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I. Introducción
 

El Libro Blanco del Seguro Popular nace de la necesidad de informar y difundir de manera
transparente el avance y los mecanismos que el Instituto de Salud Pública en el Estado de
Guanajuato, mediante el Régimen de Protección Social en Salud implementó para el logro
de la Cobertura Universal, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 77 bis de la Ley
General de Salud, el cual señala que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados
al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición
social.

Una de las prioridades del Gobierno del estado de Guanajuato es mejorar la calidad de vida
de los guanajuatenses, compromiso de gobierno enmarcado en el eje 1.2 familia del plan
de gobierno 2006-2012, responsabilidad que se está logrando gracias a la implementación
del Sistema de Protección Social en Salud. Guanajuato logró en el mes de marzo del 2012 la
bandera blanca de cobertura universal, sin embargo continuamos dando seguimiento a los
indicadores de afiliación al Seguro Médico para una Nueva Generación, a la reafiliación que
permita mantener dicha cobertura, así como la estadística de los servicios a los que acceden
los beneficiarios (Tutela de derechos).
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II. Presentación
Nombre del Proyecto:

Cobertura Universal de Salud en el Estado de Guanajuato.

Periodo Documentado:

Diciembre del 2006 a Diciembre del 2011.

Cobertura Geográfica:

46 Municipios del Estado de Guanajuato.

Unidades Administrativas Participantes:

Dirección General de Servicios de Salud, Dirección General de Planeación y Desarrollo,
Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y Dirección General de
Administración del ISAPEG. Dirección General del ISAPEG.

Vinculación

Plan de Gobierno 2006 - 2012

Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo 1.2.

Elevar los niveles de salud de la población guanajuatense, con enfoque preventivo.

Objetivo Particular 1.2.1

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud instrumentando esquemas de atención
acordes a las necesidades actuales de los guanajuatenses.
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III. Objetivo
Garantizar la protección financiera en materia de salud, mediante la afiliación de la población
sin ningún tipo de seguridad social en salud con la finalidad de asegurar el acceso a los
servicios de salud, que resguarde el patrimonio de las familias y fomentando la atención
oportuna de la salud (tutela de derechos).
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IV. Fundamento Legal
 
Base legal

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-11 1917.
Reforma D.O.F. 3-XI-1983. Adición artículo 4º D.O.F. 28-1-1992.

 Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Guanajuato P.O. 16-
IX-1917, Reforma y Adición P.O. 17-11-1984.

LEYES

 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud. (15 mayo
de 2003).

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (24 diciembre
del 2011).

 Ley de Salud del Estado de Guanajuato.
 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de

Guanajuato. (7 enero 2005)
 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del

Estado de Guanajuato y sus Municipios. (10 mayo de 2005)
 Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

 

REGLAMENTOS
 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en

Salud. (05 abril de 2004).
 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en

Salud. (27 febrero de 2004).
 Reglamento Interior de la Comisión para definir tratamientos y

medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos
catastróficos. (12 septiembre de 2005).

 Reglamento Interior del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
(Reforma 19 mayo del 2006).
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ACUERDOS
 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Seguro Médico para

una Nueva Generación.
 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro

Médico para una Nueva Generación, para el ejercicio fiscal 2012.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5229912&fecha=27/12/2011

 Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las
familias que se afilien al Sistema de Protección Social en Salud bajo el Régimen
No Contributivo.

 Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de
derechos de las familias con al menos un niño nacido en territorio nacional
a partir del 1 de diciembre de 2006, que sean incorporados al Sistema de
Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por
concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los Gobiernos
Federal, Estatal y del Distrito Federal.

 Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales para
el Establecimiento del Programa de Simplificación del Surtimiento de
Medicamentos a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

 Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de
Operación 2008 del Programa Caravanas de la Salud.

 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, para el
ejercicio fiscal 2012. http://www.caravanas.salud.gob.mx/descargas/
Reglas_Operacion_Caravanas_2012.pdf

 

LINEAMIENTOS
 Lineamientos para la afiliación, operación, integración del Padrón Nacional de

Beneficiarios y determinación de la cuota familiar del Sistema de Protección
Social en Salud. (15 abril de 2005).

 Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de
Protección Social en Salud.
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OTRAS DISPOSICIONES:

 
 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012

 Programa Nacional de Salud 2007 – 2012.
 Aviso por el que se dan a conocer las cuotas familiares del Sistema de

Protección Social en Salud.
 (CAUSES)Catálogo Universal de Servicios de Salud.
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V. Antecedentes
 
La salud, como causa y consecuencia del desarrollo es inherente a la vida de los pueblos,
tiene un enorme valor ético y social, y hoy en día adquiere también un peso político y una
gran importancia económica que se reconocen y hacen explícitos en las agendas de todos
los gobiernos y pueblos.

La seguridad social mexicana considera a la salud no sólo como un bien necesario, sino
también como un factor indicador para el buen desarrollo económico y social de una nación.

Al elevarse el derecho a la protección a la salud a nivel constitucional, origina la necesidad
de reglamentar esta garantía social a través de leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas, que tienen por objeto definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y establecer la concurrencia entre la Federación y las Entidades Federativas.

Con el principio explícito en el artículo cuarto constitucional donde se garantiza el derecho
a la salud que tenemos todos los mexicanos, el gobierno federal puso en marcha en el
año 2001 un programa piloto llamado “Salud para Todos”, el cual se llevó a cabo en cinco
Entidades Federativas: Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco; para el 2002,
14 Entidades más habían aceptado ofrecer Servicios de Salud bajo este programa, teniendo
una afiliación de un total de 295 mil 513

El 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se
reforma y adiciona la Ley General de Salud (LGS) para crear el Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS).

Esta reforma surge de la necesidad de proveer una alternativa de protección social en salud
mediante un nuevo esquema de aseguramiento público en salud para la población que
no contaba con los mecanismos de protección social, esto fue parte fundamental de la
estrategia para garantizar el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos
los mexicanos bajo un sistema de aseguramiento universal en salud, sin distinción de su
condición social, laboral y económica.

De esta forma, los grupos de población beneficiados por el SPSS son los trabajadores
no asalariados, los auto-empleados y los desempleados, incluyendo a sus familiares y
dependientes económicos. Esta protección se brinda bajo un nuevo esquema de seguro
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público de salud, que es coordinado por la Federación y operado por las Entidades
Federativas. Dicho esquema de financiamiento se establece en la LGS para el SPSS se sustenta
en reglas claras que definen derechos y obligaciones para la aportación y concurrencia de
recursos para la salud.

Este esquema de financiamiento busca principalmente la reducción del pago de bolsillo
por parte de los beneficiarios, lo que se traduce en la posibilidad de que las familias
Guanajuatenses no pospongan su atención en salud por no contar con los recursos
financieros necesarios, con la consecuente complicación de las enfermedades y el riesgo de
complicaciones y/o secuelas.

El propósito principal del estado de Guanajuato, en relación a esta gran reforma en salud
es el de brindar protección financiera a toda la población en materia de salud asegurando
que ningún guanajuatense se quede sin los beneficios de recibir la atención que les cubre
las carteras de servicios ofertadas por el seguro popular, las cuales contemplan en este
momento la atención de más de 1400 enfermedades a través de 477 intervenciones
relacionados con especialidades de ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación,
estomatología, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, salud mental, adicciones
y urgencias así como acciones dirigidas a la prevención y promoción a la salud, atención a
enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas y de cirugía general incluyendo además
los 541 medicamentos para complementar los tratamientos correspondientes.

