
 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 
 
Las y los sonorenses tiene derecho a la salud, por ello, brindar protección y contribuir 
al patrimonio de las familias es prioridad de la administración encabezada por la 
Gobernadora Constitucional, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; con acciones 
alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 denominado “TODOS LOS 
SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES”, el gobierno promueve el 
desarrollo y equilibrio social, garantizando el acceso a la salud de calidad y eficiente, 
además, se responde a la necesidad de las familias sonorenses con un modelo de 
atención a la salud incluyente, equitativo y efectivo.  

La salud es un derecho fundamental, ante esto, el compromiso realizado con 
el gobierno federal el 10 de marzo de 2015 con la formalización del acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud cuyo 
primer trabajo fue definir bases, condiciones y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud de la población sin seguridad social, además de, descentralizar el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, para garantizar el uso 
efectivo y trasparente de los recursos mediante el financiamiento para la atención de 
sus afiliados a través del Seguro Popular. 

Los tres órdenes de gobierno han conjuntado esfuerzos para dar cobertura de 
salud en igualdad de circunstancias a toda la población afiliada al Sistema de 
Protección Social en Salud, se han mejorado e incrementado el número de 
intervenciones que son cubiertas para la atención a la población y se ha promovido 
la calidad en la prestación de servicios, sin embargo, siguen existiendo grandes retos 
y debe consolidarse la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que 
fortalezca los Servicios de Salud. 

Con el fin de garantizar las acciones de protección social de la salud, el 12 de 
diciembre de 2015 se presentó el Programa Institucional del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Sonora, alineado con el Eje Estratégico IV del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

 
 

DR. LUIS FERNANDO MONROY ARAUX 
 

 
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD DE SONORA.   
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INTRODUCCIÓN  
La creación del Sistema de Protección Social en Salud es, ha sido y será un punto 

neutral de la atención de la salud y su trasformación en nuestro país; sin duda alguna, 

se han alcanzado metas y cumplido objetivos desde su creación. empezando por su 

decreto, continuando con su implementación en todas las entidades federativas y 

culminando con la posibilidad de garantizar la seguridad social a través de los 

servicios de salud de un financiamiento del seguro popular a más de 50 millones de 

mexicanos, para posteriormente ejercer y transparentar el uso de los recursos 

subsidiados a las entidades federativas. A pesar de los grandes avances 

mencionados con anterioridad, la transformación del sistema de protección social en 

salud, como un ente descentralizado de los servicios de salud   a través del 

financiamiento a un sistema universal de salud no se ha logrado, pues aún existen 

grandes retos por enfrentar.  

 

Siendo la salud un derecho universal, el Gobierno Federal pone en marcha el 

Plan Nacional de Desarrollo: Eje Rector 2 “México Incluyente “2013-2018”; este Eje 

Rector del México incluyente es considerado y alineado en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, en el Eje Estratégico número 4 “TODOS LOS 

SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES”, donde se establece el objetivo 

de consolidarse como un Gobierno promotor de desarrollo y equilibrio social.  

 

De manera complementaria, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

(PROSESA), en estricto apego a lo estipulado en el marco conceptual de la 

organización mundial de la salud, define los objetivos y funciones de los sistemas de 

salud planteadas estableciendo seis objetivos sectoriales que abarcan todas las 

actividades planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, entre los que se 

encuentran a incrementar acciones de protección y promoción de la salud; asegurar 

la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, así como avanzar en la 

construcción del Sistema Nacional de Salud Universal.  

 

Para avanzar hacia ello, la primera acción fue decretar la descentralización del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, la cual fue publicada en 

el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 1º de octubre del año 2015. 
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El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora (REPSS), es un 

organismo público descentralizado de la administración pública estatal con 

autonomía y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Salud, que afilia a toda 

la gente sin seguridad social en materia de salud al Seguro Popular, garantiza el 

financiamiento para la atención de sus afiliados en los establecimientos de salud de 

los Servicios de Salud de Sonora y, tutela sus derechos encaminados al acceso 

efectivo oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de su utilización; sus 

acciones se alinean con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, particularmente al  

Eje estratégico 4. “TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES”, 

mediante un Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social, en el cual deberán 

cumplirse los retos para financiar el otorgamiento y el acceso total a los servicios 

integrales de salud, ampliando y fortaleciendo los mismos.  
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MARCO NORMATIVO 

 

Legislación Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas (D.O. 

31/enero / 1917). 

 

Leyes   

 Ley General de Salud y sus reformas D.O.F. 07/febrero/1984.  

 Art. 3, fracción I 

 Art. 34 fracción I, III, y IV 

 Art.13 Inciso A, fracción VII y VIII bis, inciso B, fracción I 

 D.O.F 05-01-2009 

 Art.77 Bis 5 Inciso A, fracción I, XIV, XVII, bis 6, bis 31, inciso B, bis 10, fracción 

I, II, IV, y V. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O 30/diciembre /1976).  

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

(D.O.31/diciembre/1976). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Art.39, fracción I y VI  

 
Reglamentos.   

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud, 

 Reglamento Interior del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

 
Convenios.  
 

