA Minuta
de Acuerdos de
Seguimiento

5 días naturales

REPSS/SESA recibe
Minuta de
Acuerdos de
Seguimiento

5 días naturales

Total: 83 días naturales

25

26

Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en
Salud en las entidades federativas

GUÍA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DE
AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
2018.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

VISITAS DOMICILIARIAS

Puntos para la
calificación
global

8.0

Variable

Expediente
Completo
(consistente)

Total

ORIENTACIÓN DEL GASTO DE
OPERACIÓN

Puntos para la
calificación
global

Puntos para la
calificación
global

Existe la Familia
Afiliada

0.15

Fachada del MAO con
los logotipos oficiales y
leyenda Vigentes

0.15

Sabe que está
Afiliado(a) al
Seguro Popular

0.15

Personal del MAO porta
Uniformes

0.15

La familia tiene su
póliza vigente
firmada

0.3

Cuenta con Equipo de
Cómputo que Funiona
Correctamente

0.2

La familia tiene
Carta de
Derechos y
Obligaciones

0.2

Evaluación de
Conocimientos
Normativos del
Personal Operativo
(Porcentaje de
evaluaciones con
calificación mayor o
igual a 8)

0.3

La familia solicitó
su incorporación
o renovación al
Sistema

0.2

Módulos de Afiliación y
Orientación con
conectividad para
realizar trabajo en línea

0.2

8.0

1.0

49

1.0

Calificación Global

Rubro

10

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

Variable

Puntos para la calificación global

Expediente Completo (consistente)

Total

10.0

10.0

50

Calificación Global

Rubro

10
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Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en
Salud en las entidades federativas

GUÍA MAESTRA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DE
FINANCIAMIENTO
2018.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO
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Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en
Salud en las entidades federativas

GUÍA MAESTRA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DE
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
2018.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

59

60

61










62







-





63

Procedimiento de Supervisión
N°

Actividad

1

Elaboración de instrumentos de
supervisión

2

3

Elaboración de la Guía Maestra de
Supervisión y Seguimiento

Validación y autorización de los
documentos de planeación

Descripción
Participación de las Direcciones de Área de la DGGSS para definir,
diseñar y elaborar los instrumentos de Supervisión del
Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
Alinear y actualizar la Guía Maestra de Supervisión y Seguimiento
con base a los instrumentos de Supervisión del Macroproceso de
Gestión de Servicios de Salud definidos. Establecer objetivos,
estrategias, líneas de acción, indicadores, muestra,
instrumentos, programación de visitas a las entidades
federativas, unidades administrativas y operativas.
Turnar a la DGGSS los instrumentos de supervisión y la Guía
Maestra de Supervisión y Seguimiento para su validación y
aprobación.

64

4

5

Capacitación
supervisión

del

equipo

de

Elaboración de cartas planeación de
la supervisión al Macroproceso de
Gestión de Servicios de Salud

6

Notificación de la supervisión

7

Logística de la supervisión

8

Presentación inicial en la entidad
federativa

9

Ejecución del proceso de supervisión

10

Integración y análisis de información

11

Elaboración
resultados
supervisión

12

Presentación de resultados

13

14

15

del
Informe
preliminar
de

de
la

Coordinar y elaborar el programa de trabajo en conjunto con las
Direcciones de Área de la DGGSS, para la capacitación del equipo
de supervisión que considere necesaria para la ejecución de la
supervisión del Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
Elaboración de cartas planeación (desglosada y ejecutiva), donde
se especifica la programación de las actividades a realizar en la
supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
La DGGSS comunica mediante oficio a los Servicios Estatales de
Salud, sobre la supervisión y el periodo para llevar a cabo esta
actividad.
La DSV de la DGGSS realiza el enlace con la entidad federativa
para comunicar detalles de organización y logística necesarios
para el trabajo de supervisión en campo.
Coordinar las actividades necesarias para la solicitud de viáticos
y pasajes a la Dirección General de Administración y Finanzas.
La DSV de la DGGSS realiza presentación formal de la supervisión
en el REPSS e informa los objetivos, alcances, estructuras y
unidades de salud a supervisar.
La DSV de la DGGSS entrega la carta planeación al Titular del
REPSS y/o Titular del área de Gestión de Servicios de Salud del
REPSS. (Acuse de recibido)
La DSV de la DGGSS ejecuta la supervisión al Macroproceso de
Gestión de Servicios de Salud a las estructuras y unidades de
salud establecidas en la carta planeación, mediante la aplicación
de los instrumentos de supervisión.
La DSV de la DGGSS integra y analiza la información derivada de
la supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
La DSV de la DGGSS elabora el informe preliminar de resultados
de la supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de
Salud en la entidad, mediante el cual se formulan
recomendaciones con base en los resultados obtenidos. (Por
duplicado)
La DSV de la DGGSS realiza la presentación formal de los
resultados preliminares de la supervisión ante las autoridades
del REPSS.

Integración Informe de resultados
Final

Formalizar el Informe de resultados preliminares, en el cual
derivan recomendaciones, compromisos y/o acuerdos entre el
REPSS y la CNPSS a través de la DGGSS, para solventar las áreas
de oportunidad detectadas. (Por duplicado)
Entregar un ejemplar del Informe de resultados preliminar de la
supervisión al Director del REPSS o en ausencia al titular del área
de Gestión de Servicios de Salud del REPSS.
La DSV de la DGGSS integra y elabora el Informe de resultados
final de supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de
Salud.

Visto Bueno del
resultados Final

Validación y Vo.Bo. del Informe de resultados final de supervisión
al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud por las
Direcciones de Área y la DGGSS.

Suscripción
de
compromisos

acuerdos

Informe

y

de

65

16

Envío de informe final de supervisión
a la Dirección General de
Coordinación
con
Entidades
Federativas (DGCEF)

Turnar el informe final a la DGCEF, para que por su conducto se
envié a la entidad federativa. (Por duplicado para validación y
aceptación del REPSS correspondiente)

17

Recepción del Informe Final de
Supervisión validado y autorizado
por el REPSS

La DGCEF recibe y turna a la DGGSS el Informe final de
supervisión con la aceptación de resultados por parte del REPSS.

18

19

Asesoría
para
recomendaciones

solventar

Recepción del soporte documental

20

Integración y análisis de información
proporcionada por el REPSS

21

Elaboración
seguimiento

22

Visto Bueno
Seguimiento

23

24

del

del

Informe

Informe

de

de

Envío del Informe de seguimiento a
la DGCEF
Confirmación de la recepción del
Informe final de seguimiento por
parte de la entidad federativa.

La DSV de la DGGSS proporciona asesoría al personal designado
como enlace del REPSS, para realizar el proceso de atención a las
observaciones derivadas del Informe de resultados final de
supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
(Requisitar Formato 1.1)
La DGGSS recibe el soporte documental a más tardar de los 60
días naturales contados a partir de la recepción del Informe Final
de supervisión.
La DSV de la DGGSS integra y analiza la información enviada por
el REPSS como evidencia de la solventación de las
recomendaciones derivadas de la supervisión al Macroproceso
de Gestión de Servicios de Salud.
La DSV de la DGGSS elabora el Informe de seguimiento de la
supervisión al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
Validación y Vo.Bo. del Informe de seguimiento de la supervisión
al Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud por las
Direcciones de Área y la DGGSS.
Turnar el informe final a la DGCEF, y por su conducto se envié a
la entidad federativa. (Por duplicado para validación y
aceptación del REPSS correspondiente)
Comunicación de la DSV de la DGGSS con la entidad federativa
para confirmar la recepción del Informe final de seguimiento.
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Diagrama de flujo
Dirección General de Gestión
de Servicios de Salud

Dirección de Supervisión y
Verificación

Subdirección de Programación y
Supervisión

Jefatura de Supervisión Zona Norte
Occidente y/o Zona Centro Sur

INICIO
NO

1

Elaboración de
instrumentos de
supervisión

Cédulas
2

Elaboración e integración
de los documentos de
planeación
Guía Mae stra
3

Autorización de los
documentos

Validación de documentos

Procede

4

SI

Análisis de antecedentes y
definición del universo de
supervisión

Capacitación del equipo
de supervisión
Portafolio de
evidencia

Notificación de la
supervisión

Docume nto

6

5

Oficio

Elaboración de Carta
Planeación

Validación de la Carta
Planeación

Carta planeación

7

8

Presentación inicial de la
Supervisión en la Entidad
Federativa

Logística de la supervisión
Acuse de carta
planeación

Captura e integración de
la información

12

11

Revisión y presentación
del informe preliminar

Elaboración del informe de
supervisión preliminar

13

Autorización del informe

Suscripción de acuerdos y
compromisos

14

Informe final

16

Envió a la Dirección
General de Coordinación
con Entidades
Federativas
Oficio

Informe

18

Proceso de asesoría para
atender las
recomendaciones

19

Minuta y
Anexo

Recepción del soporte
documental

17

Recepción de informe
validado por la entidad

Integración y análisis de20
la
información
proporcionada por el
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OPD REPSS

Jurisdicciones Sanitarias

Hospitales

Centros de Salud

Director del REPSS

Jefe de la Jurisdicción
Sanitaria

Director del Hospital

Responsable de la
unidad

Director del Área de
Gestión de Servicios de
Salud

Jefes de servicio y/o
personal operativo

Afiliados al SPSS

Personal de la Dirección
de Gestión de Servicios de
Salud.