Para el cumplimiento a esta Ley, el 2 de Febrero del 2004; se firma el Acuerdo de
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud entre el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato; inicialmente se constituye la Unidad de
Protección Social en Salud (UEPSS) como una Dirección de Área dependiente de la Dirección
General de Servicios de Salud del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato,
con las funciones principales de promoción, afiliación de las familias guanajuatenses no
derechohabientes a algún Sistema de Seguridad Social así como la gestión de recursos
financieros para la atención a los nuevos afiliados y su tutela de derechos.

Para garantizar estas funciones al interior de 20 municipios del Estado, y con un padrón de
124,199 familias afiliadas; la UEPSS contó con una plantilla de 9 administrativos, 20 módulos
de atención y orientación (MAO´s) así como la incorporación de 4 asesores médicos.
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En 2005, se incrementa el padrón a 394,031 familias afiliadas, 46 MAO´s distribuidos en la
totalidad de municipios del estado y con 19 Médicos asesores adscritos en el turno matutino
en la totalidad de los hospitales generales y en 3 hospitales comunitarios.

Ante el reto de cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Protección Social en Salud dónde se concibe a los Regímenes Estatales
como estructuras administrativas encargadas de garantizar las acciones de Protección Social
mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de los Servicios
de Salud a la persona en el Sistema, la UEPSS fue modificada el 19 de mayo del 2006 al
publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, dentro del Reglamento Interior
del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; la creación de la Dirección General
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; entrando en vigor el 22 de mayo del
2006, para dar cumplimiento al marco de sus atribuciones. En el transcurso de la creación
del REPSS la estructura organizacional con la que cuenta se ha ido complementando para
llevar a cabo cada una de las funciones y responsabilidades que cada Dirección de Área tiene
establecidas, con la finalidad de brindar al afiliado un servicio de calidad con un soporte
estructural adecuado y eficiente (ver figura 1).

Figura1
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VI. Acciones Realizadas
 
Los mecanismos operacionales que se han llevado a cabo dentro del REPSS han sido bajo
el enfoque de interrelación de las 4 Direcciones de Área que lo conforman, tomando dos
de ellas como claves (DAAO y DAGS) y dos como soporte (DAAC y DAPEYD), explicando
a continuación cada una de ellas en las acciones que se llevaron a cabo para alcanzar la
Cobertura Universal en Salud del Estado de Guanajuato, además de lo realizado en equipo
de trabajo con la Dirección General de Administración del ISAPEG.

Dirección de Área de Afiliación y Orientación de la DGREPSS:

En el marco de la Ley General de Salud, en lo específico en el Título Tercero Bis ‘De la
Protección Social en Salud’; capítulo I Disposiciones Generales, indica:

‘ARTÍCULO 77 BIS 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de
Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.’

Siendo entonces, la razón de ser de la Dirección de Área de Afiliación y Orientación al interior
del REPSS, en la cual, se encuentra la responsabilidad de la incorporación de todo aquel que
lo solicite y cumpla con los requisitos de inclusión al Seguro Popular. Para poder cumplir y
soportar lo antes mencionado por parte de la DAAO, esta misma cuenta con una estructura
fija y eficiente la cual se visualiza en el siguiente organigrama:
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Cobertura de Afiliación.

En el año 2006 teniendo un total de 504,209 familias afiliadas y logrando ya la cobertura
universal en el estado, surge el Seguro Médico para una Nueva Generación, en el cual, todas
aquellas familias que cuenten con un menor nacido a partir del 1º de diciembre de ese año
pueden contar con su afiliación al Seguro Popular.

Llega el año 2007, el Seguro Popular en el estado de Guanajuato, tiene un padrón de 568,573
familias afiliadas.
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Terminando el primer semestre del 2008 (mayo), el Seguro Popular se refuerza con la
estrategia Embarazo Saludable, la cual consiste que: ‘Toda aquella familia en la cual una
integrante se encuentre embarazada, sin importar el periodo de gestación, tiene derecho a
la afiliación al Seguro Popular’, cerrando este año con un total de 620,299 familias afiliadas.

En septiembre del 2009, el Estado de Guanajuato, cuenta con un padrón de 659,556 familias
afiliadas, uno de los más grandes del país, estando por debajo únicamente del Estado de
México y Veracruz.

Como puede observarse en la tabla se inició la presente administración con un total de
521,455 familias afiliadas, logrando alcanzar al término del año 2010 la cifra de 878,374
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familias, otro incremento significativo fue el del año 2011 el cual el término de este periodo
el dato que se logro fue de 1,086,049 familias.

Para ello, al interior del estado, se ha trabajado siempre con la mira de alcanzar la ‘Cobertura
Universal en Salud’, compromiso cumplido en el mes de marzo del presente año, siendo una
estrategia fundamental para el logro de este objetivo el contar con 55 MAO’s (Módulos de
Afiliación y Orientación), con la finalidad de todos y cada uno de ellos de atender a las familias
de las localidades cercanas en cuanto a la realización de trámites de afiliación o reafiliación
al Seguro Popular y además proporcionan información sobre las afiliaciones, vigencia de las
pólizas, altas y bajas de beneficiarios; la distribución de los mismos es en todos los municipios
del Estado, contando al menos con un módulo en cada municipio pertenecientes a cada una
de las jurisdicciones sanitarias como se muestra en la siguiente figura:
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Garantizando de esta manera, el acceso a los Módulos de Afiliación y Orientación a la
población que habita en cualquier municipio de la entidad.

Además para garantizar el acceso a la afiliación a aquellas personas que se encuentran
cursando alguna urgencia médica, se decidió la ampliación de horarios de atención en los
municipios con mayor demanda de este tipo siendo entonces, que se implementa la atención
en horarios vespertino y jornada acumulada en:

Vespertino: con recursos humanos de 2 p.m. a 9 p.m.

Jornada acumulada: sábados, domingos y días festivos de 8 a.m. a 8 p.m.
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Municipio Vespertino J. Acumulada
León (materno infantil) X X
León (Hospital Regional) X X
Irapuato X  
Pénjamo  X

 

Sensibilización de la población.

Para dar a conocer los beneficios del Sistema se llevaron a cabo varias estrategias:

- Envío de boletines informativos a Medios de comunicación, y autoridades de
la Secretaría de Salud del estado.

- Impresión de material de promoción, carteles, lonas, volantes, cartas de
derechos.

- Transmisión de spots de radio.
- Ruedas de prensa.
- Entrevistas en los medios de comunicación locales (radio, TV y prensa escrita

de todo el estado).
- Pláticas de sensibilización, en las reuniones del programa de desarrollo

humano Oportunidades.
Además se trabajó con diferentes grupos y organizaciones locales para alcanzar la mayor
cobertura de promoción y conocimiento por parte de la población, realizando gestiones de
coordinación con:

- Presidencias municipales (organizando eventos denominados ‘Afiliatones’,
para la afiliación masiva de la población).

- Comisión del Agua (imprimiendo en sus recibos la leyenda afíliate al Seguro
Popular).

- Instituto de la mujer.- Coordinación de promoción y difusión, se entregó
material de promoción, a todas aquellas mujeres que solicitaron apoyo por
parte del instituto se les invitó a solicitar su afiliación al Seguro Popular,
se participó en eventos organizados por parte del instituto, instalando un
módulo de información por parte del Seguro Popular.
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- DIF (Desarrollo Integral de la Familia).- Coordinación para la afiliación de
adultos mayores, dando seguimiento puntual por parte del DIF enviando al
MAO a todos aquellos que solicitaban afiliación, además, de instalación de
Módulos de afiliación en días específicos en algunos centros gerontológicos
del estado.

- INAEBA (Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos).
- SABES (Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior) Colocación de

material de promoción al interior de las instalaciones, además de instalación
del MAO del municipio de Dolores por un periodo de 3 meses.

- Distintos supermercados (permitiendo la colocación de lonas en sus
instalaciones).

- Unión de taxistas. Coordinación de afiliación a través del procedimiento de
grupos organizados.

