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MENSAJE DE LA SECRETARIA DE SALUD

Los Sistemas de Salud en el mundo enfrentan el enorme desafío de lograr la cobertura universal, lo que implica 
desarrollar un conjunto de acciones que garanticen el derecho a la salud.

En nuestro país, alcanzar este objetivo representa grandes desafíos, la universalidad de los servicios implica 
brindar cobertura a todos los mexicanos y homologar los paquetes de intervenciones entre los diferentes 
segmentos de la población atendida por los diversos prestadores públicos de servicios a nivel nacional, así como 
asegurar el acceso efectivo a servicios de salud garantizando la calidad y la equidad en la atención.

El Sistema Nacional de Salud ha tenido avances significativos que se han visto reflejados en un incremento 
importante en la esperanza de vida. Sin embargo, persisten retos que superar, en particular con la población que 
vive en condiciones de vulnerabilidad.

Es por ello, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal, estableció tres prioridades en 
materia de salud:

1. Acceso efectivo, que tiene como propósito asegurar los servicios de salud a toda la población, 
independientemente de su nivel socioeconómico o su condición laboral. Para ello, nos hemos comprometido 
a trabajar en el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional de las acciones, programas y esfuerzos 
de todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Salud.

El acceso efectivo con calidad no se concibe sin un nuevo esquema de regulación y vigilancia de los 
establecimientos de atención médica y de asistencia social. Además de la segmentación del sistema, hoy 
las funciones normativas, de calidad, de rectoría, y las de control sanitario están separadas, ubicándose 
en diversas unidades administrativas, lo que hace necesario plantear un instrumento que permita regular 
eficazmente la prestación de servicios y los establecimientos de salud.

2.    Calidad en el servicio, que busca modernizar la infraestructura en el sector, privilegiando a las comunidades 
más alejadas y desprotegidas para dotarlas de servicios de salud con personal capacitado, suficiente y 
eficiente, donde el modelo esté basado en la atención integral de los usuarios. Se continúa fortaleciendo, 
con un sentido responsable, la infraestructura física, la calidad de la información de los usuarios, la mejora 
y actualización del equipamiento en los tres niveles de atención, a través de los recursos asignados. 
Asimismo, se avanza en la regularización del personal contratado en las entidades federativas. 

En este sentido, uno de los retos y compromisos más importantes que asumimos con toda convicción, 
es el del uso eficiente y trasparente de los recursos como condición indispensable para mejorar la salud 
de la población en un contexto donde la demanda por servicios es creciente y el financiamiento público 
restringido. Esta responsabilidad implica una planeación interinstitucional, de forma y fondo, que permita 
la mejor administración de riesgos.

Una adecuada valoración y gestión de tecnologías para la salud permite alcanzar la eficiencia y efectividad 
de los recursos, mismos que se traducen en una mejor prestación de servicios con calidad que los 
mexicanos merecen.
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3.   Prevención, con el que se desarrollará un modelo de atención que permita integrar los esfuerzos de todos 
los actores para avanzar hacia el acceso efectivo, a partir de la vinculación del trabajo comunitario con el 
institucional. Se trabajará en la definición de un conjunto de intervenciones que serán universales y acordes 
con la situación demográfica y epidemiológica actual, lo cual implica precisar la forma de coordinación 
y comunicación entre las instituciones de salud que establezcan los elementos de conformación de las 
redes de servicios, fortaleciendo el tránsito de la población por las diferentes unidades de salud de acuerdo 
con sus necesidades.

Tomando en cuenta estas prioridades, en el Programa Sectorial de Salud, se establecieron objetivos dirigidos 
a: “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”, “Asegurar la generación y uso efectivo de los 
recursos en salud” y “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la 
Secretaría de Salud”. Para lograr estos objetivos, es importante contar con información de calidad que favorezca 
la toma de decisiones en todos los niveles en que opera el Sistema Nacional de Salud, siendo indispensable la 
homologación de los procesos de integración de la información, con un eficiente apego a la normatividad.

Para generar información oportuna y confiable que mida el impacto sobre las condiciones de salud de la población, 
se construirá un Sistema Nacional de Evaluación en Salud que promueva la reformulación de políticas públicas y 
así mejorar el desempeño de las instituciones del sector. 

Los retos que hoy enfrenta el sector público en materia de recursos financieros, materiales y humanos para la 
salud deberán ser abordados elevando la eficiencia y la calidad del gasto. Se busca tener un Sistema de Salud, que 
cuente con mecanismos que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, a través de esquemas 
sectoriales de planeación y evaluación del desempeño, impulsando la innovación y la investigación científica, a 
fin de simplificar la normatividad y trámites gubernamentales y que rinda cuentas de manera clara y oportuna a 
la ciudadanía.

Esta administración está comprometida con lograr que los mexicanos reciban una atención integral, homogénea 
y de calidad, a través de una mayor y mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las distintas 
instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Este Programa de Acción Específico define de manera transversal y sectorial las estrategias y líneas de acción que 
nos permitirán alcanzar la meta de un México Incluyente.

.

Dra. María de las Mercedes Martha Juan López
Secretaria de Salud



9

MENSAJE DEL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN 
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

Las tecnologías para la salud son fundamentales en la prestación de los servicios de salud. Su adecuada 
evaluación y gestión constituyen, para cualquier sistema de salud, un tema crucial para contribuir al logro 

de la eficiencia y efectividad en la atención médica y al acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. Los 
sistemas de salud requieren garantizar la salud de la población con recursos disponibles y necesidades cada 
vez mayores. Una importante proporción de recursos financieros se emplea en tecnologías para la salud, por 
lo que el hecho de tomar las mejores decisiones sobre las tecnologías a utilizar para lograr los mejores y más 
efectivos resultados en salud se vuelve imprescindible, así como su adecuada gestión para la prestación de 
servicios médicos.

Adicionalmente, es fundamental establecer un modelo de atención a la salud que permita avanzar hacia la 
cobertura universal efectiva a través de garantizar, tanto la calidad en la prestación de los servicios médicos, 
como una asignación eficiente de los recursos dentro de los cuales se encuentran las tecnologías para la salud.

El Programa de Acción Específico 2013 – 2018 “Evaluación y gestión de tecnologías para la salud” aporta 
elementos importantes que contribuyen en mejorar la equidad en la asignación de los recursos financieros 
para la atención médica, así como coordinar la generación y difusión de la información sobre tecnologías en 
salud en términos de su costo-efectividad.

Una adecuada evaluación y gestión tecnológica, además de impactar en la asignación de los recursos 
financieros, incide positivamente en el acceso efectivo de éstas a la población, en la seguridad del paciente, en 
la efectividad del tratamiento y por ende, en la calidad de los servicios de salud.

Dr. Eduardo González Pier 
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud
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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías para la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2007, son 
todos aquellos medicamentos, procedimientos, vacunas, dispositivos médicos y sistemas que se emplean 

para resolver problemas sanitarios y mejorar la calidad de vida de la población1. Tomando en consideración la 
definición anterior, se puede inferir que los recursos económicos que se emplean en los sistemas de salud en 
este rubro son cuantiosos, basta revisar las cifras sobre el gasto en medicamentos realizado en México en el 
año 2012 contra el gasto total en salud en el país.2

Si bien en México, con las reformas realizadas a la Ley General de Salud (LGS) en el 2003, se ha logrado un 
incremento importante en los recursos presupuestales asignados a la salud de la población, y con ello se ha 
avanzado en la protección financiera, el Sistema Nacional de Salud (SNS) aún enfrenta enormes retos para 
alcanzar una cobertura universal de servicios, acceso efectivo, equidad y calidad homogénea en la atención 
médica. La segmentación y sobre todo la fragmentación del SNS producen enormes inequidades, ineficiencias 
y resultados en salud que no son del todo los que se desean para la población. 