 Convenios de Gestión 2016 

 Convenio Modificatorio al Convenio de Gestión 2016, vigente a partir del 01 

de julio del 2018. 

 Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a 

los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que celebran las 

Entidades Federativas entre sí, y el Mecanismo de Compensación Económica. 

 Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a 

los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que celebran las 

Entidades Federativas con Hospitales Federales, y el Mecanismo de Compensación 

Económica. 
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Legislación Local 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano y sus reformas (B.O 

15/septiembre/1917. 

 

Leyes del Estado de Sonora 

 

 Ley No.40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora y sus Reformas (B.O 

27/agosto/1977). 

 Ley No.40 de Planeación del Estado y sus Reformas (B.O 05/enero/1983). 

 Ley No.54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios (B.O.09/abril/1984). 

 Ley No.113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público Estatal (B.O 22/junio/1992). 

 Ley No.269 que crea los Servicios de Salud de Sonora y sus reformas 

(B.O.10/marzo/1997). 

 Ley No. 156 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (B.O. No. 

16 Secc. II del 25-02-2005). 

 Ley de Protección a Madres Jefas de Familia (B.O.No.46, Secc. V, 

8/diciembre/2008). 

 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (B.O. No. 

43, Secc. III, 26/noviembre/2015). 

 Ley de Salud Mental del Estado de Sonora (B.O.No.49, 

Secc.VI,16/diciembre/2013). 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 

 
Convenios. 

 Convenio de Colaboración y Operación “Educando con Seguro Popular” 2017 

 
   
Planes y Programas: 
 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2018. 

 Plan Estratégico de Supervisión 2016-2018 de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud. 
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I. ANÁLISIS SITUACIONAL 

  
1.1 Condicionantes en Seguridad Social en Salud 

El artículo 123 de la Constitución Política de México consagra el derecho a la 
seguridad social, en él se definen las coberturas sociales mínimas a otorgarse a los 
trabajadores y sus familiares.  

La Ley de Seguridad Social establece que su finalidad es garantizar el derecho 
a la salud, asistencia médica, protección a los medios de subsistencia y a servicios 
sociales para el bienestar colectivo e individual. Esta ley señala dos regímenes para 
el acceso a la seguridad social: el obligatorio y el voluntario. 

1. El primero, es donde tiene la obligación y por derecho tiene una seguridad 
social. 

2. El segundo, que por derecho la misma Constitución otorga mediante este 
artículo y la federación está obligada a proporcionar el acceso a la 
seguridad social, así como un sub-régimen de inscripción.  

 

1.2 Carencia por Acceso a la Seguridad Social:  

A partir de las consideraciones previas, es posible identificar a la población con 

carencia por acceso a la seguridad social de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1. Para la población económicamente activa asalariada subordinada, se 

considera que no tiene carencia en esta dimensión si tiene acceso directo a 

la seguridad social, es decir, disfruta por parte de su trabajo de las 

prestaciones establecidas en el artículo 2° de la ley de seguridad social o sus 

equivalentes en las legislaciones aplicables al apartado B del artículo 123  

constitucional. 

 

2. Para la población ocupada no asalariada o independiente, se considera que 

tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como 

prestación laboral o por contratación voluntaria. 

 

3. La población que goza de alguna jubilación o pensión se considera con 

acceso a la seguridad social. En el caso de la población en edad de retiro con 

65 años o más también se considera que tiene acceso a la seguridad social 

si es beneficiaria de algún programa social de pensiones para adultos 

mayores.  
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Existen casos en los que no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, es 

decir, existe carencia por acceso a la seguridad social; es aquí donde el Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) da beneficio a través del 

financiamiento necesario para recibir atención médica a través de los servicios de 

salud.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
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1.3 Carencia por Acceso a la Seguridad Social:  

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), a nivel nacional, desde la publicación de la primera medición de 

pobreza multidimensional en el año 2010, la carencia por acceso a la seguridad 

social ha sido la que ha registrado los niveles más altos de las seis carencias que 

forman parte de la medición entre las que se encuentran rezago educativo, carencia 

de espacios de la vivienda y carencia por acceso a la alimentación, concretamente, 

alrededor de sesenta millones de mexicanos no poseían acceso a la seguridad 

social, lo cual representa alrededor del 60% de la población mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

De 2010 a 2016, la evolución de la carencia por acceso a la seguridad social ha sido 

heterogénea entre las entidades federativas, aunque en este periodo en 31 de las 32 

entidades se redujo la carencia; en el estado de Sonora, en el mismo periodo, la 

carencia por acceso a la seguridad social fue de 46.2 a 41.2 puntos porcentuales con 

respecto de la población total.3  
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Cuadro 2. Personas sin Seguridad Social por Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
1 Consejo Nacional de Evaluación/CONEVAL 
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Afiliación y reafiliación de vigencias de las personas que no cuentan con 
seguridad social. 
Un componente esencial en el bienestar de la población y en el combate a las 
desigualdades sociales, es el acceso a los servicios de salud. La ausencia de este 
acceso causa un impacto en primera instancia sobre la salud de las familias, seguido 
de los costos económicos. La falta de empleo formal, que brinde seguridad social a 
las y los trabajadores, en conjunto con el aumento de la población en edad 
reproductiva, genera que el esfuerzo que se deba hacer en el Régimen de Protección 
Social en Salud (REPSS) sea cada día mayor para lograr evitar el incremento en la 
carencia por acceso a los servicios de salud. 
 
