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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Documento de Trabajo del Programa:

U-005 Seguro Popular

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Capacitación a gestores sobre tutela de
derechos

Hacer cumplir con las estrategias y líneas de
acción establecidas en el Programa de Acción
Específico de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, mediante el plan
de capacitación a gestores que contempla
medidas para la tutela de los derechos de los
afiliados

Dirección General de Gestión de Servicios de
Salud, Coord. de Asesores 30/04/2015

Gestores capacitados con relación al tema de
tutela de derechos

Documentos probatorios de capacitación a los
gestores.

2
Indicadores de gestión para el programa Realizar los ajustes y actualización de la MIR

conforme a  los  es tab lec ido  por  las
globalizadoras para la inclusión de nuevos
indicadores

Coordinación de Asesores 01/04/2015
Contar con indicadores relacionados a la
gestión

MIR 2015 públicada con indicadores de
gestión

3

Revisar definición de población objetivo Elaborar Anexo II de Coordinación con las
entidades federativas acerca de las metas de
afiliación en 2015,  tomando como base
estudios que demuestran la pertinencia de la
clasificación socioeconómica de los afiliados

Dirección General de Afilición y Operación,
Coordinación de Asesores 30/04/2015

Definición de población objetivo modificada y
coherente.

Anexo II actualizado

4

Revisión a reglas de financiamiento Modificación a la Ley General de Salud en los
apartados del Artículo // que delimitan las
funciones financieras y responsabilidades de
los Regímenes Estatales de Protección Social
en Salud. Con los convenios respectivos de
colaboración para las transferencias con las
entidades federativas.

Comisión Nacional de Protección Social en
Salud. 30/04/2015

Modificación a las reglas de financiamiento del
SPSS

Cambios en la Ley en las reglas de
f inanciamiento


