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INDICADORES DE RESULTADOS 

                                         UNIDAD RESPONSABLE: OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO 

PROGRAMA PRESUPUESTO: U005 SEGURO POPULAR 

RAMO 12 SALUD 
      (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Objetivos: 3.3 Garantizar a la población el acceso a los servicios de salud; 3.4 Garantizar la cobertura de la Seguridad Social) 

 
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017 

  

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MÉTODO 

DE 
CÁLCULO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
META ANUAL                                                      

PROGRAMADA
S REALIZADAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Línea Base 

CUATRIMESTRE    
1       2       3 

% 
ACUMULADO  

SEMAFORIZAD
O(85-100 V, 70-
85 A y  0-70 R) 

OBSERVACIONES 

FIN 

 
Contribuir en 
garantizar el 
acceso a los 
servicios de salud 
y la cobertura de 
atención, mediante 
la afiliación y/o 
reafiliación, así 
como la tutela de 
derechos y mejora 
en su calidad de 
vida. 

 
Porcentaje de 
población incorporada 
al Régimen de 
Protección Social en 
Salud.            
Definición: Proporciona 
el número de personas 
afiliadas al Régimen de 
Protección Social en 
Salud por año.    

 
Población 
incorporada 
al Seguro 
Popular/Pobl
ación con 
derechohabi
encia en el 
estado *100 

 
Informes 
mensuales y 
Cierre oficial 
diciembre 2017 

 
La población 
afiliada al 
Seguro 
Popular 
accede a los 
servicios de 
salud y la 
tutela de 
derechos 
mejorando su 
calidad de 
vida. 

 
2 241 345 
guerrerenses 
afiliados a 
diciembre 2017. 
(Meta fijada por 
la Comisión 
Nacional de 
Protección 
Social en Salud). 

Personas 2,297,653 2,241,345 2,241,345 

 
La caída del padrón total 
se debe a que hay 
personas con doble o 
triple afiliación, que al 
vencimiento de su póliza 
ya no pueden renovarla, 
sin embargo, la meta 
fijada por la CNPSS se 
cumplió. (Anexo II del 
Acuerdo de Coordinación 
2017). 

PROPÓSITO 

 
La población no 
derechohabiente 
del estado de 
Guerrero afiliada al 
sistema de 
protección social 
en salud está 
satisfecha con los 
servicios de salud 
que recibe.  

 
Encuesta de 
Satisfacción de los 
usuarios.                 
Definición: La Encuesta 
de Satisfacción de 
usuarios es la 
herramienta que da 
cuenta de la calidad y 
calidez de los servicios 
de salud recibidos por 
el usuario. 

Número de 
Encuestas 
aplicadas/ 
Número de 
Encuestas 
autorizadas 
por la 
Comisión 
Nacional de 
Protección 
social en 
Salud* 100 

 
Herramienta 
MOSSES 2016 

 
La población 
derechohabien
te afiliada al 
Seguro 
Popular, por la 
atención 
médica que 
recibe mejora 
su calidad de 
vida. 

5378 Encuestas 3,063 13,928 13,928 

 
Metas establecidas por la 
Comisión Nacional de 
Protección social en 
Salud 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

COMPONENTES 

 
Pólizas entregadas 
a la Población no 
derechohabiente 
afiliada y/o  
reafiliada al 
sistema de 
protección social 
en salud 

 
Porcentaje de 
pólizas 
entregadas a 
beneficiarios.  
Definición: 
Proporciona el 
número de 
pólizas 
entregadas 
promedio por 
año a 
beneficiarios del 
Régimen de 
Protección 
Social en Salud 
en Guerrero 

Número de 
pólizas 
entregadas 
a afiliados y 
reafiliados 
en el 
periodo/Tota
l de 
personas 
afiliadas y/o 
reafiliadas 
en el 
periodo X 
100 

 
Sistema de 
administración 
del padrón y 
oficio de 
validación 
emitido por la 
Comisión 
Nacional de 
Protección 
Social en Salud. 

 
La población no 
derechohabiente 
recibe sus 
pólizas de 
afiliación y/o 
reafiliación. 

440,644 Pólizas 597,967 440,644 440,644 

 
Meta fijada por la 
Comisión Nacional- La 
póliza es la llave de 
acceso a los servicios de 
salud con vigencia de 3 
años. 

ACTIVIDADES 

 
Instalación de 
Módulos de 
afiliación y 
orientación(MAOs) 

 
Porcentaje de 
Módulos de 
Afiliación y 
Orientación 
instalados 

 
Número de 
módulos 
instalados/ 
número de 
módulos 
programado
s a 
instalarse X 
100 

 
Sistema de 
administración 
del padrón y 
oficio de 
validación 
emitido por la 
Comisión 
Nacional de 
Protección 
Social en Salud. 

 
El Módulo de 
afiliación y 
orientación 
cuenta con los 
servicios y 
materiales 
requeridos para 
el trámite de 
afiliación 

86 Módulos 88 88 88 

 
88 es el número de 
MAOS Y NAOS 
autorizados, deben estar 
permanentemente 
abiertos con servicio a la 
población. 