Con estos antecedentes, se vuelve indispensable incidir en el empleo de tecnologías para la salud que brinden 
los mejores resultados, es decir, que produzcan los impactos en salud de manera efectiva con los recursos 
empleados en ellas. 

El constante cambio tecnológico, el incremento en su complejidad y la continua aparición de nuevas tecnologías 
para la salud, hacen necesario que los sistemas de salud estén lo suficientemente preparados para evaluar 
cuáles de estas tecnologías deben incorporarse, o bien, excluirse, para brindar la mejor atención médica 
posible. Sin embargo, aun cuando los sistemas de salud adopten la evaluación de tecnologías para la salud 
como una herramienta para tomar decisiones sobre cuáles tecnologías incorporar o financiar con recursos 
públicos, este hecho no es suficiente para garantizar su costo-efectividad. La gestión de tecnologías para la 
salud adecuada tiene un importante papel que desempeñar, pues el uso apropiado de la tecnología garantiza 
finalmente la obtención de los resultados que se esperan. Por ello, la adecuada gestión de tecnologías para la 
salud también incidirá positivamente en el acceso efectivo de las tecnologías a la población, en la seguridad del 
paciente, en la eficacia del tratamiento y, por ende, en la calidad de los servicios de salud.

Para dar cumplimiento a su misión, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) 
desarrolla su labor en cuatro vertientes principales:

  y Evaluación de tecnologías para la salud

  y Guías de práctica clínica

  y Gestión de equipo médico

  y Telesalud

Estas cuatro áreas estratégicas de trabajo de CENETEC-Salud se ven reflejadas en el presente documento, con 
el planteamiento de un objetivo por cada una de ellas. 

El Programa de Acción Específico (PAE) Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud 2013-2018, 
enmarca la alineación estratégica del CENETEC-Salud al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Programa 
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Sectorial de Salud (PROSESA) definiendo los objetivos y metas por alcanzarse en la presente administración, 
que tienen como fin propiciar que en México se cuente con herramientas y políticas públicas sólidas en la 
materia, que garanticen el uso de los recursos en tecnologías efectivas apoyando de esta forma la prestación 
de los servicios de salud con la calidad que los mexicanos merecen.



I. Marco conceptual
II. Marco jurídico
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I. MARCO CONCEPTUAL 

El PAE Evaluación y gestión de tecnologías para la 
salud 2013-2018 se elabora ante la necesidad de 

contar con un documento maestro que guíe los esfuerzos 
por realizar y coordinar a nivel nacional por el CENETEC-
Salud, vinculando a todos los actores involucrados para 
desarrollar la capacidad, las herramientas y las políticas 
necesarias en el SNS para tomar mejores decisiones en 
el ámbito tanto clínico, como técnico y administrativo, 
que estén sustentadas en la mejor evidencia científica 
disponible. Lo anterior tiene el fin de incorporar y usar 
tecnologías para la salud de manera segura, eficiente 
y efectiva, y que con ello se apoye la obtención de los 
mejores resultados en salud para la población, lo cual 
actualmente constituye un reto que enfrentan los 
sistemas de salud en el mundo, especialmente en países 
con economías en desarrollo, como es el caso de México. 

Algunos de los factores que hacen necesario fortalecer 
la evaluación y gestión de tecnologías para la salud en 
México son:

  y La introducción y uso de nuevas tecnologías que incre-
mentan los costos de la atención a la salud, sin que 
necesariamente haya una mejoría en el estado de 
salud de la población.

  y La globalización y la modernización de la mercado-
tecnia que favorecen las actividades de grupos de 
interés que inducen entre los pacientes, los médicos 
y los administradores, la necesidad de nuevas y habi-
tualmente costosas tecnologías, las cuales son incor-
poradas de manera rápida, sin una evaluación rigurosa 
de las consecuencias clínicas, económicas, organiza-
cionales, éticas y sociales.

  y La incertidumbre sobre el verdadero efecto que tienen 
muchas intervenciones de prevención, diagnóstico y 
tratamiento3.

  y La escasez de recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento y medicamentos, así como la distancia 
física y cultural entre la oferta pública y la población 
que solicita los servicios.

  y La variabilidad en el uso de las tecnologías para la 
salud, la cual refleja la sobreutilización o subutilización 
de tecnologías, teniendo como origen principal la 
discrecionalidad en la toma de decisiones.

Para mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud 
con calidad manteniendo su viabilidad financiera, en el 
transcurso de las tres últimas décadas, la evaluación y 
gestión de tecnologías para la salud se han consolidado, 
sobre todo en los países con economías desarrolladas, 
como herramientas muy útiles para la toma de decisiones 
fundamentadas en la mejor evidencia disponible en 
diferentes niveles de los sistemas de salud. 

De acuerdo con las tendencias internacionales y con 
los beneficios que han demostrado tener, la OMS y 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han 
formulado recomendaciones para los países miembros 
que es necesario tomar como referencia. La primera 
de ellas es la WHA60.29, denominada Tecnologías 
Sanitarias, de fecha 23 de mayo de 2007 que insta a 
los países miembros a formular estrategias nacionales 
y planes para el establecimiento de sistemas para 
la evaluación, planeación, adquisición y gestión de 
equipo médico. Esta resolución tuvo una importante 
participación de la Secretaría de Salud de México, a 
través del CENETEC-Salud.1

Por otro lado, la Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud 
(2012-2017), donde la Secretaría de Salud de México 
también tuvo participación a través de CENETEC-Salud, 
propone la utilización de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones (TIC), lo cual se fundamenta en 
la resolución WHA58.28 (2005) de la OMS, adoptada 
en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, en la que se 
establecieron los ejes de la estrategia de cibersalud de 
este organismo.4

También destaca la resolución CSP28.R9 de la 
Conferencia Sanitaria Panamericana (CSP) de la 
OPS, emitida en septiembre de 2012, mediante la 
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cual se insta a los estados miembros a promover 
la evaluación de tecnologías para la salud (ETES) 
en la toma de decisiones para la incorporación 
de tecnologías sanitarias y para fundamentar 
las políticas de salud pública; priorizar la ETES en 
función de las necesidades nacionales y regionales; 
promover la generación y la difusión de los resultados 
de la ETES entre los actores y los responsables de 
las decisiones, así como fortalecer el uso racional 
de las tecnologías sanitarias; desarrollar y aplicar 
formularios terapéuticos, directrices y guías de 
práctica clínica (GPC); así como implantar sistemas 
de monitorización del uso de las tecnologías en las 
redes integradas de servicios de salud.5 

Finalmente en mayo de 2014, la OMS en su 67ª 
Asamblea Mundial, aprobó la resolución WHA67.23, 
denominada “Evaluación de las intervenciones y 
tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura 
sanitaria universal”, en donde plantea brindar 
apoyo para la capacitación a los países, así como 
herramientas y guías para priorizar las tecnologías 
para la salud.6

Con el PAE Evaluación y gestión de tecnologías para 
la salud 2013-2018, la Secretaría de Salud pretende 
hacer operativas en México las recomendaciones 
contenidas en las resoluciones internacionales de la 
OPS y la OMS en la materia.
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II. MARCO JURÍDICO

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 4°, consagra el 

derecho que tiene toda persona a la protección 
de la salud. En este sentido, la LGS establece las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y la concurrencia de la federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general.