- Unión de comerciantes. Coordinación de afiliación a través del procedimiento
de grupos organizados.

Garantía de atención.

Para garantizar la atención a los usuarios, se han desarrollado diferentes procedimientos, los
cuales se encuentran en funcionamiento al interior de los MAO’s, estos son

- Procedimiento para la afiliación de la población que se encuentre
hospitalizada en unidades de la SSG.

- Procedimiento para la actualización de datos y versión del Sistema de
Administración del Padrón.

- Procedimiento para enviar información consistente a la CNPSS.
- Procedimiento específico para atención en los MAO’s.
- Procedimiento específico para afiliar familias de migrantes.
- Procedimiento específico para la atención de grupos organizados.
- Procedimiento general para la afiliación al sistema de protección social en

salud.
- Procedimiento para realizar el cambio de domicilio interestatal.

 
Mejora en la atención.
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Para otorgar el servicio que se merece la población afiliada, se ha realizado el proyecto de
dignificación de MAO’s, el cual, contempla la construcción o remodelación de espacios en
los MAO’s para contar con el área adecuada para la atención, los municipios en los cuales,
ya existe un módulo con estas características como se muestra en la foto son:

Salamanca, Villagrán, Yuriria, Valle de Santiago, San Felipe, San Miguel de Allende, Victoria,
Xichu, Doctor Mora, Celaya, Acámbaro.

El Modelo a manera de plano de la vista de los MAOS a construir se muestra en la siguiente
figura:

Planos de los 3 diferentes tipos de MAOS:
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Prototipo 1 = Pequeño = 3000 a 25,000 beneficiarios.

Prototipo 2 = Mediano = 25,001 a 50,000 beneficiarios.

 
Prototipo 3 = Grande > de 50,001 beneficiarios.
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En la siguiente tabla se muestra a que tipo de MAO corresponde a cada Municipio.
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Derivado del logro en la afiliación de 3,019 753 beneficiarios al seguro popular mediante lo
cual se garantiza el derecho a la atención médica sin desembolso, el segundo compromiso de
la Cobertura Universal se enfoca al tutelaje de un derecho (el derecho a la salud), para llevar
a acabo dicho enfoque se llevaron a través de la sinergia de los componentes que conforma
la estructura de la Dirección de Área de Gestión de Servicios, la cual esta constituida de la
siguiente manera:

TUTELA DE DERECHOS

El proceso de Gestión de Servicios considera el concepto de tutela de derechos como una
dualidad, por un lado como un mecanismo de protección a la salud cuando se afecta o lesiona
el derecho a la vida, y por otro lado el proceso alterno que deben de utilizar los afiliados para
accesar a los servicios de salud en ejercicio de sus derechos.
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En éstos términos nos referidos a tutela de derechos como: “Al mecanismo que tiene por
objeto, defender y proteger al usuario, a partir de su afiliación y al momento de solicitar la
prestación de servicios médicos; garantizando que éste se proporcione de forma oportuna
e integral y sin desembolso económico en apego a su cobertura por las diferentes carteras
de servicios”.

En este sentido se implementa la figura del Gestor de Servicios de Salud como principal
enlace para la tutela de los derechos.

Teniendo como principal responsabilidad atender situaciones administrativas bajo un
proceso adecuado de tutela de derechos entre el beneficiario-prestador de servicios y REPSS.

El estado ha tenido avances importantes en la incorporación de gestores a las unidades de
salud, esta figura se incorporó por primera vez en el año 2005 con un total de 7 gestores
ubicados en los hospitales: GR León, HG Irapuato, H. Psiquiátrico, H. Materno Infantil, HG
Celaya y HC San Felipe; al cierre de primer trimestre de 2011 se cuenta ya con 38 distribuidos
en Hospitales Generales y Comunitarios de toda la geografía estatal.
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Tabla. 8 Evolución de Gestores de Servicios de Salud en el Estado.

 
Año Número de Gestores %Unidades prestadoras de

servicios cubiertas
2006 19 87% de H Generales

33% de H Comunitarios

2007 25
95 % de H Generales

13 % de H Comunitarios

2008 28*
95 % de H Generales

13 % de H Comunitarios

2009 29*
95 % de H Generales

13 % de H Comunitarios

2010 32
100 % de H Generales

33% de H Comunitarios

2011 42

100% H Generales

100% H Alta especialidad

33% de hospitales
Comunitarios

 
Como resultado del buen desempeño de esta figura los resultados de las encuestas
nacionales de satisfacción a los afiliados realizadas por la CNPSS, han calificado al Estado
por tres años consecutivos por arriba del estándar nacional y con una percepción Buena/
Muy buena y por otra parte el mantenimiento del padrón a lo largo de este sexenio se ha
sostenido.
 
La Ley General de Salud (LGS) vigente, establece que la Protección Social en Salud es un
mecanismo a través del cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad,
sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades de salud, lo cual
será entregado a los beneficiarios del sistema a través de diferentes CARTERAS DE SERVICIOS
DE SALUD que a continuación se describen:

 
CAUSES
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Para dar cumplimiento a este precepto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
integra una cartera de servicios mediante la combinación de intervenciones, de promoción
a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación denominado CAUSES.

Conocido por sus siglas CAUSES, el Catálogo Universal de Servicios de Salud es el principal
documento de referencia para la operación del Sistema teniendo como principales objetivos:

1. Servir de base para la estimación de tarifas de las intervenciones y acciones
médicas que contempla.

2. Determinar acciones de salud que privilegian la promoción y detección
oportuna de enfermedades para su atención.

3. Definir los medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete que pueden ser
utilizados.

 

En su evolución el SPSS ha pasado por diferentes etapas en cuanto al contenido de la cartera
de Servicios:

Tabla 1: Evolución del CAUSES
Año Nombre Intervenciones

cubiertas
2006 CAUSES 249
2007 CAUSES 255

2008 /2009 CAUSES 266
2010/2011 CAUSES 275

 
 
Es por lo anterior que como parte de las acciones que se han implementado para el
conocimiento, difusión y aplicación de este documento a través del personal de la Dirección
de Área de Gestión de Servicios, durante el sexenio se han llevado a cabo notificación y
capacitaciones al prestador de servicios internos y externos (Anexo 44).

Tabla 2. Capacitaciones al prestador de servicios (Anexo 45_A al_I).

Año Total de
Capacitaciones

Asistentes Cumplimiento
de Meta

2006 254 5561 100%
2007 129 2011 100%
2008 115 1607 100%
2009 135 1504 100%
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2010 341 3410 100%
2011 279 2338 100%

 

 

 

 

 

 

Y por otra parte se difunde a nuestro afiliado mediante asesoría personalizada y/o entrega
de trípticos:

Tabla 3. Asesorías al Afiliado (Anexo 46_A_B).

Año Total de Asesorías Cumplimiento
de Meta

2006 38,147 100%**
2007 49,413 100%**
2008 33,413 100%**
2009 102,401 100%**
2010 22,247 100%**
2011 88,834 100%**

PORTABILIDAD

Con la finalidad de garantizar la prestación de servicios médicos a los afiliados del Seguro
Popular en todo el territorio nacional, para que cuenten con las prestaciones, intervenciones
y servicios gratuitos considerados en las cartera CAUSES, el 23 de Octubre del 2009,
el Ejecutivo Federal firmó con las Entidades Federativas el Convenio de Colaboración y
Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica
entre las 32 Entidades Federativas para la atención de los beneficiarios y afiliados del Seguro
Popular (Convenio 32 x 32). Fuente DOF (Anexo 47).

Con la firma de este convenio el Estado trabajó en:

 Difusión y Capacitación al prestador de servicios.
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Tabla 4. Capacitación Portabilidad al prestador de servicios (Anexo 48_Aal_E).

