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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
 
 
  



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

5 
 

 

2 
RESUMEN EJECUTIVO 

  



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

6 
 

 2.- Resumen ejecutivo 
 

Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo planteado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

El Programa Sectorial de Salud 2020-2024 (PSS 2020-2024) parte de la necesidad de 
disponer de un sistema único, público, gratuito y equitativo de salud que garantice 
el acceso de la población a servicios de salud de calidad, abonando con ello a dar 
cumplimiento al principio establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 
referente a que "el gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar 
que hacia el 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención 
médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los exámenes clínicos". 
 
Considerando lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo respecto a "no dejar 
a nadie atrás, no dejar a nadie afuera", el primer objetivo prioritario planteado en el 
PSS 2020-2024 corresponde al acceso efectivo, universal y gratuito a la salud, con la 
finalidad de que millones de personas que no cuentan con afiliación a las 
instituciones de seguridad social, tengan garantizado el acceso a la atención médica 
y hospitalaria gratuita, a exámenes médicos y al suministro de medicamentos y 
materiales de curación. 
 
El segundo objetivo prioritario se sustenta en el principio contenido en el PND, "por 
el bien de todos, primero los pobres", y su objetivo es incrementar la calidad en los 
servicios, prioritariamente los destinados a las poblaciones con alta y muy alta 
marginación. 
 
En el tercer objetivo del PSS 2020-2024, los esfuerzos se orientan al fortalecimiento 
y ampliación de capacidades de los servicios en el Sistema Nacional de Salud, 
especialmente aquellas que prestan servicios a la población sin derechohabiencia y 
que frecuentemente coincide con disponibilidad de infraestructura con poco 
mantenimiento o escasa ampliación y que carece de los recursos humanos 
necesarios para responder a las necesidades de la población.  
 
El cuarto y quinto objetivo se vinculan con la "Política Social" establecida en el PND. 
En el cuarto objetivo se contempla las acciones relacionadas con la vigilancia 
sanitaria y epidemiológica orientadas a la previsión de emergencias o propagación 
de daños a la salud que podrían atenderse con acceso a información, 
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asesoramiento, acceso a servicios integrados y estrategias que modifiquen los 
factores estructurales de riesgo, y así mitigar sus efectos y preparar la capacidad de 
respuesta del sistema local o regional de salud. 
 
Por su parte, el quinto objetivo tiene como propósito la atención de los problemas 
predominantes de salud pública, como es la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y adicciones cuya 
conjunción afectan tanto la salud individual y poblacional. 
 
Es así como el presente documento recoge las principales acciones que las 
Unidades Administrativas y los Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la 
Secretaría de Salud, realizaron durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto 
de 2020, fecha en la que se publica en el DOF el PSS 2020-2024, y el 31 de diciembre 
de ese mismo año, para atender los objetivos planteados en dicho documento 
rector de la política sanitaria en México. 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Garantizar los servicios públicos de salud a toda 
la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito 
a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y 
suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de 
Insumos para la Salud 

 
Con el inicio de actividades del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
(INSABI), se estableció el marco jurídico esencial que permitió iniciar la 
implementación de la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y 
demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, a través de los 
siguientes instrumentos:  

 Diseño de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para 
el ejercicio fiscal 2020. 

 
 Formulación y publicación de los Acuerdos de Coordinación para garantizar 

la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en 
el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, bajo la modalidad prevista en 
el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud (entidades federativas que 
optaron por continuar con la responsabilidad de prestar los servicios de 
manera directa), con base en el cual se celebraron los correspondientes a 
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.   

 
 A la par de las entidades federativas que optaron por transferir de manera 

gradual al INSABI la responsabilidad de prestar los servicios de salud en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, con base en el cual se celebraron los 
correspondientes a 26 entidades federativas. 

En el marco de sus atribuciones y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud y derivado de la contingencia COVID-19, la 
Dirección General de Tecnologías de la información ha realizado la sistematización 
de diferentes procesos en las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados, por ejemplo la Red Negativa, que facilita el control y monitoreo 
de camas disponibles para la Red IRAG, el Sistema Demanda 2021, que permite 
registrar los insumos médicos que las unidades van a requerir para el año 2021, entre 
otros; que coadyuvan a un acceso universal y gratuito a la atención médica y 
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hospitalaria, incluidos los medicamentos e insumos médicos para la población en 
general. 
 
En materia presupuestaria, la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría de Salud (DGPyP) instrumentó diversas acciones de alta importancia 
para la gestión de los recursos financieros de la Secretaría, proporcionando apoyo y 
acompañamiento a diversas Unidades Responsables para cumplir con lo dispuesto 
en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de noviembre de 2019 (Decreto), 
contribuyendo con ello a que las áreas correspondientes garanticen el 
otorgamiento de los servicios de salud al que refiere este objetivo prioritario. 
 
En cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA) 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y los artículos 
1º Bis, 7º fracción II y 77 Bis de la Ley General de Salud, que define que la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y que todas las personas que 
se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir 
de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados, al momento de requerir la atención. 

Por lo tanto, el Gobierno de México, bajo criterios de universalidad e igualdad, 
deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, 
efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación.  
 
Con fundamento en el artículo 7º fracción II, párrafo segundo, la Secretaría de Salud 
a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA) en 
colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), desarrolló el 
Instrumento de Gratuidad de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos 
Asociados denominado GRASESAMI. 
 
Adicionalmente, de conformidad con las leyes que regulan a las Entidades 
Paraestatales, los Acuerdos de Descentralización de los Servicios de Salud, el 
STCONASA participa en las Juntas de Gobierno de los 32 SESA´s como 
representante de la Secretaría de Salud, con el objetivo de impulsar las políticas y 
programas prioritarios del Sector. 
 
Las Juntas de Gobierno son la máxima autoridad de decisión en los SESA´s y el 
STCONASA participa para ejercer la rectoría de los planes y programas nacionales 
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de salud, así como dar seguimiento a los acuerdos y prioridades fijadas por el 
Consejo Nacional de Salud (CONASA). 
 

Resultados 
 

Para garantizar servicios públicos de salud a la población, la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) desde el Programa de Igualdad de 
Género en Salud (PIGS) se fortalecieron acciones en 89 Unidades de Salud que 
Atienden con Mecanismos Incluyentes (USAMIs), para la atención sin discriminación 
y enfoque de género. Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, se brindaron 
46,972 atenciones a población en condición de vulnerabilidad; se otorgaron 
atenciones de forma virtual y/o presencial a 22,178 mujeres, 857 hombres y 26,911 a 
población infantil, a través de 83 Centros de Entretenimiento Infantil (CEI), de éstas, 
3,204 fueron a población en condición de vulnerabilidad (personas con 
discapacidad, migrantes o población indígena). 
 
Conforme al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) Las 
evaluaciones de tecnologías para la salud permiten a los tomadores de decisiones 
fundamentar la incorporación de las mismas en el Sistema Nacional de Salud, a 
través de su registro en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. En tal 
sentido, se llevaron a cabo 33 asesorías en la materia hacia el Consejo de Salubridad 
General, se generó el documento “Evaluación clínica y económica del tratamiento 
farmacológico combinado de la hipertensión arterial sistémica en México” y se 
llevaron a cabo sesiones del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación de 
Tecnologías para la Salud, con participación de los sectores de salud pública y social. 
 
Mediante la validación técnica de los proyectos de equipamiento médico para 
unidades del primer nivel de atención de los servicios estatales de salud, se hace un 
uso eficiente y racional de los recursos disponibles para el programa de atención y 
medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social, habiendo generado 
en el periodo que se reporta 22 dictámenes de validación de equipo médico (DVEM). 
 
Asimismo, la integración de información sobre disponibilidad de equipo médico de 
alta tecnología para la atención de problemas de salud prioritarios, como el cáncer, 
contribuye a un acceso efectivo y seguro para este tipo de atenciones. Por ello, la 
importancia de la identificación de la disponibilidad de equipos de mastografía que 
durante el periodo reportado arrojó una cantidad de 430 mastógrafos disponibles 
en los 32 servicios estatales de salud. 
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La Telemedicina es una herramienta que permite facilitar el acceso a servicios de 
salud para población cuya ubicación pueda dificultar su atención oportuna. Para 
respaldar a dicha estrategia se realizaron 16 asesorías para desarrollo de proyectos y 
programas de telemedicina y la realización de curso virtual “Introducción a la Salud 
Digital y Telemedicina”. 
 
De igual forma, para contribuir a una eficiencia, efectividad y calidad en los procesos 
del Sistema Nacional de Salud, se estableció la coordinación con el Instituto 
Nacional de Bioética con el fin de incorporar los preceptos en los lineamientos 
técnicos de telesalud. 
 
Con el propósito de facilitar el acceso a servicios de salud de la comunidad migrante 
mexicana en Estados Unidos y promover la prevención de enfermedades y 
autocuidado de la salud, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales (DGRI) y la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), 
implementaron la estrategia “Ventanillas de Salud” (VDS) en los Consulados de 
México en Estados Unidos, operada por agencias locales y con el apoyo de aliados 
estratégicos (instituciones gubernamentales, organizaciones académicas sociedad 
civil y sector privado). Actualmente, operan 49 VDS y 2 VDS móviles.  
 
Durante el segundo semestre de 2020, se atendió a un total de 1,376,752 personas y 
se brindaron alrededor de 4,213,000 servicios.  
 
A través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el 
acompañamiento de la DGRI, la Secretaría de Salud participa en las actividades de 
la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), 
cuyo objeto es fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y 
acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria, 
promoviendo el acceso de la población migrante a los servicios de salud a través de 
la implementación del Plan Integral de Atención a la Salud de la Población 
Migrante.  
 
A través de la iniciativa “Mes de la Salud Fronteriza”, que tiene su origen en octubre 
de 2004 bajo el nombre de Semana Binacional de Salud Fronteriza y a partir de 2016 
modifica su nombre actual, se promueven los estilos de vida saludable a través de 
diversas actividades dirigidas a la población en general y al personal de salud, con la 
colaboración de sectores públicos y privados, organizaciones académicas y de la 
sociedad civil.  
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Durante la edición de 2020, se realizaron un poco más de 30 actividades que 
beneficiaron a un poco más de 56,700 personas. 
 
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), contribuyó a la 
transferencia de recursos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 
provenientes de la extinta Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), así como el acompañamiento al propio Instituto para efectuar el cambio 
de denominación del “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud” 
(FSPSS), para quedar como el “Fondo de Salud para el Bienestar” (FONSABI). 
 
Destacaron las gestiones para que el INSABI recibiera ampliaciones líquidas por 30 
millones de pesos (MDP), en una de las principales aportaciones al FONSABI, 
durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020. 
 
Para apoyar la gratuidad de los servicios de salud, se gestionaron ampliaciones 
líquidas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como traspasos 
de recursos de otros Ramos, a fin de contar con mayores recursos para la 
adquisición de medicamentos e insumos necesarios para la atención de la 
pandemia provocada por el virus del SARS-CoV2 (COVID-19) y otras enfermedades, 
así como para cubrir gastos de bolsillo a partir del mes de diciembre de 2020. 
 
Con el propósito de favorecer la integración y fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Salud hacia la universalización de los servicios de salud, la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), trabajó en la instauración de un 
Comité Nacional cuyo objetivo sea la operación y el seguimiento del Acuerdo 
General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica (AGCIPUSAM). 
 
Con la instauración del Comité Nacional para la operación y seguimiento del 
Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica (AGCIPUSAM), se favoreció la integración y 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud hacia la universalización de los 
servicios de salud, dando como resultado la existencia a la fecha de 8 Convenios 
Específicos a través de las Secretarías de Salud Estatales, en marco del AGCIPUSAM, 
en 8 entidades federativas en los que participan instituciones del sector público de 
salud.  
 
Dentro del anexo 1 del AGCIPUSAM, se cuenta con un Catálogo de 715 
Intervenciones, Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas para el 
Intercambio de Servicios, con un tabulador mutuamente aceptado por la Secretaría 
de Salud, IMSS, ISSSTE y PEMEX, mientras que su anexo 2, funge como marco 
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referencial y conjunto de orientaciones que establecen criterios operativo-
administrativos, además de homologar procesos entre instituciones. 
 
Para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, y con la 
finalidad de ampliar la red de atención a través de unidades médicas móviles (UMM) 
en regiones de alta marginación y dispersión poblacional, el Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, a través de 741 UMM federales acercó los 
servicios de atención primaria a la salud a los municipios y localidades, en beneficio 
de más de 1.5 millones de personas.  
 
Acciones en materia de la contingencia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
desde el programa FAM. 
 
Las principales acciones que están realizando los equipos de salud itinerantes son 
detecciones de síntomas de COVID-19 en lugares de concentración como centros 
comerciales y mercados, así como puntos estratégicos en carreteras. 
Adicionalmente se están dedicando a la realización de triage en unidades médicas 
de segundo nivel de atención. 
 
Por otra parte, a través del Centro Operativo para la Atención de Contingencias 
(COPAC), el Programa participó en 25 comisiones en 16 Entidades Federativas, 
atendiendo dentro de estas, 1 por fenómenos hidrometeorológico "Tormenta 
Tropical Lorena" y "Tormenta Tropical Mario"; 5 por fenómenos socio organizativos, 
“Atención médica a Caravana Migrante proveniente de Centroamérica, en el Estado 
de Baja California”, “crisis humanitaria a los familiares de las personas desaparecidas 
en el Estado de Guerrero” y “Peregrinación del Estado de Querétaro a la Ciudad de 
México”, “Peregrinación de la Candelaria en el Estado de Jalisco”, “Aplicación del 
XLIII Examen Nacional para Residencias Médicas” y aplicación del Examen Nacional 
para Aspirantes a Residencias Estomatológicas”; 2 por emergencias 
epidemiológicas, “Dengue en el Estado de Jalisco” y de 24 de marzo a la fecha en la 
“Pandemia SARS-Cov-2”; 4 comisiones de despliegue en simulacros de escala real, 
dentro de los cuales destacan, “Simulacro en el segundo Ejercicio del Comité 
Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 
Internacional (CANDESTI) dependiente del Grupo Operativo sobre la Lucha Contra 
el Terrorismo (GOLCT) y en Coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional 
(SEDENA), en el Estado de Chihuahua", “Simulacro de víctimas atrapadas por sismo 
en el Estado de Puebla”, “Simulacro con el Comité Especializado de Alto Nivel en 
Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI)” y el 
“Simulacro el Protocolo M.A.R.C.H. la respuesta eficaz en el trauma de combate"; 4 
supervisiones federales en conjunto con la DGPLADES, con el objetivo de evaluar los 
procesos operativos y homologar criterios para el funcionamiento del Programa 
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Fortalecimiento de la Atención Médica, en los Estados de Sonora, Puebla, San Luis 
Potosí y Tabasco. 
 
Adicionalmente se realizaron 9 comisiones de capacitación, de las cuales destacan 
el Taller Regional de Inducción de Mentores de Equipos Médicos de Emergencia 
(EMT), en Quito Ecuador. Además de capacitaciones nacionales, “Congreso 
Internacional de Medicina de Urgencias”, "Curso Nacional de Preparación y 
Respuesta Médica a Emergencias Nucleares y Radiológicas", "1er Curso Nacional de 
Transportación Aeromédica", “Encuentro Nacional de Salud Pública 2019 (SPPS)”, 
"Preparación y Respuesta Médica para la Atención de Emergencias Nucleares y 
Radiológicas en el Estado de Veracruz", "Taller de Planeación y Sistemas de la 
Información para la Atención del Nuevo Modelo en Salud, 2019" y “Coronavirus 
SARS-Cov-2 en el INER”. 
 
Derivado de la contingencia nacional, el Centro Operativo para la Atención de 
Contingencias ha llevado a cabo diversas actividades de cooperación y coordinación 
con las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados y 
descentralizados de la Secretaria de Salud Federal, con el objetivo de disminuir o 
mitigar la epidemia causada por COVID-19. 
 
En materia de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural,  se establecen 
criterios, modelos y marcos logísticos, operativos y normativos para la promoción y 
respeto de los derechos humanos y culturales en los servicios de salud, mediante 
procesos de coordinación interinstitucional con IMSS Bienestar, los Servicios 
Estatales de Salud, el ISSSSTE, el ISSSEMYM, Sanidad Militar y Marina nacionales, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional 
de las Mujeres, la SEMARNAT, CONAGUA, SADER, BIENESTAR, Universidades en su 
gran mayoría públicas, y diversos organismos de la sociedad civil, especialmente los 
orientados a la mujer y a los pueblos indígenas y afromexicanos, Colegios de otros 
modelos de atención como los de Medicina Homeopática y Acupuntura, entre 
muchas otras diferentes instituciones públicas y privadas así como otras 
relacionadas con la actividad socio cultural, ampliando la visión de la salud hacia un 
abordaje integral de carácter prioritariamente al fortalecimiento y lo preventivo. 
  
Con ello se emiten modelos y lineamientos que orientan sus 4 líneas de acción hacia 
la interculturalidad, la atención a la salud y entornos saludables de los pueblos 
indígenas, la medicina y partería tradicional y las denominadas medicinas 
complementarias o alternativas.  Destacan por su incidencia en las políticas y 
programas, a saber, “Fortalecimiento de la Salud con la Triada: Comida Ejercicio y 
Buen Humor, la estrategia de “Alimentación Regional Nutritiva y Saludable, 
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Culturalmente Pertinente”, “Atención humanizada e intercultural de las mujeres en 
el parto” y la  “Atención a la salud y Entornos saludables, de Pueblos indígenas y 
Afromexicano, por lo que su modelo intercultural abarca a la sociedad en su 
conjunto y no sólo se refiere a la salud de las poblaciones indígenas y/o de las 
denominadas minorías. 
 
Para el acceso y disponibilidad de medicamentos para la población que es uno de 
los ejes de la Política Nacional de Medicamentos, como elemento de convergencia 
para la integración funcional del Sector Salud, se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Planeación priorizada de Medicamentos, centralizada en Primer Nivel de 
Atención. En este contexto y en el marco legal y administrativo vigente, la 
Dirección de General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) 
promueve el fortalecimiento de la cadena del Medicamento, a fin de optimizar 
los recursos y de ofrecer cada vez más y mejores servicios a la población 
usuaria de los servicios otorgados por las instituciones públicas de salud. 
 
Para ello la base es el Compendio Nacional de Medicamentos del Sector Salud 
elaborado y difundido por el Consejo de Salubridad General (CSG), el cual es 
de aplicación obligatoria en las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud. 

 
 Modelo de Gestión de Calidad para el manejo y uso de medicamentos, 

Servicios Farmacéuticos en primer Nivel de Atención. La DGPLADES 
promueve mejores prácticas en temas relacionados con los Servicios 
Farmacéuticos, enfocando en la farmacia como un punto indispensable para 
ofrecer servicios farmacéuticos en un sentido amplio desde el aspecto clínico 
de la terapéutica hasta la gestión logística, en concordancia a lo trabajado por 
la Organización Panamericana de la Salud. 
 
Se busca potenciar y ofrecer el mejor servicio a la población usuaria o 
derechohabiente, ante un entorno nacional marcado por una gran cantidad 
y variedad de establecimientos de atención médica, que precisan de recursos 
humanos, materiales, financieros y organizacionales mínimos para operar 
adecuadamente; y también, ante una realidad de recursos limitados en las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

 
 Políticas para el Manejo y Uso de Medicamento Mezclado (Mezclas estériles 

Nutricionales y Medicamentosas). En los hospitales existe un porcentaje 
importante de manejo de medicamento por vía intravenosa, lo cual ha 
presentado problemas en cada una de las fases del sistema de medicación, 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

17 
 

particularmente en la preparación y administración de las mezclas, el Consejo 
de Salubridad General (CSG), publica el acuerdo por el que se declara la 
obligatoriedad de la implementación, para todos los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud, del documento denominado Acciones Esenciales para la 
Seguridad del Paciente, mismo que busca, fortalecer las acciones 
relacionadas con la prescripción, dispensación y administración de 
medicamentos, para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. 

 
El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA), de conformidad 
al Acuerdo 03/II/EXT/CONASA/2020, a través de la validación del GRASESAMI por las 
32 entidades federativas, verificó la gratuidad de las intervenciones que otorgan los 
SESA´s a la población sin seguridad social, contribuyendo a cumplir los acuerdos de 
coordinación para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados, suscritos entre el INSABI y las entidades, con un total de 
18,938 intervenciones reportadas por los estados.  
 
Para cumplir lo anterior, a través de las Juntas de Gobierno de los SESA´s se 
promovió el punto de acuerdo para la eliminación de las cuotas de recuperación de 
los ingresos propios de los 32 SESA´s, como política prioritaria de la Presidencia de 
México para otorgar servicios gratuitos a la población sin seguridad social, con 
fundamento en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 1º Bis, 7º fracción II y 77 Bis 2 de la Ley General de Salud. 
 
El STCONASA participó en 69 Sesiones Ordinarias y 33 Extraordinarias de las Juntas 
de Gobierno de los SESA´s, en las cuales, se aprobó la Gratuidad en la prestación de 
servicios, medicamentos y demás insumos asociados, en 30 entidades federativas 
(quedando en proceso Oaxaca e Hidalgo). 
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Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 1.1 Fortalecer al INSABI para garantizar la 
atención médica y hospitalaria, incluidos el suministro de 
medicamentos, y exámenes médicos a la población sin afiliación a 
las instituciones de seguridad social, especialmente, en las regiones 
con alta y muy alta marginación. 

 

El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), creó la plataforma “Médicos 
del Bienestar”, cuyo enfoque apoya la contratación de profesionales de la salud para 
la atención de la población con y sin seguridad social con el fin de combatir el déficit 
de personal sanitario en los sistemas de salud que, origina debilidad, insuficiencia 
y/o ausencia de políticas de recursos humanos dirigidas a satisfacer las necesidades 
de salud de la población. 

En el periodo comprendido de agosto a diciembre de 2020, el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), asesoró a 16 instituciones de salud para 
la implementación, fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de programas y 
proyectos de telemedicina. Además, se llevaron a cabo diversas reuniones virtuales 
con coordinadores estatales de telemedicina y telesalud con el fin de homologar 
procesos para la atención médica a distancia, sobre todo acciones de atención 
contra COVID-19. 

En el ámbito de competencia de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPyP), se brindó el apoyo al INSABI para solicitar su clave de Unidad 
Responsable y de sus estructuras programáticas, así como llevar a cabo la 
transferencia de los recursos presupuestarios que le fueron aprobados a la extinta 
CNPSS, los cuales se desglosan por programa presupuestario en el siguiente cuadro: 

Programa Presupuestario U00 
CNPSS 

M7B 
INSABI 

Variación 

M001 - Actividades de apoyo administrativo -112.7  58.1  -54.5  
S201 - Seguro Médico Siglo XXI -1,873.5  1,873.5  0.0  

U005 - Seguro Popular 
-

72,538.4  0.0  
-

72,538.4  
U013 - Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral 0.0  72,592.9  72,592.9  

Total recursos transferidos 74,524.5  74,524.5 0.0 

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto 
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En cumplimiento a lo establecido en el Decreto, en el cual se determinó, entre otros, 
efectuar el cambio de denominación del entonces “Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud”, se llevaron a cabo diversas gestiones ante la SHCP para 
actualizar el registro del citado instrumento en el Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos, quedando de la siguiente forma: 

 
Cambio de: Anterior Actual 

Denominación Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud 

Fondo de Salud para el Bienestar 

Fideicomitente Secretaría de Hacienda y Crédito Público Instituto de Salud para el Bienestar 

Unidad 
Responsable 

U00 - Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud 

M7B - Instituto de Salud para el 
Bienestar 

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto 

 

Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, las 
Reglas de Operación del FONSABI, fueron sometidas a opinión de la SHCP, quien 
emitió su opinión favorable, por lo que las mismas fueron presentadas y aprobadas 
por el Comité Técnico del FONSABI, y con fecha 27 de noviembre de 2020, se publicó 
en el DOF el AVISO mediante el cual se dan a conocer las páginas de Internet en 
que podrán consultarse las Reglas de Operación del FONSABI1 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), Instaurará 
el Comité Nacional para la operación y seguimiento del Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica (AGCIPUSAM), que favorecerá la integración y fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud hacia la universalización de los servicios de salud. 

Se llevaron a cabo 5 Reuniones Regionales a cargo de la Dirección General de 
Calidad y Educación En Salud, en las cuales se presentaron las líneas de 
construcción para el modelo basado en Atención primaria de Salud, con el enfoque 
de las RISS y Distritos de Salud en la Reunión Regional Noroeste  

 

  

                                                
1 Las páginas son las siguientes: 

 https://www.gob.mx/insabi/documentos/reglas-de-operacion-del-fondo-de-salud-para-el-bienestar?idiom=es 
 www.dof.gob.mx/2020/SALUD/ReglasdeOperacionFONSABI_07102020.pdf 
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Acción puntual 1.1.1 Unificar de manera progresiva, los Sistemas 
Estatales de Salud, para colaborar en la operación y aplicación de 
políticas orientadas a garantizar el derecho a la protección a la salud 
en todo el territorio nacional. 

 

Con fundamento en el artículo 34 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
(STCONASA), coordinó 32 Reuniones para la Interrelación de las Unidades de la 
Secretaria y las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud, previo diagnóstico que permitió identificar los factores que afectan los 
servicios de salud en las entidades federativas.2 

Se determinaron los resultados y soluciones de las siguientes estrategias prioritarias: 

I. Saneamiento financiero (reporte y manejo de adeudos institucionales, no 
institucionales y dictámenes de los estados financieros por auditor externo). 
 

II. Comprobación de los recursos transferidos por el INSABI: Cierre 2019, 2020 
y proceso para el ejercicio fiscal 2021, así como la acreditación de la 
Aportación Solidaria Estatal (ASE).  
 

III. Revisión de los establecimientos de salud (CLUES) y modelos de atención.  
 

IV. Reingeniería de recursos humanos. 
 

V. Priorización de proyectos de inversión, para infraestructura y equipamiento 
en salud.  
 

VI. Identificar necesidades en los servicios de aceleradores lineales y 
mastografías (inventarios, autoevaluaciones, mantenimiento, conservación 
y licenciamientos). 
 

VII. Recuperación de la red de frío y almacenes estatales en los 32 SESA´s e 
Instituciones IMSS, ISSSTE, PEMEX, para medicamentos y vacunas 

                                                
2 En las reuniones participaron las unidades de la Secretaría de Salud responsables de cada política: INSABI, UAF, COFEPRIS, 
CNTS, CENETEC, SAP, CONADIC, STCONASAME, DGRHyO, DGPyP, DGDIF, DGIS, DGPLADES, DGCES y sus representantes 
homólogos en los Servicios Estatales de Salud de las 32 entidades.   
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(instalación, infraestructura, recursos humanos, mantenimiento preventivo 
y correctivo, calidad, capacitación y licenciamiento). 
 

VIII. Fortalecimiento de la operación de los bancos de sangre para una política 
de transfusión sanguínea segura en los 32 SESA´s e Instituciones IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR (infraestructura, recursos humanos, 
calidad, capacitación y licenciamiento). 
 

IX. Reforzar las estrategias nacionales de salud mental para la prevención de 
las adicciones y el suicidio. 
 

X. Seguimiento al Acuerdo CONASA 03/II/EXT/CONASA/2020, referente a la 
gratuidad en la prestación de los servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados. 
 

XI. Seguimiento a los procesos de acreditación de los establecimientos de 
salud para garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 

Resultado de las Reuniones de Interrelación para el Fortalecimiento de los Servicios 
de Salud, se tomaron 537 acuerdos sectoriales, con los SESA´s e instituciones IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, DIF e ISSFAM, como se desglosa a continuación 
por entidad federativa.  

 
Total 537 Acuerdos 

Entidad Número Entidad Número Entidad Número Entidad Número 

Aguascalientes 16 Colima 16 Morelos 18 Sinaloa 17 

Baja California 15 Durango 15 Nayarit 14 Sonora 15 

Baja California Sur 15 Estado de México 21 Nuevo León 15 Tabasco 17 

Campeche 18 Guanajuato 14 Oaxaca 15 Tamaulipas 19 

Ciudad de México 21 Guerrero 18 Puebla 16 Tlaxcala 18 

Chiapas 23 Hidalgo 15 Querétaro 14 Veracruz 17 

Chihuahua 19 Jalisco 17 Quintana Roo 18 Yucatán 16 

Coahuila 16 Michoacán 15 San Luis Potosí 15 Zacatecas 19 

Fuente: Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
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Acción puntual 1.1.2 Promover la organización de los recursos 
financieros, humanos, y materiales de origen federal y estatal en 
consonancia con la reforma a la LGS en 2019 para priorizar la 
atención de población en condición de vulnerabilidad, marginación 
y discriminación 

 
Derivado de los acuerdos del CONASA, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
de Salud (STCONASA), realizó reuniones de control y seguimiento con los SESA’s e 
instituciones de salud IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, ISSFAM y DIF para la 
atención de los acuerdos del CONASA, con los siguientes resultados:  
 
Otro logro importante, fue el compromiso adquirido por las 32 entidades federativas 
de trabajar en la estrategia y el cronograma de actividades para la re-asignación de 
recursos humanos, de manera progresiva y periódica, apoyándose en el Comité 
Interno de Recursos Humanos de cada entidad federativa, con la finalidad de 
realizar una actualización del personal de salud en su ubicación a nómina real, para 
alinear los recursos humanos cada unidad médica. Es importante destacar que la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) participa en estas sesiones.  
 
Los avances reportados son: 15,583 CLUES en operación, 13,854 (89%), están 
conciliadas con producto de nómina. En 23 estados existe un avance del 90-99%; 7 
entidades del 80-89% y 2 del 40-79%.  
 
De manera relevante, se destaca la conciliación realizada con la Dirección General 
de Información en Salud (DGIS) y la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización (DGDHyO) de más del 97% de establecimientos que prestan servicios 
de salud en los SESA´s, quienes conciliaron (identificación del personal de salud con 
su centro de trabajo)  con sus reportes la existencia de 15,899 CLUES en operación, 
de las cuales 1,248 (8%) son unidades de apoyo, 13,863 (87%) son de consulta externa 
y 788 (5%) son hospitales. 14,651 CLUES corresponden a unidades de atención 
médica, de las cuales 14,179 (97%) ya fueron conciliadas con las entidades 
federativas, 472 (3%) están pendientes por conciliar. 
 
Otro logro de gran aportación es que por primera vez más del 90% de las entidades 
federativas cuentan con al menos una cámara de red de frío con licencia sanitaria 
otorgada por COFEPRIS, así como un almacén estatal habilitado para el resguardo 
de medicamentos que requieren refrigeración. Al inicio de la administración se 
identificó que solo 10 estados contaban con licencia sanitaria; con las gestiones 
implementadas por el STCONASA y las unidades de la Secretaría de Salud 
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responsables del proceso, en coordinación con los SESA´s se logró que 19 estados 
más, obtuvieran la licencia sanitaria de sus cámaras frías, 2 más iniciaran el trámite 
(Coahuila y Puebla) y solo 1 se encuentra en proceso de habilitar su infraestructura 
(Baja California). 
 
Se mantienen acciones de coordinación con 22 SESA´s, con sus áreas de 
administración y finanzas que reportaban deuda con terceros institucionales 
(ISSSTE, ISR, FOVISSSTE) para trabajar con sus Comités Internos para el Manejo de 
los Adeudos e Integración de Estados Financieros, para depurar la deuda reportada 
en las Sesiones de sus Juntas de Gobierno. Con fundamento en el numeral Noveno 
Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2020, se exhortó a dichas 
entidades a suscribir el Convenio de Conciliación de deuda con el ISSSTE y el 
STCONASA realizó las acciones de coordinación para cumplir este objetivo entre el 
Instituto y los SESA´s.  
 

Acción puntual 1.1.3 Realizar un diagnóstico preciso y verificado en el 
campo de las condiciones reales, en las cuales se encuentran los 
servicios de salud, priorizando la identificación de carencias de 
subespecialidades médicas en las redes de atención médica y 
conforme al perfil epidemiológico de cada región 

 

Como parte del seguimiento al Acuerdo 6/II/CONASA/2019, relacionado a la 
acreditación de las unidades médicas, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
de Salud (STCONASA), en conjunto con la DGCES, la CSG y el INSABI, han impulsado 
el proceso de acreditación de las unidades médicas del sector salud, que permiten 
verificar el estado que guardan los servicios estatales de salud, priorizando la 
identificación de carencias para estimular su acreditación. 
 
Logrando como resultado de las reuniones de coordinación que los procesos de 
acreditación de establecimiento de salud continuaran de manera virtual.  
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Acción puntual 1.1.4 Elaborar plan integral para el mejoramiento y el 
combate a la corrupción en el SNS, considerando los avances en la 
implementación de la reforma del 29 de noviembre de 2019 a la LGS 
y atendiendo a los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas. 

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA),  participa en las 
Juntas de Gobierno de los 32 SESA´s como representante de la Secretaría de Salud, 
evaluando para la aprobación los programas anuales de trabajo, de inversión, de 
arrendamientos, de adquisiciones de bienes y servicios, y programas sustantivos en 
salud para cada entidad, corroborando que las entidades federativas se ajusten al 
principio de austeridad republicana, bajo estrictos criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
Por otra parte, el STCONASA también evalúa y aprueba los cierres de los ejercicios 
fiscales con los estados financieros (promoviendo su dictaminación por despachos 
contables externos) quiénes emiten un informe del balance de la situación 
financiera y patrimonial, logrando que los SESA´s desarrollen programas de trabajo 
para atender las observaciones emitidas por los auditores externos.  
 
Por otra parte, el STCONASA ha promovido la entrega de informes de los Comisarios 
Públicos (dependientes de los Órganos Internos de Control en las entidades) de 
cada uno de los OPD´s de los 32 SESA´s, figura enfocada para la consolidación de 
la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Resultado de lo anterior, fue la rectoría ejercida en los Servicios Estatales de Salud 
para que rindieran cuentas de las deudas en su ejercicio fiscal 2020. En síntesis, al 
iniciar la administración del año fiscal 2020, solo 23 entidades federativas tenían una 
deuda de $54,281 mdp. Al cierre del 2020, es de $48,952 mdp, con un balance 
positivo de $5,329 mdp. Se registró un aumento de $8,613 mdp, y una disminución 
de 13,664 mdp. 14 estados son los que la incrementaron y 5 de ellos concentran el 
90% de esta. 
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Acción puntual 1.1.5 Ampliar y fortalecer la red de prestación de 
servicios a través de la infraestructura física, humana y tecnológica 
de las instituciones y programas encargados de la atención a 
población sin seguridad social 
 

En coordinación con la Oficina de la Abogada General, el Secretariado Técnico del 
Consejo Nacional de Salud (STCONASA), se promovió la adhesión al Convenio de 
colaboración institucional del sector salud para el intercambio de servicios, para 
hacerle frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, permitiendo 
atender en el IMSS, ISSSTE, SEMAR y SEDENA a personas sin seguridad social. 
 

El STCONASA participó activamente con las 32 entidades federativas en las 
siguientes líneas de acción: 

 
1. El STCONASA trabajó activamente con el Centro Nacional de Transfusión 

Sanguínea para regularizar la situación normativa de los bancos de sangre y 
los centros de sangrado, enfocando las acciones de la primera etapa en los 
establecimientos que tienen más de 5,000 unidades de recolección anual y 
en una segunda etapa se coordinó con todas las dependencias e instituciones 
que procesan menos de 5,000 unidades.  

 
2. Para dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones, 

el STCONASA coordinó junto a los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), y el Secretariado Técnico 
del Consejo de Salud Mental, la homologación de las estructuras orgánicas 
(funcionales y operativas) de los servicios estales de salud conforme al modelo 
de reestructura interna de la Secretaria de Salud Federal, así como realizar las 
gestiones necesarias para la conversión de los CAPA´s a Centros 
Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA). 

 

Acción puntual 1.1.6 Promover la vinculación interinstitucional para 
la integración y fortalecimiento del SNS 

 
Conforme a los artículos Tercero, fracciones I, III y V del “Acuerdo por el que se 
modifica la denominación del Consejo Nacional de Salud y se reforman diversas 
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disposiciones del Acuerdo por el que se establece su integración y objetivos…” y 34 
fracciones II, IV, V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA) realizó una 
reunión ordinaria del CONASA donde se abordaron los siguientes asuntos:  
 

 Estrategia nacional de vacunación para la prevención de la COVID-19. 
 Operación del Fondo de salud para el bienestar (FONSABI).  

 
Para atender el tema prioritario que prevalece derivado de la pandemia que aún su 
vive el STCONASA a indicación de su Presidente el Secretario de Salud, ejecutó tres 
reuniones extraordinarias del CONASA donde se discutieron y aprobaron por 
unanimidad de sus integrantes los siguientes asuntos:  
  

 Lineamiento para la Estimación de Riesgos del Semáforo por Regiones 
COVID-19. 

 Lineamiento para la metodología de cálculo del semáforo regional de riesgo 
epidémico COVID-19, en el Sistema Nacional de Salud y su revisión periódica. 

 Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la 
COVID-19.  

El 08 de octubre de 2020, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES), instauró el Comité Nacional para la operación y seguimiento del 
Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica (AGCIPUSAM), mismo que favorece la integración y 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud hacia la universalización de los 
servicios de salud. 
 

Estrategia prioritaria 1.2 Asegurar el acceso a Servicios de Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la población sin afiliación a las 
instituciones de seguridad social y dar prioridad a la población de las 
regiones con alta o muy alta marginación 
 

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) diseñó, estructuró y presentó un 
modelo de atención equitativo, eficiente y sostenible a fin de responder a las 
necesidades cambiantes de los individuos y las comunidades a lo largo de todo el 
ciclo de vida, con acceso y universalidad, llamado Modelo SABI. Su diseño está 
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alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-20243 para lograr el bienestar de 
toda la población y garantizar que en 2024 todas y todos los habitantes de México 
puedan recibir atención médica gratuita. 
 
De la vertiente 2 del Programa U013, “Atención a la Salud y medicamentos gratuitos 
para la población sin seguridad social laboral” se transfirieron recursos líquidos por 
$5,299’500,000.00 (cinco mil doscientos noventa y nueve millones quinientos mil 
pesos) para la atención de zonas de alta y muy alta marginación en 32 entidades 
federativas 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, La Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud (SPPS)se realizó 2,866 talleres para población migrante, con 
un promedio de 10 asistentes por taller, donde se reforzaron los temas de higiene, 
entornos saludables, salud bucal y sexual, adicciones, enfermedades crónicas, 
medidas de prevención, uso de vida suero oral y principales riesgos a los que se ven 
expuestos que afectan su salud. 
 
Mediante diferentes acciones, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud (CENETEC) apoyó a los departamentos de enseñanza y telemedicina de los 
servicios de salud del estado de Veracruz para impulsar el inicio del curso virtual 
"Introducción a la Salud Digital y Telemedicina", mismo que tendrá una apertura y 
cierre de curso del 31 de agosto al 31 de octubre del año en curso, respectivamente. 

 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), impulsa la 
estrategia de intercambio y/o prestación unilateral de servicios entre instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, promoviendo la celebración de Convenios 
Específicos a través de las Secretarías de Salud estatales, en marco del Acuerdo 
General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica (AGCIPUSAM). 
 
En el mes de diciembre se realizó la publicación del libro “REDES INTEGRADAS DE 
SERVICIOS DE SALUD (RISS): REDES DE ATENCIÓN” que forma parte del modelo 
basado en Atención Primaria a la Salud publicado como modelo rector para 
armonizar los trabajos hacia el acceso a servicios de salud sobre el territorio. 
 

  
                                                
3 De acuerdo al objetivo 2 señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND, 2019:19), en el que se propone garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar, en materia de salud específicamente, el Plan Nacional señala que el Instituto de Salud 
para el Bienestar se crea para lograr el objetivo de “garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan 
recibir atención médica hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los 
exámenes clínicos” (PND, 2019:45).  
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Acción puntual 1.2.4 Remplazar la subrogación de servicios privados, 
prioritariamente, con la contratación de servicios 
interinstitucionales, dentro del sector, sobre la base de un tabulador 
mutuamente aceptado, complementando dicha oferta de servicios 
con la subrogación de servicios privados cuando sea necesario 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), continuó 
impulsando la estrategia de intercambio y/o prestación unilateral de servicios entre 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, promoviendo la celebración de 
Convenios Específicos a través de las Secretarías de Salud estatales, en marco del 
Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica (AGCIPUSAM). 
 
Al 31 de diciembre se tuvieron 8 convenios específicos de intercambio y/o prestación 
unilateral de servicios de atención médica en 8 entidades federativas, en los que 
participan instituciones del sector público de salud, priorizando que se brinden 
servicios interinstitucionalmente.  
 

 

Fuente: http://www.dgplades.salud.gob.mx/  

 
Por otra parte, en cumplimiento a esta línea de acción, se cuenta con un Catálogo 
de 715 Intervenciones, Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas 
para el Intercambio de Servicios, con un tabulador mutuamente aceptado por las 
instituciones (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y PEMEX), mismo que forma parte 
del AGCIPUSAM como anexo 1. 
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Acción puntual 1.2.2. Implantar de manera progresiva la PSSyMG, 
empezando por su garantía en los centros o clínicas de salud y 
hospitales generales en las regiones con alta o muy alta marginación 

 

En cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud y los artículos 1º Bis, 7º fracción II y 77 Bis de la Ley General de Salud 

 
Para cumplir lo mandatado en la Ley, a través de las Juntas de Gobierno de los 
SESA´s, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA), se 
promovió el punto de acuerdo para la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a la población sin seguridad social en 
los 32 SESA´s, como política prioritaria de la Presidencia de México, instaurando esta 
política obligatoria de manera anual y de vigilancia permanente.  
 
Contribuyendo a cumplir los acuerdos de coordinación para la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, suscritos entre el 
INSABI y las entidades 
 
Acción puntual 1.2.3 Ampliar progresivamente el acceso a los 
servicios para la población sin seguridad social en sus vertientes de 
educación para la salud, promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, detección y tratamiento de enfermedades y 
rehabilitación. 
 

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA), dio 
seguimiento al Acuerdo 09/II/CONASA/2019, referente al Programa Anual de 
Capacitación y temas prioritarios de los SESA’s, las actividades de capacitación y 
educación continua en COVID-19; Salud Mental mhGAP; y el Diplomado para el 
Fortalecimiento en la Gestión de Directivos Jurisdiccionales y Distritales en Atención 
Primaria de Salud; los cuales se llevarán a cabo en coordinación con la DGCES, SPPS, 
INSABI y los SESA’s. 
 
