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DGCEF
Etapas de la
supervisión

Planeación

Ejecución

No.

Actividades

Afiliación y Operación

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 Servicios Estatales de Salud 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.

4

Ejecución de la supervisión.

4-5 días
hábiles.

Minuta de Trabajo-Acta
de Verificación.

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.

20 días
hábiles.

Informe Final de
Resultados.

7

Envío de Informe de Resultados,
Informe de Cierre o Minuta de
Conclusión a los Secretarios de Salud,
REPSS o Servicios Estatales de Salud.

5 días hábiles.

Oficio.

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

Vista
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DGCEF
Etapas de la
No.
supervisión
1

2
Planeación

3

Ejecución

Actividades

Financiamiento
Duración

Entregables

Realiza "Carta Planeación" y
oficios complementarios.

Ejecución de la supervisión.

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.

Duración

Entregables

2 días
hábiles.

Oficio.

3 días
hábiles.

Acuse de
recibo.

4

Seguimiento
5
6

Vista

10

11

Gestión de Servicios de Salud

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

Duración

Entregables

5 día hábiles.

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

2-3 días
hábiles.

Informe de
resultados.

60 días
hábiles
20 días
hábiles.

5 días hábiles

Oficio.

Variable.

Minuta de
Reunión Junta
de
Gobierno/Oficio

Sustento
documental
de las mejoras
y actividades
realizadas.
Informe Final
de Resultados.
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Procesos y Tecnología
Duración

Entregables

5 días hábiles.

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

3 días hábiles.

Informe de
resultados.

60 días
hábiles
20 días
hábiles.

Sustento
documental de
las mejoras y
actividades
realizadas.
Informe Final de
Resultados.

SMSXXI
Duración

Entregables

5 días hábiles.

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

5 días hábiles.

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

2-3 días
hábiles.

Informe de
resultados.

3 días hábiles.

60 días
hábiles
20 días
hábiles.

Sustento
documental
de las mejoras
y actividades
realizadas.
Informe Final
de Resultados.

60 días
hábiles
20 días
hábiles.

Informe de
Seguimiento y
Cierre.
Sustento
documental de las
mejoras y
actividades
realizadas.
Informe Final de
Resultados.

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
Vista
8

Envio 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)
Conclusión de
Trabajos en Campo
y Minuta de
Trabajo Acta de verificación

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

4-5 días hábiles

REPSS atiende
compromisos y
envía documentos

Análisis de
información y
documentos

30 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Informe
Final de Resultados
y Cédula de Cierre

Envío de Informe
Final de Resultados
y Cédula de Cierre
a la DGCEF

20 días hábiles

5 días hábiles

REPSS
Recibe Informe
Final de Resultados
y Cedula de Cierre

5 días hábiles

Total: 65 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 los
S.S. y REPSS
Informe de
Resultados finales

Envío de Informe
de Resultados
finales a la DGCEF

20 días hábiles

5 días hábiles

Total: 30 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

20 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 hábiles

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

20 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Resultados
del Seguimiento

5 días hábiles

REPSS recibe
Resultados del
Seguimiento

5 días hábiles

Total: 123 días hábiles
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Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT)

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

Conclusión de
Trabajos en Campo
y Resultados
Preliminares

3 días hábiles

10 dias de
anticipación

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Informe de
Resultados

Envío de Informe
de Resultados a la
DGCEF

20 días hábiles

5 días hábiles

REPSS firman
aceptación de
resultados

5 días hábiles

REPSS atiende
recomendaciones y
envía soporte
documental

60 días hábiles

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

20 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Resultados
del Seguimiento

5 días hábiles

REPSS recibe
Resultados del
Seguimiento

5 días hábiles

Total: 123 días hábiles

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

Inicio de la
Supervisión
OFICIO

Conclusión de
Trabajos en Campo
y Resultados
Preliminares
Acuerdos Compromisos

3 días hábiles

10 dias de
anticipación

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Informe de
Resultados

Envío de Informe
de Resultados a la
DGCEF

20 días hábiles

5 días hábiles

REPSS firman
aceptación de
resultados

5 días hábiles

REPSS atiende
recomendaciones y
envía soporte
documental para
seguimiento

60 días hábiles

Análisis de info.,
doc. y entrega del
Informe de
Seguimiento y
Cierre

20 días hábiles

DGCEF
Da a conocer a los
REPSS Informe de
Seguimiento y
Cierre

5 días hábiles

REPSS recibe
Informe de
Seguimiento y
Cierre

5 días hábiles

Total: 123 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

Visita de
Seguimiento

5 días naturales
60 días naturales

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
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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
2017.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
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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
2017.
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
2017.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
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Servicios Estatales de
Salud
Directivos en
Prevención y
Promoción a la Salud
y/o Salud Pública
Responsables y/o
líderes estatales de los
Programas de Acción
Específico financiados
con recursos del Anexo
IV
Responsable del Área
de Calidad y
Acreditación y/o
Planeación
Responsable Estatal de
Trabajo Social

OPD REPSS

Jurisdicciones
Sanitarias

Hospitales

Centros de Salud

Domicilios
Beneficiario del
SPSS (Cirugía
Extramuros,
Sistema de
Compensación
Económica)

Director del REPSS

Jefe de la
Jurisdicción Sanitaria

Director del
Hospital

Responsable de
la unidad

Director del Área
de Gestión de
Servicios de Salud

Responsable(s)
jurisdiccional(es) de
los Programas de
Acción Específico

Gestor del Seguro
Popular Fijo

Afiliado al SPSS

Personal de la
Dirección de
Gestión de
Servicios de Salud.

Gestor del Seguro
Popular Itinerante

Médico tratante
de intervenciones
del FPGC

*Responsable de
Almacén
jurisdiccional

Beneficiario del
FPGC o familiar
directo

*En caso de ser necesario
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Unidad de
análisis

Criterios de selección

OPD REPSS

 Se programará la visita a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de las entidades federativas programadas
(supervisión y seguimiento), con prioridad a las áreas de Gestión de Servicios de Salud.

Servicios
Estatales de
Salud
Jurisdicción
Sanitaria

 Se programará según antecedentes de la supervisión anterior y avance en la atención de recomendaciones en las acciones
rectoras relativas a las principales áreas de supervisión.
 Se programará como mínimo la visita a 3 jurisdicciones sanitarias de la entidad federativa supervisada.
 Se programará en su caso, la entrevista con el Gestor del Seguro Popular asignado a la jurisdicción sanitaria supervisada.

Almacén estatal

 Se programará la visita al almacén estatal, en caso de observar una marcada tendencia de desabasto de medicamentos
y/o insumos en las unidades prestadoras de servicio a nivel estatal, para constatar los mecanismos de abasto y
distribución de medicamento e insumos.

Almacén
jurisdiccional

 Se programará la visita al almacén jurisdiccional, en caso de observar una marcada tendencia de desabasto de
medicamentos y/o insumos en las unidades prestadoras de servicio pertenecientes a una Jurisdicción Sanitaria, para
constatar los mecanismos de abasto y distribución de medicamento e insumos.

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) Ubicada en áreas urbanas y rurales.
 Se seleccionarán cinco centros de salud, según antecedentes de la supervisión anterior para verificar avances en las áreas
de oportunidad detectadas y cinco unidades no visitadas para verificar los procesos de atención a los beneficiarios y como
marco de referencia entre centros supervisados anteriormente y no visitados.
 Se programará como mínimo la entrevista de 5 afiliados al SPSS por unidad de salud.

Hospital

 Se programará como mínimo la visita de 2 prestadores de servicios que atiendan casos financiados con recursos del FPGC,
los cuales deben tener las características siguientes:
a) Unidad acreditada para atender casos cubiertos por el FPGC.
b) Registren casos en la plataforma del SIGGC2.
c) Unidad participante en Campaña Cirugía Extramuros.
d) Unidad con convenio (Sistema de Compensación Económica Federal).
e) Requieran capacitación.
 Se programará la revisión de expedientes de cualquiera de las intervenciones financiadas por el FPGC y de beneficiarios
de la Estrategia de Cirugía Extramuros. 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 la entrevista de 10 beneficiarios del SPSS (o familiar directo) promedio por prestador de servicios
supervisado, según la muestra que se defina por entidad federativa.
 Se programará como mínimo la visita de 2 prestadores de servicios acreditados en CAUSES.

Domicilios

 Se programará la visita de domicilios de beneficiarios del programa Cirugía Extramuros y Sistema de Compensación
Económica Federal, en ambos casos, el número de visitas estará sujeto a criterios establecidos por la Dirección de
Administración de Planes y la Dirección de Programas Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas respectivamente.
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PROCESO DE SUPERVISIÓN

PROCESO DE SUPERVISIÓN
A. Programación de
entidades federativas a
supervisar
•Se
establece
el
cronograma de visitas
de supervisión de las
entidades federativas
a supervisar

D. Presentación inicial

•Se presentan los
objetivos y alcances
de la visita de
supervisión a las
autoridades de la
entidad federativa

G. Entrega de resultados
preliminares
•Se
entregan
resultados
preliminares sobre hallazgos más
relevantes de la visita de
supervisión, mismos que son
firmados por las autoridades del
OPD REPSS, los Servicios
Estatales de Salud y la Comisión
Nacional de Protección Social en
Salud (CNPSS)

J. Seguimiento a las
recomendaciones
•La
entidad
federativa
deberá
informar
las
acciones que realiza para
atender
las
recomendaciones que haga
la CNPSS.

B. Elaboración de carta
planeación

•Se elabora el documento que
tiene como finalidad guiar las
acciones de supervisión del
Macroproceso de Gestión de
Servicios de Salud en la
entidad federativa.

E. Visita de supervisión

•Se desarrollan las actividades de
supervisión
operativa
que
consisten en la aplicación de los
instrumentos de supervisión en
las unidades administrativas y/o
de salud, así como en el domicilio
de los afiliados.

H. Elaboración de
informe de supervisión

•Se realiza el análisis
completo
de
la
información obtenida
en la visita a la entidad
federativa y se elabora
el informe de resultados

K. Informe de seguimiento y
cierre
•Se realiza análisis completo
de la información enviada
por la entidad federativa y
se realiza el informe de
seguimiento y/o cierre
respectivo.
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C. Coordinación con la
entidad federativa
•Se establece comunicación con
los directores generales y
directores de Gestión de
Servicios de Salud del REPSS
de la entidad federativa, con la
finalidad de coordinar la
logística de las actividades de
la supervisión operativa.

F. Análisis de
resultados
•El equipo de supervisión
realiza la concentración de
resultados
obtenidos
durante la visita a las
unidades, así como los
hallazgos mas relevantes

I. Envió de informe de
supervisión

•Se envía informe de
supervisión a la entidad
federativa
para
conocimiento
y
validación
de
los
resultados

A. PROGRAMACIÓN DE ENTIDADES
FEDERATIVAS A SUPERVISAR.

B.
ELABORACIÓN
PROGRAMATICA.

•Se establece el cronograma de
visitas de supervisión de las
entidades federativas a supervisar.

•Se elabora el documento que tiene
como finalidad guiar las acciones de
Supervisión de Seguimiento y temas
de capacitación.

C. COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD
FEDERATIVA.

DE

CARTA

D. PRESENTACIÓN INICIAL.

•Se establece comunicación con los
directores generales y directores de
Gestión de Servicios de Salud del
REPSS de la entidad federativa, con
la finalidad de coordinar la logística
de las actividades de la Supervisión
de Seguimiento.

•Se presentan los objetivos y
alcances de la visita de supervisión a
las autoridades de la entidad
federativa.

E. VISITA DE SEGUIMIENTO.

F. ANALISIS DE RESULTADOS.

•Se desarrollan las actividades de
seguimiento
y
capacitación,
considerando
los
resultados
obtenidos en el Macroproceso
anterior,
la
atención
de
recomendaciones y los principales
procesos a reforzar.

•El equipo de supervisión realiza la
concentración
de
resultados
obtenidos durante la visita a las
unidades, así como a las actividades
y hallazgos más relevantes.

G. ENTREGA DE RESULTADOS.
•Se entregan resultados sobre
actividades
y
hallazgos
más
relevantes de la visita de
supervisión, mismos que son
firmados por las autoridades del
OPD REPSS y la Comisión Nacional
de Protección Social en Salud.
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PROCESO:
1. Órganos de Gobierno y Administración.
OBJETIVO:
Verificar la constitución, organización, funcionamiento y operación de los OPD REPSS de las entidades federativas,
conforme a las obligaciones y atribuciones que la normatividad establece.
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, resulta fundamental monitorear el adecuado desempeño y constitución de los REPSS como Organismos
Públicos Descentralizados encargados de coordinar las acciones en materia de Protección Social en Salud en el
estado.
ESTRATEGIA:
1.1. Verificar la constitución de la Junta de Gobierno del OPD REPSS en la entidad federativa.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.1.1. Verificar el acta constitutiva de la Junta de Gobierno del OPD REPSS en la entidad federativa a supervisar.
1.1.2. Verificar el funcionamiento a través de las sesiones de la Junta de Gobierno.

ESTRATEGIA:
1.2. Verificar la existencia del Reglamento Interior OPD REPSS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.2.1. Verificar el conocimiento y aplicación del Reglamento Interior del OPD REPSS.

ESTRATEGIA:
1.3. Verificar la existencia del Manual de Procedimientos en materia de Gestión de Servicios de Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.3.1. Verificar el conocimiento y aplicación del Manual de Procedimientos en materia de Gestión de Servicios de Salud.

ESTRATEGIA:
1.4. Verificar la existencia del Manual de Procedimientos o de un Plan Estratégico para la compra y adquisición de
medicamentos e insumos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.4.1. Verificar el conocimiento y aplicación del Manual de Procedimientos para la compra y adquisición de medicamentos e
insumos.

ESTRATEGIA:
1.5. Verificar que la entidad federativa cuenten con el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente debidamente
instalado.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.5.1. Verificar el acta de instalación del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en la entidad federativa.
1.5.2. Verificar el acta de instalación del Comité Jurisdiccional de Calidad y Seguridad del Paciente.

48

PROCESO:
2. Condiciones de salud.
OBJETIVO:
Conocer el estado de salud de la población en las áreas de adscripción para analizar y planificar las medidas relativas
a los órganos e instituciones de salud con la finalidad de distribuir los recursos.
JUSTIFICACIÓN:
Cada entidad federativa deberá contar con un Diagnóstico de Salud, que refleje la situación actual en salud y permita
definir las prioridades en salud, el cual deberán proporcionar tanto a los Programas de Acción Especifico autorizados
en PRORESPPO y a los REPSS, para realizar la programación en el estado.
ESTRATEGIA:
2.1. Verificar la existencia del Diagnóstico Estatal de Salud actualizado, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.1.1. Verificar el conocimiento de la situación y necesidades de la población estatal en materia de salud.

ESTRATEGIA:
2.2. Verificar la existencia del Diagnóstico de Salud Jurisdiccional actualizado, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.2.1. Verificar el conocimiento de la situación y necesidades de la población adscrita a la Jurisdicción Sanitaria en materia de
salud en el ámbito geográfico de su competencia.

ESTRATEGIA:
2.3. Verificar la existencia del Diagnóstico de Salud en unidades de primer nivel de atención actualizado, ejercicio
2016, conforme a su área de influencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.3.1. Verificar el conocimiento de la situación y necesidades de la población adscrita al Centro de Salud en materia de salud.

ESTRATEGIA:
2.4. Verificar la existencia del Diagnóstico de Salud en unidades de segundo y tercer nivel de atención actualizado,
ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.4.1. Verificar el conocimiento de la situación y necesidades de la población adscrita al hospital supervisado en materia de salud.
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PROCESO:
3. Datos sociodemográficos.
OBJETIVO:
Conocer las características sociodemográficas de la población afiliada al Seguro Popular en las áreas de adscripción
para la planeación y distribución de los servicios de salud en la entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
El conocimiento de la población de responsabilidad y las características sociodemográficas de la misma, permiten la
planificación de estrategias y programas, la evaluación de las ya existentes y la distribución equitativas de los recursos
para brindar una atención de calidad a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.
ESTRATEGIA:
3.1. Verificar la existencia del censo en la Jurisdicción Sanitaria de la población afiliada al Seguro Popular al cierre del
ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
3.1.1. Verificar el conocimiento global de la población afiliada al Seguro Popular adscrita a la Jurisdicción Sanitaria, ejercicio 2016.

ESTRATEGIA:
3.2. Verificar la existencia del censo en las unidades de primer nivel de atención de la población afiliada al Seguro
Popular, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
3.2.1. Verificar el conocimiento global de la población afiliada al Seguro Popular adscrita al Centro de Salud ejercicio 2016.

