
“Fortaleciendo la 

cadena de valor de la 

innovación”

Comisión Nacional de Protección Social en Salud



Reforma de la Ley General de Salud

Financiera

Acceso de los Servicios de Salud

Separación de funciones 

Transparencia
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HASTA EL 40%

SIGEFI / TESOFE

HASTA EL 30%

SIGEFI / TESOFE

NO MENOS DEL 20%

Remuneraciones al personal.

La adquisición de 

medicamentos, material de 

curación y otros insumos.

Acciones de promoción y 

prevención de la salud.

Financiera / Transparencia



Acceso a los Servicios de Salud

Sistema de Compensación Económica

Artículo 77 bis.

Cuando una persona elegible beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en

cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará

directamente a dicho establecimiento, el monto correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a

los recursos a trasferirse al respectivo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los

Lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección Social en Salud publicados el 24

de abril del 2015 en el D. O. F.



Sistema de Administración del Padrón 

Cruce de padrones entre

las instituciones así como

con RENAPO



Separación de Funciones



Tutela de derechos

Acceso a los Servicios de Salud

Calidad en los Servicios 

Prevención

Sistema Unificado de Gestión

Consulta Segura

Gestor del Seguro Popular



Tutela de derechos
Reorganización para la producción de servicios de 

Atención Primaria

PRIMER OBJETIVO: Reducir la dependencia en

el sector hospitalario y centrar la provisión del

servicio en la atención primaria y preventiva.

SEGUNDO OBJETIVO: Mejorar la provisión de la

prevención secundaria (detección temprana y el

tratamiento adecuado de las enfermedades

crónicas)



Hacia dónde nos dirigimos

Separación 
de funciones

Compra de 
servicios

Sistema 
Universal 
de Salud

Cápita en primer 

nivel y por 

evento en 

segundo y 

tercer nivel
Constitución 

del REPSS, 

OPD´s

Igualar la 

oferta en un 

solo catálogo 

con las 

mismas tarifas



Al Modelo de Salud oficial vigente

Al registro del ejercicio de la cápita específica

A las acciones entregadas al individuo

A los impactos en el estado de salud de la población 

afiliada
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Modelo basado en programas 

(perspectiva desde la oferta)

Modelo basado en los afiliados 

(perspectiva desde la demanda)

Asignación basada en programación 

histórica

• Presupuesto basado en la demanda

• Creación de incentivos

Intervenciones preventivas del 

CAUSES estructuradas bajo la lógica 

de programas

Reestructuración del CAUSES en las 

intervenciones preventivas desde la 

perspectiva del Paquete Garantizado 

de Servicios e Salud

Plataforma de programación del gasto 

sin vínculo cumplimiento de metas e 

indicadores mal establecidos

Plataforma Tecnológica de seguimiento 

del recurso con asignación capitada e 

indicadores de resultado

Oferta de servicios por unidades no 

acreditadas
Acreditación en Acciones Preventivas

Transición



•Transitar el pago por programa al pago capitado dirigido a la persona

•Este cápita será lo mínimo que la entidad deberá invertir en prevención

•Este pagó deberá equivaler al 20% de la cuota social y la aportación 
solidaria federal (89% del total de recursos del SPSS)

•Se requiere eliminar la programación de recursos del 20% en el 
acuerdo del AFASPE, que establece la programación por programa

•Modificación del anexo IV para eliminar la transversalidad de 
comprobación del gasto

•Emitir criterios para la comprobación del recurso



Modelo basado en la prevención y promoción a la salud.

• El objetivo principal será que los afiliados reciban tamizaje referente a acciones preventivas y  
educación en el autocuidado de la salud. 

• Una vez realizado el tamizaje reciban seguimiento de acuerdo a su perfil.

Incorporación de nuevos prestadores de servicio (particulares, ONG y OPD).

• Permitir al afiliado acudir con profesionales de la salud externos a los Servicios Estatales de Salud, 
previamente certificados, para recibir tamizaje referente a acciones de atención, prevención y  
educación en el autocuidado de la salud.

• Lo anterior permite aligerar la carga de trabajo de los Centros de Salud y enfocarse en el control de los 
pacientes con datos de riesgo y llevarlo a un adecuado  control.

Acreditación específico para primer nivel de atención.

• Un número importante de unidades de primer nivel no están acreditadas, para dar cobertura a la 
población del Seguro Popular, se requiere dar agilidad al proceso de acreditación con el fin de 
incorporar un mayor número de proveedores al Sistema.