Afiliados al SPSS

Unidad de
análisis

Criterios de selección

Entidad
Federativa/OPD
REPSS

Se considera para la selección de las entidades federativas a supervisar:
 Los resultados obtenidos en las supervisiones 2016-2017.
 El cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo VII del Acuerdo de Coordinación 2017
(encuestas de satisfacción y unidades de salud a visitar).

Jurisdicción
Sanitaria

 Se seleccionará aleatoriamente la visita a 3 jurisdicciones sanitarias de la entidad federativa
supervisada.

Centro de Salud

 Se programará como mínimo la visita de 10 unidades de salud de primer nivel que atiendan a
afiliados al SPSS, las cuales deben cumplir al menos las dos primeras características siguientes:
a) Unidad acreditada.
b) Proporcione servicios a afiliados del SPSS
c) Unidades que hayan sido supervisadas a través del MOSSESS

Hospital

 Se programará como mínimo la visita de 2 prestadores de servicios que estén acreditados en
FPGC y atiendan casos financiados con recursos de esta cartera de servicios.
 Se programará la revisión de expedientes de cualquiera de las intervenciones financiadas por el
FPGC. (El número de expedientes clínicos y tipo de intervención del FPGC a revisar estará sujeto
a criterios de la Dirección de Administración de Planes)
 Se programará como mínimo la visita de 2 prestadores de servicios acreditados en CAUSES, que
cumplan al menos las dos primeras características siguientes:
a) Unidad acreditada.
b) Proporcione servicios a afiliados del SPSS
c) Unidades que hayan sido supervisadas a través del MOSSESS

Beneficiarios

Al acudir a las unidades de salud de primer y segundo nivel, se seleccionarán aleatoriamente a
los pacientes que se encuentren en las salas de espera y cumplan los siguientes criterios:
a) Afiliado y con póliza vigente del Seguro Popular
b) Atendida en la unidad médica
c) Mayor de edad

Nota: El total de unidades supervisadas y entrevistas realizadas durante la visita de supervisión puede variar contra lo programado, debido
al número de afiliados y/o beneficiarios presentes en las instalaciones del prestador de servicios durante la visita de supervisión y por
situaciones extraordinarias ocurridas en la entidad federativa ajenas al equipo de supervisión, las cuales pueden ser de tipo social,
cultural, climatológico, político, etc.
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PROCESO:
1. Componentes de Gestión de Servicios de Salud en las Juntas de Gobierno
OBJETIVO:
Verificar las estrategias implementadas para solventar la problemática detectada en los resultados de la
supervisión del Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud (MGSS) y del Modelo de Supervisión y
Seguimiento Estatal de los Servicios de Salud (MOSSESS).
JUSTIFICACIÓN:
Ante la modificación del Marco Normativo que otorga atribuciones a los Organismos Públicos
Descentralizados(OPD) REPSS para la planeación, operación, control y supervisión de los procesos que
integran la atención de los beneficiarios afiliados al Seguro Popular, se deben fortalecer las estrategias
implementadas para solventar y/o dar seguimiento a los temas planteados en la junta de gobierno del REPSS
como OPD encargado de coordinar las acciones en materia de Protección Social en Salud en el estado.
ESTRATEGIA:
1.1. Verificar el abordaje y/o seguimiento de los resultados obtenidos de la supervisión del Macroproceso de
Gestión de Servicios de Salud (MGSS) y del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de los Servicios de
Salud (MOSSESS) a través de la Junta de Gobierno del REPSS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.1.1. Verificar en las minutas de reunión de la Junta de Gobierno del OPD REPSS (últimas tres), el seguimiento de los
resultados obtenidos de la supervisión MGSS y del MOSSESS, así como el establecimiento de acuerdos para
su mejora.
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PROCESO:
2. Red de Servicios de Salud
OBJETIVO:
Verificar que la Red de Prestadores de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud esté
conformada de acuerdo a la estructura técnico funcional por nivel de atención, procurando la integralidad y
continuidad de la atención médica.
JUSTIFICACIÓN:
Es esencial contar con una Red de Prestadores de Servicios para que el SPSS dé atención efectiva a la demanda
actual de servicios, de acuerdo a su cobertura, para ello el REPSS deberá detectar las necesidades actuales de
atención de la población afiliada y complementar los servicios de salud faltantes, llevando a cabo estrategias
basadas en la normatividad aplicable, que permitan otorgar una atención integral a los beneficiarios.
ESTRATEGIA:
2.1. Verificar el conocimiento de la Red de Prestadores de Servicios de Salud en el REPSS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.1.1. Verificar el número de establecimientos que conforman la Red de Prestadores de Servicios de Salud del
Sistema de Protección Social en Salud y que sea congruente con la información de la DGCES.
2.1.2. Verificar la integración por parte del REPSS, del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud
actualizado.
2.1.3. Verificar la instalación del Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en la entidad
federativa.
2.1.4. Verificar la participación del REPSS en el Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
ESTRATEGIA:
2.2. Verificar el conocimiento de la Red de Prestadores de Servicios de Salud en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.2.1. Verificar la conformación de la Red de Prestadores de Servicios de Salud para el Sistema de Protección
Social en Salud y su congruencia con información de la DGCES.
2.2.2. Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas.
2.2.3. Verificar la instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en
las jurisdicciones sanitarias supervisadas.
ESTRATEGIA:
2.3. Verificar el conocimiento de la Red de Prestadores de Servicios de Salud en los centros de salud
supervisados.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.3.1. Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en los
centros de salud supervisados.
2.3.2. Verificar el número de centros de salud supervisados que registraron referencias y contrarreferencias
en el último trimestre.
2.3.3. Verificar el número de referencias realizadas en los centros de salud en el último trimestre.
2.3.4. Verificar las tres principales causas (por diagnóstico) de referencia en los centros de salud en el último
trimestre.
2.3.5. Verificar el porcentaje de contrarreferencias registradas en los centros de salud en el último trimestre.
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ESTRATEGIA
2.4. Verificar el conocimiento de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en unidades
hospitalarias.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.4.1. Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en
unidades hospitalarias.
2.4.2. Verificar el número de unidades hospitalarias que registraron referencias y contrarreferencias en el
último trimestre
2.4.3. Verificar el número de referencias realizadas en unidades hospitalarias en el último trimestre.
2.4.4. Verificar las tres principales causas (por diagnóstico) de referencia en el último trimestre.
2.4.5. Verificar el número de contrarreferencias realizadas en unidades hospitalarias en el último trimestre.
2.4.6. Verificar la instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en
unidades hospitalarias.
ESTRATEGIA:
2.5. Verificar la referencia de beneficiarios del SPSS a otra unidad de salud para su atención.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.5.1. Conocer el número de beneficiarios entrevistados, que fueron referidos a otra unidad de salud para su

atención.
2.5.2. Conocer el número de beneficiarios entrevistados a los que se les ha negado la atención
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PROCESO:
3. Convenios de Gestión.

OBJETIVO:
Verificar que los Convenios de Gestión estén vigentes conforme a la normatividad del Sistema de Protección
Social en Salud.
JUSTIFICACIÓN:
Las relaciones entre los REPSS y los establecimientos para la atención médica acreditados, deberán estar
formalizados mediante convenios de gestión.
ESTRATEGIA:
3.1. Identificar el número de Convenios de Gestión formalizados en la entidad federativa para la atención del
CAUSES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

3.1.1. Verificar el total de Convenios de Gestión formalizados para la atención del CAUSES en la entidad
federativa.
3.1.2. Verificar el número de Convenios adicionales.
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PROCESO:
4. Acreditación CAUSES/FPGC
OBJETIVO:
Verificar en las entidades federativas por nivel de atención el estatus de acreditación de las unidades de salud
que atienden a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud.
JUSTIFICACIÓN:
Las unidades de salud que prestan sus servicios a los beneficiarios afiliados al Seguro Popular deben mantener
los criterios de acreditación para garantizar las condiciones calidad y seguridad del paciente, en este sentido,
todos aquellos establecimientos que su condición sea de acreditado, estarán sujetos a la supervisión a efecto
de constatar que las condiciones de acreditación siguen vigentes.
ESTRATEGIA:
4.1. Verificar el conocimiento del Plan Anual de Acreditación en la entidad federativa, ejercicio 2017 y 2018.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

4.1.1. Identificar el conocimiento del REPSS sobre el Plan Anual de Acreditación en la entidad federativa,
ejercicio 2017.
4.1.2. Conocer a través de la información proporcionada por el OPD REPSS las unidades que cumplieron con
al menos el mínimo de puntuación para acreditar o re acreditar.
ESTRATEGIA:
4.2. Verificar la cobertura jurisdiccional de acreditación por nivel de atención en CAUSES, ejercicio 2017.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