En este sentido, el Seguro Popular se ha convertido en una garantía para el 

desarrollo del Estado, al asegurar el acceso mediante una gama amplia de 

atenciones a los usuarios del Sistema Nacional de Protección Social en Salud 

(SNPSS). 4 

 

 Al inicio de la presente administración, el Seguro Popular en Sonora inició con un 

total de 955,196 afiliados, cantidad que tuvo un ajuste por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, obteniendo una doble derechohabiencia en las 

afiliaciones al Seguro Popular derivado del dictamen emitido por el Consejo de 

Salubridad General en cual se identifica a 60 mil 761 beneficiarios con más de alguna 

Institución de Seguridad Social en Salud, quedando así con un padrón de afiliados 

de 868 mil 430 beneficiarios. 

 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, tiene presencia en el estado a 
través de módulos de afiliación y orientación, distribuidos en las distintas 
jurisdicciones de nuestra entidad, y nodos ubicados en unidades médicas de la red 
de servicios del Seguro Popular, a través de una difusión y promoción donde se 
impulsan acciones de promover cobertura universal a los servicios de seguridad 
social en la población sonorense. En los municipios en los que no se cuenta con 
mao, el servicio se otorga mediante brigadas móviles que permiten a la población 
acceder a los servicios de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, refleja una 
mejora generalizada en los niveles y condiciones de vida de la población en su 
conjunto, desde la perspectiva de la salud que la población requiere.  
 
De acuerdo con  los registros del CONEVAL la población sin derechohabiencia a los 
Servicios de Salud en Sonora era  del 41.75% en el año 2000 y disminuyó a 13.59% 
en el año 2015. 
 
 
 

                                                      
4   Consejo Nacional de Evaluación /CONEVAL 
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Cuadro 3. Personas sin Servicio de Salud. 
 

 
 
 

Con el fin garantizar el acceso a Servicios de Salud a un mayor número de 
sonorenses no derechohabientes de la seguridad social, se han implementado 
operativos de afiliación y reafiliación en los que han participado un número 
importante de brigadistas de afiliación en coordinación con las 6 jurisdicciones 
sanitarias de nuestro estado a través de los municipios.  
 
El REPSS trabaja actualmente a través de los convenios de colaboración con los 
programas de PROSPERA, para apoyar en las acciones para beneficios de los 
sonorenses. Para lograr el cumplimiento de las metas anuales de afiliación y 
reafiliación   pactadas con la CNPSS, se han realizado esfuerzos de varios frentes 
del REPSS, desde la planeación, adquisición de equipos y materiales necesarios 
para la operación, contratación y capacitación del personal que conforma las 
diferentes brigadas móviles hasta la implementación de distintas estrategias que 
tiene la finalidad de asegurar que el mayor número de sonorenses  que gocen de los 
beneficios que brinda el Seguro Popular a través de la afiliación y reafiliación.   
 

La meta de reafiliación 2018, establecida por la federación del acuerdo de 
coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud para el 
Estado de Sonora es de 868 mil 430 beneficiarios, de la cual se lleva un avance del 
100% tras la reafiliación con pólizas cuya vigencia vence en el transcurso del año.5 
 
 
 
 

                                                      
5 Dirección de Afiliación y Operación REPSS. 
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Cuadro 4. Número de Personas Afiliadas/CNPSS. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Administración y Financiamiento 

En antecedente de la reforma del 04 de junio del 2014 en cumplimiento a dicho 

precepto, se descentralizó el Seguro Popular  de los Servicios de Salud de Sonora 

en el año del 2015  confiriéndole autonomía y patrimonio propio, sectorizado a la 

Secretaría de Salud  para poder garantizar el mejor manejo del recurso, el uso 

transparente de los mismos a fin de mejorar su eficiencia y eficacia, logrando 

incrementar el presupuesto del Seguro Popular de  607,472,931.32 en 2015 a  

655,585,134.76 millones de pesos, pudiendo así ampliar la cobertura y 

financiamiento que las instituciones lo requieran en el cumplimiento de metas. 

sujetas al 6% del gasto operativo, se reúnen las necesidades de las áreas de 

afiliación y gestión para financiar las necesidades solicitadas siguiendo los criterios 

y así alcanzar metas.  

 

3.1 Proyecto del Gasto Operativo. Se trata de gastos orientado a cubrir los 

recursos humanos, materiales y suministros, servicios generales, bienes 

muebles y obra pública, en dos rubros: 
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1. Régimen Estatal de Protección Social en Salud, gasto relacionados con la 

operación de los módulos y nodos de afiliación. Y orientación de actividades 

afiliación, renovación de la vigencia de los derechos y obligaciones la 

orientación e información del beneficiario o de sus integrantes del núcleo    

familiar. 

