Indicadores de Seguimiento, Avance y logros de los
Programas del Sistemas de Proteccion Social en Salud
AÑO 2016
PROGRAMA
Seguro Médico Siglo XXI
OBJETIVO
Financiar mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años de edad, que no sean
derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la dismininución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud
OBJETIVO ESPECÍFICO
Otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años cuente con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, complementaria a
la contenida en el CAUSES y FPGC.
OBJETIVO PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016
Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio médico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo que coadyuve a
lograr un desarrollo humano pleno de la población
Indicadores
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

La población menor de cinco años nacida a
(Número de niñas y niños menores de cinco
partir del 1 de Diciembre de 2006 y sin
Porcentaje de avance de
años afiliados en el seguro médico siglo XXI /
seguridad social, cuenta con esquema de
aseguramiento de la
número de niñas y niños menores de cinco
aseguramiento en salud con cobertura
población objetivo
años sin seguridad social) x 100
amplia
A acceso de los niños afiliados a los
servicios de salud sin incurrir en gastos en
el momento de su atención

Porcentaje de niñas y
niños con acceso a las
intervenciones
financiadas por la cápita
adicional

(Número de cápitas transferidas / Número de
niñas y niños nuevos afiliados) x 100

Meta Programada
Frecuencia

Anual

Al Periodo

Anual

94,141 / 1,720

1.83%

Anual

1'105,600.00 /
6,341

0.58%

Indicadores
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

(Niñas y niños afiliados en el Seguro Médico
Niñas y niños afiliados al
Siglo XXI en el periodo / Niñas y niños
Seguro Médico Siglo XXI programados a afiliar al Seguro Médico Siglo
XXI en el mismo periodo) x 100
Afiliación de los menores de 5 años nacidos
sin seguridad social a partir del 1 de
(Número de casos de niñas y niños
diciembre de 2006 con acceso a los
beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI
Niñas
y
niños
afiliados
servicios de salud
en el periodo / Número de casos de niñas y
con acceso a los
niños beneficiados por el Seguro Medico
servicios de salud
Siglo XXI en el mismo periodo del año
anterior) X 100
(Recursos ejercidos para el equipamiento de
Financiamiento para el
las unidades médicas que atienden a la
equipamiento de las
Financiar las unidades médicas certificadas
población beneficiaria del SMSXXI / Recursos
unidades médicas que
Seguro Médico Siglo XXI
programados para el equipamiento de las
atienden a la población
unidades médicas que atienden a la población
beneficiaria del SMSXXI
beneficiaria del SMSXXI) x 100

Meta Programada
Frecuencia

Anual

Al Periodo

Anual

24,167 /
24,167

100%

Anual

1,463 / 1,470

99.5%

Anual

0/0

0%
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Justificación de diferencias de avances con respecto a las metas programadas
Avance de aseguramiento de la población objetivo
El resultado es satisfactorio debido a que del total de niños menores de cinco años en el año 2016 solo el 1.83%% no contaba con esquema de seguridad social,
lo que significa que el Sistema de Protección Social en Salud casi tiene al total de la población que no estaba asegurada, los resultados indican que un número
significativo del 98.17% de Zacatecanos menores de cinco años del año 2016, que no contaban contaban con ningun un sistema de Seguridad Social ya cuentan
con Seguro Popular. (Es importante destacar que el dato de los niños menores sin seguridad social se obtine de los nacimientos de niños que no cuentan con
ningun sistema de segiuridad social)
El porcentaje de transferencia de las cápitas es muy satisfactorio; depende de la afiliación de niños nuevos y está a su vez de la voluntad de los padres para
afiliarlos, se trasfirieron para el año 2015 de 8,708. Los niños nuevos afiliados se consideran a los niños nuevos afiliados en el periodo.
Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional
El recurso del año 2016 llego una parcialidad hasta febrero de 2017 fecha en que se publican los indicadores, depende de la afiliación de niños nuevos y está a
su vez de la voluntad de los padres para afiliarlos, se trasfirieron para el año 2016 de 6,341. Los niños nuevos afiliados se consideran a los niños nuevos afiliados
en el periodo.
Niñas y Niños afiliados al seguro Médico Siglo XXI
El resultado de la meta es muy satisfactorio. Los niños afiliados en el 2016 se tiene contemplado a los recién nacidos y a los menores de 5 años que aún se
encontraban dentro del Sistema . Los niños programados a afiliar se consideraron los nacimientos de niños que no tenian nigún sistema de seguridad social y el
nacimiento de los niños cuya mama contaba con seguro popular, al cumplir la meta de afiliación de los niños y sus familias al sistema se contribuirá a mantener la
salud de los beneficiarios. La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria y depende de la voluntad de los padres para afiliarlos
Niñas y Niños afiliados con acceso al Seguro Médico Siglo XXI
La Meta del 2016 se cumplió con un 99.5%. Los casos se pagan devengados (hasta que el caso es resuelto), cuando el paciente se da de alta es cuando inicia el
proceso de registro-validación-autorización de cada uno de los casos. Este tipo de pago permite que se puedan atender a los menores en los padecimientos que
presentan y atender sus necesidades de servicios de salud.
Financiamiento equipamiento unidades SMSXXI
No se programo y ejercio recurso