  

 
Modelo de 
Supervisión y 
Seguimiento 
Estatal de 
Servicios de Salud 

 
Porcentaje de 
Unidades de 
Salud 
supervisados 

 
Unidades de 
salud 
Supervisada
s/ Unidades 
de Salud 
programado
s X 100 

 
Reporte 
Cuatrimestral 
enviado a la 
Comisión 
Nacional del 
REPSS y a la 
Secretaría de 
Salud 

 
Se llevan a cabo 
las supervisiones 
y sus 
observaciones 
acatadas en 
tiempo y forma 

948 

Unidades de 
Salud de 
Primero, 
Segundo y 
Tercer Nivel 

364 775 775 

 
La supervisión permite 
corroborar la calidez y 
calidad de los servicios 
que reciben nuestros 
afiliados en las unidades 
de salud. 
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Contratación de 
Gestores 

 
Número de 
Gestores del 
Seguro Popular 
contratados en la 
entidad 
federativa 

Número de 
Gestores del 
Seguro 
Popular 
contratados 
en la entidad 
federativa/ 
número 
mínimo 
sugerido de 
contratación 
de Gestores 
del Seguro a 
nivel estatal 
x 100 

 
Matriz de 
Gestores del 
Seguro Popular 
en la Entidad 
actualizada de 
manera 
semestral. 

 
Los candidatos a 
contratar 
cumplen con los 
requisitos 
establecidos en 
el Manual del 
GSP vigente y 
se realiza de 
acuerdo a las 
necesidades 
operativas del 
Seguro Popular  

76 Gestores 78 76 76 

 
Los gestores son figuras 
centrales en las Unidades 
médicas, por ello su 
contratación no se 
posterga.  

 

 
 
Atención en salud 
y nutricional a 
familias 
beneficiarias de 
Prospera  

 
Porcentaje de 
familias 
beneficiarias en 
control que 
recibieron 
atención en 
salud  

 
Porcentaje 
de familias 
beneficiarias 
que 
recibieron 
atención en 
salud / total 
de familias 
beneficiarias 
X 100 

 
Sistema de 
indicadores 
Prospera (SIP) 
generados por la 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos-
Prospera del 
OPD REPSSG. 

 
Se cuenta con 
los recursos 
autorizados para 
otorgar el 
paquete básico 
de servicios y las 
27 
intervenciones. 

429,417 Familias 414,619   429,417 

 
Otorgar el paquete básico 
de servicios garantizados 
de salud y las 27 
intervenciones del 
Catálogo Universal.   

ACITIVIDADES 

 
 
 
Evaluación de 
desempeño 

 
Elaboración de 
la MIR con MML, 
así como los 
indicadores 
estratégicos. 

 
Número de 
herramienta
s 
elaboradas/ 
Número de 
herramienta
s planeadas 
X 100 

 
La MIR como los 
Indicadores 
Estratégicos se 
convierten en 
herramientas 
estratègicas que 
permitan reportar 
las acciones del 
REPSS a lo 
largo del año. 

 
Se elaboran los 
instrumentos con 
la participaciòn 
de los 
responsables de 
àreas 
administrativas. 

4 Documentos 4   4 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 
  

Aportación 
Solidaria Estatal 

 
Porcentaje de 
acreditación en 
el sustento 
financiero del 
programa 

 
Aportación 
solidaria 
realizada/ el 
total de 
Cuota Social 
y Aportación 
solidaria 
Federal X 
100 

 
Acreditación de 
la Aportación 
Solidaria Estatal 
por la Comisión 
Nacional de 
Protección 
Social en Salud.  

 
Se utilizan 
eficientemente 
los recursos 
aportados por el 
gobierno del 
estado libre y 
Soberano de 
Guerrero 

  Pesos       

Es indispensable cumplir 
con la acreditación de la 
Aportación Solidaria 
Estatal ante la Comisión 
Nacional para la 
liberación del recurso al 
Estado. 

  

 
 
Cuota Social y 
Aportación 
solidaria Federal  

 
Monto de 
Recursos 
Estimado para el 
ejercicio 2017 

 
Monto de 
recursos 
presupuesta
dos/monto 
de recursos 
autorizados 
x 100 

 
Oficio de 
autorización 
2017 

 
Se utilizan 
eficientemente 
los recursos 
aportados por la 
Comisión 
Nacional de 
Protección 
Social en Salud 

1,922,217,995.25 Pesos 1,922,217,995.25     

 
Se puede apreciar que 
los montos anuales son 
iguales. Esto obedece a 
que la Comisión Nacional 
de Protección Social en 
Salud, aún no comunica 
oficialmente el 
presupuesto a ejercer en 
el 2017. 

 
Presupuesto 
original estimado  

 
$1,922,217,995.25 

         
META ANUAL 

 
META AL CIERRE 

      

 
Presupuesto 
modificado 

          

2,241,345 2,241,345 

    

 La cifra oficial del 
presupuesto se 
determina en el primer 
trimestre del año 
subsecuente.  
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