 

2. De los gestores del Seguro Popular, gastos asociados con las actividades 

operativas de los gestores del Seguro Popular en la tutela de los derechos 

afiliados, proporcionar capacitación al personal administrativo para 

desarrollar y fortalecer habilidades y aptitudes con el fin de contribuirla mejora 

en sus actividades   

 

 

4. Gestión y Servicios de Salud. 

De forma paralela al proceso de afiliación, para el año del 2004 surge la figura del 
gestor del Seguro Popular, cuya denominación y funciones se adaptaron a las 
necesidades de la evolución propia del sistema, inicialmente como asesor y promotor 
de la afiliación hasta su transición actual como principal impulsor de la tutela de los 
derechos de los afiliados. 
 
Para lo anterior y con la finalidad de consolidar al gestor del Seguro Popular como 
un profesional en la tutela de derechos y en la gestión de Servicios de Salud, se 
elaboró el “Manual de Gestor “, el cual surge ante la necesidad de contar con una 
herramienta administrativa y normativa que define y regule sus funciones.6 
 
 

La actuación del gestor médico es fundamental como agente observador, facilitador 
y orientador de las necesidades de los usuarios. Para ello se cuenta con las unidades 
médicas y oficinas jurisdiccionales. 7 
 
El Gestor del Seguro Popular ha constituido como actor fundamental y principal en 
la implementación del sistema de protección social en salud, debido a su relación y 
trato directo con el beneficiario, al favorecer la participación activa de los usuarios en 
el ejercicio pleno de sus derechos como afiliados. Esta figura se ha adaptado a los 
cambios del sistema, los cuales implican la participación y el compromiso cada vez 
más comprometido en el proceso de mejora del mismo. 
   
 
 

                                                      
6 Dirección de Administración y Financiamiento /REPSS. 
7 Dirección de Gestión y Servicios de Salud. /REPSS.  
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Cuadro: 5 Evoluciones del Gestor.  

 
 

4.1 Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios del Seguro Popular 
 

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) constituye un esquema de 
aseguramiento público y voluntario para la población no derechohabiente de las 
instituciones de seguridad social, que ofrece cobertura financiera en servicios de 
salud, buscando satisfacer de manera integral las necesidades de la población 
afiliada, sin impactar en la economía familiar.  
 
 
4.2 Beneficios 

 

Los menores de cinco años afiliados al sistema que sean beneficiarios del Seguro 

Médico Siglo XXI, recibirán servicios de medicina preventiva y atención primaria a la 

salud, atención hospitalaria y de alta especialidad, a partir del día de su afiliación al 

Sistema de Protección Social en Salud y durante la vigencia de sus derechos sin 

ningún desembolso por el servicio, mediante un paquete de acciones integrado de la 

siguiente manera: 

a) Un paquete de acciones preventivas y de atención con línea de vida; 

b) Estudios de laboratorio y gabinete que permitan diagnósticos tempranos; 

c) Atención médica, medicamentos e insumos para la salud para los padecimientos 

que afectan a los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI, en atención hospitalaria 

y de alta especialidad, cuyas principales patologías se mencionan. 

Los menores de cinco años de edad, afiliados al sistema de protección social en 

salud que sean beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI, tendrán en adición a lo 

señalado en los incisos anteriores, derecho a: 
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a) Las intervenciones correspondientes a la atención primaria a la salud y atención 

hospitalaria que se encuentren contenidas en el CAUSES del sistema de protección 

social en salud, así como los medicamentos asociados, y 

b) Las atenciones contempladas para las enfermedades cubiertas por el fondo de 

protección de gastos catastróficos del sistema, aplicables a menores de cinco años 

de edad, y sus medicamentos. 

c) Los recién nacidos conforme a lo definido en la norma oficial mexicana NOM-007-

SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y 

de la persona recién nacida, o la que, en su caso, le sustituya, recibirán los servicios 

en las condiciones antes mencionadas a partir del día de su nacimiento. 

 
4.3 Características 
 
El Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) es un programa federal público y de afiliación 

voluntaria, su costo es cubierto mediante un subsidio de financiamiento federal 

proveniente de recursos presupuestarios autorizados en el PEF, que complementan 

los recursos que las entidades federativas destinados a la prestación de servicios 

médicos. Los montos son aplicables para estos apoyos al Seguro Popular y estarán 

en función del desarrollo por medio del SMSXXI. Conforme a las atenciones médicas 

otorgadas en los servicios de atención médica acreditados, se transferiría el monto 

correspondiente al tabulador.  

 
Para las atenciones realizadas la atención médica de los hospitales no acreditados, 
se transferirá el 50 por ciento del citado tabulador a criterio de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud son elegibles de cubrirse. Los recursos otorgados a 
través de su financiamiento se utilizarán para el fortalecimiento y mejora de la 
atención en los hospitales que se requiera de atención médica y prestadores de 
servicios de salud que otorgaron a los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 
 

16 
 
 



 

 

4.4 Prestación y Organización de los Servicios. 
 
Para garantizar los servicios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

considerarán los establecimientos para la atención médica en términos de redes de 

servicios, es decir, en las zonas geodemográficas que los servicios de salud deberán 

establecer en función de referencias étnicas, culturales, económicas, políticas, 

sociales, ambientales y de desarrollo comunes de la población, mediante las cuales 

se garantice la continuidad de cuidados, el máximo nivel de resolución en atención 

primaria, la provisión de medicamentos y la especialización de los profesionales de 

la salud que atiendan a los beneficiarios sugerencias, felicitaciones y solicitudes de 

gestión, con la finalidad de promover la tutela de derechos, la capacidad resolutiva 

de los establecimientos de salud y a la mejora continua en la calidad de los servicios. 

