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La Secretaría de Salud, institución responsable de establecer las políticas de Estado para que la población de 
México ejerza su derecho a la protección a la salud, somete a consideración de la ciudadanía en general y de 
la H. Soberanía el Tercer Informe de Labores de esta dependencia.

Al transparentar las acciones sanitarias realizadas durante el tercer año de la gestión presidencial del Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, damos cumplimiento al mandato constitucional y ponemos a disposición del 
H. Congreso de la Unión el presente Informe de Labores de la Secretaría de Salud.

En las siguientes páginas se describen de manera detallada las actividades realizadas por esta Secretaría del 
1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.

Nuestra estrategia sigue enmarcada en el cumplimiento de los cinco objetivos prioritarios, mismos que tienen 
como eje central el establecer las políticas encaminadas a garantizar el derecho a la protección de la salud en todo 
el territorio nacional, tal como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que en palabras de nuestro Presidente significa “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”.

Para el óptimo acatamiento de nuestros objetivos, es necesario garantizar el acceso efectivo a los servicios 
de atención médica y medicamentos gratuitos, bajo un enfoque integral que priorice la prevención de las 
enfermedades, la promoción de la salud y a su vez el oportuno tratamiento y control de los padecimientos de 
mayor impacto en la mortalidad de la población. 

Para llevar a cabo lo anterior, en el presente informe se rinden cuentas claras sobre los avances anuales en las 
actividades previstas y de los logros que hemos alcanzado como sector.

En los siguientes párrafos resumiré algunos de los principales logros de nuestra administración durante el 
presente año, sin un orden específico de importancia.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), como brazo ejecutor de la Secretaría de Salud, emitió, en 
el último trimestre de 2020, el Modelo de Salud para el Bienestar (Modelo SABI), mismo que servirá para 
lograr la salud universal.

Aún a pesar de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y en función de la capacidad instalada de los Institutos 
Nacionales de Salud, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y los Hospitales Federales de Referencia, 
entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, se otorgaron 2 millones 599 mil 938 consultas de especialidades 
y se llevaron a cabo 658 mil 91 sesiones de rehabilitación con equipo y recursos humanos de alta especialidad. 
Asimismo, se realizaron 335 mil 867 procedimientos diagnósticos y 199 mil 230 procedimientos terapéu-
ticos de atención a padecimientos de alta complejidad. La productividad reflejada en las cifras anteriores 
tiene un significado relevante dado que a partir del 1 de diciembre de 2020 los servicios de atención médica 
y hospitalaria se otorgan de manera totalmente gratuita para las personas que carecen de seguridad social.
Los avances en la compra consolidada de medicamentos han rendido los primeros frutos. Durante 2021, 
el INSABI, en coordinación con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
realizó la alineación de la demanda de medicamentos e insumos ya con el presupuesto autorizado para cada 
Institución participante para la compra consolidada 2021 y con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas 
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de Servicios para Proyectos; hasta abril de 2021, se habían adjudicado un total de 497 claves de medicamen-
tos y material de curación que comprenden 687 millones 951 mil 554 piezas.

Además, se continuó con la estrategia de triple optimización, permitiendo tener esquemas de alta calidad 
para mejores resultados en salud. 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 la calidad de vida 
de este grupo.

Por otra parte, la salud mental es un tema de gran relevancia en la actual administración. Sin embargo, nos 
enfrentamos ante un problema desatendido crónicamente, afectando, principalmente, a las comunidades 
rurales. Para atenderlo,  se transformaron los Centros de Atención Primaria en Adicciones en Centros Comu-
nitarios de Salud Mental y Adicciones, y reforzamos la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones 
“Juntos por la Paz”. Actualmente, a través de la herramienta mhGAP, se está capacitando a todo el personal 
de salud del primer nivel de atención del país.

En el marco del seguimiento de atención ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, continuamos 
diversas acciones durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto  de 2021.

El INSABI tuvo a su cargo la reconversión de 467 hospitales en las 32 entidades federativas, de los cuales 12 
hospitales pertenecen a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE). Asimismo, se trabajó en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en la reconversión de 32 hospitales INSABI-SEDENA, con la finalidad de adecuar áreas de infrae-
structura como instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y especiales para su correcto funcionamien-
to. Además, el INSABI autorizó la contratación del personal médico, logrando un total nacional de 19 mil 953 
recursos humanos autorizados para contratación inmediata.

En este mismo tenor, se realizaron un total de 451 conferencias de prensa COVID-19 desde el 22 de enero de 
2020 hasta el 11 de junio de 2021. Adicionalmente, en dichas conferencias se abordó la reconversión hospita-
laria, los determinantes sociales de la salud vinculados a la evolución de la pandemia, el Semáforo de Riesgo 
Epidémico y los avances de la Estrategia Nacional de Vacunación.

La inmunización con vacunas contra COVID-19 seguras y eficaces ha sido y seguirá siendo un componente 
fundamental de la estrategia del Gobierno de México para reducir las enfermedades, hospitalizaciones y 
muertes relacionadas con el COVID-19 y ayudar a restaurar el funcionamiento social. La meta del Estado 
mexicano es tener suficientes vacunas COVID-19 para todas las personas de conformidad con lo estableci-
do en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en 
México. 

Con orgullo puedo decirles que, hasta el 1 de agosto de 2021, hemos recibido más de 86 millones de dosis de 
las distintas vacunas autorizadas por la COFEPRIS y hemos logrado vacunar a más de 47 millones de perso-
nas, de las cuales 54 por ciento tiene ya el esquema completo, priorizando a las personas adultas mayores ya 
que conllevan el mayor riesgo de complicaciones.
Nuestra visión como dependencia del Poder Ejecutivo es lograr un Sistema Nacional de Salud Universal, eq-
uitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque en los grupos de la población que 
viven en condición de vulnerabilidad, a través de la consolidación de la protección y promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, así como la prestación de los servicios basados en la atención primaria de salud.
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Estoy convencido de que para lograrlo necesitamos continuar trabajando de manera coordinada y transver-
sal con los diversos sectores y dependencias, se trata de una verdadera suma de esfuerzos y la ejecución de 
las acciones necesarias en beneficio de toda la población, fomentando, a su vez, la participación de la socie-
dad con un enfoque de inclusión y equidad.

Seguiremos trabajando en alcanzar nuestro cometido y no descansaremos hasta lograr la salud para 
todas y todos, en todas partes.

Dr. Jorge Alcocer Varela
Secretario de Salud
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Estructura Básica 
Estructura dictaminada por la Secretaría de Salud

e/

1

 

El Órgano Interno de Control se integra por el contralor interno y los titulares de área de auditoría, quejas y responsabilidades, mismos que de acuerdo 

Conforme al ACUERDO por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020, estas unidades administrativas han cambiado su adscripción.

con los artículos XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 51 Fracción XIX del reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, 

0/

   

Conforme al 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 del 29 de noviembre de 2019,  la Comisión Nacional de Protección Social en Salud como organismo desconcentrado se extingue y se crea a 
partir del 01 de enero de 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar como un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Salud. Aunado 
a lo anterior, con la entrada en vigor del presente decreto, se cuenta con 180 días para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
instrumento jurídico que establecerá como parte de la Estructura Básica de la Secretaría de Salud al Instituto de Salud para el Bienestar.

1/ 
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Durante este año, la Secretaría de Salud continuó 
con la coordinación de acciones hacia la 
reorganización del Sistema de Salud, con el objetivo 
de promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios de 
salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo 
los principios de participación social, competencia 
técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato 
no discriminatorio. Así mismo, se han enfocado 
grandes esfuerzos de manera específica para la 
atención, el control y prevención de la enfermedad 
por COVID-19, haciendo todo lo posible para 
enfrentar la pandemia y salvar vidas.

Con el fin de proporcionar una comunicación 
oportuna a la población, el 1 de septiembre 
de 2020, el C. Secretario asistió, a solicitud del 
Ejecutivo Federal, al Segundo Informe de Gobierno 
Presidencial, en el cuál se dieron a conocer las 
acciones llevadas en materia de salud orientadas a 
establecer un sistema de salud bajo los principios 
de universalidad y reducción de la desigualdad 
en salud, así como a combatir la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2 y mantener a la población 
informada. 

En atención a la situación de la pandemia por 
COVID-19, durante septiembre de 2020, se llevaron a 
cabo reuniones con farmacéuticas internacionales 
como Janssen y Moderna para el análisis y la compra 
de vacunas y los acuerdos correspondientes. De 
igual forma, se presentó esta información en 
reuniones con Cancillería, la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) y el Consejo de 
Salubridad General (CSG). 

Con el propósito de mantener a la población 
mexicana informada y lo más actualizada posible, 
los días martes de septiembre, se realizaron las 
conferencias matutinas: El Pulso de la Salud, 
en las cuales la Secretaría de Salud expuso la 
información más actualizada posible en referencia 
a la situación del coronavirus. La breve exposición 
semanal incluyó la situación actual, a nivel nacional 
y a nivel mundial, el semáforo epidemiológico, las 
medidas implementadas en hospitales, institutos, 
en referencia al personal de salud, entre otros.

En atención a la solicitud de comparecer ante el 
Senado de la República, el C. Secretario de Salud 
asistió el 30 de septiembre ante la Comisión de 
Salud e informó acerca de la situación de salud 
en el país por COVID-19, el Registro Nacional de 
Cáncer, así como la situación de infraestructura y 

equipamiento para servicios médicos, abasto de 
medicamentos, programas de atención a población 
en condición de vulnerabilidad, calidad de servicios 
de salud, protección a niños, niñas y adolescentes, 
ahorros y combate a la corrupción, entre otros.  

En respuesta a la solicitud de comparecer ante el 
Pleno de la Cámara de Diputados, el C. Secretario 
de Salud asistió el 22 de octubre, como parte de la 
Glosa del Segundo Informe de Gobierno, e informó 
acerca de la situación de salud en el país por 
COVID-19, el Registro Nacional de Cáncer, así como 
la situación de infraestructura y equipamiento 
para servicios médicos, abasto de medicamentos, 
programas de atención a población en condición 
de vulnerabilidad, calidad de servicios de salud, 
protección a niños, niñas y adolescentes, ahorros 
y combate a la corrupción, entre otros. La 
comparecencia se llevó a cabo junto con otros 
titulares del sector salud: Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) e INSABI. En su intervención, el C. Secretario 
aseguró que México saldrá de la pandemia con un 
mejor sistema de salud.

En octubre se tuvieron varias reuniones en la 
Presidencia de la República, referentes a temas de 
la Emergencia Sanitaria en el país, medicamentos 
con Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) y Fideicomisos, a parte 
de las conferencias matutinas: El Pulso de la 
Salud. También ocurrieron diversas reuniones 
con Titulares de Unidades en la Secretaría, 
Comisionados, encargados de áreas y directores 
generales de Institutos. 

A finales de octubre, se llevó a cabo la entrega 
de premios “Caminando a la excelencia” a las 
entidades con mejor desempeño en beneficio 
de la población. Por ejemplo, en la aplicación de 
programas de prevención y promoción de la salud, 
como el control de vectores, vacunación, adicciones 
y diabetes, entre otros. Se evaluaron un total de 32 
programas con 249 indicadores y los primeros tres 
lugares a nivel nacional fueron: San Luis Potosí, 
Guanajuato y Tamaulipas.  

Durante noviembre, la Secretaría de Salud continuó 
con los informes semanales en las conferencias 
matutinas: El Pulso de la Salud, para mantener a la 
población actualizada en relación con la situación 
epidemiológica por COVID-19, así como los 
avances en atención de la enfermedad, conversión 
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de hospitales, equipo médico y acuerdos con 
farmacéuticas para la obtención de la vacuna para 
la población mexicana, entre otros. 

El 6 de noviembre se efectuó una ceremonia virtual 
de conmemoración de los 50 años del Instituto 
Nacional de Pediatría (INP). Actualmente, el INP se 
considera como una Institución líder en Pediatría 
Nacional y Trasnacional. 

La Secretaría de Salud participó en las sesiones 
(Ordinaria y Extraordinaria) y en la Junta de 
Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología durante noviembre, así como en la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(INMEGEN) y en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo de Salubridad General. De igual forma, el 19 
de noviembre se efectuó una reunión virtual de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores. 

El Secretario de Salud encabezó la conmemoración 
del Día Nacional contra el uso nocivo de bebidas 
alcohólicas, el evento se celebró en el Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente 
Muñiz”. En su mensaje, el C. Secretario afirmó que   
la Estrategia Nacional para la Prevención de las 
Adicciones Juntos por la Paz contribuirá a disminuir 
el impacto sanitario del consumo de bebidas 
alcohólicas, al estar enfocada hacia las y los jóvenes, 
a través de un modelo de convocatoria a la escucha 
y al diálogo familiar para fomentar la inclusión y la 
reconstrucción del tejido social. 

Se condujo el evento de la presentación virtual de 
los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018-2019. Participaron el INEGI, el Instituto 
Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, y 
se presentaron los principales hallazgos obtenidos. 
El C. Secretario de Salud dio un mensaje con el que 
clasificó a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) como una herramienta para conocer las 
condiciones de salud y nutrición de una muestra 
representativa de la población del país, misma que 
permite evaluar el Sistema Nacional de Salud, así 
como las acciones de las políticas públicas diseña-
das para mejorar la salud y nutrición de la población.

En conjunto con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, se entabló una reunión virtual en la que 
participó el C. Secretario de Salud y representantes 
de las 32 secretarías estatales, con el objetivo de 
impulsar el fortalecimiento del Primer Nivel de 
Atención en el marco del modelo SABI y APS, 
durante la pandemia por COVID-19.

Se celebró un evento de Conmemoración por el 
110 Aniversario de la Revolución Mexicana, mismo 
en el que el C. Presidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó la Condecoración Miguel Hidalgo 
en grado cruz (la más alta presea que otorgan 
los Estados Unidos Mexicanos a sus ciudadanos 
para premiar méritos eminentes o distinguidos, 
conducta o trayectoria de vida ejemplar, relevantes 
servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o 
actos heroicos, en términos de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles) a 10 médicos 
y enfermeras que participaron directamente en 
la atención clínica de pacientes con COVID-19 
dentro de los hospitales denominados de alta 
productividad, instituciones de salud identificadas 
por las altas jornadas de trabajo y el esfuerzo 
para la atención a pacientes de la enfermedad 
que provoca el virus SARS-CoV-2. Recibieron la 
Condecoración 425 médicos y enfermeras de todo 
el país, personal de salud que ha ejercido su labor 
más allá de sus propios intereses y arriesgando su 
propia vida. 

De igual manera, el C. Secretario de Salud asistió a 
la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Armada 
de México 2020, encabezada por el C. Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones 
de la Secretaría de Marina. 

Se realizaron varias reuniones de trabajo, entre las 
que destacan las reuniones con el Grupo de Salud 
y la revisión del cumplimiento de la Agenda 2030, 
así como el trabajo con representantes de áreas 
internas de la Secretaría de Salud. 

El C. Secretario de Salud inauguró la XVI Reunión 
Anual de Ventanillas de Salud, recalcando que los 
objetivos de la estrategia son mejorar el acceso 
a servicios primarios, aumentar la cobertura 
de seguros públicos y promover la cultura de 
prevención entre los mexicanos que viven en 
Estados Unidos, con la finalidad de facilitar su 
integración a la sociedad en la que residen, a través 
de información, educación, asesorías, referencias y 
detecciones, en un ambiente seguro y amable. 

Asimismo, la Secretaría de Salud participó, en 
representación de México, en el Fondo Rotatorio 
y Estratégico de la Organización Panamericana 
de la Salud, así como en otras reuniones con la 
Organización Panamericana de la Salud, con 
el objetivo de aumentar la capacidad para la 
gestión del suministro de medicamentos y la 
programación y planificación de adquisiciones a 
nivel nacional. 
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La Secretaría de Salud participó también en la 1ra 
y 2da Sesiones Ordinarias del Consejo General de 
Investigación Científica Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, así como en la Primera Sesión 
Extraordinaria 2020 de la Junta de Gobierno del 
Hospital Juárez de México y en el cierre de la V Reunión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de Salud.

Durante noviembre, se mantuvieron varias 
reuniones de trabajo con el Grupo de Salud, así 
como con Ejecutivos Estatales de la Ciudad de 
México e Integrantes del Gabinete de México y con 
la Presidencia de la República. 

En diciembre, se brindó información clara y 
oportuna referente a la pandemia por SARS-CoV-2 
a través de las conferencias matutinas: El Pulso 
de la Salud. Se planteó la situación actual de un 
suministro limitado de vacunas contra COVID-19, 
mismo que aumentó en las siguientes semanas 
y meses, manteniendo como objetivo que todas 
las personas pudieran acceder a la vacuna en 
cuanto hubiera disponibilidad de dosis. Se informó 
también acerca de la aplicación universal y gratuita 
de las vacunas adquiridas por el gobierno mexicano, 
buscando una aplicación de forma progresiva, 
dependiendo de la producción y entrega por parte 
de las farmacéuticas, teniendo como primera etapa 
la aplicación a personal de salud.

A mediados de diciembre, el C. Secretario de Salud 
asistió al evento de arranque de operaciones del 
Hospital General zona sur en Tláhuac para atención 
de COVID-19, con la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y otros funcionarios del Gobierno Federal. 

El 23 de diciembre, el Gobierno de México recibió 
el primer embarque de vacunas contra el virus 
SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer BioNTech en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
“Benito Juárez”; este cargamento fue resguardado 
por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional 
desde su llegada y hasta su aplicación. Este primer 
cargamento de vacunas se aplicó a profesionales 
de la salud de todo el país que participaron en la 
estrategia de vacunación de las siguientes semanas, 
el personal en la primera línea de atención contra el 
COVID-19. 

La vacuna de Pfizer BioNTech contra el virus SARS-
CoV-2 había sido previamente autorizada para el 
uso en emergencias por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
México comenzó con la vacunación de su población 
el jueves 24 de diciembre, aplicando el proceso para 
mantener los requisitos como la red de frío para 
conservación de la vacuna.

Las primeras sedes de vacunación comenzaron 
en el Hospital General de México Dr. Eduardo 
Liceaga y en sedes militares de Toluca, Estado de 
México y Querétaro. 

Este día fue muy importante para la salud pública en 
México, aún con un largo camino que recorrer hacia 
la protección de la población y meses de trabajo 
colectivo y corresponsabilidad entre autoridades 
sanitarias y población. 

Se considera indispensable mantener las medidas 
básicas de prevención: sana distancia, lavado 
frecuente de manos, estornudo de etiqueta y uso 
correcto de cubrebocas. De igual forma, se solicita 
a la población mantenerse informada sobre la 
progresividad de la aplicación de la vacuna y seguir 
las instrucciones para solicitarla.

Durante diciembre, se recibieron otros tres 
cargamentos de vacunas procesadas por la 
farmacéutica Pfizer BioNTech, mismos que se 
recibieron en los aeropuertos internacionales de 
Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México. Al 
30 de diciembre de 2020, se completaron 53,625 
dosis recibidas de la vacuna. 

También se registró la estrategia que utilizó el 
Hospital Juárez de México llamada trasplante 
cruzado como una forma de donación que ayuda a 
salvar la vida a más pacientes debido a que acorta 
el tiempo de espera de un órgano. Se reportó 
que el Hospital Juárez de México ha realizado 40 
trasplantes con este sistema desde que empezó a 
implementarlo en enero de 2017 y se ha colocado 
como pionero a nivel nacional y en Latinoamérica.

Para enero de 2021, se continuó con las 
conferencias matutinas: El Pulso de la Salud. 
El Dr. Jorge Alcocer Varela informó que, en 
cumplimiento de su responsabilidad federal, se 
tenían disponibles vacunas ef icaces y seguras 
contra el COVID-19, como la vacuna de Pf izer-
BioNTech, a quien se agradeció enormemente su 
disposición para proporcionarla. Se describieron 
como benef icios potenciales -de vacunarse- casos 
nuevos, disminución de las hospitalizaciones y 
desde luego no más defunciones. Se recibió el 
cuarto arribo de vacunas, hasta ese momento, 
53 mil 625 dosis de la vacuna Pf izer, de las que 
habían sido aplicadas 43 mil 960, un avance de 
82 por ciento; así, se vacunaron profesionistas de 
la salud en la Ciudad de México, Coahuila, Estado 
de México, Nuevo León y Querétaro. 