ESTRATEGIA:
3.3. Verificar la existencia del censo en las unidades de segundo y tercer nivel de atención de la población afiliada al
Seguro Popular, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
3.3.1. Verificar el conocimiento global de la población afiliada al Seguro Popular adscrita al hospital en materia de salud, ejercicio
2016.
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PROCESO:
4. Acciones de prevención y promoción a la salud.
OBJETIVO:
Verificar en las entidades federativas las Acciones de Promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades,
que en coordinación conjunta los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y los Servicios Estatales de Salud
programan con recursos financieros provenientes del 20% de Anexo IV, con base a la situación de salud de cada
entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
Revisar la programación, distribución y ejercicio de los recursos programados con al menos el 20% del Anexo IV para
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, de la población beneficiaria del Sistema
de Protección Social en Salud, así como el cumplimiento de las metas programadas por los Programas de Acción
Específico financiados con el 20% del Anexo IV.

ESTRATEGIA:
4.1. Verificar el conocimiento en las entidades federativas de las Acciones de Prevención y Promoción a la salud, así
como la detección oportuna de enfermedades cubiertas mediante el 20% del Anexo IV, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.1.1 Verificar las metas programadas por los 28 Programas de Acción Específicos (PAE’s) en la entidad federativa a supervisar.
4.1.2 Verificar el conocimiento y actualización de indicadores por Programa de Acción Especifico.
4.1.3 Verificar con los Servicios Estatales de Salud los indicadores por Programa de Acción Específico.

ESTRATEGIA:
4.2. Verificar el intercambio de información al OPD REPSS del Diagnóstico Estatal de Salud 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.2.1 Verificar la existencia del Diagnóstico Estatal de Salud actualizado 2016 en el OPD REPSS.

ESTRATEGIA:
4.3. Verificar la coordinación entre los Servicios Estatales de Salud y el OPD REPSS para la revisión, aprobación y
programación del ejercicio 2016 para cada Programa de Acción Específico, con base en el Análisis de Necesidades
Específicas del Estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.3.1 Verificar la existencia del acuerdo entre los Servicios Estatales de Salud y el OPD REPSS para la revisión y aprobación de la
programación del ejercicio 2016 para los 28 Programas de Acción Específico, con base en el Análisis de Necesidades Específicas
del Estado.

ESTRATEGIA:
4.4. Verificar el registro de las acciones de detección y control en las Jurisdicciones Sanitarias.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.4.1. Verificar la cobertura de detecciones realizadas en las Jurisdicciones Sanitarias.

ESTRATEGIA:
4.5. Verificar el registro de las acciones de detección y control en los Centros de Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.5.1. Verificar que se realice el registro de las detecciones de los Programas de Acción Específicos, en el expediente clínico y/o
en las herramientas de registro.
4.5.2. Verificar que las detecciones se realicen de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

ESTRATEGIA:
4.6. Verificar el registro de las acciones de detección en los hospitales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.6.1. Verificar que se realice el registro de las detecciones del Programa de Acción Específico. Prevención y Control del Cáncer de
Mama en el expediente clínico y/o en las herramientas de registro.

PROCESO:
5. Planeación y verificación del ejercicio de 20% del Anexo IV.
OBJETIVO:
Verificar el seguimiento a la programación del 20% del Anexo IV en las entidades federativas y el ejercicio del recurso
correspondiente.
JUSTIFICACIÓN:
Revisa la programación y distribución y ejercicio de los recursos programados con al menos el 20% del Anexo IV para
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades realizada por las 32 Entidades
Federativas, verificando el apego a los Criterios para programación y presupuestación del 20% del Anexo IV así como
al catálogo PRORESPPO.
ESTRATEGIA:
5.1. Verificar que la programación presupuestal del 20% del Anexo IV esté en apego a la normatividad emitida por la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
5.1.1. Verificar que la programación de los 28 Programas de Acción Específicos (Adulto Mayor, Alimentación y Activación Física,
Brucelosis, Cáncer en la Infancia, Cáncer en la Mujer, Chagas, Cólera/EDAS, Dengue, Diabetes, Leishmaniasis, Lepra, Oncocercosis*, O-RCV,
Paludismo, PA-Violencia, Picadura de Alacrán, Planificación-FA, Promoción de la Salud, Rabia, Rickettsiosis y otros patógenos, Salud Bucal, Salud
en la Infancia y Adolescencia, Salud Materna y Perinatal, Salud Menta, Salud Sexual y Reproductiva, Tuberculosis, Vacunación, VIH/SIDA e ITS) se

realice en apego a los "Criterios para la programación y presupuestación del 20% del Anexo IV para Acciones de Prevención,
Promoción y Detección Oportuna de Enfermedades 2016”.
**El financiamiento de este programa se realizará en caso de aparición de nuevos casos.

ESTRATEGIA:
5.2. Verificar la coordinación entre SESA y REPSS para la revisión y programación de los recursos del 20% del Anexo
IV.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
5.2.1. Verificar la coordinación entre SESA y REPSS para la revisión y programación del ejercicio 2016 para cada programa de
Acción Específico, con base en el análisis de necesidades específicas del estado.

ESTRATEGIA:
5.3. Verificar la adquisición de los insumos y medicamentos adquiridos mediante la compra centralizada.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
5.3.1. Verificar la recepción y distribución de los insumos y medicamentos adquiridos mediante la compra centralizada para los
28 Programas de Acción Específica, así como la de recursos humanos para su operación.

ESTRATEGIA:
5.4. Verificar el seguimiento a nivel jurisdiccional el abasto de insumos, medicamentos y/o recursos humanos para la
operación de los 28 Programas de Acción Específicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
5.4.1. Verificar que la Jurisdicción sanitaria cuente con el abasto de insumos, medicamentos y/o recursos humanos necesarios
para la operación de los 28 Programas de Acción Específicos.
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PROCESO:
6. Estructura del Sistema (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, instrumental e insumos).
OBJETIVO:
Verificar la capacidad instalada por nivel de atención de acuerdo al Modelo de Recursos para la Planeación de
Unidades Médicas por el cual se proporcionan elementos fundamentales de información para apoyar la planeación,
los requerimientos mínimos básicos de recursos humanos y físicos para la ejecución de los programas de atención a
la salud conforme a normatividad en materia de profesionales de salud por núcleo básico y especialidad, además de
la distribución según la demanda y/o densidad de población.
JUSTIFICACIÓN:
Para satisfacer la demanda de infraestructura en salud que ha implicado el incremento del padrón de beneficiarios
al Sistema de Protección Social en Salud, es necesario realizar procesos ordenados y sistematizados de planeación.
Para ello es indispensable la utilización de información fidedigna y relevante respecto a las características de
infraestructura existente, recursos materiales y humanos disponibles y patrones de utilización de los servicios de
salud.
ESTRATEGIA:
6.1. Verificar la adquisición y seguimiento de los insumos y medicamentos adquiridos para cada nivel de atención de
acuerdo al Modelo de Recursos para la Planeación de Unidades Médicas.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
6.1.1. Verificar por nivel de atención la recepción y distribución de los insumos y medicamentos adquiridos para cada nivel de
atención, así como la de recursos humanos para su operación.
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PROCESO:
7. Acreditación de establecimientos y servicios
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 de calidad y seguridad del paciente, en este sentido, todos
aquellos establecimientos acreditados, estarán sujetos a la supervisión a efecto de constatar que las condiciones de
acreditación siguen vigentes.
ESTRATEGIA:
7.1. Verificar el conocimiento del Plan Anual de acreditación en la entidad federativa, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
7.1.1. Corroborar la existencia del Plan Anual de acreditación en la entidad federativa, ejercicio 2016.
7.1.2. Verificar la participación del OPD REPSS en la elaboración del Plan Anual de Acreditación.
7.1.3. Verificar la instalación y funcionamiento del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) en la entidad federativa.
7.1.4 Conocer a través de la información proporcionada por el OPD REPSS las unidades que perdieron la acreditación, ejercicio
2016.
7.1.5. Verificar las acciones de implementación para que las unidades de salud mantengan los criterios de acreditación

ESTRATEGIA:
7.2. Verificar la cobertura estatal de acreditación en las diferentes carteras que oferta el Sistema de Protección Social
en Salud, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
7.2.1. Verificar el número de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel acreditados en CAUSES en la entidad federativa,
ejercicio 2016.
7.2.2. Verificar la cobertura estatal de intervenciones acreditadas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que oferta
el Sistema de Protección Social en Salud, ejercicio 2016.

ESTRATEGIA:
7.3. Verificar la cobertura jurisdiccional de acreditación por nivel de atención en CAUSES, ejercicio 2016|.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
7.3.1. Verificar el número de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel acreditados en CAUSES en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas, ejercicio 2016.
7.3.2. Verificar el número de establecimientos de primer nivel acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias supervisadas,
ejercicio 2016.
7.3.3. Verificar el número de UNEME acreditadas en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias supervisadas, ejercicio 2016.
7.3.4. Verificar el número de hospitales acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias supervisadas, ejercicio 2016.
7.3.5. Verificar el número de OPD (no dependientes de los SESA) acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas, ejercicio 2016.

ESTRATEGIA:
7.4. Corroborar el estatus de acreditación de unidades de salud que atienden a los afiliados al Sistema de Protección
Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
7.4.1. Identificar en los centros de salud supervisados que cuenten con dictamen de acreditación, ejercicio 2016.
7.4.2. Identificar en los hospitales supervisados que cuenten con dictamen de acreditación, ejercicio 2016.
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PROCESO:
8. Red de Prestadores de Servicios
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 a los afiliados. Determinar la suficiencia de la oferta de servicios de salud de la red prestadora de
servicios salud pública o privada en la entidad federativa de acuerdo a las necesidades de la población.
JUSTIFICACIÓN:
Debido al inminente avance en la cobertura universal, es esencial contar con una Red de Prestadores de Servicios
para el SPSS que 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 y dar seguimiento de ello.
ESTRATEGIA:
8.1. Verificar el conocimiento de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.1.1 Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada, ejercicio 2016.
8.1.2. Corroborar la difusión de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada, ejercicio 2016.
8.1.3. Corroborar la actualización al REPSS de la Red de Prestadores de Servicios de Salud, ejercicio 2016.
8.1.4. Verificar la información proporcionada a los Servicios Estatales de Salud de la Red de Prestadores de Servicios de Salud del
SPSS.

ESTRATEGIA:
8.2. Verificar el conocimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia a nivel estatal, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.2.1. Verificar la información proporcionada a los Servicios Estatales de Salud de los procedimientos para la referencia de los
afiliados a servicios complementarios.
8.2.2. Verificar el conocimiento de los Servicios Estatales de Salud sobre los mecanismos de referencia de los afiliados a los
servicios complementario para la atención de los afiliados al SPSS.
8.2.3. Verificar la instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en la entidad federativa.
8.2.4. Verificar la existencia del mapa de georreferencia de la Red de prestadores de servicios de salud del SPSS.
8.2.5 Verificar el número de contrarreferencias realizadas en 2016 en la entidad federativa.

ESTRATEGIA:
8.3. Verificar el conocimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia a nivel jurisdiccional, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.3.1. Verificar la información proporcionada a las jurisdicciones sanitarias supervisadas sobre la Red de Prestadores de Servicios
de Salud del SPSS.
8.3.2. Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas, ejercicio 2016.
8.3.3. Verificar la instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas.
8.3.4. Verificar el conocimiento de las jurisdicciones sanitarias supervisadas sobre los mecanismos de referencia de los afiliados a
los servicios complementario para la atención de los afiliados al SPSS.
8.3.5. Verificar el número de contrarreferencias en las jurisdicciones sanitarias supervisadas realizadas en 2016.

ESTRATEGIA:
8.4. Verificar el conocimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el primer nivel de atención, ejercicio
2016.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.4.1. Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en los centros de salud
supervisados, ejercicio 2016.
8.4.2. Verificar el conocimiento de los centros de salud supervisados sobre los mecanismos de referencia de los afiliados a los
servicios complementario para la atención de los afiliados al SPSS.
8.4.3. Verificar la participación de los centros de salud supervisados en las reuniones del grupo de trabajo jurisdiccional para la
referencia y contrarreferencia.
8.4.4. Verificar el número de centros de salud supervisados que registran referencias y contrarreferencias realizadas en 2016.

ESTRATEGIA:
8.5. Verificar el conocimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el segundo y/o tercer nivel de
atención, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.5.1. Verificar el conocimiento en los hospitales supervisados sobre la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada,
ejercicio 2016.
8.5.2. Verificar la existencia del Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizada en los hospitales
supervisados, ejercicio 2016.
8.5.3. Verificar el conocimiento de los hospitales supervisados sobre los mecanismos de referencia de los afiliados a los servicios
complementario para la atención de los afiliados al SPSS.
8.5.4. Verificar la instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en los hospitales
supervisados.
8.5.5. Verificar el número de hospitales supervisados que registran contrarreferencias realizadas en 2016.

ESTRATEGIA:
8.6. Verificar la continuidad de los cuidados de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
8.6.1. Verificar el seguimiento de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud enviados para su valoración por médico
especialista al segundo y/o tercer nivel de atención, ejercicio 2016.

56

PROCESO:
9. Convenios de Gestión.
OBJETIVO:
Verificar que los Convenios de Gestión estén vigentes conforme a la normatividad del Sistema de Protección Social
en Salud, para establecer las bases, compromisos y responsabilidades, así como verificar el alcance de los mismos.
JUSTIFICACIÓN:
Las relaciones entre los REPSS y los establecimientos para la atención médica acreditados, deberán estar
formalizados mediante convenios de gestión, en este sentido, es pertinente verificar que dichos convenios precisen:
la cobertura de afiliados, las condiciones de calidad, la Tutela de derechos de los usuarios, la asignación de recursos
o reposición de fondos para la atención a los beneficiarios del sistema y los criterios de evaluación y seguimiento de
actividades.
ESTRATEGIA:
9.1. Identificar cuántos Convenios de Gestión están vigentes en la entidad federativa por nivel de atención.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
9.1.1. Conocer los Convenios de Gestión vigentes para la atención del CAUSES por nivel de atención en la entidad federativa,
ejercicio 2016.

PROCESO:
10. Consulta Segura
OBJETIVO:
Identificar la aplicación, seguimiento y resultados obtenidos en la operación de Consulta Segura en las entidades
federativas, así como la población blanco.
JUSTIFICACIÓN:
La implementación de la estrategia constituye una fuente de información nominal que sirve como base para la toma
de decisiones, la focalización en los casos de atención por estado, jurisdicción, municipio y unidad de salud, así como
el reforzamiento de los esquemas de prevención.
ESTRATEGIA:
10.1. Conocer las estrategias y resultados de la aplicación de la Consulta Segura en las entidades federativas. LÍNEAS
DE ACCIÓN:
10.1.1. Verificar la aplicación de Sistema Nominal de Salud y Consulta Segura en la Entidad federativa.
10.1.2. Verificar los resultados obtenidos de las variables médicas aplicadas en Consulta Segura en el ejercicio 2016, con respecto
a desnutrición, anemia, embarazo de alto riesgo, hipertensión, diabetes y obesidad en adulto e infantil por nivel de atención
médica.
10.1.3 Verificar las estrategias implementadas para atender a los afiliados detectados con alguna patología mediante la aplicación
de Consulta Segura por nivel de atención.
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PROCESO:
11. Expediente Clínico Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
OBJETIVO:
Evaluar el expediente clínico de acuerdo a la normatividad vigente, Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema
de Protección Social en Salud, Protocolos Técnicos y Tabuladores Vigentes.
JUSTIFICACIÓN:
Verificar la operatividad del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos con el fin de que los beneficiarios
tengan acceso efectivo y oportuno de calidad y sin desembolso al momento de la atención en los servicios de salud
e impulsar la mejora de la atención proporcionada por los prestadores de servicios a los afiliados al SPSS.
ESTRATEGIA:
11.1. Verificar en el expediente clínico, la atención otorgada por el prestador de servicios.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
11.1.1. Analizar en el expediente clínico la atención médica recibida por el afiliado, para corroborar la atención oportuna y
adecuada a su diagnóstico.