Como parte de este acuerdo en 2020, la plataforma EDUCADS_MD, reportó 41,081 
personas inscritas adscritas a los SESA´s, de las cuales 32,127 han concluido de 
manera satisfactoria, alcanzando una eficiencia terminal de 78%. 
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Estrategia prioritaria 1.3 Brindar a la población sin seguridad social, 
especialmente a quienes habitan en regiones con alta o muy alta 
marginación, acciones integrales de salud que ayuden a prolongar 
su vida con calidad, evitar la ocurrencia de enfermedades o en su 
caso, detectarlas tempranamente a través de la participación de 
todas las instituciones del SNS 
 

De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), desde 
el PIGS se implementó la iniciativa de conformar USAMIs, para fortalecer acciones 
en los SESA y brindar atención con perspectiva de género, inclusión, pertinencia 
cultural, libre de estigma y discriminación; y de esta forma brindar servicios 
equitativos y de calidad, principalmente para quienes viven condiciones de 
vulnerabilidad. Para el seguimiento se realizaron 23 supervisiones a unidades 
seleccionadas y reuniones con autoridades, para identificar la implementación de: 
capacitaciones, difusión, ventanilla incluyente, mobiliario, comunicación interna y 
externa, CEI, enlace de género, equipo para atención de personas con discapacidad 
motriz, visual y/o auditiva, entre otras. 

 

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), a través de las 
Ventanillas de Salud contribuyen a facilitar el acceso de los migrantes mexicanos a 
servicios de salud. En este sentido, se brindan los siguientes servicios: orientación y 
consejería en temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud; 
detección oportuna en VIH y Sida, índice de masa corporal, niveles de colesterol, 
glucosa y presión arterial, referencia a servicios de salud (clínicas comunitarias) 
cuando se requiera de un servicio especializado, aplicación de algunas vacunas, 
apoyo en navegación en el sistema de salud e inscripción a programas públicos de 
salud en Estados Unidos. 
 
A fin de brindar una respuesta integral a las necesidades de la población migrante, 
la Dirección General de Relaciones Internacionales participa y vincula a las áreas 
correspondientes de la Secretaría de Salud en las actividades de la Comisión 
Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) y los seis 
grupos que la conforman: 1) Grupo de Trabajo para la Frontera Norte, 2) Grupo de 
Trabajo para la Frontera Sur, 3) Grupo de Trabajo para Migrantes Extrarregionales y 
Extracontinentales, 4) Grupo de Trabajo para la Integración, 5) Grupo de Trabajo 
para la Protección y Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no 
acompañados 6) Grupo de Trabajo de la Coordinación Institucional. 
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La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), Impulsa la 
integración de los servicios públicos de salud entre instituciones del Sistema 
Nacional de Salud con la celebración y seguimiento del Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica (AGCIPUSAM), con el objeto de avanzar hacia la universalización de los 
servicios de salud. 
 
El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, a través de 741 UMM federales 
acercó los servicios de atención primaria a la salud a 730 municipios y 11,451 
localidades, en beneficio de más de 1.5 millones de personas a las cuales se les han 
otorgado 2,477 miles de acciones en materia de salud, de las que 553 miles 
corresponden a atención médica y 1,924 miles a acciones de promoción y 
prevención a la salud que contribuyen con el bienestar social del país. 
 
Dentro de las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante la contingencia 
sanitaria, destacan las siguientes acciones: 

 Participación en el Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes a 
partir del 30 de enero de 2020. 

 Participación en el Comando Operativo de Emergencias en Salud Pública 
desde el 17 de marzo a la fecha. 

 Participar en el Sistema de Comando de Incidentes instalado en el Centro 
Nacional de Contingencias COVID, en el Centro Hospitalario del Estado 
Mayor Presidencial. 

 Adicionalmente como parte de una respuesta integrada a la problemática 
nacional presentada por los casos de infección por SARS-CoV-2, surge la 
necesidad de crear documentos técnicos normativos, que sirvan para hacer 
frente a la pandemia actual ocasionada por el coronavirus, de los cuales el 
COPAC ha participado en la elaboración de los siguientes: 

Bajo la responsabilidad y liderazgo del COPAC. 

1. Preparación y respuesta frente a casos de SARS-CoV2-2019 para la atención 
primaria a la salud. 
 

2. Guía Básica para los Sistemas Prehospitalarios para COVID-19 
 

3. Lineamiento General de Centros de Atención de llamadas relacionadas con 
COVID-19 
 

4. Cédula de autoevaluación para CAT-COVID/hospital móvil para la atención 
de pacientes COVID 
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5. Lineamientos de implementación de Centros de Atención Temporal COVID-
19 y Hospitales Móviles. (Anexo 3.4 b) 

En colaboración de otras unidades de salud. 

 
1. Guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México 

 
2. Flujograma de atención médica para COVID-19 en el primer nivel de 

atención4. 

Capacitación: 

 21 de febrero, Curso de formación de capacitadores en el manejo clínico de 
COVID-19 por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER). 
 

 17 de marzo Curso otorgado al Programa FAM en las Entidades Federativas 
“Actuación ante Coronavirus en México” (DGPLADES vía WEBEX). 
 

 24 y 25 de marzo, Curso de Uso Adecuado de Equipo de Protección Personal 
y Selección y Uso de Desinfectantes, impartido por el InDRE en el COPAC. 

 
Acción puntual 1.3.1 Impulsar bajo la conducción de la Secretaría de 
Salud, el proceso de integración entre todos los servicios públicos de 
salud, brindados por las instituciones del SNS, cuyo objetivo es la 
atención de toda la población 
 
De acuerdo a La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES), la Secretaría de Salud impulsó la integración de los servicios públicos 
de salud entre instituciones del Sistema Nacional de Salud con la celebración y 
seguimiento del Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o 
Prestación Unilateral de Servicios de Atención Médica, con el objeto de avanzar 
hacia la universalización de los servicios de salud. 
 
Dicho Acuerdo General en su anexo 2 “Manual de Lineamientos Generales para el 
Intercambio de Servicios”, brinda un marco referencial y un conjunto de 
orientaciones, donde se establecen los criterios operativo-administrativos y se 
homologan los procesos entre las instituciones que permitan el intercambio o 
prestación unilateral de servicios de atención médica entre los distintos prestadores 

                                                
4 Ambos documentos disponibles en: https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/  
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de servicios en el país, con el propósito de ampliar la cobertura en atención de la 
salud de la población y avanzar en la integración del Sistema Nacional de Salud. 

En 2020, ingresaron un total de 139, 277 solicitudes a la Comisión de Autorización 
Sanitaria (CAS), de las cuales 23, 300 corresponden a la Autorización de Productos y 
Establecimientos (fármacos, medicamentos, plaguicidas y nutrientes vegetales), de 
estas, solamente 13, 468 fueron atendidas, lo que representa el 58% de las 
solicitudes. Este desempeño es resultado de que la CAS continúa evaluando 
solicitudes ingresadas en años anteriores, es decir, del rezago existente.  
 
De igual manera, se presenta un atraso en los tiempos de atención a solicitudes de 
autorización sanitaria en materia de liberación de productos biológicos (vacunas, 
entre otros), registro de medicamentos herbolarios, certificación de buenas 
prácticas, solicitudes de licencias de plaguicidas, evaluación y dictamen de 
suplementos alimenticios, Licencias de Establecimientos de Servicios de Sangre y 
establecimientos que presten Servicio de Hemodiálisis, entre otros. 
 
Como consecuencia, los particulares han recurrido a instancias legales para la 
obtención de sus resoluciones de manera directa, como lo son las Afirmativas Fictas 
y Recursos de Reconsideración Administrativa, y de manera indirecta a través de 
solicitudes de información por medio del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Órgano Interno 
de Control (OIC) en la COFEPRIS.  
 
Cabe mencionar, que en los últimos años los particulares han recurrido cada vez 
más a estas vías, como por ejemplo, en 2017 la CAS realizó 437 juicios, mientras que 
para 2018 fueron 520 y para 2019 realizó un total de 1,164. Por su parte, ha recibido 
5,550 solicitudes de transparencia en 2016, 11,978 en 2017, 8,773 en 2018 y 10,383 en 
2019.  
 
Frente al incremento de solicitudes de autorización sanitaria y ante las diferentes 
coyunturas y emergencias sanitarias que demandan la acción efectiva a esta 
Comisión Federal, es que la CAS se determina prioritario hacer más eficiente al 
proceso de autorización sanitaria, con el fin de contribuir al desempeño y la 
sustentabilidad del sistema de salud en México y mejorar las condiciones de vida de 
su pueblo. 
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Acción puntual 1.3.2 Promover la coordinación oportuna y la 
participación activa de las instituciones del SNS, para la 
identificación de necesidades e implementación ordenada de 
estrategias y acciones que procuren la promoción y prevención en 
salud de programas universales 

 
El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCONASA) a propuesta del 
Secretario de Salud en su calidad de Presidente del Consejo, desde el inicio de la 
administración integró tres Comisiones Consultivas (de Análisis de Problemas 
Económicos, Salud Pública y Capacitación, Calidad y Formación de Recursos 
Humanos), para desarrollar, estudiar, analizar y evaluar las áreas de mejora y 
políticas prioritarias del Sistema Nacional de Salud, con los siguientes resultados:  
 
Se llevaron a cabo tres reuniones de las Comisiones Consultivas del CONASA, donde 
se abordó la solución de los siguientes asuntos: continuidad de los recursos 
humanos y materiales para la atención del COVID-19/Influenza, 2020-2021; recursos 
humanos para la APS en México. Modelo de Salud para el Bienestar, estrategias 
sectoriales para la promoción y prevención en la salud. 
 

 ACUERDO 05/II/CONASA/2019 MANEJO DE LA DEUDA  

 ACUERDO 05/III/CONASA/2020 SALUD MENTAL Y ADICCIONES.  

 ACUERDO 03/II/CONASA/2019 AUTOEVALUACIÓN MASTÓGRAFOS 
 

 ACUERDO 4/III/CCAPE/2020. COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS E 
INSUMOS DE TRABAJO, PRECIOS DE REFERENCIA. 
 

 ACUERDO 5/III/CCAPE/2020. CONTINUIDAD DE RECURSOS PARA LA 
ATENCIÓN DE COVID-19. 
 

 ACUERDO 6/III/CCAPE/2020. REGISTRO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN 
CARTERA DE INVERSIÓN. 

 
El 20 de octubre de 2020 tuvo verificativo la X Reunión Ordinaria de la Comisión 
Consultiva de Salud Pública habiéndose generado los siguientes Acuerdos: 
 
1/III/CCSP/2020 
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Por parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el Doctor Ruy 
López Ridaura, Director General del CENAPRECE, enviará el listado de las Unidades 
seleccionadas para la continuidad de la atención de COVID-19, para su validación y/o 
rectificación. Asimismo, se remitirá la cédula de evaluación para su llenado, por 
parte de las personas titulares de los Servicios Estatales de Salud. 
 
2/III/CCSP/2020 
 
Las personas titulares de los Servicios Estatales de Salud enviarán a la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, específicamente al Doctor Ruy López 
Ridaura, Director General del CENAPRECE, la validación y/o rectificación de las 
Unidades seleccionadas para la continuidad de la atención de COVID-19. Asimismo, 
remitirán la Cédula de evaluación debidamente requisitada.  
 
3/III/CCSP/2020  
 
Las Instituciones de Salud se comprometen a informar al Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, la situación normativa que guarda cada uno de los bancos 
de sangre en su estado o delegación, así como, realizar las gestiones necesarias ante 
la COFEPRIS para tramitar su licenciamiento, priorizando en una primera etapa los 
que tienes más de 5,000 unidades de recolección anual. 
 
La Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Consultiva de Competencias 
Profesionales, Investigación, Capacitación, Calidad y Formación de Recursos 
Humanos 2020, con los siguientes acuerdos: 
 

REPLANTEADO: Acuerdo 10/I/CONASA/2020. Los integrantes de este Consejo, se 
pronuncian a favor de establecer a través de la DGCES la modalidad del SERVICIO 
SOCIAL FORTALECIDO en los pasantes de Medicina como modelo único, lo anterior 
derivado de los resultados y estudios comparativos entre diferentes modelos 
operativos, siendo esta modalidad la que ofrece mayores beneficios a los 
estudiantes en formación y al sistema de salud en el país.  
 

REPLANTEADO: Acuerdo 06/II/CONASA/2019. La Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES) en coordinación con los Servicios Estatales de Salud 
(SESA´s) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), realizarán la actualización 
del Manual de Acreditación, conciliarán trimestralmente con la DGCES, llevarán a 
cabo el Programa de Acreditación de los establecimientos de Salud, continuarán 
con la realización de las autoevaluaciones, las visitas de supervisión virtuales; y las 
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presenciales que sean factibles con el personal de la DGCES en coordinación con los 
SESA´s y el INSABI. 
 
Asimismo, con el Consejo de Salubridad General, se trabaja en los puntos de 
convergencia entre la acreditación y certificación de los establecimientos de salud, 
con el objetivo de optimizar los sistemas de evaluación de la calidad en salud. 

 
 De acuerdo al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), se aplicaron 

unidades de sangre, alcanzando 8.3% de donación voluntaria.  
 Tamizaje  100% de unidades de sangre para 5 marcadores infecciosos. 
 Participación del 97.7% de servicios de sangre en evaluación externa del 

desempeño, serología y 92.5% inmunohematología 
 Publicación: Lineamiento sobre vacunación COVID-19 y diferimiento para 

donación de sangre. 
 Campañas digitales de difusión para población LGBTTTIQ+, con tatuajes, 

perforaciones, enfermedades crónico-degenerativas, para romper mitos de 
donación.  

 Implementación del programa de educación sobre uso racional de la sangre, 
en plataformas digitales cobertura nacional.  

 Coordinación con COFEPRIS para optimización de licenciamientos sanitarios 
en bancos de sangre. 

 Realización  XV Foro Internacional Seguridad Sanguínea “Transfusión 
Sanguínea y Pandemia Covid-19”. 
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Estrategia prioritaria 1.4 Mejorar la atención especializada de la 
población sin seguridad social priorizando a grupos históricamente 
discriminados o en condición de vulnerabilidad 

 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) emitió 22 DVEM 
para el programa presupuestario U013 Vertiente 2 “Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población si Seguridad Social”, para el 
equipamiento médico de unidades médicas del primer nivel de atención en los 
servicios estatales de salud. 
 
Integración de información sobre la disponibilidad de equipos de mastografía en los 
32 servicios de salud estatales, conforme a acuerdos establecidos en el Consejo 
Nacional de Salud para el Bienestar, a través del cotejo de información entre 
licenciamiento sanitario, bases de datos de los sistemas de información de la DGIS 
e información proporcionada por las dependencias estatales, arrojando un total de 
430 unidades durante el periodo que se reporta. 
 
Se realizó una recopilación de información sobre acciones de telesalud realizadas 
en entidades federativas para la contención del COVID-19. Además del 
fortalecimiento del proceso de difusión de instrumentos jurídicos para la práctica 
de la telemedicina, en presentaciones y asesorías se explica con mayor detalle las 
acciones de telesalud permitidas en el marco jurídico nacional. 
 

La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), contribuyó con 
diversas Unidades Responsables (UR) de la Secretaría de Salud (SS), en las gestiones 
para el otorgamiento de ampliaciones líquidas por parte de la SHCP, acciones que 
permitieron ampliar el financiamiento a la prestación de servicios de atención 
especializada y la adquisición de medicamentos e insumos, entre ellas destacan las 
siguientes: 
 

Monto Descripción 

30,000.0 
Al INSABI, para cubrir aportaciones al FONSABI y con ello destinarlos a los fines dispuestos en el artículo 77 bis 
29 de la Ley General de Salud. 

2,277.3 
Recibida del Ramo 11 Educación Pública, para la adquisición de medicamentos e insumos para el virus SARS-
COV 2 (COVID 19) y para fortalecer los servicios de salud. De este importe se enviaron al Ramo 23  1,135.8 mdp 
como parte de las economías de cierre. 

2,000.0 Recibida del Ramo 6 Hacienda y Crédito Público, en específico del INDEP, para el INSABI y de este se reubicó al 
CENSIA para la adquisición de vacunas. 

1,659.6 
A diversos Hospitales e Institutos a fin de que continuaran brindando sus servicios médicos bajo los principios 
de gratuidad. Lo anterior derivado de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. 

300.0 
A CENSIA para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, la influenza estacional y para la vacuna Hexavalente 
acelular. 

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto 
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Estrategia prioritaria 1.5 Fomentar la participación de comunidades 
en la implementación de programas y acciones, bajo un enfoque de 
salud comunitaria para salvaguardar los derechos de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, 
comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad, comunidades 
indígenas y afromexicanas 
 
Conforme a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), las 
acciones del Programa Atención a la Salud de la Infancia incluyen la capacitación 
en prevención de accidentes, lactancia materna, nutrición y prevención de 
enfermedades, dirigida a madres, padres o personas responsables del cuidado de 
niñas y niños menores de 5 años. Asimismo, 26,978 adolescentes participaron en 
1,467 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud, con el objetivo de fomentar 
su participación en el cuidado de su salud y en la construcción de estilos de vida 
saludables. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, en el país se notificaron y atendieron 31 
desastres, sobre todo de tipo químico tecnológico e hidrometeorológico, así como 
1,646 brotes principalmente por COVID-19 y dengue; con apoyo federal, se participó 
en la atención de brotes por COVID-19 en Guerrero y Chihuahua, así como en el 
desastre por inundación en el estado de Tabasco. 
 
Para contribuir a fomentar la organización comunitaria y la designación de 
representantes en la comunidad que faciliten acciones de promoción y prevención 
en salud, bajo un enfoque intercultural, del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, 
se capacitó en temas de salud pública a 3,959 agentes de salud, que a su vez 
replicaron la capacitación a 69,697 procuradores y procuradoras de salud con el fin 
de fortalecer las competencias de las personas para adoptar conductas saludables, 
impulsar la participación comunitaria y generar entornos favorables a la salud. 
Finalmente, se certificaron como favorables a la salud 61,462 viviendas; 346 espacios 
de recreación y seis mercados. Para diciembre de 2020, se certificaron 320 
comunidades como promotoras de la salud. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, se realizaron 11 cursos virtuales para 
fortalecer las competencias de 50 PSHLI5 y facilitar el acceso a los servicios de salud 
a la población indígena con pertinencia cultural y lingüística. Empoderando a la 
comunidad en el cuidado de su salud, desde lo comunitario, familiar e individual. 

                                                
5 En los estados de Campeche, Durango, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. 
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Al cierre de 2020, se reportó el trabajo de 24 grupos estatales intersectoriales, con la 
finalidad de hacer sinergias con otros sectores para atender los principales 
determinantes sociales que influyen en la salud y brindar herramientas que 
permitan incorporar acciones de salud pública en sus ámbitos de competencia, 
siendo la principal mesa de trabajo la atención de las estrategias ante COVID-19. 
 
De agosto a diciembre de 2020, se realizaron 167 ferias interculturales para la 
población migrante, en 27 entidades federativas6, con el objetivo de acercar los 
servicios de salud a la población e informar sobre la situación ante la pandemia por 
COVID-19. En estos eventos se adaptaron estrategias para evitar aglomeraciones. 
 
Acción puntual 1.5.1 Promover la organización y participación directa 
de las comunidades en los procesos de prevención y promoción en 
salud para determinar y atender sus prioridades como obesidad, 
diabetes, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión 
sexual 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), coordina con la 
Dirección General de Promoción de la Salud y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo para la reprogramación de las actividades del 
proyecto "Intercambio de Experiencias entre México y Brasil para el combate a la 
obesidad". 
 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), conformó 
un grupo de trabajo con participación de la Organización Panamericana de la Salud, 
Servicios de Atención Psiquiátrica, Subsecretaría de Promoción y Prevención de 
Salud y la Dirección General de Planeación de Desarrollo en Salud, para realizar la 
implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) para Salud 
Mental con enfoque comunitario mediante una intervención en el Estado de 
Chiapas. 
 
  

                                                
6 No se realizaron en Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tabasco. 
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Acción puntual 1.5.3 Fomentar la organización comunitaria y la 
designación de representantes en la comunidad que faciliten 
acciones de promoción y prevención en salud, bajo un enfoque 
intercultural 
 
El 12 de agosto de 2020 la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES), realizó un Diálogo Intercultural “COVID-19” con líderes y promotores 
comunitarios mayas, para comunidades de los estados de Campeche y Yucatán, con 
participación de 48 personas. Se definieron contenidos que se utilizaron para la 
realización del documento “Protocolo de atención para los pueblos indígenas y 
afromexicanos frente al COVID-19, Lineamientos interculturales”. 

 
En el estado de Sonora a través de jornadas interculturales de escucha impulsadas 
por la Coordinación de salud indígena de los Servicios de Salud, en conjunto con la 
población de la comunidad indígena Seri de Desemboque, se realizó la adecuación 
de la unidad de salud dela localidad, para incorporar en la atención de personas 
enfermas de COVID 19, combinando la atención de la medicina tradicional Seri con 
el tratamiento clínico convencional. A partir de esta intervención intercultural, 
donde se involucraron las decisiones comunitarias con lo que se logró la contención 
en la propagación del COVID 19 en esta comunidad. Estas acciones son impulsadas 
por el enlace Intercultural en Salud; de esto se elaboraron infografías, para compartir 
los logros alcanzados. 
 

Acción puntual 1.5.4 Fortalecer la coordinación interinstitucional 
para incorporar los enfoques transversales que favorezcan la 
perspectiva de género, la pertinencia cultural y la inclusión en la 
educación, promoción y prevención de salud 
 
Para fortalecer la discusión y compartir experiencias institucionales en la 
implementación de la interculturalidad en la educación, promoción y prevención 
de la salud, La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), 
participó del 05 al 10 de octubre en el “Seminario Internacional LA URGENCIA DE 
UNA ATENCIÓN DESDE LAS CULTURAS” organizado por el ministerio de Cultura del 
Perú, la Red de Salud Intercultural Cusco y la Universidad Nacional Intercultural de 
Quillabamba (UNIQ) entre otras instituciones.  Con la Universidad de Salta, en 
Argentina, se participó en el 1er. Seminario Internacional y VIII Jornadas de 
Enfermería "Competencias interculturales en el Liderazgo, Asistencia y Educación 
en el ejercicio de la enfermería", que se llevó a cabo del 02 al 06 de noviembre del 
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2020. Con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se organizó y realizó en 
el mes de diciembre el Conversatorio “Promoción de la Salud y la Salud Intercultural 
ante los Cambios y Nuevos Paradigmas en los Sistemas de Salud”, con la 
participación de Estudiantes, Académicos, Autoridades de Salud y Organizaciones 
Indígenas, para posicionar el tema en las políticas de la Dirección General de 
Promoción de la Salud. 
 
Respecto a las estrategias de fortalecimiento de la salud y alimentación 
culturalmente pertinente la DMTDI/DGPLADES participó Promoviendo “la Dieta de 
la Milpa” en los siguientes eventos: el 14 de octubre en el Primer Encuentro Virtual 
de Cocinas Tradicionales México-Colombia, llamado: "Encendiendo los Fogones: 
Entre la Tradición y la Innovación”. El 15 de octubre en un Webinario sobre “Dietas 
Asequibles” organizado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y The Hunger 
Project México. Se llevaron a cabo Talleres virtuales sobre Fortalecimiento de la 
Salud y la Dieta de la Milpa con los Servicios de Salud de Tlaxcala el 15 de octubre y 
Veracruz el 12 de noviembre. El 31 de octubre en el “Webinar: Fortalecimiento del 
sistema inmune: Contribuciones de las MTCI en el contexto de la pandemia por 
COVID-19”, organizado por la Red de Medicina Tradicional, Complementaria e 
Integrativa de las Américas OPS/OMS.  
 
El 27 de noviembre en el Programa Webinars "Agroecología en Zona Chinampera, 
Patrimonio, Dimensión Ambiental, Social, Económica y Cultural.”, organizado por la 
Secretaría de Cultura de la CDMX. Respecto a las modelos clínico terapéuticos 
comprendidos en las medicinas complementarias, se ha dado seguimiento a los 
resultados de la Estrategia “Cuidando a los Cuidadores” con promoción y 
prevención homeopática para el personal de salud, aplicada en los servicios de salud 
de Querétaro, Oaxaca y la CDMX. 
 
El 3 de diciembre se participó en el Conversatorio organizado con la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y el Colegio de Ciencias y Humanidades: 
“Promoción de la salud y salud intercultural ante los cambios y nuevos paradigmas 
en los sistemas de salud”. 
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Acción puntual 1.5.5 Implementar Caravanas de la Salud y brigadas 
de atención ambulatoria para brindar servicios a población afectada 
por contingencias emergentes, que viven en localidades alejadas de 
las ciudades o que transitan en condición migrante 
  
En el mes de octubre la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
realiza diversas actividades y eventos relacionados con la salud de la población que 
se encuentra en la frontera norte de México. 
 
Las principales actividades que se llevaron a cabo en el 2020 fueron campañas de 
prevención de enfermedades crónico-degenerativas, campaña de prevención de 
cáncer de mama y cervicouterino, campaña sobre estilos de vida saludable en 
adolescentes, campaña mi salud también es mental, campaña evitando conductas 
de riesgo cuido mi salud, campaña prevención del COVID-19, clases de cocina 
saludable, videoconferencias sobre prevención de enfermedades y promoción de la 
salud, entre otros.   
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), promovió acciones de 
cooperación internacional en los temas de interés mutuo con países de América 
Latina a fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades institucionales mediante 
el intercambio de información. 
 
Acción puntual 1.5.6 Fortalecer los modelos de atención que 
coordinen la capacitación y el trabajo del personal médico y parteras 
para la atención de mujeres en comunidades rurales 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), participó en 
la elaboración de un curso virtual con los servicios estatales de salud de Querétaro, 
para la actualización del “Modelo de atención a las mujeres en el parto con enfoque 
humanizado intercultural y seguro” (MAMPEHIS), en el contexto del COVID-19, que 
consiste en videos de expertos en los campos de obstetricia, pediatría, 
anestesiología y acompañamiento, que explican los protocolos de seguridad desde 
el modelo referido. Incluye la estrategia "Cuidando a los Cuidadores" para promover 
la protección al personal de salud. 
 
Además, preparó un programa de taller virtual teórico-práctico del modelo 
MAMPEHIS, que se acordó llevar a cabo en el Hospital General de México y en los 
Proyectos Especiales del Corredor Interoceánico y Plan de Justicia Yaqui de Sonora 
a principios de 2021. 
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Así mismo, elaboró de una infografía sobre las parteras tradicionales indígenas que 
destaca sus aportes y el marco legal que fundamenta su ejercicio7. 
 
Acción puntual 1.5.7 Incorporar elementos de la medicina tradicional 
en los servicios de salud brindados a población indígena y fortalecer 
el registro sanitario de medicamentos herbolarios 
 
Por medio de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), 
para fortalecer las acciones de salud y la interrelación con la medicina tradicional 
indígena, la Secretaría de Salud mantiene, pese a las restricciones por el 
confinamiento con el COVID 19, la vinculación de los Servicios de Salud de Puebla, 
Querétaro, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca con terapeutas tradicionales y parteras 
indígenas, quienes, por restricciones por la pandemia, no realizan las actividades 
normales de atención en los módulos de esta medicina en unidades de salud.  Sin 
embargo, en el caso de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, participan en la 
elaboración de remedios herbolarios que se distribuyen a la población y el personal 
institucional, como elementos para la prevención y protección. 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), elaboró un 
documento llamado: Protocolo de atención para los pueblos indígenas y 
afromexicanos frente al COVID-19. Lineamientos interculturales, que contiene un 
capítulo sobre los aportes de la medicina tradicional indígena mexicana. 
 
En ese sentido, elaboraron dos infografías, la primera sobre la experiencia en la 
comunidad Seri de Desemboque, Sonora, sobre la medicina tradicional indígena y 
estrategias interculturales frente a la epidemia de COVID-19. La segunda sobre los 
aportes de la medicina tradicional indígena, en el contexto del día nacional de 
medicina tradicional8.  

 
El 5 de octubre de 2020 participaron con el Ministerio de Cultura de Perú, en el 
Seminario Internacional llamado “Retos y Reflexiones sobre Salud Intercultural: La 
Urgencia de una Atención desde las Culturas”, con la ponencia: Estrategias de 
Medicina Tradicional y Medicinas Complementarias, como elementos de la Política 
de Interculturalidad en Salud, que incluyen las acciones realizadas frente al COVID-
19. 
 

                                                
7 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597329/PARTERAS_TRADICIONALES_IND_GENAS__1_.pdf  
8 Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597330/MEDICINA_TRADICIONAL_IND_GENA__BENEFICIOS_PARA_la_sal
ud__.pdf  
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El 21 de noviembre llevaron se participó en una reunión virtual sobre el protocolo de 
Nagoya, organizado por SEMARNAT, donde se participó en defensa sobre los 
recursos genéticos aportados por la Medicina Tradicional Indígena. 
 
Estrategia prioritaria 1.6 Fortalecer los mecanismos relacionados con 
la producción, precios y abasto oportuno de medicamentos, 
materiales de curación e insumos para la salud en beneficio de toda 
la población, especialmente de grupos históricamente 
discriminados y población en condición de vulnerabilidad 

 
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
(INSABI), participó en los procedimientos de licitación de medicamentos y material 
de curación a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, consolidándose un total de 5,409 claves, incrementando la demanda en un 
75% con respecto al año anterior. 
 
En materia de medicamentos fueron adjudicadas 1,886 claves, significando 61% más 
que al año anterior. El fallo resultó con un valor de 10,940 millones de pesos que, 
considerando los precios máximos de referencia, representa un ahorro de 7,086 
millones de pesos, equivalente al 39%, respecto de la estimación inicial. 

En el periodo, de acuerdo a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
(SPPS), el CENSIA se coordinó con el INSABI a fin de establecer las cantidades de 
vacunas necesarias para el ejercicio 2021, adicionalmente, de forma sectorial, se 
unificaron las claves de insumos para garantizar el abasto por compras consolidadas 
y, al mismo tiempo, unificar el esquema de vacunación en México. 
 
Como resultado de la compra consolidada llevada a cabo por la SHCP en el 2020, se 
continuó con la estrategia de triple optimización, incluyendo la optimización 
económica, permitiendo tener esquemas de alta calidad para mejores resultados 
en salud. Asimismo, el CENSIDA logró la continuidad del tratamiento antirretroviral 
mediante acciones emergentes para atender la pandemia por SARS-CoV-2, 
siguiendo los lineamientos publicados para este fin. 
 
En cuanto a las compras consolidadas de insumos y servicios para la atención de 
COVID-19, el CENAPRECE participó de manera puntual en la estimación de la 
demanda correspondiente para la atención ante la epidemia por COVID-19. 
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En el periodo comprendido de agosto a diciembre de 2020,  
el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) realizó 33 
asesorías en materia de Evaluación de Tecnologías para la Salud (ETES) a solicitud 
del Consejo de Salubridad General, para su posible incorporación al Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud. La información generada por CENETEC es 
utilizada por tomadores de decisiones del Sistema Nacional de Salud para definir las 
tecnologías que serán financiadas con fondos públicos, buscando la mejora en la 
calidad de la atención médica y el uso eficiente de los recursos. 
 
Elaboración del documento “Evaluación clínica y económica del tratamiento 
farmacológico combinado de la hipertensión arterial sistémica en México”, mismo 
que se presentó en la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación 
de Tecnologías para la Salud (GTI-ETES). 
 
El GTI-ETES acordó llevar a cabo sólo dos reuniones ordinarias en el año 2020, debido 
a la pandemia por COVID-19, mismas que se realizaron de manera virtual contando 
con la asistencia de representantes de todas las instituciones que lo conforman: 
Secretaría de Salud (INSABI, CCINSHAE, UAE) IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y 
PEMEX. 
 
En coordinación con el Departamento de Comercio Internacional de la Embajada 
Británica en México, se promovió el "Segundo Workshop Internacional de 
Evaluación de Tecnologías Médicas ", que se llevó a cabo los días 30 de noviembre, 
2 y 4 de diciembre, mismo que fue impartido por The National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE). Al taller asistieron de manera virtual personal adscrito a 
la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. 
 
Entre las principales actividades relevantes de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información (DGTI), llevó a cabo durante el año 2020, se incluye la 
sistematización de diferentes procesos en las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados, mismo que se enlistan a continuación: 
 

 Red Negativa – Consiste de un módulo de AAMATES, el cual está dirigido a los 
hospitales de todo el Sector Salud, cuyo objetivo es llevar un control de camas 
disponibles de la Red IRAG.  
 

 Demanda 2021 – Es un módulo de AAMATES que permite registrar los 
insumos médicos que las unidades del Sector Salud van a requerir para el año 
2021.  

 

 Gestor documental – Es un sistema que está desarrollado para las Unidades 
Administrativas (UA) y Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD) de la 
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Secretaría de Salud, que permite tener un control y repositorio de 
documentos oficiales de la Secretaría de Salud para poder compartirlos y 
almacenarlos de forma segura. 

 

 Call center COVID-19 – Para atender las llamadas telefónicas de personas con 
sospecha de COVID-19, implementado para el ISSSTE. 

 

 Call Center Epidemiología - Para la atención de llamadas telefónicas de 
personas que reportar tener alguna enfermedad epidemiológica.  
Implementado para la DGEPI.  

 

 Call Center Ayuda Emocional – implementado para la CONADIC para prestar 
servicios de ayuda emocional vía telefónica. 

 
 Call Center Línea de la Vida – Para atención telefónica relacionada con el 

abuso de sustancias, información o atención sobre algún malestar emocional 
y problemas de violencia, implementado para CONADIC. 

 

 Call Center Línea CENATRA – Para atender las llamadas relacionadas con el 
trasplante de órganos. Implementado para el CENATRA. 

 

 Visores Generales de Información - Implementación de paneles de 
visualización para los siguientes sistemas de información: Médicos del 
Bienestar, Red Negativa, Call Center COVID, Call Center Ayuda Emocional, Call 
Center Línea de la Vida, Demanda 2021, Laboratorios Privados. 

 

Por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), se han 
manejado los sistemas informáticos establecidos por la SHCP para el seguimiento y 
control de los recursos financieros, los cuales operan cumpliendo con las 
disposiciones normativas en materia presupuestaria y contable, evitando con ello 
discrecionalidad en el registro de las operaciones por parte de las UR de la 
Secretaría. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos para el 
manejo trasparente, efectivo y eficaz de los recursos para abatir la corrupción. 
 
La Dirección de Desarrollo de Política de Medicamentos, en coordinación con la 
Dirección de Integración de Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) llevaron a cabo el análisis de las 
534 claves de medicamentos, realizado el cruce de las mismos, con las 
intervenciones del CAUSES y en alineación con las recomendaciones de las Guías 
de Práctica Clínica (GPC) publicadas en el Catálogo Maestro.  
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De lo anterior, se origina el Catálogo de Medicamentos priorizando 183 claves (010 
Medicamentos) considerando la presentación más adecuada de acuerdo a la 
intervención en salud para el funcionamiento del programa en Unidades Médicas 
de Primer Nivel de Atención dentro del Programa SMyMG, más 51 claves 010 
(Medicamentos) y 9 claves 040 (Psicotrópicos y Estupefacientes) adicionales para el 
funcionamiento de los Hospitales Comunitarios, mismos que no son limitativos ni 
exclusivos para todas las áreas consideradas dentro del programa ASyMG.  

 Modelo de Gestión de Calidad para el manejo y uso de medicamentos, 
Servicios Farmacéuticos en primer Nivel de Atención. 

El fortalecimiento de la farmacia, se encamina a cimentar las bases para una política 
integral que confluya en la unión de esfuerzos que, desde distintos frentes, tienen 
lugar alrededor del manejo y uso de los medicamentos y otros insumos para la 
salud. 

 Políticas para el Manejo y Uso de Medicamento Mezclado (Mezclas 
estériles: Nutricionales y Medicamentosas). Un documento que permite la 
Estandarización de los procesos de solicitud (tiempos} y devolución de 
medicamento mezclado por cambio de prescripción médica, optimizar el 
proceso. 
 

Acción puntual 1.6.1 Homologar y unificar los cuadros de 
medicamentos e insumos considerando el modelo de atención APS-
I y criterios de necesidad, eficiencia, efectividad, seguridad y calidad 
farmacéutica para procurar su uso racional 

 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), posiciona la 
intervención del farmacéutico es necesaria como parte del acto médico para 
contribuir a mejorar la calidad de la atención médica que se brinda al 
derechohabiente o usuario. 
 
Acción puntual 1.6.2 Implementar una política farmacéutica que 
garantice la integración de los cuadros de medicamentos e insumos 
considerando los distintos niveles de atención para propiciar la 
disposición oportuna y reducir la perdida de medicamentos no 
utilizados o caducados 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), establece la 
disminución de los errores de medicación relacionados con la preparación y la 
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administración. Los medicamentos mezclados según lo reportado en la literatura 
reducen errores de medicación, ya que se preparan bajo procedimientos 
normalizados de operación y son más costo-efectivo. Lo que representa eficiencia y 
seguridad del paciente hospitalizado. 
 
Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
1 
 
Las supervisiones programadas en materia de igualdad de género en salud se 
lograron cumplir de manera óptima a pesar de la contingencia sanitaria por COVID-
19, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), implementó la 
modalidad virtual del recorrido en las unidades de salud y reuniones programadas 
con autoridades estatales de salud. 
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Objetivo prioritario 2. Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad 
en los procesos del SNS para corresponder a una atención integral 
de salud pública y asistencia social que garantice los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y humano 
 
De acuerdo al Comisión Nacional de Arbitraje Médico  (CONAMED), Es de vital 
importancia para el Sistema Nacional de Salud impulsar la solución de los conflictos 
suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos 
servicios a través de orientación, gestión inmediata, y mecanismos alternativos 
como la conciliación y arbitraje, tutelando el derecho a la protección de la salud de 
la población y mejorando la calidad en la prestación de los servicios médicos y la 
seguridad del paciente. 
 
En este sentido, es necesario analizar las causas y consecuencias de los incidentes 
en salud generando proyectos de investigación, recomendaciones y acciones 
educativas para contribuir a generar una cultura de prevención y mejora del 
ejercicio médico en los profesionales de la salud. 
 
De acuerdo a lo establecido por parte de la Comisión Nacional de BIOÉTICA 
(CONBIOÉTICA), la consolidación de la infraestructura bioética a nivel local y estatal, 
a través de los Comités Hospitalarios de Bioética (CHB), Comités de Ética en 
Investigación (CEI) y Comisiones Estatales de Bioética (CEB), tiene la finalidad de 
aumentar la deliberación bioética como herramienta de análisis para fortalecer la 
calidad y calidez del proceso de atención médica y consolidar la calidad e integridad 
científica en la investigación en salud, bajo principios de justicia, equidad y 
protección de los sujetos que participan en las investigaciones, siendo una prioridad 
para la Comisión Nacional de Bioética, lo que permitirá atender a mediano y largo 
plazo el acceso inequitativo a los servicios y disminuir las conductas discriminatorias 
hacia grupos en situación de vulnerabilidad; aumentar el desarrollo de investigación 
en salud de clase mundial que al mismo tiempo favorece el acceso a tratamientos 
innovadores a la población mexicana, disminuir las quejas y denuncias asociadas a 
la relación médico-paciente, así como aumentar la confianza de la población usuaria 
hacia las instituciones de salud. 
 
En la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP),  se coordinaron 
actividades y procesos para cumplir con la rendición de cuentas y difusión de las 
políticas y normatividad emitida en materia de uso racional de los recursos 
financieros bajo un enfoque de austeridad, así como para apoyar en las gestiones 
presupuestarias que requirieron las UR que tienen a su cargo los procesos del SNS, 
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contribuyendo así con la acción de promover la apertura de información que 
permitiera combatir la corrupción en el manejo de los recursos financieros. 

 

Resultados 

De acuerdo al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), las 
guías de práctica clínica son documentos que emiten recomendaciones basadas en 
un análisis consciente, juicioso y explícito de la evidencia científica nacional e 
internacional, así como de la experiencia de los profesionales de la salud expertos 
en la materia y de los valores y preferencias de los pacientes, y por ello contribuyen 
a la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos de atención dentro del sistema 
nacional de salud. Durante el periodo reportado, se llevó a cabo la verificación de 
cuatro GPC, con contribución de IMSS y DIF. También se autorizaron 14 GPC para su 
publicación y difusión en el Catálogo Maestro, dando un total de 317 GPC vigentes a 
la fecha. 
 
Mantener actualizadas las bases de datos sobre los recursos disponibles permite 
realizar una mejor planeación para incrementar la eficiencia, efectividad y calidad 
de los procesos en nuestro sistema nacional de salud. El componente de 
equipamiento médico, sobre todo el de alta tecnología y de telemedicina, es uno de 
los recursos de infraestructura indispensables para la consecución del objetivo, y por 
ello se trabaja en mantener la información de estas tecnologías en los sistemas de 
información oficiales en constante actualización, contando ya con un portal donde 
se reporta la disponibilidad de equipo médico de alta tecnología y donde se integra 
información sobre servicios de atención médica a distancia. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020 la Comisión nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED) concluyó 5,270 asuntos relacionados con inconformidades derivadas 
de la prestación de servicios de salud, de los cuales 3,084 fueron orientaciones; 1,572 
asesorías especializadas; 409 gestiones inmediatas; 170 quejas por conciliación o 
arbitraje, y 35 dictámenes médicos institucionales, que se realizan a petición de 
instituciones de procuración y administración de justicia y órganos internos de 
control. 
 
Además, se realizó la campaña CONAMED 2020 “CONAMED Una instancia para la 
atención de quejas medicas 2020”, cuyo objetivo fue promover a la CONAMED como 
la instancia donde la población general, incluida población indígena y profesionales 
de la salud, pueden recibir apoyo en caso de un conflicto derivado de la atención en 
salud; se difundieron por radio 15 Spots de 30 segundos en cobertura nacional tanto 
en español como en 13 lenguas indígenas. El periodo de trasmisión fue del 21 de 
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noviembre al 20 diciembre 2020 con 1,249 impactos en las estaciones del Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER). 
 