Por otro lado, el PND 2013-2018 establece 
cinco Metas Nacionales: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, 
México Próspero y México con Responsabilidad 
Global, por lo que a fin de atender dichas metas, 
el PROSESA 2013-2018 se propone dentro de sus 
objetivos asegurar el acceso efectivo a servicios de 
salud con calidad, reducir los riesgos que afectan la 
salud de la población en cualquier actividad de su 
vida, cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del país, 
y asegurar la generación y el uso efectivo de los 
recursos en salud.

Adicionalmente, el Gobierno Federal, mediante 
la estrategia transversal Gobierno Cercano y 
Moderno (GCM) del PND 2013-2018, crea un 
programa para impulsar, entre otras temáticas, 
la instrumentación de mecanismos de Telesalud 
y Telemedicina a través de la Estrategia Digital 
Nacional (EDN).

Por lo anterior, el PAE Evaluación y Gestión de 
Tecnologías para la Salud 2013-2018, por medio 
de las atribuciones de CENETEC-Salud, consignadas 
en el Artículo 41 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud (RISS), busca dar cumplimiento 
a estos cuerpos normativos.

A continuación se enlistan los documentos que 
constituyen el marco legal del CENETEC-Salud, de 
conformidad con el que corresponde a la Secretaría 
de Salud.

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Leyes:

  y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.

  y Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

  y Ley de Ciencia y Tecnología.

  y Ley de Coordinación Fiscal.

  y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.

  y Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013.

  y Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

  y Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación.

  y Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

  y Ley de Nacionalidad.

  y Ley de Planeación.

  y Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

  y Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 
Gubernamentales.

  y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios.

  y Ley del Impuesto Sobre la Renta.

  y Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.
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  y Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

  y Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Admi-
nistración Pública Federal.

  y Ley del Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica.

  y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas.

  y Ley Federal de Derechos.

  y Ley Federal de Fomento a las Actividades Reali-
zadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

  y Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

  y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional.

  y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

  y Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

  y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-
nistrativo.

  y Ley Federal de Radio y Televisión.

  y Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado.

  y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.

  y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

  y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental.

  y Ley Federal del Trabajo.

  y Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público.

  y Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación.

  y Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

  y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

  y Ley General de Bienes Nacionales.

  y Ley General de Desarrollo Social.

  y Ley General de Población.

  y Ley General de Protección Civil. 

  y Ley General de Salud.

  y Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

  y Ley General para el Control del Tabaco.

  y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

  y Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Códigos:

  y Código Civil Federal.

  y Código Federal de Procedimientos Civiles.

  y Código Federal de Procedimientos Penales.

  y Código Fiscal de la Federación.

  y Código Penal Federal.

  y Código de Comercio.

Disposiciones Internacionales

  y Decreto por el cual se promulga el Código Sanitario 
Panamericano.

  y Protocolo adicional del Código Sanitario Paname-
ricano.

  y Convenio para la promulgación de la Organización  
Mundial de la Salud así como el arreglo concer-
niente a la Office Internacional, Hygiene Publique.

  y Resolución de la XXVI Asamblea Mundial de la 
Salud que reforma la Constitución de la Orga-
nización Mundial de la Salud, artículos 34 y 55. 
Ginebra, Suiza el 24 de mayo de 1973.

  y Decreto por el que se promulgan las enmiendas a 
los artículos 34 y 35 de la Constitución de la Orga-
nización Mundial de la Salud, firmada en Nueva 
York el 22 de julio de 1946.

  y Decreto por el que se aprueba la Convención sobre 
Asistencia en Caso de Accidentes Nucleares o 
Emergencias Radiológicas.

  y Decreto de promulgación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

  y Decreto por el que se aprueba las modificaciones 
al Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.
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  y Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para establecer una Comisión de Salud Fronteriza 
México Estados Unidos.

  y Decreto Promulgatorio del Convenio Consultivo 
de la Organización Internacional de Telecomunica-
ciones Móviles por Satélite en su forma enmendada 
y de la Enmienda del Acuerdo de Explotación de 
dicha Organización, adoptados en la ciudad de 
Londres, el veinticuatro de abril de mil novecientos 
noventa y ocho.

  y Resolución CSP28.R9 “Evaluación e Incorporación 
de Tecnologías Sanitarias en los Sistemas de 
Salud” Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud. 28ª  Conferencia 
Sanitaria Panamericana. 64ª Sesión del Comité 
Regional. Washington, D.C., EUA.

  y Resolución WHA60.29 de la 16ª Asamblea 
Mundial de Salud, de la Organización Mundial de la 
Salud, sobre Tecnologías en Salud.

  y Resolución EB69.R21 de la 69ª Sesión del Comité 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. 
Establecimiento de Centros Colaboradores OMS/
OPS.

  y Estrategia OPS/OMS CD51/13, 51° Consejo 
Directivo y  63° Sesión el Comité Regional,  Estra-
tegia y Plan de Acción sobre eSALUD.

  y Resolución EB132.R8 de la 66ª Asamblea Mundial 
de Salud, de la Organización Mundial de la Salud.

  y Resolución WHA67.23 “Evaluación de las Inter-
venciones y Tecnologías Sanitarias en apoyo de la 
cobertura sanitaria universal” de la 67a  Asamblea 
Mundial de la Organización Mundial de la Salud.

Reglamentos:

  y Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios.

  y Reglamento de Insumos para la Salud.

  y Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios.

  y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público.

  y Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal.

  y Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales.

  y Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

  y Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido 
de las Transmisiones de Radio y Televisión.

  y Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  y Reglamento de la Ley Federal para la Adminis-
tración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

  y Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

  y Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Control Sanitario de Actividades, Estableci-
mientos, Productos y Servicios. 

  y Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud. 

  y Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica. 

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

  y Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Publicidad. 

  y Reglamento de procedimientos para la atención de 
quejas médicas y gestión pericial de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico.

  y Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud.

  y Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certi-
ficación de Establecimientos de Atención Médica.

  y Reglamento Interior de la Comisión Interinstitu-
cional del Cuadro Básico de Insumos del Sector 
Salud.

  y Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

  y Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

  y Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las 
Adicciones.
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  y Reglamento Interior de la Comisión para la Certifi-
cación de Establecimientos de Atención Médica. 

  y Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico.

  y Reglamento Interior de la Comisión Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud.

  y Reglamento Interior de la Comisión para definir 
Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfer-
medades que ocasionan Gastos Catastróficos.

  y Reglamento Interno del Consejo Nacional para 
la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia.

  y Reglamento de la Ley de Nacionalidad.

  y Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

  y Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

  y Reglamento de la Ley General de Población.

  y Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

  y Reglamento de la Ley General para el Control del 
Tabaco.

  y Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.

  y Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.

  y Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

  y Reglamento de la Ley de Información Estadística y 
Geográfica.



III. Diagnóstico
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III. DIAGNÓSTICO

III.1 Antecedentes

La evaluación y gestión de tecnologías para la salud 
inició formalmente en México en el año de 1978, 
cuando el Dr. José Laguna García, en ese entonces 
Subsecretario de Planeación de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia (SSA), encabezó los primeros 
esfuerzos para el surgimiento y la difusión del 
conocimiento sobre este tema y posteriormente, 
como Secretario del Consejo de Salubridad General 
(CSG) (1985-1988), continuó apoyando diversas 
acciones sobre la adecuada introducción y uso de 
tecnologías médicas, dando un gran impulso a la 
elaboración, actualización y difusión de los cuadros 
básicos y catálogos de insumos para la salud 
(medicamentos, material de curación, auxiliares de 
diagnóstico e instrumental y equipo médico).