ESTRATEGIA:
11.2. Verificar la acreditación de los prestadores de servicios para Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
ESTRATEGIA:
11.3. Verificar que los beneficiarios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, reciban los servicios con
acceso efectivo, oportunidad, calidad y sin desembolso al momento de recibir la atención.
ESTRATEGIA:
11.4. Verificar la prescripción de medicamentos y surtimiento completo y oportuno de recetas de acuerdo a los
Protocolos Técnicos de Atención.
ESTRATEGIA:
11.5.
Detectar las necesidades de capacitación del personal involucrado en los temas, generalidades del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos, manejo del SIGGC2 y Protocolos Técnicos de Atención, y elaboración o
modificación de convenios.
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PROCESO:
12. Abasto de medicamento e insumos.
OBJETIVO:
Verificar el abasto de medicamentos e insumos en la entidad federativa por nivel de atención médica, ejercicio 2016.
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 de salud a
la persona del sistema, a cargo de los establecimientos para la atención médica, incorporados a dicho sistema, que
incluya ente otros, los medicamentos e insumos asociados. En este sentido, resulta prioritario la verificación de los
procedimientos para el surtimiento de medicamentos e insumos.
ESTRATEGIA:
12.1. Verificar el abasto de medicamentos e insumos en la entidad federativa, ejercicio 2016.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
12.1.1. Verificar la existencia del diagnóstico situacional del abasto de medicamento e insumos en la entidad federativa.
12.1.2. Verificar el abasto de medicamentos en las jurisdicciones sanitarias supervisadas.
12.1.3. Verificar el número de claves de medicamentos con los que cuentan los centros de salud supervisados con base en el
Anexo I de medicamentos.
12.1.4. Verificar que los centros de salud supervisados cuenten con el abasto de insumos de acuerdo a la NOM-005-SSA3-2014.
12.1.5. Verificar el número de claves de medicamentos que cuentan los hospitales supervisados con base en el Anexo I de
medicamentos.
12.1.6. Verificar el abasto de insumos de laboratorio en los hospitales supervisados.
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PROCESO:
13. Surtimiento de receta.
OBJETIVO:
Verificar el porcentaje de recetas surtidas mediante la entrevista a los afiliados al Sistema de Protección Social en
Salud, ejercicio 2016.
JUSTIFICACIÓN:
El surtimiento de receta completa, protege y restablece la salud del afiliado, es necesario que el medicamento que
se adquiera y suministre sea a razón de las necesidades, considerando la cobertura en el Catalogo Universal de
Servicios de Salud vigente.
ESTRATEGIA:
13.1. Verificar el surtimiento de recetas en su totalidad de los afiliados al SPSS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
13.1.1 Verificar con los afiliados entrevistados el surtimiento completo de recetas.

PROCESO:
14. Gasto de bolsillo.
OBJETIVO:
Identificar las principales causas de gastos directos por las que el afiliado al SPSS solventar los distintos
requerimientos de la atención de la salud durante el ejercicio 2016.
JUSTIFICACIÓN:
Se verificará el cumplimento a LGS que en su Art. 77 BIS I establece que la protección social en salud es un mecanismo
por el cual el Estado garantizará 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.
ESTRATEGIA:
14.1. Verificar las principales causas de gasto de bolsillo de los afiliados al SPSS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
14.1.1. Verificar el número de afiliados entrevistados que no realizaron gasto de bolsillo por medicamento.
14.1.2. Verificar el número de afiliados que no realizaron algún pago por servicios durante su atención.
14.1.3. Verificar el número de afiliados que no realizaron algún pago dentro de la unidad médica supervisada.
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PROCESO:
15. Mecanismos de Reintegro.
OBJETIVO:
Verificar en la entidad federativa si se cuenta con la estructura técnico funcional para el mecanismo de reintegro del
gasto realizado por los beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, ejercicio 2016.
JUSTIFICACIÓN:
Se verificará el cumplimento a LGS que en su Art. 77 BIS I establece que la protección social en salud es un mecanismo
por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización
y sin discriminación.
ESTRATEGIA:
15.1. Verificar el conocimiento de convenios de gestión en la entidad federativa.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
15.1.1. Verificar la existencia de los convenios de gestión en la entidad federativa.
15.1.2. Verificar los mecanismos establecidos en la entidad federativa para el reintegro del gasto realizado por el beneficiario.
15.1.3. Verificar los procedimientos para el reintegro del gasto realizado por el beneficiario establecidos en los Acuerdos de
Gestión vigentes.

ESTRATEGIA:
15.2. Verificar el conocimiento por parte de los prestadores de servicios de los mecanismos de reintegro en los diferentes niveles
de atención.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
15.2.1. Verificar que los centros de salud supervisados difundan los mecanismos establecidos para el reintegro del gasto realizado
por los beneficiarios.
15.2.2. Verificar que los hospitales supervisados difundan los mecanismos establecidos para el reintegro del gasto realizado por
los beneficiarios.
15.2.3. Verificar que los afiliados conozcan el procedimiento para solicitar reembolso.
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PROCESO:
16. Sistema Unificado de Gestión (SUG).
OBJETIVO:
Verificar la implementación a nivel estatal del Sistema Unificado de Gestión para la tutela de los derechos de los
afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en los diferentes niveles de atención.
JUSTIFICACIÓN:
Incrementar con trasparencia la capacidad resolutiva de los establecimientos de atención médica en lo referente a
las Solicitudes de Atención de los usuarios mediante el Sistema Unificado de Gestión para la tutela de derechos y
consolidar la mejora en el establecimiento y la población que atiende.
ESTRATEGIA:
16.1. Verificar la estructura técnico funcional del SUG como mecanismos utilizados en la Entidad federativa para la
atención y resolución de quejas de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
16.1.1. Verificar la existencia del lineamiento para el uso de la herramienta SUG vigente.
16.1.2. Verificar las acciones para promover la implementación del SUG en la entidad federativa.
16.1.3. Verificar el número de establecimientos de salud en la entidad federativa cuenten con Módulo de Atención del SUG en
operación.
16.1.4. Verificar el número de establecimientos de salud en la entidad federativa que cuentan con al menos un buzón de atención
del SUG en operación.
16.1.5. Verificar la participación del Gestor del Seguro Popular en las reuniones del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP).
16.1.6. Verificar la participación del Gestor de Calidad en el seguimiento a las solicitudes relacionadas con la calidad de la atención
y seguridad del paciente.

ESTRATEGIA:
16.2. Verificar la existencia y funcionalidad del Sistema Unificado de Gestión.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
16.2.1. Verificar la implementación del SUG como mecanismos para la atención de quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes
de gestión.
16.2.2. Identificar la participación del Aval Ciudadano en la atención de quejas.
16.2.3. Verificar la resolución de quejas resueltas.
16.2.4. Verificar la difusión del avance en la atención y resolución de las quejas recibidas por los beneficiarios del SPSS.

ESTRATEGIA:
16.3. Verificar el conocimiento de los afiliados de los mecanismos para presentar una queja.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
16.3.1. Verificar con los afiliados entrevistados en las unidades médicas el conocimiento acerca de la existencia del SUG
16.3.2. Verificar el número de afiliados entrevistados que han presentado una queja.
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PROCESO:
17. Subsistema de Información CAUSES.
OBJETIVO:
Verificar el mecanismo que tiene implementado el OPD REPSS para el registro de casos en Subsistema del CAUSES.
JUSTIFICACIÓN:
Es responsabilidad de la entidad federativa, desarrollar un sistema de información que permita dar seguimiento a los
pacientes de acuerdo a las acciones dirigidas en las intervenciones contenidas en el CAUSES en términos previstos
por el Anexo IV, el cual deberá contener al menos: Nombre del Prestador de Servicios, Número de póliza de afiliación,
Nombre del beneficiario, Padecimiento del CAUSES que es atendido, Fecha de atención y Clave Única de Registro de
Población.
ESTRATEGIA:
17.1. Verificar el mecanismo implementado del subsistema del CAUSES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
17.1.1. Verificar el registro mensual de los casos en el subsistema del CAUSES.
17.1.2. Verificar el mecanismo implementado para la validación de las intervenciones del CAUSES ofertadas por los prestadores
de servicios.
17.1.3. Verificar el mecanismo implementado para la validación del tabulador de las intervenciones del CAUSES ofertadas por los
prestadores de servicios.
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PROCESO:
18. Gestor del Seguro Popular.
OBJETIVO:
Verificar las estrategias implementadas por el OPD REPSS para garantizar la cobertura de gestores del seguro popular,
en la Red de Prestadores de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud.
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 mínimos 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:
18.1. 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:
18.1.1. Identificar las acciones para mejorar la operación administrativa de los Gestores del Seguro Popular en la entidad
federativa.
18.1.2. Conocer el número de unidades de salud que son apoyadas por un Gestor del Seguro Popular.

ESTRATEGIA:
18.2. Verificar la capacitación de Gestores del Seguro Popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
18.2.1. Corroborar la existencia del plan anual de capacitación de Gestores del Seguro Popular.

ESTRATEGIA:
18.3. Verificar la evaluación del desempeño del Gestor del Seguro Popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
18.3.1. Corroborar la aplicación de la herramienta para la evaluación del desempeño del Gestor del Seguro Popular en la entidad
federativa.

ESTRATEGIA:
18.4. 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:
18.4.1. Fortalecer y constatar la participación de la figura del Gestor del Seguro Popular en su área de responsabilidad.
18.4.2. Verificar que el afiliado identifique al Gestor del Seguro Popular como apoyo y enlace ante el prestador de servicios.
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PROCESO:
19. Derechos y Obligaciones.
OBJETIVO:
Conocer el empoderamiento de los afiliados al Seguro Popular a través de la Carta de Derechos y Obligaciones en la
entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
Los beneficiarios del Seguro Popular tienen derecho a recibir sin discriminación los servicios de salud, los
medicamentos y los insumos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas que
satisfagan sus necesidades de salud.
ESTRATEGIA:
19.1. Conocer los mecanismos implementados para realizar la difusión de los Derechos y Obligaciones del afiliado al
Seguro Popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
19.1.1. Verificar los mecanismos de difusión de Derechos y Obligaciones.
19.1.2. Identificar si el afiliado conoce los Derechos y Obligaciones como beneficiario del Seguro Popular.
19.1.3 Verificar si el afiliado conoce el mecanismo para realizar una queja, felicitación y/o solicitud de gestión como beneficiario
del Seguro Popular.

PROCESO:
20. Encuesta de Satisfacción.
OBJETIVO:
Verificar que el OPD REPSS realice encuestas de satisfacción a los afiliados en apego a los Lineamientos para evaluar
la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en Salud.
JUSTIFICACIÓN:
Los REPSS, conforme a los criterios generales determinados por la Comisión, evaluarán periódicamente la opinión de
los beneficiarios, con mención expresa a la aplicación de los derechos a que se refiere el artículo 77 bis 37 de la Ley.
ESTRATEGIA:
20.1. Verificar los mecanismos que emplea el OPD REPSS para conocer la satisfacción del beneficiario al Sistema de
Protección Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
20.1.1. Verificar el mecanismo empleado para conocer la calidad y satisfacción sobre el servicio otorgado a la población hablante
de lengua indígena.

ESTRATEGIA:
20.2. Verificar las encuestas de satisfacción de los afiliados realizadas por el OPD REPSS de conformidad a los
Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario al Sistema de Protección Social en Salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
20.2.1. Verificar las encuestas de satisfacción de los afiliados realizadas por el OPD REPSS de conformidad a los Lineamientos para
evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en Salud.
20.2.2 Verificar la existencia del análisis de las cédulas aplicadas a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.
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ESTRATEGIA:
20.3. Identificar si el OPD REPSS realiza acciones para mejorar la prestación del servicio y la calidad de la atención a
partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
20.3.1. Conocer las acciones que realiza el OPD REPSS para mejorar la satisfacción del usuario.
20.3.2. Conocer las acciones que realiza el OPD REPSS para mejorar la satisfacción del usuario, con respecto al surtimiento de
medicamentos.

PROCESO:
21. Satisfacción del Beneficiario.
OBJETIVO:
Verificar la percepción de los beneficiarios, respecto de los servicios de salud que recibieron por parte de los
prestadores de servicios en la entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
A fin de cumplir con los objetivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, es necesario conocer el grado
de satisfacción de los afiliados al programa que permitan la toma de decisiones y la mejora continua de la atención
brindada.
ESTRATEGIA:
21.1. Verificar el acceso de la población a las unidades de salud integradas en la red de servicios.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
21.1.1. Conocer la percepción de los afiliados en cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud.
21.1.2. Verificar que se difunda la información sobre los horarios, días y trámites para la atención médica en las unidades médicas
de la red de servicios.
21.1.3. Conocer la percepción de los afiliados en cuanto al trato recibido por parte de los prestadores de servicios de salud.
21.1.4. Conocer la satisfacción del afiliado en cuanto a las condiciones de calidad en la atención y condiciones físicas de la unidad
médica.
21.1.5. Conocer la satisfacción del afiliado en cuanto al trato discriminatorio por parte del personal de la unidad.
21.1.6. Conocer la percepción de los afiliados en cuanto al tiempo de espera para recibir atención médica.

PROCESO:
22. Reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud.
OBJETIVO:
Conocer el número de beneficiarios que se reafiliarían al Sistema de Protección Social en Salud.
JUSTIFICACIÓN:

La reafiliación además de ser una variable para la gestión de transferencia de recursos, representa un indicador del
desempeño de la operación del sistema y de la satisfacción del beneficiario respecto a los servicios de salud
otorgados.

ESTRATEGIA:
22.1. Verificar el número de beneficiarios entrevistados que se reafiliarían al Seguro Popular.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
22.1.1. Afiliados entrevistados que se reafiliarían al Seguro Popular.
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PROCESO:
23. Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud (MOSSESS).
OBJETIVO:
Verificar la implementación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud (MOSSESS) en la
entidad federativa.
JUSTIFICACIÓN:
La Entidad a través del REPSS será 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 el MOSSESS.
ESTRATEGIA:
23.1. Verificar la aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud en la entidad
federativa.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
23.1.1. Conocer el Plan de Supervisión 2016 y el calendario de visitas a las unidades médicas que proporcionan servicios a los
afiliados del Sistema de Protección Social en Salud.
23.1.2. Conocer las principales causas de incumplimiento en la prestación de servicios detectadas.
23.1.3. Conocer las estrategias implementadas para solventar las deficiencias detectadas a través de la aplicación del Modelo de
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicio de Salud.

PROCESO:
24. Sistema de Compensación Económica (Federal, Interestatal).
OBJETIVO: Verificar las acciones para proporcionar los servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección
Social en Salud fuera del área de circunscripción territorial de la entidad federativa en la que están afiliados, de
acuerdo a las intervenciones comprendidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
JUSTIFICACIÓN:
Garantizar a los beneficiarios el acceso a los servicios de salud en cualquier entidad federativa distinta a la de su
afiliación por razones de cercanía a su domicilio, referencia o tránsito
ESTRATEGIA:
24.1. Verificar en el expediente clínico, la atención otorgada por el prestador de servicio.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
24.1.1. Analizar en el expediente clínico la atención médica recibida por el afiliado fuera de su entidad conforme a
las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud, nivel de atención y tipo de acreditación.
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PROCESO:
25. Cirugía Extramuros
OBJETIVO:
Verificar el resultado de las campañas en relación a las actividades programadas y las metas establecidas, así como
la colocación de insumos y pasajes aéreos donados por las instituciones benefactoras, a fin de verificar la respuesta
obtenida y el cumplimiento de los indicadores establecidos.
JUSTIFICACIÓN:
La Estrategia de Cirugía Extramuros complementa el Catálogo de Servicios de Salud con el apoyo de grupos
multidisciplinarios: médicos, enfermeras y especialistas, altamente calificados con previa autorización de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud.
Garantizar el acceso a los servicios de salud para atender a la población más vulnerable y marginada que requiera
atención médica especializada, con inclusión de grupos indígenas y respecto a sus costumbres.
ESTRATEGIA:
25.1. Verificar en expediente clínico la atención médica recibida por el beneficiario.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
25.1.1 Verificar que los beneficiarios reciban los servicios con acceso efectivo, calidad y sin desembolso al momento
de recibir la atención.

1

Las acciones de seguimiento se derivan de las atribuciones de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud estipuladas en el artículo 10 del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
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Los Lineamientos Generales de Visitas de Supervisión 2016, establecen que los resultados, acuerdos y/o compromisos de las visitas de supervisión
deberán documentarse en el “Informe de Resultados”, el cual se podrá integrar por “Resumen Ejecutivo”, “Cédulas de Resultados” y/o “Cédulas
Analíticas” o “Anexos y/o Minutas”
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Imagen 2. Criterio de atención de recomendaciones.
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3

El Informe de Seguimiento se elaborará en 3 tantos originales y serán remitidos a la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.

71

Rubro Específico de
Supervisión
Proceso Supervisado
Eje Rector

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
No. ORDEN DE VISITA DE SUPERVISIÓN: _____
MACROPROCESO:
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Gestión de Servicios de Salud
Fecha de conclusión del
seguimiento
__________
__________

RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN LA
CÉDULA DE RESULTADOS DE LA
SUPERVISIÓN

ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS

Texto de la recomendación con base en el
Informe de supervisión firmado y enviado a las
entidades.

Oficio mediante el cual la entidad envía respuesta y
documentación
soporte
para
atender
las
recomendaciones:
Referencia del o los oficios mediante el cual, o los cuales,
la entidad emite la respuesta a la supervisión.
Respuesta con la descripción de las acciones que la
entidad realiza para atender las recomendaciones:
Descripción de las acciones que la entidad lleva a cabo
para solventar las recomendaciones derivadas de la
supervisión. Esta información es tomada del Formato de
Respuesta que la entidad remite junto con la
documentación soporte.
En caso de que la entidad no envíe una respuesta se
limitara a escribir: Sin respuesta.
Documentación soporte enviada por la entidad para
atender las recomendaciones:
En este apartado se relacionarán todos los documentos
físicos o digitales que la entidad haya enviado para
solventar las recomendaciones (Ver “Anexo 1
Integración de la evidencia”)
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_____________

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO
POR LA DIRECCIÓN GENERAL SUPERVISORA

Análisis realizado:
Redacción del análisis realizado por el área técnica
correspondiente, con base en la evidencia
documental remitida por la entidad para solventar
las recomendaciones.
Situación actual: (Sin atención, En proceso de
atención o Atendida)
Avance: _____ % (de acuerdo a los criterios de
atención antes referidos)

[Acciones para atender la recomendación]
En caso de que la entidad no haya solventado la
recomendación al 100%, se describirán las
acciones que deberá llevar a cabo para atender en
su totalidad la observación.
[Acciones para dar continuidad a las estrategias
implementadas]
Cuando el avance sea 100% se agregará este rubro,
en el cual se señala que las estrategias deberán
tener continuidad para futuros requerimientos de
información por parte de la CNPSS.