La CONAMED contribuye a mejorar la calidad de los servicios de salud mediante la 
generación de conocimiento técnico y científico que aseguró, además de la difusión 
de los beneficios del arbitraje médico en el ámbito nacional e internacional, su 
consolidación como un centro especializado en investigación y estudio del origen y 
prevención del conflicto médico, en este sentido durante el periodo señalado se 
concluyeron tres protocolos de investigación, así mismo, se están realizando tres 
proyectos de investigación interinstitucional en colaboración con la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso de Chile y la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Hong Kong, China. 
 
De agosto a diciembre de 2020, se trasmitieron a través de la plataforma Facebook 
Live el Ciclo de conferencias “COVID-19 y el consultorio médico general”. Se 
realizaron 19 eventos dando como resultado un total de 188,600 reproducciones a 
las conferencias en vivo. 
 
Como Centro Colaborador OPS/OMS en materia de Calidad de la Atención Médica 
y Seguridad del Paciente la CONAMED participó con el Grupo Técnico de Combate 
a la Resistencia Antimicrobiana en la coordinación de proyectos que permitan 
implementar los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos. 
 
Se publicó el volumen 25 en sus números 3, 4 y el suplemento de la Revista 
CONAMED, que es un foro especializado en materia de arbitraje médico, derecho y 
salud. Tiene como objetivo influir en la calidad de la práctica de la medicina y 
proyectar las actividades de investigación, educación y difusión de esta Comisión en 
el ámbito nacional e internacional. 
 
Se realizó la consolidación de la métrica nacional sobre quejas médicas y 
dictámenes a través de una plataforma que permitió conjuntar en una sola base de 
datos, el registro estadístico de los asuntos que son atendidos en las 28 comisiones 
estatales y en la CONAMED; información que es esencial para conocer la magnitud 
y características de las quejas médicas, sirviendo de base para realizar el análisis de 
determinantes que inciden en la calidad de la atención en los servicios de salud. 
 
La Comisión Nacional de BIOÉTICA (CONBIOÉTICA), elaboró el Decálogo de Bioética 
y atención primaria de salud para orientar al equipo médico en la aplicación de la 
bioética en su práctica cotidiana. Con este instrumento se fomenta la atención justa, 
de calidad y que responda a las necesidades de salud del individuo, su familia y la 
comunidad. La aplicación de la bioética y sus principios fortalece la relación entre el 
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personal de salud y el usuario de los servicios. Por lo que el decálogo es una 
herramienta para mejorar la humanización en los procesos de promoción, 
prevención y educación para la salud. 
  
En ese sentido, se publicó el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que 
se emiten las Disposiciones Generales para la Integración y Funcionamiento de los 
Comités de Ética en Investigación y se establecen las unidades hospitalarias que 
deben contar con ellos, lo anterior es una mejora regulatoria para el trámite de 
registro y renovación de Comité de Ética en investigación (CEI); pues se reducen y 
fusionan requisitos, además de simplificar los formatos de solicitud en beneficio de 
los usuarios al  hacer más eficiente y eficaz la resolución de los trámites, y así 
aumentar los CEI con registro vigente. 
 
Durante el periodo referido se intensificó el apoyo a la capacitación de los 
integrantes de Comités de Ética en Investigación capacitando a 872 integrantes de 
estos cuerpos colegiados. En este contexto, los esfuerzos orientados a apoyar la 
capacitación de los integrantes de Comités Hospitalarios de Bioética se reflejaron 
en la emisión de 1120 constancias de capacitación. 
 
Las actividades de capacitación en línea incrementaron de forma significativa. 
Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, se generó la necesidad de privilegiar 
los medios virtuales de comunicación y capacitación, atrayendo un mayor número 
de personas interesadas hacia los aspectos éticos de la investigación en tiempos de 
COVID-19 y los aspectos bioéticos de la atención a pacientes con COVID-19, 
alcanzando un total de 6,850. 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), dio continuidad a la 
participación de México en los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana 
de la Salud para incidir en los temas prioritarios de la agenda regional de salud en 
las Américas, permitiendo contribuir al fortalecimiento del SNS, a través de la 
adopción de resoluciones sobre temas técnicos de interés. 
 
Con el propósito de que los Servicios Estales de Salud cuenten con un documento 
de referencia para dar seguimiento y monitorear las acciones emprendidas para 
fortalecer la Atención Primaria a la Salud la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño (DGED), a través de la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud 
(DESS), participó en la elaboración del libro “Intervenciones de APS-I Mx en los 
distritos de salud” específicamente en el Capítulo IV Evaluación de los distritos de 
salud9.  
                                                
9Disponible en la liga electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557320/3.1_VERSION_DIGITAL_20-06-

2020_Intervenciones_de_APS-I_Mx_en_DS.pdf  
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En 2020 se concluyó el Informe de la “Evaluación inicial de la implementación de 
Guías de Práctica Clínica a través de Algoritmos de Atención Clínica: resultados del 
apego a recomendaciones”. El documento incluye recomendaciones dirigidos a 
mejorar la estrategia de implementación de estos instrumentos dirigidos a 
contribuir a la calidad de la atención en los servicios de salud públicos y privados10. 
 
En cumplimiento de las atribuciones de la DGED a través de la DESS se integró el 
Apartado de salud del Segundo Informe de Gobierno, el cual, en 2020 en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las áreas 
responsables del Sector Público de Salud, se realizó la actualización del anexo 
estadístico. Como producto final se ajustaron varios indicadores específicos, se 
eliminaron 7 anexos estadísticos y se diseñaron 9 anexos nuevos, de los cuales 6 
anexos estadísticos fueron para dar cuenta de las acciones del INSABI 11.  
 
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), procuró un manejo 
eficiente de los recursos públicos que tuvieron a cargo las diversas UR de la SS, 
cumpliendo también con la entrega y/o registro en tiempo de la información 
requerida por las instancias Globalizadoras en apego a los criterios de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
De acuerdo a las estrategias siguientes: 

 Estrategia prioritaria 2.1 Instrumentar un nuevo modelo de Atención 
Primaria de Salud Integral APS-I, para incrementar la capacidad resolutiva en 
el primer nivel de atención y garantizar el acceso oportuno de la población a 
los servicios de salud. 
 

 Acción puntual  2.1.1 Homologar el modelo de atención en primer nivel 
conforme al modelo APS-I, para mejorar la atención y compartir las tareas de 
educación, promoción y prevención de la salud. 
 

 Acción puntual  2.1.2 Reorganizar los servicios de salud para garantizar el 
acceso efectivo a los servicios médicos requeridos, conforme al modelo de 
APS-I. 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), generó 
documentos que tienen como uno de los pilares de prospectiva el modelo APS-I 

                                                
10 informe está disponible en la siguiente liga electrónica: https://www.gob.mx/salud/documentos/informe-de-la-evaluacion-

inicial-de-la-implementacion-de-gpc-mediante-los-algoritmos-de-atencion-clinica?state=published  
11 Disponible en: 
https://presidente.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%20201
9-2020.pdf  
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(Atención Primaria de Salud Integrada) para mejorar la calidad de los servicios de 
salud, teniendo como principio la asistencia sanitaria esencial y accesible a todas las 
personas y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con 
su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, todo esto 
de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El modelo considera el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención con un enfoque 
directo en la APS, donde la estructura de las Redes Integradas de Servicios de Salud 
(RISS) y operación de los Distritos de Salud coordinan las acciones en el territorio 
para garantizar la atención eficiente y continua de la población a su cargo, la 
administración y operación de estos elementos dispone de 10 componentes 
funcionales que dan soporte a todas las acciones de atención a la salud incluyendo 
las acciones de atención médica preventiva de la Salud Pública y la prestación de 
servicios médicos12.  
 
En el documento denominado “Atención Primaria de Salud Integral e Integrada 
(APS-I Mx): la propuesta metodológica y operativa” 13 se describe las nociones o 
categorías analíticas para desarrollar el modelo de Atención Primaria de Salud, cabe 
señalar que este documento se encuentra vinculado de manera conceptual y 
estratégica con los documentos de “Administración y Organización de los Distritos 
de Salud (APS-I Mx)” 14 y con “Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS): Redes 
de Atención (APS-I Mx)” 15; en este último, se expone el desarrollo metodológico para 
generar la estructura necesaria en la organización de los Servicios de Salud a nivel 
nacional. 
 
De lo anterior se concluye la necesidad de homologación y alineación de los 
Modelos hacia la Política Nacional enmarcada en el PSS 2020-2024 teniendo claro 
que el punto de convergencia es la Atención Primaria de Salud, cerrando la serie de 
publicaciones a este respecto con las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) 
y las Redes de Atención (APS-I Mx) 
 
Se celebró el Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación 
Unilateral de Servicios de Atención Médica y la instauración del Comité Nacional 
que establece dicho acuerdo, incrementando así la capacidad de la Secretaría de 
Salud para regular y supervisar el intercambio de servicios interinstitucionales. 
 
 

                                                
12 Disponible en: http://sidss.salud.gob.mx/site2/docs/Administracion_y_organizacion_de_los_Distritos_de_Salud_APS-I-Mx.pdf 
13   https://www.gob.mx/salud/articulos/atencion-primaria-de-salud-integral-e-integrada-aps-i-mx?idiom=es  
14 https://www.gob.mx/salud/articulos/administracion-y-organizacion-de-los-distritos-de-salud-aps-i-mx-244349  
15 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/redes-integradas-de-servicios-de-salud-redes-de-atencion?tab=  
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Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 2.1 Instrumentar un nuevo modelo de Atención 
Primaria de Salud Integral APS-I, para incrementar la capacidad 
resolutiva en el primer nivel de atención y garantizar el acceso 
oportuno de la población a los servicios de salud 
 

Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), los 784 Comités Municipales de Salud 
instalados, que representan el 38% del total de municipios de las 25 entidades 
federativas que cambiaron de administración en 2019, sesionaron para la 
implementación y monitoreo de acciones de prevención y control de la epidemia 
por COVID-19 en el ámbito local. 
 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) estableció 
coordinación con el Instituto Nacional de Bioética, analizando documentos técnicos 
y de aspectos bioéticos con el fin de incorporar los preceptos en los lineamientos 
técnicos de telesalud. Además del apoyo para el desarrollo de temas en los cursos 
de telemedicina para el próximo año. 
 
La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), destaca la gestión de 
vinculaciones para la promoción del modelo de bioética y Atención Primaria de 
Salud entre las principales áreas del sector- IMSS, DGCES, DGPLADES, CENETEC-, 
con el objetivo de impulsar la aplicación de los principios bioéticos de manera 
conjunta y multidisciplinaria; lo anterior en respuesta a la estrategia nacional 
publicada en el Programa Sectorial de Salud. 
 
Se realizó un Foro de capacitación sobre Atención Primaria de Salud y bioética para 
las Comisiones Estatales de Bioética con la participación de Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES).  
 
Como representante de México, la Comisión participó en dos encuentros de 
trascendencia global: la 17ª Reunión del Comité de Bioética (DH-BIO, CoE) y la 
participación en el Grupo Medular para la elaboración de la Estrategia de 
Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud- México 2020-2025. 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), participó en el 58° 
Consejo Directivo 72ª de la OPS, sesión del Comité Regional de la OMS para las 
Américas celebrado el 28 y 29 de septiembre de 2020. 
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Además de participar en la Sesión Especial del Consejo Directivo de la OPS y del 
Comité Regional de la OMS para las Américas, celebrado el 10 de diciembre de 2020. 
 
Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica, la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), realiza diversos análisis espaciales 
para obtener inteligencia territorial con base en los Estudios de Regionalización 
Operativa, que sirven como herramienta de planeación en la operación de las redes 
integradas de servicios de salud, en el marco de integración del modelo APS-I MX y 
el componente territorial de los distritos de salud y el Modelo SABI, a fin de integrar 
la estructura y recursos en salud bajo una visión de impulso a la atención primaria 
en salud y una optimización en la organización y colaboración interinstitucional. 
 
De agosto a diciembre de 2020, la COFEPRIS realizó 21 visitas de verificación para 
plantas farmacéuticas con análisis de riesgo (QRM), derivadas de un trámite para  
obtener su Certificado de Buenas Practicas de Fabricación, es importante señalar 
que derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia que ha 
generado el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, se cerraron fronteras 
internacionales, por lo que se enviaron 16  trámites por inspección documental a la 
Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias, de plantas en el extranjero. 

 
De agosto a diciembre de 2020, se realizaron 4 visitas de verificación para plantas 
de farmoquímicos para la industria farmacéutica con análisis de riesgo (QRM), 
derivadas de un trámite para obtener su Certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación. 
 
Se atendió una denuncia por contenido de metanol en Gel antibacterial, por lo que 
se realizó la vigilancia a nivel nacional para efectuar la búsqueda intencionada del 
gel con base de alcohol para análisis en la CCAyAC, para determinar el contenido de 
alcohol, presencia de metanol y actividad antimicrobiana. De 81 visitas de 
verificación a nivel nacional en 13 muestras se encontró presencia de metanol con 
un establecimiento suspendido y con aseguramiento de producto. 
 
De agosto a diciembre de 2020, se realizaron 168 visitas de verificación sanitaria a 
almacenes de depósito y distribución, revisando el cumplimiento a la legislación, 
reglamentación y normatividad vigentes. 
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Fuente: COFEPRIS, 2020 

 
Estrategia prioritaria 2.2 Implementar un sistema de referencia y 
contrarreferencia entre los niveles de atención que permita el 
acceso a la consulta de especialidad, hospitalización y cirugía dando 
prioridad a las regiones con alta y muy alta marginación y donde los 
servicios se hayan federalizado 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, conforme a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), con el objetivo de consolidar la rectoría 
en salud mental y adicciones el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
Mental (STCONSAME), la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y los 
Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), en coordinación con las 32 entidades 
divididas en 4 regiones (Centro, Norte, Occidente y Sur), realizaron mesas de trabajo 
de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones (ENPA) y del 
Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. A través del Grupo Técnico de 
Trabajo de Salud Mental en Emergencias (GTTSME) se coordinó la articulación 
interinstitucional y con las OSC para dar respuesta a la emergencia sanitaria por 
COVID-19 y otras. 
 
En la capacitación al personal de salud del primer nivel, que proporciona atención a 
niñas y niños menores de 5 años, se hace énfasis en los algoritmos de manejo y 
referencia oportuna para la atención de padecimientos que requieren recibir 
tratamiento en unidades de salud del segundo nivel, asimismo se promueve el 
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seguimiento puntual de pacientes que han sido contrareferidos, para garantizar el 
proceso de atención y vigilancia óptima. 
 
La Secretaría de Salud cuenta con 77 Centros Ambulatorios para la Atención y 
Prevención del sida e ITS (CAPASITS) y 64 Servicios de Atención Integral Hospitalaria 
(SAIH) que operan en todo el país, para atender de forma integral a las personas que 
viven con VIH. Al tiempo que da inicio la estrategia de eliminación para el virus de 
la Hepatitis C, logrando un avance significativo en la eliminación en las personas 
coinfectadas (VIH-VHC), este incluyó un cambio en el paradigma de una atención 
en tercer nivel de atención hacia un modelo de APS y redes integradas. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, como parte del enfoque para 
identificación de riesgos sanitarios o contingencias epidemiológicas la DGE 
mantuvo ininterrumpidamente la generación y difusión de 20 boletines 
epidemiológicos derivados del análisis de la información notificada al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Convencional de 134 padecimientos sujetos a vigilancia.  
Simultáneamente mantuvo la realización, validación y publicación semanal de 
nueve informes de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica 
y un panorama epidemiológico de Dengue, sumando 210 productos, logrando el 
objetivo de garantizar la difusión de la información recolectada desde las unidades 
médicas para la toma de decisiones en salud. 
 
De manera análoga y en seguimiento a las actividades detonadas ante la pandemia 
de COVID-19 causada por SARS-CoV-2, continuó con la generación de comunicados 
técnicos diarios y semanales de la situación de COVID-19 en el país, informes 
semanales del comportamiento de COVID-19 en el Personal de Salud e informes 
quincenales con el análisis de la situación epidemiológica de COVID-19 en personas 
que se reconocen como indígenas. Todo ello producto del análisis de la información 
vertida en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) por cada una 
de las 32 entidades en sus tres órdenes de gobierno. 
 
En el segundo semestre de 2020, las acciones para el control del vector se 
focalizaron en 137 localidades para controlar el incremento de casos. Del 17 de 
agosto al 31 de diciembre de 2020, se realizaron 6.6 millones de aplicaciones 
domiciliarias de larvicidas; 511 mil de rociado de insecticida intradomiciliario y un 
millón de hectáreas nebulizadas. 
 
De agosto a diciembre de 2020, se atendieron a 16.6 mil agredidos por animales 
transmisores de rabia, otorgando profilaxis al 4.9% (814); se aplicaron 13.1 millones de 
vacunas antirrábica canina; se esterilizaron a 243.3 mil perros y gatos, se trataron a 
89 enfermos totales de brucelosis (100%), así como 52 tratamientos (57.1%) del total 
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de enfermos probables de rickettsiosis (91); se ectodesparasitaron a 220.8 mil perros 
y se rociaron 21.4 mil casas para control de garrapatas. 
 
Para la Temporada de Influenza y hasta el 31 de diciembre de 2020, se distribuyeron 
28,785 tratamientos de Oseltamivir. En cuanto a los productos de los grupos de 
trabajo establecidos para COVID-19 en el Subcomité Técnico de Enfermedades 
Emergentes, de agosto a diciembre de 2020, se agregaron 15 documentos técnicos 
más. Asimismo, se lograron obtener 14,810 muestras de con hisopo rectal para 
búsqueda de enterobacterias de interés epidemiológico, y no se detectaron casos 
de cólera. 
 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) estableció 
reuniones con la Dirección General de Información en Salud para mejorar el sistema 
de información y permitir la incorporación de servicios de atención a distancia que 
mejore la coordinación y comunicación entre el personal de salud de los distintos 
niveles de atención. 
 
Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer un modelo de atención integral y 
asistencia social para optimizar la eficiencia y efectividad en los 
procesos y ampliar la cobertura de los servicios de salud y asistencia 
social 
 
Conforme a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), con el 
propósito de fortalecer las acciones del Gobierno de México en materia de salud 
mental y adicciones, el STCONSAME y los SAP en coordinación con el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), capacitaron a 140 servidores públicos del Instituto 
Nacional de Migración sobre salud mental y estrategias de autocuidado. Asimismo, 
el STCONSAME a través del CISAME, de agosto a diciembre de 2020, otorgó 5,368 
consultas, de las cuales fueron 1,355 a mujeres y 1,982 a hombres en consultas 
médicas; y 795 mujeres y 1,236 hombres de consulta psicológica. 
 
De agosto a diciembre de 2020, como respuesta a la contingencia por COVID-19, en 
el Grupo Técnico de Trabajo de Salud Mental en Emergencias, se coordinaron 
publicaciones en redes sociales sobre salud mental, 17,160,512 personas recibieron 
información por Facebook y 9,537,311 reimpresiones por Twitter. Como producto del 
Convenio Teletón se elaboraron dos videos de cuidados de la salud mental para 
población con trastornos del Espectro Autista. 
 
A fin de optimizar la eficiencia y efectividad en los procesos de prestación de 
servicios de salud, se fomenta la aplicación del Modelo de Atención Integrada en la 
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Infancia, el cual integra una serie de intervenciones dirigidas a niñas y niños, 
independientemente del motivo de consulta.  Este comprende: vigilancia de la 
nutrición, de la vacunación, Desarrollo Infantil Temprano, prevención y diagnóstico 
de defectos durante el nacimiento, detección oportuna de cáncer, prevención de 
accidentes y maltrato familiar, y atención a la salud de la madre. 
 
En coordinación con las instituciones que conforman el sector salud, las OSC, el 
CONAPO y la SEGOB, el CENSIA forma parte del grupo promotor de la Cartilla de 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad en 
el marco del Programa Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres 2020-
2024, PROIGUALDAD. Asimismo, el CENSIA es miembro de la Comisión de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes y solicitantes de 
condición de refugiado de SIPINNA, que tiene como objetivo para la 
implementación de la Ruta de protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en situación de migración. 
 
Se implementó el Programa Acción Específico Virus Hepatitis C, dirigido a todas las 
personas, con infección activa por este virus. Se estima que este virus afecta a por lo 
menos 600,000 personas, que sin tratamiento están en riesgo de desarrollar 
hepatocarcinoma y cirrosis. El Programa permite la atención de las personas 
independientemente del grado de fibrosis o genotipo de HCV. En 2020, se avanzó 
significativamente en la eliminación de la co-infección de VHC en personas que 
viven con VIH, como parte de la atención integral de esta población que tiene 
resultados adversos en salud. 
 
Se fortaleció el sistema de vigilancia epidemiológica de morbilidad materna severa 
extrema, se tienen 316 unidades activas en el país y un total de 13,685 registros hasta 
el 31 de diciembre de 2020. Se sostiene como prioridad nacional la vigilancia 
epidemiológica y notificación inmediata de muertes maternas ocurridas. En 
relación a los recién nacidos, se mantiene la detección de aquellos que presentan 
defectos en el tubo neural y craneofaciales; en 2020, se registraron 1,386 casos, 
ninguno relacionado a Síndrome congénito asociado a Zika. 
 
En la Primera Jornada Nacional de Salud Pública 2020, del 16 de octubre al 6 de 
noviembre de 2020, se intensificaron acciones de prevención y promoción de salud 
bucal, beneficiando a 344,667 personas con la realización de 722,608 actividades 
preventivas. Con el objetivo de disminuir el impacto de las enfermedades bucales 
en la población, de agosto a diciembre de 2020, se realizaron en las unidades de los 
servicios de salud 2,922,249 actividades preventivas beneficiando a 308,249 
personas. 
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La Secretaría de Salud en acompañamiento con la OPS, lanzó en febrero de 2020, 
en Sonora y Chiapas, la iniciativa HEARTS, que está dirigida al fortalecimiento del 
primer nivel para la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Este 
proyecto está acompañado de asesoría técnica por parte de expertos 
internacionales y nacionales. De agosto a diciembre de 2020, se incorporaron a esta 
iniciativa Tabasco, Coahuila, Puebla, Oaxaca y Yucatán. 
 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), verificó y 
actualizó el componente de equipamiento médico, particularmente del equipo 
médico de alta tecnología, dentro de los sistemas de información que conduce la 
Dirección General de Información en Salud, como el caso de SINERHIAS. 
 
Se realizaron diferentes análisis de información técnica de distintas soluciones 
tecnológicas para actualizar los documentos técnicos que sirven como base y 
sustento para asesorías y recomendaciones técnicas: Las fichas, formatos, 
documentos se encuentran en el Observatorio de Telesalud del Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud. 
 
De manera virtual se realizó la XLVI Sesión Ordinaria del Comité Nacional de GPC, 
en la cual se autorizaron 14 GPC para su publicación y difusión en el Catálogo 
Maestro, dando un total de 317 GPC vigentes a la fecha. 
 
Además, se llevó a cabo la publicación de la convocatoria abierta en línea, así como 
a través de Órganos Colegiados por correo electrónico, a los profesionales de la salud 
expertos en los temas que abordaron las GPC 2020. 
 
Se llevó a cabo la convocatoria a los profesionales de la salud del grupo de desarrollo 
inicial por correo electrónico y el proceso de verificación de apego de 4 GPC del 
IMSS, 1 del DIF y 1 de SSen total 6 GPC. 
 
Acorde a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico  (CONAMED) Informar, orientar 
y asesorar sobre las posibles alternativas de solución a las inconformidades 
relacionadas con los servicios de salud recibidos, así como los alcances y efectos 
legales del proceso arbitral a la población que lo solicite, así como gestionar la 
atención inmediata de los usuarios ante las instituciones de salud, cuando la queja 
se refiera a demora, negativa de servicios médicos o cualquier otro motivo que 
pueda ser resuelto por esta vía.  
 

 Intervenir a través de mecanismos alternativos de solución de controversias 
en conflictos derivados de la prestación de servicios de salud para brindar 
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escenarios que permita a las partes interesadas llegar a la conciliación o bien, 
someterse al arbitraje. 
 

 Fungir como Árbitro para resolver el fondo del conflicto derivado de la 
atención médica. 
 

 Elaborar los dictámenes médicos institucionales que le soliciten los 
peticionarios legitimados para contribuir con información especializada en los 
asuntos que tienen a su cargo. 
 

 Analizar las quejas médicas y los incidentes en salud notificados para 
identificar problemas, definir proyectos de investigación interdisciplinaria e 
interinstitucional, así como la emisión de recomendaciones para mejorar la 
práctica de los profesionales de la salud; adicionalmente, desarrollar 
proyectos de investigación y publicaciones con impacto internacional como 
Centro Colaborador de la OPS/OMS. 
 

 Consolidación de la métrica nacional sobre quejas médicas y dictámenes de 
las 28 comisiones estatales y la CONAMED, generando conocimiento de la 
magnitud y características de las quejas médicas presentadas por la 
población, sustentando el análisis de determinantes que inciden en la calidad 
de la atención en los servicios de salud. 

 
En el periodo comprendido entre el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, la 
Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), otorgó 19 registros de Comités 
Hospitalarios de Bioética (CHB) 58 en 2020 y 101 renovaron su registro (222 
renovaciones en el 2020), con un total nacional de 1104 Comités Hospitalarios de 
Bioética registrados y 607 renovaciones, hasta diciembre 2020, que se encuentran 
operando principalmente en establecimientos de segundo y tercer nivel de 
atención médica en México. Por otro lado, se analizaron y retroalimentaron 544 
informes de seguimientos enviados por los CHB. Lo anterior favorece que la 
prestación de servicios médicos y las actividades de los profesionales de la salud se 
lleven a cabo bajo un enfoque bioético. 
 
El registro y seguimiento al funcionamiento de los CEI garantiza el cumplimiento 
de la normatividad aplicable y la protección de los derechos, integridad, dignidad 
de la población mexicana que participa en proyectos de investigación. Los CEI 
contribuyen de manera sustancial e indispensable en la revisión ética de los 
protocolos que involucran seres humanos. En 2020 se otorgaron 23 registros nuevos 
y se renovó la vigencia de 65 registros de CEI emitidos en 2017, garantizando la 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

63 
 

capacidad de evaluación ética a nivel nacional para lograr una cobertura completa 
al tener al menos un CEI en cada entidad federativa.  
 
Durante 2020 se realizó seguimiento a 297 CEI registrados, a partir de los que se 
evaluó el funcionamiento y apego a la normatividad de los CEI. Con lo anterior, la 
Comisión Nacional de Bioética refrenda su compromiso de elevar la calidad de las 
actividades que realizan los CEI encaminadas principalmente a proteger a las 
personas que participan en investigaciones para la salud y contribuir a que los 
investigadores que someten a evaluación sus protocolos de investigación se 
apeguen a los más altos estándares éticos y de calidad.  
 
En 2020 fueron instalados cuatro Comités Regionales de Bioética, que se 
encontrarán desarrollando proyectos conjuntos durante el 2021 para el estudio y 
atención a los principales retos relacionados con la bioética en las entidades 
federativas. 
 
Para el fortalecimiento de la comunicación entre la Comisión Nacional de Bioética 
y las entidades federativas, a través de acciones de asesoría y seguimiento a las 
Comisiones Estatales de Bioética (CEB), se llevaron a cabo 20 reuniones de trabajo 
presenciales y/o virtuales con dichas comisiones y la XIII Reunión Nacional de CEB. 
Asimismo, se actualizaron los lineamientos operacionales que proporcionan 
elementos de orientación y apoyo a las CEB en su proceso de creación, organización 
e instrumentación, a fin de promover la cultura bioética, en su ámbito de 
competencia. 
 

En el año 2020, se realizaron 28 visitas de verificación sanitarias a diversos hospitales 
derivadas del programa de muerte materna. Durante el 2020, se realizaron 45 visitas 
de verificación sanitarias a diversos Centros de atención y/o rehabilitación de 
adicciones. 
 
Se realizaron 846 visitas de verificación sanitarias a nivel federal en las materias 
competentes, resaltando 27 visitas por denuncias y vigilancia sanitaria a laboratorios 
clínicos que realizan prueba para la determinación de COVID-19,  22 visitas por 
denuncias y vigilancia sanitaria de temas relacionados a la pandemia por COVID-19, 
que incluyen tratamientos falsos o milagro, medicamentos milagro para la cura o 
tratamiento de la enfermedad, 21 visitas por denuncias y vigilancia sanitaria, con 
relación a VACUNAS (Influenza), 15 visitas por vigilancia sanitaria a Centros de 
Investigación  autorizados para la vacuna COVID-19, 45 visitas por denuncia y 
vigilancia sanitaria de establecimientos de Servicios de Salud en relación al 
cumplimiento de las medidas preventivas de contagio y de sana distancia. 
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Dentro de la atención a emergencias para la atención oportuna, organizada y 
sistemática de emergencias sanitarias provocadas por: desastres naturales, brotes 
por enfermedades infecciosas y/o emergentes, emergencias hospitalarias, 
exposición a otros agentes, acciones preventivas (concentraciones masivas), se 
cuenta con procedimientos y lineamientos para la atención. En el periodo de enero 
a diciembre de 2020 se registraron y atendieron 2039 eventos. 
 
Acción puntual 2.3.1 Sistematizar el monitoreo, supervisión y 
certificación de los servicios que presten las instituciones que 
integran, el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privado 
 
La Dirección General de Calidad y Educación (DGCES), como parte de la estrategia 
nacional para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), llevó a cabo la aplicación de la 
cédula de evaluación de Centros de Atención Temporal COVID y Hospitales móviles, 
lo que dio como resultado determinar las áreas susceptibles de mejora para 
incrementar la calidad en la atención que recibieron los pacientes y disminuir los 
riesgos asociados a la atención. 

 
Se publicaron los Criterios para la ejecución de visitas de evaluación a 
establecimientos para la atención médica en el contexto de la pandemia de COVID-
19, a efecto de mitigar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus durante las visitas de acreditación.  Al corte del 31 de diciembre de 2020, se 
cuenta con un total de 9322 establecimientos acreditados que otorgan servicios a la 
población sin seguridad social en el primer y segundo nivel de atención.  
 
En el ejercicio 2020, se suscribieron 10 Convenios del Programa G005, además se 
realizaron 5 Reuniones Regionales con el objetivo de fortalecer la capacidad de 
Respuesta Organizacional para la Reducción de los Riesgos Asociados a la Atención 
de la Pandemia COVID-19.  
 
Acción puntual 2.3.4 Fortalecer los programas prioritarios, 
especiales o institucionales, para la atención de grupos en situación 
de discriminación histórica o reiterada, ejecutando acciones 
concretas en beneficio de estos grupos 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), por 
designación del Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, la DGPLADES 
participa en la coordinación de las acciones de Salud a ser atendidas en el “Plan de 
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Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora” de donde se establecieron en el mes de 
diciembre de 2020, en Vicam, Sonora, la primera reunión del Componente de Salud 
para atender las demandas específicas en la materia. Se estableció un ejercicio de 
coordinación interinstitucional por el INSABI, el IMSS, el ISSSTE, la SEDATU, el 
Sistema Nacional DIF, la COFEPRIS, el CONADIC y los Servicios de Atención 
Psiquiátrica, con el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública y el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.  
 
En ese sentido, la DGPLADES participó en la coordinación de acciones para la 
atención a las demandas planteadas por los representantes indígenas comunitarios 
de los municipios de incidencia del “Programa para el Desarrollo Integral del Istmo 
de Tehuantepec”, realizando visitas a las comunidades y canalizando y promoviendo 
la atención a las peticiones en materia de medicamentos, dotación de personal, 
rehabilitación de unidades y construcción de hospitales, así como en la capacitación 
intercultural del personal y el apoyo a la medicina y partería tradicional.  
 
Se tiene como propósito celebrar el Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención Médica 
(AGCIPUSAM) e instaurar el Comité Nacional que establece dicho acuerdo, para 
regular y supervisar el intercambio de servicios interinstitucional, impulsando la 
racionalidad y eficiencia del gasto al buscar reorganizar los servicios de atención 
médica en cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
contribuyendo así a garantizar a la población el acceso efectivo, la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud. 
 
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), establece que Se llevó a 
cabo el curso de capacitación Introductorio para el Personal de Salud de los 
Hospitales INSABI se impartió con el objetivo de capacitar al recurso humano que 
presta servicios de salud a la población sin seguridad social bajo el Modelo de Salud 
para el Bienestar (Modelo SABI), se planeó una capacitación denominada: 
“Transformando el Sistema de Salud con Compromiso Social”. Este curso se impartió 
en las siguientes unidades médicas: Hospital General de Tekax (Yucatán), previo a la 
inauguración del Hospital Materno Texcoco (Estado de México) y Hospital Básico 
Comunitario de Amatán (Chiapas). 
 
Se realizó el curso con nivel de Diplomado (avalado por la UNAM y el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán), titulado "Fundamentos 
Básicos del Manejo del Paciente Crítico con COVID-19", dirigido a médicos generales 
de las 32 entidades federativas, con la intención de fortalecer la capacidad de 
respuesta de los recursos humanos disponibles, en este diplomado participaron por 
parte del INSABI 62 profesionales de la salud de 16 Entidades Federativas. 
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Asimismo, se llevó a cabo el curso titulado “Primer acercamiento a las estrategias 
de Prevención y Atención en Salud” se impartió manera virtual a 163 asistentes del 
personal del Hospital Materno Texcoco (Estado de México) previo a la inauguración.  
 
Acción puntual 2.3.5 Desarrollar y fortalecer manuales, protocolos, 
guías y prácticas para la atención integral, basadas en evidencia 
científica, para garantizar la calidad de los diferentes niveles de 
atención 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), en colaboración con 
los Servicios Estatales de Salud y los Establecimientos de Atención Médica ejecutan 
el Plan Estratégico Sectorial para la Difusión, Capacitación e Implementación de 
GPC mediante Algoritmos de Atención Clínica lo que contribuirá a estandarizar los 
procesos de atención médica, a fin de fortalecer la competencia profesional, mejorar 
la calidad de la atención así como la seguridad del paciente, en los temas prioritarios 
de salud pública. 
 
Al cierre del tercer cuatrimestre 2020, reportaron acciones de difusión, capacitación 
o implementación 6,552 establecimientos de atención médica de las 32 entidades 
federativas y de forma sectorial participan: IMSS, ISSSTE, Pemex, DIF y SEDENA. 
 
Acción puntual 2.3.6 Fortalecer los modelos de gestión y seguridad 
del paciente, atendiendo a criterios de accesibilidad, oportunidad y 
calidad en los servicios médicos y asistencia social, incorporando 
indicadores que reflejen la efectividad de los servicios 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), lleva a cabo la 
revisión del Modelo de Gestión de Calidad en Salud (MGCS), con la finalidad de 
fortalecerlo mediante su actualización y la vinculación con las Acciones Esenciales 
de Seguridad del Paciente y el Proceso de Acreditación de Establecimientos de 
Atención Médica, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la 
atención.  
 
A la fecha se cuenta con 350 establecimientos que implementan el MGCS 
distribuidos en las 32 entidades federativas y de forma sectorial participan: IMSS, 
ISSSTE, PEMEX y SEDENA. En septiembre 2020 se otorgó el Premio Nacional de 
Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua a seis 
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establecimientos de Pemex, IMSS y la Secretaría de Salud, que se destacaron por la 
implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 
 
De igual forma en 2020, se desarrolló el curso de “Acciones Esenciales de Seguridad 
del Paciente, Recomendaciones para la Atención de pacientes hospitalizados con 
COVID-19”. 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), conformó el 
grupo de trabajo del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin seguridad social Laboral (ASyMG)”, en donde se identificaron las 20 
principales causas de morbilidad por entidad federativa con base en el Boletín de 
Epidemiología 2018, posteriormente se analizó la base de datos correspondiente a 
la programación de medicamentos del Programa SMyMG del año 2019, de la cual se 
determinó que 534 claves son las destinadas a la atención médica de la población 
objetivo. 
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Estrategia prioritaria 2.4 Consolidar un sistema de seguimiento y 
evaluación de políticas y programas que determine el impacto real 
en las condiciones de salud y que incorpore el cumplimiento de los 
principios de participación social, competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y 
humano 
 
Acción puntual 2.4.1 Sistematizar la evaluación de las nuevas 
políticas del sector salud, en la que se considere aspectos bioéticos, 
de accesibilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios 
prestados, así como su impacto en la población, considerando sus 
características diferenciadas 
 
La Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), a través de la Dirección 
de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS), Con recursos internos concluyó el 
informe de la “Evaluación inicial de la implementación de Guías de Práctica Clínica 
a través de Algoritmos de Atención Clínica: resultados del apego a 
recomendaciones”, cuya fuente de información fue el Modelo de Evaluación del 
Expediente Clínico, que permitió valorar más de 100 mil expedientes clínicos en 
relación con el cumplimiento en el apego a recomendaciones de 11 algoritmos de 
atención clínica. 
 
Acción puntual 2.4.2 Promover el uso de las evaluaciones en la toma 
de decisiones para el mejoramiento de los programas en salud 

 
De acuerdo a la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), a través 
de la Dirección de Evaluación de Programas Prioritarios y Especiales de Salud 
(DEPPES), establece que: 
 
 Esta actividad se alinea con el documento normativo “Mecanismo para el 

seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal 2011”, publicado por la SHCP, el CONEVAL y el Secretaría de la Función 
Pública en 2011. 
 

 En 2020 no se registraron nuevos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y sólo 
se realizó el seguimiento con la Unidades Responsables de los programas 
presupuestarios con ASM pendientes de atender de ejercicios anteriores, dicha 
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información se reportó en el Sistema para Seguimiento de Aspectos Susceptibles 
de Mejora (SSAS) administrado por el CONEVAL16. 

 

Acción puntual 2.4.3 Definir nuevos indicadores para monitorear la 
atención de los pacientes, y el impacto de las acciones, acorde al 
nuevo modelo APS-I 
 
En el libro “Intervenciones de APS-I Mx en los distritos de salud” específicamente en 
el Capítulo IV Evaluación de los distritos de salud, la Dirección General de Evaluación 
del Desempeño (DGED), a través de la Dirección de Evaluación de los Servicios de 
Salud (DESS), propone llevar a cabo un análisis a nivel de unidad hospitalaria para 
valorar el desempeño de las unidades de primer nivel de atención que les refieren 
pacientes, a través del indicador 2.3 Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones 
sensibles al cuidado ambulatorio en hospitales no especializados, integrado en el 
Programa Sectorial de Salud. El documento incluye ejemplos de cómo llevar a cabo 
el análisis buscando mejorar la toma de decisiones a nivel local. 
 
Asimismo, en 2020 se tuvo avances en la conformación de un banco de indicadores 
que permitan dar seguimiento a las acciones de Atención Primaria a la Salud (APS) 
a nivel local para los indicadores: Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones 
sensibles al cuidado ambulatorio en hospitales no especializados para el año base 
2016 y Tasa de Mortalidad por causas evitables (Diabetes, cardiovasculares, cáncer y 
enfermedades respiratorias crónicas) para el año base 2017. Este banco de 
indicadores es una actividad que se le dará continuidad en 2021. 
 
Acción puntual 2.4.4 Establecer mecanismos de seguimiento y 
monitoreo de convenios y acuerdos interinstitucionales e 
intersectoriales que procuren medir el impacto para la población 

 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), instauró el 
08 de octubre de 2020 el Comité Nacional para la operación y seguimiento del 
Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica (AGCIPUSAM), con la finalidad de monitorear los 
convenios específicos interinstitucionales de intercambio y/o prestación unilateral 
de servicios de atención médica que se suscriban al amparo del AGCIPUSAM. 

                                                
16 Los Aspectos Susceptibles de Mejora se puede pueden consultar por ciclo a través de la siguiente liga electrónica: 
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/asm_filtro.html  
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Al 31 de diciembre se tuvieron 8 convenios específicos de intercambio y/o prestación 
unilateral de servicios de atención médica en 8 entidades federativas, en los que 
participan instituciones del sector público de salud, priorizando que se brinden 
servicios interinstitucionalmente. 
 

 

Fuente: http://www.dgplades.salud.gob.mx/  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) se impartió el 
curso virtual denominado Atención con Calidad Interpersonal en los Servicios de 
Salud, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad interpersonal de la atención 
que reciben las y los usuarios en los hospitales de Instituto de Salud para el 
Bienestar, se realizó el curso-taller en colaboración con el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) y se promovió la reflexión individual y colectiva para analizar diversas 
problemáticas del trato digno, reconocer las valoraciones y prácticas de 
discriminación y maltrato del personal en los servicios de salud, así como elaborar 
propuestas de prevención y eliminación de dichas formas de discriminación y 
maltrato. 
 
Acción puntual 2.4.5 Fomentar la incorporación y consolidación de 
mecanismos de evaluación experimental que contribuyan a la 
eficiencia y eficacia de campañas y programas, desde la etapa 
correspondiente a si diseño y planeación 
 
De acuerdo a la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), a través 
de la Dirección de Evaluación de Programas Prioritarios y Especiales de Salud 
(DEPPES), señala que: 

 
 El Programa Anual de Evaluación es emitido anualmente de forma conjunta por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por lo que las acciones 
en materia de evaluación de programas presupuestarios federales de la 
Secretaría de Salud dependen de este documento normativo. En 2020 se 
coordinaron las evaluaciones externas de 2 programas presupuestarios U009 
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Vigilancia Epidemiológica y S251 Programa de Salud y Bienestar Comunitario y 
se dio seguimiento a 4 más que por diversas circunstancias no lograron realizar 
sus evaluaciones en el ejercicio 202017. 

 
 Elaboración de Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación, FIMyE (son un 

instrumento de evaluación y monitoreo que permite mostrar el avance de los 
programas federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y 
homogénea para un ejercicio fiscal), de 18 programas presupuestarios 
considerados de desarrollo social18.  

 

La comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  realizó 17 visitas 
de verificación sanitarias en materia de trasplantes, a solicitud del CENATRA (Centro 
Nacional de Trasplantes), 104 visitas a bancos de sangre y servicios de transfusión, 
98 visitas a hospitales, 288 visitas a consultorios, 60 visitas de medicina alternativa, 
18 visitas de hemodiálisis, 78 visitas a laboratorios clínicos, 8 visitas a ambulancias, 3 
visitas a establecimientos de reproducción asistida, 17 visitas de protocolos de 
investigación y 11 visitas a comités de ética. 
 