4.2.1. Verificar el número de unidades de salud programadas para acreditación en el Plan Anual de
Acreditación 2017.
4.2.2. Conocer a través de la información proporcionada por la jurisdicción, las unidades que cumplieron con
la puntuación mínima requerida para acreditar.
ESTRATEGIA:
4.3. Corroborar el estatus de acreditación de unidades de salud que atienden a los afiliados al Sistema de
Protección Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

4.3.1. Identificar que los centros de salud supervisados tengan su dictamen de acreditación.
4.3.2. Identificar, en caso de que la unidad se encuentre en el Plan Anual de Acreditación, la puntuación
obtenida en la Cédula de autoevaluación.
4.3.3. Identificar, si en 2017 la unidad de salud fue evaluada por la DGCES.
ESTRATEGIA:
4.4. Corroborar el estatus de acreditación de unidades hospitalarias CAUSES/FPGC que atienden a los afiliados
al Sistema de Protección Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

4.4.1. Verificar que las unidades hospitalarias supervisadas tengan dictamen de acreditación.
4.4.2. Identificar, en caso de que la unidad se encuentre en el Plan Anual de Acreditación, la puntuación
obtenida en la Cédula de autoevaluación.
4.4.3. Identificar, si en 2017 el hospital fue evaluado por la DGCES.
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PROCESO:
5. 20% del Anexo IV.
OBJETIVO:
Verificar el seguimiento del REPSS, a la programación de al menos el 20% del Anexo IV en los SESA de las
entidades federativas.
JUSTIFICACIÓN:
Ante la modificación del Marco Normativo en el que los OPD REPSS, adquieren atribuciones en la planeación,
operación, control y supervisión de los procesos que integran la atención de los beneficiarios afiliados al
Seguro Popular, por lo cual resulta fundamental el seguimiento por parte del REPSS a la programación de
recursos de al menos el 20% del Anexo IV para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de
enfermedades.
ESTRATEGIA:
5.1. Verificar la participación del REPSS en la planeación y programación presupuestal de al menos el 20% del
Anexo IV.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

5.1.1. Verificar la participación del OPD REPSS en la definición de necesidades y suficiencia presupuestal para
la adquisición de medicamentos e insumos en la compra centralizada
5.1.2. Verificar que exista evidencia de la formalización en la adquisición de insumos centralizados de
prevención y promoción a la salud por TESOFE
5.1.3. Verificar las compras centralizadas con financiamiento del 20% del Anexo IV y presupuesto asignado
para el ejercicio 2018.
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PROCESO:
6. Tutela de Derechos
OBJETIVO:
Verificar las estrategias implementadas por el OPD REPSS para la presencia de gestores del seguro popular en
la red de prestadores de servicios de salud, que garanticen la tutela de derechos de los afiliados al SPSS.
JUSTIFICACIÓN:
De conformidad con lo que señalan los “Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para la
Programación y Ejercicio de los Recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud“, la Entidad, a través del REPSS, implementará las medidas
administrativas y operativas necesarias para garantizar que exista el número mínimo sugerido de gestores del
seguro popular fijos e itinerantes, mismo que deberán depender administrativamente del REPSS y apegarse
operativamente a las funciones establecidas por el manual vigente.
ESTRATEGIA:
6.1. Identificar las estrategias del REPSS para que las unidades prestadoras de servicios de salud del Sistema
de Protección Social en Salud estén cubiertas por los gestores del seguro popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

6.1.1. Verificar el estatus de contratación, evaluación y capacitación de la plantilla de gestores del seguro
popular contratados en la entidad.
6.1.2. Verificar el seguimiento a las solicitudes de atención registradas en la plataforma SUG.
6.1.3. Identificar las acciones realizadas por la Entidad Federativa para atender las quejas que tienen más de
90 días sin resolver.
6.1.4. Verificar la programación e impartición de capacitaciones del SPSS a personal del REPSS.
ESTRATEGIA:
6.2. Verificar que el Gestor del Seguro Popular, brinde asesoría y/o capacitaciones sobre temas del SPSS, así
como su participación en el COCASEP en Jurisdicción.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

6.2.1. Verificar las acciones de asesoría y/o capacitación que brinda el Gestor del Seguro Popular a nivel
jurisdiccional, sobre temas del SPSS.
6.2.2. Verificar que la jurisdicción sanitaria tenga instalado el COCASEP
6.2.3. Verificar la participación del Gestor del Seguro Popular en el COCASEP.
ESTRATEGIA:
6.3. Identificar el conocimiento del prestador de servicios en centros de salud sobre la figura y funciones del
Gestor del Seguro Popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

6.3.1. Identificar el conocimiento que tiene el prestador de servicios sobre el Gestor del Seguro Popular.
6.3.2. Verificar la periodicidad de visitas del Gestor del Seguro Popular a centros de salud.
6.3.3. Verificar las capacitaciones impartidas por el Gestor del Seguro Popular sobre las carteras y cobertura
del Seguro Popular en centros de salud.
ESTRATEGIA:
6.4. Identificar el funcionamiento del trinomio: prestador de servicio/Gestor del Seguro Popular/afiliado de
acuerdo al nivel de atención, con la finalidad de brindar la atención de la salud y garantizar la Tutela de
Derechos de los afiliados.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
6.4.1. Identificar el número de Gestores del Seguro Popular asignado en unidades hospitalarias.

6.4.2. Verificar las capacitaciones impartidas por el Gestor del Seguro Popular sobre temas del SPSS en
unidades hospitalarias.
6.4.3. Verificar la participación del Gestor del Seguro Popular en el COCASEP.
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6.4.4. Verificar la participación del Gestor del Seguro Popular en el Comité del Expediente Clínico.
ESTRATEGIA:
6.5 Identificar la figura del Gestor del Seguro Popular y la correcta tutela de los derechos de los afiliados, a
través de la entrevista con beneficiarios en las unidades de salud.
LINEAS DE ACCIÓN:
6.5.1. Verificar si los beneficiarios conocen los días y horarios de atención.
6.5.2. Verificar si las dudas del beneficiario con respecto a su diagnóstico fueron aclaradas por su médico
tratante
6.5.3. Verificar si los beneficiarios conocen y utilizan el “Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones”
6.5.4. Verificar si el beneficiario conoce al gestor del Seguro Popular
6.5.5. Verificar si el beneficiario ha recibido asesorías por parte del Gestor del Seguro Popular
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PROCESO:
7. Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud (MOSSESS).
OBJETIVO:
Verificar la aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud (MOSSESS) en la
entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
El REPSS como responsable de la implementación del MOSSESS, deberá prever y gestionar anualmente los
recursos necesarios para su operación permanente. Asimismo, a través de su área de Gestión de Servicios de
Salud, planeará, coordinará y dará seguimiento a las actividades relacionadas con este Modelo.
ESTRATEGIA:
7.1. Verificar la aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud en la entidad
federativa.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

7.1.1. Conocer el Plan de Supervisión MOSSESS 2018 del REPSS.
7.1.2. Verificar el informe de resultados de las supervisiones MOSSESS realizadas a las unidades de salud.
7.1.3. Verificar las acciones implementadas ante las áreas de oportunidad detectadas en las unidades de salud.
ESTRATEGIA:
7.2. Verificar la aplicación y resultados de las supervisiones MOSSESS a las unidades de salud de la jurisdicción
sanitaria.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

7.2.1. Conocer las unidades de salud de las jurisdicciones que han sido supervisadas a través del MOSSESS.
7.2.2. Verificar el conocimiento sobre la calendarización previa 2018 de unidades a supervisar a través del
MOSSESS.
7.2.3. Identificar el conocimiento de las Jurisdicciones Sanitarias de los resultados de las supervisiones
MOSSESS.
7.2.4. Verificar acciones implementadas por las Jurisdicciones Sanitarias ante las áreas de oportunidad.
ESTRATEGIA:
7.3. Identificar la aplicación y resultados de las supervisiones MOSSESS en centros de salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

7.3.1. Identificar los centros de salud que han sido supervisadas a través del MOSSESS.
7.3.2. Verificar si la unidad cuenta con el calendario de supervisión MOSSESS
7.3.3. Identificar si los centros de salud supervisados a través de MOSSESS son informadas de los resultados
de la misma.
7.3.4. Verificar acciones implementadas de acuerdo a las recomendaciones.
ESTRATEGIA:
7.4. Identificar la aplicación y resultados de las supervisiones MOSSESS en unidades hospitalarias.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