Integrantes del gabinete federal, encabezados por 
las Secretarías de Gobernación y Salud, sostuvieron 
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una sesión virtual de trabajo con la Comisión de 
Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
coordinada por el gobernador del estado de 
Yucatán y el gobernador de San Luis Potosí, 
presidente de dicha instancia, como parte de los 
trabajos de coordinación y colaboración entre la 
federación y los gobiernos estatales en torno a las 
acciones y estrategias para atender los impactos 
derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19, 
en especial sobre la política nacional de vacunación. 
El C. Secretario de Salud dio cuenta de la Política 
Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-
CoV-2 para prevenir el COVID-19 y enfatizó los ejes 
rectores, grupos focales de la vacunación en México, 
así como las vacunas aprobadas y en proceso de 
aprobación. Asimismo, destacó la estrategia del 
gobierno federal para la vacunación gratuita de 
toda la población mexicana y detalló aspectos de 
almacenamiento, distribución y logística.

Durante la conferencia matutina: El Pulso de la Salud, 
el titular de la Secretaría de Salud informó del quinto 
envío de vacunas con 439 mil dosis para continuar 
con la vacunación de trabajadores de la salud al frente 
de pacientes COVID-19, la distribución comenzó el 
siguiente día a todas las entidades federativas.

En enero, se llevó a cabo la primera sesión 
extraordinaria de 2021 del Consejo Nacional 
de Salud (CONASA), presidida por el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer Varela e integrado por 
las y los titulares de Salud de las 32 entidades 
federativas, los sistemas de salud de las 
Fuerzas Armadas, así como las instituciones de 
seguridad social, donde se revisó la operatividad, 
complejidades metodológicas de las personas 
candidatas a vacunar y el papel de las brigadas 
multidisciplinarias e interinstitucionales. Se 
advirtió que diversas dependencias federales 
trabajan en la construcción de una base 
tecnológica para contar con el censo de toda 
la población, para que una vez que se abra la 
plataforma de registro para la vacuna, todas las 
personas puedan agendar su cita con su Clave 
Única de Registro de Población (CURP).

Durante la recepción del sexto embarque de vacu-
nas en la Ciudad de México y en enlace vía satélite 
a la conferencia de prensa matutina encabezada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló 
que con este nuevo cargamento hay condiciones 
para iniciar la vacunación a profesionales sanitarios 
que atienden a personas enfermas de COVID-19 
en hospitales privados. El Dr. Jorge Alcocer Varela 
destacó que México ha tomado medidas enérgicas 

preventivas para contener la propagación del 
COVID-19 a través de mejores diagnósticos y trata-
mientos; en este sentido, “las vacunas proporciona-
rán una solución al mejorar la inmunidad del ser 
humano y contener la propagación de la enferme-
dad. Son la esperanza del 2021.”

Se llevó a cabo la 1ra. Sesión Extraordinaria 2021 de la 
Junta de Gobierno y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en la que se abordaron temas relevantes 
como la Ley de Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), Nuevos Nombramientos, el 
Reglamento de becas y los Lineamientos S003. 

Asimismo, el IMSS y la Secretaría de Salud 
pusieron en operación el Centro de Atención 
Temporal ubicado en el Centro de Seguridad 
Social Cuauhtémoc el 21 de enero en Naucalpan, 
Estado de México, este cuenta con 40 camas de 
hospitalización para convalecientes de COVID-19. 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela destacó 
que el Gobierno de México ha consolidado la 
integración de las instituciones de salud para 
garantizar la plena atención de quien lo necesite, 
sin distinción de derechohabiencia y respetando 
a la base trabajadora en las mismas condiciones. 
También estuvieron presentes el secretario de 
Salud del Estado de México, el secretario del 
Exterior del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), la titular de la Oficina 
de Representación del IMSS en Estado de México 
Poniente y la directora del Centro de Atención 
Temporal Unidad Cuauhtémoc.

A finales de enero, en conferencia, la titular de 
la Secretaría de Gobernación  informó que el Dr. 
Jorge Alcocer Varela presidía el equipo médico 
que vigila la salud del Presidente de la República, 
también se informó de la publicación, en el Diario 
Oficial de la Federación en su edición vespertina, 
de este acuerdo que tiene que ver con la acción 
extraordinaria en materia de salubridad general 
para que los gobiernos de las entidades federativas, 
en su calidad de autoridades sanitarias, así como 
personas físicas y morales, tanto del sector social 
como del sector privado que integran el Sistema 
Nacional de Salud, puedan coadyuvar a la Secretaría 
de Salud federal en la implementación de la Política 
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 
para la prevención del COVID-19.

En la conferencia: El Pulso de la Salud se informó 
que el Dr. Jorge Alcocer Varela llevó a cabo la firma 
del contrato para la obtención de la vacuna Sputnik 
V, 400 mil dosis en febrero, un millón de dosis en 
marzo, seis millones en abril y las restantes en mayo.
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Durante la Sesión Inaugural del CLVIII Año 
Académico de la Academia Nacional de Medicina 
de México, el Dr. Jorge Alcocer Varela dirigió a los 
académicos asistentes el saludo que el C. Presidente 
de México Lic. Andrés Manuel López Obrador envió 
a través de su persona a los asistentes. Mencionó 
el proceso de transformación del sistema de salud 
bajo el principio de justicia social y la importancia 
de las bases para construir un sistema de salud 
fuerte y sólido acompañado de una generación 
de médicos comprometidos con su país. Resaltó 
que las políticas públicas para brindar el acceso a 
casi 70 millones de mexicanas y mexicanos que no 
cuentan con un mecanismo de cobertura de salud 
deben replantearse para reducir las inequidades.

Mencionó que en el marco de la pandemia se 
realizó en poco tiempo la conversión hospitalaria 
de más de 900 centros de atención, dotándolos 
de insumos y personal sanitario para hacer frente 
a este reto mundial y que se ha logrado mantener 
un nivel de contagio que ha evitado el colapso 
hospitalario gracias al esfuerzo conjunto de todo 
el sector salud y está en marcha un programa de 
vacunación gratuito fuera del alcance de cualquier 
interés social/político. Finalmente, el Dr. Alcocer 
resaltó la oportunidad que se tiene, en conjunto, de 
lograr reivindicar el quehacer del médico hacia una 
medicina más humanista.

El titular de la Secretaría de Salud participó en 
la reunión virtual presidida por la Secretaría de 
Gobernación con integrantes del gabinete federal, 
titulares de gobiernos de los estados y autoridades 
sanitarias en las entidades federativas para dar 
seguimiento a la comunicación y coordinación de 
las acciones en relación con la Política Nacional 
de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la 
prevención por COVID-19 en México.

En dicha reunión participaron los secretarios de 
Salud, de Trabajo y Previsión Social, y de Turismo; 
la titular de Gobernación dijo que se requiere una 
ejecución precisa y organizada para poder garantizar 
el éxito de la estrategia nacional de vacunación, por 
lo cual hizo un llamado a los asistentes a no causar 
confusión y rechazar todo tipo de noticias falsas.

El 4 de febrero se llevó a cabo la 1ra Sesión 
Extraordinaria 2021 de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra”, en la que el Dr. Jorge Alcocer Varela 
junto a los titulares de la Junta de Gobierno del INER 
presidieron la Ceremonia de Toma de Protesta del 
Dr. Carlos Javier Pineda Villaseñor como Director 
General del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dr. 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.

Durante la conferencia semanal: El Pulso de la 
Salud, se informó de la situación de la pandemia en 
nuestro país, las curvas epidémicas, los indicadores 
principales en las 32 Entidades Federativas y el 
seguimiento al segundo brote de la epidemia en 
el país. De igual manera, se llevó a cabo la Reunión 
de la Sesión Conjunta de la Academia Mexicana 
de Cirugía y la Secretaría de Salud, en la cual 
participaron académicos e investigadores para el 
intercambio de experiencias y de investigación 
conjunta en el tema prioritario de la pandemia. 
Asimismo, el C. Secretario de Salud aprovechó 
la Sesión Conjunta de la Academia Nacional de 
Medicina para mencionar las características de 
las vacunas disponibles, el estado actual en la 
investigación clínica relacionada al uso de las 
mismas y el reto para el país para lograr la mayor 
cobertura en el menor tiempo posible. 

En seguimiento de la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para 
prevenir el COVID-19 en México, se llevó a cabo la 
2a Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Salud 2021, convocada y presidida por el Secretario 
de Salud, el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela. La 
Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud 
detalló el Seguimiento de la Estrategia Operativa 
de la Política Nacional de Vacunación contra el 
virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 
en México. Asistieron los Secretarios Estatales de 
Salud, Titulares de las Instituciones del Sector 
Salud, IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
SEDENA, Secretaría de Marina (SEMAR), Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y áreas 
sustantivas de la Secretaría de Salud Federal. Como 
invitados, acudieron los 32 Coordinadores Estatales 
del Operativo Correcaminos.

A mediados de febrero, el Dr. Jorge Alcocer Varela 
informó, en la conferencia semanal: Pulso de la 
Salud, sobre el recorrido por diversos hospitales 
regionales del IMSS-Bienestar durante los prime-
ros meses de la actual gestión y sobre el déficit de 
médicos en nuestro país. La relevancia del tema de 
la formación de nuevos especialistas en el país, so-
bre el papel del Médico Familiar y sobre el Examen 
Nacional de Residencias Médicas, fue puntualmen-
te transparente y desde luego con la calidad que se 
requiere para atender a la formación de especialis-
tas; se duplicó la capacidad a 20 mil residentes. 

En la Reunión de Gobernadores se informó de los 
avances de la Estrategia Nacional de Vacunación, de 
la inmunización del grupo de los adultos mayores 
de 60 años y más; se exhortó respetuosamente a 



22 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

que no bajemos la guardia, a que mantengamos 
las medidas de seguridad establecidas por la 
Secretaría de Salud, por el Consejo Nacional 
de Salubridad en sus estados y a seguir siendo 
guardianes de la integridad de nuestro pueblo y 
de las personas que viven en nuestro territorio. En 
dicha reunión participaron los titulares de gobierno 
de las 32 entidades federativas y coordinó la reunión 
la Secretaría de Gobernación en presencia del señor 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, como todos los 
integrantes del sector.

Se llevó a cabo la supervisión de obra del Hospital 
General de Sonora, el cual contará con una amplia 
sala de hemodiálisis, con sus servicios propios de 
radiología, mayor capacidad en áreas de urgencias, 
quimioterapia, más de 170 camas, unidad de que-
mados, nueve quirófanos, medicina transfuncional, 
una amplia sala de cuidados intensivos, más de 50 
consultorios de consulta externa, laboratorio y toda 
una amplia gama de espacios amplios, en un acto 
encabezado por el Presidente de la República, el 
Secretario de Salud, la Gobernadora del Estado de 
Sonora, el Director General del INSABI, el Director 
General del Hospital General de Sonora y la 
Presidenta Municipal de Hermosillo.

Se informó en el Pulso de la Salud, con la presencia 
del Sr. Presidente, Andrés Manuel López Obrador y 
el Presidente de la República de Argentina, acerca 
del curso de la epidemia derivada del virus SARS-
CoV-2 y se analizó el sistema de salud de nuestro 
país. Hasta el momento 47 mil 168 mexicanos con 
enfermedad activa, que corresponden al dos por 
ciento de los casos estimados que al día de hoy 
son de dos millones 238 mil 559; la mayoría ya está 
recuperada en casa. 

La ocupación hospitalaria nacional es de 33 por 
ciento, tres entidades mantienen entre 50 y 69 
por ciento: Ciudad de México, Estado de México y 
Puebla, el resto presenta menos del 50 por ciento.

A pesar de las dificultades mundiales de la 
disponibilidad de vacunas, se alcanzaron a aplicar 
306 mil 82 dosis en un solo día (18 de febrero), se 
ha logrado aplicar 608 mil 275 dosis en adultos 
mayores, lo que ha permitido lograr el acumulado 
de dosis aplicadas de un millón 733 mil 404 desde 
el 24 de diciembre de 2020. 

En los días posteriores, se informó que el acceso 
global y equitativo a una vacuna es, particularmente, 
para proteger en principio a los trabajadores de 
la salud que combaten aún esta pandemia en la 
primera línea y a los que están en mayor riesgo, y sin 
discusión alguna a los adultos mayores, esta es la 

única forma de mitigar la salud pública e impactar 
sobre el efecto económico de la pandemia.  También 
se comunicó que diez entidades mantienen la 
ocupación hospitalaria entre 30 y 49 por ciento, y 21 
se ubican por debajo de 30 por ciento, con siete mil 
733 camas disponibles.

En reunión de seguimiento de la CONAGO entre in-
tegrantes del gabinete federal y titulares de gobier-
nos en las entidades federativas, se reiteró que es 
fundamental la cooperación y la coordinación entre 
los órdenes de gobiernos para seguir avanzando. El 
Secretario de Salud, el Dr. Jorge Alcocer Varela reite-
ró que las 32 entidades federativas tienen la misma 
prioridad para recibir vacunas, también se informó 
que, de acuerdo con la evolución de los colores del 
semáforo epidemiológico, se plantea el aumento 
en la cifra de turistas internacionales, informó la 
Secretaría de Turismo.

En el Pulso de la Salud el Dr. Jorge Alcocer Varela, 
en presencia del Sr. Presidente de la República, 
informó que a 11 semanas de haber iniciado la 
campaña de vacunación, se había avanzado en los 
dos primeros grupos prioritarios para la vacunación: 
el personal médico al frente de la atención de 
enfermos COVID-19 y los adultos mayores; invitó 
a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud a informar sobre el reporte técnico de la 
pandemia en nuestro país y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional a informar del operativo de la 
distribución de las vacunas a nivel nacional ante 
la llegada de las vacunas de Sinovac, Sputnik V y 
Pfizer a nuestro país.

Al encabezar la ceremonia virtual conmemorativa 
por el 85 Aniversario del INER, el titular de Salud 
señaló que esta unidad cumple las normas de 
bioseguridad nacionales e internacionales para 
realizar investigación básica, clínica, traslacional 
y de innovación para diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades pulmonares crónicas 
e infecciosas; también resaltó el trabajo del grupo 
de investigadoras e investigadores de esta unidad, 
encabezados por Moisés Selman Lama, contribuirá 
a responder de manera directa o indirecta 
algunas incógnitas sobre la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2.  

En compañía de la Asociación Mexicana de 
Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIIF, el 
Dr. Jorge Alcocer Varela agradeció la invitación a la 
Semana de la Innovación 2021: Innovación en Salud 
más allá de la pandemia, un espacio para expresar y 
dejar en claro que la investigación nunca se detiene 
ante los desafíos planteados por la pandemia 
en el mundo. Es necesario que se refuercen los 
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lazos entre las instituciones, las comunidades y 
las y los investigadores, para obtener resultados 
equitativos, la innovación en salud debe respetar 
los principios éticos y los valores locales, debemos 
promover la equidad en innovación tanto a nivel 
nacional como internacional.

A finales de marzo, en la conferencia matutina: El 
Pulso de la Salud, se informó de la situación que 
guardó nuestro país frente a la pandemia con los 
datos actualizados sobre el número de contagios, la 
ocupación hospitalaria en el país y el avance de la 
vacunación en la población.

A principios de abril, el C. Secretario de Salud informó, 
en El Pulso de la Salud, la situación de la pandemia 
a nivel mundial, contabilizando 10 semanas 
seguidas en las que en varios países (incluido 
México) registraban disminución de número de 
casos activos, defunciones, ocupación de camas 
generales y con ventilador; aprovechó también 
la ocasión para hacer un llamado a la población 
a no confiarse, no bajar la guardia, y mantener 
las medidas sanitarias para evitar una tercera ola 
de contagios. A continuación, la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción presentó el informe 
técnico de la situación de la pandemia en México 
y la Secretaría de Defensa Nacional presentó los 
avances del operativo de la distribución de vacunas 
a nivel nacional.  

Durante las siguientes conferencias, se hizo un 
llamado enérgico a la población para continuar 
con las medidas necesarias ante la pandemia y se 
hizo especial énfasis en la vacunación como acción 
prioritaria del gobierno; reportando, hasta el 20 de 
abril, 14 millones 500 mil vacunas aplicadas.

Se llevó a cabo la firma de contrato de Colaboración 
entre SSA, Laboratorios de Biológicos y Reactivos 
de México S.A. de C.V. (BIRMEX) y CONACYT. El 
Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer afirmó 
que es tiempo de transformar y en esta tarea es 
esencial coordinar, dirigir, evaluar y controlar las 
acciones para la investigación, elaboración, compra, 
importación, fabricación, mezclado, transporte y 
distribución de productos biológicos y reactivos 
para prevenir, diagnosticar y curar enfermedades. 
En ese contexto, no se trató solo de la firma de un 
convenio, sino de un trabajo de retroalimentación 
de las acciones primarias que lleva a cabo cada 
una de las instituciones participantes. El convenio 
tiene una vigencia indefinida entre la Secretaría de 
Salud, Conacyt y Birmex, y tienen como objetivo 
fundamental consolidar la estructura local y 

nacional, sin omitir que es sumamente importante 
optimizar el uso de los recursos públicos, y, que la 
transparencia y honestidad permitirán articular 
y coordinar las capacidades de cada institución y 
retomen el camino de libertad, independencia y de 
soberanía que requeriré la patria.

A finales de abril, el C. Secretario de Salud presentó 
en la conferencia matutina los temas relacionados 
con indicadores clave para el descenso de la 
actividad de la pandemia a nivel nacional, así como 
las vacunas disponibles. Durante la conferencia se 
realizó un resumen también de la estrategia de 
vacunación de los grupos prioritarios y los siguientes 
pasos, así como la logística y seguridad necesarios 
para la aplicación de las vacunas.

Para principios de mayo, en la conferencia: El Pulso 
de la Salud, se dio el informe técnico semanal 
con la situación de la pandemia en nuestro país, 
contando hasta ese momento casi 19 millones de 
dosis aplicadas, así como la recepción programada 
de vacunas de la semana, incluyendo las vacunas 
CanSino y Sinovac. 

Asimismo, la Secretaría de Salud activó el número 
telefónico 55-3684-0370 disponible para consulta 
ciudadana, con el fin de aclarar dudas relaciona-
das con la vacunación contra el COVID-19. Se inició 
un nuevo grupo de vacunación prioritaria: mujeres 
embarazadas. 

El 12 de mayo se llevó a cabo la Ceremonia de 
reconocimientos por el Día Nacional e Internacional 
de la Enfermería. En la conferencia matutina, 
encabezada por el Presidente de la República, 
se reconoció a profesionales de esta área de la 
medicina por su atención y contribución histórica, 
sobre todo en la mitigación y contención de la 
pandemia. El Dr. Alcocer mencionó que 2020 
será recordado porque mexicanas y mexicanos 
ofrecieron sus vidas para salvar a quien fuera, a 
quien cruzara su camilla, con fortaleza, entereza 
y plenos de convicción y amor por la vocación. 
El secretario del CSG explicó que después de 90 
años de celebrar el Día de la Enfermería el 6 de 
enero, finalmente se instaura de manera oficial 
la conmemoración el 12 de mayo. Esto, gracias al 
acuerdo emitido por el CSG en noviembre de 2020 
y al decreto presidencial del pasado marzo. Dicho 
decreto también establece los Reconocimientos al 
Mérito en Enfermería que otorga el CSG, que llevan 
el nombre de tres destacadas enfermeras: Sor Mary 
Suarez Vázquez, Sor María Guadalupe Cerisola y 
Graciela Arroyo de Cordero.
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A casi cuatro meses de la nueva administración 
federal en Estados Unidos, el secretario de Salud de 
México, Jorge Alcocer Varela sostuvo reunión virtual 
con el secretario de Salud y Servicios Humanos 
(HHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
para revisar áreas de oportunidad y fortalecer la 
relación bilateral y mejorar las condiciones de vida 
en materia de salud de la población en ambas 
naciones. El titular de Salud sostuvo que los dos 
países comparten el objetivo común de trabajar 
con instituciones, sector privado y organizaciones, 
ya que, de no hacerlo así, “se tendrían resultados 
más limitados”.

Ante la pandemia por COVID-19, dijo, se ha trabajado 
de forma dinámica en temas relevantes como la 
atención de personas migrantes y en proyectos de 
la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos. El titular del ramo de EE. UU. señaló que 
trabajará en la encomienda de asegurar el acceso 
a salud para personas que durante mucho tiempo 
han carecido de servicios y de atención médica en 
ese país.

A mediados de mayo se informó, en el Pulso de 
la Salud, de un continuo descenso de casos de 
COVID-19 en la población mexicana y un avance 
en la vacunación. Se informó que del domingo 17 
al lunes 18 de mayo ocurrió el menor número de 
fallecimientos en un año con 56 casos, así como el 
esquema completo de vacunación en 10 millones 
840 mil personas, con una representación del 13 por 
ciento de la población elegible. Se agregó la nueva 
categoría de los grupos blanco de vacunación, 
que son las embarazadas mayores de 18 años que 
tienen 10 semanas o más del proceso de embarazo, 
contando siete mil 133, hasta el momento. El 
resumen de las vacunas recibidas en México hasta 
el momento y utilizadas en su mayoría fue de 29 
millones 790 mil 255 vacunas; siendo el primer país 
en Latinoamérica en recibir vacunas y aplicarlas de 
forma inmediata. 