1.1.1

Procedimientos de envío recepción de información
Procedimiento general

Visita de Supervisión a la entidad
Supervisión (DSV)

Integración del
Informe de
Supervisión (DSV)

Presentación de resultados
(Informe de Supervisión) ante
la Junta de Gobierno (REPSS)

Atención de las
recomendaciones (REPSS)

Integración Informe
Seguimiento (REPSS)

Elaboración del Informe de Supervisión y emisión
recomendaciones de acuerdo a los hallazgos detectados.

de

las

Resolución de la Junta de Gobierno sobre las recomendaciones
contenidas en el Informe de Supervisión.

Recopilación e integración de la documentación soporte por parte de
la Entidad Federativa supervisada para dar atención a las
recomendaciones (60 días hábiles)

Análisis de la documentación soporte remitida por la entidad e
integración del informe de Seguimiento

Emisión de resultados,
posterior al análisis de la
información enviada por
los REPSS
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Procedimiento detallado

N°

Descripción

1

Posterior a la Visita de Supervisión, la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS) remitirá el Informe de Supervisión a la
Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas (DGCEF) por triplicado. La DGCEF remitirá a la entidad el Informe.

2

La entidad integrará la documentación soporte (evidencia) para la solventación de las recomendaciones, debidamente revisada y ordenada
de acuerdo al orden cronológico de las recomendaciones.

2.1, 2.2,
2.3

Los Enlaces Operativos por parte de la Dirección de Supervisión y Verificación (DSV) en la DGGSS, una vez confirmada la recepción del
Informe de Supervisión por parte de la entidad, enviarán el Formato de respuesta, Tablero de control y Guía Práctica para realizar el
Seguimiento, a los enlaces del REPSS responsables de la integración de la evidencia. Se establecerán los mecanismos de comunicación,
coordinación y asesoría durante el proceso de integración.

…

Una vez integrada toda la documentación soporte, la entidad remitirá dicha información al Director de la DGCEF, marcando copia del oficio
al Director General de Gestión y Servicios de Salud y al Director de Supervisión y Verificación. A su vez, la DGCEF turnará el soporte
documental a la DGGSS.

4

Terminado el análisis de la información, se integra el Informe de Seguimiento, se enviará por triplicado a la DGCEF. La DGCEF remitirá a la
entidad el Informe.
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1.2 CRONOGRAMA DE VISITAS DE SUPERVISIÓN
Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
Dirección de Supervisión y Verificación
Supervisión del Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud
Cronograma de Visitas de Supervisión 2017

MGSS

HGM/HGMGG

2

MGSS

Tabasco

3

MGSS

Nayarit

4

MGSS

Nuevo León

5

MGSS

Morelos

6

MGSS

San Luis Potosí

7

MGSS

Tamaulipas

8

MGSS

Colima

9

MGSS

Queretaro

10

MGSS

Hidalgo

11

MGSS

Guanajuato

12

MGSS

Sinaloa

13

MGSS

Ciudad de México

14

Seguimiento

Oaxaca

15

Seguimiento

Coahuila

16

Seguimiento

Quintana Roo

17

Seguimiento

Guerrero

18

Seguimiento

Michoacán

19

Seguimiento

Campeche

20

Seguimiento

Sonora

21

Seguimiento

Zacatecas

22

Seguimiento

Durango

23

Seguimiento

Veracruz

24

Seguimiento

Jalisco

25

Seguimiento

Chihuahua

26

Seguimiento

Baja California

Dia(s) feriado(s), vacaciones de fin de año
Entidades no programadas en 2016 (Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud)
Entidades programadas en 2016 que por criterios de evaluación serán visitados
*Las visitas a dichas entidades estarán sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud.

Reuniones Mensuales de la DGGSS
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18 al 22

25 al 29

4 al 8

11 al 15

Diciembre

27 al 1

20 al 24

6 al 10

13 al 17

30 al 3

16 al 20

Noviembre

23 al 27

2 al 6

Octubre

9 al 13

25 al 29

18 al 22

4 al 8

11 al 15

Septiembre

28 al 1

21 al 25

7 al 11

14 al 18

31 al 4

17 al 21

Reuniones mensuales DGGSS
1

Agosto

24 al 28

3 al 7

10 al 14

19 al 23

Julio
26 al 30

5 al 9

12 al 16

29 al 2

15 al 19

Junio

22 al 26

1 al 5

8 al 12

17 al 21

Mayo

24 al 28

3 al 7

10 al 14

Abril
27 al 31

20 al 24

6 al 10

13 al 17

27 al 3

Marzo

20 al 24

6 al 10

13 al 17

30 al 3

16 al 20

Febrero

23 al 27

Entidad
federativa

2 al 6

Actividad

9 al 13

Enero
No.
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No.
1.1.1.1
1.2.1.1
1.3.1.1
1.4.1.1
1.5.2.1

2.2.1.1
2.3.1.1
2.4.1.1

3.1.1.1

3.2.1.1

3.3.1.1

4.4.1.1

Indicador
Constitución de Junta de Gobierno del OPD REPSS en
la entidad federativa
Existencia del Reglamento Interior del OPD REPSS
Existencia del Manual de Procedimientos en materia
de Gestión de Servicios de Salud
Existencia del Manual de Procedimientos para la
compra y adquisición de medicamentos e insumos
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que cuentan con Comité Jurisdiccional de Calidad y
Seguridad de Pacientes (COCASEP) instalado
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que cuentan con diagnóstico de salud actualizado
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con diagnóstico de salud actualizado
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con diagnóstico de salud actualizado
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que proporcionaron información sobre la población
afiliada al Seguro Popular en el área de
responsabilidad.
Porcentaje de unidades de primer nivel de atención
supervisadas que proporcionaron información sobre
la población afiliada al Seguro Popular en el área de
responsabilidad.
Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel de
atención
supervisadas
que
proporcionaron
información sobre la población afiliada al Seguro
Popular en el área de responsabilidad.
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que realizaron con efectividad el registro por factor
de riesgo de embarazos de alto riesgo en 2016.

4.4.1.2

Porcentaje de mastografías de tamizaje realizadas en
2016 por las jurisdicciones sanitarias supervisadas.

4.4.1.3

Porcentaje de citologías de tamizaje realizadas en
2016 por las jurisdicciones sanitarias supervisadas

4.4.1.4

4.4.1.5

4.4.1.6

4.4.1.7

Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que reportan detecciones realizadas en control de
niño sano realizadas en 2016.
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que presentaron información sobre cobertura de
vacunación en 2016.
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que presentaron información sobre las detecciones
de factores de riesgo para Diabetes en mayores de 20
años en 2016
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que presentaron información sobre detecciones de
factores de riesgo para Hipertensión arterial en
mayores de 20 años en 2016
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Fórmula
Constitución de Junta de Gobierno del OPD REPSS en la entidad
federativa
Existencia del Reglamento Interior del OPD REPSS
Existencia del Manual de Procedimientos en materia de Gestión de
Servicios de Salud
Existencia del Manual de Procedimientos para la compra y
adquisición de medicamentos e insumos
(Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas con COCASEP
instalado / Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas que cuentan con
diagnóstico de salud / Total de jurisdicciones sanitarias supervisadas)
x 100
(Número de centros de salud supervisados que cuentan con
diagnóstico de salud/Total de centros de salud supervisados) x 100
(Número de hospitales supervisados que cuentan con diagnóstico de
salud / Total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
proporcionaron información sobre la población afiliada al Seguro
Popular en el área de responsabilidad./Total de jurisdicciones
sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de unidades de primer nivel de atención supervisadas
que proporcionaron información sobre la población afiliada al Seguro
Popular en el área de responsabilidad. / Total de unidades de primer
nivel de atención supervisadas) x 100.
(Número total de unidades médicas de segundo nivel de atención
supervisadas que proporcionaron información sobre la población
afiliada al Seguro Popular en el área de responsabilidad./Total de
unidades de segundo nivel de atención supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
realizaron con efectividad el registro por factor de riesgo de
embarazos de alto riesgo en 2016 /Total de jurisdicciones sanitarias
supervisadas) x 100
(Porcentaje de mastografías de tamizaje realizadas en 2016 por las
jurisdicciones sanitarias supervisadas/Total de jurisdicciones
sanitarias supervisadas) x 100
(Porcentaje de citologías de tamizaje realizadas en 2016 por las
jurisdicciones sanitarias supervisadas /Total de jurisdicciones
sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que reportan
detecciones realizadas en control de niño sano realizadas en 2016 /
Total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
presentaron información sobre cobertura de vacunación en
2016/Total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total jurisdicciones sanitarias supervisadas que presentaron
información sobre las detecciones de factores de riesgo para Diabetes
en mayores de 20 años en 2016 /Total de jurisdicciones sanitarias
supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que
presentaron información sobre detecciones de factores de riesgo
para Hipertensión arterial en mayores de 20 años en 2016 /Total de
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5

4.5.1.6

4.5.1.7

4.5.1.8

4.5.1.9

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

4.6.1.1

Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información del cumplimiento de la
meta de mastografías de tamizaje en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información sobre el cumplimiento
de la meta de citologías de tamizaje en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información sobre el cumplimiento
de la meta de detecciones realizadas en control de
niño sano en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información sobre el número de
niños menores de 5 años con algún grado de
desnutrición, sobrepeso y obesidad en tratamiento
en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
presentaron cobertura de vacunación en niños
menores de 6 años en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información del cumplimiento de la
meta de detecciones de factores de riesgo para
Diabetes en mayores de 20 años en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
reportan pacientes diabéticos controlados en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información del cumplimiento de la
meta de detecciones de factores de riesgo de
hipertensión arterial en mayores de 20 años en 2016
Porcentaje de centros de salud supervisados que
reportan pacientes hipertensos controlados en 2016

(Número total de centros de salud supervisados que proporcionaron
información del cumplimiento de la meta de mastografías de tamizaje
en 2016/ Total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que proporcionaron
información sobre el cumplimiento de la meta de citologías de
tamizaje en 2016/ Total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que proporcionaron
información sobre el cumplimiento de la meta de detecciones
realizadas en control de niño sano en 2016 /Total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que proporcionaron
información sobre el número de niños menores de 5 años con algún
grado de desnutrición, sobrepeso y obesidad en tratamiento en 2016
/Total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que presentaron
cobertura de vacunación en niños menores de 6 años en 2016 /Total
de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que proporcionaron
información del cumplimiento de la meta de detecciones de factores
de riesgo para Diabetes en mayores de 20 años en 2016/Total de
centros de salud supervisados) x 100
(Número total centros de salud supervisados que reportan pacientes
diabéticos controlados en 2016 /Total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud que proporcionaron información
del cumplimiento de la meta de detecciones de factores de riesgo de
hipertensión arterial en mayores de 20 años en 2016 /Total de
centros de salud supervisados) x 100

Porcentaje de centros de salud que cuentan con un
instrumento para la detección oportuna de riesgo
obstétrico y perinatal
Porcentaje de centros de salud supervisados que
realizan registro de la detección oportuna de Cáncer
de Mama
Porcentaje de centros de salud supervisados que
reportan el tiempo de entrega de resultados de
mastografía entregados a beneficiarios del SPSS en
un tiempo igual o menor a 21 días

(Número total centros de salud supervisados que reportan pacientes
hipertensos controlados en 2016 / Total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con un
instrumento para la detección oportuna de riesgo obstétrico y
perinatal / Número total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que realizan registro
de la detección oportuna de Cáncer de Mama / Número total de
centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que reportan el
tiempo de entrega de resultados de mastografía entregados a
beneficiarios del SPSS en un tiempo igual o menor a 21 días / Número
total de centros de salud supervisados) x 100

Porcentaje de centros de salud supervisados que
reportan los resultados de citologías entregados a
beneficiarias del SPSS en un tiempo igual o menor a
30 días
Porcentaje de centros de salud supervisados que
realizan la prueba de tamiz neonatal a beneficiarios
del SPSS
Porcentaje de hospitales supervisados que reportan
porcentaje de mastografías con BIRADS 1 y 2
(diagnóstico oportuno de cáncer de mama)2016
Existencia del Diagnóstico Estatal de Salud 2016

(Número total de centros de salud supervisados que reportan los
resultados de citologías entregados a beneficiarias del SPSS en un
tiempo igual o menor a 30 días / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total centros de salud supervisados que realizan la prueba
de tamiz neonatal a beneficiarios del SPSS/ Número total de centros
de salud supervisados) x 100
(Número total hospitales supervisados que reportan porcentaje de
mastografías con BIRADS 1 y 2 (diagnóstico oportuno de cáncer de
mama) 2016 / Número total de hospitales supervisados) x 100
Existencia del Diagnóstico Estatal de Salud 2016

Información al Régimen Estatal de Protección Social
en Salud del Diagnóstico Estatal de Salud 2016
Coordinación entre los Servicios Estatales de Salud
(SESA) y el Régimen Estatal de Protección Social en
Salud (REPSS) para la revisión y aprobación de la
programación del ejercicio 2016 para cada Programa
de Acción Específico, con base en el Análisis de
Necesidades Específicas del Estado (ANEE)

Información al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del
Diagnóstico Estatal de Salud 2016
Coordinación entre los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) para la revisión
y aprobación de la programación del ejercicio 2016 para cada
Programa de Acción Específico, con base en el Análisis de
Necesidades Específicas del Estado (ANEE)

5.1.1.1
5.1.1.2

5.2.1.1
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Seguimiento a la recepción y distribución de los
insumos adquiridos mediante la compra centralizada

Seguimiento a la recepción y distribución de los insumos adquiridos
mediante la compra centralizada

Porcentaje de PAE supervisados que no cuentan con
dificultad de abasto de medicamento o insumos o
recursos humanos para su operación

(Número de PAE supervisados con dificultad de abasto de
medicamento o insumos o recursos humanos para su operación /
Número total de PAE supervisados) x 100

Porcentaje de PAE supervisados con mayor dificultad
de abasto de insumos

(Número de PAE supervisados con mayor dificultad de abasto de
insumos / Número total de PAE supervisados) x 100

5.4.1.4

Porcentaje de PAE supervisados con mayor dificultad
de abasto de medicamento
Porcentaje de PAE supervisados con mayor dificultad
de recursos humanos para su operación

6.1.1.1

Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con la plantilla de personal completa

(Número de PAE supervisados con mayor dificultad de abasto de
medicamento / Número total de PAE supervisados) x 100
(Número de PAE supervisados con mayor dificultad de recursos
humanos para su operación / Número total de PAE supervisados) x
100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con
plantilla de personal completa / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con la
infraestructura de acuerdo a la NOM-005-SSA3-2010 / Número total
de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con el
mobiliario de acuerdo a la NOM-005-SSA3-2010 / Número total de
centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con el
equipo de acuerdo a la NOM-005-SSA3-2010 / Número total de
centros de salud supervisados) x 100
((Número total de centros de salud supervisados que cuentan con el
instrumental de acuerdo a la NOM-005-SSA3-2010 / Número total de
centros de salud supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que cuentan con un
protocolo de valoración clínica preliminar (Triage) en Urgencias /
Número total de hospitales supervisados
Porcentaje (promedio) de disponibilidad de camas en los servicios de
Urgencia de los hospitales supervisados

5.3.1.1

5.4.1.1

5.4.1.2
5.4.1.3

6.1.1.8

Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con la infraestructura de acuerdo a la NOM005-SSA3-2010
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con el mobiliario de acuerdo a la NOM-005SSA3-2010
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con el equipo de acuerdo a la NOM-005SSA3-2010
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con el instrumental de acuerdo a la NOM005-SSA3-2010
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con un protocolo de valoración clínica preliminar
(Triage) en Urgencias
Porcentaje (promedio) de disponibilidad de camas en
los servicios de Urgencia de los hospitales
supervisados
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con disponibilidad de hemoderivados (365/24)

7.1.1.1

Existencia del Plan Anual de Acreditación 2016

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

6.1.1.7

7.1.2.1
7.1.3.1
7.1.4.1
7.1.5.1

7.2.1.1

Participación del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en la elaboración del Plan Anual de
Acreditación
Instalación del Comité Estatal de Calidad en Salud
(CECAS)
Información al Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de las unidades que perdieron la
acreditación
Implementación de acciones para que las unidades
de salud mantengan los criterios de acreditación
Porcentaje de establecimientos de primero, segundo
y tercer nivel acreditados en CAUSES en la entidad
federativa