Herramientas para los profesionales de la Salud del primer nivel de atención 
basado en las cédulas médico-económicas del CAUSES, vinculado a un 
Subsistema de Salud.

• Se requiere una herramienta para los servicios de salud que permita la captura desde el consultorio
y sistematice la información que servirá para pago capitado de acuerdo a el Paquete Garantizado de
Servicios e Salud.

• Esta herramienta sólo deberá estar en centros de salud con 5 o más núcleos básicos, los cuales son
los únicos que se pueden acreditar y por tanto recibir recursos por la atención al beneficiario.

Desarrollo de un Subsistema de Información de seguimiento del recurso 
con asignación capitada.

• La plataforma debe registrar desde la planeación del recurso hasta su asignación por tamizaje y
seguimiento a los afiliados.

• Para dar seguimiento a los resultados de salud.

Reportes y control (indicadores para el Paquete Garantizado de Servicios e 
Salud).

• En una primera parte del proyecto, se tendrá que incentivar el reporte y condicionar al recurso.

• Además, los indicadores deberán ser por línea de vida para dar seguimiento a la oferta del servicio.



Herramienta tecnológica
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OBJETIVO:

• Evaluar si las medidas

implementadas para

disminuir las brechas entre

la

detección        diagnóstico         

tratamiento         control  

están siendo efectivas.
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Indicadores



Indicadores generales propuestos

• % de personas a quienes se les realizó consulta de detección

• % de personas con factores de riesgo

• % de personas con enfermedad diagnosticada

• % de personas con factores de riesgo que ingresan a control

• % de personas con enfermedad que ingresan a control

• % de abandono del control

• Calidad de la consulta de detección



Calculando los indicadores de gestión 

vigentes

4. Acciones de 
prevención y 
promoción a la 
salud

Detección oportuna de Cáncer
Cérvico Uterino

1.4.1
Porcentaje de unidades de salud de primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas
que realizan el registro de la entrega de resultados de citología o en su caso pruebas
biomoleculares (VPH)

Oportunidad en la entrega de
resultado de citología o en su
caso pruebas biomoleculares
(VPH) a las usuarias

1.4.2
Porcentaje de resultados de citologías o en su caso pruebas biomoleculares (VPH)
entregados igual o menor a treinta días

Detección oportuna de Cáncer
de Mama

1.4.3
Porcentaje de unidades de salud de primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas
que realizan el registro de la entrega de resultados de la mastografía de tamizaje en
mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 años

Oportunidad en la entrega de
resultados de mastografía de
tamizaje en mujeres
aparentemente sanas de 40 a
69

1.4.4
Porcentaje de resultados de la mastografía de tamizaje en mujeres aparentemente
sanas de 40 a 69 años entregados igual o menor a 21 días

Detección oportuna de Errores
Innatos del Metabolismo

1.4.5
Porcentaje de unidades de salud de primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas
que realizan el registro de la entrega de resultado de tamiz metabólico neonatal

Oportunidad en la entrega de
resultados de tamiz neonatal

1.4.6 Porcentaje de resultados de tamiz neonatal entregados igual o menor a treinta días

Detección de riesgo obstétrico 1.4.7
Porcentaje de unidades de salud de primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas
que cuentan con un instrumento que permita calificar el riesgo obstétrico y
perinatal

Detección de riesgo obstétrico 1.4.8
Porcentaje de unidades de salud de primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas
que realizan registro en expediente clínico de los factores de riesgo y
complicaciones propios de la edad gestacional



Calculando los indicadores de gestión vigentes

5. Abasto de 
medicamentos 
e insumos

Abasto de 
medicamentos

1.5.1
Porcentaje de abasto de medicamentos apegado a CAUSES en unidades de
salud de primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas

Abasto de insumos 1.5.2
Porcentaje de abasto de insumos (tiras reactivas, lancetas, torundas, algodón,
alcohol etílico, guantes látex) en unidades de salud de primer nivel de atención
(CAUSES) supervisadas

6. Surtimiento 
de receta

Surtimiento 
completo de 
medicamentos

1.6.1
Porcentaje de recetas surtidas de forma completa en unidades de salud de
primer nivel de atención (CAUSES) supervisadas

Receta médica 
apegada a 
normatividad

1.6.2
Porcentaje de recetas médicas llenadas correctamente de acuerdo con la
normatividad en unidades de salud de primer nivel de atención (CAUSES)
supervisadas