Como parte de la vigilancia sanitaria se realizaron 282 verificaciones en materia de 
productos y servicios, destacando 48 visitas productos denominados milagro, 19 de 
etiquetado y 11 bebidas alcohólicas. 
 
Adicionalmente se aseguraron 107,110 botellas, 19 garrafones, 4 garrafas de bebidas 
alcohólicas y 59.4  toneladas de maíz quebrado para elaborar cerveza, 22,848 piezas, 
12 infografías, 13 hojas de catálogos con leyendas rehabilitadoras, 2700 carteles con 
indicaciones terapéuticas, 400 folletos con leyendas terapéuticas, 16 catálogos 56.8 
kg  y 5012 piezas de producto terminado, 403 cápsulas de gelatina blanda, 339 
unidades de gomitas y paletas y 4 cajas con 86 botes de 500g de Productos 
denominado milagro. 
 
De agosto a diciembre de 2020 se realizaron 7 visitas de verificación a molinos de 
harinas, para verificar el proceso de adición, en todos los casos se constató que se 
realiza la fortificación. Además, se tomaron 11 muestras de harina de trigo y 3 de 
harina de maíz, cumpliendo con los niveles de adición de ácido fólico, hierro y zinc. 
Se analizaron 54 muestras para yodo y 34 muestras para flúor, de las cuales 46% y 

                                                
17 Los informes finales de las evaluaciones se pueden consultar en: 
    http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/evaluaciones_filtro.html.  
 
18 Las Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación se pueden consultar en:      
   http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/evaluaciones_filtro.html 
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9% cumplieron con los niveles de adición. Cabe destacar que existen limitaciones en 
la capacidad analítica de los Laboratorios Estatales de Salud Pública. 
 
COFEPRIS realizó a nivel nacional, por vigilancia regular, la toma de 10,676 muestras 
de alimentos para determinaciones microbiológicas, de las cuales el 84% se 
encontró dentro de las especificaciones normativas, además se realizaron 34,296 
vistas de verificación para evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos 
que expenden y procesan alimentos a nivel nacional, de estos, el porcentaje de 
cumplimiento en la implementación de buenas prácticas de higiene fue de 80.6%. 
 
Además, se llevaron a cabo, 2 visitas de humo de tabaco, 6 visitas de verificación de 
nutrientes vegetales y 16 visitas de verificación de plaguicidas. 
 
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2020 en la COFEPRIS se atendieron un 
total de 48 solicitudes de visitas de verificación sanitaria para exportación a plantas 
procesadoras y buques congeladores. Hasta el mes de diciembre se habían 
concedido un total de 6 vigencias para la exportación. En promedio se mantuvieron 
durante el periodo un total de 110 plantas procesadoras con vigencia para 
exportación tanto para la Comunidad Europea como para la República Popular 
China, durante dicho periodo se concedieron extensiones de vigencia para la 
exportación por la pandemia de COVID-19. 
 
En el marco del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos se emitieron 
24 Certificados sanitarios. Así mismo, se atendieron 4 solicitudes de visitas de 
verificación sanitaria para exportación en establecimientos de alimentos. Hasta el 
mes de diciembre se habían concedido un total de 2 procedencias y se otorgaron 
un total de 33 prórrogas. Al 31 de diciembre de 2020, se contaba con un total de 154 
empresas certificadas. 
 
Se realizaron 7 visitas de verificación de sustancias toxicas o peligrosas, 6 visitas de 
verificación de nutrientes vegetales y 16 visitas de verificación de plaguicidas y  2 
visitas de humo de tabaco, 7 visitas de verificación de sustancias toxicas o peligrosas, 
6 visitas de verificación de nutrientes vegetales, 40 visitas de verificación en materia 
de saneamiento básico y 16 visitas de verificación de plaguicidas. 
 
Por parte de la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de COFEPRIS, se 
dictaminaron un total de 16 actas de visitas de verificación sanitaria para el análisis 
de la etiqueta de alimentos en puntos de venta y fábrica, para evaluar si las etiquetas 
de los productos muestreados se encontraban en apego a la NOM-051-SCFI/SSA-
2020 (primera fase), observándose como principales irregularidades, el no presentar 
los sellos de advertencia o la información que sustentara dichos sellos.  
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Acción puntual 2.4.7 Sistematizar el seguimiento de indicadores que 
permitan analizar el desempeño de las acciones y programas en 
salud a través de mecanismos confiables y válidos 
 
En cumplimiento de las atribuciones de la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño (DGED), a través de la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud 
(DESS), la actualización del Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno 
tuvo especial relevancia, sobre todo, para incluir indicadores que permitieran dar 
cuenta y dar seguimiento a las acciones del INSABI, en ese sentido, actualmente ya 
se incluye información sobre recursos financieros, humanos y programas a cargo de 
la institución, a los cuales se les dará seguimiento cada año. 
 
El seguimiento de los indicadores se realiza a través de los sistemas globalizadores 
establecidos por la SHCP. La Dirección General de Programación y Presupuesto 
(DGPyP), por parte de la Secretaría de Salud, se registraron durante el ejercicio 2020, 
257 indicadores vinculados a 26 programas presupuestarios, de los cuales se 
consideraron 27 para darles seguimiento en los Comités de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI). 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), Instaura el 
Comité Nacional para la operación y seguimiento del Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica (AGCIPUSAM). 
 
Estrategia prioritaria 2.5 Consolidar los mecanismos y 
procedimientos relacionados con la adopción de un enfoque de 
interculturalidad y sin discriminación para propiciar una atención 
adecuada y digna a mujeres víctimas de violencia, comunidades 
indígenas y grupos históricamente discriminados 
 
De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), el PIGS 
llevó a cabo procesos formativos del personal de salud a nivel federal y estatal en 
modalidad virtual, para brindar herramientas de incorporación de perspectiva de 
género, inclusión y pertinencia cultural en la salud pública; así como, en el plano de 
la cultura institucional. Además, se implementaron cursos virtuales sincrónicos, a 
través de plataformas digitales, y cursos especializados sobre lenguas originarias, 
lengua de señas mexicana y en materia de discapacidad; al igual que, para la 
igualdad laboral, prevención del hostigamiento y acoso sexual, en ámbitos de la 
salud. 
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Con el fin de contribuir a la calidad de la atención integral y trato digno libre de 
discriminación, desde el PIGS se capacitaron 13,861 personas trabajadoras de 
unidades de salud y oficinas centrales de las 32 entidades en materia de género y 
salud, derechos humanos, diversidad sexo-genérica, entre otros. Se promovió y 
difundió material informativo, y se capacitaron 160 personas en cultura institucional 
e igualdad laboral. Se realizaron cursos de “Lengua indígena de la región aplicado a 
la salud”, logrando 630 personas capacitadas y se otorgaron 2,687 atenciones en CEI 
a población indígena (1,313 infantes y 1,374 personas adultas). 
 
Durante las capacitaciones realizadas por el PIGS, se analizaron aspectos 
socioculturales del proceso salud-enfermedad-atención para proporcionar 
ejemplos de implementación del enfoque intercultural y reconocer brechas de 
desigualdad en las unidades de salud. Como parte de la implementación de 
acciones afirmativas en el ámbito de salud, en los SESA se integraron CEIs en zonas 
rurales, que atienden población indígena; en ellos, se efectúan actividades con 
enfoque de interculturalidad y difunden imágenes considerando el contexto y 
grupo étnico al que se dirigen las acciones. Con el fin de incorporar el enfoque de 
igualdad de género, inclusión y pertinencia cultural en los materiales de difusión en 
materia de salud, se impulsó la comunicación no sexista, lenguaje incluyente y no 
discriminatorio, y se recomendó considerar el contexto y grupo étnico al que se 
dirige la acción y/o material. 
 
En la publicación de Redes Integradas de Servicios de Salud, la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) realiza estrategias de atención 
que articulen el flujo de la persona a lo largo del Sistema de Salud, donde se realice 
el trabajo individual, familiar y comunitario para el cuidado de la salud y conductas 
saludables dentro de un marco de autorresponsabilidad. Y donde se reconocen a 
las organizaciones formales y no formales de la comunidad y sus autoridades. 
 
En continuidad a los diálogos de saberes realizadas en julio con más de 70 
promotores y líderes comunitarios  de 120 comunidades indígenas de 8 Estados del 
País (Campeche, Chiapas, Morelos, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Tabasco y 
Yucatán) que participan en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ONU-México, de “Reactivación de economías locales resilientes ante los 
impactos del COVID-19y construir con ellos estrategias para que las puedan llevar a 
cabo con su comunidad, se realizó el 12 de agosto un Diálogo Intercultural COVID-
19 con promotores comunitarios mayas para comunidades de los estados de 
Campeche y Yucatán, contando con la participación de 48 personas. 
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Acción puntual 2.5.2 Capacitar y sensibilizar en materia de atención 
integral a víctimas, derechos indígenas, interculturalidad, derechos 
humanos, igualdad de género y no discriminación a personal 
directivo y encargado de la atención directa de población en 
condición de vulnerabilidad para prevenir la Re victimización 
 
Para fortalecer las competencias y habilidades de los recursos humanos en salud 
con acciones de formación/sensibilización Intercultural, La Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), capacitó en materia de 
Interculturalidad en Salud, en coordinación con autoridades de los Hospitales 
General de México a 32 profesionales y del "Hospital General Regional 200 Tecámac" 
a 25 profesionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con cursos presenciales 
en ambos Hospitales de relevancia Nacional. Estas acciones   se impulsan como 
parte del proyecto "Hospitales y Unidades de Salud Interculturales".    Además de lo 
anterior, se realizaron los cursos programados de "interculturalidad en Salud" 
impartidos desde el "campus virtual de Salud Pública de la OPS, habiéndose 
matriculado a 987 servidores públicos de los Estados de Chiapas, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y del Programa de Fortalecimiento 
a la Atención Médica (FAM) y del Centro Nacional de programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE). 
 
Se mantienen las actividades de coordinación con los enlaces estatales de salud 
intercultural vía sesiones por Internet. En ese contexto y para la inclusión 
institucional de la interculturalidad, se definió en coordinación con los enlaces 
Interculturales designados por las autoridades Estatales, una propuesta de" 
funciones" que fueron enviadas a los Secretarios Estatales de Salud vía oficio, en el 
mes de agosto, para apoyar las actividades de coordinación que realizan en el 
ámbito Estatal.  Se modificó el documento de la Política Intercultural para quedar 
con el nombre "Modelo de Salud Intercultural en el contexto de la Atención 
Primaria, la Salud Comunitaria y el fortalecimiento de las Redes y Servicios de Salud" 
para ser enviado a los Programas y áreas de Salud. 
 
Para impulsar la implementación del Modelo de Atención a la Salud del  Nuevo 
Proyecto de Nación, mediante la definición de acciones coordinadas hacia el sector 
educativo, se envió propuesta de coordinación a las Universidades Interculturales 
de 9 Estados del País y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para  
concretar  reuniones  virtuales como  mecanismo de intercambio de experiencias, 
proyectos, planes y programas con profesores, investigadores, alumnos y alumnas, 
personal directivo y para dar a conocer la visión sobre la salud intercultural impulsa 
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la Secretaría de Salud hacia los programas federales y estatales. Se realizaron las 
primeras dos reuniones con autoridades de la Universidad Intercultural del Estado 
de México y con autoridades de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.  Con 
esta última se estableció la propuesta de un foro con los estudiantes y personal 
Académico realizado en el mes de noviembre de 2020. 
 
Acción puntual 2.5.3 Promover la atención integral de población 
indígena, considerando las contribuciones de la 
medicina tradicional, la participación de intérpretes y traductores de 
lenguas indígenas, la capacitación en materia de derechos 
indígenas y el enfoque de interculturalidad 

 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), elaboró el 
documento: “Modelo para la Atención Intercultural a la Salud de a los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano” que se difundió con los enlaces interculturales en los 
servicios Estatales de Salud19. 
 
Se concluyó el Protocolo de Atención para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos 
frente al COVID-19. Lineamientos Interculturales. Se difundió con los enlaces 
interculturales. Estos documentos proponen la atención integral de población 
indígena, las contribuciones de la medicina tradicional, la participación de 
intérpretes y traductores de lenguas indígenas, la capacitación en materia de 
derechos indígenas y el enfoque de interculturalidad. 
 
De las acciones para la formación/sensibilización Intercultural, en  participaron  en 
el curso en línea "interculturalidad y Género en el Marco de los Derechos humanos" 
desarrollado por la DMTDI en el "Campus Virtual de Salud Pública" de Organización 
Panamericana de la Salud OPS, 746 participantes de los Servicios de Salud en el 
último trimestre del año2020 de los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Estado de México, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí, además de los Hospitales 
de Tepexpan General de México  y del programa de Fortalecimiento de la Atención 
Médica (FAM).  
 
El Total del personal que participó en el curso en línea durante 2020 fue de 3644 
personas. Cabe señalar que se está en un proceso de actualización de los contenidos   
de los cursos en línea, habiendo realizado también un curso Piloto desarrollado con 

                                                
19 Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601461/Modelo_de_Atenci_n_a_la_Salud_de_los_Pueblos_Ind_genas_R.pdf   
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el enlace estatal de Interculturalidad en los Servicios de Salud del Estado de 
Chihuahua, para más de 1400 servidores Públicos de este estado. 
 
Acción puntual 2.5.4 Elaborar y difundir lineamientos interculturales 
para la adecuación, diseño y operación de los programas de Salud 
en el marco de la Atención Primaria de Salud Integral e Integrada 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), mantiene 
las actividades de coordinación con los enlaces estatales en Salud intercultural vía 
sesiones por Internet. En ese contexto y para la inclusión institucional de la 
interculturalidad, se definieron sus "funciones" que fueron enviadas a los Secretarios 
Estatales de Salud vía oficio, en el mes de agosto, para apoyar las actividades de 
coordinación que realizan en el ámbito Estatal.  Como guía, Se elaboró el 
documento "Modelo de Salud Intercultural en el contexto de la Atención Primaria, 
la Salud Comunitaria y el fortalecimiento de las Redes y Servicios de Salud" para ser 
enviado a los Programas y áreas de Salud”. 
 
Los días 22 y 23 y 26 y 27 de noviembre, se realizó la “Semana Nacional de Salud 
Intercultural 2020” con la “Reunión Nacional de Enlaces Interculturales” y la 
“Reunión Nacional de Unidades, Servicios y Hospitales interculturales” (RNUSHI). A 
fin de hacer una revisión de las acciones realizadas en los Servicios Estatales de 
Salud y Hospitales y Unidades Médicas, se mostraron las acciones Interculturales de 
implementación en los Servicios Estatales y en los Hospitales “José Ma. Rodríguez” 
del Estado de México, General de México, Nacional Homeopático, el Instituto Alcocer 
de Acupuntura Humana, la Unidad de Acupuntura del Hospital 20 de Noviembre, 
los Hospitales Integrales con Medicina Tradicional en Puebla, así como las acciones 
realizadas con la medicina tradicional en los Estados de Chiapas y Oaxaca y Centros 
de Salud y Espacios de medicina Integrativa de la CDMX. 
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Estrategia prioritaria 2.6 Fomentar la apertura de información en las 
instituciones del SNS para garantizar el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, con énfasis en 
la ética institucional y el combate permanente a la corrupción, 
especialmente en la utilización de recursos financieros 
 
En el ámbito de competencia de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPyP), y con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de los 
mecanismos para informar a la población sobre el ejercicio de los recursos, se realizó 
la coordinación e integración de la información de la SS para la formulación de los 
siguientes: 
 

 Cuenta Pública 2020. 
 

 Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública. 
 

 Informe del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 
 

 Informe de Fideicomisos. 
 

 Formatos que componen el Sistema Integral de Información de los Ingresos 
y Gasto Público (SII@web). 
 

 La información competencia de la DGPyP que se debe registrar en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

 
Estos informes contienen la justificación y comprobación de la asignación de los 
recursos financieros, contribuyendo con ello a la transparencia y rendición de 
cuentas, convirtiéndose en un elemento importante para el análisis sobre la 
utilización de los recursos en el Sector Salud. 
 
Otra acción importante por parte de la DGPyP fue la de apoyar a las UR en sus 
gestiones presupuestarias para reubicar los recursos en las claves presupuestarias 
requeridas, con el fin de que estuvieran en posibilidad de efectuar las transferencias 
de recursos federales a las Entidades Federativas para su canalización a los Servicios 
Estatales de Salud. 
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Cumpliendo con las disposiciones en materia de austeridad y racionalidad en el 
ejercicios del gasto, se emitieron diversas circulares para comunicar a las UR del 
Sector Central, los Órganos Desconcentrados y los Organismos Públicos 
Descentralizados, los Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la 
Administración Pública Federal, así como para requerirles su información para la 
formulación del Informe de Austeridad Republicana y para los reportes de 
seguimiento que se entregan trimestralmente al Órgano Interno de Control en esta 
Secretaría. 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), Celebra el 
Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica (AGCIPUSAM) e instaurar el Comité Nacional que 
establece dicho acuerdo. 
 
Acción puntual 2.6.2 Incrementar la capacidad de la Secretaría de 
Salud para regular la transferencia en especie y plazas entre los 
servicios federales y estales de salud, así como el intercambio de 
servicios interinstitucionales para incrementar la racionalidad y 
eficiencia del gasto. 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), con la 
celebración del Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o 
Prestación Unilateral de Servicios de Atención Médica y la instauración del Comité 
Nacional que establece dicho acuerdo, se incrementó la capacidad de la Secretaría 
de Salud para regular y supervisar el intercambio de servicios interinstitucional, 
impulsando la racionalidad y eficiencia del gasto al buscar reorganizar los servicios 
de atención médica con la propia capacidad instalada en cada una de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a garantizar a la 
población el acceso efectivo, la calidad y oportunidad de los servicios de salud. 
 
Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
2 
 
Referente a lo establecido por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), a los procesos formativos contemplados en materia de igualdad de 
género, inclusión y pertinencia cultural, debido a la contingencia sanitaria por 
COVID-19, se promovió y fortaleció el uso de recursos tecnológicos para la 
implementación de las capacitaciones en modalidad virtual o en línea, mediante 
diversas plataformas, con el fin de contribuir a transversalizar la perspectiva de 
género en el ámbito de salud.  
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Objetivo prioritario 3. Incrementar la capacidad humana y de 
infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, 
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para 
corresponder a las prioridades de salud bajo un enfoque 
diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos 
 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), desarrolla actividades 
educativas enfocadas a mejorar la calidad de la práctica de los profesionales de la 
salud, la seguridad y protección a los usuarios de los servicios médicos para 
disminuir la incidencia de inconformidades derivadas de la atención médica. 
 
De acuerdo con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), con 
el incremento de la capacidad humana y de infraestructura  se prevé la 
materialización evidente para la población del garantizar los servicios públicos de 
salud para la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la 
atención médica y hospitalaria, así como Incrementar la eficiencia, efectividad y 
calidad en los procesos del Sistema Nacional de Salud (SNS) para corresponder a 
una atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los 
principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y humano. 
 
En este sentido el trabajo coordinado y el consenso con las instituciones de salud y 
de educación, son trascendentales para la orientación de los programas de 
formación y educación continua, a fin de contar con el personal de salud necesarios 
para atender las demandas de servicios de salud que requiere la población. 
 
La Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), participa en 
las acciones necesarias para fortalecer la infraestructura física en salud en 
congruencia con los servicios estatales de salud, siendo el componente de su 
participación el acceso al derecho a la salud a través de espacios dignos para la 
prestación del servicio, ya que es el medio  a través del cual se satisface la demanda 
de atención médica, desde las más aisladas ubicadas regularmente en zonas 
rurales, hasta las más complejas en las cuales es posible la aplicación de 
procedimientos de alta especialidad. 
 
Esta vertiente de política incluye la edificación de más hospitales y, en general, la 
ampliación de la infraestructura de salud y sus equipos, la mejoría y el 
mantenimiento de las instalaciones que ya funciona, sin ninguna discriminación en 
la realización de acciones de infraestructura en salud hacia las personas con 
discapacidad   en México. 
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La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), establece 
que El Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud (PMNIS), es el instrumento 
rector para la planeación, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura en salud 
(obra y equipo) de los Servicios Estatales de Salud. La inclusión de acciones de 
infraestructura al PMNIS, está respaldado por la emisión del Certificado de 
Necesidad (CDN) con base en el estudio técnico de un área de influencia definida, 
basado en el diagnóstico formulado a través de una solicitud de CDN, con datos de 
información epidemiológica (morbilidad y mortalidad), demográfica (población 
objetivo y sus condiciones) y de infraestructura disponible (oferta, demanda y 
accesibilidad) de los servicios de salud, principalmente.  
 
De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
(INSABI), se concluyeron de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura 120 obras: 
32 hospitales y 88 centros de salud; 70 obras en proceso: 36 hospitales y 34 centros 
de salud; y 137 obras suspendidas: 42 hospitales y 95 centros de salud, lo anterior en 
26 entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Resultados 
 
El desarrollo de las capacidades técnicas de quienes tienen en responsabilidad 
vigilar la tecnología con que se atiende a la población, sobre todo en regiones de 
alta y muy alta marginación, de acuerdo al Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC), debe mantenerse como una estrategia 
continua. Por ello se lleva a cabo la sexta reunión nacional de responsables de 
gestión de equipo médico de servicios de salud estatales y la primera reunión con 
responsables en unidades de la CCINSHAE, así como la constante comunicación 
con los coordinadores de Telesalud y diversas instituciones, para lograr la 
interoperabilidad entre distintos sistemas, registros digitales y la implementación 
de proyectos de Telemedicina. 
 
Para un desarrollo ordenado de la infraestructura en salud, particularmente de las 
unidades que corresponden al sector salud, tanto estatal como federal, se emiten 
los dictámenes de validación y certificados de necesidad de equipamiento médico. 
En el periodo que se reporta, se emitieron 85 DVEM que representan una inversión 
de $1,118 millones de pesos y 11 CDNEM que representan un monto total de inversión 
de $301 millones de pesos. 
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De agosto diciembre 2020, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) 
impartió cinco cursos en línea; uno de ellos con el aval académico de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Panamericana y los cuatro restantes con el aval de 
Facultad de Medicina de Universidad Nacional Autónoma de México, uno de ellos 
por videoconferencia y los tres restantes en línea de forma autogestiva. El 
porcentaje global de satisfacción de los asistentes a los cursos fue del 85.7%. 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), realizó la asignación 
y adscripción de los médicos residentes en el ciclo académico  anual, en enlace y 
con proporción de  los recursos materiales de los establecimientos o unidades 
médicas con el fin de que sean lo más acorde posible al diagnóstico de 
morbimortalidad comunitaria, es decir que los espacios físicos puedan alojar a los 
recursos humanos destinados a ofertar la atención medica de primer y segundo 
nivel de una comunidad determinada y dependiendo de ello definir los recursos 
financieros. 
 
Para el segundo semestre del año 2020, en el ciclo académico 2020-2021 se 
ocuparon un total de 10,182 plazas para residentes, de las cuales 7,646 fueron 
pagadas con presupuesto federal y 2,536 con presupuesto estatal y de los institutos 
nacionales de salud 
 
Adicionalmente, por instrucción presidencial, se amplió la incorporación de 
médicos residentes al Sistema Nacional de Residencias médicas por lo que la 
Secretaría de Salud coordinó la ampliación de 2,017 plazas de especialidad de 
entrada directa y 444 de entrada indirecta. 
 
En lo que se refiere a la actualización del servicio social, después de una prueba 
piloto se determinó que, para el segundo semestre del año 2020, se implementaría 
el Servicio Social de Medicina, Fortalecido con Enfoque en Atención Primaria de 
Salud. 
 
Para esta etapa del desarrollo del personal en formación tanto de medicina como 
de otras carreras de la salud, durante el segundo semestre del año 2020 la 
distribución de campos clínicos para el desarrollo del servicio social en la Secretaría 
de Salud fue de 30,526; en el IMSS de 6,974; en el ISSSTE de 1,017 y en otras 
instituciones de salud 5,487. 
 
En apoyo a la labor que realiza este personal en formación la Secretaría de Salud 
otorgó 5,179 becas a pasantes de servicio social de medicina, 19,897 becas de 
enfermería, 1,759 becas de estomatología, 3,505 becas para pasantes de carreras 
afines a la salud y 186 pasantes de servicio social en investigación en salud. 
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Por otro lado, a través del Comité de Evaluación de la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) se realizó la 
actualización de 10 guías para evaluar nueva oferta educativa incorporando un 
enfoque de Atención Primaria a la Salud. En la actualidad, y atendiendo a las 
necesidades y demanda, CIFRHS cuenta con una guía de evaluación para cada uno 
de los niveles educativos de formación de recursos humanos para la salud (desde 
bachillerato tecnológico hasta doctorado) y se atienden en lo individual 16 
disciplinas: 2 a nivel técnico superior universitario, 10 en licenciatura y 6 para 
especialidades contando con un marco de referencia ampliado.  
 
Respecto a las Opiniones Técnico Académicas, se recibieron un total de 28 trámites 
relativos a evaluaciones de planes y programas de estudio, de los cuales se 
emitieron 7 Opiniones Técnico Académicas Favorables y 21 No Favorables. 
 
Con relación al registro en el Sistema Nacional de Administración de la Capacitación 
de la Secretaría de Salud (SNAC), 30 Estados de la República reportaron 22,410 
eventos de capacitación cuyo propósito fue fortalecer los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes del personal, beneficiando a 925,310 trabajadores 
de la rama médica, paramédica y afín. Específicamente los estados desarrollaron 10 
eventos de capacitación relacionados con el tema de enfermedades crónico-
degenerativas beneficiando a 416 trabajadores de la salud. 
 
La situación epidemiológica que se presentó en 2020 por el COVID-19 impactó de 
manera importante el desarrollo del Programa de Capacitación, ya que por las 
medidas sanitarias aplicadas se tuvieron que cancelar eventos presenciales y en su 
lugar se incorporaron acciones en la modalidad a distancia y la realización de 
estrategias diversas como: actividades básicas, e-learning y otras. 
 
Particularmente, la plataforma EDUC@DS sirvió como herramienta de capacitación 
durante la pandemia de COVID-19 al incorporar 6 cursos: “Programa de 
Capacitación en Infección por SARS-CoV-2 en Atención Primaria de Salud”, “Salud 
Mental durante la Pandemia COVID-19”, “Acciones de Trabajo Social durante la 
Pandemia de COVID-19”, “Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente”, 
Comunicación Correcta de Malas Noticias a Usuarios con COVID-19 y Familiares“ y 
“Uso Correcto del Equipo de Protección Personal Covid-19”. 
 
En el segundo semestre de 2020, se capacitaron a 395,871 del personal médico y de 
enfermería de instituciones del sector salud, así como de instituciones privadas. 
 
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), es un instrumento interinstitucional 
que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los 
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efectos que produzca un fenómeno natural perturbador en el marco del Sistema 
Nacional de Protección Civil; en este contexto en el período agosto-diciembre del 
2020 la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) llevó a 
cabo acciones de rehabilitación y sustitución de diferentes Centros de Salud. 
 
Derivado del programa anual de obras de conservación para el año 2020 se 
contrataron obras por un total de 83.62 millones de pesos. En el mes de diciembre 
de 2020 se concluyeron las acciones de conservación y mantenimiento previstas 
dentro del programa.  
 
Para el ejercicio fiscal 2020, con recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación autorizado, se realizaron acciones con el fin de atender los municipios 
afectados por los SISMOS, en beneficio de su población, a efecto de  contribuir a 
garantizar el ejercicio del derecho a la protección de la salud mediante la ejecución 
de estudios y proyectos para la reconstrucción, rehabilitación, sustitución, 
reubicación, demolición o equipamiento de la infraestructura de salud o unidades 
médicas en los municipios afectados, que a la fecha no se encuentren atendidas con 
algún otro programa o recurso, o que hayan resultado insuficientes. 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), establece 
que el Plan Nacional de Infraestructura física en Salud, cuenta con un total de 624 
acciones de infraestructura (obra y equipo). Dichos registros corresponden a: 52 
obras nuevas, 178 sustituciones, 39 ampliaciones y fortalecimientos, 146 
equipamientos y 210 sustituciones de unidades médicas móviles. 
  
Estrategia prioritaria 3.1 Identificar las necesidades del SNS para 
planear, desde una visión articulada, el fortalecimiento e incremento 
de sus capacidades conforme a los nuevos modelos de atención y 
asistencia social que consideren un enfoque diferenciado, 
intercultural y con perspectiva de derechos 
 
EL Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), organizó y 
condujo la sexta reunión nacional de responsables de la gestión de equipo médico, 
en modalidad virtual, con la participación de 80 representantes de servicios 
estatales de salud, para el intercambio de las mejores prácticas en materia de la 
gestión integral de la tecnología médica. Organizó y condujo la primera reunión con 
responsables de la gestión de equipo médico en las unidades dependientes de la 
CCINSHAE, en modalidad virtual, para el intercambio de las mejores prácticas en 
materia de la gestión integral de la tecnología médica. 
 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

85 
 

Por otro lado, participó en trabajos del grupo técnico convocado por la Secretaría 
de Economía para el proyecto de norma oficial mexicana para esfigmomanómetros 
y realizó el levantamiento nacional de información para conocer los medios de 
comunicación más utilizados en la atención a distancia en las instituciones del 
sector. 
 
Como resultado del análisis técnico de diversas áreas de influencia, definidas por las 
entidades federativas con base en el diagnóstico de las condiciones de población, 
morbi-mortalidad, oferta y demanda de servicios, accesibilidad y disponibilidad de 
recursos, entre otros criterios, La Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud (DGPLADES), en 2020 emitió 270 Certificados de Necesidad de obra para las 
acciones de infraestructura siguientes: 
 

TIPO DE UNIDAD MÉDICA 

TIPO DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Obra nueva Sustitución Fortalecimiento y Ampliación 

Unidades de Consulta Externa 
1 54 9 

Unidades de Hospitalización 
1 4 1 

Unidades médicas móviles 
-- 200 -- 

          Fuente Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

 
En el marco de las intervenciones dirigidas a la transformación del sistema de salud 
mexicano sobre la base de la Atención Primaria de Salud (APS) como estrategia para 
el mejoramiento de las condiciones de salud en el país, se ha identificado la 
necesidad de impulsar la implementación de Redes Integradas de Servicios de 
Salud (RISS). Para estos efectos, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario 
con el objetivo de diseñar, proponer y realizar actividades específicas que permitan 
avanzar en la construcción de las RISS. 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de las condiciones de salud y su grado de 
desarrollo en el país, se llevó a cabo el análisis de la carga de enfermedad entre 
entidades federativas en periodos de tiempo específicos. A partir de este análisis, se 
tomó la decisión de instrumentar acciones en torno a los problemas de salud 
mental como inicio del despliegue de las RISS, teniendo en consideración su 
relevancia y aporte en la pérdida de años de vida ajustados por discapacidad, su 
influencia sobre otras condiciones de salud relevantes en México, la necesidad de 
su abordaje como parte de la lucha contra la COVID-19 y la importancia del aspecto 
comunitario en su desarrollo y tratamiento, además del hecho que ya se ha iniciado 
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un proceso encaminado a la atención integral de salud mental y adicciones bajo un 
nuevo paradigma basado en la Atención Primaria como parte del modelo SABI.  
 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó la 
identificación de necesidades y gestión para el Proyecto ejecutivo de arquitectura e 
ingeniería para la construcción de un Edificio para análisis de productos biológicos 
que alberguen el área de Laboratorios Biológicos y Bioterio para la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), Adquisición de mobiliario 
para laboratorio y Adquisición de equipo de laboratorio  de los cuales se adquirieron 
111 equipos de laboratorio para análisis principalmente de medicamentos y vacunas.  
 
Además, se realizó la ampliación de cobertura en los Laboratorios Estatales de Salud 
Pública, incrementando el marco analítico, mediante la implementación de 11 
metodologías analíticas con enfoque de riesgos, para el análisis de agua y alimentos. 
 
Conforme a lo establecido en el Programa Anual de Capacitación, dirigido a la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), se fortaleció la de fortalecer la 
competencia técnica mediante la impartición de siete (7) cursos de capacitación 
con un total de 1031 participantes aprobados. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Ensayos de Aptitud dirigido a 
la RNLSP, con la finalidad de evaluar la competencia técnica en materia analítica de 
métodos con enfoque de riesgos, se llevaron a cabo siete (7) ensayos de aptitud, con 
la evaluación de 11 analitos, que implicó, que representaron 198 muestras enviadas 
a los 32 Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP). 
 
En relación con la emisión de políticas, criterios y lineamientos dirigidos a los 
Terceros Autorizados se emitieron y publicaron para su difusión, en la página oficial 
de la Comisión Federal, los siguientes documentos: 

 Políticas para la ampliación de cobertura aplicables a los Terceros Autorizados. 
 

 Convocatoria dirigida a las personas físicas y morales interesadas en fungir 
como terceros autorizados, auxiliares en el control sanitario. Laboratorios de 
prueba (DOF: 03/12/2020). 
 

 Criterios para la evaluación a laboratorios de prueba terceros autorizados con 
clave; CCAYAC-CR-05 vigente a partir del 2020-09-07 
 

 Criterios para la evaluación a unidades de verificación y aspirantes a terceros 
autorizados como unidades de verificación, conforme a lo establecido en la 
norma NMX-EC-17020-IMNC-2014, con clave CCAYAC-CR-06 vigente a partir 
del 2020-09-07. 
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Como parte de las acciones para el fortalecimiento de dos procedimientos internos 
de la CCAYAC, relacionados con el proceso de Terceros Autorizados, a fin de 
fortalecer las actividades referidas en el mismo. 
Adicionalmente se realizó la Digitalización de los trámites COFEPRIS-07-001 
Autorización de Terceros y COFEPRIS-07-005 Prórroga a la Autorización, con la 
finalidad de hacer más ágil y transparente el proceso.  
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Estrategia prioritaria 3.2 Desarrollar e implementar estrategias 
integrales para garantizar la suficiencia, formación y 
profesionalización del personal encargado de otorgar los servicios 
de salud y asistencia social, bajo un enfoque diferenciado, 
intercultural y con perspectiva de derechos 
 
Acción puntual 3.2.4 Actualizar y fortalecer los esquemas que 
regulan las residencias médicas e incorporar o mejorar los perfiles 
relacionados con la promoción y atención comunitaria, 
reconociendo su importancia en la efectividad de los servicios 
médicos y en el sistema de formación y profesionalización del 
personal 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) coordinó el proceso 
de actualización de la NOM que regula las residencias médicas. Adicionalmente, con 
la programación de la rotación de campo de diversas especialidades médicas se 
asegura la atención a unidades de atención con menor desarrollo situadas en 
comunidades. 
 
Acción puntual 3.2.5 Actualizar los mecanismos del Servicio Social 
para garantizar que la última etapa de formación profesional del 
personal de salud permita su inserción en las prioridades de Salud 
de la población 
 
Asimismo, el modelo de Servicio Social de Medicina se ha venido reformando para 
hacerlo propicio a la entrega de servicios en las comunidades principalmente 
menos desarrolladas al tiempo que se fortalece su formación. En la actualización del 
servicio social, en febrero de 2020 se inició un estudio comparativo de dos 
modalidades de Servicio Social en Medicina para determinar el idóneo que 
favoreciera la formación integral de los médicos pasantes.  
 
En este sentido, se llevaron a cabo acciones coordinadas entre las instituciones de 
salud y educativas para definir la distribución de campos clínicos para la realización 
del servicio social y contribuir en la formación de los estudiantes de medicina y de 
otras carreras de la salud, así como en la provisión de becas como un incentivo a la 
labor que desarrolla este personal en formación. 
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Acción puntual 3.2.6. Replantear la formación académica y práctica 
a nivel medio superior y superior de los profesionales de la salud, 
para incorporar un enfoque que favorezca la integración al primer 
nivel de atención y la diversificación en las áreas de especialización 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la Secretaría de 
Salud, a través del Comité de Evaluación de la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud realizó la creación y actualización 
de guías para evaluar nueva oferta educativa incorporando un enfoque de Atención 
Primaria a la Salud con un marco de referencia ampliado.  
 
Acción puntual 3.2.7 Fortalecer el sistema educativo a partir del 
rediseño y actualización de perfiles profesionales e incidencia en la 
oferta educativa de carreras para la salud, priorizando medicina y 
enfermería en las universidades 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la Secretaría de 
Salud, a través del Comité de Evaluación de la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud realizó el análisis de nuevas 
modalidades y campos de formación a través de los planes y programas de estudio 
de la oferta educativa pública y privada en el país en áreas de la salud.  
 
Acción puntual 3.2.8 Fortalecer la capacitación y educación continua 
para la actualización de todo el personal en su ámbito de 
competencia, en el nuevo modelo de salud y para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento oportuno de las enfermedades crónico-
degenerativas 
 
De acuerdo a Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), los 
Servicios de Salud de los estados reportaron a través del Sistema Nacional de 
Administración de la Capacitación de la Secretaría de Salud (SNAC) la identificación 
de Necesidades de Capacitación, Programa Institucional de Capacitación e Informe 
de Actividades de Capacitación, definiendo los eventos de capacitación cuyo 
propósito fue fortalecer los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los 
trabajadores de la rama médica, paramédica y afín. 
 
Asimismo, se implementaron cursos virtuales en la plataforma “Educación, 
Capacitación y Actualización a Distancia en Salud EDUC@DS” cuyo objetivo es 
generar o fortalecer capacidades técnicas especializadas, de atención médica, de 
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salud pública, transversal y gerencial; alineada a las prioridades nacionales, 
principalmente al personal de primer nivel de atención. 
 
Acción puntual 3.2.9 Reforzar la formación de especialistas del 
Sistema Público de Salud para que respondan a las necesidades de 
atención médica de la población. 
 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) en coordinación con 
los Servicios Estatales de Salud (SESA) y las unidades de la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) 
programa la ocupación de campos clínicos sobre la base del perfil epidemiológico y 
la demanda de servicios, con lo cual se atienden las necesidades de atención médica 
de la población. 
 
Estrategia prioritaria 3.3 Mejorar y ampliar la infraestructura y 
equipamiento de salud, generando condiciones adecuadas y 
accesibles para brindar servicios de calidad a toda la población en 
todos los niveles de atención 
 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), integró la 
información sobre el estado operativo y los esquemas de servicios de 
mantenimiento para los equipos de mastografía de los 32 servicios estatales de 
salud, en base a acuerdos alcanzados con el Consejo Nacional de Salud para el 
Bienestar. Conforme a la información recabada, durante el periodo que se reporta, 
se identificaron 294 mastógrafos en operación, del total de 430 equipos en 
disponibilidad de los servicios de salud estatales. 
 
Emitió 11 CDNEM que representan un monto total de inversión de $301 millones de 
pesos, para la incorporación de equipo médico de alta tecnología en unidades de 
atención de los servicios de salud estatales y federales. 
 
Emitió 85 DVEM que representan una inversión de $1,118 millones de pesos, con lo 
cual se permite la incorporación de equipo médico que atienda las necesidades de 
atención de los establecimientos para la salud conforme a sus carteras de servicio. 
 
Asimismo, avanzó en la actualización del modelo de equipamiento médico para las 
unidades médicas del segundo nivel de atención, para contar con referente que 
permita orientar de forma ordenada los procesos de planeación de infraestructura 
en salud. 
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Se modificaron los formatos de evaluación y puntaje para la revisión de los 
dictámenes técnicos de telemedicina. Si bien son formatos internos, son muy 
necesarios para mantener una evaluación cuantitativa de los proyectos. 
 
Se realizó un importante trabajo en el diseño de una oferta educativa dirigida a los 
profesionales de la salud que responda a necesidades reales y sentidas, para 
prevenir el conflicto médico, los eventos adversos y la seguridad de los pacientes, 
elaborando contenidos educativos relacionados con las facultades, atribuciones y 
actividades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) con el objeto 
de disminuir los incidentes e inconformidades con la atención médica, así como en 
la difusión de materiales educativos y conferencias virtuales a través de diferentes 
plataformas tecnológicas de información, televisión educativa, telecomunicaciones 
y redes sociales para aumentar el posicionamiento de la CONAMED en la sociedad. 
 
Acción puntual 3.3.4 Construir centros de salud, clínicas u hospitales 
generales priorizando las regiones con alta y muy alta marginación 
en las que habiten población históricamente discriminada 
 
La Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), llevó a cabo 
la rehabilitación de los Centros de Salud El Naranjito, Acatepec, Zacatula y San Pedro 
Cuitlapa, en el estado de Guerrero, y el CAPA Nueva Vida General Escobedo en 
Nuevo León con un monto de inversión de 2 millones 59 mil 111 pesos. 
 
En el Estado de Nayarit está en proceso la construcción como un Proyecto Integral 
del Hospital Comunitario, el Centro de Salud Mental y el Centro de Atención 
Primaria en Adicciones ubicados en el municipio de Tuxpan, con un monto 
contratado de 66 millones 113 mil 863 pesos y; en proceso la construcción de obra 
nueva por substitución de los centros de salud Casas Coloradas, El Filo, Mojarritas, 
Llano de la Cruz y Naranjito del Copal con importe contratado de 21 millones, 274 
mil 84 pesos.  
 
La substitución de los centros de salud El Pitahayal, en Sinaloa; Fomerrey y Nuevo 
Amanecer en Nuevo León; Puerto Edén y Pico del Monte, en Guerrero, con un 
importe contratado de 27 millones 416 mil 635 pesos 
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Acción puntual 3.3.5 Sistematizar el mantenimiento preventivo de 
inmuebles y equipos del sector salud para garantizar las condiciones 
óptimas en su operación 
 
Para el ejercicio 2020 la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 
(DGDIF), logró la atención de 4 unidades médicas y 8 unidades administrativas: 
Hospitales Psiquiátricos “Fray Bernardino Álvarez”, “Dr. Juan N. Navarro” y “Dr. 
Samuel Ramírez Moreno”, además del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y 
el CECOSAM Cuauhtémoc. En el caso de administrativos el edificio Sede de la 
Secretaría de Salud, la Dirección General de Tecnologías de la Información, la 
Dirección General de Programación y Presupuesto, la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura Física, el Edificio Administrativo de Homero no. 312 
y la correspondiente a la Farmacia Gratuita y Almacén de Medicamentos. 
 
Acción puntual 3.3.7 Impulsar la reconstrucción de las regiones 
afectadas por los sismos de 2017. 
 