 

 
De tal manera, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, estarán 
obligados a instrumentar las medidas necesarias para que los medicamentos, 
insumos y auxiliares de diagnóstico que les sean prescritos a los beneficiarios, y se 
surtan de manera oportuna y completa, ya sea en el propio establecimiento de 
atención médica. 
 
Todos los procesos de la dirección de gestión dentro del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, están encaminados a garantizar la tutela de derechos, y 
para ello construyó la figura  del gestor del Seguro Popular, cuyo personaje depende 
administrativamente del REPSS y opera en las unidades de salud de primer, 
segundo y tercer nivel, vigilando la cobertura de los servicios para los afiliados y 
gestionando se garanticen sus derechos.8 
 
 
El estado a partir del 2016 se dio a la tarea de ir incrementando y reforzando la 

plantilla de los gestores del Seguro Popular, por unidad hospitalaria y servicios de 

salud a nivel de las jurisdicciones sanitarias. Dando así su mejor atención al servicio 

de los derechohabientes al momento de hacer uso de los servicios de salud.   

 

 

 En 2018 como cumplimiento de meta, se obtiene una afiliación de beneficiarios entre 

hombres y mujeres por varios grupos de edad en el estado de sonora obteniendo un 

porcentaje de 45.9% en hombres y 54.1% en mujeres ocupando este más beneficio 

de los servicios de salud. Así también como a los beneficiarios de meta de 217,344 

dándose un alcance de 161,174 y cerrando con un avance de 74.2% en el Estado. 9 

 

                                                      
8 Dirección de Gestión y Servicios de Salud/REPSS 
9 Dirección de Afiliación y Operación del/REPSS. 
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Cuadro 6. Actividades del Gestor de los REPSS  

 
 
 
 

Indicadores de Incumplimiento de meta 
 

 

 
 

Cuadro 7. Indicador de Afiliación Histórica/CNPSS 
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Cuadro 8. Beneficiarios con Apoyo de PROSPERA. 

 

 

El Catálogo universal de los servicios de salud (CAUSES), es un documento de 

referencia de los Servicios de Protección Social en Salud, que define las coberturas 

para garantizar el acceso de los afiliados a los servicios de salud, en el que se 

describen cinco conglomerados que contienen las intervenciones y a las que tienen 

derecho el beneficiario del Seguro Popular. Para su integración, se realizó un análisis 

exhaustivo de la cobertura de servicios, 10priorizando en su integración la viabilidad 

financiera del sistema, promoviendo la atención integral a través del acceso a la red 

de servicios de salud acreditada, la cual cuenta con la capacidad instalada  para 

garantizar la calidad en la atención de los afiliados, enfatizando en servicios de 

prevención y promoción de la salud, como en acciones consideradas en la línea de 

vida, así como las  correspondiente  al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y  

manejo ambulatorios en cuidados paliativos. 

 

Para asegurar su manejo y acceso gratuito sin desembolso para el afiliado, se integró 

la estructura del documento como un catálogo de servicios, tomando como base la 

clasificación internacional de enfermedades en su versión 2015 (OMS-2015), 

concentrando las claves CIE-10 y CIE – 9 MC medicamentos y auxiliares de 

diagnóstico mientras que la normatividad de las intervenciones del CAUSES se 

                                                      
10 Catalogo Universal de los Servicios de Salud/CAUSES. 
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encuentran sustentadas en las normas oficiales mexicanas, guías de prácticas 

clínicas, manuales y lineamientos técnicos. 

 

 

                                                                                

Para la validación de 

medicamentos, atenciones y 

padecimientos se realizó una 

convocatoria en la que participaron 

institutos nacionales de salud, 

entidades federativas, regímenes 

estatales de protección social en 

salud.  
                                                                                 

                                                                                                                                                                   

                                                      Cuadro 9. Incremento Historial de Cobertura CAUSES 

 

 

La cobertura de los servicios del sistema de protección social en salud, ha 

evolucionado constantemente siendo esto una prioridad durante el periodo 2012-

2018 con acciones innovadoras en el acceso a servicios, insumos y medicamentos.  

El CAUSES cuenta con 5 conglomerados que integran 5 subgrupos de cobertura, 

garantizando el acceso a 294 intervenciones, que contienen: 

 

 1,807 Diagnósticos con clave CIE-10 

  618   Procedimientos Claves con CIE 9MC 

  633   Claves de Medicamentos 

  37     Insumos específicos  

 

La conformación del Catálogo Universal de los Servicios de Salud, permite 

mostrar las opciones de tratamiento para cada una de las intervenciones, que se 

sugieren apegadas a la normatividad, no siendo opciones limitativas, con la 

posibilidad de usarse en las otras intervenciones que integra el CAUSES, quedando 

a criterio ético y profesional del médico tratante. 
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4.5 Servicios del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

En forma complementaria a las intervenciones contenidas en el CAUSES, se 

consideran 65 enfermedades que por su complejidad y alto costo son financiadas 

por el fondo de protección contra gastos catastróficos (FPGC). Además de contar 

con 151 patologías cubiertas por el programa del Seguro Médico Siglo XXI, dirigidas 

a los menores de 5 años que no tengan vigente ningún tipo de seguridad social. 