En mayo, el C. Secretario de Salud sostuvo un 
encuentro Bilateral México-Argentina “Hacia una 
plataforma latinoamericana de preparación y 
respuesta en salud pública” junto con su homóloga 
de la República Argentina. El Dr. Jorge Alcocer 
Varela hizo un recuento del trabajo conjunto que 
en materia de salud han realizado los países y 
destacó el interés de ambos gobiernos por integrar 
una plataforma latinoamericana de preparación y 
respuesta en salud pública, tal como lo establecieron 
los presidentes de México y de Argentina en la 
declaración final de la Cumbre Global de Salud.

Los mandatarios se comprometieron a apoyar 
los sectores más vulnerables afectados por la 
pandemia, aumentar los esfuerzos internacionales 
para asegurar el acceso oportuno, global, 
equitativo y asequible a las vacunas, así como 
a tratamientos, insumos y equipo médico y 
reconocieron a la vacunación como un bien 
público global, y se pronunciaron por promover 
las licencias voluntarias de propiedad intelectual 
y comunicación de patentes, apoyar la propuesta 
de compartir vacunas y su distribución mediante 
compras y otros mecanismos.

El 25 de mayo se realizó la 74ª Asamblea Mundial de 
la Salud (en modalidad virtual). En su participación, 
el Dr. Jorge Alcocer Varela hizo un llamado para que 
todas las naciones tengan acceso equitativo a las 
vacunas contra el COVID-19, ya que solo se podrá 
superar la crisis sanitaria con solidaridad y pleno 
compromiso. Enfatizó que nuestro país comparte la 
preocupación de la OMS ante la limitada producción 
y distribución de las vacunas y, particularmente, la 
marcada desigualdad para su acceso: “Hay países 
y territorios que no han podido acceder a una 
sola dosis”. Ante ministros, jefes de delegación y 
representantes de organizaciones internacionales 
conectados vía virtual, el C. Secretario de Salud 
señaló que el gobierno de México reconoce 
los esfuerzos internacionales por avanzar en la 
implementación de programas nacionales de 
vacunación.

A finales de mayo se realizó la conferencia de El 
Pulso de la Salud con presencia del Presidente de la 
República y como invitados especiales, la ministra 
de Salud, y la asesora presidencial de Argentina, 
quienes visitaron México con el objetivo principal 
de fortalecer las actividades de cooperación entre 
los dos países en el marco de la pandemia de 
COVID-19. La Secretaría de Salud informó el estado 
técnico de la pandemia y la actualización del plan 
de vacunación en el país. Se reportó una continua 
tendencia a la baja de casos.

Se observa una reducción de casos entre la sema-
na 18 y 19 de nueve por ciento. En cuanto a la ocu-
pación hospitalaria, se presenta una reducción 
respecto a la semana 1 de 2021, de 88 por cien-
to. Por otro lado, se reportan 26 millones 911 mil 
421 dosis aplicadas lo que en términos poblacio-
nales corresponde al 21 por ciento (18.6 millones 
de personas con esquema completo), esto sitúa 
a México entre los primeros 10 que administran 
y aplican vacunas para proteger a la población 
residente.
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En junio, durante la conferencia matutina: El Pulso 
de la Salud, el C. Secretario de Salud informó que 
la semana anterior se habían aplicado tres millones 
805 mil 126 dosis y había concluido la vacunación 
del personal educativo, tanto público como privado, 
seis semanas después de su inicio. Se informó que, 
hasta el momento, se habían aplicado en México 
casi 31 millones de dosis desde el 24 de diciembre 
de 2020, con 22 millones 43 mil 214 personas 
que recibieron la primera o segunda dosis, 
representando 25 por ciento, la cuarta parte de la 
población adulta vacunada contra el COVID-19. 

Se celebró el 25 aniversario de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y, en 
videoconferencia, se llevó a cabo la ceremonia 
de conmemoración con la participación de los 28 
titulares de las comisiones estatales de Arbitraje 
Médico. El Dr. Jorge Alcocer Varela subrayó que la 
atención médica es un encuentro entre dos seres 
humanos, cada uno con diferente cosmovisión, 
más allá de una consulta. Se entregaron 10 
reconocimientos y moneda conmemorativa a igual 
número de personas trabajadoras de la comisión 
por 25 años de servicio. Igualmente, se informó del 
Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional dedicado a 
esta ocasión. 

En El Pulso de la Salud, el Dr. Jorge Alcocer Varela 
informó que pronto una de cada tres personas 
mayores de 20 años que habita en el país se habrá 
vacunado. De igual forma, se confirmaron 20 
semanas consecutivas de descenso de la epidemia; 
sin embargo, la última de ellas a una velocidad 
menor, por lo que se hizo énfasis en la importancia 
de no confiarse ya que existe la posibilidad de una 
reactivación. Hasta ese momento, se catalogaron de 
acuerdo con el Semáforo de Riesgo Epidemiológico: 
19 entidades en verde, nueve en amarillo y cuatro 
en naranja, y las costas y zonas turísticas en color 
naranja, de ahí la necesidad de disminuir el riesgo. 
Por ello, la Secretaría de Salud decidió acelerar la 
vacunación en Quintana Roo y Baja California Sur 
en personas de 40 a 49 años y después continuar 
rápidamente con el grupo etario de 30 a 39 años. 
Se aprovechó la conferencia para presentar los 
datos de los embarques con dosis de todas las 
vacunas recibidas hasta el momento, así como de 
la sustancia activa que ha llegado a México para su 
proceso de envasado y etiquetado. 

El C. Secretario de Salud sostuvo un encuentro 
con el embajador de la delegación de la Unión 
Europea en México, en el contexto de la pandemia 
por COVID-19, con el objetivo de ayudar a que los 

países aceleren sus procesos de vacunación contra 
el virus SARS-CoV-2. La reunión se llevó a cabo en 
las oficinas centrales de la Secretaría de Salud con 
el fin de estrechar lazos, sobre todo en la atención 
de COVID-19 y revisar áreas de oportunidad para la 
colaboración conjunta en materia de salud.                                                                                                    

El embajador de la Unión Europea (UE) puntualizó 
que comparten la posición de México sobre el 
acceso global y equitativo de todas las naciones a 
tratamientos y vacunas contra COVID-19, ya que, 
si bien la UE se encuentra en etapa avanzada de 
inmunización, en otras naciones falta mucho por 
hacer. Informó que la Unión Europea y México 
trabajan de manera coordinada en proyectos sobre 
prevención de embarazo adolescente y atención 
de las adicciones, sin embargo, existe interés en 
ampliar las áreas de cooperación. 

El C. Secretario de Salud se reunió también con 
la Embajadora de Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. Señaló que la colaboración 
bilateral en materia de salud entre México y Reino 
Unido ha resultado en acciones concretas en el 
ámbito de las enfermedades crónicas, intercambio 
de información y capacitación de profesionales 
de la salud. En su intervención, la embajadora de 
Reino Unido agradeció el apoyo y colaboración 
del equipo de la Secretaría de Salud para trabajar 
de manera conjunta en diferentes áreas, sobre 
todo, aquellas derivadas de la pandemia. “Para 
nosotros ha sido una colaboración importante y de 
beneficio para fortalecer nuestro sistema sanitario”, 
subrayó. La gerente de Políticas y Programas de 
Salud en la Embajada de Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en México expuso 
los resultados del programa Mejor Salud que se 
desarrolla desde 2018 y que contempla tres líneas 
de colaboración: apoyo en la reducción de la 
prevalencia de obesidad, atención primaria de la 
salud orientada a la prevención y control de diabetes 
y otras enfermedades crónicas no transmisibles, y 
capacitación del personal que labora en atención 
primaria. 

En junio, el C. Secretario de Salud participó en la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas sobre VIH. 
Se pronunció por generar un marco normativo 
que elimine la homofobia y la transfobia, que 
incluya la diversidad sexual, el reconocimiento de 
la orientación sexual y la expresión e identidad 
de género, que reconozca y proteja los derechos 
de las personas trabajadoras sexuales, migrantes 
y personas con consumo de drogas. Durante los 



26 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

tres días en los que se desarrolló la asamblea, 
la delegación mexicana participó en las cinco 
mesas de discusión: “Abordar las desigualdades 
para poner fin al VIH: 10 años hasta 2030”, “Situar 
a las personas y las comunidades en el centro de 
la respuesta”,  “Recursos y financiación para una 
respuesta eficaz”, “ Promoción de la igualdad de 
género y empoderamiento de mujeres y niñas en 
la respuesta al sida” y “Abordar el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la respuesta al sida y 
mejorar la preparación para la pandemia”.

La delegación de nuestro país expuso que para 
acabar con la pandemia del VIH es urgente el 
reconocimiento explícito de las poblaciones clave y 
grupos de mayor vulnerabilidad. Además, consideró 
imperante tomar acciones encaminadas a la 
eliminación de los prejuicios, estigma, persecución, 
criminalización y exclusión.

Durante la conferencia matutina ofrecida por el Sr. 
Presidente de la República a mediados de junio, el 
titular de la Secretaría de Salud informó que se ha 
vacunado a las personas con mayor vulnerabilidad 
de padecer complicaciones graves y fallecer por la 
enfermedad, como el personal de salud en primera 
línea de atención, personas adultas mayores, 
mujeres embarazadas de 18 años en adelante 
(a partir de la novena semana de gestación) y 
personal educativo.

Se informó que el Comité de Moléculas Nuevas de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) evaluó la vacuna Pfizer con base 
en el expediente adicional que entregó la farmacéu-
tica y recomendó la autorización de uso de emer-
gencias de este biológico en personas de 12 a 15 años.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
comunicó el arribo a México de un millón 640 
mil 160 dosis de vacunas envasadas, de las cuales 
un millón 350 mil fueron Janssen, de Johnson & 
Johnson, y 290 mil 160 fueron de Pfizer-BioNTech. 
Los biológicos serán aplicados en 39 municipios de 
la franja fronteriza norte a quienes se encuentran 
en los grupos de edad establecidos en la Estrategia 
Nacional de Vacunación para proteger su salud y 
acelerar la reapertura de las actividades comerciales, 
económicas y sociales entre ambos países.

El C. Secretario de Salud presentó, en las instala-
ciones del Colegio de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), la conferencia magistral “La po-
lítica de salud del Estado mexicano”, en donde ex-
puso que los pilares de la respuesta a la pandemia 

han sido mitigación, reconversión hospitalaria y va-
cunación, en los que se incluye detección, medidas 
de salud pública, lineamientos y protocolos, vigi-
lancia epidemiológica y comunicación de riesgos, 
entre otros.

Se llevó a cabo una reunión con el embajador de 
Francia en México, en la cual el C. Secretario de 
Salud destacó que, a poco más de 18 meses de que 
se conocieron los primeros casos del virus SARS-
CoV-2, se ha comprobado que la colaboración, 
armonía, competencia y apertura de las naciones 
permiten soluciones coordinadas a esta pandemia.

México será el primer país en impulsar acciones 
concretas de la iniciativa Prevención del Riesgo 
de Emergencias Zoonóticas y Pandemias 
(Prezode) impulsada por el gobierno de Francia 
para promover la investigación internacional, 
multinstitucional y multisectorial, con el objetivo 
de prevenir los riesgos de aparición de zoonosis 
y pandemias, generar conocimiento científico y 
capacitar a profesionales de la salud para enfrentar 
futuras emergencias sanitarias.

El embajador de Francia en México se congratuló 
por la adhesión de nuestro país a la iniciativa 
Prezode, que permitió la creación del Laboratorio 
Mixto Internacional “El Dorado” integrado por 
personas investigadoras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Francés 
para la Investigación y el Desarrollo (IRD por sus 
siglas en francés), el cual trabajará desde Mérida 
para identificar potenciales riesgos a la salud y 
mejorar la regulación sanitaria.

El Secretario de Salud firmó, con la directora del 
Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), un Memorando de 
Entendimiento para el intercambio de información, 
en particular en casos de emergencias de salud 
pública y prevé consultas sobre amenazas sanitarias 
que puedan afectar o preocupar en México o Europa.

La ceremonia se realizó de manera virtual 
y participaron como testigos de honor la 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y el jefe de la Misión de México en 
Bélgica y ante la Unión Europea.

Al suscribir el documento, el Secretario de Salud 
destacó que esta alianza fortalecerá las relaciones 
con el ECDC en cuanto a vigilancia epidemiológica, 
contribuirá a mitigar emergencias sanitarias 
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que pudiesen presentarse y, en su momento, 
evitar situaciones catastróficas como la que 
“lamentablemente sufrimos por COVID-19”. Destacó 
que, en el momento más álgido de la pandemia, se 
tuvo la oportunidad para reforzar la cooperación y 
afianzar la amistad con la UE.

La secretaría de Salud también informó que 
arribó el embarque 45 de Pfizer-BioNtech con 
290 mil 160 dosis, se ha dado prioridad a la región 
norte con el operativo especial en Baja California 
y 57 por ciento de la población mayor de 18 años 
cuenta con al menos una dosis. Se preveé que, en 
la semana, se alcance 100 por ciento de cobertura, 
con las tres entregas de Pfizer-BioNtech de 
esta semana, México alcanzará 51 millones de 
biológicos. Se anunció oficialmente que se abre 
registro para las personas de 30 a 39 años.

En presencia del Sr. Presidente de la República, 
el Dr. Jorge Alcocer Varela señaló en conferencia 
matutina que la Estrategia Nacional de Vacunación 
sigue en marcha, “continuamos trabajando para 
cumplir el objetivo de proteger por grupo de edad 

y a la población más vulnerable sin bajar en ningún 
momento la guardia ante el virus SARS-CoV-2”.

En conferencia matutina con el Sr. Presidente de 
la República, el Dr. Jorge Alcocer Varela señaló 
que la pandemia nos ha enseñado la importancia 
de mejorar la salud de la población, de reducir las 
desigualdades, de implementar una política de 
vacunación firme a largo plazo y mantener a las 
personas fuera del hospital.

La Secretaría de Salud informó que, para finales 
de junio, se habían aplicado 44 millones 385 mil 
584 dosis de vacunas y que, en la próxima semana, 
México recibiría dos millones 811 mil 330 dosis de 
tres farmacéuticas.

De igual manera, se apoyó a las entidades federativas 
a reforzar su capacidad hospitalaria, es el caso de 
Baja California Sur, donde estuvieron grupos de 
trabajo directivos tanto de la Secretaría de Salud 
federal como del Seguro Social y del ISSSTE para 
ayudar y acompañar al gobierno de Baja California 
Sur a expandir su capacidad hospitalaria.
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 1 Las Instituciones de Salud a las que se hace referencia son: Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

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

En orden de lograr 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, se realizaron trabajos 
en coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) para la emisión del “Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de Prestación 
Gratuita de Servicios de Salud, medicamentos 
y demás insumos asociados a las personas sin 
Seguridad Social”, con el propósito de establecer 
políticas orientadas a garantizar el derecho a la 
protección a la salud en todo el territorio nacional.

Los trabajos referidos se enfocaron en 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, 
especialmente en las regiones con alta y muy 
alta marginación, así como exámenes médicos 
y suministro de medicamentos incluidos en el 
Compendio Nacional de Insumos para la Salud. En 
ese sentido, fortalecer al INSABI resulta primordial 
a fin de llevar a cabo las acciones que se pretenden 
garantizar en dicho ordenamiento.

Además, en otras acciones en el marco del Consejo 
Nacional de Salud (CONASA), se establecieron los 
siguientes acuerdos:

I. Disminución de la deuda de los Servicios de 
Salud en las 32 Entidades Federativas (SESA). 

Se identificaron en los SESA la acumulación de 
adeudos en la administración de los recursos finan-
cieros destinados a salud que, para evitar afectar los 
recursos federales, se intervino con el acuerdo des-
crito. El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Salud (STCONASA) en coordinación con los 32 SESA, 
la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) y la 
Dirección General de Programación y Presupuesto 
(DGPyP), realizaron las siguientes medidas:

 – Se constituyeron 32 comités estatales, como 
acción inmediata, para disminuir y liquidar 

adeudos y se dictaminaron en todos los SESA 
sus estados financieros. Con esta acción, se 
logró que cinco SESA ya no tengan adeudos y se 
disminuyó la deuda a 13; el resto se encuentran 
en un ambiente de control financiero, esto para 
no afectar la prestación de los servicios de salud 
a las personas sin seguridad social.

 – De los 22 SESA que todavía tienen adeudo con 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 11 
SESA concentraban más de 90 por ciento de 
adeudo histórico por el pago de obligaciones 
de los trabajadores de la salud, de los cuales 
tres estados ya suscribieron convenio de 
reconocimiento de adeudo y pago, seis ya 
conciliaron y dos estados están pendientes.

II. Servicios de Mastografía.

Asimismo, se identificó a partir de los diagnósti-
cos en campo realizados por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) y el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), 
que los servicios de mastografía en los SESA e 
Instituciones de Salud1 no cumplían con los requi-
sitos para proporcionarles servicios y garantizar la 
seguridad de los pacientes.

Como acciones inmediatas, la Autoridad 
Nacional Regulatoria (COFEPRIS) desarrolló y 
aplicó la herramienta de autoevaluaciones. El 
STCONASA se coordinó con la COFEPRIS, el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC), los SESA e Instituciones de Salud 
para la implementación de dicha herramienta. El 
resultado de esta acción fueron 878 servicios de 
mastografía en todo el sistema de salud registrados 
en la COFEPRIS, de los cuales 811 cuentan con 
autoevaluaciones (Gráfico 1).

Al momento, en cuanto a licencias sanitarias, se 
cuentan con 501 servicios de mastografía con 
licencia sanitaria vigente y 377 en proceso.

III. Gratuidad en la prestación de los servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para la poblacivón sin seguridad 
social que brindan los SESA.

En atención a las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
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Ley General de Salud, el STCONASA elaboró la 
herramienta “Gratuidad de Servicios de Salud, 
Medicamentos y demás Insumos Asociados” 
(GRASESAMI), validada por el INSABI, para 
recabar las intervenciones que los SESA otorgan 
en gratuidad, para la atención médica de las 
personas sin seguridad social.

En el último trimestre de 2020, en diversos eventos 
se difundió el Modelo de Salud para el Bienestar 
(Modelo SABI), entre los que destacan seis 
reuniones convocadas por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud (DGCES), bajo 
títulos como “Transformación de los cuidados a la 
salud” y “Nuevo Sistema de Salud” para analizar el 
desarrollo de los servicios de salud en el contexto 
de la pandemia por COVID-19. El Modelo SABI 
es la directriz clave para la transformación del 
sistema de servicios de salud para la población sin 
seguridad social. Su contenido orienta el quehacer 
político y técnico para hacer más accesible e 
integral la atención, lograr mayor eficiencia y 
eficacia en la administración de salud y alcanzar 
resultados y metas de salud más equitativas. Su 
aplicación será progresiva en las 32 entidades 
federativas, las cuales están comprometidas 
con su desarrollo a través de los Acuerdos de 
Coordinación dirigidos a garantizar la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos relacionados que suscribieron 
con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
y la Secretaría de Salud federal.

En febrero de 2021, el estado de Oaxaca se selec-
cionó como la primera entidad para impulsar la 
instrumentación del Modelo SABI. Entre las accio-
nes iniciales para lograr el objetivo, el INSABI y la 
Secretaría de Salud de Oaxaca acordaron realizar 
un diagnóstico general sobre las unidades médicas 
que deben ser fortalecidas previamente al arranque 
del Modelo SABI. En las seis Jurisdicciones Sanitarias 
de la entidad se identificaron 219 centros de salud 
que requieren de un médico titulado. Para abordar 
esta problemática se acordó hacer una muestra de 
los 219 centros de salud con el propósito de reco-
pilar información por medio de una cédula cara a 
cara en campo durante la primera semana de abril. 
Se diseñó un instrumento donde se incluyeron di-
versos tópicos: recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento y medicamentos. Asimismo, se ob-
servaron cuestiones relacionadas con el tema de la 
gratuidad de los servicios en los centros de salud.

Para 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, mar-
ginación y discriminación, se tomaron diversos 
acuerdos en el CONASA referentes a la:

I. Revisión y actualización de las claves únicas 
de establecimientos de salud.  “Acuerdo 14/I/
CONASA/2020. Armonización y registro de 
CLUES, con base en la tipología…”
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Gráfico 1.

SERVICIOS DE MASTOGRAFÍA PÚBLICOS Y SUBROGADOS
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Se identificaron inconsistencias en la tipología asig-
nada a las claves únicas de establecimientos de sa-
lud (CLUES), es decir, diferencias entre la capacidad 
resolutiva de los establecimientos de salud y sus re-
gistros de operación. El STCONASA en coordinación 
con la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS) y los SESA, corrigieron y validaron en un año, 
los 14,375 establecimientos en salud, esto represen-
ta el 99.4 por ciento de CLUES conciliadas.