Año Capacitaciones Cumplimiento de Meta
2009/2010 2 100%
2011 4 100%

 Gestión para la recuperación financiera de Casos Portables.
 

Para el logro de estos objetivos se llevaron a cabo además de capacitaciones y difusión las
siguientes acciones:

1. Diseño de un sistema de reporte Estatal Denominado SICREIG. (Anexo 49).
2. Elaboración del Procedimiento General para el trámite de cobro y pago de los

casos interestatales (REPSS-DAGS-G-01) (Anexo 50).
3. Reuniones con REPSS de otras entidades federativas para gestión de casos

(Anexo 51).
4. Soporte documental de estrategias de fortalecimiento (Anexo 52).

FONDOS ESPECIALES

En forma complementaria a las intervenciones contenidas en el CAUSES, se adicionan
aquellas que por su complejidad y alto costo son financiadas por el Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos (FPGC), así como las patologías cubiertas por el programa de
Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) que tiene el objetivo de garantizar el
acceso a servicios de salud de todos los niños nacidos a partir del 1°de Diciembre del 2006
que no tengan vigente ningún tipo de seguridad social.

La ley General de Salud (LGS) y su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud,
señalan que el ejecutivo Federal deberá de constituir un Fideicomiso para el tratamiento de
las enfermedades catastróficas. Es por ello que las LGS en su artículo 77 Bis 29, establece la
obligación de crear el FPGC.

Para el logro de éstos objetivos de la DGREPSS fue a través del departamento de Fondos
Especiales el cual realizó:

1. Capacitaciones al prestador de servicios.
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2. Visitas de verificación a las unidades prestadoras de servicios para validación
técnica de casos.

3. Elaboración de procedimientos los cuales son:
a. Procedimiento General para el registro, validación y recuperación

financiera de los casos de las carteras del Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos y Seguro Médico para una Nueva Generación
(REPSS-DAGS-G-002) (Anexo 53).

b. Procedimiento Específico para la revisión y validación de casos del
FPGC y SMNG (REPSS-DAGS-E-002-1) (Anexo 54).

4. Estrategias de fortalecimiento (Anexo 55).
 

SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

La salud de los niños es uno de los factores más importantes en el desarrollo de toda
sociedad.

El programa de Seguro Médico para una nueva Generación (SMNG), se inserta en la
estrategia 7 del Programa Nacional de Salud 2007-2012, en su línea 7.1 “Establecer el Seguro
Médico para una Nueva Generación, que incorporará a todos los niños no beneficiaros de
la Seguridad Social al SPSS”.

El SMNG opera en todas las localidades del territorio nacional donde habitan familias con
recién nacidos a partir del 1° de Diciembre del 2006, que no sean derechohabientes del algún
Sistema de Seguridad Social.

Para el logro de estos objetivos a través la DGREPSS por medio del departamento de Fondos
Especiales realizó:

1. Capacitaciones al prestador de servicios.
2. Visitas de verificación a las unidades prestadoras de servicios para

validación técnica de casos.
3. Elaboración de procedimientos los cuales son:

a. Procedimiento General para el registro, validación y
recuperación financiera de los casos de las carteras del Fondo
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de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico
para una Nueva Generación (REPSS-DAGS-G-002) (Anexo 53).

b. Procedimiento Específico para la revisión y validación de casos
del FPGC y SMNG (REPSS-DAGS-E-002-1) (Anexo 54).

Dirección General de Administración del ISAPEG:

Derivado de la reforma a la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud
mismo que se llevó a cabo una derrama de recursos importantes a partir del 2007, lo que
permitió mejorar de manera radical los esquemas de calidad tanto en la parte de estructura,
proceso y resultado.

Dentro de los principales rubros se fortalecieron las unidades de atención médica tanto en
la parte preventiva como en la atención médica con personal que brinda atención directa
a los afiliados. El incremento real pasó de los años 2007 a 2011 en un 240% en recurso
asignado para tal fin, lo que ha significado más de 6 mil trabajadores de la salud, lo que
representa además de la atención médica, el desarrollo económico y social que trae consigo
este incremento.

Se fortalecieron las acciones de prevención y promoción de la salud, invirtiendo recursos
del sistema de manera transversal en $ 4,394,065,495 (Cuatro mil trescientos noventa y
cuatro millones sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos), lo que se refleja
en acciones que permiten la contención e inclusive la prevención de enfermedades lo que
se reflejará en una mejor calidad de vida para los pacientes en los años venideros.

Se logró mejorar la atención médica con la construcción, remodelación, mantenimiento y
equipamiento de nuevas unidades médicas, sustitución de equipos y mantenimiento de los
mismos. Todo ello en más de 500 unidades de salud, lo que permitió mejorar la calidad y
calidez de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud principalmente e inclusive
de la población sin seguridad social en general hasta por un monto de $ 2,343,422,093 (Dos
mil trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos veintidós mil noventa y tres pesos)
durante los años 2007 a 2011. Se han construido desde Unidades Médicas de Atención
Primaria a la Salud (UMAPS), hospitales comunitarios e inclusive hospitales generales;
de igual forma desde mobiliario, equipo médico hasta equipo de alta resolución como
ultrasonidos, cunas térmicas, monitores de signos vitales, equipos de anestesia, camas de
hospitalización automatizadas y tomógrafos de primera generación.
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Para garantizar la atención médica en aquellos casos donde fue menester el brindar de
forma urgente la misma, se contrataron servicios a través del esquema de subrogación o
tercerización de acciones y atención médica en distintos servicios en unidades médicas
privadas incluyendo hospitalización, para ello se invirtieron recursos hasta por $ 635,305,
489 (Seiscientos treinta y cinco millones trescientos cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve
pesos). Para atender el incremento en atención médica en las distintas unidades del Instituto
de Salud Pública del Estado de Guanajuato en los Hospitales Generales, Comunitarios, CAISES
y UMAPS, que derivó en un incremento en los gastos de operación de dichas unidades, se
destinó y erogó en suma para los años 2007 a 2011 un total de 1,082 millones de pesos,
destinados a cubrir principalmente servicios básicos como consumo de energía eléctrica,
agua, teléfono, papelería.

Para atender el incremento en atención médica en las distintas unidades del Instituto de
Salud Pública del Estado de Guanajuato en los Hospitales Generales, Comunitarios, CAISES
y UMAPS, que derivó en un incremento en los gastos de operación de dichas unidades,
se destinó y erogó en suma para los años 2007 a 2011 un total de $ 1,082,500,667 (Mil
ochenta y dos millones quinientos mil seiscientos sesenta y siete pesos), destinados a
cubrir principalmente servicios básicos como consumo de energía eléctrica, agua, teléfono,
papelería.

Se destino un monto total de $ 2,995,624,488 (Dos mil novecientos noventa y cinco
millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos) para adquisición
de medicamentos, material de curación, insumos de laboratorio, insumos para equipos,
sustancias químicas para garantizar el abasto y brindar la atención médica de primer y
segundo nivel de atención en beneficio de los afiliados. Al cierre del año 2011 se logró un
abasto de insumos con un nivel de satisfacción del 95% a nivel estatal gracias a la asignación
de dichos recursos, así como a las estrategias de adquisición y distribución de los mismos.

De igual forma la estructura administrativa ligada directamente con el financiamiento, la
afiliación y la tutela de derechos de los derechohabientes del Sistema de Protección Social
en Salud, se encuentra aparejada del financiamiento para su operación para lo que se han
invertido $ 180,798,046 (Ciento ochenta millones setecientos noventa y ocho mil cuarenta
y seis pesos) para lograr los objetivos de los mismos, lo que implica el no desembolso del
estado para generar estructuras administrativas adicionales a las existentes.
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Falta mucho por hacer, sin embargo el beneficio tangible que se ha obtenido en el
financiamiento para beneficiar a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, es
un avance sin precedentes en la historia del estado y sobre todo en beneficio de los más de
3 millones de afiliados.