7.2.1.2

Porcentaje de centros de salud acreditados en
CAUSES en la entidad federativa

7.2.1.3

Porcentaje de UNEME acreditadas en CAUSES en la
entidad federativa

7.2.1.4

Porcentaje de hospitales acreditados en CAUSES en
la entidad federativa

7.2.1.5

Porcentaje de OPD (no dependientes de los
SESA)acreditados en CAUSES en la entidad federativa
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(Número total de hospitales supervisados que cuentan con
disponibilidad de hemoderivados (365/24) / Número total de
hospitales supervisados) x 100
Existencia del Plan Anual de Acreditación 2016
Participación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en la
elaboración del Plan Anual de Acreditación
Instalación del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS)
Información al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de las
unidades que perdieron la acreditación
Implementación de acciones para que las unidades de salud
mantengan los criterios de acreditación
(Número total de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel
acreditados en CAUSES en la entidad federativa / Número total de
establecimientos de primero, segundo y tercer nivel que conforman
la Red en la entidad federativa) x 100
(Número total de centros de salud acreditados en CAUSES en la
entidad federativa / Número total de centros de salud que conforman
la Red en la entidad federativa) x 100
(Número total de UNEME acreditadas en CAUSES en la entidad
federativa / Número total de UNEME que conforman la Red en la
entidad federativa) x 100
(Número total de hospitales acreditados en CAUSES en la entidad
federativa / Número total de hospitales que conforman la Red en la
entidad federativa) x 100
(Número total de OPD (no dependientes de los SESA) acreditados en
CAUSES en la entidad federativa / Número total de OPD (no

7.2.2.1

7.3.1.1

7.3.2.1

7.3.3.1

7.3.4.1

7.3.5.1

7.4.1.1
7.4.2.1
8.1.1.1
8.1.2.1
8.1.3.1
8.1.4.1
8.2.1.1

8.2.2.1

8.2.3.1
8.2.4.1
8.2.5.1

8.3.1.1

8.3.2.1

8.3.3.1

8.3.4.1

Cobertura estatal de intervenciones acreditadas del
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
Porcentaje de establecimientos de primero, segundo
y tercer nivel acreditados en CAUSES en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas

Porcentaje de establecimientos de primer nivel de
atención acreditados en CAUSES en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas
Porcentaje de UNEME acreditadas en CAUSES en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas
Porcentaje de hospitales acreditados en CAUSES en
las jurisdicciones sanitarias supervisadas

Porcentaje de OPD (no dependientes de los SESA)
acreditados en CAUSES en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con dictamen de acreditación
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con dictamen de acreditación
Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de
Salud
Difusión de la Red de Prestadores de Servicios de
Salud
Actualización al REPSS de la Red de Prestadores de
Servicios de Salud
Información a SESA de la Red de Prestadores de
Servicios de Salud del SPSS
Información a los Servicios Estatales de Salud de los
procedimientos para la referencia de los afiliados a
servicios complementarios
Conocimiento de los Servicios Estatales de Salud
sobre los mecanismos de referencia de los afiliados a
los servicios complementario para la atención de los
afiliados al SPSS
Instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema
de Referencia y Contrarreferencia en la entidad
federativa
Existencia del mapa de georreferencia de la Red de
prestadores de servicios de salud del SPSS
Porcentaje de contrarreferencias realizadas en 2016
en la entidad federativa
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas a
las que se les informó sobre la Red de Prestadores de
Servicios de Salud del SPSS
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que cuentan con el directorio de la Red de
Prestadores de Servicios de Salud distribuido en las
unidades de salud bajo su responsabilidad
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que cuentan con instalación del Comité o grupo de
trabajo
del
Sistema
de
Referencia
y
Contrarreferencia jurisdiccional
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que conocen el mecanismo de referencia de los
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dependientes de los SESA) que conforman la Red en la entidad
federativa) x 100
(Número de intervenciones del FPGC acreditadas en la entidad
federativa / 18 (intervenciones susceptibles de acreditación) x 100
(Número total de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel
de atención acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias
supervisadas / Número total de establecimientos de primero,
segundo y tercer nivel que conforman la Red en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de establecimientos de primer nivel de atención
acreditados en CAUSES en las jurisdicciones sanitarias supervisadas /
Número total de establecimientos de primer nivel que conforman la
Red en las jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de UNEME acreditadas en CAUSES en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas / Número total de UNEME que conforman la
Red en las jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de hospitales acreditados en CAUSES en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas / Número total de hospitales
que conforman la Red en las jurisdicciones sanitarias supervisadas) x
100
(Número total de OPD (no dependientes de los SESA) acreditados en
CAUSES en las jurisdicciones sanitarias supervisadas / Número total
de OPD (no dependientes de los SESA) que conforman la Red en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Total de centros de salud supervisados que cuentan con dictamen de
acreditación / Total de centros de salud supervisados) x 100
(Total de hospitales supervisados que cuentan con dictamen de
acreditación / Total de hospitales supervisados) x 100
Directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud
Difusión de la Red de Prestadores de Servicios de Salud
Actualización al REPSS de la Red de Prestadores de Servicios de Salud
Información a SESA de la Red de Prestadores de Servicios de Salud del
SPSS
Información a los Servicios Estatales de Salud de los procedimientos
para la referencia de los afiliados a servicios complementarios
Conocimiento de los Servicios Estatales de Salud sobre los
mecanismos de referencia de los afiliados a los servicios
complementario para la atención de los afiliados al SPSS
Instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia
y Contrarreferencia en la entidad federativa
Existencia del mapa de georreferencia de la Red de prestadores de
servicios de salud del SPSS
(Número total de contrarreferencias realizadas en 2016 en la entidad
federativa / Número total de referencias realizadas en 2016 en la
entidad federativa) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas a las que se
les informó sobre la Red de Prestadores de Servicios de Salud del SPSS
/ Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas que cuentan con el
directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud distribuido
en las unidades de salud bajo su responsabilidad / Número de
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que cuentan
con instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia jurisdiccional / Número total de
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que conocen
el mecanismo de referencia de los afiliados a los servicios

8.3.5.1

8.4.1.1

8.4.2.1

8.4.3.1

8.4.4.1

8.5.1.1

8.5.2.1

8.5.3.1

8.5.4.1

8.5.5.1

8.6.1.1

9.1.1.1

afiliados a los servicios complementarios para la
atención de los afiliados
Porcentaje de contrarreferencias realizadas en 2016
en las jurisdicciones sanitarias supervisadas
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con el directorio de la red de prestadores de
servicios de salud actualizado
Porcentaje de centros de salud supervisados que
conocen el mecanismo de referencia a los servicios
complementarios de atención de los afiliados al SPSS
Porcentaje de centros de salud supervisados que
participan en las reuniones del grupo de trabajo
jurisdiccional para la referencia y contrarreferencia
Porcentaje de centros de salud supervisados que
realizan
el
registro
de
referencias
y
contrarreferencias
Porcentaje de hospitales supervisados que conocen
la Red de Prestadores de Servicios de Salud
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con el directorio de la Red de Prestadores de
Servicios de Salud actualizado
Porcentaje de hospitales supervisados que conocen
el mecanismo de referencia de los afiliados a los
servicios complementarios para la atención de los
afiliados
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con instalación del Comité o grupo de trabajo del
Sistema de Referencia y Contrarreferencia
Porcentaje de contrarreferencias realizadas en 2016
en los hospitales supervisados
Porcentaje de afiliados entrevistados que fueron
enviados a Segundo/Tercer nivel para valoración por
Médico especialista
Porcentaje de establecimientos de primero, segundo
y tercer nivel de atención acreditados en CAUSES con
convenio vigente en la entidad federativa

9.1.1.3

Porcentaje de centros de salud acreditados en
CAUSES con convenio vigente en la entidad
federativa
Porcentaje de UNEME acreditadas en CAUSES con
convenio vigente en la entidad federativa

9.1.1.4

Porcentaje de hospitales acreditados en CAUSES con
convenio vigente en la entidad federativa

9.1.1.2

9.1.1.5

9.1.1.6

10.1.1.1
10.1.2.1

Porcentaje de OPD (no dependientes de los SESA)
acreditados en CAUSES con convenio vigente en la
entidad federativa
Porcentaje de servicios privados de la Red de
Prestadores de Servicios de Salud que cuentan con
convenio vigente en la entidad federativa
Porcentaje de centros de salud supervisados que
proporcionaron información del cumplimiento de la
meta de Consulta Segura en 2016
Entrega de resultados de la Consulta Segura a los
afiliados al SPSS
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complementarios para la atención de los afiliados / Número total de
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de contrarreferencias realizadas en 2016 en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas / Número total de referencias
realizadas en 2016 en las jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con el
directorio de la red de prestadores de servicios actualizado / Número
total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que conocen el
mecanismo de referencia a los servicios complementarios de
atención de los afiliados al SPSS / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que participan en las
reuniones del grupo de trabajo jurisdiccional para la referencia y
contrarreferencia / Número total de unidades médicas de primer
nivel supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que registran las
referencias y contrarrefencias / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que conocen la Red de
Prestadores de Servicios de Salud / Número total de hospitales
supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que cuentan con el
directorio de la Red de Prestadores de Servicios de Salud actualizado
/ Número total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que conocen el mecanismo
de referencia de los afiliados a los servicios complementarios para la
atención de los afiliados / Número total de hospitales supervisados)
x 100
(Número total de hospitales supervisados que cuentan con
instalación del Comité o grupo de trabajo del Sistema de Referencia
y Contrarreferencia / Número total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de contrarreferencias realizadas en 2016 en los
hospitales supervisados / Número total de referencias recibidas en
2016 en los hospitales supervisados ) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que fueron enviados para
valoración por Médico especialista/ Total de afiliados entrevistados)
X 100
(Número total de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel
de atención acreditados en CAUSES con convenio vigente en la
entidad federativa / Número total de establecimientos de primero,
segundo y tercer nivel con convenio vigente en la entidad federativa)
x 100
(Número total de centros de salud acreditados en CAUSES en la
entidad federativa / Número total de centros de salud con convenio
vigente en la entidad federativa) x 100
Número total de UNEME acreditadas en CAUSES en la entidad
federativa / Número total de UNEME con convenio vigente en la
entidad federativa) x 100
(Número total de hospitales acreditados en CAUSES en la entidad
federativa / Número total de hospitales con convenio vigente en la
entidad federativa) x 100
(Número total de OPD (no dependientes de los SESA) acreditados en
CAUSES en la entidad federativa / Número total de OPD (no
dependientes de los SESA) con convenio vigente en la entidad
federativa) x 100
(Número total de servicios privados con convenio vigente en la
entidad federativa / Número total de servicios privados que
conforman la Red en la entidad federativa) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que proporcionaron
información del cumplimiento de la meta de Consulta Segura en 2016
/ Número total de centros de salud supervisados) x 100
Entrega de resultados de la Consulta Segura a los afiliados al SPSS

10.1.2.2
10.1.2.3

10.1.2.4

10.1.2.5

10.1.2.6

10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.3.3
11.1.1.1
11.1.1.2
12.1.1.1

12.1.2.1

12.1.3.1

12.1.4.1

12.1.5.1

12.1.6.1

13.1.1.1
14.1.1.1
14.1.2.1
14.1.3.1
15.1.1.1
15.1.2.1

15.1.3.1

Explicación de los resultados obtenidos en la
Consulta Segura a los afiliados al SPSS
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que entregan resultados de la Consulta Segura a los
afiliados al SPSS
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que explican los resultados de la Consulta Segura a
los afiliados al SPSS
Porcentaje de centros de salud supervisados que
entregan resultados de Consulta Segura a los
afiliados al SPSS
Porcentaje de centros de salud supervisados que
explican los resultados de Consulta Segura a los
afiliados al SPSS
Referencia a los afiliados al SPSS para su atención
médica a partir de los resultados de la Consulta
Segura
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que refieren a los afiliados al SPSS en caso de
encontrar factores de riesgo
Porcentaje de centros de salud supervisados que
refieren a los afiliados al SPSS en caso de encontrar
factores de riesgo
Integración del Expediente Clínico conforme a NOM004-SSA3-2012.
Expediente Clínico en apego a los protocolos técnicos
de acuerdo a la atención médica recibida.
Diagnóstico situacional del abasto de medicamento
en la entidad federativa
Porcentaje de abasto de medicamento en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas

Porcentaje de claves de medicamentos que cuentan
los centros de salud supervisados con base en el
Anexo I de medicamentos
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con todos los insumos de acuerdo a la NOM005-SSA3-2014
Porcentaje de claves de medicamentos que cuentan
los hospitales supervisados con base en el Anexo I de
medicamentos
Porcentaje de abasto de insumos de laboratorio en
los hospitales supervisados
Porcentaje de afiliados entrevistados que les
entregaron o aplicaron todos los medicamentos
recetados
Porcentaje de afiliados entrevistados que no
realizaron gasto de bolsillo por medicamento
Porcentaje de afiliados que no realizaron algún pago
por algún servicio durante su atención
Porcentaje de afiliados que no realizaron algún pago
dentro de la unidad médica supervisada
Existencia de Convenios de Gestión
Mecanismos establecidos en la entidad federativa
para el reintegro del gasto realizado por el
beneficiario
Procedimientos para el reintegro del gasto realizado
por el beneficiario establecidos en los Acuerdos de
Gestión vigentes
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Explicación de los resultados obtenidos en la Consulta Segura a los
afiliados al SPSS
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que entregan
resultados de la Consulta Segura a los afiliados al SPSS / Número total
de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que explican
los resultados de la Consulta Segura a los afiliados al SPSS / Número
total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que entregan
resultados de Consulta Segura a los afiliados al SPSS/ Número total de
centros de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que explican los
resultados de Consulta Segura a los afiliados al SPSS / Número total
de centros de salud supervisados) x 100
Referencia a los afiliados al SPSS para su atención médica a partir de
los resultados de la Consulta Segura
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que refieren
a los afiliados al SPSS en caso de encontrar factores de riesgo /
Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que refieren a los
afiliados al SPSS en caso de encontrar factores de riesgo / Número
total de centros de salud supervisados) X 100
(Número de expedientes supervisados con apego a la NOM-004SSA3-2012/Número de expedientes supervisados).
(Número de expedientes supervisados con apego a los protocolos
técnicos de acuerdo a la atención médica recibida/Número de
expedientes supervisados).
Diagnóstico situacional del abasto de medicamento en la entidad
federativa
(Número total de claves de medicamentos existentes en almacén
jurisdiccional / ∑ (Número total de claves de medicamento en cuadro
básico de primer nivel, Número total de claves de medicamento en
cuadro básico de segundo nivel)) x 100
(Número total de claves de medicamentos que cuentan los centros
de salud supervisados con base en el Anexo I de medicamentos /
Número total de claves de medicamento adquiridas previstas en el
Anexo I del CAUSES 2014) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con
todos los insumos de acuerdo a la NOM-005-SSA3-2010 / Número
total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de claves de medicamentos que cuentan los hospitales
supervisados con base en el Anexo I de medicamentos / Número total
de claves de medicamento adquiridas previstas en el Anexo I del
CAUSES 2014) x 100
(Número total de reactivos surtidos en hospitales supervisados /
Número total de necesidades de reactivo en el último mes de los
hospitales supervisados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que les han entregado o
aplicado todos los medicamentos que el médico le recetó / Número
total de afiliados entrevistados) x 100
(Total de afiliados que compraron el medicamento no
proporcionado/ Total de afiliados entrevistados) X 100
(Total de afiliados que realizaron algún pago por algún servicio
durante su atención/ Total de afiliados entrevistados) X 100
(Total de afiliados que realizaron algún pago dentro de la unidad
médica supervisada/ Total de afiliados entrevistados) X 100
Existencia de Convenios de Gestión
Mecanismos establecidos en la entidad federativa para el reintegro
del gasto realizado por el beneficiario
Procedimientos para el reintegro del gasto realizado por el
beneficiario establecidos en los Acuerdos de Gestión vigentes

16.1.1.3

Porcentaje de centros de salud supervisados que
difunden los mecanismos establecidos para el
reintegro del gasto realizado por los beneficiarios
Porcentaje de hospitales supervisados que difunden
los mecanismos establecidos para el reintegro del
gasto realizado por los beneficiarios
Porcentaje de afiliados que conocen el
procedimiento para solicitar reembolso
Lineamiento para el Uso de la Herramienta SUG
vigente
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que cuentan con el Lineamiento para el Uso de la
Herramienta SUG vigente
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con los lineamientos del SUG

16.1.1.4

Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con los lineamientos del SUG

15.2.1.1

15.2.2.1
15.2.3.1
16.1.1.1
16.1.1.2

16.1.2.1
16.1.2.2

16.1.2.3

16.1.2.4

16.1.3.1

16.1.3.2

16.1.3.3

16.1.3.4

16.1.3.5

16.1.3.6

16.1.3.7

16.1.3.8

Acciones para promover la implementación del SUG
en la entidad federativa
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que realizan acciones para promover la
implementación del SUG
Porcentaje de centros de salud supervisados que
realizan acciones para promover la implementación
del SUG
Porcentaje de hospitales supervisados que realizan
acciones para promover la implementación del SUG
Porcentaje de establecimientos de salud en la
entidad federativa que cuentan con Módulo de
Atención del SUG en operación

