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Programa
Seguro Popular
Objetivo
Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico universal.
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
Finalidad

Acción

Indicadores
Método de cálculo

La población que carece de seguridad social
Porcentaje de avance en el
(Total de personas incorporadas 1 de Enero del 2016 al 31 de
cuenta con acceso a las intervenciones esenciales
cumplimiento de incorporación de Diciembre del 2016/ (Total de personas a incorporar en 2016)
de prevención de enfermedades y atención
personas al seguro popular
x 100
médica curativa
Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de
Protección Social en Salud

Transferencia de recursos al Estado

Revisar la eficiencia en la radicación de recursos
del Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos

Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular

Frecuencia

Meta Programada
Anual
Al Periodo

Anual

892,166 / 892,166

100%

Acceso a Beneficios del Sistema de (Número de consultas en el periodo 2016 / (Total de personas
Protección Social en Salud
afiliadas en el periodo 1 de enero al 31 de junio de 2016

Anual

4´927,525 /892,166

5.5 Consultas

(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal
Transferidos a la Entidad Federativa con Aportación Solidadria
Estatal) / (Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal Calendarizados modificados para transferir a la
Entidad Federativa con Aportación Solidaria Estatal) x 100

Anual

544´938,032.36 / 0.00

0%

Cumplimiento del tiempo
(Número de casos pagados del fondo de protección contra
empleado para el pago de casos
Gastos Catrastóficos dentro del tiempo promedio de pago) /
validados del Fondo de Protección
(Número total de casos pagados) x 100
Contra Gastos Catastróficos

Anual

491 / 491

100%

(Total de personas nuevas afiliadas en el año ) / (Total de
personas nuevas programadas para su afiliación en el año) x
100

Anual

47,466 / 16,555

286%

Cumplimiento en la transferencia
de recursos calendarizados

Personas nuevas incorporadas al
Seguro Popular

Justificación de diferencias de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al seguro popular
La meta se cumplió al 100% ; El resultado es satisfactorio se logro incorporar a la población que carecía de seguridad social de acuerdo a la meta establecida
Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud
Los resultados son muy satisfactorios, de las personas afiliadas acudio 5.5 veces a consultas médicas, indica un mejor acceso de los beneficiarios a los servicios médicos, para atender sus
necesidades de salud, resultado de una mayor capacidad de recepción de las unidades médicas del Sistema de Protección Social en Salud.
Cumplimiento en la Transferencia de recursos calendarizados
EL avance en la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) del ejercicio fue con fluidez en la transferencia de los recursos federales calendarizados Efecto: El Estado cuenta en tiempo
con los recursos suficientes y necesarios para proporcionar la oferta de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud
Cumplimiento del Tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
Existen 491 casos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos han sido pagados.
Personas nuevas incorporadas al seguro popular
De acuerdo al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección social en salud no hay meta de incremento de afiliación solo mantenimiento del padron de
beneficiarios del Seguro Popular, aún así no se puede negar la filiación teniendo al Primer Semestre 46,466 nuevos afiliados