 

La difusión en las entidades federativas del catálogo CAUSES y el listado de 

patologías en cobertura por las demás carteras, estará a cargo de los Regímenes 

Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), quien coordinarán su entrega a 

cada proveedor de servicios de salud para su conocimiento y realizará las acciones 

de capacitación con la finalidad de brindar los servicios ofrecidos explícitamente y 

otorgar la atención alineada al CAUSES vigente.  

 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en coordinación con los 

Regímenes Estatales, es la instancia responsable de efectuar la supervisión de la 
11operación del catálogo, y por tanto, verificar que los prestadores de servicios de 

salud para CAUSES, y Seguro Médico Siglo XXI, proporcionen la atención 

considerando su contenido y realicen el surtimiento de recetas al 100%, conforme al 

catálogo de medicamentos y otros insumos vigente y prescriban la realización de los 

estudios de laboratorio o gabinete que se requieran según cada caso.  

  

Como objetivo, busca financiar mediante un esquema público de aseguramiento 

médico universal, la atención de las niñas y niños residentes del territorio nacional 

que sean menores de cinco años de edad y se encuentren incorporados al sistema, 

que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social o no 

cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, otorgando una 

cobertura amplia de servicios de atención médica y preventiva, complementaria a la 

contenida en el CAUSES y el fondo de gastos catastróficos, a efecto de contribuir a 

la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

  

Los recursos otorgados se utilizarán para el fortalecimiento y mejora de la atención 

del menor de cinco años de edad en los establecimientos de atención médica 

prestadores de servicios que otorgaron la atención a los beneficiarios del Seguro 

Médico Siglo XXI. 

 

 

                                                      
11 Catalogo Universal de los Servicios de Salud/CAUSES 
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4.6. Criterios para la Atención Médica de la Población Beneficiaria.  

 

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, asignarán a cada niña o 

niño y su familia a un establecimiento de atención médica acreditado, que será 

responsable de su atención primaria. Para agilizar los procedimientos de atención 

médica, es conveniente que el afiliado realice todos sus trámites bajo la tutela y 

orientación del gestor del Seguro Popular, a efecto de facilitar el trámite respectivo y 

disipar aquellas dudas que pudiera tener el titular del núcleo familiar.  

 

Los beneficiarios del SMSXXI, deberán acudir acompañados por sus padres, sus 

tutores o algún familiar mayor de edad, que recibirá la información necesaria y 

suficiente para determinar un diagnóstico acertado en sus problemas de salud; 

debiendo presentar invariablemente su póliza de afiliación al sistema y su cartilla 

nacional de salud y los familiares del beneficiario.  

 

Los establecimientos pertenecientes a los SESA, IMSS, ISSSTE, OPD y privados de 

atención hospitalaria y de alta especialidad que presten servicios a los beneficiarios 

del Seguro Médico Siglo XXI, deberán estar debidamente acreditados por la 

secretaría, con el objeto de brindar certidumbre respecto del cumplimiento a los 

estándares de capacidad, calidad y seguridad, necesarios para proporcionar los 

servicios cubiertos por el sistema.  

 

Así mismo, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud,  estarán 

obligados a instrumentar las medidas necesarias para que los medicamentos, 

insumos y auxiliares de diagnóstico que les sean prescritos a los beneficiarios del 

SMSXXI, se surtan de manera oportuna y completa, ya sea en el propio12 

establecimiento de atención médica acreditada donde se haya emitido la receta o la 

orden respectiva o, en su caso, en establecimientos o empresas con los que se 

suscriban convenios o contratos específicos en esta materia. 

 

Todos los procesos de la dirección de gestión dentro del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Sonora, están encaminados a garantizar la tutela de 

derechos, y para ello construyó la figura del gestor del Seguro Popular, cuya función 

depende únicamente y administrativamente del REPSS y opera en las unidades de 

salud de primer, segundo y tercer nivel, vigilando la cobertura de los servicios para 

los afiliados y gestionando se garanticen sus derechos.13 

 

                                                      
12 Seguro Médico Siglo XXI. 
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Considerando que el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), se consolida 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en un Eje Rector de México 
Incluyente, garantizando la cobertura de servicios de salud a más de 53.5 millones 
de afiliados y toda vez que, uno de los principios fundamentales del mismo, es 
garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud, 
mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación; seleccionadas de forma prioritaria para 
satisfacer las necesidades del país, de acuerdo a los 3 niveles de atención; y toda 
vez que en el Plan Estatal de Desarrollo a través de la estrategia “TODOS LOS 
SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES”,  se pretende acercar el acceso a 
los servicios de salud a la población sin seguridad social, cuyo objetivo se encamina 
a evitar el empobrecimiento de las familias sonorenses por gasto en salud, a través 
de la afiliación y  financiamiento, de la  dirección de área de gestión de servicios de 
salud del REPSS, se encargan de coordinar diferentes procesos encaminados a 
promover y gestionar que se otorguen los servicios de salud mínimos indispensables 
dentro de su cobertura, proporcionar lo que por derecho le corresponde a cada uno 
de los afiliados, así como gestionar la tutela de derechos mediante las siguientes 
estrategias de manera prioritaria.  
 