Porcentaje de establecimientos de salud en las
jurisdicciones sanitarias que cuentan con Módulo de
Atención del SUG en operación

(Número total de centros de salud supervisados que difunden los
mecanismos establecidos para el reintegro del gasto realizado por los
beneficiarios / Número total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que difunden los
mecanismos establecidos para el reintegro del gasto realizado por los
beneficiarios / Número total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de afiliados que conocen el procedimiento para
solicitar reembolso / Número total de afiliados entrevistados) x 100
Lineamiento para el Uso de la Herramienta SUG vigente
(Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas que cuentan con el
Lineamiento para el Uso de la Herramienta SUG vigente / Número de
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con los
lineamientos del SUG / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que cuentan con los
lineamientos del SUG / Número total de hospitales supervisados) x
100
Acciones para promover la implementación del SUG en la entidad
federativa
(Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas que realizan
acciones para promover la implementación del SUG / Número de
jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que realizan acciones
para promover la implementación del SUG / Número total de centros
de salud supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que realizan acciones para
promover la implementación del SUG / Número total de hospitales
supervisados) x 100
(Número total de establecimientos de salud en la entidad federativa
que cuentan con Módulo de Atención del SUG en operación / Número
total de establecimientos de salud en la entidad federativa
susceptibles de contar con Módulo de Atención del SUG) x 100

Porcentaje de UNEME en la entidad federativa que
cuentan con Módulo de Atención del SUG en
operación
Porcentaje de UNEME de la jurisdicción sanitaria
supervisada que cuentan con Módulo de Atención
del SUG en operación

(Número total de establecimientos de salud en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas que cuentan con Módulo de Atención del SUG
en operación / Número total de establecimientos de salud en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas susceptibles de contar con
Módulo de Atención del SUG) x 100
(Número total de Centros de salud ≥ 5 Núcleos Básicos en la entidad
federativa que cuentan con Módulo de Atención del SUG en
operación / Número total de Centros de Salud ≥ 5 Núcleos Básicos en
la entidad federativa) x 100
(Número total de Centros de salud ≥ 5 Núcleos Básicos de la
jurisdicción sanitaria supervisada que cuentan con Módulo de
Atención del SUG en operación / Número total de Centros de Salud ≥
5 Núcleos Básicos de la jurisdicción sanitaria supervisada) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con
Módulo de Atención y Orientación al Usuario (sólo en caso de que el
CS tenga 5 NB o más) / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de UNEME en la entidad federativa que cuentan con
Módulo de Atención del SUG en operación / Número total de UNEME
en la entidad federativa) x 100
(Número total de UNEME de la jurisdicción sanitaria supervisada que
cuentan con Módulo de Atención del SUG en operación / Número
total de UNEME de la jurisdicción sanitaria supervisada) x 100

Porcentaje de Hospitales en la entidad federativa que
cuentan con Módulo de Atención del SUG en
operación

(Número total de Hospitales en la entidad federativa que cuentan con
Módulo de Atención del SUG en operación / Número total de
Hospitales en la entidad federativa) x 100

Porcentaje de Centros de salud ≥ 5 Núcleos Básicos
en la entidad federativa que cuentan con Módulo de
Atención del SUG en operación
Porcentaje de Centros de salud ≥ 5 Núcleos Básicos
de la jurisdicción sanitaria supervisada que cuentan
con Módulo de Atención del SUG en operación
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con Módulo de Atención y Orientación al
Usuario (sólo en caso de que el CS tenga 5 NB o más)
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16.1.3.9

16.1.3.10

16.1.4.1

16.1.4.2

16.1.4.3

16.1.4.4

16.1.5.1

16.1.5.2

16.1.5.3

16.1.5.4

16.1.6.1

16.1.6.2

16.2.1.1

16.2.1.2

16.2.2.1
16.2.2.2
16.2.3.1
16.2.3.2

16.2.4.1

Porcentaje de Hospitales de la jurisdicción sanitaria
supervisada que cuentan con Módulo de Atención
del SUG en operación

(Número total de Hospitales de la jurisdicción sanitaria supervisada
que cuentan con Módulo de Atención del SUG en operación / Número
total de Hospitales de la jurisdicción sanitaria supervisada) x 100

Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con Módulo de Atención y Orientación al Usuario

(Número total de hospitales supervisados que cuentan con Módulo
de Atención y Orientación al Usuario en operación / Número total de
hospitales supervisados) x 100
(Número total de establecimientos de salud en la entidad federativa
que cuentan con al menos un buzón de atención del SUG en
operación / Total de establecimientos de salud en la entidad
federativa) x 100
(Número total de establecimientos de salud en las jurisdicciones
sanitarias supervisadas que cuentan con al menos un buzón de
atención del SUG en operación / Total de establecimientos de salud
en las jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con
Buzón de atención del SUG / Número total de centros de salud
supervisados) x 100

Porcentaje de establecimientos de salud en la
entidad federativa que cuentan con al menos un
buzón de atención del SUG en operación
Porcentaje de establecimientos de salud en las
jurisdicciones sanitarias supervisadas que cuentan
con al menos un buzón de atención del SUG en
operación
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con Buzón de atención del Sistema Unificado
de Gestión
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con buzones de atención del Sistema Unificado de
Gestión
Participación del Gestor del Seguro Popular en las
reuniones del Comité de Calidad y Seguridad del
Paciente (COCASEP)
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
donde el Gestor del Seguro Popular participa en las
reuniones del COCASEP jurisdiccional
Porcentaje de centros de salud supervisados donde
el Gestor del Seguro Popular participa en el COCASEP
Porcentaje de hospitales supervisados donde el
Gestor del Seguro Popular participa en el COCASEP

Porcentaje de centros de salud supervisados donde
el Gestor de Calidad da seguimiento a las solicitudes
relacionadas con la calidad de la atención y seguridad
del paciente
Porcentaje de hospitales supervisados donde el
Gestor de Calidad da seguimiento a las solicitudes
relacionadas con la calidad de la atención y seguridad
del paciente
Porcentaje de centros de salud supervisados que han
implementado el SUG como mecanismo para la
atención de quejas, sugerencias, felicitaciones y
solicitudes de gestión
Porcentaje de hospitales supervisados que han
implementado el SUG como mecanismo para la
atención de quejas, sugerencias, felicitaciones y
solicitudes de gestión
Porcentaje de centros de salud supervisados que
cuentan con Aval Ciudadano
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con Aval Ciudadano
Porcentaje de quejas resueltas a nivel estatal
Porcentaje de quejas resueltas a nivel jurisdiccional
Porcentaje de centros de salud supervisados que
difunden el avance en la atención y resolución de las
quejas recibidas por los beneficiarios del SPSS
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(Número total de hospitales supervisados que cuentan con buzones
de atención del Sistema Unificado de Gestión / Número total de
hospitales supervisados) x 100
Participación del Gestor del Seguro Popular en las reuniones del
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP)
(Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas donde el Gestor
del Seguro Popular participa en las reuniones del COCASEP
jurisdiccional / Número de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x
100
(Número total de centros de salud supervisados donde el Gestor del
Seguro Popular participa en el COCASEP / Número total de centros de
salud supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados donde el Gestor del Seguro
Popular participa en las reuniones del COCASEP / Número total de
hospitales supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados donde el Gestor de
Calidad da seguimiento a las solicitudes relacionadas con la calidad
de la atención y seguridad del paciente / Número total de centros de
salud supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados donde el Gestor de Calidad
da seguimiento a las solicitudes relacionadas con la calidad de la
atención y seguridad del paciente / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que han
implementado el SUG como mecanismo para la atención de quejas,
sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión / Número total de
centros de salud supervisados) x 100
(Total de hospitales supervisados que han implementado el SUG
como mecanismo para la atención de quejas, sugerencias,
felicitaciones y solicitudes de gestión / Número total de unidades
médicas de segundo y tercer nivel de atención supervisadas) X 100
(Número total de centros de salud supervisados que cuentan con Aval
Ciudadano / Número total de centros de salud supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que cuentan con Aval
Ciudadano / Número total de centros de salud supervisados) x 100
(Número de quejas resueltas en 2016 / Número de quejas recibidas
en 2016) x 100
(Número de quejas resueltas en 2016 / Número de quejas recibidas
en 2016) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que difunden el
avance en la atención y resolución de las quejas recibidas por los
beneficiarios del SPSS / Número total de centros de salud
supervisados) x 100

16.2.4.2
16.3.1.2
17.1.1.1
18.1.1.1
18.1.1.2
18.1.2.1
18.1.2.2
18.2.1.1
18.2.1.2
18.3.1.1

18.3.1.2

18.4.1.1

18.4.1.2

18.4.1.3

18.4.1.4

18.4.1.5

18.4.1.6

18.4.1.7

18.4.1.8
18.4.1.9

18.4.1.10

18.4.1.11

Porcentaje de hospitales supervisados que difunden
el avance en la atención y resolución de las quejas
recibidas por los beneficiarios
Porcentaje de afiliados entrevistados que no han
presentado alguna queja
Registro mensual de los casos en el Subsistema del
CAUSES
Desarrollo de acciones para mejorar la operación
administrativa de los Gestores del Seguro Popular en
la entidad federativa
Uniforme e identificación de los Gestores del Seguro
Popular
Razón de unidades de primer nivel de atención por
Gestor del Seguro Popular Itinerantes igual o menor
a 30
Razón de Gestores del Seguro Popular Fijos por
hospital igual o menor a 3
Programa anual de capacitación de Gestores del
Seguro Popular en la entidad federativa
Realización de la capacitación a Gestores del Seguro
Popular en la entidad federativa
Aplicación de la Herramienta para la Evaluación del
Desempeño del Gestor del Seguro Popular en la
entidad federativa
Reporte semestral de resultados de aplicación de la
Herramienta de Evaluación del Desempeño a los
Gestores del Seguro Popular
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
que conocen al Gestor del Seguro Popular
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
donde el Gestor del Seguro Popular realiza informes
de actividades
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
donde el Gestor del Seguro Popular cuenta con
equipo de cómputo, impresoras, fotocopiado,
mobiliario, viáticos, vehículo, etc.
Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas
donde el Gestor del Seguro Popular cuenta con
uniforme e identificación (gafete, playera, camisa o
blusa, bata, chaleco, etc.)
Porcentaje de centros de salud supervisados que
conocen al Gestor del Seguro Popular
Porcentaje de centros de salud supervisados donde
el Gestor del Seguro Popular realiza el registro de
visitas
Porcentaje de centros de salud supervisados que
aplican estrategias de promoción del Gestor del
Seguro Popular entre los afiliados al SPSS
Porcentaje de hospitales supervisados que cuentan
con Gestor del Seguro Popular
Porcentaje de hospitales supervisados donde el
personal entrevistado conoce al Gestor del Seguro
Popular
Porcentaje de hospitales supervisados donde el
Gestor del Seguro Popular cuenta con bitácora de
registro de actividades diaria
Porcentaje de hospitales supervisados donde el
Gestor del Seguro Popular cuenta con uniforme e
identificación
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(Número total de hospitales supervisados que difunden el avance en
la atención y resolución de las quejas recibidas por los beneficiarios /
Número total de hospitales supervisados) x 100
(Total de afiliados que han presentado alguna queja/ Total de
afiliados entrevistados) X 100
Registro mensual de los casos en el Subsistema del CAUSES
Desarrollo de acciones para mejorar la operación administrativa de
los Gestores del Seguro Popular en la entidad federativa
Uniforme e identificación del Gestor del Seguro Popular
Razón de unidades de primer nivel de atención por Gestor del Seguro
Popular Itinerantes igual o menor a 30
Razón de Gestores del Seguro Popular Fijos por hospital igual o menor
a3
Programa anual de capacitación de Gestores del Seguro Popular en la
entidad federativa
Realización de la capacitación a Gestores del Seguro Popular en la
entidad federativa
Aplicación de la Herramienta para la Evaluación del Desempeño del
Gestor del Seguro Popular en la entidad federativa
Reporte semestral de resultados de aplicación de la Herramienta de
Evaluación del Desempeño a los Gestores del Seguro Popular
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas que conocen
al Gestor del Seguro Popular / Número total de jurisdicciones
sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas donde el
Gestor del Seguro Popular realiza informes de actividades / Número
total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas donde el
Gestor del Seguro Popular cuenta con equipo de cómputo,
impresoras, fotocopiado, mobiliario, viáticos, vehículo, etc. / Número
total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas donde el
Gestor del Seguro Popular cuenta con uniforme e identificación /
Número total de jurisdicciones sanitarias supervisadas) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que conocen al
Gestor del Seguro Popular / Número total de centros de salud
supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados donde el Gestor del
Seguro Popular realiza el registro de visitas / Número total de centros
de salud supervisados) x 100
(Número total de centros de salud supervisados que aplican
estrategias de promoción del Gestor del Seguro Popular entre los
afiliados al SPSS / Número total de centros de salud supervisados) x
100
(Número total de hospitales supervisados que cuentan con Gestor del
Seguro Popular / Número total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados donde el personal
entrevistado conoce al Gestor del Seguro Popular / Número total de
hospitales supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados donde el Gestor del Seguro
Popular cuenta con bitácora de registro de actividades diaria /
Número total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados donde el Gestor del Seguro
Popular cuenta con uniforme e identificación / Número de hospitales
supervisados) x 100

19.1.2.1

Porcentaje de hospitales supervisados donde el
Gestor del Seguro Popular cuenta con equipo de
cómputo, impresoras, fotocopiado, mobiliario,
viáticos, vehículo, etc.
Porcentaje de hospitales supervisados que aplican
estrategias de promoción del Gestor del Seguro
Popular entre los afiliados al SPSS
Porcentaje de afiliados entrevistados que conocen al
Gestor del Seguro Popular
Mecanismos para la difusión de los Derechos y
Obligaciones en la entidad federativa
Porcentaje de afiliados entrevistados que conocen
sus derechos como afiliados al Seguro Popular

19.1.2.2

Porcentaje de afiliados entrevistados que conocen
sus obligaciones como afiliados al Seguro Popular

18.4.1.12

18.4.1.13
18.4.2.1
19.1.1.1

19.1.2.3

19.1.3.1

20.1.1.1

20.1.1.2
20.2.2.1
21.1.1.1

Porcentaje de afiliados entrevistados que
comprendieron la información proporcionada por el
médico respecto a su padecimiento
Porcentaje de afiliados entrevistados que conocen el
procedimiento para realizar una queja, felicitación
y/o solicitud de gestión
Encuesta Nacional como mecanismo para conocer la
calidad y satisfacción sobre el servicio otorgado a la
población hablante de lengua indígena
Encuesta Estatal como mecanismo para conocer la
calidad y satisfacción sobre el servicio otorgado a la
población hablante de lengua indígena
Análisis de resultados de las cédulas aplicadas a los
afiliados al Sistema de Protección Social en Salud
Porcentaje de afiliados entrevistados que consideran
fácil la accesibilidad a la unidad médica

21.1.1.4

Promedio de tiempo de traslado de los afiliados
entrevistados de su domicilio a la unidad médica
Porcentaje de afiliados entrevistados que consideran
sencillo obtener cita médica
Porcentaje de afiliados entrevistados que no se les ha
negado la atención en la unidad médica

21.1.2.1

Porcentaje de afiliados entrevistados que conocen
los horarios de atención en la unidad médica

21.1.2.2

Porcentaje de afiliados entrevistados que conocen
los días de atención en la unidad médica

21.1.3.1

Porcentaje de afiliados entrevistados que recibieron
un trato amable y respetuoso por parte del médico