En la siguiente tabla (1) se muestra el comportamiento del recurso ejercido a partir del 2007
a Diciembre del 2012 (Anexo 56):

Tabla1:
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VII. RESULTADOS Y LOGROS.
 

Por la parte de la Dirección de Área de Afiliación y Operación los resultados y logros que
se obtuvieron en cada uno de los años para alcanzar la Cobertura Universal fueron los
siguientes:

El crecimiento del padrón de afiliados, se ha visto beneficiado, gracias a aceptación de la
población, así como la implementación del SMNG y ES, permitiendo el ingreso de las familias
desde el momento de la gestación del bebé, garantizando de esta manera un mejor arranque
en la vida.
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Uno de los objetivos principales del Seguro Popular, es garantizar la atención en salud
a aquellas familias que se encuentran en una situación vulnerable, es por ello, que un
grupo importante a procurar es el formado por aquellas personas que son beneficiarias del
programa de desarrollo humano Oportunidades.
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Una actividad muy importante en el área de afiliación, es la reafiliación, ya que de esta
depende el mantenimiento del padrón y con ello, la cobertura universal, por lo cual, mes a
mes, se realizan operativos de reafiliación, para convocar a la población que le corresponde
realizar su trámite a que asistan al MAO en el periodo correspondiente.
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A partir del 2012, el registro biométrico, forma parte del procedimiento de afiliación, es por
lo cual, que se ha trabajado en la convocatoria de la población para que asistan al MAO a
realizar el trámite.

http://seguropopular.guanajuato.gob.mx/subsistemas/ae/actual/ae/actual

Por la parte de la Dirección de Área de Gestión de Servicios los resultados y logros que se
obtuvieron en cada uno de los años para complementar la Cobertura Universal fueron los
siguientes:
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TUTELA DE DERECHOS

Resultados:

A nivel nacional, se entrevistó a 20,108 usuarios del SP, la distribución por sexo fue

muy heterogénea, 73.5% de la población son mujeres y 26.5% varones. En el Estado de

Guanajuato se cuenta con información de 979 participantes, de los cuales el 64.2% son

mujeres (figura 1).

Figura 1. Distribución porcentual del sexo de los participantes.

El Programa Seguro Médico para una Nueva Generación es parte del Sistema de Protección

Social en Salud y protege a los niños nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006. En

Guanajuato, 1.6% de los usuarios encuestados refirieron formar parte del Seguro Médico

para una Nueva Generación (figura 2).
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Figura 2. Esquema en que se encuentra afiliado al Seguro Popular.

 

A nivel nacional se reporta que a partir de 2006 el número de personas afiliadas mostró un

aumento, colocándose para el año 2008 en su mayor porcentaje de afiliación con 23.8%. En

Guanajuato, con respecto al año de afiliación al Seguro Popular, se observa que el 2008 tuvo

la mayor proporción de usuarios afiliados con 30.7% seguido del año 2007 con 27.7%.
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Figura 4. Distribución porcentual del año de afiliación al Seguro Popular.

6) 2006
7) 2007
8) 2008
9) 2009

 
Un dato importante en la utilización de los servicios del SP es el tiempo de traslado, es decir,

la cantidad de tiempo que tiene que dedicar una persona desde que sale de su casa hasta

llegar a la unidad de atención para recibir el servicio. Los resultados del estudio muestran

que 67.9% de los usuarios tardan más de 30 minutos en trasladarse a su respectiva unidad

médica y que sólo un 15.5% dedica menos de 10 minutos. En Guanajuato se encontró que

84.9% de los encuestados manifestó tardar más de 20 minutos en trasladarse (figura 5).
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Figura 5.  Distribución porcentual del tiempo de traslado del usuario a la clínica o unidad
médica de atención.

1) 1 a 10 minutos
2) 11 a 20 minutos
3) 21 a 30 minutos
4) más de 30 minutos

 

En Guanajuato, el 98.8% de los usuarios reportó que se les entregó su póliza al momento

de afiliarse (figura 6) y 93.5% de la muestra nacional reportó estar muy satisfechos o algo

satisfechos con el proceso de afiliación (figura 7). Lo anterior, resulta similar con lo registrado

a nivel nacional donde se reportaron porcentajes de 96.2 y 96.4%, respectivamente.
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Figura 6. Proporción de usuarios afiliados al Seguro Popular que recibieron su póliza
de afiliación al momento de inscribirse

 

Figura 7. Distribución porcentual del grado de satisfacción con el proceso de inscripción de
los usuarios del Seguro Popular.

1) Muy satisfecho
2) Algo satisfecho
3) Algo insatisfecho
4) Muy insatisfecho
5) No contestó
6) Muy insatisfecho

 
En el ámbito nacional, en la pregunta referente a si en el momento de afiliarse le

proporcionaron información sobre sus derechos como usuarios; se encontró que los
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derechos menos mencionados fueron: 1) decidir libremente sobre su atención médica

(47.2%); 2) mantener confidencialidad respecto a su información personal (45.6%); 3)

presentar quejas por una inadecuada atención (40.7%) y 4) ser atendido cuando haya una

queja sobre la atención médica recibida (38.6%). En Guanajuato, todos los derechos de

los usuarios del Seguro Popular fueron informados, pero en proporción menor a los datos

nacionales (figura 8).

Figura 8. Distribución porcentual de la información proporcionada a los usuarios del Seguro

Popular sobre sus derechos en varios aspectos.

1) Acceso igualitario a los servicios

2) Ser tratado con dignidad y respeto

3) Recibir información sobre los servicios médicos a los
que tiene derecho

4) Concertar citas

5) Recibir orientación médica necesaria, clara y
oportuna sobre el tratamiento

6) Decidir libremente sobre su atención médica

 

7) Contar con su expediente clínico

8) Mantener confidencialidad respecto a su
información personal

9) Recibir atención médica de urgencias

10) No cubrir cuotas de recuperación por cada
servicio que reciba

11) Presentar quejas por una inadecuada atención

12) Ser atendido cuando haya una queja sobre la
atención médica recibida
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A nivel nacional, la encuesta mostró que 44.6% de la población tarda menos de 30 minutos

para ser atendidos cuando asisten a su clínica de salud asignada. Lo reportado en la población

de Guanajuato, es que 73.1% de los encuestados refirieron esperar más de 30 minutos para

ser atendidos (figura 10).

Figura 10. Tiempo promedio de espera de los usuarios del Seguro Popular para ser atendido
en la unidad médica.

1) 1 a 20 minutos
2) 21 a 30 minutos
3) 31 a 60 minutos
4) más de 60 minutos

 

El promedio nacional de satisfacción con la atención que recibieron, la última vez que lo

solicitaron, fue de 95.3%, en tanto que para Guanajuato, el porcentaje es de 96.6%, mayor

en 1.3% al promedio nacional (figura 11).
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Figura 11. Distribución porcentual del grado de satisfacción de los usuarios con los servicios
que recibió del Seguro Popular.

1) Muy satisfecho
2) Algo satisfecho
3) Algo insatisfecho
4) Muy insatisfecho
5) No contestó
6) No sabe

 
En lo referente a la atención brindada al usuario, es importante que el médico o el personal

de salud otorguen a éste la información detallada sobre su padecimiento. A nivel nacional,

el 75.7% de los encuestados reportaron haber recibido dicha información por parte del

personal que lo atendió, en Guanajuato, el porcentaje fue 52.7%, 23 puntos porcentuales

abajo de lo reportado a nivel nacional (figura 12).