II. Reingeniería de recursos humanos.  
“Acuerdo 04/I/CONASA/2020. Actualización 
del personal en su ubicación a nómina real, 
para alinearlos a las CLUES de cada unidad 
médica…” 

Se identificó que el personal de salud en los 32 
SESA no estaba ubicado en los establecimientos 
de salud en donde se requerían sus servicios. El 
STCONASA coordinó con la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización (DGRHyO) y 
los 32 SESA, la ubicación del personal con base en 
las tipologías establecidas por la Dirección General 
de Información en Salud (DGIS) y la nómina real; 

se concilió el producto de nómina (el personal de 
salud), con las 13,892 CLUES, lo que representa 98.7 
por ciento del total de establecimientos en opera-
ción que atienden a personas sin seguridad social, 
se contribuyó a la ampliación de la cobertura y me-
jora de la calidad de los servicios.

III. Recuperación de la red de frío y almacenes 
estatales y jurisdiccionales.  “Acuerdo 01/II/
CONASA/2020 (1a. Etapa). Las entidades fe-
derativas se comprometen al licenciamiento 
de al menos una cámara fría y un almacén 
central estatal…”

Debido a las condiciones de deterioro histórico en 
las que se encontraba la red de frío y almacenes 
estatales en todo el país2, el STCONASA en coordi-
nación con la COFEPRIS y los SESA, llevaron a cabo 
acciones para trazar y ejecutar el programa de licen-
ciamiento de la red de frío; se logró el licenciamien-
to de 81 por ciento de las cámaras frías y almacenes 
estatales, restando solo el 19 por ciento. A la fecha, 
26 estados cuentan con al menos una cámara fría 
y un almacén central estatal con licencia y cinco es-
tán en proceso (Gráfico 2).

Gráfico 2.

1ª ETAPA

 2 La red de frío es la infraestructura que mantiene en condiciones óptimas 
de temperatura las vacunas y medicamentos, para garantizar su calidad y 
potencia, con el objetivo de administrar productos seguros y efectivos.
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“Acuerdo 02/II/CONASA/2020 (2a. Etapa). 
Cada entidad federativa, así como el IMSS, 
ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX, realizarán 
el programa institucional para el licencia-
miento de las cámaras frías y almacenes (es-
tatales, delegacionales y jurisdiccionales) …”

La segunda etapa del programa de licenciamiento 
sanitario contempló a las jurisdicciones sanitarias 
donde existen cámaras frías y almacenes y se inclu-
yó la infraestructura de las Instituciones de Salud, se 
resaltó que al inicio de la presente administración 
no existía una política para atender esta proble-
mática. El IMSS, ISSSTE y PEMEX tienen en proce-
so de licenciamiento 49 cámaras frías y almacenes 
delegacionales.

De septiembre a diciembre de 2020, el INSABI realizó 
las transferencias líquidas a las Entidades Federativas, 
conforme a los Programas Presupuestarios vigentes 
en la UR M7B Instituto de Salud para el Bienestar 
para el Ejercicio Fiscal 2020. Los montos en el trimes-
tre se muestran en la (Tabla 1).

En lo correspondiente a las transferencias acumu-
ladas a las Entidades Federativas en el Ejercicio 
2020 (enero-diciembre) los montos fueron destina-
dos por Programa Presupuestario de la siguiente 
manera: 

• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para Población sin Seguridad Social:

 – Vertiente 1: 46,950,702,666.48 pesos.

 – Vertiente 2: 5,299,539,265 pesos.

• Programa Seguro Médico Siglo XXI: 916,208,834.91 
pesos.

Tabla 1. 
Fuente: Coordinación de Financiamiento, INSABI. 

Mes de transferencia

U013 “Programa de 
Atención a la Salud 

y Medicamentos 
Gratuitos para 
la Población 

sin Seguridad 
Social Laboral” 

Vertiente 1

(Pesos)

U013 “Programa 
de Atención 
a la Salud y 

Medicamentos 
Gratuitos para 
la Población 

sin Seguridad 
Social Laboral” 

Vertiente 2

(Pesos)

Seguro Médico Siglo 
XXI (Pesos)

Septiembre 5,134,603,566.83 - -

Octubre 4,025,130,392.33 60,000,000.00 -

Noviembre - - -

Diciembre 1,634,180,289.49 - 476,308,963.36

El INSABI, del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, 
a través del programa “Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social”, transfirió a las entidades federa-
tivas recursos financieros federales con el propósito 
de incrementar el acceso efectivo y la continuidad 
de los servicios de salud, para la población en con-
diciones de alta o muy alta marginación y zonas 
de atención prioritaria en las 31 entidades federa-
tivas: brindados por los establecimientos de salud 
de las secretarías estatales de salud, de los Centros 
Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana (CEREDI), de las unidades médicas del 
IMSS-Bienestar y de las unidades médicas móviles 
del programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
incluidas las que operan en la Ciudad de México. 

El Programa fortaleció la operación y desarrollo de: 
a) contratación de personal para actividades de 
atención a la salud de la población en condiciones 
de alta y muy alta marginación y zonas de atención 
prioritaria; b) adquisición de medicamentos, mate-
rial de curación, insumos médicos y de laboratorio; 
c) mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios públicos; d) equipa-
miento de establecimientos de salud y e) mobiliario 
y equipo administrativo (escritorios, sillas, bancos y 
anaqueles, entre otros).

De igual forma, se llevaron a cabo las gestiones 
ante la SHCP para la creación de 17,210 plazas para 
instrumentar el Programa de Regularización de 
Personal, la creación de 8,977 plazas permanentes 
necesarias para los Hospitales de este Instituto y la 
creación de 7,614 para el Modelo de Salud para el 
Bienestar, mismas que se encuentran autorizadas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2021. Por otra parte, se llevó a cabo 
la optimización de las partidas de gasto, a fin de ga-
rantizar el uso adecuado de los recursos en concor-
dancia con los lineamientos que rigen el ejercicio 
del gasto público.

Asimismo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2021, los programas “Atención 
a la Salud” y “Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral” contemplaron recursos por 88.8 mil millo-
nes de pesos, los cuales se programaron y calendari-
zaron a fin de brindar el acceso gratuito, progresivo, 
efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a 
los servicios médicos, se cumplió con lo establecido 
en el artículo 77 bis 1 del “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Salud y de la Ley de los 
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Institutos Nacionales de Salud”, publicado el 29 de 
noviembre de 2019 en el DOF; adicionalmente, en 
marzo de 2021 el INSABI recibió mediante adecua-
ción presupuestal, recursos por 430.1 millones de 
pesos en el capítulo 4000 para operar el programa 
S200 “Fortalecimiento a la Atención Médica”.

En las contrataciones de recursos humanos en sa-
lud que se realizaron con el programa “Atención a 
la Salud” se presentaron las siguientes categorías: a) 
Médico general, b) Médico especialista, c) Terapeuta 
de rehabilitación física, d) Terapeuta de lenguaje, e) 
Oficial o despachador de farmacia, f) Psicólogo, g) 
Nutricionista, h) Enfermera general e i) Auxiliar de 
enfermería. Éstas se realizaron en apoyo a los esta-
blecimientos de salud bajo los siguientes criterios: 
a) Establecimientos de salud fijos de primer nivel 
de atención médica que acrediten la atención a 
población en condiciones de alta o muy alta mar-
ginación y sin acceso a seguridad social laboral y/o 
zonas de atención prioritaria, b) Centros Regionales 
de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, c) 
Hospitales Integrales Comunitarios y Generales que 
acrediten la atención a población en condiciones de 
alta o muy alta marginación y sin acceso a seguri-
dad social laboral y/o zonas de atención prioritaria.

Con la finalidad de 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, el STCONASA en 
conjunto con la DGCES, el Consejo de Salubridad 
General (CSG) y el INSABI, impulsaron el proceso de 
acreditación de las unidades médicas del sector sa-
lud. Estas unidades permiten verificar el estado que 
guardan los servicios estatales de salud, con priori-
dad en la identificación de carencias para estimular 
su acreditación.

En la tarea de elaborar un plan integral para el 
mejoramiento y el combate a la corrupción en 
el SNS, considerando los avances en la imple-
mentación de la reforma del 29 de noviembre de 
2019 a la LGS y atendiendo a los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, en la sesión 
extraordinaria del 23 de junio de 2021, el Comité de 
Transparencia formalizó el Programa Anual de 
Capacitación en Materia de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
y temas relacionados 2021 (PCMTAPDP), dirigido 
a la capacitación aproximada de 1,098 servidores 

públicos de la Secretaría de Salud y sus Órganos 
Desconcentrados, con el fin de hacerlo oficial ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) y así acreditar los refrendos “Institución 100 
por ciento Capacitada” y “Comité de Transparencia 
100por ciento Capacitado”.

La participación del STCONASA como integrante 
de los Órganos de Gobierno en los SESA, contri-
buyó a fortalecer la transparencia, la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción, se instru-
mentó orden y control en la operación y aplicación 
de políticas sectoriales orientadas a garantizar el 
derecho a la protección a la salud en todo el terri-
torio nacional. 

Reuniones de las juntas de gobierno de los 
SESA y los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad (HRAE).

El STCONASA atendió 100 por ciento de las convo-
catorias recibidas, correspondientes a su partici-
pación en 118 reuniones ordinarias y 50 reuniones 
extraordinarias de las Juntas de Gobierno de los 
Servicios Estatales de Salud, se generaron 876 
acuerdos. Adicionalmente, se atendieron 24 sesio-
nes ordinarias de los HRAE y 64 Reuniones para la 
Interrelación de las Unidades de la Secretaría y las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de 
los Servicios de Salud.

Seguimiento a la estrategia de gratuidad en 
la prestación de los servicios médicos a las 
personas sin seguridad social en los SESA.

El STCONASA, a través de su participación en las 32 
Juntas de Gobierno de los SESA, promovió la sus-
cripción del acuerdo para la prestación gratuita de 
los servicios de salud reportados en el GRASESAMI; 
como resultado se firmó el acuerdo en 30 SESA 
(93.75 por ciento) y 2 más (6.25 por ciento) se en-
cuentran en proceso. 

Lineamientos obligatorios de las juntas de 
gobierno de los SESA. 

En las Juntas de Gobierno para la operación de los 
SESA se emitieron los lineamientos obligatorios 
para la integración de los asuntos a resolver. El 
contenido obligatorio se estableció con base en 
un análisis general del marco normativo que 
señala acciones específicas en cada uno de los 32 
Organismos Públicos Descentralizados (OPD).



36 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

transparencia y rendición de cuentas del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

A fin de ampliar y fortalecer la red de prestación 
de servicios a través de la infraestructura físi-
ca, humana y tecnológica de las instituciones y 
programas encargados de la atención a pobla-
ción sin seguridad social, el STCONASA participó 
activamente con las 32 entidades federativas en las 
acciones:

I. Recuperación de la calidad en la operación 
de los bancos de sangre. “Acuerdo 04/III/
CONASA/2020. Situación normativa que 
guarda cada uno de los Bancos de Sangre, 
así como el trámite de licenciamiento. 

Al inicio de la presente administración existía 
un abandono total en la política de gestión y ca-
lidad en la operación de los bancos de sangre. 
El STCONASA en coordinación con el Centro 
Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), la 
COFEPRIS y los SESA, llevaron a cabo acciones 
para el licenciamiento de los 494 bancos de 
sangre registrados, se priorizaron los bancos 
que procesan más de 5,000 unidades al año. 
Actualmente, se cuenta con 129 bancos con li-
cencia sanitaria vigente, el resto está en proceso 
para su licenciamiento (Tabla 2).

INSTITUCIÓN TOTAL BS VIGENTE EN TRÁMITE

SECRETARÍA DE 

SALUD y SESA’s

CCINSHAE 15 6 4

CETS 29 15 13

CNTS 1 1 0

SERVICIO MÉDICO 
DEL ESTADO 64 8 29

IMSS 57 6 29

ISSSTE 51 12 13

PEMEX 11 3 2

SEDENA 4 4 0

SEMAR 2 0 0

CRUZ ROJA 8 1 4

UNIVERSITARIOS 6 3 2

PRIVADOS 246 70 90

TOTAL 494 129 186

Estos lineamientos fortalecieron la rectoría de 
la Secretaría de Salud a través de las Juntas de 
Gobierno de los OPD de los 32 Servicios Estatales 
de Salud, en las siguientes acciones, establecidas 
como prioritarias por la Secretaría de Salud: 

• Seguimiento a la estrategia de la DGRHyO para la 
reingeniería de recursos humanos.

• Gestión y seguimiento a la asignación de 
recursos materiales, humanos y financieros para 
el licenciamiento de la red de frío, 1a. y 2a. etapas, 
bancos de sangre y servicios de mastografía. 

• Aplicación y seguimiento de la estrategia nacio-
nal de salud mental en los servicios estatales de 
salud.

• Revisión de los Informes de la atención por 
COVID-19.

• Presentación obligatoria de disposiciones para 
recibir donaciones.

• Aplicación del manual del proceso de 
administración del fondo de aportaciones para 
los servicios de salud (FASSA) para transparentar 
el ejercicio de los recursos federales.

• Seguimiento al proceso de ejecución y 
comprobación de los recursos federales 
transferidos por el INSABI a las entidades 
federativas.

• Opinión de los estados financieros de las SESA, 
programas de ahorro y disciplina presupuestaria. 

• Control de la correcta aplicación de los recursos 
humanos, materiales y financieros. 

• Evaluación y aprobación, por el STCONASA, de los 
cierres de los ejercicios fiscales con los estados fi-
nancieros (se promovió su peritaje por despachos 
contables externos).

Por otra parte, el STCONASA promovió la entre-
ga de informes de los Comisarios Públicos (de-
pendientes de los Órganos Internos de Control en 
las entidades) de cada uno de los OPD de los 32 
SESA, figura enfocada para la consolidación de la  Tabla 2. 

TOTAL INSTITUCIONAL DE LICENCIAS DE 
BANCOS DE SANGRE
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 3 La guía de intervención mhGAP (por sus siglas en inglés) aplica protocolos 
para la toma de decisiones clínicas para los trastornos mentales, neurológicos 
y por el consumo de sustancias en el nivel de atención de la salud no 
especializada.

II. Estrategia nacional de salud mental y 
adicciones.

Debido al creciente aumento de suicidios en el 
país, la salud mental es un eje prioritario para 
el actual gobierno. Para ser atendido con la im-
portancia que requiere, mediante el “Acuerdo 
05/III/CONASA/2020, se llevó a cabo la homo-
logación de las estructuras orgánicas, la con-
versión de los Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) a Centros Comunitarios de 
Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), para la 
implementación del Programa de Capacitación 
y la Estrategia Nacional para la Prevención de 
Adicciones.

El impulso de la Estrategia Nacional de Salud 
Mental y Adicciones llevado a cabo por el 
STCONASA en coordinación con los Servicios 
de Atención Psiquiátrica (SAP), la Comisión 
Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), 
el Secretariado Técnico del Consejo de Salud 
Mental (STCONSAME) y los SESA, implementó 
acciones de capacitación y formación de pro-
fesionales en salud para ser líderes estatales y 
jurisdiccionales en salud mental, se sobrepasó 
la meta establecida y se alcanzó 706 por ciento.

Por otro lado, a través de la herramienta Gi-
mhGAP3, se capacitó a todo el personal de salud 
del primer nivel de atención de los 32 SESA. 

Actualmente hay 3,563 profesionales de la sa-
lud que cursaron el Diplomado de Prevención 
del Suicidio y se implementó el Programa de 
Prevención del Suicidio en pasantes de servicio 
social y médicos internos de pregrado. 

Dentro de las acciones que fortalecieron los servi-
cios de enfermería en el segundo nivel de atención 
de IMSS-BIENESTAR, de septiembre de 2020 a ju-
nio de 2021 se crearon 68 plazas de las categorías 
Enfermera General HR y Auxiliar de Enfermería 
General HR. Respecto al primer nivel de atención 
se suscribió el acuerdo bilateral entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 
para incrementar el número de personal médico ti-
tulado en las Unidades Médicas Rurales a través de 
la reubicación de plazas de médico general, que cu-
bre vacaciones a plazas operativas adscritas de for-
ma permanente; este acuerdo contempló 43 plazas 
de septiembre de 2020 a junio de 2021.

Como parte de la estrategia instrumentada por 
IMSS-BIENESTAR para contar con médicos especia-
listas en sus hospitales rurales, se otorgaron becas 
a sus propios médicos generales con tipo contrata-
ción base, con el fin de que recibieran una prepa-
ración con el aval del Instituto Politécnico Nacional. 
De septiembre de 2020 a junio de 2021, egresaron 
103 integrantes del personal médico en las especia-
lidades para los Servicios Rurales de Salud. Respecto 
a la profesionalización del personal operativo de 
IMSS-BIENESTAR, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, se asignaron 45 becas que permitirán contar 
con técnicos Citotecnólogos con aval académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

De enero a junio de 2021, IMSS-BIENESTAR efectuó 
la entrega a sus Hospitales Rurales de 79 ambu-
lancias de un total de 80 que se encuentran pro-
gramadas. Estos vehículos fueron transferidos por 
el INSABI a través de contratos de comodato con 
promesa de donación. Las ambulancias fueron dis-
tribuidas a igual número de hospitales donde una 
proporción importante de la población es indígena.

Durante el 2020, para incrementar el acceso efec-
tivo y dar continuidad a la prestación de servicios 
de salud en zonas de atención prioritaria a la po-
blación sin acceso a la seguridad social laboral, 
en condiciones de alta o muy alta marginación, el 
INSABI a través del programa “Atención a la Salud 
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral”, transfirió los recursos 
asignados a las entidades federativas recursos fi-
nancieros federales con el carácter de subsidios. 

Asimismo, se fortalecieron establecimientos de sa-
lud fijos (Centros de salud) y móviles (caravanas tipo 
0, 1 y 2) para mejorar las redes de servicios de sa-
lud preferentemente del primer nivel de atención 
en 31 entidades federativas, así como los CEREDI 
y las unidades médicas móviles del programa de 
Fortalecimiento a la Atención Médica incluidas las 
de la Ciudad de México y las unidades médicas del 
IMSS-Bienestar.

Durante el ejercicio fiscal 2021, con el fin de apoyar 
el acceso efectivo a la prestación gratuita de servi-
cios de salud de primer y segundo niveles de aten-
ción, así como la contratación de recursos humanos 
en salud, el INSABI llevó a cabo el fortalecimiento 
de las redes de prestación de servicios de salud a 
través del programa “Atención a la Salud” median-
te la transferencia de recursos financieros federales 
a las entidades federativas, todo esto dirigido a las 
personas sin seguridad social en condiciones de 
alta y muy alta marginación y en zonas de atención 
prioritaria. 
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La contratación de personal de salud se realizó de 
acuerdo con las necesidades planteadas por las en-
tidades federativas. Las unidades de salud fija de 
primer nivel de atención médica que se fortalecie-
ron acreditaron la atención a la población a la que 
está dirigido este programa, además de Centros 
Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana, Hospitales Integrales Comunitarios y 
Hospitales Generales. 

Para colaborar con estas acciones, de septiembre a 
diciembre de 2020, se asesoraron a 16 instituciones 
de salud para la implementación, fortalecimiento, 
crecimiento y desarrollo de programas y proyectos 
de telemedicina.

En el ejercicio 2021, se asesoró a los servicios de 
salud de los estados de Jalisco, Nayarit y Yucatán, 
al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Comisión Nacional de Bioética, 
Dirección General de Relaciones Internacionales de 
la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud del Reino 
de Dinamarca y se atendieron solicitudes de iniciati-
vas de Proyecto de Decreto del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional 
y del Partido Movimiento Ciudadano sobre regula-
ción en telesalud.

En el trabajo de promover la vinculación interins-
titucional para la integración y fortalecimiento 
del SNS, en las reuniones ordinarias del CONASA se 
abordaron los siguientes asuntos: 

• Estrategia nacional de vacunación para la preven-
ción de la COVID-19

• Operación del Fondo de Salud para el Bienestar 
(FONSABI)

Para llevar a cabo el Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Hospitales Rurales del Programa 
IMSS-BIENESTAR, el 23 de marzo de 2021 fue 
signado por el INSABI y el IMSS el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional. Derivado de 
este acuerdo, el objetivo del programa de obras 
de IMSS-BIENESTAR contempló seis proyectos 
a iniciarse en 2021: ampliación y remodelación 
integral del Hospital Rural Huajuapan de León, 
Oaxaca; construcción por sustitución del Hospital 
Rural de Buenaventura, Coahuila; ampliación y 
remodelación integral segunda etapa, del Hospital 
Rural de San Quintín, Baja California; construcción 
por sustitución del Hospital Rural de Matamoros, 
Coahuila; ampliación y remodelación integral del 
Hospital Rural de Bochil, Chiapas; y ampliación 
y remodelación integral del Hospital Rural de 
Paracho de Verduzco, Michoacán.