En los siguientes años hubo esfuerzos aislados 
en varias instituciones mexicanas, destacando la 
Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), 
que en 1994 publicó varias recomendaciones sobre 
evaluación y gestión de tecnologías en salud, producto 
del trabajo de investigadores de la Fundación. 
Cuatro de ellas, son particularmente relevantes: 
1) elaborar y mantener un registro nacional de 
tecnologías médicas; 2) diseñar un conjunto mínimo 
de procedimientos para la evaluación de tecnologías 
médicas en el sector público que deberían ser 
aplicadas como un requisito para la adquisición 
de cualquier innovación tecnológica; 3) promover 
la creación de áreas de ingeniería biomédica en 
hospitales de segundo y tercer nivel para evaluar la 
adquisición, instalación, operación, mantenimiento y 
baja de equipo médico; y 4) discutir la creación de 
una agencia pública específicamente dedicada a la 
evaluación de tecnologías en salud.7

En 2001, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) creó la División de Sistemas de Salud, 

dependiente de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, que tuvo como objetivos diseñar y orientar 

políticas, estrategias y programas para la salud, con 

la finalidad de mejorar el desempeño de los sistemas 

de salud, reduciendo la variabilidad en los procesos y 

optimizando el uso de la tecnología. 

La División de Sistemas de Salud del IMSS fue la 

primera organización mexicana de ETES aceptada 

como miembro de la Red Internacional de Agencias 

de Evaluación de Tecnologías para la Salud (INAHTA, 

por sus siglas en inglés); elaboró el Programa 

de Evaluación y Gestión de Tecnologías para la 

Salud, que impactó favorablemente en la toma de 

decisiones respecto de la adquisición y ubicación del 

equipo médico con base en el inventario funcional de 

equipos médicos relevantes en los ámbitos nacional, 

regional y por unidad médica de la institución.8

En 2002, el IMSS, con apoyo de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social y de la OPS, 

publicó el libro Retos de la Seguridad Social en el 

Siglo XXI, dedicado a la evaluación y gestión de 

tecnologías para la salud. El objetivo de la publicación 

fue alimentar el desarrollo de la discusión sobre 

los procesos de difusión, adopción y uso de las 

tecnologías, así como de la formación y capacitación 

del personal encargado del manejo de los equipos, 

medicamentos y procedimientos que conforman 

el espectro de la tecnología para la salud. En el 

documento se abordó la experiencia de México y 

otros países en la evaluación y gestión de tecnologías 

para la salud, con énfasis especial en la evaluación de 

la efectividad y en la evaluación económica de esas 

tecnologías.9
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III.2 Situación actual y 
problemática

En  México, como en la mayoría de los países del mundo, 
el SNS tiene un doble desafío, ya que por una parte, 
pretende lograr la cobertura universal con una mejoría 
en la calidad y en el acceso efectivo a los servicios y, 
por otra, enfrenta en un entorno de insuficiencia de 
recursos el constante incremento en los costos de la 
atención, que deriva fundamentalmente del gasto en 
tecnologías para la salud de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. Este aumento en los 
costos no necesariamente tiene correspondencia con 
la mejoría en el estado de salud de la población que 
se atiende.

Además, la fragmentación de los servicios de salud 
en México genera dificultades para su prestación y 
acceso, así como para el uso eficiente de los recursos 
disponibles, generando ineficiencia en el gasto para 
brindar atención a la salud. En su estado actual, el 
SNS no está en condiciones de responder totalmente 
a las demandas y necesidades de servicios de salud 
de la población, ni de alcanzar la universalidad de los 
servicios con la efectividad que se requiere.

Nuestro país está rezagado en el empleo de la 
evidencia científica para la elaboración de políticas 
públicas y para la toma de decisiones con respecto a 
la investigación, desarrollo, adquisición y utilización de 
tecnologías para la salud. Bajo esas consideraciones, 
se entiende la relevancia de utilizar la ETES con el 
objetivo de establecer las consecuencias clínicas, 
económicas, organizacionales, éticas y sociales de 
su introducción y uso, empleando la mejor evidencia 
disponible y con ello favorecer una mejor toma de 
decisiones, en función de las tecnologías para la salud 
costo-efectivas y el estudio de su contexto.

En la actualidad, tenemos un incipiente uso de la ETES 
en México. La comprensión de los beneficios que 
esta disciplina provee es aún baja en nuestro país. 
Por otro lado, no existen mecanismos institucionales 
y sectoriales de priorización de tecnologías 
para la salud en México, en donde concurran los 

actores involucrados con la adecuada vinculación y 
coordinación y en los cuales desde luego se emplee, 
como en otros sistemas de salud en el mundo, 
informes de evaluación clínica y económica de 
tecnologías para la salud, para la toma de decisiones 
sobre la inversión de recursos públicos en las 
tecnologías para la salud que deban ser incorporadas 
o bien, excluidas. 

Por otra parte, no sólo la ETES es importante, sino 
también una adecuada gestión de tecnologías para 
la salud que garantice el uso correcto, seguro y 
eficiente de los recursos tecnológicos. El uso de la 
tecnología para la salud puede ser influenciado por 
muchas variables que dependen del contexto de su 
utilización. Por ello, promover una adecuada gestión 
de la tecnología y monitorizar los resultados y el 
impacto en salud que verdaderamente se producen, 
es indispensable para cerrar apropiadamente el ciclo 
de vida tecnológico y obtener información  que podría 
conducir a tomar decisiones en diversos niveles e 
instancias dentro del sistema de salud.

III.3 Avances 2000-2012

En 2004 se creó el CENETEC-Salud como una 
agencia especializada de la Secretaría de Salud, 
con dos propósitos básicos: 1) generar información 
segura, pertinente y relevante sobre tecnologías 
en salud para mejorar la prestación de servicios de 
salud y para el diseño e implementación de políticas 
en salud, y 2) para ayudar a la adquisición, adopción, 
administración y diseminación racional de tecnologías 
médicas en los niveles local, regional y nacional.7

Desde el inicio de sus actividades, el CENETEC-Salud 
ha realizado evaluaciones de tecnologías a solicitud 
de tomadores de decisiones del CSG y de autoridades 
de la Secretaría de Salud. Sin embargo, debido a 
la marcada segmentación de la prestación de los 
servicios públicos de salud que existe en México, 
y ante la carencia importante de investigadores 
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y profesionales de la salud con conocimientos en 
evaluación y gestión de tecnologías médicas, surgió 
la necesidad de crear y capacitar áreas o grupos de 
trabajo en las instituciones públicas del SNS bajo la 
coordinación de la Secretaría de Salud, a través del 
CENETEC-Salud.

En congruencia con su misión de “Contribuir a 
satisfacer las necesidades de gestión y evaluación 
de tecnologías para la salud, mediante la asesoría, la 
coordinación de esfuerzos sectoriales, la generación, 
integración y divulgación de información, con el fin 
de sustentar la toma de decisiones en los servicios 
de salud”10 y en cumplimiento de las políticas 
públicas en materia de evaluación y gestión de 
tecnologías para la salud que se establecieron en los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del PND y 
de los Programas Sectorial y Nacional de Salud, el 
CENETEC-Salud elaboró cuatro PAE 2007-2012: 
Gestión de Equipo Médico, Telesalud, Desarrollo de 
Guías de Práctica Clínica y Evaluación de Tecnologías 
para la Salud.