7.4.1. Identificar las unidades hospitalarias que han sido supervisadas a través del MOSSESS.
7.4.2. Identificar si las unidades hospitalarias supervisados a través de MOSSESS son informadas de los
resultados de la misma.
7.4.3. Verificar acciones implementadas de acuerdo a las recomendaciones.
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PROCESO:
8. Sistema de Compensación Económica
OBJETIVO:
Verificar las acciones de capacitación realizadas por el REPSS a la Red de Prestadores de SPSS en la entidad,
sobre el Sistema de Compensación Económica.
JUSTIFICACIÓN:
El Sistema de Compensación Económica garantiza a los beneficiarios el acceso a los servicios de salud, en
cualquier entidad federativa distinta a la de su afiliación, ya sea por razones de cercanía a su domicilio,
referencia o tránsito, por lo cual resulta fundamental que las unidades que forman parte de la Red de
prestadores de Servicios de Salud en la entidad, tengan conocimientos del tema en mención.
ESTRATEGIA:
8.1. Verificar el conocimiento y difusión de los criterios y lineamientos del Sistema de Compensación
Económica en las unidades médicas de la red de prestadores de servicios de salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.1.1. Identificar el mecanismo implementado por el REPSS para la difusión de los criterios y lineamientos del
Sistema de Compensación Económica en la red de prestadores del SPSS.
8.1.2. Verificar número de unidades de salud que reportan casos en Sistema de Compensación Económica.
8.1.3. Identificar si el REPSS tiene conocimiento del monto de recuperación por atenciones registradas en el
ejercicio fiscal 2017 a través del Sistema de Compensación Económica.
8.1.4. Identificar las principales causas de rechazo de casos por el Sistema de Compensación Económica.

ESTRATEGIA:
8.2. Verificar el conocimiento del Sistema de Compensación Económica a nivel jurisdiccional
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.2.1. Verificar cuantas unidades realizan reporte de casos en la plataforma del Sistema de compensación
económica.
8.2.2. Verificar número de casos se registrados en el ejercicio fiscal 2017 en la plataforma del Sistema de
compensación económica.
ESTRATEGIA:
8.3. Verificar la capacitación impartida a centros de salud de la red de prestadores del SPSS sobre el Sistema
de Compensación Económica Interestatal y cobertura del Seguro Popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.3.1. Verificar si las unidades de primer nivel documentaron o registraron casos en el sistema de
Compensación Económica durante el ejercicio fiscal 2017.
8.3.2. Verificar número de casos documentados o registrados en el ejercicio fiscal 2017 en la plataforma del
Sistema de compensación económica.
ESTRATEGIA:
8.4 Verificar capacitación impartida a las unidades hospitalarias sobre Compensación Económica.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.4.1. Verificar que la unidad hospitalaria realice el registro de casos en la plataforma del Sistema de
Compensación Económica.
8.4.2. Verificar número de casos documentados o registrados en el ejercicio fiscal 2017 en la plataforma del
Sistema de Compensación Económica por la unidad hospitalaria.
8.4.3. identificar las entidades e intervención mayormente atendidas.
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PROCESO:
9. Abasto de medicamento e insumos.
OBJETIVO:
Verificar el seguimiento del REPSS a las acciones de planeación, adquisición y abasto de medicamentos e
insumos en la entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
El Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, establece que es
obligación de los REPSS, el verificar de forma eficiente, oportuna y sistemática la prestación integral de los
servicios para la atención médica en la red de prestadores de servicios de salud incorporados a dicho sistema,
que incluya ente otros, los medicamentos e insumos asociados.
ESTRATEGIA:
9.1. Verificar la distribución del presupuesto para compra de medicamentos e insumos y su disponibilidad en
la red de prestadores de servicios de salud.
el mecanismo definido por la red de prestadores del SPSS la entidad federativa para la compra y adquisición
de medicamentos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

9.1.1 Verificar el monto correspondiente al 30% asignado en el anexo IV en la entidad federativa.
9.1.2 Verificar la distribución del 30% del anexo IV en las partidas de gasto 25301 y 25401
9.1.3 Verificar el número de claves de medicamentos que conforman el Cuadro Básico Estatal
9.1.4 Verificar el número de claves de medicamentos e insumos adquiridas mediante compra consolidada
9.1.5 Verificar el porcentaje de abasto de medicamentos por nivel de atención.
ESTRATEGIA:
9.2. Verificar disponibilidad de medicamentos e insumos a nivel jurisdiccional.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

9.2.1. Verificar el abasto de insumos correspondientes a los Programas de Acción Específico adquiridos en
compra centralizada.
9.2.2. Verificar con base en el Anexo I del CAUSES, abasto de medicamento existente en almacén jurisdiccional.
9.2.3. Verificar las principales claves faltantes de medicamento de acuerdo al anexo I del CAUSES
ESTRATEGIA:
9.3. Verificar disponibilidad de medicamentos e insumos en centros de salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

9.3.1. Verificar el abasto de insumos correspondientes a Programas de Acción Específico adquiridos en compra
centralizada.
9.3.2. Verificar con base en el Anexo (rural y urbano), abasto de medicamento en centros de salud.
9.3.3. Verificar con base en el Anexo (rural y urbano), desabasto de medicamento en centros de salud.
ESTRATEGIA:
9.4. Verificar disponibilidad de medicamentos e insumos existentes en unidades hospitalarias.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
9.4.1. Verificar con base en el Anexo (2º y 3er nivel) el número de claves existentes en unidades hospitalarias.
9.4.2 Verificar con base en el Anexo (2º y 3er nivel) el número de claves faltantes en unidades hospitalarias.
ESTRATEGIA:
9.5. Verificar la entrega de medicamentos prescritos al beneficiario.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
9.5.1. Verificar si el beneficiario entrevistado recibió los medicamentos prescritos.
9.5.2 Verificar el grado de satisfacción del beneficiario entrevistado con el surtimiento de sus medicamentos.
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PROCESO
10. Diagnóstico de salud.
OBJETIVO:
Identificar la existencia de los diagnósticos de salud jurisdiccionales y de las unidades de la red de prestadores
de servicios de salud, así como la actualización de la información que lo integra.
JUSTIFICACIÓN:
El derecho a la salud en un grado máximo y de calidad es fundamental, por consiguiente, es pertinente conocer
el estado de salud actual de la población, para analizar y planificar las medidas relativas a los órganos e
instituciones de salud con la finalidad de distribuir los servicios de salud en la entidad federativa.
ESTRATEGIA:
10.1. Verificar la existencia del diagnóstico de salud jurisdiccional actualizado.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

10.1.1. Verificar la existencia del diagnóstico de salud actualizado.
10.1.2. Identificar en el diagnóstico de salud actualizado las principales causas de atención médica.
ESTRATEGIA:
10.2. Verificar la existencia del diagnóstico de salud actualizado en centros de salud de la red de prestadores
de servicios de salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

10.2. 1. Verificar existencia del diagnóstico de salud actualizado en centros de salud.
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PROCESO:
11. Conocimiento de la cobertura al SPSS.
OBJETIVO:
Verificar el conocimiento de la cobertura del SPSS.
JUSTIFICACIÓN:
El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) es el documento técnico operativo de referencia del
SPSS para la atención en salud, dirigido a la persona, en el que se describen las intervenciones a las que tiene
derecho el beneficiario del Seguro Popular, por lo cual resulta fundamental verificar que los prestadores de
servicios de salud cuenten con el mismo, así como un registro de las atenciones que son otorgadas en la unidad
de salud con base en esta cobertura y capacitación sobre el SPSS.
ESTRATEGIA:
11.1 Verificar la oportuna difusión del CAUSES 2018 por parte del REPSS
LÍNEAS DE ACCIÓN:

11.1.1 Verificar la difusión del CAUSES 2018 en la red de servicios de salud
ESTRATEGIA:
11.2 Verificar la oportuna difusión del CAUSES 2018 en la jurisdicción sanitaria.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

11.2.1. Verificar si la Jurisdicción Sanitaria cuenta con el CAUSES 2018
11.2.2. Verificar la difusión del CAUSES 2018 en las unidades de salud de la jurisdicción
ESTRATEGIA:
11.3 Verificar el conocimiento del CAUSES 2018.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

11.3.1 Verificar si la unidad de salud cuenta con el CAUSES 2018
11.3.2 Enlistar las tres intervenciones con mayor demanda en la unidad de salud
ESTRATEGIA:
11.4 Verificar el conocimiento del CAUSES 2018.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

11.4.1 Verificar si la unidad hospitalaria cuenta con el CAUSES 2018
11.4.2 Enlistar las tres intervenciones con mayor demanda en la unidad hospitalaria
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PROCESO:
12. Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)
OBJETIVO:
Evaluar en unidades hospitalarias acreditadas en FPGC de la red de prestadores de servicios de salud, el
expediente clínico de acuerdo a la normatividad vigente, Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud y Protocolos Técnicos.
JUSTIFICACIÓN:
El FPGC proporciona recursos para la atención de las enfermedades de alta complejidad en aquellas unidades
de salud que cumplen con la acreditación correspondiente. La base de esta atención se documenta a través
de los expedientes clínicos de beneficiarios que acceden a esta cartera de servicios por lo cual es indispensable
verificar su correcta integración con base en la normatividad vigente, Reglas de Operación del Fideicomiso del
Sistema de Protección Social en Salud y Protocolos Técnicos.
ESTRATEGIA:
12.1. Verificar que el REPSS conozca el número de intervenciones y unidades acreditadas en FPGC
LÍNEAS DE ACCIÓN:

12.1.1. Verificar si el REPSS conoce el número de unidades acreditadas en FPGC.
12.1.2. Verificar la oferta de servicio de acuerdo a las intervenciones acreditadas en la red estatal de servicios.
12.1.3. Identificar las principales observaciones realizadas en los casos que se encuentran en trámite de pago.
ESTRATEGIA:
12.2. Verificar las atenciones otorgadas por FPGC, a través de la evaluación de expedientes clínicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

12.2.1. Revisar expedientes clínicos con base en las “Cédulas de Verificación de Registro de Caso “ , de acuerdo
a la selección de beneficiarios realizada por la Dirección de Administración de Planes.
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PROCESO:
13. Satisfacción del Beneficiario
OBJETIVO:
Conocer el grado de satisfacción del beneficiario respecto a la atención recibida en las unidades de salud.
JUSTIFICACIÓN:
El SPSS financia servicios de salud a los beneficiarios que no cuentan con seguridad social, a través de la red
prestadores que cumplen con los estándares establecidos por la DGCES, lo que representa garantizar de
calidad, y pretende satisfacer las necesidades de salud del usuario, por lo que conocer su opinión forma parte
del ciclo de mejora continua
ESTRATEGIA:
13.1. Entrevistar a los beneficiarios del SPSS que acuden a las unidades de salud para conocer el grado de
satisfacción con los servicios recibidos
LÍNEAS DE ACCIÓN:

13.1.1 Verificar si el beneficiario entrevistado está satisfecho con la atención médica recibida
13.1.2 Verificar si el beneficiario entrevistado fue tratado con amabilidad y respeto
13.1.3 Verificar si el beneficiario entrevistado regresaría a la misma unidad a recibir atención médica.
.
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ALINEACIÓN A
OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS
DE ACCIÓN

INDICADOR

FÓRMULA

1.1.1

Seguimiento al resultado de las supervisiones de Gestión
(Minuta de la Junta de Gobierno/1)*100
de Servicios de Salud en las Juntas de Gobierno.

2.1.1

Número de establecimientos de salud que conforman la Red de
Discordancia en el número de establecimientos de salud Prestadores de Servicios de Salud (DGCES) / Número de establecimientos
que conforman la Red de Prestadores de Servicios.
de salud que conforman la Red de Prestadores de Servicios de Salud
(REPSS)

2.1.1

(Número total de establecimientos que conforman la Red de Prestadores
Porcentaje de unidades de salud que forman parte de la de Servicios del SPSS en la entidad que se encuentran en operación /
Red en SPSS en la entidad, que están en operación.
Número total de establecimientos que conforman la Red de Prestadores
de Servicios de Salud del SPSS en la entidad) * 100

2.1.1

(Número total de establecimientos acreditados que conforman la Red de
Porcentaje de unidades de salud que forman parte de la Prestadores de Servicios de Salud del SPSS en la entidad/ Número total
Red en SPSS en la entidad, que se están acreditados.
de establecimientos que conforman la Red de Prestadores de Servicios
de Salud del SPSS en la entidad) * 100

2.1.1

(Número total de establecimientos no acreditados que conforman la Red
Porcentaje de unidades de salud que forman parte de la de Prestadores de Servicios de Salud del SPSS en la entidad/ Número
Red en SPSS en la entidad, que no están acreditados.
total de establecimientos que conforman la Red de Prestadores de
Servicios de Salud del SPSS en la entidad) * 100

2.1.2

Integración por el REPSS del Directorio de la Red de
Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud / 1
Prestadores de Servicios de Salud.

2.1.3

Instalación del Comité de Referencia y Contrarreferencia Acta instalación o Minuta del Comité de Referencia y Contrarreferencia
Estatal.
Estatal/1

2.1.4

Participación del REPSS en el Comité Estatal de Minuta del Comité Estatal de Referencia y Contrarreferencia con la
Referencia y Contrarreferencia Estatal
participación del REPSS / 1

2.2.1

(Número total de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel de
Porcentaje de establecimientos de primero, segundo y atención que se encuentran en operación en las jurisdicciones sanitarias
tercer nivel que se encuentran en operación en las supervisadas / Número total de establecimientos de primero, segundo y
jurisdicciones sanitarias supervisadas
tercer nivel que conforman la Red en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas) x 100

2.2.1

(Número total de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel de
Porcentaje de establecimientos de primero, segundo y atención acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias
tercer nivel acreditados en CAUSES en las jurisdicciones supervisadas / Número total de establecimientos de primero, segundo y
sanitarias supervisadas
tercer nivel que conforman la Red en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas) x 100

2.2.1

(Número total de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel de
Porcentaje de establecimientos de primero, segundo y atención no acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias
tercer nivel no acreditados en CAUSES en las supervisadas / Número total de establecimientos de primero, segundo y
jurisdicciones sanitarias supervisadas
tercer nivel que conforman la Red en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas) x 100
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2.2.2

(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que presentaron
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
su directorio de la Red de prestadores de servicios de salud del SPSS
tienen directorio de la Red de prestadores de servicios de
actualizado / Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) *
salud del SPSS actualizado
100

2.2.3

Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas que (Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que tienen un
tienen un comité o grupo de trabajo de referencia y comité o grupo de trabajo de referencia y contrarreferencia/ Número
contrarreferencia.
total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) * 100

2.3.1

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
presentaron su directorio de la Red de prestadores de servicios de salud
supervisadas que tienen directorio de la Red de
del SPSS actualizado/ Número total de unidades de primer nivel de
prestadores de servicios de salud del SPSS actualizado
atención supervisadas) * 100

2.3.2

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
realizaron el registro de casos referidos y contrarreferidos en el último
supervisadas que realizaron el registro de casos referidos
trimestre / Número total de unidades de primer nivel de atención
y contrarreferidos en el último trimestre
supervisadas) * 100

2.3.3

Número de pacientes referidos en 2017

Cualitativo

2.3.4

Principales causa

Cualitativo

2.3.5

Porcentaje de pacientes contrarreferidos en las unidades (∑ de porcentajes de contrarreferencia de las unidades de primer nivel de
de primer nivel de atención supervisadas que llevan un atención supervisadas / Número total de unidades de primer nivel de
registro de los mismos
atención supervisadas) * 100

2.4.1

Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas que (Número total de unidades hospitalarias supervisadas que presentaron
tienen directorio de la Red de prestadores de servicios de su directorio de la Red de prestadores de servicios de salud del SPSS
salud del SPSS actualizado
actualizado / Número total de unidades hospitalarias supervisadas) * 100

2.4.2

Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas que (Número total de unidades hospitalarias que realizaron el registro de
realizaron el registro de casos referidos y casos referidos y contrarreferidos en el último trimestre / Número total
contrarreferidos en el último trimestre
de unidades hospitalarias supervisadas) * 100

2.4.3

De acuerdo al registro realizado, ¿cuál es el número de
Cualitativo
pacientes referidos en el 2017? Unidad hospitalaria

2.4.4

De acuerdo al registro realizado, ¿cuáles fueron las 3
principales causas (por diagnóstico) de referencia en el Cualitativo
2017?

2.4.5

(∑ de porcentajes de contrarreferencia de las unidades hospitalarias
Porcentaje de pacientes contrarreferidos en las unidades
supervisadas / Número total de unidades hospitalarias supervisadas) *
hospitalarias supervisadas.
100

2.4.6

Instalación del Comité de Referencia y Contrarreferencia Acta instalación o Minuta del Comité de Referencia y Contrarreferencia
hospitalaria
Estatal/1

2.5.1

Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados que (Número total de beneficiarios entrevistados que mencionaron haber
mencionó haber sido referido a otro establecimiento de sido referidos a otro establecimiento de salud para su atención / Número
salud para su atención
total de beneficiarios entrevistados) *100

2.5.2

(Número total de beneficiarios entrevistados que mencionaron se les
Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados a los
negó la atención en la unidad de salud/ Número total de beneficiarios
que se les negó la atención en las unidades de salud.
entrevistados) *100

3.1.1

Convenios formalizados

Cualitativo
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3.1.2

Convenios adicionales

Cualitativo
(Número total de unidades de salud supervisadas que fueron
programadas en el Plan Anual de Acreditación 2017 y obtuvieron una
calificación aprobatoria / Número total de unidades de salud en las
supervisadas que fueron programadas en el Plan Anual de Acreditación
2017 ) * 100

4.1.1

Porcentaje estatal de unidades de salud supervisadas
que fueron programadas en el Plan Anual de
Acreditación 2017 y obtuvieron una calificación
aprobatoria

4.1.2

(Número total de unidades de salud programadas en el Plan Anual de
Porcentaje de unidades de salud programadas en el Plan
Acreditación 2017, que obtuvieron una calificación aprobatoria / Número
Anual de Acreditación 2017, que obtuvieron una
total de unidades de salud programadas en el Plan Anual de Acreditación
calificación aprobatoria.
2017 ) * 100

4.2.1

Número de unidades de salud fueron programadas
para acreditación en el Plan Anual de Acreditación
Cualitativo
2017 Jurisdicción Sanitaria

4.2.2

(Número total de unidades de salud en las jurisdicciones sanitarias
Porcentaje de unidades de salud en las jurisdicciones de
supervisadas que fueron programadas en el Plan Anual de Acreditación
salud supervisadas que fueron programadas en el Plan
2017 y obtuvieron una calificación aprobatoria / Número total de
Anual de Acreditación 2017 y obtuvieron una calificación
unidades de salud en las jurisdicciones de salud supervisadas que fueron
aprobatoria
programadas en el Plan Anual de Acreditación 2017 ) * 100

4.3.1

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
presentaron su dictamen de acreditación/ Número total de unidades de
supervisadas que presentaron dictamen de acreditación
primer nivel de atención supervisadas) * 100

4.3.2

En caso de que el centro de salud se encuentre en el Plan
Anual de Acreditación ¿Cuál fue la puntuación obtenida Cualitativo
en la cédula de autoevaluación?