Para el ejercicio fiscal 2020, la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura 
Física (DGDIF), con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
autorizado para el cumplimiento del Programa Nacional de Reconstrucción del 
Sector Salud, se ejercieron 216 millones 140 mil 364 pesos, lo que permitió realizar 
acciones de reconstrucción en 51 centros de salud, 2 hospitales, 1 Instituto nacional, 
4 establecimiento de apoyo; así como la elaboración de 4 proyectos ejecutivos, en 
los Estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla, así como en el Hospital 
Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de 
Psiquiatría, éstos últimos ubicados en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud, mediante el 
cual, se da seguimiento al desarrollo de acciones de infraestructura (obra y equipo), 
en 2020 la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), 
reportó como concluidas 53 acciones de obra, de las cuales 38 corresponden a 
unidades de consulta externa y 15 unidades hospitalarias, así como, 22 acciones de 
equipamiento en diversas unidades médicas. 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), se repararon 
1,528 equipos de ventilación, necesarios para la atención de pacientes con COVID-
19, por medio del mantenimiento preventivo y correctivo, pertenecientes a las 
Secretarías de Salud (SESA) de 26 entidades federativas, Hospitales e Institutos de 
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
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Especialidad (CCINSHAE) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Se entregaron 469 equipos: 6 Ambulancias de traslado, 16 Ambulancias de 
urgencias avanzadas 3 Bombas de infusión, 127 Monitores de signos vitales, 101 
Oxímetros, 186 Ventiladores y 30 Videolaringoscopios a 22 instituciones y entidades 
federativas: 13 Secretarías de Salud (Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, 
Durango, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como, ocho de los 
Institutos que integran la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y 
Regionales de Alta Especialidad (CCINSHAE). 
 
En el 2020, se tomaron diversas acciones como la reorganización de los proyectos 
de obra en curso, luego de la evaluación física de la situación de cada una; la 
formalización de terminación anticipada de algunos contratos; reuniones con las 
áreas normativas y contratistas para definir condiciones contractuales para concluir 
las obras; avisos de irregularidades al Órgano Interno de Control correspondiente; y 
la gestión de recursos para financiar la conclusión de los trabajos de infraestructura 
y equipamiento. 
 
El proyecto de la construcción del Hospital General se realizó a partir del año 2006 y 
fue inaugurado el 15 de enero de 2020. Se estima que el Hospital General beneficia 
a más de 162,554 habitantes de la región norte, sur, oeste y este de la entidad en la 
atención médica de segundo nivel.  
 
El proyecto de construcción del Hospital Básico Comunitario se realizó a partir del 
2015 y fue inaugurado el 05 de septiembre de 2020. No obstante, las condiciones del 
hospital requirieron mantenimiento general de infraestructura y equipamiento. Se 
estima que el Hospital Básico Comunitario beneficia a más de 21,275 habitantes de 
la región en la atención médica de segundo nivel.  
 
El proyecto de la construcción se realizó a partir del año 2017 y fue inaugurado el 22 
de noviembre 2020. Las condiciones generales del hospital se encuentran al 100 por 
ciento. Se estima que el Hospital Materno Infantil beneficia a más de 35,000 
habitantes se la región en la atención médica de segundo nivel.  
  

 
 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

94 
 

Estrategia prioritaria 3.4 Modernizar el sistema de información y 
comunicación con el propósito de garantizar información confiable 
y oportuna que facilite las decisiones en política pública, anticipe las 
necesidades de la población y favorezca la pertinencia cultural en 
los servicios brindados en el SNS 
 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) mantuvo el 
diálogo constante con coordinadores estatales de telesalud, desarrolladores de 
sistemas de salud digital, organizaciones civiles y universidades con el fin de 
establecer estrategias y mecanismos para lograr la interoperabilidad entre distintos 
sistemas y registros digitales. 
 
Se realizaron de forma coordinada y constante con diversas instituciones y asesorías, 
webinars, reuniones virtuales y talleres para establecer colaboración y cooperación 
para la implementación de proyectos de telesalud y telemedicina. 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
3 

No se registraron factores. 
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Objetivo prioritario 4. Garantizar la eficacia de estrategias, 
programas y acciones de salud pública, a partir de información 
oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en 
salud, así como el control epidemiológico tomando en cuenta la 
diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural. 
 
Referente a lo que estableció la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), el CNEGSR, a través de los componentes de salud materna y perinatal, 
contribuye a este objetivo a través de la detección oportuna de VIH y sífilis en 
mujeres embarazadas durante la atención prenatal, para su referencia oportuna y 
la reducción del riesgo de la transmisión vertical de VIH y sífilis congénita. Mediante 
el componente de igualdad de género en salud se busca avanzar en la 
transversalización de la perspectiva de género y pertenencia cultural en las acciones 
de prevención y promoción de la salud. 
 
En el país, las lesiones accidentales son un importante problema de salud pública 
dado que se ubican invariablemente entre las principales causas de morbilidad y 
mortalidad. 
 
En el marco de los establecido por el Objetivo prioritario 4 del Programa Sectorial 
de Salud vigente, la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), ha emprendido 
acciones tendientes a fomentar la pertinencia cultural, el principio de no 
discriminación, la dignidad y los derechos humanos, en la formulación de políticas 
públicas y en su consecuente inserción en programas relacionados al campo de la 
salud. 
 
La Comisión Nacional de Bioética, como órgano rector en la materia a nivel federal, 
con un enfoque interdisciplinario, laico y plural, busca prevenir o mitigar escenarios 
de riesgo y establecer mínimos éticos ante problemas públicos en materia de salud 
y desarrollo tecnocientíficos. En este sentido, su labor exige tanto la sensibilización, 
mediante un proceso de diálogo continuo, como también del monitoreo de 
incidencias para atender las necesidades del binomio bioética-salud, tanto para la 
población como para los prestadores de servicios. 
 
La Dirección General de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS) estableció que: 
 

 El Programa Sectorial de Salud ha fijado en sus estrategias prioritarias 4.1 
Fortalecer la vigilancia sanitaria con base en la investigación científica y 
articulación del Sistema Nacional de Salud para anticipar acciones y 
estrategias que correspondan a las necesidades y requerimientos desde una 
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perspectiva territorial, epidemiológica y sensible a las condiciones críticas o 
de emergencia y 4.4 Fortalecer la investigación y la promoción sobre estilos 
de vida saludable para concientizar y prevenir a la población sobre los riesgos 
para la salud considerando la diversidad cultural, el ciclo de vida y la 
perspectiva de género. 
 

 Que la investigación para la salud es un factor determinante para mejorar las 
acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo 
y de la sociedad en general; para desarrollar tecnología mexicana en los 
servicios de salud. 
 

 Que para seguir avanzando, es necesario establecer un mecanismo que 
permita la colaboración entre Comités de Investigación, de Ética en 
Investigación y de Bioseguridad de todas las instituciones para la emisión de 
dictámenes respecto de protocolos multicéntricos de investigación en seres 
humanos. 

 
De acuerdo a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la 
relevancia de este objetivo prioritario reside en la vinculación de metas relacionadas 
con el acceso universal a la salud, que deberá reflejarse en las condiciones de salud 
y bienestar de la población, mismas que requieren de acciones intersectoriales e 
integrales para la modificación de los entornos determinantes del estado de salud, 
con un enfoque de derechos humanos, diversidad y pertinencia cultural. 
 
Particularmente, la protección contra riesgos sanitaros, provocados por el uso y 
consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a 
factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la 
prestación de servicios de salud, mediante la regulación, control, fomento y 
prevención de riesgos sanitarios, garantiza que la población tenga acceso a 
productos y servicios eficaces, seguros y de calidad. 
 
Resultados 
 
De agosto a diciembre de 2020, de acuerdo a la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud (SPPS), se otorgaron 281,278 consultas de atención prenatal 
de primera vez. Se realizaron 196,899 pruebas de detección de VIH y sífilis en 
embarazadas durante la atención prenatal, de las cuales 133,487 fueron de primera 
vez y 63,412 fueron pruebas rápidas subsecuentes previas a la resolución del 
embarazo. Con ello, se alcanzó una cobertura de detección de 47.5% en el grupo 
específico de mujeres embarazadas. 
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Para 2019, el modelo Spectrum20 estimó que, 74% de personas viviendo con VIH en 
el país conocían su estado serológico, lo que significó que 200 mil personas sabían 
que vivían con VIH, de un total de 270 mil personas viviendo con VIH que se 
estimaron en el país al cierre de ese año21. La brecha entre el porcentaje de personas 
con VIH que conocían su estado serológico en 2019, con respecto a la meta 2024 
(84-90%), incluida en el PSS 2020-2024 y el Programa de Acción Específico VIH y 
otras ITS 2020-2024, es de 10-16 puntos porcentuales, según el rango mínimo y 
máximo de la meta programada para ese año, respectivamente. (gráfico 1). 
 

 
*Fuente: Onusida y SS/Censida. Modelo Spectrum ajustado por mortalidad. Datos al cierre 2019. 
**Los avances 2020, estarán disponibles en el mes de mayo del 2021, una vez que se concluya la ronda de estimaciones con 
Onusida. 

 
La meta programada de este indicador para el 2020, se sitúa entre 76-83%, incluida 
en el PSS 2020-2024 y el Programa de Acción Específico VIH y otras ITS 2020-202422, 
cuyo avance se encontrará disponible a finales de mayo del presente año, una vez 
que se concluya la ronda de estimaciones del VIH 2021 con Onusida (cifras al cierre 
2020). 
 
Se inició el “Programa Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C”, único por su 
tipo en el continente americano, por tratarse de un programa integral que cubre 

                                                
20 Cada año, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), realiza las estimaciones sobre la 
epidemia del VIH en colaboración con los países del mundo miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 
lo cual utiliza el modelo Spectrum, desarrollado por Avenir Health, que  constituye la fuente de información del indicador PSS 
2020-2024, el cual realiza las estimaciones a partir de datos epidemiológicos y programáticos del país, así como supuestos 
utilizados por el modelo, los cuales se basan en información científica disponible. La metodología del modelo puede 
consultarse en la siguiente liga:  https://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php 
 
21 En virtud de que, cada año, se realiza una nueva estimación, los datos de toda la serie de años puede variar dependiendo la 
actualización de datos, incorporación de variables y la evidencia disponible. 
 
22 SS/SPPS/CENSIDA. Programa de Acción Específico VIH y otras ITS 2020-2024. En: 
https://www.gob.mx/censida/documentos/programa-de-accion-especifico-pae-censida?idiom=es 

74%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Porcentaje de personas con VIH que conocen su 
estado serológico 2019

Meta 2024 Observado 2019 Observado 2020

  84-90% 

* ** 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

98 
 

desde la detección hasta el tratamiento de manera gratuita para las personas con 
infección activa. En el 2020, se diagnosticaron 1,220 personas con co-infección VIH y 
hepatitis C sin derechohabiencia y de ellas se incorporaron a tratamiento antiviral a 
761 personas en la SSA. 
 
El abasto ininterrumpido de la cadena de suministro para el adecuado tratamiento 
de las personas con VIH, sin duda aporta de manera significativa a mejorar su 
calidad de vida y el control de la epidemia bajo la premisa de indetectable es igual 
a intransmisible. Los determinantes sociales de las mujeres (cis-trans) que viven con 
VIH se asocian con peores resultados en salud y control viral, por lo que como una 
estrategia diferenciada y dirigida a cerrar estas brechas se dispersó un apoyo 
económico para las mujeres sin derechohabiencia para facilitar su transporte a 
unidades de atención y mejorar apego a tratamiento antirretroviral, a través del 
Banco Bienestar. 
 
Para hacer frente a las lesiones accidentales que son un problema de salud pública, 
se realizaron, en coordinación con los responsables de los Consejos Estatales para la 
Prevención de Accidentes, diversas acciones, entre las que destacan aquellas 
enfocadas a la sensibilización de la población para conocer y prevenir las principales 
causas que originan un accidente. 
 
Como parte de las acciones coordinadas entre los programas de salud mental y 
adicciones, en septiembre de 2020 la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) inició la reestructura del Observatorio Mexicano de Drogas para 
constituirse como el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, 
cuyo propósito es ofrecer información objetiva, confiable y comparable sobre el 
impacto en la salud de los trastornos de salud mental y consumo de sustancias 
psicoactivas. Como parte de sus actividades en materia de vigilancia 
epidemiológica, en octubre de 2020 se realizó la encuesta sobre salud mental y 
patrones de consumo de sustancias durante la pandemia por COVID-19, cuyos 
resultados fueron presentados en enero de 2021. 
 
La Dirección General de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS), coadyuvó en la 
agilización de revisión, evaluación y aprobación de ensayos clínicos sobre 
tratamientos contra Covid-19, mediante la Designación de un Comité Único, 
reduciéndose los tiempos de los procesos de aprobación. 
 
En abril de 2020, La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), gracias 
al trabajo conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el apoyo del 
Comando Norte de Estados Unidos de América (USNORTHCOM, por sus siglas en 
inglés), se realizó la gestión para que la Secretaría de Salud recibiera en donación 
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un Hospital Móvil Nivel II como ayuda para la atención epidemiológica por el SARS-
CoV-2 como parte del Programa de Cooperación entre el Gobierno de México y el 
Comando Norte en materia de Asistencia Humanitaria. 
 
A través del trabajo conjunto con la Misión de México ante la Unión Europea, se 
sostuvo un acercamiento con el Jefe de Cooperación Internacional del Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en donde se acordó 
la elaboración de un mecanismo para el desarrollo de acciones conjuntas de 
cooperación entre la Secretaría de Salud y el ECDC en materia de investigación, 
capacitación y atención a enfermedades crónicas, priorizando la atención al COVID-
19. Dicho instrumento fue negociado entre ambas partes y actualmente se 
encuentra en espera de aprobación para su posterior firma. 
 
Los principales resultados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), alineados con el objetivo prioritario 4 del Programa Sectorial 
de Salud 2019-2024 (PSS), se presentan en relación a las acciones puntuales 
planificadas en el Programa Institucional 2020-2024 de la COFEPRIS: 
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Estrategia prioritaria 4.1 Fortalecer la vigilancia sanitaria con base en 
la investigación científica y articulación del SNS para anticipar 
acciones y estrategias que correspondan a las necesidades y 
requerimientos desde una perspectiva territorial, epidemiológica y 
sensible a las condiciones críticas o de emergencia 
 
Acción puntual 4.1.1 Homologar el modelo de vigilancia sanitaria y 
epidemiológica bajo un enfoque territorial y actualizado con el 
propósito de combatir la corrupción y proteger a la población contra 
posibles riesgos. 
 
De agosto a diciembre de 2020, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), como parte de la homologación de acciones ante la pandemia por 
COVID-19, se generaron boletines específicos para la vigilancia epidemiológica en 
población vulnerable, se emitieron un total de 20 panoramas epidemiológicos de la 
Población Migrante en Seguimiento por COVID-19. Así mismo se trabajó en la salud 
materna elaborando 20 informes epidemiológicos de la mujer embarazada y/o 
puerperio en seguimiento por COVID-19. Asimismo, se realizaron cuatro 
supervisiones de Muerte Materna todas ellas con el objetivo de verificar y brindar 
asesoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica 
de enfermedades no transmisibles en las entidades federativas en los tres órdenes 
de gobierno. 
 
Como parte de este enfoque territorial y la homologación del modelo de vigilancia 
epidemiológica para enfermedades transmisibles, de septiembre a diciembre de 
2020, se realizaron 13 visitas de supervisión, para verificar y brindar asesoría sobre el 
cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica de 
enfermedades transmisibles en las entidades en todos los niveles técnico 
administrativos. Se realizó la estratificación del riesgo de transmisión de paludismo 
en el país con la identificación, seguimiento y actualización permanente de los focos 
palúdicos de transmisión. En aras de promover la eliminación de la Lepra a través 
del equipo para el Monitoreo de Eliminación de la Lepra coordinado por OPS/OMS 
se fortalecieron las actividades de prevención, diagnóstico, control, tratamiento y 
vigilancia epidemiológica; en particular la integración de variables relevantes al 
estudio epidemiológico de caso y las actividades con enfoque de riesgo con énfasis 
en el estudio de los contactos para la identificación de casos nuevos. 
 
Para la Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 
(IAAS), se realizó el curso de Vigilancia Epidemiológica en IAAS del 28 al 30 de 
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octubre de 2020, capacitando a 859 responsables de las Unidades de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria y responsables estatales y jurisdiccionales de la Red 
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. Como parte del fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica hospitalaria se generaron, validaron y emitieron dos 
avisos epidemiológicos para la notificación de casos de C. auris en unidades 
hospitalarias del norte del país. 
 
Con el firme propósito de continuar con la homologación del modelo de vigilancia 
sanitaria y epidemiológica bajo un enfoque territorial y actualizado en particular 
ante el panorama dinámico de COVID-19 en el país; de agosto a diciembre de 2020, 
se actualizó dos veces el “Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia 
Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral”. Con esto se 
realizó la adecuación del estudio epidemiológico de caso de Enfermedad 
Respiratoria Viral y la integración de nuevas variables a la Plataforma del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), para la 
caracterización de la enfermedad. 
 
En materia de vigilancia epidemiológica por laboratorio desde marzo 2020 el DGE-
InDRE suspendió temporalmente el Programa de Supervisiones por la contingencia 
COVID-19, no empero las acciones continuaron; y se retomó el programa en julio de 
2020 para concluirse en noviembre del mismo año. Como consecuencia, al cierre se 
cumplió con la meta programada 94.66%, lo cual representó que los Laboratorios 
Estatales de Salud Pública (LESP) cumplieron con los Criterios de Operación y los 
Lineamientos de los Diagnósticos que conforman el Marco Analítico Básico (MAB) 
que declara cada LESP, además de cumplir con su Sistema de Gestión de Calidad y 
de Riesgo Biológico, garantizando la confiabilidad y oportunidad de la información 
que generan para la toma de decisiones en el control y prevención de 
enfermedades de importancia en Salud Pública. 
 
En, diciembre de 2020 se realizó la actualización del Perfil Nacional de Riesgos 
(PNR), se encuentra en su 6° versión y compila los principales eventos de riesgo para 
la salud pública que ocurrieron en el año como eventos de origen natural 
(hidrometeorológicos, y geológicos), químico-tecnológicos, antropogénicos, 
agentes de origen biológico; y el cómo estos impactan en la salud de la población. 
Asimismo, el DGE-InDRE inició la secuenciación completa del genoma de SARS-
CoV-2 del primer caso importado detectado en México, al igual que un análisis 
genómico de las primeras variantes del SARS-CoV-2 introducidas en México y la 
Vigilancia Genómica del virus COVID-19 en México. 
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Del 17 de agosto al 31 diciembre de 2020, se realizaron cuatro visitas de supervisión 
a puntos de entrada internacionales23 para fortalecer las capacidades básicas que 
permitan detectar y atender una potencial ESPII. Asimismo, la DGE notificó por la 
vía del Centro Nacional de Enlace para el RSI, a la OMS información sobre eventos 
de potenciales ESPII, relacionados con la identificación de riesgos derivados del robo 
de fuentes radioactivas, así como la identificación de un brote de C. auris. A través 
del correo del Centro Nacional de Enlace se continúa compartiendo con la OMS 
información y datos sobre COVID-19. Además, se emitió una actualización del Aviso 
Preventivo de Viaje para evitar viajes internacionales no esenciales por pandemia 
de COVID-19 con un nivel de riesgo 3–ALTO. 
 
Del 17 de agosto al 31 diciembre de 2020, se realizaron cuatro videoconferencias en 
conjunto con los SESA de siete estados24 y los encargados de la vigilancia 
epidemiológica de los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas además 
de los CDC, para compartir información sobre posibles riesgos a la salud pública que 
se originen en la frontera Estados Unidos-México y coordinar actividades entre 
ambos países para su atención como parte del Grupo de Trabajo Técnico binacional 
México-Estados Unidos. Se realizaron acciones para la emergencia sanitaria en 
materia de sanidad internacional por el virus SARS-CoV-2 a través de la integración 
de un Grupo de Trabajo de Sanidad Internacional Intersectorial para mantener la 
colaboración, coordinación y comunicación concerniente a la emergencia, durante 
el periodo se realizaron ocho reuniones. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre se implementó y se dio seguimiento al 
Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención de las 
personas afectadas por tuberculosis en municipios prioritarios. Así como a la 
Estrategia Engage TB en 30 municipios prioritarios a fin de incorporar a integrantes 
de la sociedad civil y servicios de salud de práctica privada, en la detección y 
seguimiento de casos de tuberculosis. Asimismo, se revisó con la DGE y la DGPS, el 
modelo de vigilancia epidemiológica del dengue y otras arbovirosis y las 
aportaciones que el Sistema de Alerta Temprana implementado por el CENAPRECE, 
aporta para la atención oportuna de brotes de Dengue; todo ello con la finalidad de 
incorporar la Alerta Temprana a su sistema especial de vigilancia epidemiológica. 
 
De agosto a diciembre de 2020, se sensibilizó en el tema de factores de riesgo y 
factores protectores en seguridad vial a 390,909 personas en 6,771 eventos, en 27 
entidades. Para la prevención de lesiones accidentales en los grupos más 
vulnerables, relacionadas con ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e 

                                                
23 Aeropuerto Internacional Tijuana y el Puerto de Ensenada (Baja California); el Puerto Marítimo de Mazatlán (Sinaloa); el 
Aeropuerto Internacional de Toluca (Estado de México) y Aeropuerto Internacional de Cuernavaca (Morelos). 
24 Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Sonora y Tamaulipas. 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

103 
 

intoxicaciones y quemaduras, se realizaron en 16 entidades: pláticas dirigidas a niñas 
y niños con la participación de 2,520 menores y 1,170 profesionales y cuidadores; 
talleres para 2,733 adolescentes y 1,696 profesionales relacionados con este grupo 
de edad; talleres para 2,819 personas adultas mayores y 203 cuidadores; pláticas para 
la población general, con la participación de 8,067 personas. 
 
Para identificar posibles factores de riesgo que propician accidentes e informar a la 
población sobre la manera de prevenirlos, se realizó lo siguiente: 1) se levantó la 
encuesta sobre el Uso de Distractores en 29 entidades, mismas que elaboraron sus 
planes de acción a fin de implementar estrategias de prevención focalizadas a la 
población de mayor riesgo, 2) Se trabajó en la identificación de factores de riesgo de 
lesiones accidentales de 735 estancias infantiles y guarderías de 110 municipios de 
ocho entidades, donde se brindó consejería a los responsables con el objetivo de 
erradicar los riesgos identificados, y 3) Se realizaron inspecciones para la 
identificación de factores de riesgos de lesiones accidentales en 2,827 hogares en 
seis entidades, donde se brindaron recomendaciones, se difundió material 
promocional y se proporcionaron productos de seguridad para la prevención de 
lesiones. 
 
La COFEPRIS es responsable de coordinar a las entidades federativas en cuanto a la 
realización de acciones para garantizar la calidad del agua para consumo humano 
misma que se realiza a través de determinaciones del cloro residual libre por 
municipio, a través de las Agencias de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS). 
 
Se monitoreó en coordinación con las Agencias para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (APCRS) de las 32 entidades federativas, el cloro residual libre de agua de 
uso y/o consumo humano, en sistemas de abastecimiento público. 
 
Se analizaron los resultados del monitoreo del cloro residual libre de agua de uso y/o 
consumo humano, en sistemas de abastecimiento público, para determinar el 
porcentaje del Número de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de 
NOM a nivel nacional, estatal y municipal. 
 
Durante el año 2020 las entidades federativas realizaron un total de 772,688 
determinaciones de cloro residual libre (crl) de las cuales el 89.98% (695,277 
determinaciones) se encontraron dentro de los límites permisibles que establece la 
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif. 2000) y, específicamente, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2020, se realizaron en total 313,348 
determinaciones de crl, de las cuales el 90.59% (284,196 determinaciones), se 
encontraron dentro de los límites permisibles de dicha Norma Oficial Mexicana. 
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Acción puntual 4.1.2 Conformar, a partir de la reorganización de las 
áreas actuales, un Centro Nacional de Emergencias en Salud, 
responsable de monitoreo, alertamiento reparación, respuesta y 
recuperación de las urgencias y emergencias en el campo de la salud   
 
Durante el periodo pre-vacacional de invierno 2020, fueron analizadas 2025 
muestras de 363 puntos muestreados, correspondientes a 270 playas de las 17 
entidades federativas costeras, resultando el 99.26% de estas, aptas para el uso 
recreativo.  
 
Al finalizar el 2020 y considerando los tres muestreos pre vacacionales (semana 
santa, verano e invierno), se obtuvo un total de muestras analizadas igual a 5052.  
 
Se realizó el monitoreo pre vacacional de invierno de 2020, en coordinación con las 
Agencias para la Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) de las 17 entidades 
costeras del país, la calidad de agua de mar de playas de uso recreativo con contacto 
primario. 
 
Se analizaron los resultados del monitoreo de la calidad de agua de mar de playas 
de uso recreativo con contacto primario, para determinar las playas aptas o no aptas 
para uso recreativo. 
 
Acción puntual 4.1.5 Prever, las acciones ante posible situación de 
emergencia en salud, para salvaguardar y atender a la población 
afectada, a través de la coordinación interinstitucional que 
garanticen los servicios de asistencia y atención 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), trabajó en las siguientes 
acciones durante 2020: 
 

1. Coordinar la participación de la Secretaría de Salud en el mecanismo 
COVAX. 
 

2. Seguimiento a la participación de México en el Reglamento Sanitario 
Internacional. 
 

3. Participación en la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, noviembre de 2020, 
en la cual se presentaron los primeros resultados de las evaluaciones en 
curso sobre la respuesta de la OMS a la pandemia. 
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4. Participación en la sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la OMS 
dedicada a la respuesta internacional a la pandemia de COVID-19. 
 

5. Participación en las reuniones periódicas del Grupo de Trabajo de Sanidad 
Internacional del Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes. 

 
Asimismo, brindó acompañamiento a las iniciativas de cooperación relacionados 
con los temas de interés mutuo con países y mecanismos de la región de las 
Américas, incluyendo el combate a la pandemia de COVID-19 y el fortalecimiento de 
la gobernanza del Sistema Mesoamericano de Salud Pública. 
 
Con el objetivo de preparar la reconversión de unidades médicas para la atención 
de la pandemia por la enfermedad COVID-19, en marzo de 2020, se realizó la gestión 
con la SRE para la recepción de un ofrecimiento de donación de un Hospital Móvil 
Nivel II por parte del Comando Norte, bajo el Programa de Cooperación en materia 
de Asistencia Humanitaria. Derivado de este acercamiento México fue considerado 
para participar en otros proyectos de donación para el 2021 para el equipamiento 
de laboratorios para la realización de pruebas de COVID-19.  
 
A partir del interés por fortalecer la relación en 2021, México, como socio estratégico 
de la Unión Europea, recibe información periódica con documentos, publicaciones 
y enlaces de interés, así como actualizaciones del Grupo Técnico de Emergencias de 
Salud Pública del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 
(ECDC). De igual forma, México participa en las reuniones mensuales de Puntos 
Focales Nacionales de Preparación y Respuesta, y de los Puntos Focales Nacionales 
para la Detección de Amenazas del Sistema de Alerta Temprana y Respuesta de la 
Unión Europea (EWRS), así como del Reglamento Sanitario (IHR), además de 
participar en las reuniones de Alto Nivel de la Red de los Principales Centros 
Estratégicos de Control de Enfermedades (CDCs, por sus siglas en inglés).  
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), definió una respuesta 
internacional coordinada a la pandemia de COVID-19 a partir de la participación en 
órganos de gobierno de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 puso de manifiesto que hay 
amenazas que no reconocen fronteras, con ello la pandemia representa un desafío 
debido al impacto en los sistemas de salud, la economía y principalmente, en el 
bienestar de la población. En este contexto, la comunidad internacional coincidió 
que era imperativo consolidar una respuesta integral a la crisis a partir del liderazgo 
de la OMS. 
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En el caso específico de la pandemia de COVID-19, la OMS ha sido la responsable de 
proporcionar información y orientaciones a la comunidad internacional, 
particularmente a los Estados Miembros; además de coordinar la respuesta mundial 
a la pandemia. En ese sentido, las principales orientaciones del Organismo para dar 
atención coordinada a la pandemia han sido dadas por el Reglamento Sanitario 
Internacional y por sus órganos de gobierno, particularmente la Asamblea Mundial 
de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 
 
En tales órganos de gobierno, México fue enfático en la importancia de la correcta 
implementación del Reglamento Sanitario Internacional para atender la 
emergencia. Asimismo, los Estados Miembro hablaron de la necesidad de examinar 
las brechas existentes para mejorar el camino a seguir relativo a la gestión de 
epidemias, la toma de decisiones e implementación de medidas eficaces para la 
respuesta temprana y oportuna ante futuras pandemias, los retos y la dirección que 
se deberá de tomar respecto de la preparación y respuesta ante la actual pandemia 
de COVID-19, así como ante futuras emergencias.  
 
La respuesta de la OMS también ha incluido el acceso justo y equitativo a las 
vacunas, por lo que apoyó la creación del mecanismo COVAX, el cual es una 
iniciativa que trabaja con los gobiernos y los fabricantes para garantizar que las 
vacunas contra la COVID 19 estén disponibles en todo el mundo tanto para los países 
de ingresos más altos como para los de menores ingresos. 
 
Acción puntual 4.1.6 Constituir una red institucional para la 
vinculación de servicios estatales, federales e internacionales, 
relacionados con la sanidad y seguridad en salud 
 
El 17 de agosto de 2020 a través de La Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI), tuvo lugar la sesión virtual de la Coordinación Nacional de 
México ante la CELAC en relación con el Acceso a la Vacuna de AstraZeneca de 
COVID-19. El objetivo del encuentro fue informar a los países de la región de las 
Américas sobre los acuerdos alcanzados con la empresa AstraZeneca para producir 
en México y Argentina, con apoyo de la Fundación Slim, la cantidad de entre 150 y 
250 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cual estará disponible para 
todos los países de la región, así como detallar la ruta a seguir para que los países 
interesados puedan expresar su intención de adquirir dicha vacuna, una vez 
concluida la Fase III. 
 
El 26 de agosto de 2020, la Secretaría de Salud, a través del Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, participó en la IX Reunión del Consejo de 
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Ministros del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, ocasión en la que nuestro 
país asumió la Presidencia Pro Tempore de ese mecanismo. 
 
Apoyo a la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones regionales 
convocadas por la Directora de la OPS sobre la pandemia de COVID-19, incluyendo: 
las sesiones virtuales sobre el Mecanismo COVAX (22 de julio, 12 y 17 de agosto de 
2020); reunión virtual sobre los ensayos clínicos en la fase 1 de la Iniciativa de Ensayo 
Clínico Solidaridad de Vacunas de la OMS, realizada el 24 de septiembre de 2020; y 
la Reunión Regional de Alto Nivel sobre el Impacto de la COVID-19 en los Pueblos 
Indígenas de la Región: Perspectivas y Oportunidades, realizada de forma virtual, el 
30 de octubre de 2020. 
 
En el país, de acuerdo a lo establecido por el Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), las lesiones accidentales 
son un importante problema de salud pública dado que se ubican invariablemente 
entre las principales causas de morbilidad y mortalidad. 
Resultados 

Para hacer frente a este problema de salud, se realizaron, en coordinación con los 
responsables de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes, diversas 
acciones, entre las que destacan aquellas enfocadas a la sensibilización de la 
población para conocer y prevenir las principales causas que originan un accidente. 
 
Acción puntual 4.1.7 Diseñar e implementar acciones de 
sensibilización para la prevención de Lesiones Accidentales en los 
diferentes ámbitos de ocurrencia por tipo y grupo de edad, 
considerando la diversidad cultural 
 
Con la finalidad de propiciar la modificación o adquisición de conductas saludables 
y de prevención de lesiones causadas por el tránsito a través de pláticas y eventos 
de concientización a la población de los diferentes grupos de edad, de agosto a 
diciembre de 2020, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes (STCONAPRA), sensibilizó en el tema de factores de riesgo y factores 
protectores en seguridad vial a un total de 390,909 personas, en 6,771 eventos, en 27 
entidades federativas. 
 
Para la prevención de lesiones accidentales en los grupos más vulnerables, 
relacionadas con ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones 
y quemaduras, se realizaron las siguientes actividades en 16 entidades federativas: 
pláticas dirigidas a niñas y niños con la participación de 2,520 menores y 1,170 
profesionales y cuidadores; talleres impartidos a 2,733 adolescentes y 1,696 
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profesionales relacionados con este grupo de edad; talleres dirigidos a 2,819 
personas adultas mayores y 203 cuidadores; pláticas dirigidas a la población general, 
con la participación de 8,067 personas. 
 
Con el fin de identificar los posibles factores de riesgo que propician la ocurrencia 
de accidentes e informar a la población sobre la manera de prevenirlos, se realizaron 
las siguientes acciones: 

 
• Para estimar la prevalencia de uso de distractores durante la conducción, 

describiendo las características de los conductores y vehículos, así como 
identificando los distractores que se utilizan con mayor frecuencia, se 
levantó la encuesta sobre el Uso de Distractores en 29 entidades federativas, 
mismas que elaboraron sus planes de acción a fin de implementar 
estrategias de prevención focalizadas a la población de mayor riesgo. 
 

• Se trabajó en la identificación de factores de riesgo de lesiones accidentales 
de 735 estancias infantiles y guarderías de 110 municipios de ocho entidades 
federativas, donde se brindó consejería a los responsables con el objetivo de 
erradicar los riesgos identificados. 
 

• Se realizaron inspecciones para la identificación de factores de riesgos de 
lesiones accidentales en 2,827 hogares de seis municipios en el mismo 
número de entidades, donde se brindaron recomendaciones, se difundió 
material promocional y se proporcionaron productos de seguridad para la 
prevención de lesiones. 
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Estrategia prioritaria 4.2 Fortalecer los mecanismos para normar y 
controlar las condiciones sanitarias tendientes a la reducción de 
riesgos a la salud para garantizar acciones y estrategias pertinentes 
de vigilancia y fomento sanitarios, promoción y prevención, con 
énfasis en la población en condición de vulnerabilidad 
 
De agosto a diciembre de 2020, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), validó 22 albergues para migrantes como promotores de la salud, en 
Baja California (uno), Coahuila (uno), Colima (uno), Durango (dos), Guanajuato (uno), 
Jalisco (tres), Michoacán (uno), Morelos (uno), Nayarit (uno), Nuevo León (uno), 
Sinaloa (uno), Sonora (dos), Tamaulipas (dos), Tlaxcala (uno), Veracruz (uno), Yucatán 
(uno) y Zacatecas (uno). Este proceso se realizó en conjunto con los responsables de 
los albergues, COESPRIS y diferentes programas de la Secretaría de Salud, lo que 
permitió desarrollar competencias en salud en esta población y propiciar un 
entorno saludable. 
 
La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), participó en diversas 
sesiones de carácter técnico con la Cámara de Senadores para valorar la propuesta 
de Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la 
Regulación del Cannabis y se reforman diversas disposiciones a la Ley General de 
Salud y el Código Penal Federal. Asimismo, bajo la coordinación de la Oficina de la 
Abogada General de la Secretaría de Salud, se emitieron análisis técnicos sobre el 
impacto de la regulación contenida en la minuta emitida por la Cámara de 
Senadores en noviembre de 2020. 
 
A través de la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS), se 
designaron Comités Únicos en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales 
Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad para la 
evaluación de Protocolos multicéntricos de tratamientos contra SARS COV2, COVID 
19, siendo los más representativos, Remdesivir, Hidroxicloroquina, Tocilizumab, 
Transfusión de Plasma de pacientes convalecientes de la enfermedad. 
 
Acción puntual 4.2.1 Impulsar la adecuación de atribuciones de la 
COFEPRIS para optimizar sus funciones rectoras relativas al control 
de medicamentos, dispositivos médicos, bebidas y alimentos en 
todo el territorio nacional  
 
Se elaboraron los anteproyectos de modificación de los Reglamentos de Control 
Sanitario de Productos y Servicios y de la Ley General de Salud en Materia de 
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Publicidad, a fin de dar congruencia a la modificación de la ley General de Salud de 
noviembre de 2018, los cuales se encuentran próximos a publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Asimismo, se concluyeron las actualizaciones de cinco normas oficiales mexicanas 
sobre criterios de calidad para evaluar la calidad respecto a ozono, monóxido de 
carbón, dióxido de nitrógeno, partículas suspendidas PM10 y PM2.5 y plomo en el 
aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. 
 
Estrategia prioritaria 4.3 Promover ambientes sanos y sustentables 
para propiciar condiciones en el entorno que favorezca la protección 
y el disfrute pleno de la salud en la población 
 
Dentro del marco de GISAMAC, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), avanzó en el grupo de trabajo intersectorial para la modificación de la 
norma oficial mexicana que regula la producción y procesamiento del maíz y 
diversos derivados (NOM-187-SSA1/SE-2021). Siendo el maíz la fuente principal de 
energía en la dieta mexicana, es de importancia nacional que esta NOM 
implemente los mejores lineamientos científicos y culturales. 
 
Se apoyaron iniciativas de articulación intersectorial del GISAMAC. En específico, se 
coordinaron actividades con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad y con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de 
Veracruz para la implementación del proyecto “Canastas Regionales del Bien 
Comer para el Estado de Veracruz”, el cual fue presentado en el Consejo 
Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable el 29 de diciembre de 2020. Con 
este proyecto se generará un modelo de articulación federal, estatal y municipal 
para fomentar una alimentación saludable, justa y sustentable. 
 
Se logró atender los comentarios de la consulta pública de las modificaciones a los 
Reglamentos de Publicidad y de Control Sanitario de Bienes y Servicios, de la Ley 
General de Salud. Estas modificaciones sirven para armonizar estos reglamentos 
con los cambios de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Asimismo, en coordinación con 
institutos de investigación y con agencias de colaboración técnica de las Naciones 
Unidas (UNICEF, OPS, FAO) se comenzó a trabajar una serie de modificaciones 
destinadas a proteger el derecho a un ambiente alimentario saludable de los 
infantes, niños y niñas. 
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Acción puntual 4.3.2 Promover y desarrollar investigaciones que 
proporcionen evidencia sobre el impacto que tienen las condiciones 
ambientales en la salud de la población con el propósito de reducir 
la exposición a factores de riesgo, en colaboración con la CONAGUA, 
para optimizar los recursos en la atención médica. 
 
Se evaluaron riesgos emergentes, derivados de alertas sanitarias, que la Comisión 
de Operación Sanitaria (COS), solicita a la Comisión de Evidencia y Manejo de 
Riesgos (CEMAR). Se atendieron 8 alertas sanitarias en el periodo de agosto a 
diciembre de 2020. 
 
Durante el último trimestre de 2020, se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación, en colaboración con personal del proceso de evaluación de la 
evidencia y manejo de riesgos sanitarios, considerando los proyectos, o acciones 
prioritarias. Se identificaron 4 necesidades de capacitación: Agua de calidad 
bacteriológica, agua de calidad fisicoquímica, resistencia antimicrobiana y vigilancia 
de agua de mar para uso recreativo, los cuales se consideraron en el Programa de 
Capacitación para el año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
Fuente: COFEPRIS, 2020 

Cursos de capacitación del personal de la DEER. 
Agosto-diciembre 20020 

Tema Cantidad de personal 
capacitado 

Toxicología 9 
Nueva ética 29 
Excel 8 
Salud ambiental, riesgo, análisis y aplicaciones 14 
Coaching: Liderazgo transformador 1 
Técnicas de relajación y manejo del estrés 2 
Word 1 
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        Fuente: COFEPRIS, 2020 
 

Debido a las necesidades de atención de la Pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2, el personal de la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia de 
manera organizativa no participó en cursos, dedicando su tiempo enteramente a la 
vigilancia de la seguridad y eficacia de los Dispositivos Médicos y medicamentos 
que sin base científica se utilizaron y utilizan en el tratamiento de COVID-19. Una 
actividad principal fue la recepción y validación de notificaciones y su envío a la base 
mundial de la OMS y otra la retroalimentación al sistema nacional de 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. A partir de diciembre 2020 se incluyó la 
vigilancia del uso de vacunas Autorizadas por COFEPRIS para su Uso de Emergencia 
en la prevención de COVID-19. 
  

Cursos de capacitación del personal de la DEMR. 
Agosto-diciembre 20020 

Tema Cantidad de personal 
capacitado 

Toxicología 11 
Salud ambiental, riesgo, análisis y aplicaciones 4 
Negociación. Nivel básico 1 
Inglés 6 
Derechos humanos y género 1 
Microsoft Excel básico 1 
Microsoft Excel intermedio  2 
Desarrollo y administración de bases de datos 2 
Lineamientos para la organización de archivos  1 
Nueva ética e integridad en el servicio público 21 
Mindfulness organizacional 1 
Técnicas de relajación  1 
Perfeccionamiento de actividades gerenciales 1 
Conflicto de intereses en el ejercicio del servicio 
público 

1 

Manual administrativo de aplicación general en 
materia de control interno 

1 

Los principios constitucionales de los DH en el 
servicio público 1 
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Estrategia prioritaria 4.4 Fortalecer la promoción e investigación 
sobre hábitos y estilos de vida saludable bajo un enfoque 
diferenciado, con pertinencia cultural y perspectiva de derechos 
para disminuir padecimientos prevenibles y procurar el disfrute 
pleno de la salud en la población 
 
Acción puntual 4.4.1 Promover planes y políticas públicas, bajo un 
enfoque multidimensional e interinstitucional, para incentivar 
conductas saludables y prevención de enfermedades, con 
pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida y con perspectiva 
bioética y de género 

 
Actividades de implementación de los diferentes módulos de notificación de RAM, 
SRAM, EA, ESAVI con un avance al cierre del año del 100 % de los CEFV, CEICFV, CIFV 
y UF y con un avance del 60% en el caso de los TRS, en las opciones E2B y carga 
manual. Lográndose la meta de número de notificaciones establecido por la OMS (≥ 
200 notif/Mill de habitantes). 
 
En lo que se refiere a la respuesta a la Pandemia provocada por el SARS-CoV2, como 
área de Seguridad Nacional, se implementó, durante todo el período,  actividades 
para todo el sistema Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, orientadas a 
la vigilancia en el uso de medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento 
de COVID-19. En coordinación con la DGE y CENSIA se estableció e inicio la 
operación del plan de vigilancia de ESAVI por el uso de vacunas para la prevención 
de COVID-19. 
 