El PAE de Evaluación de Tecnologías para la Salud 
cumplió con sus objetivos, ya que se lograron 
establecer metodologías consensuadas para 
armonizar el proceso de ETES en México entre las 
instituciones del sector salud. En diciembre de 2009, 
se integró el Grupo de Trabajo Institucional de 
Evaluación de Tecnologías para la Salud (GTI-ETES), 
que preside el CENETEC-Salud, con la participación 
de la Unidad de Análisis Económico (UAE) de la 
Secretaría de Salud y de la mayor parte de los 
institutos nacionales de salud (INSalud), hospitales 
federales de referencia (HFR) y hospitales regionales 
de alta especialidad (HRAE) adscritos a la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). Como 
parte del programa, se capacitó a 365 funcionarios 
públicos adscritos a las instituciones públicas 
del SNS en conocimientos básicos de evaluación 
clínica, económica, organizacional, ética y social de 
tecnologías para la salud.

En el período 2008-2012, el CENETEC-Salud 
participó en los Comités Técnico Clínico y de 
Evaluación Económica de la Comisión Coordinadora 

para la Negociación de Precios de Medicamentos 
y otros Insumos para la Salud (CCNPMIS) y en el 
Comité Específico del Cuadro Básico y Catálogo de 
Instrumental y Equipo Médico del Sector Salud, del 
Consejo de Salubridad General, donde contribuyó a 
establecer las metodologías y procedimientos para la 
evaluación clínica y económica de tecnologías para 
la salud.

El Consejo de Salubridad General depende 
directamente del Presidente de la República y tiene 
el carácter de autoridad sanitaria, con funciones 
normativas, consultivas y ejecutivas; las disposiciones 
que emite son de carácter general y obligatorio en el 
país, por lo que, con el propósito de definir y emprender 
acciones que ayuden a consolidar a la ETES en México, 
en mayo de 2011, el CENETEC-Salud presentó ante el 
CSG y la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud la propuesta para la creación del Comité 
Interinstitucional de Evaluación de Tecnologías en 
Salud, en el que se propone la participación de las 
siguientes instituciones: Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX e instituciones de 
educación superior. 

Por otro lado, el PAE Integración de GPC 2007-2012 
logró consolidar la estrategia de trabajo colaborativo 
sectorial que permite al día de hoy contar con un 
Catálogo Maestro Sectorial de más de 600 GPC que 
constituyen el consenso de todas las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud sobre 
las intervenciones que son abordadas por las GPC 
sectoriales. Otro logro relevante de este PAE ha 
sido el establecimiento de metodologías sectoriales 
consensuadas para la integración y actualización de 
las GPC, así como el hecho de que han sido formuladas 
tomando como fundamento los principios de la 
medicina basada en la evidencia (MBE), lo que les 
aporta su robustez científica.

Finalmente, los PAE Gestión de Equipo Médico y 
Telesalud consiguieron avanzar significativamente 
en el establecimiento de estructuras estatales 
responsables de la gestión de equipo médico y de los 
programas de Telesalud, de tal modo que al día de 
hoy prácticamente un 75% de los Servicios Estatales 
de Salud han establecido programas relacionados 
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con estos temas. Adicionalmente, ambos programas 
lograron establecer modificaciones a los marcos 
operativos y normativos a través de diversas 
recomendaciones producidas por el CENETEC-Salud 
que fueron incorporadas en la gestión de tecnologías 
para la salud de las instituciones, así como en la 
normatividad vigente. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer. 

III.4 Retos 2013-2018

Para la presente administración existen importantes 
e interesantes retos en materia de tecnologías para 
la salud, comenzando por la necesidad de establecer 
un mecanismo o sistema de priorización explícita de 
tecnologías para la salud para su incorporación al 
sistema de salud y su financiamiento con recursos 
públicos, en donde todos los actores involucrados 
participen de manera coordinada, considerando las 
mejores prácticas de organizaciones internacionales. 

En este sistema de priorización explícita, como en 
otras de las necesidades de los sistemas de salud, 
la evaluación y gestión de tecnologías para la 
salud son herramientas fundamentales para poder 
decidir de manera informada y basada en la mejor 
evidencia disponible, cómo invertir mejor los recursos 
financieros destinados al cuidado de la salud y cómo 
garantizar que esa inversión verdaderamente aporte 
los mejores impactos en salud.

El PAE Evaluación y Gestión de Tecnologías para la 
Salud 2013-2018 incorpora estrategias para incidir 
en la utilización sectorial de estas herramientas, 
considerando siempre el involucramiento y 
coordinación sectorial y nacional con todos los 
actores, la construcción de capacidades en la 
materia, así como el fortalecimiento del papel del 
CENETEC-Salud en el Sistema Nacional de Salud 
como la agencia de evaluación de tecnologías que 
fue pensada hace ya más de 10 años.



IV. Alineación a las 
metas nacionales
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IV. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES 

IV.1 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA)

Los objetivos del PAE Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud 2013-2018, están alineados al PND 
y al PROSESA 2013-2018, cuya vinculación se muestra en el siguiente cuadro: 

VINCULACIÓN AL PND Y EL PROSESA 2013-2018

META 
NACIONAL

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PAE

OBJETIVO 
DE LA 
META 

NACIONAL

ESTRATEGIA 
DEL 

OBJETIVO 
DE LA META 
NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE 
ACCIÓN

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

2. México 
Incluyente

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud

2.3.1 
Avanzar en la 
construcción 
de un Sistema 
Nacional de 
Salud Universal

2. Asegurar 
el acceso 
efectivo a 
servicios de 
salud con 
calidad

2.1. Avanzar en el 
acceso efectivo a 
servicios de salud de la 
población mexicana, 
independientemente 
de su condición social 
y laboral

2.1.4. 
Fortalecer 
modelos de 
atención 
médica a 
distancia que 
favorezcan 
el acceso 
efectivo a 
servicios de 
salud

Impulsar las 
políticas e 
instrumentos 
para la ejecución 
y evaluación de la 
telesalud en México 
con el fin de facilitar 
el acceso efectivo a 
la atención médica 
de especialidad a la 
población.

2.2 Mejorar la calidad 
de los servicios de 
salud del Sistema 
Nacional de Salud

2.2.6. 
Fomentar el 
uso de las 
NOM, guías 
de práctica 
clínica, 
manuales y 
lineamientos 
para 
estandarizar 
la atención 
en salud

Coordinar la 
integración de las 
guías de práctica 
clínica de nueva 
creación y su 
actualización 
basándose en la 
mejor evidencia 
científica disponible, 
para su aplicación 
como documentos 
de referencia 
en la toma de 
decisiones clínicas 
y gerenciales en el 
Sistema Nacional 
de Salud.
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META 
NACIONAL

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PAE

OBJETIVO 
DE LA 
META 

NACIONAL

ESTRATEGIA 
DEL 

OBJETIVO 
DE LA META 
NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGIA
LÍNEA 

DE 
ACCIÓN

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

2. México 
Incluyente

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
Servicios de 
Salud

2.3.1 
Avanzar en la 
construcción 
de un 
Sistema 
Nacional 
de Salud 
Universal

2. 
Asegurar 
el acceso 
efectivo a 
servicios 
de salud 
con calidad

2.3 Crear redes 
integradas de 
servicios de salud 
interinstitucionales

2.3.7. Fortalecer 
la red de 
atención de 
telemedicina en 
regiones de alta 
marginación 
y dispersión 
poblacional

Impulsar las políticas 
e instrumentos 
para la ejecución 
y evaluación de la 
telesalud en México 
con el fin de facilitar 
el acceso efectivo a 
la atención médica 
de especialidad a la 
población.