Figura 12. La última vez que lo atendieron, ¿qué tan bien le explicó el médico ó
personal de salud lo relativo a su padecimiento o problema de salud?
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1) Detalladamente me explicaron
2) Parcialmente me explicaron
3) No me explicaron
4) No quise explicaciones
5) No necesité explicaciones

 
A nivel nacional, el 43.8% de los beneficiarios señaló que la razón por la que visitó su

centro de salud fue con fines de prevención de alguna enfermedad, mientras que el

47.6% se atiende para dar tratamiento o seguimiento de algún padecimiento diagnosticado

previamente; el 8.6% de las usuarias asiste a la unidad por parto control prenatal.

En Guanajuato, el 50.2% reportó asistir a consulta con la finalidad de prevenir algún

padecimiento o posible enfermedad (figura 13).
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Figura 13. Distribución porcentual de los motivos de consulta en las unidades
médicas.

  

En cuanto a la satisfacción de los servicios que solicitaron los usuarios en su última visita, a

nivel nacional, más del 85% reportó que se encuentra satisfecho con la atención en general

que le brindaron, la atención del médico, su desempeño al momento de la consulta, y con la

atención del personal de enfermería. En Guanajuato, 90.9% de los usuarios reportaron estar

satisfechos en general, más del 70% refirieron estar satisfechos con la atención tanto del

médico, como del personal de enfermería; mientras que más del 52% reporta satisfacción

con la atención del personal de laboratorio y rayos X (cuadro 15).

47



 
Cuadro 15. Grado de satisfacción con los servicios solicitados al Seguro Popular.

 

Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con...
 Muy

Satisfecho
Algo

Satisfecho
Algo

Insatisfecho
Muy

Insatisfecho
No

contestó
No

sabe
Total

La atención que en
general le brindaron

41.2 49.7 8.4 0.4 0 0.3 100

La atención del médico 42.9 29.6 26.4 0.8 0.2 0.1 100
La atención del personal
de enfermería

32.2 42.3 21.7 3.0 0.1 0.8 100

La atención del personal
de laboratorio

24.7 31.5 22.2 3.2 4.4 14.0 100

La atención del personal
de rayos X

20.8 31.7 20.9 5.2 5.2 16.3 100

La atención del personal
de farmacia

23.1 42.4 25.5 5.2 2.0 1.7 100

La atención del personal
de recepción (asistente)

24.6 40.6 24.3 7.1 2.7 0.7 100

El desempeño del médico
durante la consulta

32.7 35.4 19.9 6.3 4.0 1.6 100

 

Los beneficiarios del SP tienen derecho a recibir el tratamiento de las enfermedades incluidas

en el CAUSES, el cual cubre el 100% de los servicios médicos que se prestan en los Centros

de Salud (unidades médicas del primer nivel), el 95% de las acciones hospitalarias (segundo

nivel de atención) y los medicamentos asociados. En relación a este punto, a nivel nacional,

los usuarios reportaron que la última vez que les recetaron medicinas sólo 75.1% de ellos

recibieron todos o casi todos los medicamentos a través del SP y 10.4% recibió muy pocas

o ninguna. Para aquellos beneficiarios que no recibieron todos sus medicamentos, el 73%

reportó que los obtendrá en alguna farmacia privada. El 86.4% de los usuarios encuestados

reportan estar muy satisfechos o algo satisfechos con la periodicidad de la entrega de sus

medicamentos.
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Para el caso de Guanajuato, 27.2% de los encuestados reportó haber obtenido mediante

el Seguro Popular todos los medicamentos, 51.8% casi todos los medicamentos y 17.3%

algunos medicamentos.

El 62.9% indicó que obtendría el medicamento faltante en una farmacia privada y 87.9% de

los afiliados reportó estar satisfecho con la periodicidad del surtimiento de medicinas que

le han recetado en el Seguro Popular

(Figuras 16 y 17).

49



Figura 16. La última vez que le recetaron medicinas, ¿le proporcionaron todas
mediante el Seguro Popular?

 

1) Todas
2) Casi todas
3) Algunas
4) Muy pocas
5) Ninguna

 
Figura 17. Grado de satisfacción de los usuarios del Seguro Popular sobre el surtido
de los medicamentos recetados.

1) Muy satisfecho

50



2) Algo satisfecho
3) Algo insatisfecho
4) Muy insatisfecho
5) No contestó
6) No sabe

 
En el país, el 95.3% de los afiliados al Seguro Popular consideran que la atención médica que

reciben es adecuada para mejorar su salud, esta proporción es similar a la reportada por los

usuarios encuestados en Guanajuato, la cual es de 98.1% (figura 19).

Figura 19. ¿Considera que la atención médica que le dan es adecuada para que
mejore su salud?

Por otro lado, los datos nacionales indicaron que el 11.9% de los usuarios refirió haber

solicitado atención médica del Seguro Popular y no recibirla alguna vez. Dentro de las

principales razones por las que se reporta no haber recibido la atención médica destaca el

no contar con personal especializado (24%), seguida de no contar con el equipo necesario

(21.5%). En el Estado de Guanajuato, 18.6% informó no haber recibido atención médica

cuando la solicitaron, de este porcentaje, el 38.9% reportó que el tiempo de espera es muy

largo (figuras 20 y 21).
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Figura 20. ¿Alguna vez ha solicitado atención médica del Seguro Popular y no lo

atendieron?
Figura 21. Distribución porcentual de los motivos por los cuales los usuarios del
Seguro Popular no recibieron atención médica la última vez que la solicitaron.

 

1) El Seguro no cubría la
enfermedad que tenía

2) No contaba con personal
especializado

3) La unidad de salud no contaba con
el equipo necesario

4) No había servicio en el horario en
que lo necesitaba

5) El tiempo de espera era
muy largo

6) Otro

En lo referente al surtimiento de los medicamentos recetados en consulta con el médico

especialista, a nivel nacional un 53.5% de los casos los medicamentos que se recetan en

consulta han sido entregados en su totalidad o de manera parcial, sólo 4.4% de la población

menciona que nunca le fueron entregados los medicamentos. En el caso de Guanajuato sólo

el 24.8% de los usuarios entrevistados señaló que los medicamentos recetados en consulta

52



con un médico especialista le han sido entregados la mayoría de las veces o algunas veces,

en tanto que un 0.5% señaló que nunca ha recibido los medicamentos. De estos resultados

es de destacar que 74.7% de los usuarios entrevistados señaló que no le habían recetado

medicamentos en su consulta con el especialista (figura 24).

Figura 24. Distribución porcentual de los usuarios del Seguro Popular que han
recibido los medicamentos recetados.

1) Si, la mayoría de las veces

2) Sí, algunas veces

3) No, nunca

4) No me han recetado
 

 

La satisfacción en general con el surtimiento de medicamentos a nivel nacional fue de 87.3%,

esta proporción fue similar en el estado de Guanajuato, con 87.6% (figura 26).

Figura 26. Grado de satisfacción de los usuarios del Seguro Popular sobre el surtido
de los medicamentos recetados.
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1)Muy satisfecho

2) Algo satisfecho

3)Algo
insatisfecho

4)Muy
insatisfecho

5) No contestó

6) No sabe

 

 

 

En la muestra nacional, se observó que 88.5% de los beneficiarios de Seguro Popular

regresaría a su unidad médica o clínica para ser atendidos en caso de que tuvieran

oportunidad de escoger el lugar de atención, en la población estudiada de Guanajuato el

porcentaje observado fue menor (70.6%) (figura 28).

 

Figura 28. Si tuviera la oportunidad de escoger ¿regresaría a éste mismo centro de
salud / hospital / clínica / unidad médica para atenderse?
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El Seguro Popular garantiza que la atención médica y la entrega de medicamentos sea

gratuito (de acuerdo al nivel socioeconómico) para un grupo específico de enfermedades,

de tal manera que, a nivel nacional, el 89.7% de los afiliados al Seguro Popular, no ha

tenido que pagar por los servicios médicos recibidos y el 89.1% no ha pagado por obtener

medicamentos. En el caso de Guanajuato estos porcentajes fueron de 96.7% (figura 29), y

de 94.8% (figura 30), respectivamente.