La DEFFV como secretariado técnico del CMN participó en la atención de solicitud 
de AUE para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. 
 
Durante el último trimestre de 2020 se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación, considerando los proyectos, o acciones prioritarias. Se identificó 1 
necesidades de capacitación: cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-051 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados -Información comercial y sanitaria, las cual se consideró en el 
Programa de Capacitación para el año 2021. 
 
El Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(STCONAPRA), como responsable de la política y estrategias en materia de 
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prevención de accidentes, ha impulsado diversas acciones a fin de contribuir a 
disminuir las lesiones, discapacidades y muertes ocasionadas por los accidentes. 
 
En materia de rectoría, en el último trimestre de cada año el STCONAPRA elabora 
su Programa Anual de Trabajo, con el fin de coordinar las acciones a trabajar con los 
Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes (COEPRA) que operan en las 
32 entidades federativas, de los dos programas de trabajo que operan bajo su 
coordinación: Seguridad Vial y Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, 
cuyos avances más relevantes se presentan en las siguientes líneas de acción: 
 
Como parte de las acciones del Observatorio Estatal de Lesiones (OEL), El 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(STCONAPRA), recibió, de 14 entidades federativas, minutas de las reuniones de 
trabajo con las instituciones que conforman sus OEL, plasmando acuerdos y 
resultados; así mismo, se recibieron, de 12 entidades, sus informes de los accidentes 
en las zonas urbanas y suburbanas registrados en 2019, elaborados con base en la 
Guía Metodológica establecida para tal fin. 
 
La capacitación de los profesionales relacionados con la prevención de lesiones 
accidentales es fundamental, por ello, de agosto a diciembre de 2020, se realizaron 
las siguientes acciones: 
 

• Se impartió un curso semipresencial de formación de Promotores en 
Seguridad Vial para personal de las Secretarías de Salud Estatales y de las 
instituciones que conforman los Consejos Estatales para la Prevención de 
Accidentes, capacitando a 24 personas de los estados de Sinaloa y Nayarit, 
con el objetivo de contar con personal que difunda, entre la población, 
información referente a los factores de riesgo y los factores protectores en 
las vías donde se transita. 
 

• Se capacitaron 769 profesionales en el manejo inicial del paciente quemado 
en nueve entidades federativas, con el apoyo de diversas instituciones 
como la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

• Se realizaron tres cursos de rescate acuático en el mismo número de 
entidades federativas, en coordinación con instituciones como Protección 
Civil del estado, capacitando a 100 personas.  
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• Se impartió el curso de manejo de envenenamientos e intoxicaciones, en 
coordinación con la Red Toxicológica Mexicana, capacitando a 681 personas 
de siete entidades federativas. 

 

• Se impartieron siete cursos de instructores en primera respuesta en el 
mismo número de entidades federativas, seis de ellos fueron presenciales y 
uno virtual, capacitando a un total de 141 personas, para lograr un 
acumulado de 3,369 instructores capacitados en el país. 

 

• Con la estrategia que ha impulsado el STCONAPRA para la formación de los 
primeros respondientes, se capacitaron 4,928 personas de la población civil 
de 16 entidades federativas, con el objetivo de brindar una atención 
oportuna y de calidad al momento de ocurrir un accidente. 

 
En el tema de auditorías de seguridad vial, el cual está relacionado con promover 
mejoras y seguridad vial en la infraestructura urbana y rural, se impartieron cinco 
cursos, tres virtuales y dos semipresenciales, capacitando a 472 personas de 
diferentes municipios del país como auditores de seguridad vial. Se realizaron 78 
auditorías de seguridad vial (inspecciones viales) en zonas urbanas y rurales de 24 
entidades federativas, de las cuales en 26.9% se lograron mejoras. 
 
En el mes de agosto, se participó a distancia en la III Jornada de Seguridad Vial 
organizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el tema de 
Sensibilización sobre factores de riesgo en los accidentes de tránsito, en dicho 
evento participaron 635 personas. 
 
Los COEPRA de 24 entidades federativas, en coordinación con la policía federal, 
estatal y municipal, han apoyado la continuidad de la Acción Estratégica de 
Alcoholimetría, implementando a diciembre de 2020, controles de alcoholimetría 
en 128 de 197 municipios prioritarios. Así mismos, se concluyó el Curso Virtual para 
la Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría, mismo que se impartió 
a equipos interdisciplinarios de los estados de Guanajuato, Morelos y Zacatecas. 
 
Se mantuvo el trabajo coordinado con la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) para el establecimiento del Programa Nacional para la Prevención, 
Reducción del Daño y Tratamiento del Uso Nocivo del Alcohol, la Atención del 
Alcoholismo y la Prevención de Enfermedades Derivadas del Mismo 2020-2024, 
participando en las reuniones virtuales del Grupo Técnico Consultivo sobre el Uso 
de Bebidas Alcohólicas. 
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Con el objetivo de organizar y coordinar la atención y respuesta prehospitalaria ante 
urgencias y emergencias, en conjunto con las entidades federativas y otras 
unidades administrativas del Sistema Nacional de Salud, se diseñó el Modelo de 
Atención Médica Prehospitalaria, el cual tiene como fin lograr la limitación del daño 
y su estabilización desde el primer contacto hasta la llegada y recepción en 
urgencias. Para validar la operación con apego al Modelo referido, se enviaron 
cédulas de supervisión a seis entidades federativas a quienes, una vez recibida su 
respuesta, se les dará la retroalimentación correspondiente. 
 
Al cierre de 2020, se tenían instalados 25 Centros Reguladores de Urgencias Médicas 
(CRUM), 23 de ellos operando de manera regular con base al Modelo de Atención 
Médica Prehospitalaria. 
 
El último trimestre de 2020, el STCONAPRA difundió a las entidades federativas, 
para su coordinación y aplicación de manera multidisciplinaria, el Plan Nacional de 
Salud para Migrantes-Atención Médica Prehospitalaria a Migrantes, así como 
información relacionada con manejo técnico de COVID-19. 
 
En materia de legislación, se trabaja en la revisión y análisis de las legislaciones en 
materia de seguridad vial de los municipios prioritarios, con el fin de integren los 
principales factores de riesgo relacionados con los accidentes. Para el cierre 2020, 
este análisis se tenía en 106 municipios de 20 entidades federativas. Además, 
teniendo como base los Lineamientos para el Impulso de Iniciativas Normativas 
Integrales en Materia de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial, elaborados por 
el STCONAPRA, los estados de Morelos, Yucatán y Nayarit, elaboraron proyectos de 
modificación legislativa que presentaron a consideración de las autoridades 
estatales correspondientes. 
 
Como parte de las actividades del PIGS en materia de promoción y prevención en 
salud y, a fin de generar programas, acciones e información con enfoque de género, 
inclusión y pertinencia cultural, durante la contingencia sanitaria, la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), emitió recomendaciones para 
incorporar la perspectiva de género en 18 materiales; asimismo, se elaboraron 
materiales como postales, infografías, entre otros. Asimismo, se dieron asesorías y 
se revisaron mensajes de promoción de la salud, en sinergia con la DGPS, a fin de 
incorporar el enfoque de igualdad de género, inclusión y pertinencia cultural en las 
estrategias, programas y acciones de salud pública. Para el fortalecimiento de la 
incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de salud se realiza la 
revista digital género y salud en cifras cuatrimestral. 
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Se emitieron informes nacionales sobre derechos humanos, no discriminación, 
derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y niñas; así como sobre el 
impacto de la contingencia sanitaria, requeridos por la SRE, el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, UNFPA, SIPINNA, CONAPRED, entre otros. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, 25 Redes Estatales de Municipios por la 
Salud, con 1,610 municipios representados, mantuvieron coordinación para la 
atención de la contingencia por COVID-19. Asimismo, 638 municipios reportaron 
acciones de prevención y control de la pandemia, como difusión en diversos medios 
sobre el uso de cubreboca, sana distancia, lavado de manos; así como la instalación 
de filtros sanitarios y la sanitización de espacios públicos. 
 
Las Cartillas Nacionales de Salud (CNS), son la estrategia de política pública del SNS, 
que permite fortalecer conductas de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades de acuerdo al ciclo de vida. De agosto a diciembre de 2020, se 
presentaron 9,505,887 CNS durante la consulta de primer nivel, se realizaron 
9,583,169 atenciones integradas de línea de vida en las consultas, de las cuales 
109,998 fueron a migrantes y 1,157,988 en indígenas. 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre 2020, en coordinación con los SESA y sus 
jurisdicciones sanitarias, se desarrollaron 56,300 intervenciones educativas en los 
diferentes grupos de edad de la población para transmitir información y 
conocimientos sobre estilos de vida saludables y contribuir en la mejora de su salud 
individual y colectiva y la prevención de sobrepeso y obesidad. En 8,631 entornos 
laborales se realizaron intervenciones de promoción de la salud para fomentar un 
ambiente alimentario saludable y físicamente activo que faciliten la adopción de 
estilos de vida saludable en esta población. 
 
Entre el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, para el monitoreo de los 
determinantes personales de la salud, se levantaron 273,797 cuestionarios a fin de 
identificar las percepciones, conocimientos, causas y consecuencias de estilos de 
vida incorrectos relacionados sobre sus hábitos alimentarios, actividad física, 
lactancia materna, obesidad y su estado de salud en general. Estas intervenciones 
de promoción y fomento de estilos de vida y entornos saludables permitieron 
atender a 16.2 millones de personas de los diferentes grupos de edad. 
 
Para la prevención de lesiones accidentales de agosto a diciembre de 2020, se 
realizó lo siguiente: 
 

1) Se impartió un curso semipresencial de formación de Promotores en 
Seguridad Vial para personal de las Secretarías de Salud Estatales y de las 
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instituciones que conforman los COEPRA, capacitando a 24 personas en 
Sinaloa y Nayarit. 
 

2) Se capacitaron 769 profesionales en el manejo inicial del paciente 
quemado en nueve entidades, con el apoyo de diversas instituciones. 
 

3) Se realizaron tres cursos de rescate acuático en el mismo número de 
entidades federativas, en coordinación con instituciones como Protección 
Civil del estado, capacitando a 100 personas. 
 

4) Se impartió el curso de manejo de envenenamientos e intoxicaciones, en 
coordinación con la Red Toxicológica Mexicana, capacitando a 681 
personas. 
 

5) Se impartieron siete cursos de instructores en primera respuesta en el 
mismo número de estados, capacitando a 141 personas, con un acumulado 
de 3,369 instructores capacitados en el país. 
 

6) Con la estrategia para la formación de los primeros respondientes, se 
capacitaron 4,928 personas de la población civil de 16 entidades, con el 
objetivo de brindar una atención oportuna y de calidad al momento de un 
accidente. 
 

7) Para promover mejoras y seguridad vial en la infraestructura urbana y rural, 
se impartieron cinco cursos, capacitando a 472 personas de diferentes 
municipios del país como auditores de seguridad vial. Se realizaron 78 
auditorías de seguridad vial (inspecciones viales) en zonas urbanas y 
rurales de 24 entidades. 

 
Los COEPRA de 24 entidades, en coordinación con la policía federal, estatal y 
municipal, apoyan la continuidad de la Acción Estratégica de Alcoholimetría, 
implementando a diciembre de 2020, controles de alcoholimetría en 128 de 197 
municipios prioritarios. Al cierre de 2020, se tenían instalados 25 Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas (CRUM), 23 de ellos operando de manera regular 
con base al Modelo de Atención Médica Prehospitalaria. 
 
Con el objeto de fomentar la reflexión en temas de relevancia e impacto social, la 
Comisión Nacional de BIOÉTICA (CONBIOÉTICA), realizó tres foros de análisis y 
deliberación referentes a diversas problemáticas que aquejan a nuestra nación: 
"envejecimiento en México, desafíos y prioridades", “La bioética como marco 
interdisciplinario para abordar los desafíos de salud mental en México” y “La bioética 
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contra el antropocentrismo”. Asimismo, se emitieron dos pronunciamientos 
relativos a la protección de datos personales y a la objeción de conciencia en el 
proceso de atención a la salud. Tanto los foros como los pronunciamientos se 
encuentran disponibles en las plataformas digitales de la Comisión. 
 
Para promover la socialización de temas de interés en bioética y salud entre 
personal de salud y población en general, se transmitieron 11 videoconferencias en 
temas como: nuevas plataformas digitales, COVID-19 y protección de datos 
personales; la ética en la práctica profesional en el ámbito de la salud; desafíos éticos 
en la atención médica durante COVID-19; la sedación paliativa para pacientes 
críticos y los aspectos éticos de las Vacunas SARS-CoV-2. Con el uso intensivo de las 
tecnologías de la información en 2020 se lograron 2,068 nuevos suscriptores al 
Canal de YouTube, duplicando la cantidad obtenida hasta 2019. 
 
Acción puntual 4.4.3 Implementar campañas de difusión y 
promoción de estilos de vida y hábitos alimenticios saludables, 
tomando en cuenta la diversidad cultural de cada grupo de la 
población con énfasis en las áreas rurales, marginadas e indígenas 
bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género 
 
En materia de comunicación social y conforme la atribución que le compete al 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(STCONAPRA) diseñar, producir y difundir materiales impresos y audiovisuales para 
la prevención de accidentes; al cierre de 2020, 17 entidades federativas difundieron, 
a través de televisión, publicidad exterior, redes sociales y diferentes sitios web, la 
campaña Evita Comportamientos Riesgosos y ocho estados  difundieron la 
campaña La Prevención es Vital con el propósito de promover conductas seguras 
en los hogares, escuelas, vialidades, espacios recreativos, etc. 
 
En este mismo sentido, 18 estados difundieron material impreso entre la población 
general y en las visitas que se hicieron a hogares y guarderías durante los 
levantamientos de identificación de factores de riesgo. Además, las entidades 
federativas difundieron las once aplicaciones gráficas sobre la prevención de 
accidentes en el hogar elaboradas por el STCONAPRA con la imagen gráfica de 
Susana Distancia. 
 
Se elaboraron, diseñaron y editaron materiales impresos con base en el Manual de 
Identidad Gráfica 2018-2024 del Gobierno de México, entre ellos destacan: 
 

• Informe sobre la situación de la Seguridad Vial, México 2019 (publicado) 
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• Informe sobre la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2019 (en 
proceso de publicación). 
 

• Manual para la formación en primeros auxilios. 
 

• Manual de habilidades didácticas para la formación de instructores de 
primeros respondientes. 
 

• 13 infografías para la formación de primeros respondientes. 
 

• 11 trípticos sobre prevención de accidentes viales. 
 
Estrategia prioritaria 4.5 Implementar programas para la prevención 
y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual para 
evitar su propagación o en su caso, propiciar su atención oportuna 
bajo un enfoque diferenciado con pertinencia cultural y perspectiva 
de derechos. 
 
La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), realizó la reunión 
virtual del Grupo Técnico Interinstitucional para la Prevención de la Transmisión 
Vertical del VIH y Sífilis Congénita, con diferentes instituciones de salud y con 
unidades administrativas de la SSA, para el análisis epidemiológico y el 
fortalecimiento de estrategias que contribuyan a la prevención de la transmisión. 
Se concluyó con la entrega programada para 2020 de pruebas para la detección de 
VIH/Sífilis a las 32 entidades, asegurando la disponibilidad de insumos para la 
detección oportuna en embarazadas. Durante el periodo, se realizaron 196,899 
pruebas de detección de VIH en mujeres embarazadas. Se realizó la supervisión-
asesoría virtual de 21 entidades en los componentes de salud materna y salud 
perinatal, haciendo énfasis en la relevancia de la detección oportuna, el reporte de 
los resultados y la referencia oportuna de aquellas mujeres que resultaron reactivas, 
para su seguimiento, sus productos y las personas recién nacidas. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, en la SSse registraron 109,456 personas viviendo con VIH 
que recibían tratamiento antirretroviral en los 77 CAPASITS y 64 SAIH que operan 
en el país, lo que significó un incremento de 9%, con respecto del año previo. De las 
personas con 6 meses o más en tratamiento y con una carga viral en los últimos 6 
meses, 71,817 (85%) se encontraban con carga viral indetectable (<50 copias). 
 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

121 
 

De agosto a diciembre de 2020, el Programa VIH y otras ITS realizó 540,542 
detecciones del VIH y 467,520 de sífilis, de las cuales 14,986 (2.8%) y 7,757 (1.7%) 
fueron a mujeres embarazadas, respectivamente; lo que significó una disminución 
en el total de detecciones de VIH de 34.5% y de sífilis 30.0%, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. Es importante señalar que, los datos 2020 son 
preliminares, por lo que habrá que esperar los datos definitivos para establecer con 
mayor precisión el impacto de la COVID-19, en los servicios de detección y los 
sistemas de información25. 
 
Al cierre preliminar de 2020, se registraron 26 casos nuevos de VIH y sida por 
transmisión vertical en el país, cifra 60.6% menor respecto del año anterior (69 casos 
nuevos). Asimismo, 620 mujeres embarazadas que viven con VIH recibieron 
tratamiento antirretroviral en la SSA. Como parte de las medidas de prevención de 
la transmisión vertical, se adquirieron medicamentos antirretrovirales para profilaxis 
post exposición para los recién nacidos vivos de madres que viven con VIH. Se 
realizaron ejercicios virtuales con la asistencia de líderes comunitarios de población 
clave, para la construcción de estrategias de prevención y promoción de la salud 
sexual y atención integral, mismas que fueron incorporadas al Programa de Acción 
Específico de VIH y otras ITS 2020-2024. Estos ejercicios buscan impulsar la 
cooperación y el involucramiento de la población con mayor riesgo de transmisión 
de VIH y otras ITS. 
 
Se realizaron intervenciones focalizadas de Prevención Combinada del VIH, VHC e 
ITS en población clave, en Baja California, Chihuahua Coahuila, Guerrero, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León y Sinaloa, beneficiando a 26,260 personas que recibieron 
insumos de prevención, reducción de daños, equipo de protección personal ante la 
COVID-19, pruebas rápidas del VIH, Sífilis y VHC a través de estas estrategias 
específicas. En total, se realizaron 39,278 pruebas de VIH, VHC y Sífilis, de las cuales 
se obtuvieron 420 casos reactivos a VIH, 456 a sífilis y 1,390 a VHC, que se vincularon 
a unidades de salud para diagnóstico y tratamiento. Se promovió de manera 
permanente en las redes sociales del CENSIDA, mensajes de prevención del VIH, el 
directorio de los CAPASITS y los SAIH, a los cuales se puede acercar la población para 
la atención en salud; así como los lineamientos para la atención del VIH durante la 
pandemia de la COVID-19. Hasta el 31 de diciembre de 2020, se contó con 37 mil 
seguidores en Twitter y 116 mil en Facebook. 
 
Se programó la transferencia de recursos para 21,017 mujeres cis y trans que viven 
con VIH de todas las edades, como apoyo para el traslado a los servicios de salud. Se 
realizaron 3 estudios específicos para identificar brechas y barreras a combatir para 

                                                
25 Fuente: SS/DGIS. SIS/SINBA. Datos definitivos 2019 y preliminares 2020. Fecha de consulta 3 de mayo del 2021. 
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una mejor estrategia de prevención y control del VIH e ITS. Se enviaron más de 265 
mil pruebas rápidas a todo el país para el inicio del “Programa Nacional para la 
eliminación de la Hepatitis C”. Para asegurar la atención integral y de calidad de las 
personas que viven con VHC, se realizaron sesiones virtuales de los casos complejos. 
Este ejercicio es único en México, y permitió el acercamiento de profesionales 
sanitarios expertos a todas las entidades, mejorando la calidad de la prestación de 
los servicios y obteniendo mejores resultados en salud. Durante 2020, se realizaron 
11 sesiones, donde se atendieron dudas sobre el inicio del tratamiento con antivirales 
de acción directa y consejería para el tratamiento ante falla al tratamiento. 
 
La DGE como enlace permanente nacional e internacional para emergencias en 
salud, a través de la UIES, de manera permanente contribuye en el fortalecimiento 
de las capacidades básicas de detección de eventos de riesgo en virtud de lo 
establecido por el RSI de la OMS. Desde el 1 de enero de 2020 y a la fecha, la UIES ha 
dado seguimiento a la contingencia sanitaria derivada por la pandemia de COVID-
19 a nivel internacional y nacional. Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, se 
emitieron 1,129 informes relacionados a COVID-19, incluyen un Aviso Preventivo de 
Viaje y diariamente contribuye con información internacional para el Comunicado 
Técnico Diario de la situación por COVID-19. 
 
Se emitieron 361 informes sobre otro tipo de eventos en salud internacionales y 
nacionales que podrían representar una amenaza para la población, sobre eventos 
meteorológicos, radiológicos, biológicos de gran impacto como Ébola, Fiebre 
Amarilla, Rabia, MERS-CoV, entre otros. 
 
Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
 
Las medidas implementadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), la Jornada de Sana Distancia propusieron que los grupos en condición 
de vulnerabilidad no acudieran a las unidades médicas, aunado a la necesidad de 
reconvertir USAMIs en unidades COVID-19, provocó el cese de actividades en 
algunas actividades y también fue notable la disminución de personal en las 
unidades de salud; lo anterior, complicó la implementación óptima de acciones en 
materia de igualdad, no discriminación e inclusión en las USAMIs. También impactó 
las acciones de salud sexual y reproductiva debido a la reorganización de los 
servicios, la reorientación de recursos materiales, humanos y de infraestructura y las 
adecuaciones en los procesos. Durante el periodo se observó una disminución de 
acceso y demanda de la atención prenatal, lo que ocasionó una cobertura más baja 
en la detección de VIH y sífilis en el embarazo, a pesar de contar con los insumos 
disponibles. 
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Al igual que en otros países del mundo, la pandemia por la COVID-19 impactó en el 
acceso a los servicios de prevención y atención del VIH; desde el diagnóstico hasta 
la adherencia al tratamiento antirretroviral para su control. De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT+ ante la COVID-1926, se 
investigó sobre el acceso a pruebas de VIH en comparación al tiempo anterior a la 
contingencia. Del total de personas LGBT+, 47.6% dijo que su acceso a pruebas de 
VIH disminuyó, siendo los hombres gays o bisexuales quienes reportaron en mayor 
medida esta percepción (48.6%). Este efecto se relaciona con las medidas de 
confinamiento y distanciamiento social, por los cuales las personas asintomáticas o 
con una percepción baja de riesgo, postergan acciones de salud no esenciales, que 
pudieran ponerlas en riesgo de infección por SARS-CoV-2. Al inicio de la 
contingencia hubo disminución en la oferta de servicios, derivado de la estrategia 
de reconversión de algunas unidades y cierre de centros comunitarios en los que se 
ofertan pruebas en los periodos en semáforo rojo. Se realizaron adecuaciones de 
lineamientos para la atención de personas que viven con VIH en las diferentes fases 
de la pandemia. 
 
En cuanto al desarrollo de las actividades de control sanitario, la Comisión Federal 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), señala que es importante que a causa de la 
pandemia de COVID-19, disminuyó la capacidad de atención de las solicitudes en el 
Centro Integral de Servicios, las visitas fueron prácticamente detenidas por el 
semáforo epidemiológico nacional, durante dicho periodo se concedieron 
extensiones de vigencia para la exportación por la pandemia de COVID-19.  
 
Además, por esta misma causa, disminuyeron considerablemente las acciones en 
materia de control sanitario en los giros competencia de la COFEPRIS, derivado de 
la reducción de actividades por el semáforo epidemiológico nacional y la necesidad 
de incorporar al personal operativo en las Áreas de Protección contra Riesgos en los 
estados a atender las acciones derivadas de la emergencia sanitaria.  
 
No obstante lo anterior, la principal fortaleza en la Operación Sanitaria es el recurso 
humano con el que se cuenta, el cual tiene como base, la capacidad técnica, la 
adecuada capacitación y el contar con valores de responsabilidad ante situaciones 
que requieren la participación y el compromiso institucional. 
 
Monitoreo del cloro residual libre de agua de uso y/o consumo humano, en sistemas 
de abastecimiento público y Monitoreo de la calidad de agua de mar de playas de 
uso recreativo con contacto primario. Se vieron afectados por la situación generada 

                                                
26 Los resultados de la encuesta pueden consultarse en: 
https://www.researchgate.net/publication/348885249_Encuesta_Mexicana_de_Vivencias_LGBT_ante_la_COVID-
19/link/6050ef65a6fdccbfeae5fa46/download 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

124 
 

por la pandemia de COVID-19, ya que, al ser proyectos, que involucran el salir a tomar 
las muestras de agua, y ser el confinamiento una de las medidas implementadas 
para el control del COVID-19, el número total de muestras realizadas a nivel nacional 
en el 2020 (772,668 determinaciones) estuvo por debajo del número de muestras 
totales que se obtuvieron en el año 2019 (793,091 determinaciones). 
 
Otro de los factores que afectaron directamente estos proyectos, es el 
requerimiento de mayor personal operativo en las entidades federativas; así como 
la transferencia de recursos de manera tardía, ya que cabe mencionar que, estos 
proyectos, son financiados con recursos del “Convenio Específico en Materia de 
Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios” 
Las evaluaciones, estudios y autorizaciones resultaron posibles, gracias a las 
acciones realizadas como  

1. Apoyo en la compra consolidada a través de la evolución técnica de los 
productos que se adquieren. 
 

2. Asistencia en el proceso de donación nacional e internacional a través de 
la evolución técnica de los productos que se donan 
 

3. Elaboración de procedimiento para la autorización de pruebas 
diagnósticas, el cual fue elaborado en coordinación con el InDRE para 
establecer el procedimiento de autorización de pruebas diagnósticas 
moleculares, el cual se encuentra publicado 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/aviso-importante-sobre-la-prueba-
diagnostica-covid-19 para conocimiento de la población e interesados 
particulares 
 

4. Se elaboró la Guía sobre Disposiciones para la adquisición y fabricación de 
ventiladores con la participación del INCMNSZ, CNPPCE, INER, Protección 
Civil, CENETEC. 
 

5. Se participó en la revisión de los Lineamientos técnicos para protocolos de 
investigación relacionados al uso terapéutico de plasma proveniente de 
donadores convalecientes de COVID-19 secundaria a infección por SARS-
COV-2 
 

6. En materia de importaciones, debido a la implementación de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCEM), todas las solicitudes ingresadas han 
sido atendidas en tiempo y forma 
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7. En el caso de Dispositivos Médicos se hizo una revisión de aquellos trámites 
asociados a dispositivos de mayor demanda en este momento para 
retomarlos y expedirlos a la brevedad: registros, prórrogas, modificaciones, 
CBPF y sus extensiones, liberación de condones, compatibilidad de giros y 
escritos libres para auto muestreo continúan su proceso normal. 

 
En la Dirección General de Políticas de Investigación se realizaron las siguientes 
acciones, que en él y PSS 2020-2024 2019-2024, no se consideraron en su 
elaboración, por lo que nos pueden vincular con las acciones establecidas en dicho 
Programa, sin embargo, consideramos que son relevantes de la Dirección General, 
como parte de las actividades en la Secretaria de Salud. 

1. Se publicó la convocatoria de Ingreso, Promoción y Permanencia y concluyó 
con la evaluación de los investigadores del Sistema Institucional de 
Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud correspondiente 
al año 2020. 
 

2. Se publicó la convocatoria de estímulos al desempeño de los investigadores 
del Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la 
Secretaría de Salud correspondiente al año 2020, cuya evaluación concluyo en 
2021. 

 
3. Se realizó la difusión de resultados relevantes en investigación para la salud 

que se desarrolla en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, a través de 52 ediciones semanales del Boletín de investigación 
de la DGPIS y en la página web de la DFPIS correspondientes al Observatorio 
Institucional de Investigación para la Salud. 

 
4. En cumplimiento del Acuerdo 1a Extraord-07/2020 de la Junta de Gobierno 

del CONACYT, se inició el proceso de la terminación anticipada del Convenio 
de Colaboración celebrado entre el CONACYT, la Secretaría de Salud, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de fecha 20 de septiembre de 2002 
denominado Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, así 
como de sus modificaciones, mismo que concluye en junio 2021. 
 

5. A través del Comité Único Designado, se evaluaron y aprobaron para su 
desarrollo 19 ensayos clínicos relacionados con opciones de tratamiento con 
SARS-CoV2, en los Comités Institucionales de los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad.  
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Objetivo prioritario 5. Mejorar la protección de la salud bajo un 
enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los 
riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de 
enfermedades, especialmente, las que representan el mayor 
impacto en la mortalidad de la población. 
 
Para mejorar la protección de la salud y favorecer el desarrollo integral de las 
personas, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), establece 
que es fundamental asegurar la provisión de servicios de salud sexual y 
reproductiva, con enfoque de derechos humanos y pertinencia cultural, incluyendo 
la atención de la salud materna y perinatal, la prevención de embarazos no 
planeados y de alto riesgo, el acceso a la atención del aborto seguro, así como la 
prevención y reducción de los daños a la salud ocasionados por la violencia sexual y 
de género. Además, se requiere instrumentar acciones para detectar y atender con 
oportunidad los casos de cáncer cérvico uterino y mamario, que representan las dos 
principales causas de mortalidad en mujeres por neoplasias malignas. 
 
Resultados 
 
Al mes de diciembre de 2020 se registraron en la SSA, con información de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), poco más de 4.1 
millones de usuarias de métodos anticonceptivos27, lo que representó una 
cobertura del 46.4% del total de mujeres en edad fértil con vida sexual activa. Siete 
de cada 10 usuarias de anticonceptivos regulan su fecundidad con un método 
permanente de planificación familiar o con un anticonceptivo reversible de acción 
prolongada (dispositivo intrauterino o implante subdérmico). 
 
El número de Servicios Amigables para Adolescentes en la SSaumentó a 2,924 en 
diciembre de 2020, lo que representó un incremento de 5.3%, en comparación con 
2019 (2,777). De agosto a diciembre de 2020, se atendieron 159,789 adolescentes, de 
los cuales 29.1% son menores de 15 años. Además, se proporcionaron 504,831 
consultas y atenciones en materia de salud sexual y reproductiva a mujeres y 
hombres de 10 a 19 años de edad, de las cuales 35.7% fueron de orientación-
consejería, 19.3% para la prevención de ITS y 9.0% para la dotación de 
anticonceptivos. 
 
De agosto a diciembre de 2020, 234,791 mujeres adoptaron un método 
anticonceptivo durante los 40 días posteriores a la atención de su parto, aborto o 

                                                
27 Fuente: SALUD/DGIS; Sistema de Prestación de Servicios (SIS) y Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 
2020. Cifras preliminares con fecha de consulta el 29 de abril de 2021. 
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cesárea, por lo cual la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico fue de 
72.5%. Además, se realizaron 10,978 vasectomías a hombres con paridad satisfecha. 
También, se otorgaron 281,278 consultas de control prenatal de primera vez, de las 
cuales 97,447 fueron en el primer trimestre, con un alcance de 34.6% en el indicador 
de oportunidad de la atención prenatal. 
 
Para favorecer el acceso de las comunidades más alejadas a los servicios de salud 
materna y perinatal, se alojaron en las Posadas de Atención a la Mujer Embarazada 
(AME) un total de 27,867 personas (18,844 embarazadas o puérperas y 9,023 
acompañantes). Del total de embarazadas y puérperas albergadas, el 19.17% (3,613) 
provenían de localidades indígenas. Asimismo, 26 entidades reportaron 168 
espacios AME activos. Mediante la estrategia de redes de apoyo, se realizaron 8,047 
traslados para la atención de mujeres embarazadas y puérperas en 23 entidades28, 
de los cuales 1,253 (15.57%) correspondieron a mujeres provenientes de localidades 
indígenas. 
 
Los 79 enlaces interculturales contratados en Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, otorgaron apoyo a 32,707 personas 
hablantes de 17 lenguas indígenas diversas, beneficiando a 59 unidades médicas 
que atienden población indígena. Con la estrategia de madrinas y padrinos 
obstétricos, para favorecer la atención de mujeres embarazadas y su acceso 
oportuno a los servicios de salud, se contó con la participación activa de 39,386 
madrinas y padrinos comunitarios, de los cuales 4,391 son hablantes de lengua 
indígena. Se otorgó apoyo a 43,113 mujeres embarazadas; se realizaron 33,477 visitas 
domiciliarias; 48,747 acompañamientos a consulta de control prenatal; 37,931 
asesorías en signos de alarma; y 310 gestiones de traslado de mujeres embarazadas. 
 
De agosto a diciembre de 2020, se realizaron 159,229 exploraciones clínicas para la 
detección de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años, así como 159,188 estudios 
de mastografía bienal en mujeres de 40 a 69 años. La detección de cáncer de cuello 
uterino en las mujeres de 25 a 64 años se realiza a través de citología cada 3 años, y 
de prueba de VPH cada 5 años. Se realizaron 51,306 pruebas en total. 
 
De acuerdo con los datos reportados por las 32 entidades, en los SESA se aplicaron 
1,202,554 herramientas de detección de probables casos de violencia, a las mujeres 
de 15 años y más que solicitaron atención en alguno de los servicios de salud, 
resultando positivas a alguna situación de violencia 242,479. Lo anterior representó 
un avance de 48.8% con relación a las 497,055 mujeres estimadas para su detección 
positiva durante el ejercicio fiscal 2020. Asimismo, el número de atenciones 
                                                
28 Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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brindadas a mujeres en situación de violencia familiar y/o de género, en los Servicios 
Especializados, fue de 185,696 lo que representó un 19.5% de avance con respecto al 
número estimado en población de responsabilidad de la SSA, que requieren 
atención especializada por violencia severa. Mientras que, con relación a la meta 
anual 2020 programada se obtuvo un 66%. 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), participó en la Junta 
Ejecutiva de la Alianza para la Salud de la Madre y el Recién Nacido y el Niño 
(PMNCH, por sus siglas en inglés). 
 
El objetivo prioritario de la Alianza es eliminar las muertes maternas e infantiles y 
mejorar la salud de mujeres, niñas y niños alrededor del mundo, mediante la 
conformación de una coalición global de gobiernos y organizaciones de la sociedad 
civil, la Junta Ejecutiva es su principal órgano de gobierno. 
 
La Alianza fue creada en 2005 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relativos a la reducción de la mortalidad en la niñez y la mejora de la salud 
materna; actualmente, la Alianza está alineada a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Estrategia Global para la Salud y el Bienestar de Mujeres, Niños y 
Adolescentes 2016-2030. 
 
Durante 2020, México, a través de la Secretaría de Salud, tuvo una participación 
activa en la Junta Ejecutiva de la Alianza para la Salud de la Madre y el Recién Nacido 
y el Niño, logrando incluir su posición en temas de equidad de género, derechos 
sexuales y reproductivos, planificación familiar, mortalidad materna e infantil, 
lactancia materna y aborto seguro. Asimismo, México también logró incluir en la 
agenda de trabajo de la PMNCH temas de interés para América Latina, en tanto que 
el enfoque de la discusión en la Alianza había estado permeado por una visión 
centroeuropea. 
 
Con el objetivo de contribuir en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, plan de acción que está enfocada en la atención de 
las necesidades de los más pobres y vulnerables, se logró crear espacios en el ámbito 
internacional para el debate, la consolidación y el reconocimiento de la relevancia 
de los temas previamente enlistados para continuar construyendo compromisos 
internacionales y generar conciencia sobre la necesidad que existe de implementar 
medidas que mejoren la salud de las mujeres y los niños, mediante un trabajo arduo 
y un nivel de actuación en pro de la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. 
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Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 5.1 Mejorar la cobertura, el acceso equitativo y 
la calidad en servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las ENT para reducir su incidencia en la población, 
especialmente en los grupos históricamente discriminados o en 
condición de vulnerabilidad 
 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), estableció que el 
programa de cáncer de la mujer considera como prioridad dar apoyo emocional a 
las mujeres con caso confirmado de cáncer, ya sea de mama o de cuello uterino, 
que así lo soliciten en los SESA. En 27 entidades existe un proyecto de 
acompañamiento emocional que atendió a 4,494 mujeres de agosto a diciembre 
2020. 
 
A través del Programa Atención a la Salud de la Infancia, se promueve la consulta 
de niño sano, como una actividad que permite realizar acciones de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud, así como llevar a cabo intervenciones 
oportunas de vigilancia del desarrollo infantil, vigilancia de la nutrición, prevención 
de accidentes y fomento de la crianza cariñosa y sensible. 
 
Con el objeto de disminuir las enfermedades bucales a la población que acude a los 
servicios de salud de odontología, del 1 de agosto de al 31 de diciembre de 2020, se 
realizaron 3,457,816 actividades curativo asistenciales, con 12.5% de tratamientos 
integrales terminados. Asimismo, durante tercera fase de la pandemia del COVID-
19 se promovieron las recomendaciones para la atención estomatológica, de 
acuerdo a la semaforización se hizo énfasis en las actividades a desarrollar por parte 
de los odontólogos de cara a la nueva normalidad. 
 
De agosto a diciembre de 2020, la SSrealizó la detección oportuna de diabetes en 
1,912,227 personas, hipertensión en 1,951,478 y obesidad en 1,909,668. Se otorgaron 
109,771 atenciones por el equipo multidisciplinario de las 101 Unidades de 
Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas. Actualmente, se cuenta con el 
expediente clínico electrónico en 101 Unidades de Especiales Medicas en 
Enfermedades Crónicas, lo cual permite contar con datos nominales de las personas 
que se encuentran en tratamiento por un equipo multidisciplinario. 
 
El CENAPRECE participó en la Estrategia Nacional de Capacitación que dirige la 
DGCES que responden al Modelo de Atención Primaria a la Salud Integral e 
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Integrada, mediante el Diplomado “Fortalecimiento de la Atención Primaria a la 
Salud a través de los Cuidados de Enfermería para las personas que viven con 
Diabetes Mellitus Tipo 2”. Asimismo, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez”, se implementó a partir de septiembre de 2020, la 
Estrategia Infarto Agudo al Miocardio (IAM Mx) con el objetivo de mejorar la 
detección, diagnóstico y referencia oportuna del infarto a fin de incidir en la 
disminución de la mortalidad por esta causa en apoyo de las redes de servicios 
oportunos para su atención y que las unidades de primer nivel cuenten con los 
insumos y capacitación del personal de primer contacto. 
 
El CENAPRECE en colaboración con la Dirección General de Información en Salud, 
trabaja en los formatos de registro de enfermedades no transmisibles, para contar 
con variables que permitan dar seguimiento a las acciones de detección, y control 
estas enfermedades crónicas no transmisibles, así como el logro de las metas 
planteadas para 2020. 
 
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), establece que el programa 
presupuestario S201 tuvo cambios sustanciales; aunado a lo anterior, en las Reglas 
de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI para 2020, se elimina el 
componente de afiliación, con la finalidad de permitir el acceso a todo menor de 5 
años sin seguridad social, con lo que la población objetivo, se vio modificada; a su 
vez se buscó favorecer el acceso a los recursos de los prestadores de servicio 
públicos y de esta manera fortalecer la calidad de sus servicios.  
 
Estrategia prioritaria 5.2 Garantizar a hombres y mujeres, con 
especial énfasis en adolescentes y jóvenes, la atención a la salud 
relacionada con el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, incluyendo la planificación familiar, para propiciar en 
la población una sexualidad saludable, elegida y libre de violencia 
 
En las 32 entidades federativas, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS) realizó campañas en medios impresos y redes sociales dirigidas a las y 
los adolescentes para promover la continuidad de la atención de los Servicios 
Amigables para Adolescentes durante la pandemia por COVID-19. A su vez, en cada 
estado se desarrollaron mecanismos para garantizar la continuidad de estos 
servicios con estrategias como aplicaciones para celular para localizar el Servicio 
Amigable más cercano o para realizar consultas de orientación-consejería en línea. 
En el marco de la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del 
Embarazo no Planificado en Adolescentes, en septiembre se realizaron acciones 
intensivas de promoción y prestación de servicios en las 32 entidades, incluyendo 
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un foro de buenas prácticas en salud sexual y reproductiva, un diálogo virtual con 
promotores juveniles, y la convocatoria de información y comunicación “Mi visión 
del embarazo adolescente”. 
 
Para asegurar el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, 
incluyendo reversibles de acción prolongada, hormonales orales e inyectables, 
condones masculinos y femeninos, parches dérmicos y anticoncepción de 
emergencia, la SSrealizó la compra consolidada de 14 claves de anticonceptivos con 
recursos del INSABI, por un monto superior a 800 millones de pesos, a efecto de 
satisfacer las necesidades y demandas de la población no derechohabiente de 
instituciones públicas de salud en materia de regulación de la fecundidad, 
incluyendo población adolescente. La distribución de este material concluyó en el 
cuarto trimestre de 2020. Con el propósito de impulsar la continuidad de los 
servicios de planificación familiar y mitigar los efectos de la pandemia por COVID-
19, en octubre de 2020 se realizó una Reunión virtual de Trabajo con los 32 Líderes 
Estatales del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, en la que se 
analizaron los avances y retos durante el primer semestre de 2020, y se 
establecieron las acciones prioritarias a desarrollar durante el cuarto trimestre. 
 
Con motivo del Día Mundial de la Vasectomía, en noviembre de 2020 se desarrolló 
una campaña intensiva de información y prestación de servicios, dirigida a la 
población masculina con paridad satisfecha. En apoyo a esta actividad se elaboraron 
materiales electrónicos, y se realizó un concurso de carteles, mensajes y videos, en 
el cual se contó con la participación de representantes de 27 entidades. Se brindó 
información a la población sobre esta estrategia a través de las líneas telefónicas: 
Línea Materna y Yo decido. 
 
Se realizaron adaptaciones a las cartas descriptivas para las capacitaciones en 
entornos virtuales a promotores, hombres y mujeres, de la Intervención de 
Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y la Juventud (IPVGAJ), 
para su réplica en entornos virtuales. Se realizó el seguimiento y acompañamiento 
para su implementación en Oaxaca, Morelos, Guerrero, Durango, Sinaloa, Veracruz, 
Puebla y Coahuila. Se dio seguimiento a las capacitaciones dirigidas a la formación 
de promotores, hombres y mujeres, realizando la retroalimentación técnica a los 
Programas Estatales que implementaron estos Talleres: Sinaloa, Guerrero, Nayarit, 
Morelos, Tabasco y Oaxaca. 
 