Para fortalecer las estrategias de colaboración 
sectorial, que contribuyeron a integrar a las 
Instituciones del Sistema Nacional de Salud y ampliar 
la cobertura médica, se revisaron las herramientas 
sectoriales disponibles que permitieron establecer 
convenios de intercambio o prestación unilateral 
entre las instituciones públicas en las entidades 
federativas. De esta manera, el 3 de abril de 2020 se 
suscribió el Acuerdo General de Coordinación para 
el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica, entre la Secretaría de Salud, 
IMSS, ISSSTE y PEMEX, con lo cual se sustituye el 
Acuerdo General suscrito en el 2017. Mediante este 
nuevo acuerdo, se adiciona la participación de 
PEMEX y se establecen los lineamientos generales 
para la operación del intercambio de servicios. 
Adicionalmente, las herramientas operativas 
que acompañan al nuevo acuerdo se revisaron 
y actualizaron, a fin de consolidar la suscripción 
de convenios en las entidades federativas. Así se 
estableció la participación del Estado como garante 
de pago para las secretarías de salud estatales, 
mediante la adhesión de los gobernadores al nuevo 
acuerdo general derivado de la desaparición del 
Seguro Popular.

Al cierre del año 2020, se contó con un total de 28 
convenios en 23 entidades, 21 convenios al ampa-
ro del Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio de Servicios de 2017, los cuales migra-
rán hacia el nuevo acuerdo, y siete convenios al am-
paro del nuevo Acuerdo General 2020, con lo cual 
se alcanzó una cobertura nacional del 71 por ciento.

Para el año 2021, se contó con 13 convenios en 
nueve entidades federativas al amparo del nuevo 
Acuerdo General suscrito en el año 2020, con 
lo que se tiene una cobertura del 28 por ciento. 
Durante todo el año se siguió impulsando la 
transición de los 18 convenios faltantes que están 
en 15 entidades federativas, que siguen al amparo 
del acuerdo de 2017.

Dentro de otras acciones que se realizaron en el 
marco del Acuerdo General de Coordinación para 
el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica, del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, destacaron: a) Actualización 
del Tabulador de Servicios Médicos, b) Análisis téc-
nico para la incorporación de Urgencias Obstétricas 
y Atención Psiquiátrica al Acuerdo General, c) La 
formalización de nueve convenios en el marco del 
Acuerdo General y d) Identificación de los servicios 
médicos excedentes y faltantes, con lo que se in-
tegró una Base de Datos Nacional con 1,794,119 es-
tudios, productos o intervenciones faltantes y una 
oferta de 158,901. 
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Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 
la Unidad de Análisis Económico (UAE) en colabora-
ción con la Comisión Coordinadora de Institutos de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), 
INSABI y la UAF, se desarrolló un proyecto para la 
construcción y operación de un centro de mezclas 
que brindará sus servicios al área metropolitana de 
la Ciudad de México, así como la de una farmacia 
que pueda brindar medicamentos e insumos de 
forma gratuita a nivel hospitalario.

En la tarea de analizar las necesidades de ser-
vicios de salud requeridos por la población sin 
seguridad social laboral y redefinir los alcan-
ces en el acceso efectivo de dichos servicios, de 
agosto a diciembre de 2020, se apoyó con diferen-
tes acciones 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.

En el ejercicio 2020 inició el “Curso Virtual 
Introducción a la Salud Digital y Telemedicina 
1a Ed./2021” por parte de la Coordinación de 
Telemedicina de los Servicios Estatales de Veracruz, 
con 213 alumnos inscritos. Se participó en diferentes 
webinars para la difusión de actividades de telesa-
lud, lineamientos y recomendaciones técnicas.

Para implantar de manera progresiva la PSSyMG, 
empezando por su garantía en los centros o clíni-
cas de salud y hospitales generales en las regio-
nes con alta o muy alta marginación, a través de 
las Juntas de Gobierno de los SESA, el STCONASA 
promovió el punto de acuerdo para la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y de-
más insumos asociados a la población sin seguri-
dad social en los 32 SESA, como política prioritaria 
de la Presidencia de México, se instauró esta política 
obligatoria de manera anual y de vigilancia perma-
nente. Con esta acción, se contribuyó a cumplir los 
acuerdos de coordinación para la prestación gra-
tuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, suscritos entre el INSABI y las 
entidades federativas.

Al cierre de diciembre de 2020, en las 3,622 unida-
des médicas rurales de IMSS-BIENESTAR, ubica-
das en las regiones rurales más lejanas y dispersas 
geográficamente, se logró 94.5 por ciento de co-
bertura con personal médico. Asimismo, frente al 

contexto adverso que representó la contingencia 
por COVID-19, el Programa IMSS-BIENESTAR dio 
continuidad al servicio en sus unidades médicas, 
lo que permitió, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, una productividad de 10.4 millones de consul-
tas, la atención de 80,390 partos, 148,158 egresos 
hospitalarios y 76,114 intervenciones quirúrgicas.

El INSABI concentró, en el ambiente tecnológi-
co Ambiente para la Administración y Manejo de 
Atenciones en Salud (AAMATES), la demanda de 
medicamentos y material de curación que realizan 
las instituciones y entidades federativas, con el fin 
de garantizar el abasto y distribución de los medi-
camentos e insumos.

Mediante el programa “Atención a la Salud”, a junio 
2021, el INSABI transfirió a 30 entidades federativas 
un monto de 1,827,804,771.00 pesos, con el objeto 
de garantizar el acceso efectivo y la continuidad en 
la prestación gratuita de servicios de salud corres-
pondientes al primer y segundo nivel de atención, 
dirigidos a las personas sin seguridad social que se 
encuentran en condiciones de alta y muy alta mar-
ginación, mediante la contratación de personal de 
salud requerido para otorgar la atención.

Con el objeto de ampliar progresivamente el ac-
ceso a los servicios para la población sin seguri-
dad social en sus vertientes de educación para 
la salud, promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, detección y tratamiento de en-
fermedades y rehabilitación, en las acciones que 
se desarrollaron del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
agosto de 2021, se realizaron 2,866 talleres para po-
blación migrante, con un promedio de 10 asistentes 
por taller, donde se reforzaron los temas de higiene, 
entornos saludables, salud bucal y sexual, adiccio-
nes, enfermedades crónicas, medidas de preven-
ción, uso de vida suero oral y principales riesgos a 
los que se ven expuestos que afectan su salud.

Asimismo, para ampliar los servicios de promoción 
de la salud en la vertiente de educación para la 
salud en la prevención de sobrepeso y obesidad, 
se realizaron 391 mil intervenciones que incluyeron 
eventos de educación versados en estilos de 
vida saludables en temas de alimentación 
correcta, consumo de agua, actividad f ísica, 
lactancia materna, cultura alimentaria saludable, 
prevención de enfermedades no transmisibles e 
higiene de alimentos, con lo que se logró orientar 
e informar a 33.8 millones de personas de todos 
los grupos de edad.
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A través de IMSS-BIENESTAR, en el primer semestre 
de 2021, se llevaron a cabo acciones de fortalecimien-
to a su infraestructura que incidirán en la amplia-
ción y mejora de sus servicios de salud. Estas obras 
fueron: ampliación de las áreas de consulta exter-
na, hospitalización, residencias médicas y albergue 
del Hospital Rural de San Quintín, Baja California, 
y reestructuración de losas de azotea del Hospital 
Rural de Charcas, San Luis Potosí. Asimismo, se tie-
ne contemplado iniciar, en el segundo semestre 
de 2021, la construcción de tres nuevos albergues 
comunitarios contiguos a los Hospitales Rurales de 
Zacatipan, San Luis Potosí (60 camas); Villa Unión, 
Sinaloa (30 camas); y Chicontepec, Veracruz Norte 
(60 camas). 

Por otro lado, en aras de contribuir a la eliminación 
del paludismo (conocido también como malaria), 
tanto en México como en Centroamérica, se le 
dio continuidad a los trabajos y se exploró la par-
ticipación de México en la Iniciativa Regional de 
Eliminación de la Malaria. Para tal efecto, se sostu-
vieron conversaciones con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para determinar la pertinencia y los térmi-
nos de la participación de México en dicha iniciativa.

En cuestión de capacitación, de septiembre de 
2020 a mayo de 2021, se capacitó a 471,011 usuarios 
de instituciones públicas y privadas a través de los 
15 cursos disponibles en la plataforma EDUC@DS y 
EDUCADS_MD. Se incorporaron a la oferta educati-
va de esta plataforma los siguientes cursos:

• Programa de Capacitación en Metodología de 
la Investigación en Salud con Orientación en 
Atención Primaria de Salud.

• Cuidados de Enfermería al Paciente COVID-19 en 
Estado Crítico.

• Salud en tu Escuela: Manejo del Sobrepeso y 
Obesidad en escolares. Personal de Salud que 
Desempeñará Actividades en los Establecimientos 
de Atención Médica.

• Salud en tu Escuela: Manejo del Sobrepeso y 
Obesidad en escolares. Personal de Salud que 
Desempeñará Actividades de Detección en 
Escuelas.

• Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno 
Depresivo.

• Intervención para el Manejo de Trastornos 
Afectivos de Tipo Depresivo en el Primer Nivel de 
Atención Médica.

Para reemplazar la subrogación de servicios pri-
vados, prioritariamente, con la contratación de 
servicios interinstitucionales, dentro del sector, 
sobre la base de un tabulador mutuamente acep-
tado, complementando dicha oferta de servicios 
con la subrogación de servicios privados cuan-
do sea necesario, con el fin de operar y dar segui-
miento al Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica, su Comité Nacional aprobó 
la actualización del “Catálogo de Intervenciones, 
Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y 
Tarifas para el Intercambio de Servicios 2021” a pre-
cios del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
de Diciembre 2020, mismo que fue difundido en-
tre la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y Pemex 
con los precios vigentes reconocidos interinstitu-
cionalmente, los cuales sirven de referencia para 
el Intercambio de Servicios de Salud dentro del 
Sistema Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud impulsó la estrategia de 
Intercambio de Servicios entre instituciones del 
Sistema Nacional de Salud y se promovió la ce-
lebración de Convenios Específicos a través de 
las Secretarías de Salud Estatales, en el mar-
co del Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica “Acuerdo General”. Entre las 
acciones para dicho fin, el Comité Nacional para 
la operación y seguimiento del “Acuerdo General” 
aprobó, en su segunda sesión ordinaria, el inicio del 
“Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios 
de Salud 2021” a través de las unidades médicas de 
las instituciones SS, IMSS, ISSSTE y PEMEX. Al día de 
hoy se cuenta con un avance de 65 por ciento de 
cumplimiento de la participación por parte de las 
Secretarías de Salud Estatales.

Se desarrolló el manual centrado en el proceso de 
solicitud y reasignación de medicamento mezcla-
do y se tomó como base la Metodología del Control 
Interno en el desarrollo de Políticas del Proceso 
Interno de Mezclas Estériles Medicamentosas. El 
documento tuvo como objetivo desarrollar estrate-
gias en política pública referente al tema de mez-
clas estériles medicamentosas, para estandarizar 
procedimientos de solicitud y devolución, que coad-
yuven a un acceso efectivo, bajo los ejes de calidad, 
seguridad, innovación y uso racional. El diseño de 
este instrumento promovió el uso racional de medi-
camentos en las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, con una perspectiva de seguridad y pro-
tección a la población. Al tomar como modelo la 
administración de riesgos, se establece como meta 
el fortalecimiento de los servicios farmacéuticos 
al interior de las instituciones, para contribuir a la 
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seguridad en lo que respecta al uso racional de me-
dicamentos, la optimización del recurso asignado, 
se logró aumentar la calidad del servicio que brinda 
a la población, mediante el enfoque de innovación 
de procesos de solicitud (tiempos) y devolución de 
medicamento mezclado por cambio de prescrip-
ción médica.

Mediante la creación de diagnósticos situacionales 
de los servicios de salud y análisis complementarios 
y multidisciplinarios, en el INSABI se contempló en 
su planeación y ejercicio presupuestario la disminu-
ción de contratación de servicios subrogados y se 
priorizó su realización con aquellos que se pueden 
proporcionar por parte del personal contratado di-
rectamente en el Instituto u hospitales del INSABI, 
con el fin de garantizar, progresivamente, el abasto 
de los servicios e insumos dentro del sector salud 
para completar y abastecer las necesidades de for-
ma universal y gratuita.

Asimismo, la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud y el 
INSABI, participaron en el desarrollo de la imple-
mentación de la Red Nacional de Centros de Mezcla 
para la búsqueda de autonomía en la prestación de 
los servicios y, de este modo, se evitaron los sobre 
costos que genera la subrogación que en ejercicios 
anteriores se realizaba. 

Para este efecto, la primera Central de Mezclas co-
menzará a construirse en septiembre de 2021 con 
la intención de que inicie operaciones en enero de 
2022; posteriormente conforme al plan de desarro-
llo, se construirán otras centrales de mezclas y far-
macias gratuitas en todo el territorio mexicano. 

En la labor de impulsar bajo la conducción de la 
Secretaría de Salud, el proceso de integración 
entre todos los servicios públicos de salud, brin-
dados por las instituciones del SNS, cuyo objeti-
vo es la atención de toda la población, en abril de 
2021, se inició la participación activa en mesa de tra-
bajo interinstitucional (Secretaría de Salud, INSABI, 
IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE) que fomentó la 
coordinación e intercambio de servicios de manera 
progresiva en las entidades federativas, mediante la 
creación de Redes Integrales de Servicios de Salud 
(RISS). Estas reuniones se realizaron semanalmente, 
con el avance e identificación de las barreras jurídi-
cas e institucionales que limitan el intercambio de 
servicios entre las instituciones públicas de salud. 
Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad 
para ofrecer o adquirir servicios de salud entre las 
distintas instituciones públicas del sector, lo cual 
constituye un avance hacia la universalización de la 
salud para toda la población.

Con el objeto de promover la coordinación opor-
tuna y la participación activa de las instituciones 
del SNS para la identificación de necesidades e 
implementación ordenada de estrategias y ac-
ciones que procuren la promoción y prevención 
en salud de programas universales, del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se aplicó un 
trabajo interinstitucional para desarrollar 100 alian-
zas de colaboración con diferentes instituciones, en 
coordinación con los Servicios Estatales de Salud y 
sus áreas de promoción de la salud, para la promo-
ción de estilos de vida saludables en contexto del 
sobrepeso y obesidad.

Respecto al trabajo de acercar los servicios 
de salud a la población a través de Jornadas 
Nacionales de Salud y esquemas itinerantes 
para brindar acciones integrales de salud, es-
pecialmente en zonas con mayores dificultades 
de acceso a las instituciones del SNS, con motivo 
de la emergencia por COVID-19, se suspendieron 
en todo el Sector Salud las Jornadas Nacionales 
de Salud Pública. Sin embargo, IMSS-BIENESTAR 
continuó con la aplicación de algunos biológicos, 
por lo que de septiembre de 2020 a junio de 2021 
aplicó 285,437 dosis de la vacuna triple viral (SRP) 
y administró 74,317 dosis de vitamina A en recién 
nacidos. Además, se distribuyeron 125,531 sobres de 
Vida Suero Oral y se administraron 520,224 dosis de 
albendazol. En cuestión de prevención de salud, se 
difundieron 668,147 mensajes relativos a las com-
plicaciones de enfermedades diarreicas agudas e 
infecciones respiratorias agudas a 243,657 madres 
de familia.

Se lograron metas médicas gracias a la interven-
ción de la Organización Comunitaria de IMSS-
BIENESTAR, con el apoyo a través de la orientación a 
127,126 integrantes de la Organización Comunitaria 
para la Salud, 13,890 de los cuales fueron volunta-
rios rurales de salud, 69,881 personas e integrantes 
de 43,355 Comités de Salud. También, a través de 
la vertiente comunitaria, se identificaron 204,668 
adolescentes para vacunación y 484,293 meno-
res de nueve años para completar esquemas de 
vacunación.

Con la finalidad de ampliar la red de atención a tra-
vés de unidades móviles en regiones de alta mar-
ginación y dispersión poblacional, el Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, del 1 de sep-
tiembre al 31 de diciembre de 2020, por medio de 
741 unidades médicas móviles federales (UMM), 
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 2,058 miles de acciones en materia 
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de salud, de las que 457 miles corresponden a aten-
ción médica y 1,601 miles a acciones de promoción y 
prevención a la salud que contribuyen con el bien-
estar social del país.

De abril a junio de 2021, el INSABI, a través del pro-
grama “Fortalecimiento a la Atención Médica” ha 
contribuido con las Entidades Federativas para 
brindar, de forma efectiva, acceso y prestación de 
los servicios de atención primaria a la salud en lo-
calidades menores a 2,500 personas, carentes de 
servicios de salud, mediante la transferencia de re-
cursos federales, personal médico y UMM de dife-
rente capacidad resolutiva.

Dentro de los servicios que otorgaron los Servicios 
Estatales de Salud a través de las unidades médi-
cas móviles se encuentran acciones de prevención 
y promoción de la salud, al ser capacitaciones, ta-
lleres y/o asesoramiento en el cuidado de la salud; 
además de la aplicación de vacunas para los dife-
rentes grupos de edad, grupos de riesgo como las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia, 
adultos mayores, detección oportuna de enferme-
dades incluidas en los principales Programas E023 
“Atención a la Salud” y U013 “Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos”; entre ellos: consulta de 
medicina general en los servicios del primer nivel 
de atención, en los cuales se otorgaron servicios 
de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, así como tamiza-
je de patologías a ser tratadas en el primer nivel de 
atención.

Entre las actividades para impulsar reformas de la 
Ley General de Salud, para ampliar la obligación 
de todas las instituciones de atender urgencias, 
el 2020 fue un parteaguas para el sistema de salud, 
situación que promovió un cambio de paradigma y 
mejora continua de los servicios de salud, lo que po-
sicionó a los servicios de urgencias del ISSSTE como 
uno de los protagonistas principales. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
el ISSSTE otorgó en forma permanente la aten-
ción médica, en caso de urgencia, a los pacientes 
no derechohabientes hasta que su estado de sa-
lud permitiera su traslado a otra unidad privada o 
gubernamental.

La Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social (UCVPS) gestionó y dio 
seguimiento a las opiniones institucionales 
correspondientes a 337 iniciativas que modifican 
la Ley General de Salud, presentadas por las y los 
legisladores y 153 puntos de acuerdo que exhortan 

a las instituciones del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) a atender urgencias.

Para definir los requerimientos para la imple-
mentación de los programas tomando en cuen-
ta la diversidad cultural de cada grupo de la 
población con énfasis en las áreas rurales, mar-
ginadas e indígenas bajo un enfoque de dere-
chos y perspectiva de género, se impulsó, desde 
el CNEGSR, una iniciativa que conformaron las 
Unidades de Salud que Atienden con Mecanismos 
Incluyentes (USAMI). En diciembre de 2020, se acre-
ditaron 39 nuevas unidades, por lo que en mayo de 
2021 incrementaron para dar un total de 89 uni-
dades de salud en las que se brinda una atención 
con perspectiva de género, inclusión, pertinen-
cia cultural, libre de estigma y discriminación; se 
ofrecieron servicios equitativos y de calidad, prin-
cipalmente para quienes viven en condiciones de 
vulnerabilidad. En el seguimiento, se realizaron 23 
supervisiones y reuniones con autoridades estata-
les de salud, para identificar la implementación de 
los siguientes criterios: Capacitaciones al personal 
de salud, Difusión, Ventanilla incluyente, Mobiliario 
ergonómico, Comunicación incluyente, Centros de 
Entretenimiento Infantil (CEI), Enlace de género, 
Equipo para atención de personas con discapaci-
dad, entre otras.

En continuación, se proporcionaron herramientas 
e información de salud preventiva a la población, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, en IMSS-
BIENESTAR y se llevaron a cabo 97,837 talleres para 
la salud en los que participaron 1,134,601 personas. A 
través de los talleres de prácticas saludables se in-
tegraron 3,735 grupos locales de las comunidades 
con 43,842 participantes, grupos que actualmen-
te difunden información en salud en las 19 enti-
dades federativas del país donde tiene presencia 
IMSS-BIENESTAR.

Además, mediante la estrategia de Información, 
Educación y Comunicación, se promocionaron y 
difundieron mensajes alusivos a las prioridades 
de salud fijadas por IMSS-BIENESTAR, por lo que 
se realizaron 1.8 millones de acciones como pinta 
de bardas, perifoneo, periódicos murales, carte-
les, lonas y mantas en 3,886 unidades médicas de 
IMSS-BIENESTAR.

