INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN

Dirección de
Área

Propuesta de Actualización del Anexo VII 2016
Nombre del indicador

Fórmula

1 Contratación de Gestores
del Seguro Popular

(Número de Gestores del Seguro
Popular contratados en la entidad
federativa / Número mínimo sugerido
de contratación de Gestores del
Seguro Popular a nivel estatal X 100)

2. Aplicación de la Consulta
Segura

Gestión de

3 Suscripción de Convenios
y/o Acuerdos de Gestión.

Servicios de

�

)/
\.,

Salud

4.1 Modelo de Supervisión
y Seguimiento Estatal de
de
Servicios
Salud
(MOSSESS), Planeación.
4.2 Modelo de Supervisión
y Seguimiento Estatal de
Salud
de
Servicios
(MOSSESS), Verificación.
4.3 Modelo de Supervisión
y Seguimiento Estatal de
Salud
de
Servicios
(MOSSESS), Encuesta de
Satisfacción.

{Total de afiliados con aplicación de
CONSEG en la entidad federativa/
462,921 afiliados considerados en la
meta formalizada para aplicación de
CONSEG X 100)
(Total de entidades federativas que
enviaron a la CNPSS sus Convenios y/o
Acuerdos de Gestión incluyendo
anexos, formalizados para el ejercicio
vigente / 32 entidades federativas X
100)
(Total de Entidades Federativas que
enviaron su Plan Anual de Supervisión
y Programa de Visitas / 32 entidades
federativas) X 100
(Total de establecimientos de salud
supervisados /272) X 100

Criterio de Atención

Peso
Relativo

Peso
Específico

Periodo de
Evaluación

100%

Contratación de al menos el número mínimo sugerido
de Gestores del Seguro Popular (GSP) fijos e itinerantes,
de acuerdo a los Lineamientos Generales que
establecen los criterios para la programación y ejercicio
de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de
Operación de los Regímenes Estatales de Protección
Social en Salud.

20

100

Semestral

Consulta

8S%

Porcentaje de afiliados con aplicación de CONSEG (meta
formalizada por la entidad federativa)

10

100

Semestral

Entidad
federativa

100%

Formalización de Convenios y/o Acuerdos de Gestión
para otorgar a los afiliados al SPSS atención oportuna,
de calidad y sin desembolso de acuerdo a la cobertura
del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

20

100

Anual

Unidad de
medida

Meta
2016

Gestor

Informe

Avance
registrado
en
Plataforma
MOSSESS

100%

Envió de informe de supervisión en donde se
especifique el calendario de visitas y el número de
unidades a supervisar.

10

100

Semestral

10

100

Semestral

20

100

Semestral

Porcentaje de establecimientos de salud supervisados.
100%

(Total de beneficiarios del SPSS
entrevistados / 2689) X 100

Porcentaje de beneficiarios del SPSS a los que se les
aplicó la encuesta de satisfacción.
100%

5 Seguimiento a la Implementación del Sistema Unificado de Gestión (SUG).

�
I

�

Financiamiento

(Número de Gestores del Seguro
Popular que participan en el
5.1 Participación de los seguimiento a las Solicitudes de
Atención / Total del Gestores del
Gestores en el SUG.
Seguro Popular en la entidad
federativa X 100)
(Número de unidades de salud
acreditadas de primer nivel (de S
núcleos básicos o más), de segundo y
tercer nivel con Módulos de Atención
S.2 Operación de Módulos
del SUG en operación / Total de
de Atención del SUG.
unidades de salud acreditadas de
primer nivel (de S núcleos básicos o
más), de segundo y tercer nivel en la
entidad federativa X 100)
(Número de unidades de salud
acreditadas con Buzones de Atención
5.3 Operación de Buzones
del SUG en operación / Total de
de Atención del SUG.
unidades de salud acreditadas en la
entidad federativa X 100)
(Número de unidades de salud
utilizan
la
Gestión de
las acreditadas
que
5.4
Solicitudes de Atención de Herramienta en Línea del SUG para la
los afiliados al SPSS a través Gestión de Solicitudes de Atención de
de la Herramienta en línea los beneficiarios del SPSS / Total de
unidades de salud acreditadas en la
del SUG.
entidad federativa X 100)
(Reportes del REPSS sobre la
de
6 Porcentaje de reportes ministración
sobre la ministración de recursos/Transferencias directas a la
Tesorería de la Entidad Federativa) x
recursos
100
7
de
la
Porcentaje
comprobación de recursos
de más de dos ejercicios
anteriores al actual.

(Recursos comprobados de más de dos
ejercicios anteriores al actual/Recursos
pendientes de comprobar de más de
dos ejercicios anteriores al actual) x 100

65%

Participación de los Gestores en el seguimiento a
quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de
gestión de los beneficiarios del Sistema de Protección
Social en Salud a través del Sistema Unificado de
Gestión.

5

100

Semestral

Unidad de
salud

65%

Operación de Módulos de Atención del SUG en unidades
acreditadas para dar atención a las quejas, sugerencias,
felicitaciones y solicitudes de gestión de los
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

s

100

Semestral

Unidad de
salud

65%

Operación de Buzones de Atención del SUG en unidades
acreditadas para dar atención a las quejas, sugerencias,
felicitaciones y solicitudes de gestión de los
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

s

100

Semestral

Unidad de
salud

65%

Utilización de la Herramienta en Línea del SUG en
unidades acreditadas para dar atención a las quejas,
sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión de los
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud

s

100

Semestral

Reporte

85%

Anual

Comprobad
ones

90%

Anual

Gestor