 Supervisar y verificar la prestación de servicios de la cartera CAUSES  

 Garantizar la atención de los afiliados interestatales,  

 Promover ante los servicios de salud la importancia de la acreditación de 

establecimientos de salud, impulsando la calidad de la atención que se 

proporciona en las unidades de salud a los afiliados. 

 Verificar y validar la prestación de servicios por las carteras del Seguro Médico 

Siglo XXI y fondo de gastos catastróficos, considerando como piedra angular 

para su operación a la red de prestadores de servicios de salud estatal. 

 Validar la acreditación de establecimientos de salud de la red de prestadores 

de servicios donde se atienden los afiliados.  

 Contratar con un el número de gestores del Seguro Popular, que promueven 

e impulsen la correcta tutela de derechos en las unidades de salud del Estado. 

Capacitar al personal de salud sobre las carteras de servicios con las cuales se 

otorga atención médica a los afiliados al sistema en el Estado de Sonora. 
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II.ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED. 

 

META 

NACIONAL 

OBJETIVOS 

DEL PND 2013-

2018 

EJE ESTRATÉGICO 

TRANSVERSAL 

RETOS DE PED 

2016-2021 

 

PROGRAMA DE 

MEDIANO PLAZO 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS 

Eje II. 

México 

Incluyente  

 

 

Eje IV. 

Gobierno promotor 

del desarrollo y 

equilibrio social 

“Todos los 

Sonorenses todas las 

Oportunidades” 

 

 

 

 

 

Reto: 11 Brindar el 

acceso universal a 

servicios integrales de 

salud con calidad que 

corresponda con 

eficiencia y 

oportunidad a las 

necesidades de las 

familias. 

 

1.  Incrementar la 

cobertura de afiliación 

al seguro popular de la 

ciudadanía no afiliada a 

otra institución de 

salud. 

 

2. Promover la cobertura 

universal de servicios de 

seguridad social en la 

población a través del 

régimen estatal de 

protección social en salud. 

 

3. Mejorar los vínculos 

entre las instituciones de 

seguridad social y las que 

brindan servicios en el 

marco del sistema de 

protección social en salud 

(seguro popular), que 

favorezca la portabilidad de 

sus derechos. 

 

4. Promover la eficiencia y 

calidad al ofrecer derechos 

de protección social a la 

población, con 

independencia de la 

condición laboral y tomando 

en cuenta a las personas 

adultas mayores. 

 

1.Implementar estrategias 

para afiliar y reafiliar al 

seguro popular a 

personas del estado de 

sonora que no cuentan 

con seguridad social. 

 

2. Facilitar el acceso 

oportuno a los servicios de 

salud de calidad y sin 

desembolso a través del 

seguro popular encargado 

de tutelar sus derechos. 
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III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS 

DE ACCIÓN). 

 
Objetivo 1:  
Implementar estrategias para afiliar y reafiliar al Seguro Popular a personas del 
estado de Sonora que no cuentan con seguridad social. 

 
Estrategia: 1.1.  Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través 
de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles de gobierno. 

  
Líneas de Acción: 
 

1.1.1. Incrementar la cobertura de afiliación al Seguro Popular de la ciudadanía 

no afiliada a otra institución de salud.  

 

Objetivo 2:  

Facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud de calidad y sin desembolso a 

través del Seguro Popular encargado de tutelar sus derechos. 

 

Estrategia: 2.1 Brindar condiciones a la sociedad para protegerse ante 

eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales. 

 

Líneas de Acción:  

 

           2.1.1. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la   
población, a través del régimen estatal de protección social en salud. 
  

             2.1.2. Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección     
social a la población, independientemente de la condición laboral y tomando 
en cuenta a las personas adultas mayores. 

 
2.1.3. Mejorar los vínculos entre las instituciones de seguridad social y las     
que brindan servicios en el marco de sistema de protección social en salud 

(seguro popular), que favorezca la portabilidad de sus derechos. 
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IV. INDICADORES 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Régimen Estatal de 
Protección Social en 
Salud de Sonora 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección de 
Administración y 
Financiamiento. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
O 
TRANSVERSAL 

1. Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través 
de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres 
niveles de gobierno. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR 
Porcentaje de la población en el estado sin derecho a los servicios 
de salud 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de la población con carencia a los servicios de 
salud en el estado de sonora.   