Por otro lado, se difundieron, a través de los enlaces 
estatales en salud intercultural y por medio de las 
acciones de capacitación/sensibilización presencial 
y vía internet, lineamientos y requerimientos en la 
implementación de los programas de salud al to-
mar en cuenta la diversidad cultural de la población:
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• En septiembre y noviembre de 2020, y marzo y 
mayo de 2021, se realizaron cuatro eventos en 
donde participaron 450 asistentes de las diferen-
tes unidades de salud y jurisdicciones sanitarias 
en los estados del país.

• Se realizaron actividades de promoción y coor-
dinación, y la difusión de materiales en 20 esta-
dos, como los documentos “Modelo de Salud 
Intercultural en el Contexto de la Atención 
Primaria, la Salud Comunitaria y el Fortalecimiento 
de las Redes y Servicios de Salud” el “Modelo de 
Atención Intercultural a la salud de los Pueblos 
Indígenas y Afro mexicano” y el “Protocolo de 
atención para los pueblos indígenas y afro mexi-
canos frente al COVID-19. Lineamientos intercul-
turales”. Estos documentos se orientaron con un 
enfoque de derechos y promoción a la participa-
ción social y comunitaria.

• Como resultado, se establecieron e implementa-
ron modelos de atención a la salud con pertinencia 
cultural, como “La atención humanizada e inter-
cultural del parto”, el “Modelo de alimentación 
culturalmente adecuada: La dieta de la Milpa”, la 
“interrelación con la Medicina Tradicional”, así se 
fortaleció el proceso de acreditación de unidades 
de salud con las acciones de sensibilización y ca-
pacitación en el tema.

Con relación a la preocupación ante la situación de 
las mujeres y las niñas en zonas rurales, la Dirección 
General de Relaciones Internacionales coordinó con 
las áreas técnicas competentes integrar el informe: 
“Mejoramiento de la situación de las mujeres y ni-
ñas en las zonas rurales” que será presentado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en el 76o. 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGONU) en septiembre de 2021, 
así como sobre la participación de México en las re-
uniones de órganos de gobierno de la OMS.

Para fomentar y consolidar acciones en bene-
ficio de la población migrante considerando 
a quienes recorren el territorio mexicano, así 
como a la población mexicana que radica en 
Estados Unidos, en coordinación con las depen-
dencias competentes y por medio del Programa 
IMSS-BIENESTAR, se otorgó atención en seis pun-
tos ubicados en las fronteras norte y sur del país: 
Baja California (dos), Chiapas (tres) y Chihuahua 
(uno). Así, en el lapso de septiembre de 2020 a ju-
nio de 2021, el programa proporcionó 43,872 con-
sultas a esta población vulnerable. En estos puntos 
de atención, se establecieron filtros sanitarios, así 
como se proporcionó atención médica asistencial 

y preventiva y se impartieron sesiones educativas. 
A través de un promotor de acción comunitaria, se 
orientó y apoyó a la población migrante en medidas 
preventivas como fueron 33,509 pláticas individua-
les, impartición de 4,486 talleres a 8,785 partici-
pantes, distribución de 50,164 impresos educativos, 
transmisión de 5,442 mensajes de salud y 16,368 ac-
ciones de saneamiento básico.

En el tema de la repatriación de enfermos conna-
cionales en estado grave, trabajaron del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la Dirección 
General de Relaciones Internacionales en conjunto 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizaron 
las gestiones necesarias de 35 solicitudes de apo-
yo ante las instituciones de salud, tanto federales 
como estatales. El objetivo fue brindar la atención 
médica requerida por los connacionales enfermos 
graves que serán repatriados a territorio mexicano y 
que son atendidos en otros países, principalmente 
en Estados Unidos de América, por presentar algu-
na enfermedad de especialidad o por haber sufrido 
un accidente y requerir tratamiento a largo plazo.

Otra de las acciones fueron Las Ventanillas de 
Salud (VDS) que buscan mejorar el acceso a los 
servicios básicos y preventivos de salud, aumentar 
la cobertura de los seguros públicos y establecer un 
hogar médico a través de información, educación, 
asesoría y referencias a instalaciones de salud de 
calidad, en un ambiente seguro y amigable; se 
ubican en los Consulados de México en Estados 
Unidos. Actualmente operan 49 VDS ubicadas en los 
consulados de México en Estados Unidos y dos VDS 
móviles. De septiembre de 2020 a junio de 2021, se 
atendió a aproximadamente 1.3 millones de personas 
y se brindaron alrededor de 3.2 millones de servicios.

La acción durante la XX edición de la SBS y 
gracias a la colaboración de 2,804 organizaciones 
y 9,022 voluntarios, se brindaron 31,209 servicios 
que beneficiaron a 928,779 personas que, en su 
mayoría, no cuentan con acceso a servicios de 
salud en Estados Unidos.

En la Semana Binacional de Salud (SBS) que se 
realiza anualmente en octubre, se movilizaron a 
organizaciones comunitarias, agencias federales 
y estatales y voluntarios para mejorar la salud y el 
bienestar de la población mexicana migrante que 
reside en Estados Unidos. A través de talleres, ferias, 
pláticas, atenciones médicas y capacitaciones en 
materia de salud, se informa a los migrantes sobre 
acciones de prevención de enfermedades y promo-
ción de la salud; asimismo, se llevó a cabo la detec-
ción oportuna de algunos padecimientos.
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En cumplimento al Acuerdo entre el gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 
de los Estados Unidos de América para estable-
cer una Comisión de Salud Fronteriza México-
Estados Unidos (CSFMEU), el Director General de 
Relaciones Internacionales funge como Delegado 
del Comisionado por México que es el C. Secretario 
de Salud. De igual forma, la DGRI brindó acompa-
ñamiento a las actividades de implementación de 
este tratado internacional. Dentro de las actividades 
destacadas de la Sección mexicana de la CSFMEU, 
se encuentran las siguientes: 

• Los Módulos de Atención Integral a la Salud del 
Migrante Repatriado ubicados en Tijuana, Baja 
California; Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, 
Tamaulipas; y Nogales, Sonora, llevaron a cabo 
acciones para la prevención de enfermedades 
y promoción de la salud con servicios de orien-
tación, tamizajes y detección oportuna; ade-
más, valoración y atención médica, valoración 
psicológica y estabilización en caso de crisis y 
referencias a los servicios locales de salud. Del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 
brindaron alrededor de 28 mil servicios a 6 mil 
mexicanos retornados.

• El Mes de la Salud Fronteriza que tiene como fina-
lidad promover estilos de vida saludable a través 
de diversas actividades dirigidas a la población en 
general y al personal de salud que se encuentra en 
la región fronteriza entre México y Estados Unidos, 
en alianza y con la colaboración de organismos 
públicos, privados, organizaciones académicas y 
civiles. En octubre de 2020, durante el Mes de la 
Salud Fronteriza se realizaron más de 30 activida-
des que beneficiaron a 57,500 personas.

Con la finalidad de consolidar estas acciones en be-
neficio de la población migrante, así como a la po-
blación mexicana que radica en Estados Unidos, del 
1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 se 
participó en 38 reuniones del Grupo de Trabajo de 
la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (NNA) Migrantes y solicitantes de la 
condición de refugiado, para fortalecer las acciones 
de salud en la ruta de atención de NNA migrantes 
y primeros auxilios psicológicos. Se participó en sie-
te reuniones de la Mesa Interinstitucional “Salud y 
Atención Psicosocial” para la Atención Integral de 
las Familias Mexicanas en Retorno, con la finalidad 
de impulsar el Plan Integral de Atención a la Salud 
de la Población Migrante (PIASM), facilitar el acceso 
a la Cartilla Nacional de Salud y las acciones que se 
promueven en esta, así como incorporar acciones 
en salud mental.

Para el operativo Paisano de diciembre y semana 
santa, se actualizaron los temas de salud de 
la Guía Paisano con mensajes sobre medidas 
preventivas para un viaje seguro, mismas acciones 
que se difundieron en las 32 entidades federativas. 
Se participó en seis reuniones de la Comisión 
Intersecretarial de Atención Integral en Materia 
Migratoria para la preparación de las acciones y 
se realizaron tres reuniones de coordinación con 
los programas de la Subsecretaría y contrapartes 
estatales para la implementación de las acciones 
estipuladas en el PIASM.

En noviembre, se coordinó la primera sesión de 
trabajo de la Mesa Temática sobre Acceso a la 
Salud Pública en el marco de la instalación de la 
“Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección 
Complementaria”, cuya Secretaría Técnica corres-
ponde a la Comisión Mexicana de ayuda a refu-
giados, en la que se generaron seis acuerdos para 
facilitar el acceso a los servicios de salud de esta 
población. Además, se coordinaron dos reuniones 
de colaboración intersectorial para la Atención a la 
Salud de la Población Migrante, una en la fronte-
ra sur y otra en la frontera norte, para trabajar con 
otros sectores y mejorar los entornos en los que se 
ubica la población en contexto de movilidad. 

Referente a fortalecer el Subsistema Nacional de 
Donación y Trasplante y el Programa de Acceso 
Universal a la Sangre, incluyendo campañas in-
formativas y de sensibilización dirigidas a la 
población en general en las que se difunda su 
importancia, el Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea (CNTS), del 1 de septiembre de 2020 al 
31 de agosto de 2021, realizó acciones de sensibiliza-
ción y fomento a la donación voluntaria y altruista 
de sangre, entre las que destacan:

• Publicación del documento “Selección y diferi-
miento de donantes de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales en México, en 
relación con la vacuna contra COVID-19 y otras 
vacunas”.

• Campañas digitales de difusión para población 
LGBTTTI+, personas con tatuajes y perforaciones 
y personas que viven con enfermedades cróni-
co-degenerativas, con la finalidad de romper 
mitos de donación, con un alcance promedio de 
25 mil personas diarias.

• Campaña de Donación Casa por Casa.

• Centro de Atención Telefónica para dudas y lla-
mado a donantes de repetición.
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• Celebración del Día Mundial del Donante de 
Sangre con la participación de la representación 
social con enfoque a resaltar la importancia de 
la sociedad en el mantenimiento de la donación 
voluntaria y altruista. 

• Participación en el foro virtual del Día Mundial 
del donante, organizado por la Organización 
Panamericana de la Salud, con enfoque en po-
blación joven en la donación y presentación de 
estrategia de promoción en redes sociales para 
incrementar la donación voluntaria de sangre.

• Campaña digital del Día Mundial del Donante.

Asimismo, para incrementar la seguridad transfu-
sional del donante y del receptor de sangre y células 
troncales hematopoyéticas, este Centro Nacional 
reportó lo siguiente:

• Tamizaje a 100 por ciento de unidades de sangre 
para 5 marcadores infecciosos. (VIH, VHB, VHC, 
Enfermedad de Chagas, Sífilis).

• Participación de 97.7 por ciento de servicios 
de sangre en evaluación externa del desem-
peño en serología infecciosa y 92.5 por ciento 
inmunohematología.

• Publicación del documento “Lineamiento técnico 
para la selección y diferimiento de donantes de 
sangre de células troncales en relación con la in-
fección por SARS-CoV-2 y enfermedad COVID-19”.

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

• Realización del curso de preparación para aspi-
rantes a responsables sanitarios de bancos de 
sangre.

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

• Realización XV Foro Internacional Seguridad 
Sanguínea “Transfusión Sanguínea y Pandemia 
COVID-19”.

Lo anterior permitió mantener la continuidad 
de la donación de sangre y el abasto de 
hemocomponentes para transfusión oportuna 
durante la pandemia COVID-19, se destacó una 
recolección de 1, 267, 600 unidades de sangre y 
alcanzaron 8.5 por ciento de donación voluntaria y 

altruista de sangre, el mayor porcentaje registrado 
desde el año 2000 a la fecha.

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), bajo 
la dirección estratégica de la CCINSHAE, reportó, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, un total de 
575 trasplantes, de los cuales 426 fueron trasplantes 
renales de donador vivo y 149 de donador fallecido. 
Respecto a la donación de órganos y tejidos de per-
sonas fallecidas, se concretaron 271 donaciones, 97 
fueron por muerte encefálica y 174 por paro cardio-
rrespiratorio irreversible. En materia de enseñanza, 
se realizaron: cuatro ediciones del Diplomado para 
la Formación de Coordinadores Hospitalarios de 
Donación donde se logró capacitar a 403 profesio-
nales y tres cursos de Fundamentos clínicos, jurídi-
cos y bioéticos con 89 capacitados y tres cursos de 
Disposición de Tejido Corneal con la asistencia de 
211 profesionales. En el ámbito internacional, se ges-
tionaron, con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 20 becas para un 
curso en la materia dirigido a médicos especialistas 
en terapia intensiva, urgencias y anestesia.

Para fortalecer el trabajo conjunto con los Centros 
y Consejos Estatales de Trasplantes (CEETRAS y 
COETRAS) y Coordinaciones Institucionales, y al 
considerar la situación de pandemia por COVID-19, 
durante los meses de septiembre y diciembre de 
2020, así como enero de 2021, se realizaron reunio-
nes nacionales a distancia en las que se abordaron 
los temas del PRPDT, Día Nacional de la Donación 
y Trasplante de Órganos y Tejidos, Mecanismos de 
Concertación de Acciones que permitan cumplir 
el Programa de Acción Trasplantes, Criterios de 
Evaluación para la Acreditación de Coordinadores 
de Donación y consenso de los Lineamientos de 
Distribución de Órganos y Tejidos. Asimismo, en 
marzo de 2021, en el marco del Día Mundial del 
Riñón, se realizó un Webinar en el que se promo-
vió la campaña 9 reglas de oro para la salud de los 
riñones. 

El CENATRA concretó la firma de un Convenio 
de Colaboración con los CEETRAS, COETRAS y 
Coordinaciones Institucionales, cuyo objetivo es es-
tablecer un mecanismo de concertación de accio-
nes a través del cual se garantice que la actividad 
de donación y trasplantes se rija bajo los principios 
de confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro, 
altruismo, factibilidad, transparencia y equidad. 
Asimismo, se logró registrar el tema “Buenas prácti-
cas para el funcionamiento de bancos de tejido cor-
neal con fines de trasplantes” en el suplemento del 
Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 
2021, del Comité Consultivo Nacional de Regulación 
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nacionalidad mexicana y que su cobertura estaba 
sujeta a que el padecimiento y medicamentos 
e insumos requeridos estuvieran previstos en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud o en el 
catálogo de enfermedades que provocan gastos 
catastróficos, cubiertas por el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos. Esta reforma ha 
significado un gran avance, principalmente en 
lo que se refiere al primero y segundo nivel de 
atención.

El INSABI, de manera puntual, continuó con el tra-
bajo en la normativa secundaria que permite la 
consolidación de dichas reformas, por ejemplo, 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 
2021, la actualización de los anexos correspondien-
tes a los Acuerdos de Coordinación y las Reglas de 
Operación del Fondo de Salud para el Bienestar. En 
el caso de las atenciones de alta especialidad corres-
ponde a la Secretaría de Salud, de conformidad con 
el artículo 77 bis 5, Apartado A), fracción II, en rela-
ción con el artículo 12 del Reglamento Interior de di-
cha Dependencia del Ejecutivo Federal, a través de 
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, coordi-
nar la prestación de servicios de salud de alta espe-
cialidad que se brinden por las entidades agrupadas 
en su sector coordinado e impulsar la creación de 
este tipo de servicios, tanto a nivel federal como por 
parte de las entidades federativas.

Se impulsó la modificación al ACUERDO por el que 
se emiten los criterios generales y la metodología 
a los que deberán sujetarse los procesos de clasi-
ficación socioeconómica de pacientes en los es-
tablecimientos que presten servicios de atención 
médica de la Secretaría de Salud y de las entidades 
coordinadas por dicha Secretaría, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo 
de 2013, para ampliar las posibilidades de atención 
médica de alta especialidad, de manera gratuita, en 
las entidades coordinadas.

Lo anterior se concretó con la publicación del 
ACUERDO de modificación en el DOF el 30 de 
noviembre de 2020, emitido por el Titular de la 
Secretaría de Salud, lo cual permitirá la prestación 
de servicios de salud de alta especialidad a la po-
blación sin seguridad social por los conceptos de 
hospitalización, consulta, procedimientos médicos 
o estudios auxiliares de diagnóstico en las entida-
des coordinadas por la CCINSHAE.

y Fomento Sanitario de la COFEPRIS, cuya finali-
dad es estandarizar dicha actividad a través de una 
Norma Oficial Mexicana. 

Para analizar las necesidades de servicios de 
atención especializada requeridos por la pobla-
ción sin seguridad social y redefinir los alcan-
ces en el acceso efectivo de dichos servicios, de 
agosto a diciembre de 2020, se realizó la emisión 
de 22 Dictámenes de Validación de Equipo Médico 
(DVEM) para el fortalecimiento de unidades médi-
cas del primer nivel de atención de alta y muy alta 
marginación en los servicios de salud estatales, en 
beneficio de la población sin seguridad social, lo 
que representa una inversión aproximada de 204 
millones de pesos. Durante 2021, se emitieron 15 
DVEM por un monto de 480 millones de pesos para 
diversas acciones de infraestructura que permitirán 
fortalecer los servicios de salud. 

Con relación a identificar fuentes de financia-
miento para expandir la cobertura y prestación 
de servicios de atención especializada, de enero 
a junio de 2021, los montos de la transferencia líqui-
da realizada del INSABI a las Entidades Federativas 
por los Programas Presupuestarios U013, E023 y 
S200 se presentan en la (Tabla 3).

En la labor de impulsar las propuestas o 
modificaciones al marco normativo que rige 
al sector salud para ampliar las posibilidades 
de atención gratuita en las instituciones de 
atención especializada, la reforma a la Ley 
General de Salud publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de noviembre de 2019 significó 
un gran paso para la efectiva tutela del derecho a la 
protección a la salud en nuestro país, al establecer la 
obligatoriedad de brindar servicios de salud a toda 
persona sin seguridad social, con lo cual se eliminó 
la condicionante que se preveía en el Sistema de 
Protección Social en Salud, de que esa protección 
correspondía exclusivamente a personas de 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO DE TRANSFERENCIA 
(PESOS)

U013 “Programa de Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población 

sin Seguridad Social Laboral”
22,062,270,820.60

E023 “Atención a la Salud” 1,827,804,771.00

S200 “Fortalecimiento a la atención 
médica” 418,007,014.72

Tabla 3.
Fuente: Coordinación de Financiamiento, INSABI, 2021.
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Con el fin de coordinar a los Institutos, Hospitales 
de Alta Especialidad para definir los mecanis-
mos que amplíen progresivamente la gratuidad 
en instancias de tercer nivel de atención para 
población no derechohabiente y con el propósito 
de mejorar los procesos de adquisición de insumos 
y medicamentos requeridos en la atención médica 
de alta especialidad, se establecieron nuevos esque-
mas de revisión de los recursos requeridos. En este 
sentido, se realizaron 18 reuniones de trabajo con la 
participación de 135 expertos en diferentes especia-
lidades integrados por la CCINSHAE para identificar 
los insumos óptimos necesarios para atender la de-
manda en la atención a la salud especializada de la 
población sin seguridad social atendida.

Del resultado de este proceso de análisis, se obtu-
vo un catálogo de insumos y medicamentos que 
permitirán a las instituciones que atienden pade-
cimientos de alta complejidad privilegiar la adqui-
sición de los mejores recursos a menor costo en 
distintas áreas médicas y quirúrgicas como Cirugía 
de Columna, CX Torácica, Hemodinamia y Cardio-
Intervencionista, CX Laparoscópica y Endoscopia, 
Neurocirugía, CX de Catarata, CX Implante Coclear, 
Radiología Intervencionista, CX Maxilofacial; 
así como Urología, Otorrino, Coloproctología y 
Nefrología.

Con el propósito de realizar un Censo de Capacidad 
Instalada de Servicios de Alta Especializada bajo 
un enfoque territorial que identifique la cober-
tura y correspondencia con las necesidades de 
la población, aún en el entorno de la pandemia por 
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en función de 
la capacidad instalada de los Institutos Nacionales 
de Salud (INSalud), HRAE y Hospitales Federales 
de Referencia (HFR), con cifras anualizadas, entre 
septiembre de 2020 y agosto de 2021, se otorgaron 
2,599,938 consultas de especialidades y se llevaron a 
cabo 658,091 sesiones de rehabilitación con equipo 
y recursos humanos de alta especialidad. Asimismo, 
se realizaron 335,867 procedimientos diagnósticos y 
199,230 procedimientos terapéuticos de atención a 
padecimientos de alta complejidad. La productivi-
dad reflejada en las cifras anteriores tiene un signi-
ficado relevante en función de que a partir del 1 de 
diciembre de 2020 los servicios de atención médi-
ca y hospitalaria se otorgan de manera totalmente 
gratuita para las personas que carecen de seguri-
dad social.