21.1.1.2
21.1.1.3

21.1.3.2

21.1.3.3

21.1.3.4
21.1.4.1
21.1.4.2

Porcentaje de afiliados entrevistados que recibieron
trato de amable y respetuoso por parte del personal
de enfermería
Porcentaje de afiliados entrevistados que recibieron
un trato de amable y respetuoso por parte del
personal administrativo
Porcentaje de afiliados entrevistados que se
encuentran satisfechos con la atención y el trato
recibido en la unidad médica
Porcentaje de afiliados entrevistados que regresarían
a la unidad médica a atenderse
Porcentaje de afiliados entrevistados que consideran
la unidad médica en buenas condiciones
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(Número total de hospitales supervisados donde el Gestor del Seguro
Popular cuenta con equipo de cómputo, impresoras, fotocopiado,
mobiliario, viáticos, vehículo, etc. / Número total de hospitales
supervisados) x 100
(Número total de hospitales supervisados que aplican estrategias de
promoción del Gestor del Seguro Popular entre los afiliados al SPSS /
Número total de hospitales supervisados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que conocen al Gestor del
Seguro Popular / Número total de afiliados entrevistados) x 100
Mecanismos para la difusión de los Derechos y Obligaciones en la
entidad federativa
(Número total de afiliados entrevistados que conocen sus derechos
como afiliados al Seguro Popular/ Número total de afiliados
entrevistados) x 100
(Número total de afiliados que conocen sus obligaciones como
afiliados al Seguro Popular / Número total de afiliados entrevistados)
x 100
(Número total de afiliados entrevistados que comprendieron la
información proporcionada por el médico respecto a su padecimiento
/ Número total de afiliados entrevistados) x 100
(Total de afiliados entrevistados que conocen el procedimiento para
realizar una queja, felicitación y/o solicitud de gestión / Número total
de afiliados entrevistados) x 100
Encuesta Nacional como mecanismo para conocer la calidad y
satisfacción sobre el servicio otorgado a la población hablante de
lengua indígena
Encuesta Estatal como mecanismo para conocer la calidad y
satisfacción sobre el servicio otorgado a la población hablante de
lengua indígena
Análisis de resultados de las cédulas aplicadas a los afiliados al
Sistema de Protección Social en Salud
(Número total de afiliados entrevistados que consideran fácil la
accesibilidad a la unidad médica/ Número total de afiliados
entrevistados) x 100
Promedio de tiempo de traslado de los afiliados entrevistados de su
domicilio a la unidad médica
(Número total de afiliados entrevistados que consideran sencillo
obtener cita médica / Número total de afiliados entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que no se les ha negado la
atención en la unidad médica / Número total de afiliados
entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que conocen los horarios de
atención en la unidad médica/ Número total de afiliados
entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que conocen los días de
atención en la unidad médica / Número total de afiliados
entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que recibieron un trato
amable y respetuoso por parte del médico / Número total de afiliados
entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que recibieron trato de
amable y respetuoso por parte del personal de enfermería / Total de
afiliados entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que recibieron un trato de
amable y respetuoso por parte del personal administrativo / Número
total de afiliados entrevistados) x 100
(Número total de filiados entrevistados que se encuentran
satisfechos con la atención y el trato recibido en la unidad médica /
Número total de afiliados entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que regresarían a la unidad
médica a atenderse / Número total de afiliados entrevistados) x 100
(Número total de afiliados entrevistados que consideran la unidad
médica en buenas condiciones / Total de afiliados entrevistados) x
100

21.1.5.1
21.1.6.1

21.1.6.2

21.1.6.3

21.1.6.4

21.1.6.5

21.1.6.6

21.1.6.7

Porcentaje de beneficiarios que refirieron no sentirse
discriminados
Porcentaje de afiliados entrevistados que se sienten
satisfechos con el tiempo de espera
Porcentaje de afiliados entrevistados en CSR que
esperaron ≤ 50 min desde su hora de cita
programada hasta el momento que recibió atención
médica
Porcentaje de afiliados entrevistados en CSU que
esperaron ≤ 30 min desde su hora de cita
programada hasta el momento que recibió atención
médica
Porcentaje de afiliados entrevistados en CSR que
esperaron ≤ 50 min desde que recibió su ficha hasta
el momento que recibió atención médica
Porcentaje de afiliados entrevistados en CSU que
esperaron ≤ 30 min desde que recibió su ficha hasta
el momento que recibió atención médica
Promedio de tiempo de espera desde su hora de cita
programada hasta el momento que recibió atención
médica
Porcentaje de afiliados entrevistados en Hospital que
esperaron ≤ 45 min desde su hora de cita
programada hasta el momento que recibió atención
médica

(100%-(Total de afiliados que se han sentido discriminados/ Total de
afiliados entrevistados) X 100
(Número total de afiliados entrevistados que se sienten satisfechos
con el tiempo de espera / Número total de afiliados entrevistados) x
100
(Número total de afiliados entrevistados en CSR que esperaron ≤ 50
min desde su hora de cita programada hasta el momento que recibió
atención médica / Número total de afiliados entrevistados en CSR) x
100
(Número total de afiliados entrevistados en CSU que esperaron ≤ 30
min desde su hora de cita programada hasta el momento que recibió
atención médica / Número total de afiliados entrevistados en CSU)
(Número total de afiliados entrevistados en CSR que esperaron ≤ 50
min desde que recibió su ficha hasta el momento que recibió atención
médica / Número total de afiliados entrevistados en CSR) x 100
(Número total de afiliados entrevistados en CSU que esperaron ≤ 30
min desde que recibió su ficha hasta el momento que recibió atención
médica / Número total de afiliados entrevistados en CSU) x 100
(∑ tiempos de espera de los afiliados entrevistados desde la hora de
cita programada hasta el momento que recibió atención/ Total de
afiliados entrevistados)
(Número total de afiliados entrevistados en Hospital que esperaron ≤
45 min desde su hora de cita programada hasta el momento que
recibió atención médica / Total de afiliados entrevistados en
Hospital) x 100
(Número total de afiliados entrevistados en sala de espera de
Urgencias que esperaron ≤ 15 min desde su hora de llegada hasta el
momento que recibió atención médica / Total de afiliados
entrevistados en sala de espera de Urgencias) x 100
Promedio del tiempo de espera de los afiliados entrevistados desde
que recibió la ficha hasta el momento que recibió atención médica

24.1.1.1

Porcentaje de afiliados entrevistados en sala de
espera de Urgencias que esperaron ≤ 15 min desde
su hora de llegada hasta el momento que recibió
atención médica
Promedio del tiempo de espera de los afiliados
entrevistados desde que recibió la ficha hasta el
momento que recibió atención médica
Promedio de tiempo de espera desde su hora de cita
programada hasta el momento que recibió atención
médica
Promedio del tiempo de espera de los afiliados
entrevistados desde el momento que llegó a la
unidad hasta el momento que le dieron su ficha
Porcentaje de afiliados entrevistados que se
reafiliarían al Seguro Popular
Plan de Supervisión 2016 y calendario de visitas a las
unidades de salud que proporcionan servicios a los
afiliados al SPSS en la entidad federativa
Sistema de Compensación Económica Federal.

25.1.1.1

Integración del Expediente Clínico (Cirugía
Extramuros) conforme a NOM-004-SSA3-2012.

25.1.1.2

Entrevista a beneficiarios Cirugía Extramuros.

(Número de expedientes supervisados (Cirugía Extramuros) con
apego a la NOM-004-SSA3-2012/Número de expedientes
supervisados).
Entrevista a beneficiarios Cirugía Extramuros.

21.1.6.8

21.1.6.9

21.1.6.10

21.1.6.11
22.1.1.1
23.1.1.1
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(∑ tiempos de espera de los afiliados entrevistados desde la hora de
cita programada hasta el momento que recibió atención/ Total de
afiliados entrevistados)
Promedio del tiempo de espera de los afiliados entrevistados desde
el momento que llegó a la unidad hasta el momento que le dieron su
ficha
(Número total de afiliados entrevistados que se reafiliarían al Seguro
Popular / Número total de afiliados entrevistados) x 100
Plan de Supervisión 2016 y calendario de visitas a las unidades de
salud que proporcionan servicios a los afiliados al SPSS en la entidad
federativa
Sistema de Compensación Económica Federal.

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

MANUAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO
DE LA SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO
DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
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Dirección de Supervisión y Verificación
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2. Marco Jurídico Normativo
General
-

-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley General de Salud.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Reglas de Operación del Programa Calidad en la atención médica, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicadas en el DOF el 30 de diciembre del 2015.
Acuerdos de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.
Acuerdo por el que se establece la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud durante la
Línea de Vida.
Normas Oficiales Mexicanas relacionadas a la salud.
Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en Salud.
Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los
recursos para el apoyo administrativo, gasto de operación de los REPSS y Consulta Segura.
Lineamientos Generales de visitas de Supervisión del Plan Estratégico de Supervisión del Sistema
de Protección Social en Salud en la Entidades Federativas y del Componente de Salud del Programa
PROSPERA.
Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración Específico y Coordinación en materia de
prestación de servicios médicos y compensación económica entre las entidades federativas.
Manual de Organización de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Manual de Procedimientos de la Dirección de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Catálogo Universal de Servicios de Salud.
Manual del Gestor del Seguro Popular.
Manual de Acreditación 2017
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-

Art.77 bis 31 Ap. A.- “Verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de
protección social en salud”.
Art.71 bis 1.- “La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará 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, prevención, diagnóstico, tratamiento y de
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo,
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social”.
Art.77 bis 5, fracc. XIV.- “Tutelar los derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Social
en Salud”.
Art.77 bis 2.- “La Secretaría de Salud coordinará las acciones de protección social en salud, que
lleven a cabo los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud… Los Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud garantizarán las acciones a que se refiere el párrafo anterior, mediante
el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los
servicios de salud a la persona del Sistema de Protección Social en Salud.
Art.77 bis 10.- Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se ajustarán a las bases
siguientes: II. Verificarán que se provean de manera integral los servicios de salud, los
medicamentos y demás insumos para la salud asociados, siempre que los beneficiarios cumplan
con sus obligaciones…
Art. 77 bis 31.- Los recursos del Sistema de Protección Social en Salud estarán sujetos a lo
siguiente: B) Para efectos del presente Título, la supervisión tendrá por objeto verificar el
cumplimiento de las acciones… quedan bajo la responsabilidad… en el local, de las entidades
federativas.

-

Ley General
de Salud.

-

-

RLGS en
Materia
de
Protección
Social en
Salud.

-

Art. 71.- “Corresponde a la Secretaría de Salud llevar a cabo los procedimientos de evaluación
necesarios para la adecuada prestación de los servicios a que se refiere este Reglamento”.
Art. 74.- En la evaluación del Sistema deberán distinguirse las actividades de supervisión y
seguimiento del mismo. Estas actividades de supervisión y seguimiento quedarán bajo la
responsabilidad de la Secretaría, a través de la Comisión, y los gobiernos de las entidades
federativas, a través de los Regímenes Estatales. La Secretaría incluirá en el modelo a que se
refiere el artículo 77 bis 6 de la Ley, los criterios generales que deben adoptar los Regímenes
Estatales en materia de supervisión.
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o
o
o

Imagen 1. Etapas de la Supervisión del
Macroproceso de Gestión de Servicios de Salud.
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4

Las acciones de seguimiento se derivan de las atribuciones de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud estipuladas en el artículo 10 del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
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5

Los Lineamientos Generales de Visitas de Supervisión 2016, establecen que los resultados, acuerdos y/o compromisos de las visitas de supervisión
deberán documentarse en el “Informe de Resultados”, el cual se podrá integrar por “Resumen Ejecutivo”, “Cédulas de Resultados” y/o “Cédulas
Analíticas” o “Anexos y/o Minutas”
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Imagen 2. Criterio de atención de recomendaciones.
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COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
No. ORDEN DE VISITA DE SUPERVISIÓN: _____
MACROPROCESO:
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Rubro Específico de Supervisión

Gestión de Servicios de Salud

Proceso Supervisado
Eje Rector

__________
__________

RECOMENDACIONES
EFECTUADAS EN LA CÉDULA DE
RESULTADOS DE LA
SUPERVISIÓN

Fecha de conclusión del
seguimiento

ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE LAS
RECOMENDACIONES EFECTUADAS

_____________

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL SUPERVISORA

Análisis realizado:
Texto de la recomendación con Oficio mediante el cual la entidad envía respuesta y
base en el Informe de supervisión documentación soporte para atender las recomendaciones:
Redacción del análisis realizado por el área técnica
firmado y enviado a las entidades.
correspondiente, con base en la evidencia documental
Referencia del o los oficios mediante el cual, o los cuales, la entidad
remitida por la entidad para atender las recomendaciones.
emite la respuesta a la supervisión.
Respuesta con la descripción de las acciones que la entidad realiza
Situación actual: (Sin atención, En proceso de atención o
para atender las recomendaciones:
Atendida)
Descripción de las acciones que la entidad lleva a cabo para atender Avance: _____ % (de acuerdo a los criterios de atención
las recomendaciones derivadas de la supervisión. Esta información antes referidos)
es tomada del Formato de Respuesta que la entidad remite junto
con la documentación soporte.
[Acciones para atender la recomendación]
En caso de que la entidad no envíe una respuesta se limitara a En caso de que la entidad no haya atendido las
escribir: Sin respuesta.
recomendaciones al 100%, se describirán las acciones que
deberá llevar a cabo para atender en su totalidad la
observación.
Documentación soporte enviada por la entidad para atender las
recomendaciones:
[Acciones para dar continuidad a las estrategias
implementadas]
En este apartado se relacionarán todos los documentos físicos o Cuando el avance sea 100% se agregará este rubro, en el
digitales que la entidad haya enviado para atender las cual se señala que las estrategias deberán tener
recomendaciones (Ver “Anexo 1
Integración de la continuidad para futuros requerimientos de información
evidencia”)
por parte de la CNPSS.

6

El Informe de Seguimiento se elaborará en 3 tantos originales y serán remitidos a la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.
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Visita de Supervisión a la entidad

Supervisión (DSV)

Integración del
Informe de
Supervisión (DSV)

Presentación de resultados
(Informe de Supervisión) ante
la Junta de Gobierno (REPSS)

Solventación de las
recomendaciones (REPSS)

Integración Informe
Seguimiento (REPSS)

Elaboración del Informe de Supervisión y emisión de las
recomendaciones de acuerdo a los hallazgos detectados.

Resolución de la Junta de Gobierno sobre las recomendaciones
contenidas en el Informe de Supervisión.

Recopilación e integración de la documentación soporte por
parte de la Entidad Federativa supervisada para dar atención a
las recomendaciones (60 días hábiles)

Análisis de la documentación soporte remitida por la entidad e
integración del informe de Seguimiento

Emisión de resultados,
posterior al análisis de la
información enviada por los
REPSS
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100

N°

Descripción

1

Posterior a la Visita de Supervisión, la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS)
remitirá el Informe de Supervisión a la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas
(DGCEF) por triplicado. La DGCEF remitirá a la entidad el Informe.

2

La entidad integrará la documentación soporte (evidencia) para la solventación de las
recomendaciones, debidamente revisada y ordenada de acuerdo al orden cronológico de las
recomendaciones.

2.1, 2.2,
2.3

Los Enlaces Operativos por parte de la Dirección de Supervisión y Verificación (DSV) en la DGGSS, una
vez confirmada la recepción del Informe de Supervisión por parte de la entidad, enviarán el Formato
de respuesta, Tablero de control y Guía Práctica para realizar el Seguimiento, a los enlaces del REPSS
responsables de la integración de la evidencia. Se establecerán los mecanismos de comunicación,
coordinación y asesoría durante el proceso de integración.

…

Una vez integrada toda la documentación soporte, la entidad remitirá dicha información al Director
de la DGCEF, marcando copia del oficio al Director General de Gestión y Servicios de Salud y al Director
de Supervisión y Verificación. A su vez, la DGCEF turnará el soporte documental a la DGGSS.