Figura 29. Desde que se afilió al Seguro Popular, ¿en una o más ocasiones, ha hecho algún
pago por los servicios médicos que le dieron en el centro de salud/unidad médica/ hospital?

  

Figura 30. Desde que se afilió al Seguro Popular, ¿en una o más ocasiones, ha hecho algún
pago por los medicamentos que le dieron en el centro de salud/unidad médica/ hospital?
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A nivel nacional, el 94.8% de los usuarios expresaron satisfacción con el Seguro Popular y

97.8% recomendarían a un familiar o amigo a afiliarse al Seguro Popular. Por su parte, en

Guanajuato el 93.3% de los usuarios se encuentran muy satisfechos o algo satisfechos con

el Seguro Popular y el 98.9% recomendaría a un familiar o amigo afiliarse al Seguro Popular

con base en la experiencia que ha tenido como usuario (figuras 31 y 32).
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Figura 31. En general, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el Seguro Popular?

 

1) Muy satisfecho

2) Algo satisfecho

3)Algo
insatisfecho

4)Muy
insatisfecho

5) No contestó

6) No sabe

 

 

Figura 32. Con base en la experiencia que usted ha tenido desde que se afilió al Seguro
Popular, ¿recomendaría a un amigo o familiar que se afilie al Seguro Popular?
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A nivel nacional, el 96.5% de los usuarios se reafiliarán al Seguro Popular, en Guanajuato,

la proporción de dichos usuarios es de 98.2% (figura 33); dentro de las principales razones

se encuentran: que no tiene que pagar al momento por la atención (14.9%), ahora gastan

menos por atender su salud (14.3%) y que lo atienden bien (14.2%) (figura 34).

Figura 33. ¿Usted va a reafiliarse al Seguro Popular cuando termine su período de
cobertura?

Figura 34. Principal motivo por el que se volvería a afiliar al Seguro Popular
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1) Lo atienden bien

2) No tiene que pagar al momento por la
atención

3) Ahora gastan menos por atender su salud

4) Le dan los medicamentos

5) El personal está bien preparado

6) Las clínicas / hospitales están bien
equipadas

7) Pueden atender emergencias

8) Una mujer del hogar está embarazada

9) Alguien en el hogar está enfermo o
necesita cirugía

10) Es buena opción para prever gastos en
salud

11) La unidad médica está cerca de su casa

12) Lo atendieron

13) Otro

A nivel nacional, las razones que mencionaron los usuarios que dijeron que no volverán

a reafiliarse (3.5%) después de concluir la vigencia de la póliza fueron: porque no les

entregaron los medicamentos (15.9%) y que el SP no cubre las enfermedades por las que se

atiende (15.8%). En Guanajuato, el 1.8% de los usuarios señaló que no volverá a reafiliarse,

argumentando como la principal razón que el Seguro Popular no cubre las enfermedades

que presentan algunas personas en su hogar (27.8%) (figura 35).
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Figura 35. Motivos por los que no volvería a renovar su afiliación al Seguro Popular

1) El seguro no cubre las enfermedades que
presentan algunas personas en su hogar

2) No le dieron los medicamentos

3) Le han negado la atención

4) Le cobraron los medicamentos

5) Tuvo que pagar por análisis y estudio de
laboratorio

6) Las clínicas no están bien equipadas

7) Tardan mucho en programar la atención
hospitalaria

8) Le hacen esperar mucho para pasar a
consulta

9) No le gustó como lo trataron

10) Las unidades de salud se encuentran
lejos de su hogar

11) No hay servicios en el horario que lo
necesitan

12) Ya no lo necesita, sólo lo contrato
porque alguien de su casa lo necesitaba

13) Es derechohabiente (IMSS, ISSSTE)

14) Otro
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VIII. Informe Final
En estos momentos, para el área de Afiliación, existe un objetivo fundamental:
‘Mantenimiento de la cobertura universal’, siendo entonces que todos los esfuerzos del área
se encuentran volcados para el logro de este objetivo, para ello, será necesario estar al
pendiente de:

 Metas de reafiliación: Para este año 509,221, beneficiarios, corren el riesgo
de perder los beneficios que otorga el Seguro Popular, si no realizan su
trámite de reafiliación, esto es, renovar en el MAO, su póliza de afiliación en
el momento de su vencimiento.

 Registro biométrico: Como parte del procedimiento de afiliación se
implementó el registro biométrico de la población, por lo cual, será
necesario convocar a la población a realizar el registro correspondiente, ya
que de no realizarlo en el periodo adecuado, corre el riesgo de perder los
derechos como afiliado, lo que afectará el mantenimiento de la ‘cobertura
universal’.

 

Para este 2012, se tienen los siguientes retos:

Mantenimiento de la cobertura universal, una vez alcanzada ya la cobertura universal,
debemos de garantizar que ésta continuará, por lo que de los 3, 019,753 beneficiarios con
los que se alcanzó la cobertura universal (marzo 2012), siendo entonces, que a lo largo de
este año a 509,221 beneficiarios se les vence la póliza de afiliación corriendo el riesgo de
perder los derechos que como afiliados al Sistema tienen.

Es por ello, que nos encontramos trabajando en los diversos operativos de reafiliación
al interior del estado para garantizar que esta población que corre riesgo de perder sus
derechos como afiliados, puedan acercarse a su Módulo de Afiliación y realicen su trámite
de reafiliación, para esto, se trabaja en las diferentes estrategias de promoción como son:

- Entrevistas en medios de comunicación.
- Envío de boletines de prensa.
- Trabajo en conjunto con las presidencias municipales y autoridades

locales de cada municipio.
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En otro orden de ideas, desde el cierre del ejercicio pasado, se incluyó como requisito
fundamental para los afiliados al sistema el enrolamiento y la consulta segura, dando
seguimiento con esto al SINOS (Sistema Nominal en Salud), para lo cual, es indispensable
realizar la toma de huellas a todos los mayores de 10 años que se encuentran afiliados al
Seguro Popular, siendo la meta de este año de 1,073,730 beneficiarios enrolados, los cuales
deben de cumplir con ciertas características:

- Población beneficiaria de programa de desarrollo humano
Oportunidades.

- Población afiliada / reafiliada en el año 2012.
Para cumplir con este nuevo encargo, actualmente en el estado, nos encontramos en las
gestiones correspondientes para la compra del equipamiento necesario en los MAO’s y de
esta manera cumplir con la misión, sin embargo, actualmente ya nos encontramos realizando
el enrolamiento en los MAO’s acorde a la capacidad instalada actual.

En lo que concierne a la Dirección de Área de Gestión de Servicios todos aquellos
mecanismos que se implementaron, con la finalidad de alcanzar el sustento y el
reforzamiento de la Cobertura Universal en Salud del Estado de Guanajuato se menciona lo
como seguimiento del proyecto ante todo lo que representa:

En Guanajuato, se observó un alto grado de satisfacción entre los usuarios del SP. a lo

largo de los resultados, se puede observar la percepción de los usuarios sobre diferentes

aspectos de la operación del SP, en general, muestran un alto grado de satisfacción con los

servicios recibidos, lo que se ve reflejado en el porcentaje de usuarios que recomendaría a

sus parientes y amigos afiliarse al SP.