Como parte de los trabajos para la construcción de 
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) para 
Salud Mental, la Dirección General de Planeación 
en Salud (DGPLADES) ha realizado reuniones 

virtuales con diversos actores, líderes comunitarios 
y académicos, y ha convocado a expertos a nivel na-
cional en temáticas interculturales para enriquecer 
el abordaje interdisciplinario del tema a través de su 
experiencia y conocimiento de las condiciones de 
operación en los territorios. Se llevaron a cabo 11 re-
uniones para definir las estrategias de intervención 
que se realizarán cuando el grupo de RISS interins-
titucional, convocado por el Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS), considere prudente el traba-
jo en territorio. 

De agosto a diciembre de 2020, se realizó la inte-
gración 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 tra-
vés del cotejo de información entre licenciamiento 
sanitario, bases de datos de los sistemas de infor-
mación de la DGIS e información proporcionada 
por las dependencias estatales, se obtuvo un to-
tal de 430 unidades. En este ejercicio, se realizó la 
propuesta de actualización de cédula para reporte 
de productividad de servicios de radioterapia del 
Sistema Nacional de Información Básica en Materia 
de Salud (SINBA).

Para 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 y, 
enfermedades de transmisión sexual, pese a la 
pandemia por COVID-19, del 1 de septiembre de 2020 
al 31 de agosto de 2021, se dio seguimiento, a través 
de aplicaciones y redes sociales, a las actividades 
de 796 Grupos de Ayuda Mutua en Enfermedades 
Crónicas, integrados por más de 7 mil personas con 
diagnóstico de diabetes, hipertensión, obesidad 
y dislipidemia, los que recibieron orientación 
periódica referente a actividad física, hábitos y 
estilos de vida saludables, así como la adherencia 
al tratamiento para prevenir complicaciones por su 
enfermedad.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, 
23,106 adolescentes participaron en 1,290 Grupos de 
Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) con el 
objetivo de involucrarlos en el cuidado de su salud 
y en la construcción de estilos de vida saludables.

Los días 24 y 25 de marzo, se llevó a cabo el primer 
taller con autoridades estatales y directores de 
hospitales sobre la construcción de RISS para 
Salud Mental con enfoque comunitario en cuatro 
municipios de Chiapas.
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De septiembre de 2020 a junio de 2021, los vo-
luntarios rurales de salud y voluntarios de IMSS-
BIENESTAR impartieron 16,971 talleres para la salud 
con 193,659 participantes en los temas de diabetes, 
obesidad y embarazo adolescente. Asimismo, se in-
tegraron 879 grupos locales de prácticas saludables 
para la prevención de la diabetes y salud integral 
del adolescente con 10,268 participantes con un 
promedio de 12 personas por grupo. Se promovió 
la alimentación saludable, el enriquecimiento de la 
dieta diaria de la población con alimentos saluda-
bles y el fomento de su instalación en traspatio; se 
instalaron 1,080 huertos demostrativos en Unidades 
Médicas Rurales de IMSS-BIENESTAR. Derivado de 
esta acción 256,460 familias sembraron huertos con 
149,924 árboles frutales.

Los integrantes de la Organización Comunitaria 
para la Salud derivaron a unidad médica a 336,243 
personas sospechosas de diabetes mellitus 
para su atención por los equipos de salud y 
realizaron 247,407 acciones de derivación de 
embarazadas para control prenatal. También se 
impartieron 77,482 Talleres para la Salud en los 
temas de vacunación, enfermedades diarreicas 
y respiratorias, Vida Suero Oral, cuidados de la 
infancia, alimentación, prevención de la violencia, 
salud sexual y reproductiva, planificación familiar, 
cáncer de mama y cérvico uterino, diabetes mellitus 
e hipertensión arterial, tuberculosis, prevención de 
accidentes, atención a personas con discapacidad, 
entornos saludables y enfermedades transmitidas 
por vector. 

De manera particular, con los adolescentes 
que asistieron a los Centros de Atención Rural 
al Adolescente de los 80 hospitales de IMSS-
BIENESTAR, se realizaron 6,356 talleres sobre 
prevención de la violencia, salud sexual y 
reproductiva y planificación familiar. Asimismo, 
se llevaron a cabo 6,318 sesiones educativas sobre 
salud bucal y 6,768 sobre lactancia materna. 

En las Jornadas Nacionales de Salud, se realizaron 
9,056 jornadas de limpieza y 419,748 acciones de 
promoción de medidas higiénicas y salud ambien-
tal. Se concertó la disponibilidad de 5,016 espacios 
para la instalación de mantas, carteles, pinta de bar-
das y periódicos murales para difundir 23,589 men-
sajes de salud.

Con la finalidad de incluir en el equipo de salud 
a promotores voluntarios y promotoras volunta-
rias, debidamente capacitados como líderes ori-
ginarios comunitarios donde no haya unidades 
de salud, se realizó un estudio de regionalización 

operativa con enfoque de red donde se integró 
un diagnóstico de RH para la conformación de los 
equipos de salud para el bienestar en el territorio, 
en el cual se presentó la necesidad de fortalecer los 
gestores de atención primaria a la salud que desa-
rrollen acciones coordinadas con las comunidades.

Con esta regionalización, se integró el conocimien-
to operativo existente en el territorio sobre los flujos 
naturales de personas por los servicios de salud, la 
operación de las redes que ya existen en el territorio, 
junto con las acciones de salud que impulsaron los 
programas prioritarios y proyectos dinamizadores. 
En este sentido, los trabajos de regionalización es-
tablecieron las bases para el trabajo conjunto de la 
Secretaría y para la adopción del modelo SABI que 
permitió cubrir el territorio con equipos de salud 
para el bienestar, los gestores comunitarios y la or-
ganización en red a favor de la salud comunitaria.

La Organización Comunitaria para la Salud (OCS) de 
IMSS-BIENESTAR se integró con personas de la lo-
calidad electas en asamblea y cuya participación fue 
voluntaria a través de las siguientes figuras: Comités 
de Salud, Voluntarios Rurales de Salud, Voluntarios, 
Red Social, Aval Ciudadano, Parteras Voluntarias 
Rurales y Médicos Tradicionales. Los integrantes de 
la Organización Comunitaria recibieron orientación 
por parte del personal de IMSS-BIENESTAR, orien-
taron a las familias, vigilaron su participación, deri-
varon a la unidad médica a personas enfermas para 
su atención, promocionaron el uso de tecnologías 
apropiadas al medio en que habitan, promovie-
ron el saneamiento básico comunitario y, bimes-
tralmente, reportaron el registro de sus acciones 
al personal institucional. De septiembre de 2020 a 
junio de 2021, los integrantes de la OCS llevaron a 
cabo, entre otras acciones, 3,324,739 derivaciones 
a unidades médicas y, para ofrecer orientación en 
salud a la población, efectuaron 147,971 talleres para 
la salud, grupos locales de prácticas saludables y se-
siones educativas, con la participación de 1,599.442 
personas.

Para contribuir a fomentar la organización comu-
nitaria y la designación de representantes en la 
comunidad que faciliten acciones de promoción 
y prevención en salud, bajo un enfoque intercul-
tural, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto 
de 2021, se capacitó en temas de salud pública a 
4178 agentes de salud, que a su vez replicaron esta 
capacitación a 56 383 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 en-
tornos favorables a la salud.



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 49

Se certificaron como favorables a la salud 83,779 vi-
viendas, 459 espacios de recreación, 123 mercados 
y 310 comunidades como promotoras de la salud.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se realizaron 
nueve cursos virtuales en 11 entidades federativas, 
para fortalecer las competencias de 125 promotores 
de la salud hablantes de lengua indígena, con lo 
cual se acercaron los servicios de salud a la pobla-
ción indígena con pertinencia cultural y lingüística, 
se empoderó a la comunidad en el cuidado de su 
salud desde lo comunitario, familiar e individual.

Para fomentar la organización comunitaria, la 
Dirección General de Relaciones Internacionales 
coordinó, con las áreas técnicas competentes, la in-
formación sobre la resolución “Mejoramiento de la 
situación de las mujeres y niñas en las zonas rurales” 
para su presentación en el 76o. periodo de sesiones 
de la AGONU y para participar como punto focal de 
la Secretaría de Salud en las reuniones intersecre-
tariales de seguimiento a la implementación del 
Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los recursos 
Genéticos y participación Justa y Equitativa en los 
Beneficios que se derivaron de su utilización.

En junio de 2021, la Organización Comunitaria del 
IMSS-BIENESTAR se conformó de 15,775 volunta-
rios rurales de salud, 157,649 voluntarios, 112,263 
integrantes de Comités de Salud, 6,836 parteras vo-
luntarias rurales, 3,492 avales ciudadanos y 787 mé-
dicos tradicionales, todas personas originarias de la 
comunidad con quienes se coordina la participa-
ción de la población en la atención y autocuidado 
de su salud. 

Con el fin de fortalecer la atención médica bajo un 
Enfoque Intercultural en Salud (EIS), de septiembre 
2020 a junio 2021, se capacitaron de manera pre-
sencial, en un curso de ocho horas, 3,030 profesio-
nales de IMSS-BIENESTAR y se incluyó a personal 
médico, de enfermería, paramédico, de acción co-
munitaria, servicios generales y administrativo. La 
capacitación fue impartida por el personal de IMSS-
BIENESTAR que previamente fue capacitado como 
replicador en un curso avalado por la Secretaría de 
Salud.

A fin de fortalecer la coordinación interinstitu-
cional para incorporar los enfoques transversa-
les que favorezcan la perspectiva de género, la 
pertinencia cultural y la inclusión en la educa-
ción, promoción y prevención de salud y con la 
finalidad de hacer sinergias con otros sectores para 
atender los principales determinantes sociales que 
influyen en la salud y brindar herramientas que les 
permitan incorporar acciones de salud pública en 

sus ámbitos de competencia, del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de agosto de 2021, se reportó el trabajo 
de 24 grupos estatales intersectoriales, al ser la prin-
cipal mesa de trabajo la atención de las estrategias 
ante la COVID-19.

Para fortalecer la pertinencia cultural de los 
programas de salud, se promovieron, en el contexto 
de la pandemia, eventos académicos nacionales e 
internacionales de educación intercultural con el 
objetivo de difundir modelos de fortalecimiento de 
la salud para el personal de salud en formación y 
en operación. De septiembre a diciembre de 2020, 
se promovió la Dieta de la Milpa (alimentación 
mexicana saludable, culturalmente pertinente) 
a través de talleres virtuales realizados con 400 
participantes en los estados de Guerrero, Veracruz, 
Michoacán, Sonora, Oaxaca, Morelos y Chiapas; 
también se realizaron talleres vía internet del modelo 
de atención a las mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio con enfoque humanizado, 
intercultural y seguro con 100 asistentes (personal 
de salud de las entidades de Campeche, Ciudad 
de México, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Tamaulipas). Además, DGPLADES participó en 
el I Seminario Internacional y VIII Jornadas de 
Enfermería “Competencias interculturales en el 
Liderazgo, Asistencia y Educación en el ejercicio de 
la enfermería” en el encuentro “Salud Mental con 
enfoque intercultural” organizado por la Carrera 
de Enfermería de la Universidad Nacional de Salta 
– Argentina y el evento “La promoción de la salud 
y salud intercultural ante los cambios y nuevos 
paradigmas en los sistemas de salud” organizado 
por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, vía internet. 

En el fortalecimiento interinstitucional, la DGRI 
coordinó la posición de la Secretaría de Salud en el 
54o periodo de sesiones de la Comisión de Población 
y Desarrollo (CPD) del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC) en abril de 2021 
sobre “Población, seguridad alimentaria, nutrición y 
desarrollo sostenible”, en colaboración con diversas 
instituciones como el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
la Secretaría de Salud, el Poder Legislativo y la 
sociedad civil.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, en IMSS-
BIENESTAR se realizaron 1,899 Talleres para la Salud 
con el tema equidad de género, talleres donde 
participaron 24,241 personas de la comunidad, con 
un promedio de 13 personas por taller.
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En lo destinado a implementar Caravanas de la 
Salud y brigadas de atención ambulatoria para 
brindar servicios a población afectada por con-
tingencias emergentes, que viven en localida-
des alejadas de las ciudades o que transitan en 
condición migrante, como complemento de la 
Estrategia Ventanillas de Salud y en cumplimento 
al Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de 
América para establecer una Comisión de Salud 
Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU), den-
tro las actividades destacadas de la sección México 
de la Comisión, se encuentra el funcionamiento 
del proyecto de Unidades Móviles de Salud, con 
el objetivo de llevar servicios preventivos de salud 
a las comunidades alejadas con mayor concentra-
ción de población hispana/mexicana en Estados 
Unidos y con difícil acceso a servicios de salud. 
Actualmente, operan 11 unidades móviles ubicadas 
en Chicago, Dallas, Denver, Las Vegas, Los Ángeles, 
Miami, Nueva York, Orlando, Phoenix, Raleigh y 
Tucson. Se brindaron servicios de orientación y con-
sejería en temas de prevención de enfermedades 
y promoción de la salud, detección oportuna de 
VIH/Sida, índice de masa corporal, niveles de coles-
terol, glucosa y referencia a servicios de salud. Del 
1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 
brindaron aproximadamente 200 mil servicios a 
57 mil migrantes. Además, la Dirección General de 
Relaciones Internacionales brindó acompañamien-
to a las actividades de implementación de este tra-
tado internacional.

En cuestión de desastres, de septiembre de 2020 
a junio de 2021, en el país se notificaron y atendie-
ron 6,868, sobre todo de tipo geológico e hidrome-
teorológico, así como 3,233 brotes principalmente 
por COVID-19, infección respiratoria aguda, den-
gue y diarrea; con apoyo federal, se participó en 
la atención de brotes por COVID-19 en Guerrero y 
Chihuahua, así como en el desastre por inunda-
ción en el estado de Tabasco. Por parte de las bri-
gadas de salud del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, se visitaron 
16,815 casas en donde se atendió a 39,981 personas, 
en quienes se detectaron 161 casos de COVID-19 y 
28 sospechosos de cólera, a quienes se otorgó trata-
miento y se realizaron acciones de prevención, con-
trol y promoción de la salud.

A través de 140 unidades médicas móviles y 184 bri-
gadas de salud, IMSS-BIENESTAR dio atención a las 
poblaciones más dispersas. De septiembre de 2020 
a junio de 2021 por medio de estas unidades móvi-
les, se llevaron a cabo 241,831 consultas, de las cuales 

189,355 se otorgaron a población indígena; se logra-
ron 2,396 nuevas aceptantes de planificación fami-
liar, se dio atención a 18,529 pacientes embarazadas, 
4,226 detecciones de cáncer cérvico uterino y 16,712 
de cáncer mamario, 72,578 valoraciones del estado 
nutricional a niños menores de 5 años, 99,885 de-
tecciones de diabetes mellitus tipo II y 104,717 de 
hipertensión arterial sistémica, y la aplicación de 
160,550 dosis de biológicos para cumplir con esque-
mas de vacunación. En el margen de promoción a 
la salud se otorgaron 8,867 sesiones para la salud 
con un total de 100,072 asistentes.

Dentro de los servicios de atención a la población 
durante la Tormenta tropical Zeta que impactó en 
Yucatán en octubre, se habilitaron y desinfectaron 
albergues en los municipios de Izamal, Calotmul, 
Tixcacalcupul y Dzilam González, con el apoyo del 
personal de los ayuntamientos y la Secretaría de 
Salud Estatal. Se informó a la población sobre la tra-
yectoria y las medidas preventivas.

Para lograr 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, se promo-
vió, como recomendación general de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos(31/2017 de la 
CNDH), la implementación del “Modelo de atención 
a las mujeres en el parto con enfoque humaniza-
do intercultural y seguro”, diseñado por DGPLADES 
y, en el contexto de la COVID-19, como elemento 
para hacer frente a la violencia obstétrica, con tres 
talleres virtuales teórico prácticos realizados con 
personal de salud de las entidades federativas de 
Campeche, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, 
Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, con la participación 
de 100 profesionales de la salud. Este modelo im-
pulsó la coordinación con las áreas estatales de los 
programas de Salud Reproductiva y para la partici-
pación de las parteras indígenas tradicionales.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, IMSS-
BIENESTAR mantuvo la interrelación con 6,836 
parteras voluntarias rurales, de las cuales en-
tregó equipo, para la atención del parto, a 1,420 
como parte de la gestión efectuada con la 
Fundación AMANECE (Atención Materna, Neonatal, 
Crecimiento y Estimulación Temprana). También se 
dio continuidad a la orientación bimestral que los 
equipos de salud de las Unidades Médicas Rurales 
proporcionan a estas parteras. Las parteras volun-
tarias atendieron 5,030 partos, de los cuales 303 (6 
por ciento) se efectuaron con acompañamiento del 
equipo de salud.
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En lo referente a incorporar elementos de la medi-
cina tradicional en los servicios de salud brinda-
dos a población indígena y fortalecer el registro 
sanitario de medicamentos herbolarios, en el 
contexto de las acciones que establece el Programa 
Sectorial de Salud sobre la medicina tradicional in-
dígena, se renovó la vinculación de los Servicios de 
Salud con los terapeutas y parteras tradicionales de 
Puebla, Querétaro y Oaxaca. Los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla mantienen una renovada re-
lación intercultural con 293 terapeutas tradiciona-
les (105 parteras, 82 hueseros, 106 curanderos) en 
15 módulos adjuntos a los hospitales integrales, se 
reportaron, pese a la pandemia de la COVID-19, más 
de 1,182 atenciones durante 2021.

El Centro de Salud con Servicios Ampliados de 
Amealco, Querétaro reportó, de septiembre de 2020 
al 31 de agosto de 2021, con 14 terapeutas tradicio-
nales y parteras, la atención de 1,761 consultas en 
sus diferentes especialidades. Por su parte, la uni-
dad de Salud Intercultural y Medicina Tradicional de 
los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, duran-
te 2020, realizó 1,200 atenciones y, pese al COVID-19 
durante 2021, mantuvo actividades de coordinación 
con las organizaciones de parteras indígenas y te-
rapeutas tradicionales del estado, quienes ante la 
falta de acceso y/o tratamientos alopáticos en los 
Servicios de Salud, desarrollaron tratamientos her-
bolarios de acuerdo con la evolución de la enfer-
medad y tipo de síntomas, entre ellos, la utilización 
de la yerba santa, el eucalipto, el botónchihuite y el 
muicle. En tanto, se prepararon y distribuyeron po-
madas para personal de salud de forma gratuita y 
se comenzó con la colaboración en actividades de 
manera virtual. 

Institucionalmente, para apoyar el desarrollo de 
una política de remedios herbolarios, en junio de 
2021, se acordó con la COFEPRIS trabajar de forma 
conjunta para modificar las NOM 072 y 248, refe-
rentes a etiquetado y buenas prácticas de remedios 
herbolarios para favorecer la participación de la po-
blación indígena. 

Como parte de la difusión y promoción que reali-
zó IMSS-BIENESTAR de los modelos locales de sa-
lud (medicina tradicional), de septiembre de 2020 
a junio de 2021, se establecieron, en promedio, 691 
jardines botánicos y 317 herbarios de plantas medi-
cinales demostrativos en unidades médicas rurales 
y hospitales rurales. Asimismo, los médicos tradicio-
nales atendieron a 19,751 personas con padecimien-
tos respiratorios, digestivos, crónico-degenerativos 
y otros, especialmente ligados a enfermedades cul-
turales como empacho, caída de mollera, susto-es-
panto-pérdida del alma y mal de ojo. Con excepción 

de las enfermedades culturales, los médicos tradi-
cionales derivaron a 6,411 personas con problemas 
de salud a las unidades médicas para su atención.

Al revalorizar la medicina herbolaria mexicana y 
para fortalecer el registro sanitario, la COFEPRIS, 
mediante el Comité que trabajó en conjunto con 
la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 
Mexicanos, incorporó, en su Comité de expertos, la 
elaboración de una monografía y métodos de aná-
lisis de especies herbolarias de origen nacional para 
la revisión y autorización de suplementos alimenti-
cios, medicamentos y remedios herbolarios y, en al-
gunos casos, medicamentos homeopáticos. A junio 
de 2021, se otorgaron 16 autorizaciones sanitarias de 
remedios herbolarios.

En este 2021, el 4 de junio, la COFEPRIS fue elegida 
para ser parte del Grupo Directivo de la OMS para 
la Red Internacional de Cooperación en Regulación 
de Medicamentos Herbolarios, lo cual es un gran re-
conocimiento para trabajar en asuntos herbolarios 
en nuestro país y en la región con la finalidad de 
homogeneizar las normativas de regulación de me-
dicamentos herbolarios.