4

Terminado el análisis de la información, se integra el Informe de Seguimiento, se enviará por triplicado
a la DGCEF. La DGCEF remitirá a la entidad el Informe.
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GUÍA MAESTRA DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO.
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COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
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CSs  Z2

Ncs  p  q
i 2 Ncs  1  Z2  p  q

Donde:

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.
7
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Nombre del
Indicador
Condiciones físicas
de las Unidades de
Salud

Variables
Unidades de salud con
identificación

Fórmula
Total de unidades de salud visitadas
con identificación / el total de
unidades visitadas * 100

8

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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Unidad de
Medida
Porcentaje

Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

Unidades de salud con
impermeabilización

Total de unidades de salud visitadas
con impermeabilización / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud con
protecciones de seguridad

Total de unidades de salud visitadas
con protecciones de seguridad / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud con
pintura exterior en buenas
condiciones

Total de unidades de salud visitadas
con pintura exterior en buenas
condiciones / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud con
equipo de comunicación

Total de unidades de salud visitadas
con equipo de comunicación / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud con
mobiliario en buenas
condiciones

Total de unidades de salud visitadas
con mobiliario en buenas
condiciones / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud con Red
de Frío en buenas
condiciones

Total de unidades de salud visitadas
con Red de Frío en buenas
condiciones / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud con
equipo médico en buenas
condiciones

Total de unidades de salud visitadas
con equipo médico en buenas
condiciones / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Variables

Fórmula

Proyectos Operativos

Nombre del
Indicador
Desarrollo Infantil
Temprano

Unidad de
Medida

Total de Personal
capacitado

Total de personal de salud
capacitado/ el total de personal de
salud de las Unidades de Primer
Nivel de Atención que atienden
población PROSPERA * 100

Porcentaje

Total de Psicólogos
contratados por
Jurisdicción Sanitaria para

Total de psicólogos contratados por
Jurisdicción Sanitaria para
seguimiento de la estrategia / el

Porcentaje
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Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

seguimiento de la
estrategia

total de Jurisdicciones Sanitarias de
la Entidad Federativa * 100

Centros de Salud que
aplican la prueba EDI

Total de unidades de salud visitadas
que aplican Prueba EDI / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de Salud que
cuentan con Manual de
Aplicación para prueba EDI

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con Manual de
Aplicación para prueba EDI / el total
de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de Salud que
cuentan con Formato
Único de Aplicación de la
prueba EDI

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con Formato Único de
Aplicación de la prueba EDI / el total
de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de Salud que
cuentan con materiales
didácticos para la
aplicación de la prueba EDI

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con materiales
didácticos para la aplicación de la
prueba EDI / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Total de Pruebas EDI
aplicadas

Total de pruebas EDI aplicadas / el
universo total de niños menores de
5 años beneficiarios de PROSPERA *
100

Porcentaje

Total de resultados verdes
de las Pruebas EDI
aplicadas

Total de resultados verdes de las
pruebas EDI aplicadas / total de
pruebas EDI aplicadas * 100

Porcentaje

Total de resultados
amarillos de las Pruebas
EDI aplicadas

Total de resultados amarillos de las
pruebas EDI aplicadas / total de
pruebas EDI aplicadas * 100

Porcentaje

Total de resultados rojos
de las Pruebas EDI
aplicadas

Total de resultados rojos de las
pruebas EDI aplicadas / total de
pruebas EDI aplicadas * 100

Porcentaje

Total de Pruebas EDI
aplicadas correctamente

Total de pruebas EDI aplicadas
correctamente / total de pruebas
EDI aplicadas * 100

Porcentaje
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Nombre del
Indicador
Plan de
Comunicación
Indígena (PCI)

Unidad de
Medida

Variables

Fórmula

Total de Unidades de salud
con PCI

Total de unidades de salud visitadas
con PCI / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Población indígena
atendida con PCI

Total de población indígena en la
Entidad Federativa / total de
población indígena atendida con PCI
* 100

Porcentaje

Personal en unidades de
salud que conoce el PCI

Total de personal de salud en
unidades con PCI que conocen los
objetivos del Plan / el total de
personal de salud en unidades con
PCI * 100

Porcentaje

Total de Personal
capacitado en PCI

Total de personal de salud
capacitado en PCI / el total de
personal de salud de las Unidades
de Primer Nivel de Atención que
atienden población indígena * 100

Porcentaje

Total de unidades de salud
con equipamiento
audiovisual

Total de unidades de salud visitadas
con PCI con equipamiento
audiovisual / el total de unidades
visitadas con PCI * 100

Porcentaje

Total de unidades de salud
con materiales
audiovisuales de PCI

Total de unidades de salud visitadas
con PCI con materiales
audiovisuales / el total de unidades
visitadas con PCI * 100

Porcentaje

Estrategias del Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Nombre del
Indicador
Paquete Básico
Garantizado en
Salud y su
transición a las 27
Intervenciones del
CAUSES

Unidad de
Medida

Variables

Fórmula

Unidades de salud que
realizan registro de control
nutricional de niños
menores de 5 años

Total de unidades de salud visitadas
que realizan registro de control
nutricional de niños menores de 5
años / el total de unidades visitadas
* 100

Porcentaje

Unidades de salud que
realizan diagnóstico
nutricional de niños

Total de unidades de salud visitadas
que realizan diagnóstico nutricional
de niños menores de 5 años

Porcentaje
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Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

menores de 5 años
adecuado

adecuado / el total de unidades
visitadas * 100

Unidades de salud que
realizan el control del
embarazo y lactancia de
mujeres

Total de unidades de salud visitadas Porcentaje
que realizan el control del embarazo
y lactancia de mujeres / el total de
unidades visitadas * 100

Unidades de salud que
programan y realizan toma
de hemoglobina a
menores de 5 años

Total de unidades de salud visitadas
que programan y realizan toma de
hemoglobina a menores de 5 años /
el total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
programan y realizan toma
de hemoglobina a
embarazadas

Total de unidades de salud visitadas
que programan y realizan toma de
hemoglobina a embarazadas / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
cuentan con la totalidad
de biológicos de la
campaña permanente de
vacunación

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con la totalidad de
biológicos de la campaña
permanente de vacunación / el total
de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
registran en expediente
clínico un mínimo de 5
acciones por Línea de Vida
a niños de 5 a 9 años

Total de unidades de salud visitadas
que registran en expediente clínico
un mínimo de 5 acciones por Línea
de Vida a niños de 5 a 9 años / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
registran en expediente
clínico un mínimo de 5
acciones por Línea de Vida
a niños de 10 a 19 años

Total de unidades de salud visitadas
que registran en expediente clínico
un mínimo de 5 acciones por Línea
de Vida a niños de 10 a 19 años / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
registran en expediente
clínico un mínimo de 5
acciones por Línea de Vida
a mujeres de 20 a 59 años

Total de unidades de salud visitadas
que registran en expediente clínico
un mínimo de 5 acciones por Línea
de Vida a mujeres de 20 a 59 años /
el total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
registran en expediente
clínico un mínimo de 5
acciones por Línea de Vida
a hombres de 20 a 59 años

Total de unidades de salud visitadas
que registran en expediente clínico
un mínimo de 5 acciones por Línea
de Vida a hombres de 20 a 59 años /
el total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
registran en expediente

Total de unidades de salud visitadas
que registran en expediente clínico

Porcentaje
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Nombre del
Indicador

Nombre del
Indicador
Suplementos
Alimenticios

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

clínico un mínimo de 5
acciones por Línea de Vida
a mayores de 60 años

un mínimo de 5 acciones por Línea
de Vida a mayores de 60 años / el
total de unidades visitadas * 100

Unidades de salud que
cuentan con el
equipamiento médico y de
somatometría mínimo

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con el equipamiento
médico y de somatometría mínimo
/ el total de unidades visitadas *
100

Porcentaje

Unidades de salud que
cuentan con el mínimo
equipamiento tecnológico9

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con el equipamiento
tecnológico mínimo / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Variables

Fórmula

Unidades de salud en que
el personal conoce a quién
se debe entregar el
suplemento alimenticio

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal conoce a quién
se debe entregar el suplemento
alimenticio / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal sabe cómo
debe prepararse el
suplemento alimenticio

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal sabe cómo debe
prepararse el suplemento
alimenticio / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
la existencia de
suplemento alimenticio es
suficiente10

Total de unidades de salud visitadas
en que la existencia de suplemento
alimenticio es suficiente / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el almacenamiento del
suplemento alimenticio se
realiza en un lugar
adecuado

Total de unidades de salud visitadas Porcentaje
en que el almacenamiento del
suplemento alimenticio se realiza en
un lugar adecuado / el total de
unidades visitadas * 100

Unidades de salud en que
el almacenamiento del

Total de unidades de salud visitadas
en que el almacenamiento del

9

Unidad de
Medida

Porcentaje

Equipamiento tecnológico mínimo se considera: PC o Lap Top, lector de huella, impresora y No break
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.
10
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Nombre del
Indicador

Nombre del
Indicador
Talleres
Comunitarios

Unidad de
Medida

Variables

Fórmula

suplemento alimenticio se
realiza en condiciones
óptimas

suplemento alimenticio se realiza en
condiciones óptimas / el total de
unidades visitadas * 100

Unidades de Salud en que
el personal conoce la
última fumigación
realizada

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal conoce la última
fumigación realizada / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de Salud en que
el personal tiene el
registro completo de los
recibos de DICONSA

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal tiene el registro
completo de los recibos de
DICONSA / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Variables

Fórmula

Unidades de salud en que
el personal realiza Talleres
Comunitarios

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal realiza Talleres
Comunitarios / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal realiza Talleres
Comunitarios conforme a
Lineamientos

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal realiza Talleres
Comunitarios conforme a
Lineamientos / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal conoce los
cambios en la periodicidad
de los Talleres
Comunitarios

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal conoce los
cambios en la periodicidad de los
Talleres Comunitarios / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal conoce las
acciones prácticas
adicionales

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal conoce las
acciones prácticas adicionales / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
cuentan con la nueva Guía
Metodológica para
impartir los Talleres
Comunitarios

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con la nueva Guía
Metodológica para impartir los
Talleres Comunitarios / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

122

Unidad de
Medida

Nombre del
Indicador

Nombre del
Indicador
Sistema de
Información en
Salud PROSPERA

Unidad de
Medida

Variables

Fórmula

Unidades de salud que
cuenta con los 9 rotafolios
para impartir los Talleres
Comunitarios

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con los 9 rotafolios
para impartir los Talleres
Comunitarios / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
cuentan con TV para
impartir los Talleres
Comunitarios

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con TV para impartir
los Talleres Comunitarios / el total
de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud que
cuentan con DVD para
impartir los Talleres
Comunitarios

Total de unidades de salud visitadas
que cuentan con DVD para impartir
los Talleres Comunitarios / el total
de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

Unidades de salud en que
el personal recibió
capacitación en SIS
PROSPERA

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal recibió
capacitación en SIS PROSPERA / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa recibió
capacitación en SIS
PROSPERA

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa recibió capacitación en
SIS PROSPERA / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal conoce las
variables SIS PROSPERA

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal conoce las
variables SIS PROSPERA / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa conoce las
variables SIS PROSPERA

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa conoce las variables SIS
PROSPERA / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del

Porcentaje
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Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

del Programa valida
mensualmente el SIS
PROSPERA

Programa valida mensualmente el
SIS PROSPERA / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa consulta
bimestralmente los cubos
de información del SIS

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa consulta bimestralmente
los cubos de información del SIS / el
total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas * 100

Porcentaje

Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

Indicadores N-ISO

Unidades de salud en que
el personal recibió
capacitación en
Indicadores N-ISO

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal recibió
capacitación en Indicadores N-ISO /
el total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa recibió
capacitación en
Indicadores N-ISO

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa recibió capacitación en
Indicadores N-ISO / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal conoce los
Indicadores N-ISO

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal conoce
Indicadores N-ISO / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa conoce los
Indicadores N-ISO

Total de Jurisdicciones Sanitarias
Porcentaje
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa conoce Indicadores N-ISO
/ el total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas * 100

Jurisdicciones Sanitarias
que tienen instalado el
Sistema N-ISO

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal tienen
instalado el Sistema N-ISO / el total
de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas * 100

124

Porcentaje

Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa conoce el
Tablero de control N-ISO

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa conoce el Tablero de
control N-ISO / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa conoce las
herramientas del N-ISO
para verificar
inconsistencias

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa conoce las herramientas
del N-ISO para verificar
inconsistencias / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa conoce
últimos resultados de
Indicadores N-ISO

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa conoce últimos
resultados de Indicadores N-ISO / el
total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa consulta
bimestralmente resultados
de Indicadores N-ISO y
realiza acciones para
mejorarlas

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa consulta bimestralmente
resultados de Indicadores N-ISO y
realiza acciones para mejorarlas / el
total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas * 100

Porcentaje

Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Indicadores Puntos
Centinela

Unidades de salud en que
el personal recibió
capacitación en
Indicadores Puntos
Centinela

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal recibió
capacitación en Indicadores Puntos
Centinela / el total de unidades
visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa recibió

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa recibió capacitación en

Porcentaje
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Unidad de
Medida

Unidad de
Medida

Nombre del
Indicador
Capacitación /
Supervisión

capacitación en
Indicadores Puntos
Centinela

Indicadores Puntos Centinela / el
total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas * 100

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa conoce
últimos resultados de
Indicadores Puntos
Centinela

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal jurisdiccional
responsable del Programa conoce
últimos resultados de Indicadores
Puntos Centinela / el total de
unidades visitadas * 100

Porcentaje

Jurisdicciones Sanitarias en
que el personal
jurisdiccional responsable
del Programa consulta
semestralmente
resultados de Indicadores
Puntos Centinela y realiza
acciones para mejorarlas

Total de Jurisdicciones Sanitarias
visitadas en que el personal
jurisdiccional responsable del
Programa consulta semestralmente
resultados de Indicadores Puntos
Centinela y realiza acciones para
mejorarlas / el total de
Jurisdicciones Sanitarias visitadas *
100

Porcentaje

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

Unidades de salud en que
el personal recibió
capacitación en el último
año

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal recibió
capacitación en el último año / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal recibió visita de
supervisión por alguna
instancia Jurisdiccional o
Estatal en el último año

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal recibió visita de
supervisión por alguna instancia
Jurisdiccional o Estatal en el último
año / el total de unidades visitadas *
100

Porcentaje

Unidades de salud en que
el personal atendió
recomendaciones de
supervisión

Total de unidades de salud visitadas
en que el personal atendió
recomendaciones de supervisión / el
total de unidades visitadas * 100

Porcentaje

Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Percepción de la
calidad del servicio
por los

Beneficiarios entrevistados
que están afiliados al
Seguro Popular

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que están afiliados al
Seguro Popular / el total de
126

Unidad de
Medida
Porcentaje

Nombre del
Indicador

Variables

beneficiarios de
PROSPERA

Fórmula

Unidad de
Medida

beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados
Beneficiarios entrevistados
que conocen sus
corresponsabilidades

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que conocen sus
corresponsabilidades / el total de
beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados

Porcentaje

Beneficiarios entrevistados
que conoce sus derechos y
obligaciones

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que conocen sus
derechos y obligaciones / el total de
beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados

Porcentaje

Beneficiarios entrevistados
que consideran
satisfactoria la calidad en
su cita médica

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que consideran
satisfactoria la calidad en su cita
médica / el total de beneficiarios
del Componente de Salud
PROSPERA entrevistados

Porcentaje

Beneficiarios entrevistados
que han pagado por algún
servicio recibido en la
Unidad de Salud

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que han pagado por
algún servicio recibido en la Unidad
de Salud / el total de beneficiarios
del Componente de Salud
PROSPERA entrevistados

Porcentaje

Beneficiarios entrevistados
que han esperado más de
30 minutos para ser
atendidos en la Unidad de
Salud

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que han esperado
más de 30 minutos para ser
atendidos en la Unidad de Salud / el
total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados

Porcentaje

Beneficiarios entrevistados
que le surtieron al 100% su
receta médica en la
Unidad de Salud

Total de beneficiarios del
Porcentaje
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que le surtieron al
100% su receta médica en la Unidad
de Salud / el total de beneficiarios
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Nombre del
Indicador

Variables

Fórmula

Unidad de
Medida

del Componente de Salud
PROSPERA entrevistados
Beneficiarios entrevistados
con niños menores de 5
años a quienes les han
aplicado todas sus vacunas
en la Unidad de Salud

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados con niños menores
de 5 años a quienes les han
aplicado todas sus vacunas en la
Unidad de Salud / el total de
beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados

Beneficiarios entrevistados
que identifican los
síntomas de IRAS y EDAS

Total de beneficiarios del
Porcentaje
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que identifican los
síntomas de IRAS y EDAS / el total
de beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados

Beneficiarios entrevistados
que identifican que el
personal de salud porta
bata e identificación

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que identifican que el
personal de salud porta bata e
identificación / el total de
beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados

Porcentaje

Beneficiarios entrevistados
que identifican que las
Unidades de Salud cuentan
con sillas para los usuarios

Total de beneficiarios del
Componente de Salud PROSPERA
entrevistados que identifican que
las Unidades de Salud cuentan con
sillas para los usuarios / el total de
beneficiarios del Componente de
Salud PROSPERA entrevistados

Porcentaje
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Porcentaje
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Entidad

FEBRERO

Tabasco

8-12

Oaxaca

22-26

MARZO

Chiapas

28-1

Jalisco

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

16-20
7-11

Guerrero

MAYO

25-29

Baja California Sur

Colima

ABRIL

13-17
11-15
11-15

8-12
30-3

19-23
27-1

Querétaro

3-7
25-29

México

17-21
22-26

Nuevo León

7-11
5-9

Nota:
El seguimiento se realizará 60 días posteriores a la visita de supervisión

152

28-2

Entidad

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Tamaulipas
Aguascalientes
Baja California
Campeche
Chihuahua
Coahuila
Sinaloa
Sonora
Zacatecas
Veracruz

Nota:
El seguimiento se realizará 60 días posteriores a la visita de supervisión

153

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Entidad

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Durango
Michoacán
Nayarit
Puebla
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tlaxcala
Guanajuato
Hidalgo
Morelos
Yucatán

Nota:
El seguimiento se realizará 60 días posteriores a la visita de supervisión
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

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
2017.
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA
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166

167

168

169

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
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1.

2.



171

3.

4.

172

5.

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

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

Hospitales

Domicilios

Director del REPSS

Director del Hospital

Padre o tutor del
beneficiario del SMSXXI

Subdirector
Administrativo (o su
equivalente)
Jefes de servicio de
Pediatría y/o
Neonatología

Director de
Financiamiento
Director de Gestión de
Servicios de Salud
Responsable del
Programa Seguro Médico
Siglo XXI
Médico validador de las
intervenciones del
SMSXXI

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
Padre o tutor del
beneficiario del SMSXXI

173

Unidad de análisis

Criterios

Servicios Estatales de
Salud

 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.

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

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).

174

175

6.

176

7.

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

8.

188

9.

11

Art. 74, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.

189

10.

12

Art. 2, fracción XIII, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

190

191

192

193

196