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Ofrecer el servicio de salud, mejor calidad, oportuna y eficiente a los 
afiliados y a la población que lo requiera 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Población con carencia de servicios de salud/ total de población en 
el estado x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Descendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: 

Bianual 

FUENTE: CONEVAL UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Línea base 2016 Meta 2021 

14.4% 13.5% 
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CÉDULA DE INDICADORES 

 
UNIDAD  
RESPONSABLE:  

Régimen Estatal De 
Protección Social en 
Salud De Sonora 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Área 
de Gestión de 
Servicios de 
Salud 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
O 
TRANSVERSAL:  

2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en 
la población, a través del régimen estatal de protección social en salud. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Incrementar la cobertura de los servicios de salud (catálogo de 
enfermedades) a la población.  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR:  

Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de 
las políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles 
de gobierno.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL:  

Este indicador mide el incremento en la cobertura que ofrece el seguro 
popular a la población que no cuenta con servicio médico. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de la población afiliada al seguro popular/total de la población en 
sonora x 100. 

SENTIDO DEL 
INDICADOR:  

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: Anual 

FUENTE: 

Comisión Nacional de 
Protección Social en 
Salud/Régimen Estatal de 
Protección Social en 
Salud de Sonora.  
Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL:  

Encuesta Interestatal. 

Línea base 2015 Meta 2021 
 

25.8% (734,966) 
 

100% (868,430) 
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V- INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL. 

 

Organismo con quien 
suscribirán convenio  

Tipo de convenio 
o contrato 

Objeto de convenio o 
contrato 

Vigencia  

Instituto de 
Profesionalización del 

Servido Público 
(INPROSEP) 

Transferencia de 
Recursos 
Federales  

Convenio específico en 
establecer acciones y 

estrategias que 
INPROSEP, de acuerdo 

con los lineamientos, 
proporcione capacitación de 
sus servidores Públicos, y 
llevar acabo procesos de 
evaluación, con fines de 

certificación laborales para 
gestores del seguro 
popular, personal 

administrativo.  

Anual. 

Tesorería de la 
Federación (TESOFE ) 

Transferencia de 
Recursos 
Federales 

Establecer bases generales 
y mecanismos necesarios 

para transferencias de 
recursos federales, por 

concepto de cuota social y 
aportación solidaria federal 
que corresponde a REPSS 

Vigencia 
indefinida. 

Convenio SESA 
intervenciones 

Transferencia de 
Recursos 
Federales 

Convenio específico, en 
materia de transferencia de 
recursos para la ejecución 
del programa SMSXXI por 

motivo de apoyo económico 
para el pagó de 

intervenciones cubiertas 

Anual. 

Convenio con SESA 
incremento 

Transferencia de 
Recursos 
Federales 

Convenio de apoyo 
económico para los SESA 

por incremento a la 
demanda de los servicios  

Anual. 

CRIT Sonora Transferencia de 
Recursos 
Federales 

Convenio tiene por objeto 
“CRIT” el servicio de alta 

especialidad, de 
enfermedades del sistema 

nervioso del SMSXXI. 

Anual. 
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Convenio con SESA Cápita 

 
Transferencia de 

Recursos 
Federales. 

Colaboración de 
Convenio el apoyo 
económico de la 
SESA por 
incremento en la 
demanda del 
servicio a fin de 
contribuir en la 
disminución del 
empobrecimiento 
de las familias por 
motivo de Salud. 

Anual. 

SESA cápita 2018 Transferencia de 
Recursos 
Federales 

Convenio 
especificado de 
colaboración y 

tiene por objeto el 
apoyo económico 
de los SESA por 
incremento a la 
demanda de los 

Servicios. 

Anual. 
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GLOSARIO  

 
ACREDITACIÓN: Proceso voluntario mediante el cual una organización de salud es 
capaz de medir la calidad de sus servicios.  
ACUERDO: Decisión de una negociación por varias personas.  
CAUSES: Catálogo Universal De Servicios De Salud 
CÁPITA: Se utiliza para indicar la medida por persona en una estadística 
determinada. 
CIE10: Clasificación Internacional de las Enfermedades y Trastornos relacionados 
con la salud mental décima edición. 
CIE9MC: Clasificación Internacional de las Enfermedades novena revisión 
Modificación Clínica.  
CNPSS: Comisión Nacional De Protección Social En Salud  
COBERTURA: Proteger y cumplir por encima de algo a primera instancia.  
INEGI: Instituto Nacional De Estadística Y Geografía  
CONEVAL: Consejo Nacional De Evaluación  
CNS: Consejo Nacional De Salubridad  
CRIT: Centro De Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 
DGIS : Dirección General De Información En Salud 
FPGC: Fondo De Protección De Gastos Catastróficos 
IMSS: Instituto Mexicano Del Seguro Social 
INPROSEF: Instituto De Profesionalización Al Servicio Público 
ISSSTE: Instituto De Seguridad Social Al Servicio De Los Trabajadores Del Estado 
JURISDICCIÓN SANITARIA: tiene por objeto planear, coordinar, supervisar y 
evaluar la prestación de los servicios de atención médica a la población.  
MAO: Módulo De Afiliación Y Orientación 
OPD: Organismo Público Descentralizado 
TESOFE: Tesorería De La Federación  
PND: Plan Nacional Desarrollo 
PED:  Programa Estatal De Desarrollo 
PMP: Programa De Mediano Plazo 
DGF: Dirección General de Financiamiento 
SUG: Sistema Unificado de Gestión 
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