4.3.3

Número de unidades evaluadas por la DGCES

4.4.1

(Número total de unidades hospitalarias supervisadas que presentaron
Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas que
su dictamen de acreditación/ Número total de unidades hospitalarias
presentaron su dictamen de acreditación
supervisadas) * 100

4.4.2

En caso de que la unidad hospitalaria se encuentre en el
Plan Anual de Acreditación ¿Cuál fue la puntuación Cualitativo
obtenida en la cédula de autoevaluación?

4.4.3

Número de hospitales evaluados por la DGCES

5.1.1

Participación del REPSS en la definición de necesidades y Minuta de reunión con la participación del REPSS en la definición de
de suficiencia presupuestal para la adquisición de necesidades y de suficiencia presupuestal para la adquisición de
medicamentos e insumos en la compra centralizada
medicamentos e insumos en la compra centralizada / 1

5.1.2

Documentación soporte del proceso de adquisición de
Cualitativo
insumos centralizados vía TESOFE

5.1.3

6.1.1

Cualitativo

Cualitativo

Presupuesto destinado para el ejercicio 2018,
compras centralizadas (20% del Anexo IV)

Cualitativo
(Número total de Gestores del Seguro Popular contratados en el REPSS /
Número total de Gestores de Seguro Popular requeridos por
Lineamientos) * 100

Plantilla de Gestores del Seguro Popular
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6.1.1

(Número total de Gestores del Seguro Popular evaluados en el último
Porcentaje Gestores del Seguro Popular evaluados en el
cuatrimestre/ Número total de Gestores del Seguro Popular que
último cuatrimestre
integraban la plantilla en el último cuatrimestre) * 100

6.1.1

(Número total de Gestores del Seguro Popular capacitados en el último
Porcentaje Gestores del Seguro Popular capacitados en
cuatrimestre/ Número total de Gestores del Seguro Popular que
el último cuatrimestre.
integraban la plantilla en el último cuatrimestre) * 100

6.1.2

(Número total de quejas registras en la plataforma del SUG no resueltas
Porcentaje de quejas registradas en la plataforma SUG,
antes de 90 días/Número total de quejas registradas en la plataforma del
no resultas antes de 90 días
SUG) * 100

6.1.3

Describir las acciones desarrolladas en la entidad
federativa para atender las quejas si resolver mayores a cualitativo
90 días

6.1.4

Capacitación interna en el REPSS, sobre la cobertura del Portafolio de evidencias de capacitación al interior del REPSS sobre la
SPSS.
cobertura del SPSS / 1

6.2.1

Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas han (Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que han sido
sido capacitadas/asesoradas por el GSP, en temas del capacitadas y/o asesoradas por el GSP, en temas del SPSS / Número total
SPSS
de jurisdicciones sanitarias supervisadas) * 100

6.2.2

(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que tienen
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
instalado el COCASEP/ Número total de jurisdicciones sanitarias
cuentan con instalación del COCASEP
supervisadas) * 100

6.2.3

(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas en las que el GSP
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas en
participa en COCASEP / Número total de jurisdicciones sanitarias
las que el GSP participa en su COCASEP
supervisadas) * 100

6.3.1

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
conocen al Gestor del Seguro Popular/ Número total de unidades de
supervisadas que conocen al Gestor del Seguro Popular
primer nivel de atención supervisadas) * 100

6.3.2

¿Con qué periodicidad el Gestor del Seguro Popular visita
Cualitativo
el centro de salud?

6.3.3

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
han recibido capacitación y/o asesoría por parte del Gestor del Seguro
supervisadas que han recibido capacitación y/o asesoría
Popular / Número total de unidades de primer nivel de atención
por parte del Gestor del Seguro Popular
supervisadas) * 100

6.4.1

Número de gestores asignados a la unidad hospitalaria

6.4.2

Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas en las (Número total unidades hospitalarias supervisadas en las que el GSP ha
que el GSP ha impartido capacitaciones en cobertura del impartido capacitaciones en cobertura del SPSS/ Número total de
SPSS
unidades hospitalarias supervisadas) * 100

6.4.3

(Número total de unidades hospitalarias supervisadas en la que el GSP
Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas en las
participa en el COCASEP / Número total de unidades hospitalarias
que el GSP participa en su COCASEP
supervisadas) * 100

6.4.4

(Número total de unidades hospitalarias supervisadas en las que el GSP
Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas en las
participa en el Comité del Expediente Clínico / Número total de unidades
que el GSP participa en el Comité del Expediente Clínico
hospitalarias supervisadas) * 100
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Cualitativo

6.5.1

Número total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud de
Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados que
primer nivel que refirieron conocer los horarios de atención / Número
refirió conocer los horarios de atención en la unidad de
total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud de primer nivel
salud de 1er nivel
de atención ) *100

6.5.2

Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados a los Número total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud a los
que se les aclararon las dudas de su padecimiento por su cuales les aclararon las dudas con respecto a su padecimiento / Número
médico tratante
total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud) *100

6.5.3

Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados que (Número total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud que
han usado el buzón de “Quejas, Sugerencias y han utilizado el buzón de “Quejas, Sugerencias y Felicitaciones” /
Felicitaciones”
Número total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud ) *100

6.5.4

(Número total de beneficiarios entrevistados en unidades de salud que
Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados que
refirieron conocer al GSP / Número total de beneficiarios entrevistados
refirió conocer al GSP
en unidades de salud ) *100

6.5.5

Porcentaje de beneficiarios del SPSS entrevistados en (Número total de beneficiarios entrevistados unidades de salud que
unidades de salud, que refirió haber recibido asesoría del refirieron haber recibido asesoría del parte del GSP / Número total de
parte del GSP
beneficiarios entrevistados en unidades de salud) *100

7.1.1

Elaboración del REPSS de un Plan Anual de Supervisión
Plan Anual de Supervisión MOSSESS 2018 / 1
MOSSESS 2018

7.1.2

Integración de informe de resultados MOSSESS

7.1.3

Informe de resultados MOSSESS / 1

¿Qué acciones se realizan ante las áreas de
oportunidad detectadas en las supervisiones a las
unidades de salud? (REPSS)

Cualitativo

7.2.1

Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas en (Número total de jurisdicciones sanitarias en las que el MOSSESS se aplica
las que el MOSSESS se aplica en las unidades de salud de en las unidades de salud de su Red / Número total de jurisdicciones
su Red
sanitarias supervisadas) * 100

7.2.2

Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas que (Número total de jurisdicciones sanitarias que son notificadas del
son notificadas del calendario de supervisión MOSSESS calendario de supervisión MOSSESS en las unidades de su Red / Número
en las unidades de su Red
total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) * 100

7.2.3

Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas que (Número total de jurisdicciones sanitarias que son notificadas con los
son notificadas con los resultados de la supervisión resultados de la supervisión MOSSESS en las unidades de su Red /
MOSSESS en las unidades de su Red
Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) * 100

7.2.4

¿Qué acciones realiza de las áreas de oportunidad
detectadas en las supervisiones a las unidades de
salud de la Jurisdicción Sanitaria?

Cualitativo

7.3.1

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas en
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
las que se ha aplicado el MOSSESS / Número total de unidades de primer
supervisadas en las que se ha aplicado el MOSSESS
nivel de atención supervisadas) * 100

7.3.2

Porcentaje de unidades que cuentan con
calendarización de supervisiones del MOSSESS

7.3.3

¿Qué observaciones le hicieron derivadas de la
Cualitativo
supervisión del MOSSESS? Centro de Salud
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la

(Número de unidades supervisadas de primer nivel, que cuentan con el
calendario de supervisiones MOSSESS/ número de unidades supervisadas
de primer nivel)*100

7.3.4

De acuerdo a las recomendaciones ¿Qué acciones
Cualitativo
correctivas ha implementado? Centro de Salud

7.4.1

(Número total de unidades hospitalarias supervisadas en las que se ha
Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas en las
aplicado el MOSSESS / Número total de unidades hospitalarias
que se ha aplicado el MOSSESS
supervisadas) * 100

7.4.2

¿Qué observaciones le hicieron derivadas de la
Cualitativo
supervisión del MOSSESS?