Respecto al total de grupos conformados para la Intervención de Prevención, se 
reportó un total de 866 grupos durante 2020, lo que representó un 52% de avance, 
sobre el total de grupos programados anualmente. De la Intervención de 
Reeducación de Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, se formaron 1,496 
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grupos, de los cuales 718 fueron concluidos, lo que representó el 33.87% respecto del 
100% de los grupos concluidos programados anualmente. 
 
Se llevó a cabo la reunión del Grupo Técnico Interinstitucional para la Prevención, 
Estudio y Seguimiento de la Mortalidad Materna en forma virtual, con las diferentes 
instituciones de salud y con otras unidades administrativas de la SSA, para el análisis 
de la situación epidemiológica y el fortalecimiento de estrategias para su reducción. 
Se realizaron 12 reuniones para la formación y/o fortalecimiento de redes de apoyo 
social para promover la participación de las autoridades municipales, instancias 
gubernamentales, líderes locales, OSC y otros actores sociales con posibilidad de 
brindar apoyo para favorecer la salud materna y perinatal, en 6 entidades. 
 
Se llevó a cabo la supervisión-asesoría a 21 entidades, para el seguimiento de 
indicadores y calidad de los procesos de atención pregestacional, control prenatal, 
atención del trabajo de parto y parto, seguimiento en el puerperio, atención 
oportuna de la emergencia obstétrica, y fomento a la lactancia materna, generando 
compromisos de mejora con estas entidades prioritarias, orientados a la prevención 
de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 
 
Se concluyó el Diagnóstico Situacional de la Estrategia de promoción del Buen 
Trato. Además, se elaboró en coordinación con el Sector Salud y otras dependencias 
de los sectores, público, social y privado el lineamiento de operación de la estrategia, 
así como las acciones de mejora para su implementación en los Programas 
Estatales. Se colaboró en la elaboración de lineamientos para la implementación de 
los talleres de la estrategia de Buen Trato en su modalidad virtual. Se brindó 
acompañamiento en talleres virtuales a los estados de Baja California, Morelos, 
Chiapas, Durango, Coahuila, Oaxaca y Ciudad de México. 
 
Se elaboró el documento “Seguimiento a atención de quejas levantadas por 
maltrato o violencia por parte de personal de salud hacia población usuaria de los 
servicios de salud durante la atención ginecológica y/u obstétrica” de acuerdo al 
marco jurídico vigente y aplicable. Se realizaron supervisiones al Programa de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de los SESA de Yucatán, 
Campeche, Tamaulipas y Oaxaca, estás se realizaron a distancia en consecuencia de 
las medidas de mitigación de la pandemia por COVID-19. Se recomendaron 
acciones en apego de la normatividad para fortalecer los procesos del Programa y 
se brindó asesoría técnica a los responsables estatales sobre lo señalado en la 
NOM046–SSA2-2005 y en el Modelo Integrado. 
 
Se validaron 28 diagnósticos sobre barreras y facilitadores para la implementación 
de servicios de aborto seguro, mismos que fueron solicitados a las 32 entidades 
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federativas. Lo anterior representó un avance del 88% con relación a la meta de 32 
diagnósticos situacionales programados. Esta información permitió tener un 
contexto aproximado de las necesidades de infraestructura, capacitación, personal 
e insumos que se requieren para la habilitación en el 2021, de por lo menos un 
servicio de aborto seguro en cada entidad federativa. 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), estableció los siguientes 
puntos: 
 

1. Coordinación de la participación de México como sede de la 26ª reunión de 
la Junta Ejecutiva de la Alianza, a celebrarse en diciembre de 2020; no 
obstante, debido a la pandemia de COVID-19, la Junta Ejecutiva tuvo que 
considerar que la sesión se llevará a cabo de manera virtual. 

 
2. Gestión y seguimiento a la participación del Dr. Hugo López-Gatell, 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y representante 
alterno de México ante la Junta Ejecutiva de la PMNCH, como orador en la 
sesión de rendición de cuentas 2020 del PMNCH, 29 de septiembre, 2020. 
El Subsecretario señaló que es una prioridad para el país de incluir, en la 
respuesta a la pandemia, el acceso a los servicios oportunos de salud en las 
comunidades, trabajar por el respeto a los derechos humanos, incluir la 
perspectiva de género en todas las acciones y no permitir que la COVID-19 
sea un factor de discriminación, estigma o xenofobia. 

 
3. Como parte de los trabajos de preparación para la 26ª sesión de la Junta 

Ejecutiva de la Alianza, se elaboró la Estrategia 2021-2025, para la cual esta 
oficina coordinó con el área técnica competente de la Secretaría de Salud, 
los comentarios y el apoyo de México al documento, el cual asegura que la 
salud y el bienestar de las mujeres, los niños y los adolescentes es una 
prioridad. 

 
4. Coordinación del apoyo de la Secretaría al Llamado a la Acción sobre 

COVID-19 y emprender medidas urgentes para responder a los efectos de 
la pandemia en la promoción y protección de la salud y los derechos de las 
mujeres, los niños y los adolescentes. El Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, en su calidad de 
representante alterno de dicha Junta Ejecutiva, firmó en nombre de la 
Secretaría de Salud el referido Llamado. 
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5. Participación en la sesión preparatoria a la 26ª reunión de la Junta Directiva 
de la Alianza, que tuvo lugar el 9 de diciembre del 2020 y en la 26ª reunión 
de la Junta Directiva del PMNCH, del 14 al 15 de diciembre del 2020. 

 
En la COFEPRIS se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, en 
colaboración con los integrantes del Sistema Federal Sanitario considerando los 
ámbitos de competencia de la COFEPRIS. Se contó con la colaboración de 31 
entidades federativas, el listado de temas se analizó y asoció con los procesos de 
operación sanitaria, autorización sanitaria, evidencia y manejo de riesgos sanitarios 
y fomento sanitario, integrando el Programa de Capacitación para el año 2021. 
 
Además se realizaron 43 acciones de capacitación dirigidas al Sistema Federal 
Sanitario, con el apoyo de las distintas comisiones de la COFEPRIS, en los temas de: 
COVID-19; Armonización de criterios; Modificación de la NOM-051-SCFI/SSA-2010; 
Desarrollo de productos de Bioseguridad; VigiFlow; e-Reporting Industrial; Alertas 
sanitarias;  Buenas prácticas en Productos de la Pesca; Control Sanitario de la 
Publicidad; Legislación Sanitaria Internacional; Farmacovigilancia y Tecnovigilancia; 
MeDra; Modificación a la NOM-194-SSA1-2004; Controles preventivos y HACCP; 
Verificación de Plantas Pesqueras con fines de Exportación, entre otras. Es de 
señalar  que las capacitaciones se realizaron de manera remota. 
 
Estrategia prioritaria 5.3 Garantizar el acceso a los servicios de salud 
mental y apoyo psicológico bajo un enfoque integral y diferenciado 
para atender los trastornos mentales y problemas relacionados con 
adicciones especialmente a grupos históricamente discriminados o 
en condición de vulnerabilidad. 
 
En el Grupo Técnico de Trabajo de Salud Mental en Emergencias del 17 de agosto al 
31 de diciembre de 2020, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
(SPPS), para garantizar la atención de la salud mental estableció 23 campañas de 
sensibilización de salud mental ante la epidemia por COVID-19, se destinaron 87 
recursos humanos de salud mental para laborar en unidades COVID-19 que 
realizaron 5,001 intervenciones psicosociales y 6,736 seguimientos. Además, se 
dieron 815 intervenciones telefónicas a la salud mental por efectos emocionales 
derivados de COVID-19. 
 
Aunque ya existían los servicios de consejería y apoyo psicológico y psiquiátrico vía 
remota, a partir de la contingencia sanitaria, se fortalecieron y pusieron a 
disposición: a) Línea de la Vida, se habilitó la opción 4 sobre malestar emocional del 
800 0044800 de la UIES, que vincula al CNEGSR, CAPAS CDMX, DIF, CDMX, CIJ, 
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Consejo Ciudadano, FENAPSIME y Teletón; b) Se capacitó en evaluación, manejo y 
seguimiento de la salud mental a 63,148 miembros del personal médico y 72,901 de 
personal paramédico; c) Se continuó la atención especializada a personal de salud 
que atiende a personas con COVID-19; y d) Se vinculó a las líneas de atención 
telefónica de instituciones de salud con la sociedad civil. 
 
De agosto a diciembre de 2020 en el Grupo Técnico de Trabajo de Salud Mental en 
Emergencias se coordinó la capacitación en apoyo psicológico a 28, 555 primeros 
respondientes en salud mental. Asimismo, se continuó con la depuración del 
archivo clínico del CISAME adscrito al STCONSAME, según los criterios de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico. 
 
En colaboración entre el STCONSAME, la CONADIC y los SAP, se comenzaron los 
trabajos de coordinación de la Estrategia Nacional de Telementoría en Salud Mental 
para implementarla con las 32 entidades. De agosto y diciembre de 2020 el 
STCONSAME en coordinación con las entidades se capacitó a 1,534 personal médico 
y paramédico de primer nivel de atención en la Guía de Intervención para los 
trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias mhGAP de la OMS y 607 
personas en acciones de prevención del suicidio. Asimismo, se registraron 6,273 
acciones de prevención del suicidio y en el marco de la ENPA, en colaboración con 
SAP y CONADIC se informó a la población sobre los posibles riesgos del consumo 
de sustancias psicoactivas y se ofrecieron alternativas de cuidado individual y 
colectivo de la salud física y mental. a 27,856 personas. 
 
En el marco de la ENPA se realizaron 231,728 tamizajes a adolescentes y se 
sensibilización sobre prevención de consumo de drogas a 44,113. El STCONSAME 
registró 17,744 acciones de promoción de salud mental en 31 entidades. También, 
se fortaleció el trabajo con las Mesas Espejo de la ENPA con las 32 entidades 
federativas fomentando la participación de otras dependencias gubernamentales 
clave en materia de salud mental. Se trabajó con las Secretarías de Estado y otras 
dependencias para sumar esfuerzos para disminuir los factores de riesgo y fomentar 
los factores protectores en materia de salud mental, además, se hizo la invitación a 
diversas universidades y organizaciones no gubernamentales. 
 
En colaboración entre el STCONSAME, la CONADIC y los SAP; así como con el 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Secretaría de Cultura, la Comisión 
Nacional del Deporte y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se 
llevaron a cabo actividades de activación comunitaria con las entidades federativas 
que consistieron en diagnóstico participativo, eventos deportivos, stands 
informativos, ferias de conocimiento, difusión de educación en salud, entre otros. 
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Acción puntual 5.3.1 Reorganizar la atención, seguimiento y 
evaluación del sistema de salud mental y adicciones para ampliar la 
cobertura y la atención continua con base en las necesidades de la 
población, especialmente a aquella afectada por violencias, 
desastres naturales o situación de emergencia humanitaria 
 
En el marco del Programa de Reconocimiento a Establecimientos Residenciales de 
Atención a las Adicciones, cuyo objetivo es supervisar y fortalecer el apego a la 
normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos de las personas usuarias 
de sustancias psicoactivas, del período del 28 de septiembre al 30 de octubre del 
2020 la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) supervisó a 106 
establecimientos (59 con modelo mixto, 43 de ayuda mutua y 4 profesionales), de 
los cuales se reconocieron 57.  
 
Del periodo de agosto a diciembre del 2020, se realizaron 996 visitas de supervisión 
a establecimientos residenciales por parte de los enlaces de las Comisiones 
Estatales contra las Adicciones, de las cuales 20 fueron de censo, 781 de diagnóstico 
de necesidades, 161 de seguimiento, 8 de vigilancia sanitaria estatal, una con el 
Comité Estatal de Supervisión, 21 no permitieron el acceso o no se encontraba 
operando y cuatro para seguimiento a quejas.  
 
La CONADIC en coordinación con las Secretarías de Salud Estatales, las Comisiones 
Estatales contra las Adicciones y de manera operativa con los Establecimientos 
Especializados en Adicciones reconocidos, desplegó el Programa de Subsidios para 
el Tratamiento Residencial de las Adicciones con el objetivo de favorecer el acceso 
a servicios residenciales de tratamiento para aquellas personas diagnosticadas con 
dependencia a sustancias psicoactivas, que presentan condiciones de 
vulnerabilidad y que no les es posible solventar los costos de una intervención.  
 
En el año 2020, participaron 24 Estados, se atendieron 357 personas, 20% (72) 
mujeres y 80% (285) hombres con una media de edad de 28.9 años. Las drogas de 
impacto más reportadas fueron las metanfetaminas, cristal, cocaína, anfetaminas, 
le siguen los depresores y posteriormente alucinógenos. Participaron 104 
establecimientos reconocidos por la CONADIC en la atención de personas para su 
tratamiento. Se incorporó la figura de contraloría social, como mecanismo 
ciudadano para vigilar la correcta ejecución y operación del recurso en todos los 
estados participantes. 
 
Durante el 2020, la COFEPRIS contó con un espacio de radiodifusión en cual se 
trasmitía   en comunidades vulnerables, de lunes a viernes con duración de una 
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hora. El programa “Contra Riesgos Sanitarios” permitió hacer llegar información 
oportuna y comprensible, explicada por expertos, a distintos segmentos de la 
población, entre los temas que se trataron se encuentran: COVID-19, medicina 
herbolaria, alertas sanitarias, emergencias sanitarias, manejo higiénico de 
alimentos, tatuajes, gel antibacterial, y servicios de sanitización, medicamentos 
caducos y piratas Farmacovigilancia, alcohol adulterado, denuncias sanitarias, agua 
en playas, de consumo humano y en albercas, , entre otros. 
 
Acción puntual 5.3.2 Facilitar el acceso a los servicios de salud 
mental, apoyo psicológico y prevención de adicciones en el primer 
nivel de atención, bajo el principio de equidad, no discriminación y 
con sensibilidad al ciclo de vida y enfoque de género 
 
En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA) 
como parte del esfuerzo generado desde la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, a través de la colaboración de los Servicios de Atención 
Psiquiátrica (SAP), la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y el 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STCONSAME), a partir 
del 2019 se comenzó la implementación del Programa de Acción para Superar las 
Brechas en Salud Mental (mhGAP por sus siglas en inglés). A partir del mes de 
agosto 2020 y establecido como acuerdo por el Consejo Nacional de Salud se 
capacitó a 2 recursos humanos de cada CAPA, y a 2 recursos humanos por cada 
jurisdicción en la Guía de Intervención mhGAP con el objetivo de aleccionar a todo 
el personal de salud del primer nivel de atención y lograr el 100% para el 2023. 
 
De septiembre a diciembre del 2020, se impartieron 1,872 talleres preventivos para 
promover el desarrollo de habilidades de pensamiento, sociales y de manejo de 
emociones, que favorezcan estilos de vida saludable, logrando una cobertura de 
22,273 personas. 
 
Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020, se capacitaron como 
monitores a 4,959 personas para llevar a cabo en sus propios contextos, acciones de 
promoción a la salud, información, sensibilización y detección temprana en materia 
de consumo de sustancias psicoactivas, logrando una cobertura de 128, 249 
personas. 
 
De agosto a diciembre de 2020, la Comisión de Fomento Sanitario elaboró 
materiales de difusión con el objetivo de ofrecer información clara, sencilla y 
oportuna a la población, sobre los riesgos sanitarios a los cuales se encontraba 
expuesta, los temas abordados en dichos materiales fueron: dióxido de cloro, 
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emergencias sanitarias (inundaciones), plaguicidas (uso y manejo), salud 
ocupacional, saneamiento básico, zoonosis, calidad del agua, etiquetado de 
advertencia para alimentos, gel antibacterial, Farmacovigilancia, calidad el aire, 
medicamentos falsificados y reacciones adversas a medicamentos, alcohol 
adulterado, antimicrobianos e inocuidad de los alimentos, los formatos empleados 
dependieron de la población a los cuales están destinados.    
 
Acción puntual 5.3.3 Fortalecer los modelos de atención integral a 
través de servicios médicos, de salud mental integrados y con 
capacidad de respuesta para las personas con trastornos mentales 
y/o adicciones conforme a las necesidades de la población desde 
una perspectiva de enfoques transversales 
 
En COFEPRIS se utilizaron las redes sociales oficiales (Facebook, Twitter e 
Instagram), para la difusión de información relacionada a la prevención de riesgos 
sanitarios, para ello se elaboraron materiales de difusión, con un lenguaje accesible, 
los cuales contenían recomendaciones sencillas. Además, los materiales se 
compartían con las entidades federativas para su uso en redes sociales estatales, y 
llegar a un mayor número de personas. De manera adicional, en 2020 la COFEPRIS 
contó con el programa de Radio “Contra Riesgos Sanitarios” el cual permitió contar 
con otros medios para difundir informar a la población.  
 
Acción puntual 5.3.4 Fomentar la cultura de calidad en los servicios 
de salud mental, adicciones y apoyo psicológico monitoreando la 
aplicación de protocolos y prácticas basadas en evidencia científica, 
tanto en la atención primaria, como en los diferentes niveles de 
atención para procurar la recuperación de las personas 
 
Del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC), realizó 201 visitas de supervisión a las Unidades de 
Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-
CAPA) del país. Y con el objetivo de evaluar la percepción de las personas usuarias 
de los servicios de las UNEME-CAPA, se realizaron un total de 385 entrevistas: 274 
presenciales (71%) y 111 vía telefónica (29%). 
 
Respecto al Programa de Reconocimiento a Establecimientos Residenciales de 
atención a las adicciones cuyo objetivo es supervisar y fortalecer el apego a la 
normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos se aplicaron 106 cédulas 
de supervisión para verificar diversas áreas de los establecimientos como 
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infraestructura, organización, servicio de alimentación, recursos humanos, modelo 
de atención, proceso de atención y satisfacción del usuario. De las 106 supervisiones 
resultaron con óptimo apego a la normatividad 57, es decir el 54% de los 
establecimientos residenciales.  
 
En coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), la Comisión Nacional contra las Adicciones) y las Comisiones 
Estatales contra las Adicciones, realizaron acciones de supervisión, verificación y 
vigilancia sanitaria a los Establecimientos Residenciales de Atención a las 
Adicciones en el país, con la finalidad de garantizar que la prestación de servicios se 
apegué a la normatividad vigente. Para el año 2020 se supervisaron 40 
establecimientos en ocho entidades federativas: Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, 
Chiapas, Durango, Sinaloa, Sonora y Yucatán. En 39 establecimientos fueron 
impuestas medidas regulatorias por parte de la COFEPRIS, debido a 
incumplimientos en las áreas de saneamiento básico y atención médica. Asimismo, 
personal de la CONADIC, detectó en 28 establecimientos prácticas negativas 
(maltratos, golpes, castigos, restricción de objetos, violencia física y psicológica).  
 
En todos los establecimientos se levantaron las correspondientes actas por parte de 
la COFEPRIS, y por parte de la CONADIC se remitieron, de manera documental, 
puntos de áreas de oportunidad para identificar elementos de mejora en la calidad 
del servicio, cuyo seguimiento y verificación estará a cargo de la CECA de cada uno 
de las entidades. 
 
En el interés de fomentar la cultura de calidad en los servicios de salud mental, 
adicciones y apoyo psicológico, a través de acciones de capacitación y certificación 
profesional y no profesional. La Comisión Nacional contra las Adicciones 
implementó diversos mecanismos de capacitación y enseñanza para el control de 
las adicciones, mismos que se rigen por las acciones derivadas del Programa Anual 
de Trabajo (PAT).   
 
Al respecto, durante el periodo comprendido de agosto a diciembre, de 2020, se 
implementaron 20 acciones de capacitación orientadas a profesionales de la salud, 
logrando un impacto de 4,869 personas.  En tanto que, para no profesionales de la 
salud, especialmente aquellas personas que laboran en establecimientos 
residenciales, se impulsaron acciones de capacitación en coordinación con las 
Comisiones Estatales contra las Adicciones, con el propósito de mantener el apego 
a la normatividad vigente y mejorar la calidad de la atención que se brinda en estos 
establecimientos, alcanzando una cobertura de 4,335 personas.    
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Acción puntual 5.3.7 Fortalecer los mecanismos para la intervención 
temprana, mediante la prevención, detección oportuna y 
tratamiento de los problemas de salud mental y adicciones, 
especialmente durante la infancia y la adolescencia 
 
Con el fin de garantizar que la población mexicana cuente con servicios accesibles 
para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC) cuenta con una red operativa de 334 
Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(UNEME-CAPA), que durante el periodo del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, 
en materia de prevención en diferentes contextos como el escolar, salud, recreativo, 
deportivo, cultural, laboral y comunitario alcanzaron una cobertura de 1,292,237 
personas, de las cuales: 31,234 (2%) fueron menores de 12 años; 399,993 (31%) 
adolescentes de 12 a 17 años de edad y 861,010 (67%) mayores de 18 años. Para 
detectar de manera oportuna factores de riesgo asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas y/o de otros problemas asociados en población adolescente, 
se aplicaron 70,362 pruebas de tamizaje, detectando a 5,754 (8%) jóvenes con 
factores de riesgo, de los cuales 2,807 (49%) acudieron a las UNEME-CAPA a solicitar 
tratamiento. En materia de tratamiento, se proporcionaron 79,344 consultas totales; 
14,756 (19%) fueron consultas de primera vez y 64,588 (82%) consultas subsecuentes.  
 
Derivado de la alerta sanitaria por la pandemia del SARS-COV2, las Comisiones 
Estatales y las 334 UNEME-CAPA, de agosto a diciembre del 2020, continuaron con 
las medidas de sana distancia, garantizando la continuidad en la atención 
presencial y a través de redes sociales, telefónica, videoconferencia. Si bien las 
órdenes sanitarias de confinamiento impidieron realizar todas las actividades de 
prevención u otras que congregasen a una gran cantidad de población, el personal 
de las UNEME CAPA realizaron las actividades de prevención permitidas bajo los 
lineamientos de sana distancia, logrando una cobertura de 7,724 personas. Se 
otorgaron 82,520 consultas sobre salud mental, primeros auxilios psicológicos; 
intervención en crisis, sesiones de consejería, intervención terapéutica por pérdida 
de familiares y/o pacientes por COVID-19, contención emocional a profesionales de 
la salud que trabajan directamente con pacientes con COVID-19, entre otros. 
Además, proporcionó capacitación sobre diversos temas a 11,564 personas de 
manera presencial, por videoconferencias, redes sociales, entre otras. Al mismo 
tiempo, participaron en filtros sanitarios en aeropuertos y carreteras; seguimiento 
de contactos positivos de COVID y entrega de medicinas; supervisión y apoyo en 
salud centros residenciales, y capacitación a profesionistas para el manejo de 
problemas de salud mental.  
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Acción puntual 5.3.8 Vincular los servicios de salud mental con 
programas prioritarios, y estrategias interinstitucionales para 
articular intervenciones encausadas a fomentar la salud mental, 
prevenir trastornos mentales y adicciones y brindar atención 
incluyente y con pertinencia cultural, pluralismo ético y no 
estigmatización 
 
De acuerdo a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), como parte de 
la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, que corresponde a un 
esfuerzo interinstitucional que se enfoca en el consumo de sustancias como un 
problema de salud pública, y que atiende su demanda desde el plano individual por 
medio de la información, además de la salud física y mental, y desde el plano social 
por medio de la construcción de capacidades y reducción de factores de riesgo, en 
particular las poblaciones vulnerables. 
 

• Se han realizado diversas actividades territoriales a nivel nacional con 
todas las dependencias que colaboran incluyendo distribución de 
material educativo, favoreciendo acciones para reducir los factores de 
riesgo y fortaleciendo los factores protectores con un alcance de casi 
20,000 personas.  

 
• Se capacitaron a 630 servidores públicos y policías estatales y Municipales 

en el “Taller para la promoción del cuidado de la salud mental y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas”.  

 
• Se capacitaron a 64 Secretarios Técnicos Estatales y Regionales de las 

mesas de construcción de paz, en materia de Bienestar, Salud Mental, 
Violencia y, así como el taller de políticas públicas 

 
• 2,550 estudiantes beneficiados en programas de fomento a la lectura 
 
• Las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria 

a las Adicciones (UNEME- CAPA), colaboraron con 5 actividades dirigidas 
a la comunidad: acciones de prevención sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas y de promoción a la salud, consultas de primera vez, 
consultas subsecuentes, tamizajes a adolescentes y capacitación. Del 17 
de agosto al 31 de diciembre del 2020 a través de las UNEME- CAPA se 
logró una cobertura de 1,292,237 personas a través de acciones de 
prevención con el fin de detectar oportunamente el consumo de 
sustancias psicoactivas y/o de factores de riesgo asociados, se aplicaron 
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70,362 tamizajes a población adolescente. Se atendieron a 14, 756 
personas en consultas de primera vez y se otorgaron 64,588 consultas 
subsecuentes. Así mismo, se capacitó a 28,681 profesionales de diferentes 
estados del país. 

 
Acción puntual 5.3.10 Promover la participación ciudadana e 
iniciativas culturales, educativas, deportivas y laborales a través de 
la coordinación interinstitucional para generar conciencia social 
sobre riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los trastornos 
mentales, consumo de sustancias y conductas adictivas 
 
Del 19 de octubre al 6 de noviembre del 2020,La Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC), participó en la Jornada Nacional de Salud Pública que 
coordina la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud,  con la 
participación de las 32 Comisiones Estatales contra las Adicciones y los Centros de 
Atención Primaria en Adicciones, realizando actividades de difusión de sus servicios, 
actividades de sensibilización y promoción de la salud, con el objetivo de promover 
la participación y cohesión de las familias, equipos de trabajo y comunidades. 
 
Estrategia prioritaria 5.4 Mejorar los servicios de salud y asistencia 
social para procurar el desarrollo bajo un enfoque integral y 
diferenciado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde una 
perspectiva de derechos e igualdad de género 
 
La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), implementó la 
campaña de vacunación contra sarampión para ser difundida durante el 2021, así 
como la campaña vacunación contra la influenza en temporada invernal. La 
vigilancia del desarrollo infantil temprano permite que niñas y niños alcancen su 
máximo potencial. El Programa de Atención a la Salud de la Infancia, promueve la 
evaluación del desarrollo infantil mediante la Prueba de Evaluación del Desarrollo 
Infantil (Prueba EDI) que permite identificar de manera oportuna rezagos en el 
desarrollo y en caso de requerirse, referir a las niñas o niños en los que sea necesario 
implementar acciones específicas y focalizadas para mejorar su desarrollo. 
 
Se realizaron los informes trimestrales correspondientes a la productividad de las 
acciones en tamiz metabólico neonatal, tamiz auditivo neonatal y bancos de leche 
humana, para el monitoreo, la emisión de recomendaciones a las entidades 
federativas y mejora continua de los procesos. Para la atención de la persona recién 
nacida y prevención de la discapacidad, se realizaron 92 cursos de reanimación 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

143 
 

neonatal, capacitando a 1,153 profesionales de la salud y se llevó a cabo la revisión de 
los lineamientos técnicos para la detección de fibrosis quística y deficiencia de 
glucosa 6 fosfato deshidrogenasa para su publicación. 
 
Se coordinaron tres cursos de capacitación en lactancia materna, donde se 
capacitaron a 55 profesionales de la salud de los estados de Yucatán, Morelos y 
Puebla. En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna se realizaron 
acciones de fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, incluyendo la 
sensibilización de 3,526 profesionales de la salud del país. 
 
Estrategia prioritaria 5.5 Fortalecer los servicios de salud y asistencia 
social brindados a mujeres para promover el goce pleno de la salud 
durante todo el ciclo de vida, bajo un enfoque integral y 
diferenciado, con perspectiva de género y pertinencia cultural. 
 
La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS),  llevó a cabo por 
parte de las Secretarías Estatales y en el marco del Convenio AFASPE con el 
CNEGSR, 172 cursos sobre la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005; 26 de Atención 
inmediata a víctimas de violación sexual; 21 de atención médica a la violencia sexual 
e interrupción voluntaria del embarazo; 78 sobre promoción del buen trato durante 
la atención del embarazo, parto y puerperio y 24 sobre fortalecimiento en atención 
psicológica a través del uso de tecnologías, alcanzando la participación de más de 5 
mil profesionales de la salud en medicina y enfermería. 
 
En materia de aborto seguro se realizaron 27 reuniones de trabajo con tomadores 
(as) de decisiones en la atención integral del aborto seguro, 27 capacitaciones con 
personal operativo sobre aspectos esenciales para la atención integral y 26 talleres 
sobre aspectos técnicos de dicha atención. En total participaron 1,076 médicas/os y 
353 enfermeras/os. En coordinación con la OPS, la OMS, el CNEGSR realizó el 
seminario “Actualización de los estándares internacionales sobre aborto seguro y su 
incorporación en los servicios de salud de México” en el que participaron 816 
asistentes entre personal de medicina, personal directivo de los SESA, del IMSS y del 
ISSSTE. 
 
Se difundió la campaña digital No+Violencia #SaludContigo, para reconocer y 
visibilizar a las y los profesionales de la salud que se encuentran operando los 
servicios de Prevención y Atención de la Violencia de Género, otorgando servicios 
directamente a las mujeres, adolescentes y niñas que los requieren. Se les invitó a 
tomarse una selfie con una frase que resumiera cuál es su papel frente a la violencia 
utilizando los hashtags #No+Violencia #SaludContigo., #TodasSinViolencia, 
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#MéxicoNaranja, #ActúaVSLaViolencia #AbortoSeguro. Se dio seguimiento a los 
materiales de promoción y difusión elaborados por los programas estatales de 
prevención y atención de la violencia familiar y de género, con el objetivo de 
informar a la población y al personal de salud sobre el derecho de las mujeres 
víctimas de violación sexual a la interrupción voluntaria de embarazo, dirigidos a la 
población y difundidos a través de redes sociales y páginas web. 
 
En el marco de los 16 días de activismo, se realizó la convocatoria Intercambio de 
Acciones Destacadas y Buenas Prácticas en los Servicios de Prevención y Atención 
a la Violencia de las entidades durante la pandemia por COVID-19, en la que se 
convocó a los programas estatales a participar en la presentación de las acciones 
destacadas realizadas en sus entidades, para mantener disponibles y accesibles los 
servicios de salud para prevenir y atender la violencia de género. 
 
Se dio continuidad a la compra de insumos para servicios de aborto seguro: 
mifepristona y misoprostol, cánulas y jeringas para aspiración manual endouterina 
y se distribuyeron en las unidades médicas de las 32 entidades federativas. 
 
Durante la pandemia por COVID-19 se dio seguimiento y acompañamiento a los 32 
SESA para adaptar el tamizaje con mastografía para que fuera seguro para mujeres 
de 25-69 años. La mastografía de detección es efectiva para identificar el cáncer de 
mama en etapas más tempranas elevando la probabilidad de supervivencia, 
disminuyendo los costos de atención y la tasa de mortalidad.  
 
La cobertura de mastografía es estratégica para disminuir la mortalidad por esta 
causa. Se fortaleció el seguimiento a la implementación de las pruebas del VPH en 
los 32 SESA. El mayor riesgo de morir por cáncer cérvico uterino se encuentra en 
mujeres mayores de 35 años, principalmente de 35 a 64 años de edad, en el cual se 
focaliza la estrategia de tamizaje con pruebas de biología molecular para detección 
del VPH de alto riesgo con citología complementaria, para el seguimiento de los 
casos. Con el objetivo de acortar los tiempos de atención entre el diagnóstico de 
cáncer de mama o cérvico uterino se supervisó y se dio seguimiento a la 
oportunidad entre tamizaje y acceso a un centro oncológico. 
 
El Programa Atención a la Salud de la Infancia, promueve dentro de sus actividades, 
la detección y referencia oportuna de niñas con diagnóstico de sospecha de 
Síndrome de Turner. El diagnóstico temprano permite una mejora en la calidad de 
vida durante la infancia, adolescencia y edad adulta. 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
5 

De manera general la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), 
identificó una disminución en los resultados de las acciones de salud sexual y 
reproductiva, resultando en indicadores por debajo de lo esperado, lo anterior 
derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, que impactó en 
la disponibilidad, acceso y demanda de la población de los servicios. 
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4 

ANEXO 
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4- Anexo  
Avance de las Metas para el bienestar y parámetros 

 

Objetivo prioritario 1. Garantizar los servicios públicos de salud a toda 
la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito 
a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y 
suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de 
Insumos para la Salud.  
 

1.1 Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud 
y/o que presenta alguna barrera para acceder al mismo: geográfica, 

económica, cultural, entre otras. 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
1.1 Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud y/o que presenta alguna 

barrera para acceder al mismo: geográfica, económica, cultural, entre otras. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, 
el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de 

medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 
Definición o 
descripción 

El indicador mide la proporción de población que presenta alguna barrera económica, geográfica o 
cultural para acceder a los servicios de salud con respecto al total de la población 

Nivel de 
desagregación 

Valor nacional 
Periodicidad o 

frecuencia de medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de medida Porcentaje  
Periodo de recolección 

de datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Julio 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad Responsable de 
reportar el avance 

12.- Salud 
614.- Dirección General de Evaluación del 

Desempeño 
Método de 

cálculo 
Número de personas que no cuentan con acceso a los servicios de salud entre el total de la 

población, multiplicado por 100. 
Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 
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Nombre variable 
1 

1.- Personas en 
situación de 
carencia de 
acceso a los 
servicios de 

salud 

Valor 
variable 

1 
20,244,813 

Fuente de 
información 

variable 1 

Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas asociado a la 

Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gasto de los Hogares elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Nombre variable 
2 

2.- Población 
total  

Valor 
variable 

2 
125,082,416 

Fuente de 
información 

variable 2 

Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas asociado a la 

Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gasto de los Hogares elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
(20,244,813 / 125,082,416)*100  =  16.19 % 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 16.19 Para el 2018 el 16.19% de la población carece de acceso a servicios de 
salud.  Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

0 

El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar 
que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir 
atención a la salud gratuita, incluidos el suministro de medicamentos 

y materiales de curación y los exámenes clínicos 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
21.50   18.16 16.87 15.54   16.19 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 N.A N.D   6   0 
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1.2 Porcentaje de surtimiento completo de recetas. 
 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 1.2 Porcentaje de surtimiento completo de recetas. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, 
el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de 

medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

Definición o 
descripción 

El indicador se enfoca a mejorar la gestión de los recursos del gobierno federal en materia de 
salud.  Mide de forma indirecta la eficiencia en todo el proceso de dotación de medicamentos a la 

población, garantizando con ello el surtimiento completo de recetas médicas. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión  
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de medida Porcentaje  
Periodo de 

recolección de datos 
Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información 
Octubre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 
614.- Dirección 

General de 
Evaluación del 

Desempeño 

Método de cálculo 
Número de pacientes a los que se entregó la totalidad de los medicamentos marcados en su receta 

entre el total de pacientes encuestados con receta médica, multiplicado por 100. 

Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Número de pacientes a los que se 

entregó la totalidad de los 
medicamentos marcados en su receta 

Valor 
variable 1 11,304,506 

Fuente de 
información 

variable 1 
ENSANUT 

Nombre variable 2 
2.- Total de pacientes encuestados 

con receta médica 
Valor 

variable 2 
16,156,218 

Fuente de 
información 

variable 2 
ENSANUT 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
(11,304,506 / 16,156,218)*100  = 69.97 % 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 69.97 El porcentaje de recetas surtidas al 100% 
para el 2016 fue de 69.97% Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

100 Para el 2024 el 100% de las recetas deberán 
surtirse al 100% 
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
65.20     68.97 69.22   69.97 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 N.A. N.A.   90   100 

 
 
1.3 Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso cuyos gastos en salud 

sean catastróficos 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 1.3 Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso cuyos gastos en salud sean catastróficos 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, 
el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de 

medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 
Definición o 
descripción 

El indicador mide indirectamente la eficiencia en gasto público en salud para evitar gastos de 
bolsillo catastróficos en los hogares más pobres. 

Nivel de 
desagregación 

Valor nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de datos 
Otros 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad Responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
614.- Dirección General de Evaluación del 

Desempeño 

Método de 
cálculo 

Resulta de la división del número de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en 
salud entre el total de hogares del primer quintil de ingreso con gasto en salud, multiplicado por 

100 
Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

1.- Número de 
hogares del primer 
quintil de ingreso 

con gasto 
catastrófico en 

salud 

Valor 
variable 

1 
295,437 

Fuente de 
información 

variable 1 

Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas asociado a la 

Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gasto de los Hogares elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 
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Nombre variable 
2 

2.- Total de hogares 
del primer quintil de 

ingreso con gasto 
en salud 

Valor 
variable 

2 
6,948,825 

Fuente de 
información 

variable 2 

Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas asociado a la 

Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gasto de los Hogares elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
(295,437 / 6,948,825)*100  =  4.25 % 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 4.25 Para 2018 el 4.25 % de hogares del primer quintil de ingreso 
tuvieron gasto catastrófico en salud Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

3 
Para 2024 el 3% de hogares del primer quintil de ingreso tendrán 

gasto catastrófico en salud 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
4.60   4.53   4.13   4.25 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 N.A. N.D.   3.7   3 
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Objetivo prioritario 2. Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad 
en los procesos del SNS para corresponder a una atención integral 
de salud pública y asistencia social que garantice los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y humano.  

 
2.1 Porcentaje del gasto público en salud ejercido en el primer nivel de 

atención 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 2.1 Porcentaje del gasto público en salud ejercido en el primer nivel de atención 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del SNS para corresponder a una 
atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación 

social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y 
humano.  

Definición o 
descripción 

El indicador mide la proporción del gasto público en salud dedicado a la provisión de intervenciones 
en el primer nivel de atención como porcentaje del presupuesto de salud pública. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información 
Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 

613.- Dirección General de 
Información en Salud 

Método de 
cálculo 

El numerador se calcula utilizando la clasificación estandarizada por función (HC) del gasto en salud 
en el SHA2011. La estimación se obtiene sumando los gastos en atención curativa y dental 

ambulatoria general, atención curativa domiciliaria, atención ambulatoria a largo plazo (salud) y 
atención domiciliaria, atención preventiva, 80% de los productos médicos no especificados por 

función y x% de gobernanza/administración del sistema de salud y financiamiento (por determinar). 
Esto es: 

Hc131 + hc132 + hc13nec + hc14 + hc33 + hc34 + hc6 + 0.8 * hc5 + 0.x * hc7 
El denominador se calcula utilizando el indicador GGHE-D (gasto interno general del gobierno en 

salud) agregando clasificaciones de ingresos fs.1 + fs.3 + fs.4 
La fórmula es: 

PHPC como un % de GGHE =PHPC/GGHE*100 
Dónde, 

PHPC es el gasto público en salud ejercido en el primer nivel de atención. 
GGHE es un gasto interno general del gobierno en salud ejercido 
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Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

1.- Gasto público en 
salud en el primer 
nivel de atención 

Valor 
variable 1 

155098.78 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema de Cuentas en Salud 
a nivel Federal y Estatal 

(SICUENTAS) 

Nombre variable 
2 

2.- Gasto interno 
general del gobierno 

en salud 

Valor 
variable 2 622937.55 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sistema de Cuentas en Salud 
a nivel Federal y Estatal 

(SICUENTAS) 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

(Gasto público en salud en el primer nivel de atención/Gasto general del gobierno en salud) X100= 
(155098.8/622937.5)X100=24.89% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 24.89 Para el 2017, el 24.89% del gasto público en salud se destinó al 
primer nivel de atención. Las cifras para el numerador y 

denominador son en millones de pesos mexicanos. Año 2017 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

30 

La meta de alcanzar, por lo menos, el 30% del gasto público 
destinado al primer nivel de atención, también es una meta 

para los países miembros de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), en cumplimiento del Plan Estratégico de la OPS 

2020-2025. 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
      24.96 26.13 24.89 24.37 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 N.D. N.D. 27 28 29 30 
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2.2 Probabilidad incondicional de muerte entre los 30 y los 70 años por 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades 

respiratorias crónicas. 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Probabilidad incondicional de muerte entre los 30 y los 70 años por enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del SNS para corresponder a una 
atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y humano.  

Definición o 
descripción 

Mide la probabilidad de morir entre las edades exactas de 30 y 70 años por enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Las muertes por estas cuatro 

causas se basarán en los siguientes códigos CIE-10: I00-I99, C00-C97, E10-E14 y J40-J44. 
Nivel de 

desagregació
n 

Nacional 
Periodicidad o frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Periodo de recolección de 
datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

12.- Salud 

614.- Dirección General de 
Evaluación del Desempeño 

Método de 
cálculo 

Tasas de mortalidad específicas por edad para las cuatro categorías de causas combinadas 
(generalmente en términos de grupo de 5 años 30-34, …, 65-69). Un método de tabla de vida permite 

calcular el riesgo de muerte entre las edades exactas de 30 y 70 años por cualquiera de estas causas, en 
ausencia de otras causas de muerte. Los códigos CIE que se incluirán en el cálculo son: enfermedad 

cardiovascular: I00-I99, cáncer: C00-C97, diabetes: E10-E14, respiratorio crónico: J40-J44. Para calcular 
la tasa de mortalidad específica por edad para cada grupo de cinco años y país, para cada rango de edad 

de 5 años entre 30 y 70: 
  

 
  

 

  
  

 
Luego, traduzca la tasa de mortalidad de 5 años a la probabilidad de muerte en cada rango de edad de 5 

años: 
 
  
 

                        
  

La probabilidad de muerte entre los 30 y los 70 años, independientemente de otras causas de muerte, 
se puede calcular como: 

5𝑀𝑥 =
Total de muertes por las 4 causas entre la edad exacta 𝑥 y 𝑥 + 5

Población total entre la edad exacta 𝑥 y 𝑥 + 5
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Observacione
s 

El método de cálculo al igual que los valores de las variables se expresan por método de tabla la vida, las 
cuales no se pudieron registrar debido a la limitación del sistema para registrar sólo un valor para cada 

variable y no series numéricas organizadas en tabla. 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1|.- Total de muertes por 
las 4 causas entre la edad 

exacta 30-69 años 

Valor 
variable 1 

 
 

Fuente de 
información variable 

1 

Estadísticas 
Vitales, 

defunciones, 
DGIS/INEGI. 

Nombre 
variable 2 

2.- Población total entre la 
edad exacta x y la edad 

exacta  30-69 años 

Valor 
variable 2 

 

Fuente de 
información variable 

2 

Proyeccione
s de 

Población 
2016-2050, 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 
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VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0.1545 Dado que el indicador es una probabilidad, los valores del 
mismo deben estar entre 0 y 1, donde 0, es el valor más 

favorable, que corresponde a cero muertes. En este caso, 
para interpretar el indicador, se asume una población 

hipotética de 100 mil personas entre las edades de 30 a 70 
años, bajo el efecto de la mortalidad observada en las 

causas de muerte seleccionadas 100 000X0.15449=15 449  
personas murieron en 2018. 

Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

0.14368 

Asumiendo una población hipotética de 100 mil personas 
entre las edades de 30 a 70 años, se espera que 100 

000X0.14368=14 368 personas mueran en 2024, lo cual 
representaría 1 081 personas que sobrevivieron por cada 
100 000 en ese grupo de edad en comparación con el año 

2018. 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
0.1541 0.1544 0.1553 0.1559 0.1597 0.1566 0.1545 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 0.1550 N.D. 0.1544 0.1514 0.1483 0.1437 

 
 

2.3 Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado 
ambulatorio en hospitales no especializados 

 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
2.3 Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio en hospitales 

no especializados 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del SNS para corresponder a una 
atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación 

social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y 
humano.  

Definición o 
descripción 

Las hospitalizaciones prevenibles por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio (CSCA) es un 
indicador que evalúa la capacidad resolutiva del primer nivel de atención en términos de 

hospitalizaciones evitables. La evaluación de las CSCA puede informar el proceso de toma de 
decisiones con respecto a la configuración de redes integradas de servicios de salud y contribuye a la 

efectividad de la atención. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 
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Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 
614.- Dirección General de 
Evaluación del Desempeño 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio: 
Hospitalizaciones por las 20 condiciones sensibles a la atención ambulatoria expresadas como 
porcentaje del número total de egresos hospitalarios. 
  
=(egresos hospitalarios por afecciones sensibles a la atención ambulante/ número total de egresos 
hospitalarios ) x 100 
  
Las siguientes condiciones son las principales CSCA y su uso como indicadores está respaldado por 
evidencia científica en la extensa bibliografía internacional: 
  
  Patología Clasificación según la CIE-10  
1 Enfermedades prevenibles mediante vacunación  A33-A37, A95, B16, B05-B06, B26, G00.0, A17.0, 
A19 
2 Afecciones prevenibles incluidas fiebre reumática, sífilis, tuberculosis y tuberculosis pulmonar  A15-
A16, A18, A17.1-A17.9, I00-I02, A51-A53, B50-B54, B77 
3 Gastroenteritis infecciosa y complicaciones  E86, A00-A09  
4 Anemia  D50  
5 Deficiencias nutricionales  E40-E46, E50-E64  
6 Infecciones de oídos, nariz y garganta  H66, J00-J03, J06, J31  
7 Neumonía bacteriana  J13-J14, J15.3-J15.4, J15.8-J15.9, J18.1  
8 Asma  J45-J46  
9 Enfermedades de las vías respiratorias inferiores  J20, J21, J40-J44, J47  
10 Hipertensión  I10-I11  
11 Insuficiencia cardíaca congestiva  I20  
12 Insuficiencia cardíaca  I50, J81  
13 Enfermedades cerebrovasculares  I63-I67, I69, G45-G46  
14 Diabetes mellitus  E10-E14  
15 Epilepsia  G40-G41  
16 Infección renal y de vías urinarias  N10-N12, N30, N34, N39  
17 Infección de la piel y el tejido subcutáneo  A46, L01-L04, L08  
18 Enfermedades inflamatorias de órganos pélvicos femeninos  N70-N73, N75-N76  
19 Úlcera del aparato digestivo  K25-K28, K92.0, K92.1, K92.2  
20 Enfermedades del embarazo, parto y puerperio  O23, A50, P35.0  
 

Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 
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Nombre variable 
1 

1.- Egresos hospitalarios por 
condiciones sensibles al 

cuidado ambulatorio 
hospitales no especializados 

en 2016 

Valor 
variable 1 

483,683 
Fuente de 

información 
variable 1 

Base de datos de Egresos 
Hospitalarios Sectorial 

Nombre variable 
2 

2.- Total de egresos 
hospitales no especializados 

en 2016 

Valor 
variable 2 

3,912,628 
Fuente de 

información 
variable 2 

Base de datos de Egresos 
Hospitalarios Sectorial 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

Porcentaje de hospitalizaciones sensibles al cuidado ambulatorio 
 

= (483,683/3,912,628) x100 = 12.36% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 13.90 Las cifras definitivas a 2016  de egresos hospitalarios son 
las más recientes disponibles para el Sector Público de 

Salud Año 2016 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

12.50 

La meta establecida en 2024 corresponde a una 
reducción del 10% en el indicador. Alcanzar por lo menos 
esta reducción también es un compromiso de los países 
miembros de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en cumplimiento del Plan Estratégico de la OPS 

2020-2025. 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
14.60 14.60 13.00 12.80 13.90     

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 12.36 N.D. 13.90 13.50 13.00 12.50 
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Objetivo prioritario 3. Incrementar la capacidad humana y de 
infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, 
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para 
corresponder a las prioridades de salud bajo un enfoque 
diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. 

 
3.1 Porcentaje de las acciones concluidas de infraestructura de los Servicios 

Estatales de Salud 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 3.1 Porcentaje de las acciones concluidas de infraestructura de los Servicios Estatales de Salud 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, 
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades 

de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. 

Definición o 
descripción 

Mide el porcentaje de acciones de infraestructura concluidas, a partir de las acciones que fueron 
registradas y que iniciaron el proceso correspondiente a los Servicios Estatales de Salud. Se 

excluyen las acciones registradas que no iniciaron el proceso. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

Responsable de 
reportar el avance 

12.- Salud 
611.- Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud 

Método de cálculo 

(Número de obras de infraestructura concluidas / Total de obras de infraestructura en proceso) X 
100 

  
Las obras de infraestructura en proceso que corresponden al denominador, solo se consideran 
aquellas que iniciaron trabajos de construcción en el año de medición y se acumulan para los 
siguientes periodos. En el denominador se excluyen las obras dadas de baja de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
Observaciones Es un indicador del que no se dispone línea base.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Número de obras de 

infraestructura 
concluidas 

Valor 
variable 1 

53 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros administrativos 
Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en 
Salud 
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Nombre variable 2 
2.- Total de obras de 

infraestructura en 
proceso 

Valor 
variable 2 

37 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros administrativos 
Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en 
Salud 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 

(Número de obras de infraestructura concluidas/Total de obras de infraestructura en proceso) X 100 =  
 

(53/37) X 100= 143.24% 
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0 
No se dispone de línea base 

Año 2018 
META 2024 Nota sobre la meta 2024 

52 

Es importante considerar que el denominador es una cifra 
dinámica, pues hay obras que se dan de baja y entran 

nuevas. Por lo que en la meta se consideran cifras promedio 
para hacer la estimación. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

            0 
METAS INTERMEDIAS 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 194.29 143.24  52 52 52 52 

 
 

3.2 Proporción de recomendaciones atendidas en todos los proyectos de 
evaluación 

 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Proporción de recomendaciones atendidas en todos los proyectos de evaluación  

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, 
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades 

de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. 
Definición o 
descripción 

Mide la proporción de recomendaciones atendidas derivadas de las evaluaciones realizadas 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Proporción  
Periodo de 

recolección de 
datos 

Enero-Diciembre 
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Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de 

la información Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

Responsable de 
reportar el avance 

12.- Salud 

614.- Dirección General de 
Evaluación del Desempeño 

Método de cálculo Recomendaciones atendidas/Recomendaciones Comprometidas por 100 
Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Recomendaciones 

atendidas 
Valor 

variable 1 
9 

Fuente de 
información 

variable 1 

Dirección General de 
Evaluación del 

Desempeño 

Nombre variable 2 
2.- Recomendaciones 

Comprometidas 
Valor 

variable 2 
17 

Fuente de 
información 

variable 2 

Dirección General de 
Evaluación del 

Desempeño 
Sustitución en 

método de cálculo 
del indicador 

9/17= 53% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 53 La línea base se está tomando con base en los 
programas presupuestarios evaluados mediante ficha 

de monitoreo en 2018 Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 
85 Incluye todos los proyectos de evaluación 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

            53 
METAS INTERMEDIAS 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 N.D. N.D. 60 65 75 85 

 
 

3.3 Número de participantes registrados que concluyen los cursos de 
EDUC@DS 

 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Número de participantes registrados que concluyen los cursos de EDUC@DS 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, 
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades 

de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. 

Definición o 
descripción 

Mide el porcentaje de médicos y enfermeras en contacto con el paciente que concluyeron cursos 
de educación continua sobre los principales problemas epidemiológicos en el año 
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Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 
610.- Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud 

Método de cálculo 
Número de participantes que concluyen los cursos a través de la plataforma EDUC@DS/ Número de 

participantes registrados en los cursos de EDUC@DS x 100 

Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1.- Número de participantes 
registrados en los cursos de 

EDUC@DS que concluyen los 
cursos 

Valor 
variable 1 395,871 

Fuente de 
información 

variable 1 

Registros de la 
plataforma 
EDUC@DS 

Nombre variable 2 
2.- Número de participantes 
registrados en los cursos de 

EDUC@DS (POR) x 100 

Valor 
variable 2 

492,007 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
plataforma 
EDUC@DS 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
395,871 / 492,007 x100 = 80 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 60 
Los registros pueden variar en cada año debido a la 

demanda de los usuarios y producción de los cursos, 
así como las emergencias para capacitar al personal 

en temas específicos. Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

65 
Para el 2024 el 65% participantes registrados 

concluirán los cursos satisfactoriamente 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          64 60 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 73 80 62 63 64 65 
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Objetivo prioritario 4. Garantizar la eficacia de estrategias, 
programas y acciones de salud pública, a partir de información 
oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en 
salud, así como el control epidemiológico tomando en cuenta la 
diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural. 

 
4.1 Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema 

completo 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 4.1 Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de información 
oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control 

epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia 
cultural. 

Definición o 
descripción 

El indicador capta el acceso a las vacunas que correspondan dependiendo de la edad del menor. 
Este indicador se considera estratégico debido a que es el periodo crítico donde mayor valor 

agregado en salud se obtiene de la vacunación. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Razón  
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Mayo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
R00.- Centro Nacional para la 

Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

Método de cálculo 
Resulta de la división del número de niñas y niños de un año de edad con esquema completo de 

vacunación (1 SRP + 3ª dosis de vacuna conjugada de neumococo + 4ª dosis de vacuna 
pentavalente/Hexavalente) entre el total de niñas y niños de 1 año por 100. 

Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Niñas y niños de un año 
con esquema completo de 

vacunación en el año t1 

Valor 
variable 1 

1,707,966 
Fuente de 

información 
variable 1 

Servicios Estatales de 
Salud/CENSIA/DGIS 

Nombre variable 2 
2.- Niñas y niños de 1 año 

de edad  en el año t1 
Valor 

variable 2 
2,290,368 

Fuente de 
información 

variable 2 
CONAPO 
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Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
1,707,966 / 2,290,368 x 100 = 74.57 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 88.90 Para el 2018 el 88.9% de niñas y niños de un año de edad 
contó con esquema completo de vacunación  Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

90 
Para el 2024 el 90% de niñas y niños de un año de edad 

deberá contar con esquema completo de vacunación  
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
85.70 85.00 91.80 97.20 89.70 85.00 88.90 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 79.71 74.57 90 90 90 90 

 
 

4.2 Porcentaje de personas con VIH que conocen su estado serológico 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 4.2 Porcentaje de personas con VIH que conocen su estado serológico. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de información 
oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control 

epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia 
cultural. 

Definición o 
descripción 

Se refiere a la proporción de personas con VIH que han sido diagnosticadas y conocen sus resultados, 
respecto de la estimación nacional de personas con VIH.   

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Mayo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 
K00.- Centro Nacional para 
la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA 

Método de 
cálculo 

Resulta de la división del número de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico 
respecto del VIH en el año entre la estimación de personas que viven con el VIH en el año por 100. 

Observaciones   
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

  
Valor 

variable 
1 

200,000 
Fuente de 

información 
variable 1 

SS/Conasida/Comité de 
Monitoreo y 

Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial 

en VIH, Sida e ITS. 

Nombre variable 
2 

2.- Estimación de personas que viven 
con el VIH en el añot 

Valor 
variable 

2 
270,000 

Fuente de 
información 

variable 2 

SS/Censida. Modelos de 
estimación. 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

200,000 / 270,000 = 74.07% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 50.50 Para el 2012, 51.5% de la población con VIH, era 
diagnosticado y conocía sus resultados.  Año 2012 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

90 
Lograr que 90% de las personas que viven con VIH 

conozcan su estado serológico. 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

50.00 50.00 50.00 52.08 56.00 57.69 70.37 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020     2021 2022 2023 2024 

 74.07 N.D. 85 86 88 90 

 
 

4.3 Incidencia por Dengue 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 4.3 Incidencia por Dengue 

Objetivo prioritario 

Garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de 
información oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como el 
control epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la 

pertinencia cultural. 
Definición o 
descripción 

El indicador mide la proporción de la población total de un área que enferma de dengue en 
cualquiera de sus formas clínicas 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de medida Tasa 
Periodo de recolección 

de datos 
Enero-Diciembre 
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Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

12.- Salud 
316.- Dirección General de 

Epidemiología 

Método de cálculo 
Dividir el número de casos de dengue en un área geográfica determinada entre la población de 

dicha área y se multiplica por 100,000 habitantes 

Observaciones 
Los valores asociados a la meta y su diferencia respecto a la línea base corresponde a cambios 

atribuibles al entorno, particularmente, cambio climático.  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Casos de 

dengue 
Valor 

variable 1 
24,313 

Fuente de 
información 

variable 1 

Dirección General de 
Epidemiología 

Nombre variable 2 2.- Población 
Valor 

variable 2 127,091,642 
Fuente de 

información 
variable 2 

CONAPO 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
(24,313 / 127,091,642) * 100,000 = 19.13 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 10.70 Para 2018, 10.7 personas por cada 100,000 habitantes se 
enfermaron de dengue Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

11.40 
Para el 2024 serán 11.4 los habitantes que de cada 100,000 

infectada por dengue 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
44.50 54.00 27.20 22.50 14.60 11.70 10.70 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

34.43  19.13 20.3 17.8 13.6 11.4 
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Objetivo prioritario 5. Mejorar la protección de la salud bajo un 
enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los 
riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de 
enfermedades, especialmente, las que representan el mayor 
impacto en la mortalidad de la población. 

 
5.1 Razón de mortalidad materna 

 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.1 Razón de mortalidad materna 

Objetivo prioritario 
Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y 

sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, 
especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.  

Definición o 
descripción 

La razón de muerte materna es el número de defunciones maternas por cada 100,000 nacidos 
vivos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de medida Razón 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad Responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 

L00.- Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva 

Método de cálculo 
Número de muertes maternas en un determinado periodo (Año, Mes y Semana Epidemiológica) 

entre el número de nacidos vivos en el mismo periodo, expresado por 100,000 nacidos vivos, para 
una determinada área geográfica de salud (Nacional, Estatal, Jurisdiccional) 

Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Defunciones 

Maternas 
Valor 

variable 1 934 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema Único Automatizado 
para la Vigilancia Epidemiológica 

(SINAVE) 

Nombre variable 2 
2.- Número de 
Nacidos vivos 

Valor 
variable 2 

1,731,542 
Fuente de 

información 
variable 2 

Subsistema de Información 
sobre Nacimientos 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 
(934 / 1,731,542) * 100,000 = 53.94 
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VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 30.60 Para el 2018 el número de defunciones maternas por cada 
100,000 habitantes deberá fue de 30.6 Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

25 
Para el 2024 el número de defunciones maternas por cada 

100,000 habitantes deberá ser 25 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
42.30 38.20 38.90 34.60 36.70 34.00 30.60 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 37.20 53.94 28.3 27 25.7 25 

 
 

5.1 Razón de mortalidad materna (BIS) 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.1 bis Razón de mortalidad materna 

Objetivo prioritario 

Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos 
para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor 
impacto en la mortalidad de la población.  
 

Definición  
La razón de Muerte Materna es el número de defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional  
 Periodicidad o 

frecuencia de medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulable  

Unidad de medida Razón Periodo de recolección 
de los datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Primer Semestre 

Tendencia esperada Descendente 
Unidad responsable de 

reportar el avance 

12- Secretaría de Salud 
L00-Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva 

Método de cálculo 
Número de muertes maternas en un determinado periodo / Número de nacidos vivos en el mismo periodo, 
expresado por 100.000 nacidos vivos. 

Observaciones 

 El indicador es nacional y abarca a todo el sector salud, ya que se trata de un indicador sujeto a vigilancia 
epidemiológica. 

 El cálculo puede ajustarse para una determinada área geográfica de salud (nacional, estatal, jurisdiccional)  
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
 

Nombre variable 1 
Defunciones 

Maternas Valor variable 1 934 
Fuente de 

información  DGIS / INEGI 

Nombre variable 2 Número de 
Nacidos vivos 

Valor variable 2 2,002,925  Fuente de 
información  

CONAPO/INEGI 
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Sustitución en método de 
cálculo 

934 / 2,002,925 x 100,000 = 46.63 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 34.6 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos 
Para el 2018 el número de defunciones maternas 
por cada 100,000 habitantes fue de 34.6 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

25 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos  
Para el 2024 el número de defunciones maternas 
por cada 100,000 habitantes deberá ser 25. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

42.1 37.9 38.7 35.0 37.2 35.0 34.6 

METAS 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

34.16 46.63 28.3 27 25.7 25 

 
En un ejercicio de transparencia, se presenta en este documento la ficha técnica del indicador 5.1 
Razón de Mortalidad Materna como fue aprobada y publicada como parte del Programa Sectorial 
de Salud 2020-2024, además de una versión BIS, donde se detalla el cambio en la metodología de 
cálculo del mismo. 
 
Lo anterior se sustenta en el proceso de conciliación demográfica (1950-2015) llevado a cabo durante 
2016 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) lo cual implicó algunas consideraciones 
importantes respecto a las fuentes de información utilizadas para el cálculo del indicador y como 
consecuencia, un cambio en la metodología de cálculo. 
 
Al tratarse de un indicador de impacto que se reporta anualmente, el cambio de metodología 
presentado en la versión BIS de la ficha técnica permite: 

 Contar con un indicador estandarizado que permite identificar el número anual de mujeres 
fallecidas por causas relacionadas con el embarazo. 
 

 Dar seguimiento con cualquier punto de corte durante el año, debido a que la vigilancia 
epidemiológica de la muerte materna es de notificación inmediata y se tiene con ello un 
denominador constante. 
 

 Se homologa con la serie histórica de las cifras oficiales, por lo que permite mayor precisión en el 
análisis del comportamiento del indicador. 
 

 Es comparable con otras fuentes de información como los Boletines Semanales de Vigilancia 
Epidemiológica de la Mortalidad Materna, emitidos por la Dirección General de Epidemiología. 
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5.2 Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 5.2 Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad 

Objetivo prioritario 
Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y 

sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, 
especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.  

Definición o 
descripción 

El indicador mide el efecto de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes enfocadas a la población infantil 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Sexenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Tasa 
Periodo de recolección 

de datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 
300.- Subsecretaría de 

Prevención y 
Promoción de la Salud 

Método de cálculo 

Resulta de la división del número de niños entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa 
corporal se ubica a dos o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas de 

referencia de la Organización Mundial de la Salud, entre el total de niños del mismo grupo etario, 
multiplicado por 100 

Observaciones   
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 1.- Niñas y niños entre 5 a 11 
años de edad con obesidad 

Valor 
variable 1 

2,714,239 
Fuente de 

información 
variable 1 

ENSANUT 

Nombre variable 2 
2.- Total de niñas y niños entre 

5 a 11 años de edad 
Valor 

variable 2 
15,509,936 

Fuente de 
información 

variable 2 
ENSANUT 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 

Número de niños entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa corporal se ubica a dos o más 
desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas de referencia OMS / total de niños 

del mismo grupo etario, multiplicado por 100. 

0.175000013 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 17.50 Para el 2018 de cada 100 niños entre 5 y 11 años, 
17.5tiene obesidad Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

12.50 
Para el 2024 de cada 100 niños entre 5 y 11 años, 

12.5 tiene obesidad 
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
14.62     18.10 15.30   17.50 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
N.D. N.D.  14.62     12.5 

 
 

5.3 Tasa de mortalidad infantil (TMI) (1,000 NVE) 
  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 5.3 Tasa de mortalidad infantil (TMI) (1,000 NVE) 

Objetivo prioritario 
Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y 

sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, 
especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.  

Definición o 
descripción 

Es el número de defunciones de niñas y niños menores de un año ocurridas en el año t1, entre el 
total de nacidos vivos en el mismo año t1, por 1000 (NV). 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida 
Tasa de mortalidad infantil por cada mil 

nacidos vivos 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia esperada Descendente 
Unidad Responsable 
de reportar el avance 

12.- Salud 
R00.- Centro Nacional para la 

Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

Método de cálculo 

TMIt=(Deft<1a/NVt) X 1,000 
  

En donde: 
TMIt   Tasa de Mortalidad Infantil en el año t 

Deft<1a   Defunciones en la población menor de 1 año de edad en el año t 
NVt    Nacidos vivos en el año t. 

Observaciones 
Estimación y parámetros conforme al CONAPO. El seguimiento anual será reportado con base a 

los indicadores publicados en el Catálogo Nacional de Indicadores del INEGI y/o los publicados por 
la Secretaría de Salud para monitorear el avance de la meta. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 
1.- Niñas y niños menores 
de un año fallecidos en el 

año t1 

Valor 
variable 1 

27,547 
Fuente de 

información 
variable 1 

CONAPO, 
Defunciones 

Estimadas 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

172 
 

Nombre variable 2 2.- Nacidos vivos durante el 
año t1 

Valor 
variable 2 

2,151,358 
Fuente de 

información 
variable 2 

CONAPO 
Nacimientos 

Estimados 

Sustitución en 
método de cálculo 

del indicador 

  
Defunciones en la población menor de 1 año de edad en el año 2018/Total de Nacidos vivos en el 

año 2018 X mil= 

 TMI_t = (27,547 / 2,151,358) X 1,000= 12.80 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 13.38 Para el 2018, por cada mil niños nacidos vivos, 
murieron 13.38 niños menores de un año. Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

11.44 
Para el 2024, por cada mil niñas y niños nacidos vivos, 
habrá menos de 11.44 defunciones de menores de un 

año de edad. 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
13.28 12.98 12.51 12.52 12.09 12.12 13.38 

METAS INTERMEDIAS 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 13.14 12.80 12.48 12.13 11.79 11.44 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
 
Aborto seguro: Se refiere a la terminación del embarazo antes de las 22 semanas 
completas de gestación o cuando el producto pese menos de 500 gr. Los servicios 
de aborto seguro incluyen el abordaje del aborto espontáneo, aborto incompleto, 
aborto diferido y aborto inducido de productos de embarazos viables o no viables, 
realizados por personal de salud que cuente con las competencias técnicas y 
aplique los métodos recomendados (farmacológicos y/o quirúrgicos) considerando 
el tiempo de embarazo. Sin embargo, los casos de interrupción voluntaria del 
embarazo se consideran un indicador sensible para medir el acceso a los servicios 
de salud por esta causa, en apego al cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 
046–SSA-2005. 
 
Accidente: Hecho súbito que ocasione daños a la salud y que se produce por la 
concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. 
 
Acción afirmativa: Son políticas públicas especiales, específicas y temporales cuyo 
objetivo es compensar las condiciones de ciertos grupos sociales que han vivido 
discriminación histórica en el ejercicio de sus derechos. 
 
Adulto mayor: Se define una persona, como adulta mayor a partir de los 60 años de 
edad 
 
AFROMEXICANOS: El término afromexicano es utilizado para identificar a los 
mexicanos de ascendencia africana subsahariana. También son llamados 
afrodescendientes. Existen comunidades afromexicanas asentadas principalmente 
en la costa sur del Océano Pacífico y Golfo de México, y en regiones de las grandes 
cuencas, como la de la depresión del Balsas, la cuenca del Papaloapan y la de 
Grijalva-Usumacinta, en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
APS: Atención Primara a la Salud. 
 
ASE: Aportación Solidaria Estatal. 
 
Atención integral. Se refiere al manejo médico y psicológico de las consecuencias 
para la salud de la violencia familiar o sexual, así como los servicios de consejería y 
acompañamiento. 
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Atención Médica Prehospitalaria: Conjunto de intervenciones realizadas fuera de los 
hospitales, a fin de preservar la vida e integridad de las personas, en caso de sufrir 
un accidente, enfermedad súbita o enfermedad crónica agudizada. 
 
Atención Primaria de Salud Integral: La OMS define a la atención primaria en salud 
(APS) como “la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias 
de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena 
participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del 
sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico 
general de la comunidad”. El modelo de APS-I debe incluir todos los niveles de 
atención del sistema de salud, y contempla la promoción de la salud, la prevención, 
la curación, rehabilitación y la atención paliativa. 
 
CAPA´s: Centro de. Atención Primaria a las Adicciones. 
 
Capacitación otorgada: Personas que recibieron capacitación en materia de 
prevención y atención de adicciones. 
 
CAUSES: El Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
 
CECOSAMA: Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. 
 
Certificado de necesidad de equipo médico: Herramienta de planeación 
desarrollada por CENETEC como apoyo a los tomadores de decisiones, que permite 
evaluar las inversiones en materia de Equipo Médico altamente especializado y con 
un costo superior o igual a $2.2 millones de pesos antes de I.V.A., y en el que se hace 
un análisis de acuerdo a criterios técnicos, demográficos, de cobertura, 
epidemiológicos, mecanismos de incorporación, características técnicas del 
proyecto, costos de inversión y de operación en el mercado, con la finalidad de 
evaluar el beneficio para la sociedad y así contribuir con una inversión ordenada y 
optimización de los recursos. 
 
Certificado de Necesidad de Obra: Es el instrumento para la planeación emitido por 
la Secretaría de Salud, que acredita la necesidad de una acción de obra demostrada 
con base en un diagnóstico en un área definida, mediante el cual se sustenta su 
incorporación al Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud. 
 
Citología. Es una prueba diagnóstica en la que se examinan células del cuello 
uterino. 
 
CLUES: Clave Única de Establecimientos de Salud. 
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Consultas de primera vez: Primera atención para atender problemas relacionados 
con el consumo de sustancias psicoactivas y/o de salud mental en las UNEME-CAPA 
 
Consultas Subsecuentes: Sesión posterior a la consulta de primera vez, en cualquier 
servicio de la unidad. 
 
COVID 19: Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-
2. Se piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se 
dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que 
también se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos 
a la boca, la nariz o los ojos, pero esto es menos frecuente. 
 
Cuello uterino. También conocido como cérvix, es la parte inferior y más estrecha 
del útero y está localizado al final de la vagina. 
 
Cuenta Pública: Informe que integra la SHCP y presenta a la Cámara de Diputados 
para su revisión y fiscalización, contiene la información contable, presupuestaria, 
programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de 
los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 46 y 53 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
CVIS: Curriculum vitae de Investigación en Salud. 
 
Detección de probables casos de violencia. Se refiere a las actividades que en 
materia de salud están dirigidas a identificar a las o los usuarios que se encuentran 
involucrados en situación de violencia familiar o sexual, entre la población en 
general. 
 
Determinantes Sociales de la Salud. Circunstancias en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud; éstas influyen en la 
salud de las personas, familias, entorno y comunidades en su conjunto y explican las 
inequidades y diferencias injustas. 
 
 
La Dirección General de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS) dictamina la 
validación de equipo médico: Instrumento para la planeación y asignación eficiente 
de recursos que tienen por objeto propiciar el uso adecuado de los equipos médicos 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

177 
 

acorde a la atención médica que se pretende brindar, y cuyo valor unitario sea 
menor a $2.2 millones de pesos antes de IVA.  
 
EDUCADS_MD: Plataforma Electrónica Educación, Capacitación y Actualización a 
Distancia en Salud. 
 
Establecimiento: Se consideran establecimientos a los locales y sus instalaciones, 
dependencias y anexos, en los que se desarrolla el proceso de insumos, actividades 
y servicios (Art. 99 del Reglamento de Insumos para la Salud). 
 
Evaluación de tecnologías para la salud: Proceso sistemático de valoración de las 
propiedades, los efectos y/o los impactos de las tecnologías sanitarias; debe 
contemplar las dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas, y tiene como 
principal objetivo aportar información para que sea aplicada a la toma de decisiones 
en el ámbito de la salud 
 
Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
 
FOSSIS: Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social. 
 
GRASESAMI: Instrumento de Gratuidad de Servicios de Salud, Medicamentos y 
demás Insumos Asociados. 
 
Grupos en condición de vulnerabilidad. Grupos, comunidades, colectivos o análogos 
que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus 
derechos humanos por los motivos prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 
constitucional y los tratados internacionales de los que México sea parte. 
 
Guía de práctica clínica: Documentos que emiten recomendaciones basadas en un 
análisis consciente, juicioso y explícito de la evidencia científica nacional e 
internacional, así como de la experiencia de los profesionales de la salud expertos 
en la materia y de los valores y preferencias de los pacientes. Su finalidad es poner a 
disposición de los usuarios (profesional de salud, tomadores de decisiones, 
pacientes, cuidadores de pacientes y ciudadanos) intervenciones en salud que sean 
efectivas, seguras y al mejor costo posible. 
 
HFR: Hospitales federales de Referencia. 
 
HRAE: Hospital Regional de Alta Especialidad. 
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Infancia o niñez: Incluye a todas las personas menores de 18 años de edad. 
 
Informe de Austeridad Republicana: Documento que los entes públicos obligados 
entregarán al final de cada año fiscal, al Comité de Evaluación y a la Cámara de 
Diputados en el cual se reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y que será evaluado en términos de los 
Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 
Informe de Fideicomisos: Información que se reporta trimestralmente sobre la 
situación presupuestaria y financiera de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos sin estructura, a través del módulo de Fideicomisos del Portal Aplicativo 
de la SHCP. 
 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública: 
Informe que integra la SHCP En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley Federal de Deuda 
Pública. 
 
INSALUD: Institutos Nacionales de Salud. 
 
INSHAE: Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 
INTERCULTURALIDAD: Es el proceso de comunicación e interacción entre personas 
o grupos con identidades de culturas específicas, donde no se permite que las ideas 
y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo 
en todo momento el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y convivencia 
enriquecida entre culturas 
 
Lesiones accidentales: Son las lesiones de causa externa que se presentan cuando 
no hay una intencionalidad, implícita o explícita de causar un daño. 
 
Lesiones por accidentes viales: Comprende los accidentes de tráfico de vehículo 
motor y atropellamientos. 
 
Línea de Fabricación: se considera línea de fabricación a las áreas, equipos y 
sistemas necesarios para la síntesis química, fermentación, extracción y purificación 
de principios activos y la fabricación de medicamentos o dispositivos médicos con 
una misma forma física y vía de administración. 
 
Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública 
Federal: Documento emitido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
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la Función Pública que tienen por objeto regular y establecer las medidas aplicables 
en materia de austeridad en el ejercicio del gasto público federal, primordialmente 
para gasto corriente, para lo cual se deberán sujetar a los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de género, de forma tal que de las 
erogaciones destinadas a las actividades y funciones que corresponden a la 
Administración Pública Federal, se obtengan ahorros, debiendo dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 6 y 7, tercer párrafo, fracciones I, II y III, de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana. 
 
Maestro Nacional de Infraestructura en Salud: Es el instrumento rector para la 
planeación, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura y el equipamiento 
médico de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, con el fin de 
racionalizar y priorizar los recursos para la inversión pública y garantizar la operación 
sustentable. 
 
Mastografía. Estudio radiológico de las mamas, tomado con un aparato 
(mastógrafo) diseñado especialmente para este fin. 
 
mhGAP: Acrónimo en inglés de Mental Health Gap Action Programme (Programa 
de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental). 
 
Modelo de Atención. Se define al modelo de atención como el resultado de la 
combinación de tecnologías empleadas para asistencia a la salud de una 
determinada población. Es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, 
herramientas y recursos que, al complementarse, organizan el sistema de salud 
para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la 
comunidad, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de 
salud. Es una construcción teórica que se ejerce como un sistema organizado de 
prácticas en el sector salud, capaz de ser replicado y que cuenta con diferentes 
grados de consenso social para su implementación. 
 
Neoplasia. Proliferación autónoma de células anormales. 
 
Otros Insumos para la Salud: incluye equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material 
quirúrgico, de curación y productos higiénicos y otros dispositivos de uso médico 
(Art. 194 bis de la Ley General de Salud). 
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Personas en Actividades de Prevención: Personas que participan en alguna 
actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas y/o 
problemáticas asociadas. 
 
Perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
 
PIGS: Programa de Igualdad de Género en Salud. 
 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024: Este programa emitido a efecto de otorgar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual prescribe que el Ejecutivo Federal deberá 
establecer un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en 
la gestión pública de la Administración Pública Federal, a través de acciones que 
modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la 
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y 
reduzcan gastos de operación. 
 
Redes Integradas de Servicios de Salud: La Organización Panamericana de la Salud 
define las RISS como “una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para 
prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que 
está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el 
estado de salud de la población a la que sirve”. Para la transformación de la 
administración y rectoría del sistema de salud se concibe a las RISS como el 
ecosistema de información que permita una integración de los procesos de 
planeación, ejecución, monitoreo y control de recursos para la salud que posibilite 
la gestión ordenada y dinámica de los recursos para prestación de servicios de salud 
de acuerdo a las necesidades de la población a lo largo del curso de la vida. 
 
Seguridad vial: Es la suma de condiciones por las que las vías están libres de daños 
o riesgos causados por la movilidad de los vehículos.  
 
SII: Sistema Institucional de Investigadores. 
 
Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos: Módulo del Portal Aplicativo 
de la SHCP, que constituye el medio técnico que utilizarán los usuarios llevar a cabo 
el registro de fideicomisos, mandatos o contratos análogos (actos jurídicos). 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia: módulo de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) a través del cual, los ciudadanos podrán realizar la 
consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las 
entidades federativas y de la Federación, establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en cada una de las leyes 
locales en la materia 
 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@web): Sistema 
que surge del trabajo realizado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy de la Función Pública), así como del 
Banco de México, para eliminar la redundancia de esfuerzos de la Administración 
Pública Federal en el intercambio de información mediante la unificación de los 
requerimientos de información. 
 
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Tamizaje: Pruebas para la detección oportuna del consumo de sustancias 
psicoactivas y/o factores de riesgo asociados. 
 
Telemedicina: La prestación de servicios de salud, donde la distancia es un factor 
crítico, por todos los profesionales de la salud que utilizan las tecnologías de la 
información y la comunicación para el intercambio de información válida para el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, así como la 
educación continua de proveedores de salud, todo ello en interés de promover la 
salud de los individuos y sus comunidades. 
 
Telesalud: Se refiere a la incorporación de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los Sistemas de salud incluyendo servicios médicos, académicos, 
administrativos y técnicos, con el propósito de intercambiar información en el 
ámbito de la salud. 
 
Transversalización. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género en todos los niveles y etapas, incluyendo a las personas 
tomadoras de decisiones. 
 
Unidades Responsables: Área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, 
los entes autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está 
obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas 
comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad. En el 
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caso de la SS, corresponde a Unidades Centrales, Órganos Desconcentrados y 
Organismos Públicos Descentralizados. 
 
Urgencia: Problema médico-quirúrgico agudo, que pone en peligro la vida o la 
pérdida de un órgano o una función y que requiera atención inmediata. 
 
Vigilancia sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y supervisión 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables que 
deben observarse en los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades relacionados con las materias competencia de la Comisión Federal. 
 
Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión, basada en su género, que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público; 
a) que tenga lugar al interior de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea o no que el agresor comparta el mismo domicilio que la mujer. 
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. " 
 
Violencia familiar. Se refiere a el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un 
miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin 
importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil 
mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, 
independientemente del espacio físico donde ocurra. 
 
Violencia sexual: Se refiere a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 
 
Visita de Supervisión: Conjunto de acciones, por parte del área Federal y/o Estatal, 
que comprenden la supervisión de la operación y la infraestructura de las unidades 
operativas para identificar el cumplimiento de la normatividad vigente y las áreas 
de oportunidad que mejoren los servicios de atención. 
 
VPH: Virus del Papiloma Humano. Microorganismo perteneciente a la familia de los 
papilomaviridae, tiene potencial oncogénico.  
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6.- Siglas y abreviaturas 

 
 AAMATES. Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones En Salud 
 
ACF: Acuerdos de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de 
Control y Fomento Sanitarios 
 
AFASPE. Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas 
 
AGCIPUSAM: Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación. 
 
APCRS: Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios 
 
APF: Administración Pública Federal 
 
APS-I: Atención Primaria de Salud Integral. 
 
ASF: Auditoría Superior de la Federación. 
 
CAS: Comisión de Autorización Sanitaria 
 
CCAYAC: Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura 
 
CCINSHAE: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad. 
 
CDC. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
 
CDN: Certificado de Necesidad de Obra. 
 
CDNEM: Certificado de necesidad de equipo médico. 
 
CECA: Comisión Estatal contra las Adicciones 
 
CEI. Centros de Entretenimiento Infantil 
 
CEMTR: Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos 
 
CENATRA. Centro Nacional de Trasplantes  
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CENETEC Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 
 
CENSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. 
 
CF: Acuerdos de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control 
y Fomento Sanitarios 
 
CFS: Comisión de Fomento Sanitario 
 
CGJC: Coordinación General Jurídica y Consultiva 
 
CGSFS: Coordinación General del Sistema Federal Sanitario 
 
CIAIMM: Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria  
 
CIFRHS: Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para 
la Salud 
 
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos 
 
CNE. Centro Nacional de Enlace 
 
CNEGSR. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
 
CNIS: Comité Nacional para el Intercambio de Servicios. 
 
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
 
CNTS: Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. 
 
COEPRA: Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. 
 
COFEPRIS: Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. 
 
Comando Norte: Comando Norte de Estados Unidos de América.  
 
CONAMED: Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  
 
CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
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CONASA: Consejo Nacional de Salud. 
 
COPAC: Centro de Operaciones para la Atención de Contingencias 
 
COS: Comisión de Operación Sanitaria 
 
CRL: Cloro residual libre 
 
CRUM: Centro Regulador de Urgencias Médicas 
 
CSG: Consejo de Salubridad General. 
 
Decreto: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2019.  
 
DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
 
DGDIF: Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 
 
DGEPI. Dirección General de Epidemiología 
 
DGIS: Dirección General de Información en Salud. 
 
DGPLADES: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 
 
DGPS. Dirección General de Promoción de la Salud 
 
DGPyP: Dirección General de Programación y Presupuesto. 
 
DGRHyO Dirección General de Recursos Humanos y Organización. 
 
DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales  
 
DGS. Dirección de Género y Salud 
 
DGSAP Dirección General de los Servicios de Atención Psiquiátrica. 
 
DH. Derechos humanos 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación 
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DSyDR. Derechos sexuales y Derechos Reproductivos 
 
DVEM: Dictamen de validación de equipo médico.  
 
EDUC@DS: Educación, Capacitación y Actualización a Distancia en Salud 
 
ENPA: Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones  
 
ENVIM. Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 
 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o a la Inmunización 
 
ESPII. Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
 
FONSABI: Fondo de Salud para el Bienestar. 
 
GPC: Guías de Práctica Clínica 
 
GTI-ETES: Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación de Tecnologías para la 
Salud. 
 
IMER: Instituto Mexicano de la Radio 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 
 
INDEP: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 
 
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
 
INSABI: Instituto de Salud para el Bienestar. 
 
INSP. Instituto Nacional de Salud Pública 
 
IPVGAJ. Intervención de Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y 
la Juventud 
 
IRAG. Infección Respiratorio Aguda Grave 
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ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
LESP. Laboratorios Estatales de Salud Pública 
 
LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. 
 
Lineamientos: Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la 
Administración Pública Federal. 
 
MAB. Marco Analítico Básico 
 
MDP: Millones de pesos. 
 
MGCS: Modelo de Gestión de Calidad en Salud 
 
MSF: Mes de la Salud Fronteriza 
 
OEL: Observatorio Estatal de Lesiones 
 
OIC: Órgano Interno de Control 
 
OMS. Organización Mundial de la Salud 
 
OPS: Organización Panamericana de la Salud.  
 
PEMEX: Petróleos Mexicanos.  
 
PEPS: Primeras Entradas Primeras Salidas 
 
PG. Perspectiva de género 
 
PIC’s: Esquema de Cooperación en Inspección Farmacéutica 
 
PIGS. Programa de Igualdad de Género en Salud 
 
PMNIS: Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud 
 
PNCCIMGP: Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 
 



 
Informe de Avance y Resultados 2020 

 

189 
 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 
 
PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 
 
PSS: Programa Sectorial de Salud 2020 – 2024 
 
RISS: Redes Integradas de Servicios de Salud  
 
RMM. Razón de Mortalidad Materna 
 
RNLSP: Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
 
RSI. Reglamento Sanitario Internacional 
 
SALUD: Secretaría de Salud   
 
SAP: Servicios de Atención Psiquiátrica. 
 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
 
SESA. Servicios Estatales de Salud. 
 
SFS: Sistema Federal Sanitario 
 
SG: Secretaría General de la COFEPRIS 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SIAFFASPE. Sistema de Información para la Administración del Fondo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 
 
SII@web: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público 
 
SINAVE. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
 
SINERHIAS: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e 
Infraestructura para Atención a la Salud. 
 
SIPINNA. Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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SNAC: Sistema Nacional de Administración de la Capacitación de la Secretaría de 
Salud 
 
SNDIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
SNS: Sistema Nacional de Salud. 
 
SPPS: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 
 
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores  
 
SS: Secretaría de Salud. 
 
STCONAPRA: Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes 
 
STCONASA: Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud. 
 
STCONASAME: Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. 
 
TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
UA: Unidades Administrativas 
 
UAF: Unidad de Administración y Finanzas. 
 
UIES. Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 
 
UMC: Centro de Monitoreo de Uppsala 
 
UMM: Unidades Médicas Móviles 
 
UNEME – CAPA: Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención 
Primaria a las Adicciones 
 
UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés). 
 
UR: Unidades Responsables 
 
USAMI. Unidades de salud que atienden con mecanismos incluyentes. 
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USNORTHCOM: Comando Norte de Estados Unidos de América 
 
VDS: Ventanillas de Salud  
 
VIH. Virus de Inmunodeficiencia Humana 