2.3.3. 
Mejorar la 
atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad

4. Cerrar 
las brechas 
existentes 
en salud 
entre los 
diferentes 
grupos 
sociales y 
regiones 
del país

4.3. Fortalecer 
los servicios 
de promoción 
y atención 
brindados a la 
población indígena 
y otros grupos 
en situación de 
vulnerabilidad

4.3.3. Incorporar 
redes de 
telemedicina 
y uso de la 
telesalud 
en zonas de 
población 
que vive en 
situación de 
vulnerabilidad

Impulsar las políticas 
e instrumentos 
para la ejecución 
y evaluación de la 
telesalud en México 
con el fin de facilitar 
el acceso efectivo a 
la atención médica 
de especialidad a la 
población.

2.3.4. 
Garantizar 
el acceso 
efectivo a 
los servicios 
de salud de 
calidad

5. 
Asegurar 
la 
generación 
y el uso 
efectivo 
de los 
recursos 
en salud

5.2. Impulsar la 
eficiencia  del uso 
de los recursos 
para mejorar el 
acceso efectivo a 
servicios de salud 
con calidad

5.2.5. Adecuar 
los modelos de 
atención para 
optimizar el uso 
de recursos para 
lograr el acceso 
efectivo con 
calidad

Desarrollar 
las políticas e 
instrumentos de 
gestión de equipo 
médico, para su uso 
apropiado, eficiente y 
seguro en el Sistema 
Nacional de Salud

5.2.6. 
Consolidar la 
evaluación de 
tecnologías 
como 
instrumento 
para la toma de 
decisiones

Realizar la evaluación 
de tecnologías para la 
salud para promover 
su incorporación 
racional y uso 
apropiado en el 
Sistema Nacional de 
Salud

5.3. Establecer 
una planeación 
y gestión 
interinstitucional 
de recursos 
(infraestructura 
y equipamiento) 
para la salud

5.3.2. 
Desarrollar la 
infraestructura 
física y 
equipamiento 
en salud 
alineada con 
las necesidades 
demográficas, 
epidemiológicas, 
de desarrollo 
económico y 
culturales

Desarrollar 
las políticas e 
instrumentos de 
gestión de equipo 
médico, para su uso 
apropiado, eficiente y 
seguro en el Sistema 
Nacional de Salud
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Cabe destacar que el objetivo de impulsar las políticas 
e instrumentos para la ejecución y evaluación de la 
telesalud en México con el fin de facilitar el acceso 
efectivo a la atención médica de especialidad a la 
población del PAE Evaluación y Gestión de Tecnologías 
para la Salud 2013-2018, guarda relación con el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, a 
través del cual el Gobierno Federal hace énfasis en el 
uso de las tecnologías para implementar programas 
innovadores como lo es la telesalud. En este sentido, 
el objetivo dieciocho de la Estrategia Digital Nacional 
impulsa la instrumentación de mecanismos de 

telesalud y telemedicina, para lo cual propone:

  y Implementar programas de telesalud para asegurar 
la atención médica de calidad de manera oportuna.

  y Facilitar la atención médica a través de la cons-
trucción y empleo de modelos integrales de tele-
salud en las diversas instituciones del país.

  y Promover el uso de dispositivos, equipos, disposi-
tivos móviles y de múltiples plataformas, para pa 
provisión de servicios de telesalud.





V. Objetivos, 
estrategias y  

líneas de acción
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V. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

V.1 Misión
Establecer políticas e instrumentos para la adecuada 
evaluación y gestión de tecnologías para la salud, con 
el propósito de fomentar la asignación y uso eficiente 
de los recursos para facilitar el acceso efectivo a los 
servicios de salud con calidad.

 

V.2 Visión
En el año 2018, el SNS cuenta con políticas públicas 
para la evaluación y gestión de tecnologías para la 
salud que propician el uso racional de los recursos 
de atención a la salud, en el marco de la cobertura 
universal. 

V.3 Objetivos, Estrategias y 
Líneas de Acción
Los objetivos del PAE Evaluación y Gestión de 
Tecnologías para la Salud 2013-2018 son cuatro y 
se describen a continuación junto con sus respectivas 
estrategias y líneas de acción.

Objetivo 1:

Realizar la evaluación de tecnologías para la salud para 
promover su incorporación racional y uso apropiado en 
el Sistema Nacional de Salud.

Estrategia 1.1: 

1.1 Consolidar la evaluación de tecnologías para la 
salud como instrumento en la toma de decisiones.

Líneas de acción

1.1.1. Consolidar y operar el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional de evaluación de tecno-
logías para la salud.

1.1.2. Participar en la actualización de los instru-
mentos metodológicos en materia de 
evaluación de tecnologías para la salud. 

1.1.3. Evaluar tecnologías para la salud para la toma 
de decisiones sobre su incorporación y uso en 
instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud.

1.1.4. Impulsar la formación de recursos humanos en 
materia de evaluación de tecnologías para la 
salud.

1.1.5. Impulsar el marco legal y regulatorio en México 
en materia de evaluación de tecnologías para 
la salud y proponer reformas y adiciones.

1.1.6. Emitir recomendaciones en materia de 
evaluación de tecnologías para la salud que 
propicien el uso eficiente de los recursos.

Objetivo 2:

Desarrollar las políticas e instrumentos de gestión 
de equipo médico para su uso apropiado, eficiente y 
seguro en el Sistema Nacional de Salud.

Estrategia 2.1: 

2.1 Consolidar la colaboración sectorial e institucional 
para fortalecer la gestión de equipo médico a nivel 
nacional.

Líneas de Acción

2.1.1. Establecer acuerdos con grupos de trabajo a 
nivel sectorial e institucional para fortalecer la 
gestión de equipo médico a nivel nacional.

2.1.2. Definir los proyectos a desarrollar que contri-
buyan a fortalecer la gestión de equipo médico.
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Estrategia 2.2: 

2.2 Establecer el marco de referencia para la 
construcción de políticas aplicables a la gestión de 
equipo médico.

Líneas de Acción:

2.2.1.  Establecer y homologar conceptos y definiciones 
en materia de equipo médico para incidir en el 
marco normativo y regulatorio.

2.2.2. Diseñar y proponer políticas en materia de 
gestón de equipo médico.

Estrategia 2.3:

2.3 Fortalecer los instrumentos de gestión de equipo 
médico generados para su incorporación que sean 
útiles a las necesidades prioritarias del Sistema 
Nacional de Salud.

Líneas de Acción:

2.3.1.  Aplicar las mejoras necesarias a los 
instrumentos de dictamen de validación 
de equipo médico (DVEM) y certificado de 
necesidad de equipo médico (CNEM) para 
facilitar su uso y aplicación.

Estrategia 2.4:

2.4 Desarrollar las recomendaciones de planeación 
para la incorporación y operación de equipo médico de 
alta tecnología a nivel institucional.

Líneas de Acción:

2.4.1. Monitorizar el desempeño de equipo médico de 
alta tecnología de alto impacto para verificar 
su uso eficiente, apropiado y seguro en las 
instituciones del sector salud.

2.4.2. Determinar la capacidad instalada de equipo 
médico de alta tecnología de alto impacto en 
el país.

2.4.3. Establecer los parámetros de planeación que 
permitan la incorporación de equipo médico de 
alta tecnología de alto impacto en el país.

2.4.4. Emitir recomendaciones en materia de gestión 
de equipo médico que propicien el uso eficiente 
de los recursos.

Objetivo 3:

Impulsar las políticas e instrumentos para la ejecución 
y evaluación de la telesalud en México con el fin de 
facilitar el acceso efectivo a la atención médica de 
especialidad a la población.

Estrategia 3.1

3.1 Establecer coordinación efectiva con las 
diversas instituciones para integrar acciones hacia la 
implementación de la telesalud.