7.4.3

De acuerdo a las recomendaciones ¿Qué acciones
Cualitativo
correctivas ha implementado?

8.1.1

¿Cómo se da a conocer los criterios y lineamientos
de la compensación económica a las unidades
médicas? (REPSS)

Cualitativo

8.1.2

¿Cuántas unidades médicas reportan casos, en
Sistema de Compensación Económica Interestatal?
(REPSS)

Cualitativo

8.1.3

Proporcionar el monto de recuperación por
atenciones registradas en el Sistema de Compensación Cualitativo
Económica durante el ejercicio fiscal 2017

8.1.4

Causas de rechazo de casos SCE

Cualitativo

8.2.1

Número de unidades de las Jurisdicciones Sanitarias número de unidades de las Jurisdicciones Sanitarias supervisadas que
supervisadas que realizan reporte en sistema de realizan reporte en el SCE/ número total de unidades reportadas por las
compensación económica
jurisdicciones sanitarias supervisadas)*100

8.2.2

Número de casos registrados en 2017 en el Sistema de
Cualitativo
Compensación económica a nivel jurisdiccional

8.3.1

Número de unidades que documentan o registran casos Unidades de primer nivel de atención que documentan o registran casos
en el sistema de compensación Económica.
en el SCE/ número total de unidades supervisadas de primer nivel*100

8.3.2

Número de casos registrados en el SCE durante el ejercicio
Cualitativo
fiscal 2017

8.4.1

Número de unidades de segundo nivel que registran casos Unidades hospitalarias que registran casos en el SCE/ número total de
en el sistema de compensación Económica.
unidades hospitalarias supervisadas *100

8.4.2

Número de casos registrados en el SCE por unidades
Cualitativo
hospitalarias durante el ejercicio fiscal 2017

8.4.3

Entidades e intervenciones que atiende con mayor
Cualitativo
frecuencia

9.1.1

Monto correspondiente al 30% del Anexo IV
asignado a la Entidad Federativa

Cualitativo

9.1.2

Porcentaje del 30% del anexo IV asignado a las
partidas de gasto 25301 y 25401

Cualitativo

9.1.3

Porcentaje de claves del anexo I CAUSES consideradas
en el cuadro básico estatal

Número de claves del anexo I reportadas por la entidad/(623 claves del
CAUSES 2017) *100

9.1.4

Porcentaje de claves (CAUSES) adquiridas por compra
consolidada

Número de claves CAUSES adquiridas por compra consolidada/623 claves
del CAUSES 2017) *100

90

9.1.5

9.2.1

9.2.2

Porcentaje de abasto de medicamentos por nivel de
atención
Cotejo de Abasto de insumos correspondientes a
Programas de Acción Específicos adquiridos por
compra centralizada. (Jurisdicción Sanitaria)

Cualitativo

Cualitativo

(∑ de porcentajes de abasto de medicamentos de las jurisdicciones
Porcentaje de abasto de claves de medicamentos en los
sanitarias supervisadas que tienen almacén de medicamentos / Número
almacenes de las jurisdicciones sanitarias supervisadas,
total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que tienen almacén de
en apego al Anexo I del CAUSES vigente
medicamentos) * 100

9.2.3

Principales claves de medicamentos faltantes en las
Cualitativo
jurisdicciones sanitarias supervisadas

9.3.1

Cotejar el Abasto de insumos correspondientes a
Programas de Acción Específicos adquiridos por compra Cualitativo
centralizada.

9.3.2

(Claves de medicamentos existentes en las unidades rurales de primer
nivel de atención supervisadas / Número total de claves del Anexo (B )) *
Porcentaje de abasto de medicamentos en unidades de
100 (Claves de medicamentos existentes en las unidades urbanas de
primer nivel de atención supervisadas
primer nivel de atención supervisadas / Número total de claves del Anexo
(C)) * 100

9.3.3

9.4.1

9.4.2

Principales claves de medicamentos faltantes en las
Cualitativo
unidades de primer nivel supervisadas

Porcentaje de abasto de medicamentos en unidades
hospitalarias supervisadas

(claves de medicamentos existentes en las unidades hospitalarias de 2º
nivel supervisadas / Número total claves del anexo (D)) * 100) (claves de
medicamentos existentes en las unidades hospitalarias de 3er nivel
supervisadas / Número total claves del anexo (E)) * 100)

Principales claves de medicamentos faltantes en las
Cualitativo
unidades hospitalarias supervisadas

9.5.1

(Número de beneficiarios entrevistados que recibieron el total de los
Porcentaje de beneficiarios entrevistados que surtieron
medicamentos prescritos /número de beneficiarios entrevistados con
completamente su receta.
receta médica) *100

9.5.2

Porcentaje de beneficiarios entrevistados que se (Número de beneficiarios entrevistados que mencionaron estar muy
expresaron muy satisfechos con el surtimiento de su satisfechos con el surtimiento de su receta/ número de beneficiarios
receta
entrevistados con receta médica) *100

10.1.1

(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que presentaron
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
su diagnóstico de salud actualizado / Número total de jurisdicciones
tienen un diagnóstico de salud actualizado
sanitarias supervisadas) * 100

10.1.2

10.2.1

11.1.2

De acuerdo con el Diagnóstico de Salud actualizado,
especifique en orden descendente de frecuencia las
Cualitativo
principales causas de atención médica.
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención (Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
supervisadas que tienen un diagnóstico de salud presentaron su diagnóstico de salud / Número total de unidades de
actualizado
primer nivel de atención supervisadas) * 100
Difusión del CAUSES 2018 en la red de servicios de
salud
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Cualitativo

(Número de jurisdicciones que cuentan con el causes 2018/ número de
jurisdicciones supervisadas)*100

11.2.1

Existencia del CAUSES 2018 en la Jurisdicción Sanitaria

11.2.2

Difusión del CAUSES 2018 a las unidades de salud de la (Número de jurisdicciones que difunden el causes 2018/ número de
jurisdicción sanitaria
jurisdicciones supervisadas)*100

11.3.1

(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas que
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
tienen el CAUSES vigente/ Número total de unidades de primer nivel de
supervisadas que tienen el CAUSES vigente
atención supervisadas) * 100

11.3.2

Intervenciones del CAUSES con mayor demanda

11.4.1

(Número total de unidades hospitalarias supervisadas que tienen el
Porcentaje de unidades hospitalarias supervisadas que
CAUSES vigente/ Número total de unidades hospitalarias supervisadas)
tienen el CAUSES vigente
* 100

11.4.2

Describir las 3 intervenciones del CAUSES con mayor
Cualitativo
frecuencia de atención

12.1.1

Número de unidades acreditadas en FPGC

Cualitativo

12.1.2

intervenciones acreditadas y disponibles en la red

cualitativo

12.1.3

principales observaciones a los casos en trámite de pago cualitativo

12.2.1

(Número total de casos de la muestra de FPGC que cumplieron con la
Casos registrados en FPGC en apego a normatividad
normatividad aplicable a cada intervención / Número total de la muestra
aplicable a cada intervención (tabulador/protocolo)
de casos del FPGC por intervención ) * 100

12.3.1

Intervenciones atendidas FPGC

12.3.2

(Número de beneficiarios del FPGC entrevistados que refirio haber
Porcentaje de beneficiarios del FPGC entrevistados que
recibido orientación sobre los procedimientos para cumplir su
refirieron recibir orientación sobre el padecimiento
tratamiento/Número de beneficiarios del FPGC entrevistados )*100

12.3.3

(Número de beneficiarios del FPGC entrevistados que refirieron haberles
Porcentaje de beneficiarios del FPGC a los que se les ha
negado la atención / Número de beneficiarios del FPGC entrevistados) *
negado algún servicio
100

13.1.2

(Número total de beneficiarios entrevistados que refirieron recibir un
Porcentaje de beneficiarios entrevistados que fueron
trato con amabilidad y respeto/ número total de beneficiarios
tratados con amabilidad y respeto
entrevistados) * 100

13.1.3

(Número total de beneficiarios entrevistados que refirieron regresar a la
Porcentaje de beneficiarios entrevistados que se
unidad de salud para su atención/ número total de beneficiarios
regresarían a atenderse en la misma unidad
entrevistados) * 100

cualitativo

cualitativo
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Informe final de la
supervisión

Periodo de solventación
Asesoría presencial en la CNPSS

Recepción
documentación
soporte

Análisis y
elaboración del
Informe final
de seguimiento



Periodo de solventación: De acuerdo al Plan Estratégico de Supervisión (PES) 2018, se establecen 60
días naturales para que la entidad realice las acciones correctivas y envíe el soporte documental,
contados a partir de la recepción del Informe final de la supervisión por parte del REPSS



Asesoría presencial en la CNPSS: A fin de realizar una revisión previa del avance realizado por el REPSS
para la atención de las observaciones, se considera necesario por lo menos una asesoría presencial
en la CNPSS a mitad del período de solventación, es decir, a los 30 días naturales. Si el REPSS considera
necesario una segunda sesión, previo acuerdo con la Subdirección de Programación y Supervisión, se
podrá agendar la visita solicitada.