En general, los usuarios refirieron estar satisfechos con la atención que se les brindó por

parte del médico y de la enfermera y casi todos consideran que la atención médica que se

les da es adecuada para mejorar su salud. Asimismo, casi todos los usuarios mencionaron

que se reafiliarán cuando termine la vigencia de su póliza y la razón que destacó es que lo

atienden bien y que no tiene que pagar al momento de la atención.
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Por otro lado, se considera necesario mejorar la infraestructura de las unidades médicas

para brindar atención completa con base en el paquete de beneficios que cubre la póliza de

afiliación, incluyendo rayos X y laboratorio clínico.

Además, se recomienda revisar los padecimientos que atiende el Seguro Popular y los

padecimientos por los cuales los usuarios acuden a recibir atención médica, pues existe

una oportunidad para ampliar los servicios de salud otorgados por el SP; sobre todo si

se considera que la principal razón para no reafiliarse al SP es que éste no cubre las

enfermedades que presentan algunas personas en su hogar.

Para el logro de los objetivos y para las mejoras del proceso, se han desarrollado

diferentes estrategias encaminadas a consolidar la figura del Gestor en nuestro Estado que

a continuación se detallan:

1. Manual de Gestores.

2. Proyectos de Fortalecimiento.

3. Capacitaciones a Gestores de Servicios de salud.

AÑO CAPACITACIONES ASISTENTES*

2006 4 57

2007 4 100

2008 3 84

2009 7 116

2010 15 600

2011 13 546

*Aunque la capacitación haya sido dirigida al mismo personal (GM) el total de asistentes es

la sumatoria de registro en cada una de ellas
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4. Elaboración de procedimientos los cuales son:

a. Procedimiento General de Programación, Revisión y Validación de no

menos del 20 % Anexo IV (REPSS-DAGS-G-003).

b. Procedimiento General para la Supervisión Gestores Médicos del

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS-DAGS-G-004).

5. Supervisión y Evaluación.
 

Las actividades de supervisión y evaluación se encuentran integradas en el programa de
trabajo anual de la del Departamento de Gestión y Tutela de Derechos.
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IX. Soporte Documental
Índice

- 01: Manual de Organización de la DGREPSS o Plan Anual de Trabajo del 2012
de la DGREPSS.

- 02: Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social
en Salud. (05 abril de 2004)

- 03: Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud. (27 febrero de 2004)

- 04: Reglamento Interior de la Comisión para definir tratamientos
y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos
catastróficos. (12 septiembre de 2005)

- 05: Reglamento Interior del Instituto de Salud Pública del Estado de
Guanajuato (Reforma 19 mayo del 2006).

- 06: Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Seguro Médico
para una Nueva Generación

- 07: Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las
familias que se afilien al Sistema de Protección Social en Salud bajo el Régimen
no Contributivo.

- 08: Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia
de derechos de las familias con al menos un niño nacido en territorio nacional
a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean incorporados al Sistema de
Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por
concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los Gobiernos
Federal, Estatal y del Distrito Federal.

- 09: Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales
para el Establecimiento del Programa de Simplificación del Surtimiento de
Medicamentos a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

- 10: Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de
Operación 2008 del Programa Caravanas de la Salud.

- 11: Aviso por el que se dan a conocer las cuotas familiares del Sistema de
Protección Social en Salud.

- 12: Catálogo Universal de Servicios de Salud.
- 13: Cierre de familias afiliadas 2006.
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- 14: Cierre de familias afiliadas 2007.
- 15: Cierre de familias afiliadas 2008.
- 16: Cierre de familias afiliadas 2009.
- 17: Cierre de familias afiliadas 2010.
- 18: Cierre de familias afiliadas 2011.
- 19: Boletines informativos.
- 20: Cartel.
- 21: Lona.
- 22: Volantes.
- 23: Carta de Derechos y Obligaciones.
- 24: Transmisión de Spots de Radio.
- 25: Entrevistas en los medios de comunicación locales.
- 26: Pláticas de sensibilización.
- 27: Presidencias municipales.
- 28: Comisión del Agua.
- 29: DIF.
- 30: INAEBA.
- 31: SABES.
- 32: Distintos supermercados.
- 33: Unión de taxistas.
- 34: Unión de Comerciantes.
- 35: Procedimiento para la afiliación de la población que se encuentre

hospitalizada en unidades de la SSG.
- 36: Procedimiento para la actualización de datos y versión del Sistema de

Administración del Padrón.
- 37: Procedimiento para enviar información consistente a la CNPSS.
- 38: Procedimiento específico para atención en los MAO’s.
- 39: Procedimiento específico para afiliar familias de migrantes.
- 40: Procedimiento específico para la atención de grupos organizados.
- 41: Procedimiento general para la afiliación al sistema de protección social

en salud.
- 42: Procedimiento para realizar el cambio de domicilio interestatal.
- 43: Proyecto de Dignificación de MAOS.
- 44: Oficialización de Cartera de Servicios Vigente.
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- 45_Aal_I: Capacitaciones al prestador de servicios.
- 46: Asesorías al Afiliado.
- 47: Convenio 32 x 32.
- 48_Aal_E: Capacitación Portabilidad al prestador de servicios.
- 49: Diseño de un sistema de reporte Estatal Denominado SICRIEG.
- 50: Procedimiento General para el trámite de cobro y pago de los casos

interestatales (REPSS-DAGS-G-01).
- 51: Reuniones con REPSS de otras entidades federativas para gestión de

casos.
- 52: Soporte documental de estrategias de fortalecimiento.
- 53: Procedimiento General para el registro, validación y recuperación

financiera de los casos de las carteras del Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos y Seguro Médico para una Nueva Generación (REPSS-DAGS-
G-002).

- 54: Procedimiento Específico para la revisión y validación de casos del FPGC
y SMNG (REPSS-DAGS-E-002-1).

- 55: Estrategias de fortalecimiento.
- 56: Recursos del Sistema de Protección Social en Salud Ejercidos por Año 2007

a 2011.
- 57: Felicitaciones al Gestor.
- 58: Manual de Gestores.
- 59: Proyectos de Fortalecimiento.
- 60: Procedimiento General de Programación, Revisión y Validación de no

menos del 20 % IV (REPSS-DAGS-G-003).
- 61: Procedimiento General para la Supervisión Gestores Médicos del Régimen

Estatal de Protección Social en Salud (REPSS-DAGS-G-004).
- 62: programa de trabajo anual de la del Departamento de Gestión y Tutela

de Derechos.
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X. GLOSARIO.
Afiliatones.- son aquellos eventos masivos en los cuales tiene participación la presidencia
municipal y dependencias gubernamentales, e incluso la iniciativa privada, con la finalidad
de acercar a la población las facilidades para realizar su afiliación al seguro popular, esto es
contando con la presencia de la Comisión del agua o CFE para emisión de comprobantes de
domicilio, registro civil para brindar las actas de nacimiento y el IFE aun cuando no emita
credenciales realiza la orientación correspondiente para realizarlas.

CAISES.- Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud.

DAAC.- Dirección de Área de Administración y Control.

DAAO.- Dirección de Área de Afiliación y Operación.

DAGS.- Dirección de Área de Gestión de Servicios.

DAPEYD.- Dirección de Área de Planeación, Evaluación y Desarrollo.

DGREPSS.- Dirección General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Familias Regulares.- es aquella familia que no entra dentro de los rubros de SMNG y ES.

Jurisdicciones Sanitarias.- son unidades técnico-administrativas desconcentradas por región
del Instituto de Salud del Estado de Guanajuato, que cuenta con recursos y facultades para
otorgar atención médica a la población abierta, con el propósito de conducir adecuadamente
las acciones del sector en su área de influencia.
MAO.- Modulo de Afiliación y Orientación.

SICOMPENSA.- Sistema de Compensación.

SICREIG.- Sistema de Control y Registro Interestatales del Estado de Guanajuato.

SINOS.- Sistema Nominal en Salud.

SP.- Sistema de Protección.

UEPSS.- Unidad de Protección Social en Salud.

UMAPS.- Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud.
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