Líneas de Acción

3.1.1. Promover el desarrollo de planes a largo plazo 
para consolidar la telesalud.

3.1.2. Impulsar la formación de recursos humanos en 
materia de telesalud.

3.1.3. Establecer instrumentos y políticas sectoriales 
de telesalud.

3.1.4. Desarrollar y proponer los programas de eva-
luación y monitorización a través de estánda-
res para programas de telesalud.

3.1.5. Impulsar el marco legal y regulatorio en México 
en materia de telesalud y proponer reformas y 
adiciones.

3.1.6. Emitir recomendaciones en materia de telesalud 
que propicien el uso eficiente de los recursos.

Objetivo 4:

Coordinar la integración de las guías de práctica 
clínica de nueva creación y su actualización basándose 
en la mejor evidencia científica disponible para su 
aplicación como documentos de referencia en la toma 
de decisiones clínicas y gerenciales en el Sistema 
Nacional de Salud.
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Estrategia 4.1. 

4.1 Fortalecer la colaboración con las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud, la integración 
de las guías de práctica clínica a través de una 
metodología sectorial consensuada en respuesta a los 
temas prioritarios en salud. 

Líneas de Acción:

4.1.1. Coordinar la gestión normativa y estratégica 
para la mejora continua de la integración de 
guías de práctica clínica en el Sistema Nacional 
de Salud.

4.1.2. Integrar las guías de práctica clínica de nueva 
creación y actualización en el Sistema Nacional 
de Salud.

4.1.3. Fortalecer la difusión electrónica y el acceso al 
Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica 
en el Sistema Nacional de Salud.

4.1.4. Capacitar y asesorar a los grupos de desarrollo 
en la metodología e instrumentos de referencia 
para la integración de guías de práctica clínica 
en el Sistema Nacional de Salud.

4.1.5. Establecer vínculos de colaboración con 
centros especializados en medicina basada en 
la evidencia y unidades de información.

V.4 Estrategias transversales
En la consecución de los objetivos del CENETEC-Salud, 
para establecer políticas e instrumentos que permitan 
la adecuada evaluación y gestión de tecnologías para 
la salud y fomentar la asignación y uso eficiente de 
los recursos que finalmente contribuyan a facilitar el 
acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, 
el PAE que aquí se presenta se encuentra alineado y 
en concordancia con las estrategias transversales del 
Gobierno Federal.





VI. Indicadores  
y metas
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VI. INDICADORES Y METAS

Objetivo 1:
Realizar la evaluación de tecnologías para la salud para promover su incorporación racional y uso apropiado en 
el Sistema Nacional de Salud.

Línea base 2013 Metas 2018

0 400 MDP

FICHA DE INDICADOR

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Indicador
Ahorro logrado por la adopción de recomendaciones emitidas por el 
CENETEC-Salud en materia evaluación y gestión de tecnologías para la 
salud.

Objetivo sectorial Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.

Descripción general

El indicador mide la cantidad anual de ahorros expresada en millones de 
pesos que se logran por la adopción de recomendaciones emitidas por 
CENETEC-Salud en materia de tecnologías para la salud, por parte de los 
tomadores de decisiones.

Observaciones 
Sumatoria del ahorro logrado por la adopción de recomendaciones en 
evaluación de tecnologías para la salud, ingeniería biomédica y telesalud.

Periodicidad Anual.

Fuente

Información contenida en los expedientes de las Direcciones de Área del 
CENETEC-Salud. Informes de los Comités Técnico Clínico y de Evaluación 
Económica de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios 
de Medicamentos y de otros insumos para la Salud.

Programas anuales de trabajo de las direccciones de área del CENETEC-
Salud.

Referencias 
adicionales

Estimación y monitorización: CENETEC-Salud.
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Objetivo 2:
Desarrollar las políticas e instrumentos de gestión de equipo médico para su uso apropiado, eficiente y seguro 
en el Sistema Nacional de Salud.

Línea base 2013 Metas 2018

0% 100%

FICHA DE INDICADOR

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Indicador
Diagnóstico nacional de disponibilidad de equipo médico de alta 
tecnología.

Objetivo sectorial Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.

Descripción general
El indicador mide el avance de la construcción de un censo confiable y 
actualizado de la cantidad de equipos médicos de alta tecnología y de 
mayor relevancia.

Observaciones 
Resultado de la división del porcentaje del diagnóstico realizado entre el 
diagnóstico programado, multiplicando el resultado por 100.

Periodicidad Trimestral.

Fuente

Numerador: de la información obtenida en campo o bases de datos de 
cada institución del sector salud.

Denominador: Programa anual de trabajo de la Dirección de Ingeniería 
Biomédica.

Referencias 
adicionales

Coordinación por parte del CENETEC-Salud.
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Línea base 2013 Metas 2018

2% 7%

Objetivo 3:
Impulsar las políticas e instrumentos para la ejecución y evaluación de la telesalud en México con el fin de facilitar 
el acceso efectivo a la atención médica de especialidad a la población.

FICHA DE INDICADOR

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Indicador
Población potencialmente beneficiada en proyectos de telesalud 
dictaminados por el CENETEC-Salud.

Objetivo sectorial Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Descripción general
Este indicador mide la población beneficiada con base en los proyectos 
de Telesalud dictaminados por el CENETEC-Salud; esta medición será con 
base en los censos anuales de población del INEGI.

Observaciones 

Resulta de la división del total de población beneficiada en proyectos 
de Telesalud dictaminados por el CENETEC-Salud sobre el total de la 
población base censo 2012 (112 millones de mexicanos), multiplicando 
el resultado por 100.

Periodicidad Trimestral.

Fuente

Numerador: información de población beneficiada en las Carpetas de 
Dictámenes de Telesalud y Proyectos de Telesalud. 

Denominador: INEGI Población 2012.

Referencias 
adicionales

Estimación y monitorización: CENETEC-Salud.
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Objetivo 4:
Coordinar la integración de las guías de práctica clínica de nueva creación y su actualización basándose en 
la mejor evidencia científica disponible, para su aplicación como documentos de referencia en la toma de 
decisiones clínicas y gerenciales en el Sistema Nacional de Salud.

Línea base 2013 Metas 2018

80% 80%

FICHA DE INDICADOR

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Indicador
Guías de práctica clínica de nueva creación y autorizadas por el Comité 
Nacional de Guías de Práctica Clínica (CNGPC) para su difusión en el 
Catálogo Maestro.

Objetivo sectorial Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Descripción general
El indicador mide el grado de cumplimiento en la Integración de las GPC 
de nueva creación programadas.

Observaciones 
Resulta de la división del número de GPC de nueva creación entre el 
número de GPC programadas multiplicando el resultado por 100.

Periodicidad Trimestral.

Fuente

Numerador: información contenida en los expedientes de la Dirección de 
Integración de Guías de Práctica Clínica e Informes del Grupo de Trabajo 
Estratégico para el Desarrollo de GPC

Denominador: Programa anual de trabajo para el desarrollo de Guías de 
Práctica Clínica consensuado en el Sistema Nacional de Salud.

Referencias 
adicionales

Estimación y monitorización: por el CENETEC-Salud en el Sistema 
Nacional de Salud.
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Línea base 2013 Metas 2018

80% 80%

FICHA DE INDICADOR

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Indicador
Guías de práctica clínica actualizadas y autorizadas por el Comité 
Nacional para su difusión en el Catálogo Maestro.

Objetivo sectorial Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Descripción general
El indicador mide el grado de cumplimiento en la actualización de las 
guías de práctica clínica programadas.