Informe final de seguimiento: La DGGSS a través de la DSV tendrá 30 días hábiles para analizar el
soporte documental proporcionado por la entidad y elaborar el informe final de seguimiento.
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Tipos de evidencia:
o
o

o
o

Características de la evidencia:
o
o
o
o
o
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FORMATO 1.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

DATOS GENERALES DEL REPSS, ENLACE TITULAR Y ENLACE DE APOYO PARA CONTACTO.
Entidad Federativa
Número de Supervisión
Nombre del Enlace titular
Cargo
Nombre del Enlace
Apoyo

de

Cargo
Teléfono(s) de contacto
Correo(s) electrónico(s)
REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN CON ENLACES
Fecha de contacto:
Medio de comunicación:

Telefónica

Origen de la comunicación

DSV

( )

( )

Correo electrónico
REPSS

( )

Enlace del REPSS:
Enlace Operativo la
CNPSS:
Detalle de la asesoría:

_______________________________________
Firma del Responsable
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( )

FORMATO 1.2 RESPUESTA

[Nombre del proceso supervisado 1 …]
Recomendaciones del
Informe final de supervisión

Recomendación (es)

Respuesta del REPSS

Descripción de las acciones y/o actividades
realizadas por parte del REPSS respecto a la
observación,
relacionando
el(los)
documento(s) que respalden lo descrito.
(Se requiere una respuesta por cada
recomendación)
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Documentación soporte
relacionada a las acciones
realizadas por el REPSS
Relación de documentos que
respaldan la descripción de lo
realizado por el REPSS, en la
respuesta de éste numeral.
(Se
requiere
documentos
recomendación)

relación
de
por
cada

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud.
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
COCASEP: Comité Jurisdiccional de Calidad y Seguridad del Pacientes.
DGGSS: Dirección General de Gestión de Servicios de Salud.
DGCEF: Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.
DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
DSV: Dirección de Supervisión y Verificación.
FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
GSP: Gestor del Seguro Popular.
MGSS: Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
MOSSESS: Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud.
OPD: Organismo Público Descentralizado.
PES: Plan Estratégico de Supervisión.
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
SCE: Sistema de Compensación Económica.
SESA: Servicios Estatales de Salud.
SPSS: Sistema de Protección Social en Salud.
SUG: Sistema Unificado de Gestión.
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Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en
Salud en las entidades federativas

GUÍA MAESTRA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DEL COMPONENTE DE
SALUD DE PROSPERA. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
2018.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PROSPERA

100

101

102

103

104

CSs  Z2

Ncs  p  q
i Ncs  1  Z2  p  q
2

El método para el cálculo de la muestra depende de si se conoce o no el total de la población. Para este caso se
emplea el método de poblaciones finitas debido a que se conoce el total de centros de salud de cada una de las
entidades federativas.
1
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2

Guía para el diseño de indicadores estratégicos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_ind_estrategicos20100823.pdf
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3

Equipamiento tecnológico mínimo se considera: PC o Lap Top, lector de huella, impresora y No break
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4

De acuerdo con el Manual de para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio 2015, se considera
suficiente cuando se cuenta con abasto para dos bimestres.
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Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en
Salud en las entidades federativas

GUÍA MAESTRA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DE
PROCESOS Y TECNOLOGÍA
2018.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA
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Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en
Salud en las entidades federativas

GUÍA MAESTRA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DEL
PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI
2017.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

160

161

1.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
162

3.

4.

163

Figura 1. Modelo de supervisión del Macroproceso Seguro Médico Siglo XXI.

5.

Servicios Estatales de Salud
Secretario de Salud y/o
Director de los Servicios
Estatales de Salud (SESA)

Régimen Estatal de
Protección Social en Salud

Domicilios

Director del Hospital
Director del REPSS

Director de Financiamiento
Director de Administración y
Finanzas de los SESA

Hospitales

Director de Gestión de
Servicios de Salud

Subdirector Administrativo
(o su equivalente)
Jefes de servicio de Pediatría
y/o Neonatología
Médicos tratantes de los
beneficiarios del SMSXXI
Médico encargado del
registro de casos a ser
financiados por el Programa
SMSXXI
Gestor del Seguro Popular
Fijo (o personal que realiza
las acciones de gestión y
tutela de derechos de los
beneficiarios en la unidad
médica)

Responsable del Programa
Seguro Médico Siglo XXI
Director Jurídico de los SESA
Médico validador de las
intervenciones del SMSXXI

Padre o tutor del
beneficiario del SMSXXI

164

Padre o tutor del
beneficiario del SMSXXI

Unidad de análisis

Régimen Estatal de
Protección Social en Salud

Criterios
 Se programarán aquellas entidades según el año y resultado de la evaluación anterior.
 Se realizará entrevista con las autoridades que sean designadas de acuerdo al tema a
evaluar.
 Permitan las condiciones adecuadas para realizar el trabajo en campo.

Unidad de análisis

Criterios

Unidad Médica

 Se programará como mínimo la visita a 3 unidades médicas que atiendan casos financiados
con recursos del Seguro Médico Siglo XXI, las cuales deben tener las características
siguientes:
a) Unidades acreditadas que integran la Red de Prestadores de Servicio del SMSXXI.
b) Registren casos de intervenciones financiadas por el SMXXI.
c) Requieran capacitación.
 Se programará como mínimo la revisión de 15 expedientes clínicos de cualquiera de las
intervenciones financiadas por SMSXXI, en promedio por prestador de servicios supervisado.
 Se programará, en su caso, la entrevista de 5 padres o tutores de beneficiarios del SMSXXI
promedio por prestador de servicios supervisado.

Domicilios de los
beneficiarios

 Se programará(n) la(s) visita(s) domiciliaria(s) en caso de identificar alguna situación que
suponga transgresión en la tutela de derechos y que requiera entrevista directa a los padres
y/o tutores de algún(os) beneficiario(s).

Servicios Estatales de Salud
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6.

167

7.

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

8.

178

9.

5
6

Art. 74, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.
Art. 2, fracción XIII, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Plan Estratégico de Supervisión 2016-2018
Calendario General de Visitas 2018
ENTIDAD FEDERATIVA

DIRECCIÓN
GENERAL

1

QUINTANA ROO

PROSP-GSS-AyO

2

TLAXCALA

FIN-AyO-PROSP

3

SINALOA

AyO

4

OAXACA

AyO-GSS-FIN

5

VERACRUZ

6

YUCATÁN

7

BAJA CALIFORNIA

8

JALISCO

FIN-AyO

9

NAYARIT

AyO-PROSP-GSS

10 MICHOACÁN

FIN-AyO-PROSP

Febrero

Marzo

Abril

05-09 12-16 19-23 26-02 05-09 12-16 19-23 26-30

0 2

Mayo

Junio

Julio

Agosto

0 6 09-13 16-20 23-27 30-04 07-11 14-18 21-25 28-01 04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-03 06-10

1 3

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 7 20-24 27-31 03-07 10-14 17-21 24-28 01-05 08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-30 03-07 10-14 17-21 24-28

AyO-PROSP-FIN
AyO

11 ESTADO DE MÉXICO
12 SAN LUIS POTOSÍ
13 SONORA

AyO-GSS-FIN

AyO
PROSP-AyO
AyO

14 AGUASCALIENTES
15 GUANAJUATO
16 COLIMA

AyO
AyO-PROSP
SXXI-AyO

17 TABASCO

AyO

18 DURANGO

GSS-AyO-PROSP

19 CAMPECHE

AyO

20 BAJA CALIFORNIA SUR

AyO

21 CHIHUAHUA

AyO

22 TAMAULIPAS

AyO-GSS

23 NUEVO LEÓN

AyO-SXXI-FIN

24 PUEBLA

FIN-AyO-PROS

25 CIUDAD DE MÉXICO
26 COAHUILA

AyO
GSS-AyO

27 CHIAPAS

AyO-FIN

28 ZACATECAS

GSS-AyO

29 MORELOS

FIN-AyO-PROSP-SXXI

30 GUERRERO

AyO

31 QUERÉTARO
32 HIDALGO

AyO-GSS
AyO-PROSP-SXXI

33 INST NAC PEDIATRÍA

SXXI

34 HOSP INF DE MEX (F G)

SXXI

35 HOSP GRAL MANUEL G

SXXI

1

FIN 10
Total Visitas Prog

5

PROSPERA 11

16

8

7

GSS 09

69

180

12

PyT

10

SMSXXI 7

12

2

AyO 32

0

3

181

182

183

186