Observaciones 
Resulta de la división del número de GPC actualizadas entre el número 
de GPC programadas multiplicando el resultado por 100.

Periodicidad Trimestral

Fuente

Numerador: información contenida en los expedientes de la Dirección de 
Integración de GPC e informes del Grupo de Trabajo Estratégico para el 
Desarrollo de GPC.

Denominador: Plan anual de trabajo para el desarrollo de GPC sectorial.

Referencias 
Adicionales

Estimación y monitorización: por el CENETEC-Salud en el Sistema 
Nacional de Salud.





VII. Transparencia  
y rendición  
de cuentas
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El PAE Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud 2013-2018 establecerá un Programa Anual de 
Trabajo (PAT) para cada año de la administración, alineado a los objetivos, estrategias y líneas de acción 
definidos en el presente documento y, en consecuencia, será evaluado a través de los siguientes mecanismos:

1. Trimestralmente, mediante la medición de avances contra lo comprometido en el Programa Anual de 
Trabajo del CENETEC-Salud para cada uno de los años correspondientes.

2. Trimestralmente, mediante el informe de avance de los indicadores estratégicos establecidos, durante las 
sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del CENETEC-Salud.

3. Trimestralmente, mediante el informe de avance de los indicadores estratégicos establecidos durante las 
reuniones del Consejo Interno del CENETEC-Salud.

4. Anualmente, mediante el cierre anual de avances contra lo programado en los indicadores estratégicos. 

VII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

CCINSHAE
Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad.

CCNPMIS
Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos 
y otros Insumos para la Salud.

CENETEC-Salud Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.

CNGPC Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.

COCODI Comité de Control y Desempeño Institucional.

CSG Consejo de Salubridad General.

CSP Conferencia Sanitaria Panamericana.

EDN Estrategia Digital Nacional.

ETES Evaluación de Tecnologías para la Salud.

FUNSALUD Fundación Mexicana para la Salud.

GCM Gobierno Cercano y Moderno.

GPC Guías de Práctica Clínica.

GTI-ETES Grupo de Trabajo Institucional de Evaluación de Tecnologías para la Salud.

HFR Hospitales Federales de Referencia.

HRAE Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

INAHTA Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías en Salud.

INSalud Institutos Nacionales de Salud.

ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado. 

LGS Ley General de Salud.

MBE Medicina Basada en la Evidencia.

OMS Organización Mundial de la Salud.

OPS Organización Panamericana de la Salud.

PAE Programa de Acción Específico.

PAT Programa Anual de Trabajo.

PEMEX Petróleos Mexicanos.
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PND Plan Nacional de Desarrollo.

PROSESA Programa Sectorial de Salud.

RISS Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional.

SEMAR Secretaría de Marina.

SIDSS Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

SNS Sistema Nacional de Salud.

SS Secretaría de Salud.

UAE Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud.

WHA World Health Assembly.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A
Acceso efectivo a servicios de salud. Se refiere a la definición operativa de la cobertura universal en 

salud. Esto es, que un individuo que presenta una condición de salud y que identifique necesidad de atención, 
pueda acudir sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad 
resolutiva.

C
Cobertura universal en salud. Concepto muy utilizado para referirse a un sistema de salud en el 

cual toda la población tiene derecho a utilizar un conjunto de servicios de salud (prevención, promoción, 
tratamiento y rehabilitación) y, al mismo tiempo, es protegida de empobrecer o caer en la ruina financiera por 
requerir atención médica.

Costo-efectividad. Tipo de estudio de evaluación económica en el que los costos se miden en unidades 
monetarias y los resultados en unidades no monetarias, por ejemplo, mortalidad o morbilidad reducida.

E
eSalud. El apoyo que la utilización costo-efectiva y segura de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los servicios de 
atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitarias, así como la educación, los conocimientos y las 
investigaciones en materia de salud.

Evaluación de tecnologías para la salud. Análisis multidisciplinario que estudia las implicaciones 
clínicas, económicas, organizacionales, éticas y sociales del desarrollo, introducción, difusión y uso de las 
tecnologías en salud, con el objetivo de aportar información para la toma de decisiones y la elaboración de 
políticas públicas.
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F
Fragmentación de los sistemas de salud. Coexistencia de varias unidades o establecimientos no 

integrados dentro de la red sanitaria asistencial. La presencia de numerosos agentes de salud que operan 
en forma desintegrada no permite la adecuada normalización de los contenidos, la calidad y el costo de la 
atención, y conduce a la formación de redes de provisión de servicios que no funcionan de manera coordinada, 
coherente o sinérgica, sino que tienden a ignorarse o competir entre sí, lo que genera incrementos en los 
costos de transacción y promueve una asignación ineficiente de los recursos en el sistema como un todo. 

G
Gestión de equipo médico. Conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer y evaluar la 

tecnología médica de manera segura, eficaz y costo-efectiva en una unidad hospitalaria de los sistemas de 
salud.

Gestión de Tecnologías para la Salud. Se refiere al proceso de planeación, incorporación, uso y desuso 
de dispositivos médicos, medicamentos, vacunas, procedimientos clínicos y sistemas de soporte elaborados 
con el fin de prestar servicios de salud de calidad.

Guías de Práctica Clínica. Documentos que incluyen recomendaciones dirigidas a optimizar la atención 
de los pacientes, con base en una revisión sistemática de la literatura científica y la evaluación del riesgo-
beneficio de las intervenciones en salud.

R
Regulación sanitaria. Se define como el conjunto de acciones preventivas que lleva a cabo el gobierno 

mexicano para normar y controlar las condiciones sanitarias del hábitat humano, los establecimientos, las 
actividades, los productos, los equipos, los vehículos y las personas que puedan representar riesgo o daño 
a la salud de la población en general, así como a través de prácticas de repercusión personal y colectiva. La 
regulación sanitaria se ha disgregado en tres campos de acción: la regulación, el control y el fomento.

S
Sistemas segmentados. Se caracterizan por la coexistencia de un subsistema público orientado a 

los pobres e indigentes; un subsistema de seguridad social especializado en los trabajadores formales y sus 
dependientes; y un subsector privado que, a su vez, se divide en dos: uno con fines de lucro, concentrado en 
los segmentos más ricos de la población, y otro, sin fines de lucro (ONG, organizaciones de beneficencia), 
orientado a satisfacer las necesidades de los pobres desprovistos de protección por parte del sistema público.
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T
Telemedicina. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para proporcionar 

servicios médicos y de educación en salud a distancia.

Telesalud. El suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor 
crítico, por parte de profesionales que apelan a las TIC con el objeto de intercambiar datos para hacer 
diagnósticos, aprobar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente 
de los profesionales de atención de salud en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la 
salud de las personas y de las comunidades en las que viven.

 

Tecnologías para la salud. Se refiere a la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos estructurados 
en forma de dispositivos, medicamentos, vacunas, procedimientos y sistemas elaborados para resolver 
problemas sanitarios y mejorar la calidad de vida.

V
Variabilidad de la práctica clínica. Consiste en que, frente a situaciones clínicas similares, se adoptan 

estilos de práctica diferentes; esto genera dudas ante la indicación de ciertas intervenciones y en los resultados 
obtenidos en los pacientes en función de la utilización de una u otra práctica, así como sobre la eficiencia del 
empleo de los recursos.



EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD

Programa Sectorial  
de Salud 2013-2018

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
 el 12 de diciembre de 2013

D.R. Secretaría de Salud 
Lieja 7, Col. Juárez 
06696, México, D.F.

Impreso y hecho en México 
Por Talleres Gráficos de México, Entidad 
Paraestatal del Gobierno de la República






	Blank Page
	Blank Page