Dentro de los trabajos para fortalecer los servicios 
de rehabilitación no hospitalaria realizados a 
través de los Centros de Rehabilitación para 
atender a población con discapacidad y en 
riesgo potencial de presentarla, favoreciendo 
su inclusión educativa, laboral y social, en las 
acciones de reforzamiento de los servicios de 
rehabilitación que se otorgaron en el ISSSTE,  se 
contabilizaron, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, 556,343 sesiones de rehabilitación 
física a 165,954 pacientes a través de las unidades 
médicas de segundo y tercer nivel de atención 
que cuentan con servicio de consulta externa de 
medicina física y rehabilitación, así como área de 
terapia. Es importante señalar que en el caso cuando 
el Instituto no contaba con la infraestructura para 
proporcionar el servicio, este se realizó a través de 
un tercero mediante la subrogación del mismo.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, en los 
servicios y unidades de rehabilitación del IMSS, se 
otorgaron 349,623 consultas, se proporcionaron 
alrededor de 2,669,503 sesiones de terapia física, 
ocupacional y de lenguaje, y se realizaron cerca de 
34,623 estudios de electrodiagnóstico. Asimismo, 
se tuvo una asistencia de 13,567 participantes al 
XXXI Foro Institucional sobre Discapacidad con 
el tema “Toma de conciencia en las medidas 
preventivas ante la epidemia de COVID-19 en las 
Personas con Discapacidad”. En los Módulos de 
Rehabilitación para el Trabajo y Reincorporación 
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Laboral, se atendieron 1,170 pacientes, 1,096 análisis 
de puesto y 677 se reincorporaron a laborar (de 
septiembre de 2020 a junio de 2021). Derivado 
de las necesidades de atención en rehabilitación 
por la pandemia COVID-19, se continuaron con 
las gestiones correspondientes para contar con el 
equipamiento para fortalecer en una primera fase 
a 106 unidades y servicios.

Asimismo, se realizó la coordinación que hizo la 
DGRI con la posición de la Secretaría sobre el pro-
yecto de resolución “El nivel de salud más alto po-
sible para personas con discapacidad”, a discutirse 
en los órganos de gobierno de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), también en los temas 
del pilar 3 del orden del día de la Asamblea Mundial 
de la Salud (AMS) de la OMS “Mejor salud y bienes-
tar para mil millones de personas”, del 24 de mayo 
al 1 de junio de 2021.

Para fortalecer los servicios de rehabilitación no 
hospitalaria y atender a población con discapacidad 
y en riesgo potencial de presentarla y para favore-
cer su inclusión educativa, laboral y social a través 
de 21 Centros de Rehabilitación a cargo del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, se realizaron las siguientes actividades:

• Se proporcionaron 71,910 consultas médicas y se 
realizaron 2,602 estudios de diagnóstico como 
audiometrías, potenciales evocados, rayos X y 
electromiografías. 

• En materia de rehabilitación, se efectuaron 66,540 
sesiones de terapia, se entregaron 670 piezas de 
órtesis y 284 prótesis para coadyuvar en el proce-
so de rehabilitación integral de 628 personas. 

• Se incrementó el número de módulos del 
Programa de Credencial Nacional para Personas 
con Discapacidad, de 105 a 114 módulos, en los 
cuales se otorgaron 19,044 credenciales para per-
sonas con discapacidad permanente para llegar a 
572,333 personas registradas. 

• Se logró la inclusión de 106 personas con disca-
pacidad al Sistema Educativo Nacional y 127 al 
ámbito laboral.

En la labor de 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, se conformó un grupo de trabajo 

multidisciplinario, el cual fue coordinado por los 
Licenciados en Farmacia del Programa “Atención a 
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin seguridad social Laboral (ASyMG)” los cuales, en 
una primera etapa, identificaron las 20 principales 
causas de morbilidad por entidad federativa con 
base en el Boletín de Epidemiología 2018 publicado 
por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de 
la Secretaría de Salud. Posteriormente, se analizó la 
base de datos correspondiente a la programación 
de medicamentos del Programa ASyMG de 
2019, de la cual se determinó que 534 claves (010 
Medicamentos) son las destinadas a la atención 
médica de la población objetivo.

En coordinación con el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud), 
se llevó a cabo el análisis de las 534 claves de medi-
camentos, se realizó 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. 

De todo lo anterior, se origina el Catálogo de 
Medicamentos que priorizó 183 claves (010 
Medicamentos), se consideró su presentación 
más adecuada de acuerdo con la intervención 
en salud para el funcionamiento del programa 
en Unidades Médicas de Primer Nivel de 
Atención dentro del Programa ASyMG, 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.

La presentación de las claves de medicamentos en 
esta publicación incluyó: nombre genérico, clave, 
descripción, indicación terapéutica, vía de adminis-
tración y dosis. Todo esto con base en las especifi-
caciones del Consejo de Salubridad General (CSG) 
de la Secretaría de Salud. Finalmente, el Catálogo 
de Medicamentos que se propuso es el resultado 
de las observaciones a la operación del Programa 
ASyMG en 2019-2020 y representa un estándar que 
deberá ser actualizado, de manera periódica, para 
cubrir las necesidades del Sistema Público de Salud 
y de la regionalización de necesidades.

Además, el Consejo de Salubridad General tiene 
la atribución de elaborar el Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud, antes Cuadro Básico y 
Catálogo de Insumos, el cual formalizó su creación 
el 30 de abril de 2020 mediante su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.
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punto indispensable para ofrecer servicios farma-
céuticos en un sentido amplio, desde el aspecto clí-
nico de la terapéutica hasta la gestión logística, en 
concordancia con lo trabajado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Con ello, se bus-
ca potenciar y ofrecer el mejor servicio a la pobla-
ción usuaria al fortalecer el modelo de farmacia y 
se encamina a cimentar las bases para un modelo 
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.

La intervención del farmacéutico fue necesaria 
como parte del acto médico para contribuir a mejo-
rar la calidad de la atención médica que se brinda al 
derechohabiente o usuario. Por esta razón, se desa-
rrolló y está en proceso de validación el manual para 
planeación, manejo y uso de medicamentos en cui-
dados paliativos, cuyo objetivo fue apoyar a las áreas 
de planeación de las entidades Federativas y a los 
Servicios de Farmacia y/o Unidades de Cuidados 
Paliativos de las Unidades Médicas que atienden 
pacientes bajo este rubro, para apoyar a la planea-
ción, se consideró el cumplimiento regulatorio y las 
dosis de la guía de la práctica clínica, así como del 
Compendio Nacional de Medicamentos e Insumos 
para la salud, para mejorar el acceso a los pacientes.

Para fomentar la realización de compras consoli-
dadas a efecto de obtener mejores condiciones 
económicas por el volumen de las compras, y 
para continuar con la estrategia de triple optimiza-
ción, que incluye la optimización económica y per-
mite tener esquemas de alta calidad para mejores 
resultados en salud, se tuvo como resultado la com-
pra consolidada llevada a cabo por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2020 y 2021. 
Asimismo, se logró la continuidad del tratamiento 
antirretroviral mediante acciones emergentes para 
atender la pandemia por COVID-19, se atendieron 
los lineamientos publicados para este fin.

El abasto ininterrumpido de la cadena de 
suministro para el adecuado tratamiento de las 
personas con VIH, sin duda aportó de manera 
significativa a mejorar la calidad de vida de estas 
y el control de la epidemia bajo la premisa de 
indetectable es igual a intransmisible.

En función de lo anterior, la SHCP determinó que 
el INSABI, como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, sea el res-
ponsable de realizar, de manera consolidada, los 
procedimientos de contratación de medicamen-
tos e insumos para la salud; conjuntamente con lo 

El Compendio es el gran sumario que, mediante 
un proceso dinámico a través de sus siete comités 
de expertos (nutrición, medicamentos, instrumen-
tal y equipo médico, osteosíntesis y endoprótesis, 
material de curación, auxiliares de diagnóstico y 
homeopáticos), está integrado por representantes 
del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud, SEDENA, 
SEMAR, PEMEX; lo que contribuye a garantizar la 
equidad en el acceso a insumos eficaces, seguros, 
de calidad y costo efectivos.

Actualmente, el Compendio está integrado por 
15,200 claves distribuidas en 10 libros como se 
muestra a continuación (Tabla 4).

En torno a la tarea de implementar una política 
farmacéutica que garantice la integración de 
los cuadros de medicamentos e insumos con-
siderando los distintos niveles de atención para 
propiciar la disposición oportuna y reducir la 
pérdida de medicamentos no utilizados o ca-
ducados y, para lograr un manejo y uso adecua-
do de medicamentos en servicios farmacéuticos 
en primer nivel de atención, se realizó el Modelo 
de Gestión de Calidad. Así, la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud promueve mejores 
prácticas en temas relacionados con los Servicios 
Farmacéuticos, se enfocó en la farmacia como un 

Libros Claves

Auxiliares de Diagnostico 3,115

Equipo Médico 719

Equipo Médico 14

Homeopáticos 208

Instrumental 4,407

Material de Curación 2,987

Medicamentos 2,184

Nutriología 123

Osteosíntesis y 
Endoprótesis 1,301

Set Quirúrgico 142

Total 15,200

 Tabla 4.

COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS 
PARA LA SALUD
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establecido en las Reglas de Operación del Fondo 
de Salud para el Bienestar, que disponen que los 
procedimientos de contratación que deban ins-
trumentarse para ejercer los recursos autorizados 
de dicho fondo serán realizados por las unidades 
administrativas competentes del Instituto, o en su 
caso, por la Oficialía Mayor de la SHCP o por la de-
pendencia o entidad de la Administración Pública 
Federal que esta última determine, cuando se trate 
de adquisición consolidada de bienes. Así para 2021-
2022 continuamos con la estrategia de compras 
consolidadas, sin interrumpir el abasto. 

Dentro de esta compra Consolidada 2021 del Sector 
Salud, el CENAPRECE participó en la que coor-
dina el INSABI con la Unidad de Compras de la 
Organización de las Naciones Unidas (UNOPS) y se 
incluyeron 68 claves de medicamentos e insumos 
para la salud. A la fecha, la UNOPS realiza los proce-
dimientos de contratación para garantizar las mejo-
res condiciones para el Estado Mexicano. 

En septiembre de 2020, el INSABI consolidó una de-
manda que incluye 1,776 claves de medicamentos y 
1,807 claves de material de curación, con un total de 
3,583 claves con un requerimiento de más de 2,810 
millones de piezas y un importe de 110,223.1 MdP.

En octubre, en la colaboración con UNOPS, se de-
terminaron los siguientes rubros:

• Compra Internacional: 1,972 claves de medica-
mentos y material de curación que cumplen con 
los criterios de inclusión de un importe estimado 
mayor a 1,150,000 pesos y/o volumen mayor a 30 
mil piezas por cada clave, donde se incluyen 156 
claves de oncológicos.

• Compra Sectorial: 1,136 claves equivalente a 32 por 
ciento de la demanda sectorial, donde se encuen-
tran 19 claves de oncológicos.

• Claves a verificar: 475 que están sujetas al estudio 
de mercado, lo que corresponde a 13 por ciento 
de la demanda sectorial, donde se incluyen 48 
claves de oncológicos.

EL 30 de noviembre de 2020, se informó a la UNOPS 
la demanda ajustada de 3,485 claves desglosadas 
por compra expedita y ordinaria (UNOPS), compra 
sectorial (INSABI) y compra por OPS, queda de la 
siguiente manera: Compra expedita, 381 claves; 
Compra ordinaria, 1,661 claves; Compra sectorial, 
1,393 claves y Compra OPS, 50 claves.

De septiembre a diciembre de 2020, el INSABI pagó 
22,382.1 MdP requeridos por la UNOPS para la adqui-
sición de las 381 claves expeditas, fuente única y de 
patente, asimismo, el 15 de enero la UNOPS informa 
de 80 claves de medicamentos que se entregaron.

Durante 2021, el INSABI, en coordinación con 
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, realizó la alineación de 
la demanda de medicamentos e insumos ya con 
el presupuesto autorizado para cada institución 
participante para la compra consolidada para 2021. 
Derivado de lo anterior, en marzo de 2021, el INSABI, 
en coordinación con las instituciones, realizó el 
ajuste de la demanda modificada en la plataforma 
AAMATES, en la que se registró la modificación con 
un total de 3,382 claves que corresponden a 1,770 
claves de medicamentos y 1,612 claves de material 
de curación, que se mantienen en proceso de 
compra de acuerdo con la (Tabla 5).

TOTAL ADJUDICADAS FALTA ADJUDICAR

Compra UNOPS
1,750 claves

1,210 claves 478 claves 732 claves Medicamentos

540 claves 19 claves 521 claves Material de Curación

Compra INSABI
934 claves

279 claves 33 claves 246 claves Medicamentos

655 claves 2 claves 653 claves Material de Curación

Compra OPS
4 claves

4 claves 0 claves 4 claves Medicamentos

No adquiridas
(al menos 3 años)

694 claves

277 Claves Medicamentos

417 Claves
Material 

de Curación

 Tabla 5.
 Fuente: Coordinación de Abasto, INSABI, 2021.
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Es importante señalar que 694 claves consideradas 
en la demanda total fueron sometidas a revisión 
por parte del Consejo de Salubridad General, debi-
do a que no cuentan con antecedentes de compra 
en los últimos 3 años por alguna institución partici-
pante, por lo que no estarán incluidas en el catálogo 
de adquisiciones.

Finalmente, entre diciembre de 2020 a junio de 
2021, se adjudicaron un total de 1,065 claves de me-
dicamentos y material de curación que compren-
den 895,375,613 piezas con un importe estimado de 
45,422,947,829 pesos. (Tabla 6).

El ISSSTE llevó a cabo procedimientos de compra para 
la adquisición de claves de medicamentos sedantes 
como el Midazolam y la Norepinefrina, mismas que 
fueron adjudicadas en el mes de febrero de 2021.

Conscientes de la necesidad de ejercer el presu-
puesto asignado bajo los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e im-
parcialidad, el IMSS, a través de la Dirección de 
Administración, la Unidad de Administración y las 
estructuras administrativas que la integran, im-
plementaron estrategias que permitieron garanti-
zar la continuidad de los servicios. En ese sentido, 
para fortalecer el control y suministro, se determinó 
centralizar las contrataciones de los siguientes ser-
vicios para el ejercicio 2021:Servicio de recolección, 
transporte externo, lavado, planchado, doblado, 
emplayado o empaquetado y entrega de ropa hos-
pitalaria en Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada (OOAD) y Unidades Médicas de 
Alta Especialidad (UMAE).

• Servicio de recolección, transporte externo, aco-
pio, tratamiento y disposición final de Residuos 
Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) en OOAD, 
UMAE y Nivel Central.

• Servicio de suministro de Oxígeno Hospitalario, 
Gases Medicinales e Industriales en Unidades 
Médicas en los OOAD, UMAE e IMSS Bienestar.

• Servicio de suministro de Oxígeno Medicinal 
Domiciliario.

El 16 de marzo de 2021, el IMSS y el INSABI suscribie-
ron el “Convenio de Colaboración que, para partici-
par en la adquisición de medicamentos y demás 
insumos para la salud a través de los mecanismos 
de colaboración que tengan establecidos los orga-
nismos   intergubernamentales      internacionales 

      
en términos del párrafo quinto del artículo 1 de 
la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público”. Al respecto, el IMSS ha 
impulsado la estrategia en conjunto con el resto 
de las Instituciones del Sector, ya que representa 
el acceso de las mejores condiciones del mercado 
internacional y la garantía del abasto suficiente 
para los derechohabientes del régimen ordinario 
como beneficiarios del programa IMSS-Bienestar.

Con el objeto de sistematizar el monitoreo y 
control del ciclo de abasto de medicamentos e 
insumos para asegurar su disponibilidad en todo 
el sistema público de salud, el área de distribución 
es informada por la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS) respecto de 
la emisión de las órdenes de reposición generadas 
para su respectiva remisión por parte de los 
proveedores y contar con la recepción a entera 
satisfacción de los entes. El INSABI realizó en 
conjunto con Prevención y Readaptación Social 
(PYRS) y CCINSHAE un proceso consolidado de 
licitación, para el servicio de operador logístico, 
en el cual resultaron adjudicados 4 empresas 
(operadores logísticos).

EXPEDITA ITB/PATENTES TOTAL(1)

MES CLAVES PIEZAS IMPORTE CLAVES PIEZAS IMPORTE CLAVES PIEZAS IMPORTE

DIC-20 4 180,687  $  180,481,453.70 41 989,606  $ 3,888,198,017.01 45 1,170,293  $ 4,068,679,470.71

ENE-21 46 28,939,965  $  866,345,653.15 34 4,386,856  $ 3,313,480,405.05 80 33,326,821  $ 4,179,826,058.20

MAR-21 32 4,478,208  $ 6,056,929,180.63 32 4,478,208  $ 6,056,929,180.63 

ABR-21 352 548,569,202  $ 18,038,877,589.56 352 548,569,202  $ 18,038,877,589.56

MAY-21 29 48,322,265  $  480,218,771.78 214 72,588,553  $ 5,199,233,630.58 243 120,910,818  $ 5,679,452,402.36 

JUN-21 365 186,920,271  $ 7,399,183,127.08 365 186,920,271  $ 7,399,183,127.08 

TOTAL 
GENERAL 79 77,442,917  $ 1,527,045,878.63 1,038 817,932,696  $ 43,895,901,949.91 1,065 895,375,613  $45,422,947,828.54 

Tabla 6. 
Fuente: Coordinación de Abasto, INSABI, 2021.
Nota: /1.- El total de claves no es acumulativo debido a que existen claves en más de un proceso de compra. 
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Cada Institución administró sus contratos con 
sus operadores logísticos, por lo que realizaron 
el seguimiento de la entrega-recepción de 
los medicamentos y material de curación; no 
obstante, el INSABI realizó el seguimiento de los 
medicamentos y material de curación recibidos en 
los operadores logísticos: 

1. El monitoreo comenzó a partir de que se emi-
tieron las órdenes de suministro al proveedor y 
este entregó el producto al Operador Logístico;

2. El operador logístico envió por correo electróni-
co a la Entidad Federativa o Instituto en el que 
vaya a hacer la entrega y al INSABI se le marcó 
copia con el fin de darle el seguimiento y tener 
conocimiento de la fecha y hora.

3. Los días 10 y 25 de cada mes, el INSABI envió a 
la Entidad Federativa e Instituciones todas las 
órdenes generadas por INSABI y UNOPS;

4. Las Entidades Federativas e Instituciones, los 
días 1 y 15 de cada mes, enviaron la base de da-
tos solicitada:

1. Cantidad Recibida
2. Fecha de recepción
3. Número de remisión
4. Observaciones

Lo anterior se recibió por parte de los almacenes 
junto con sus órdenes de remisión de UNOPS 
y/o INSABI, los cuales se firmaron y sellaron con 
la leyenda “recibido de entera satisfacción”. Las 
entregas de UNOPS se realizan por parte del 
operador logístico y las entregas de INSABI se 
realizan directamente por el proveedor a la Entidad 
Federativa o Institución.

El IMSS, a través de la Dirección de Administración, 
la Unidad de Administración y la Coordinación de 
Control de Abasto, realizó el monitoreo del ciclo 
de abasto mediante un sistema que contiene la 
información correspondiente a inventarios, cla-
ves, contratos, órdenes de reposición de todos los 
almacenes, hospitales y unidades médicas. Esta 
herramienta permitió establecer las acciones co-
rrespondientes para mantener los niveles de in-
ventarios en los centros de almacenamiento y 
unidades médicas. En ese sentido, implementaron 
acciones para iniciar la migración del sistema hacia 
un modelo con trazabilidad del abasto punta a pun-
ta, es decir, desde la salida de los insumos médicos 
del almacén hasta la entrega de los mismos a los 

derechohabiente, bajo una arquitectura homolo-
gada e integrada, soportada en catálogos únicos y 
orientada a la gobernanza de la información.

Para fortalecer los mecanismos para el manejo 
transparente efectivo y eficaz de los recursos 
para abatir la corrupción, por parte de la DGPyP, 
se emitieron circulares para mantener actualizadas 
a las unidades administrativas respecto de disposi-
ciones normativas vigentes en materia de progra-
mación, presupuesto, austeridad y rendición de 
cuentas, asimismo, se solicitó información para la 
integración de diversos informes requeridos por la 
propia normatividad y/o instancias globalizadoras y 
fiscalizadoras. Estas acciones permitieron cumplir 
con la entrega de información en las fechas estable-
cidas y con las características requeridas, como la 
Cuenta Pública, Informes Trimestrales, entre otros.

Con el propósito de analizar y someter a prue-
bas de seguridad, eficiencia y costo-beneficio 
los nuevos medicamentos respecto a su posible 
beneficio sobre los ya existentes en el merca-
do para determinar su inclusión en los cuadros 
institucionales, y garantizar que el Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud incluya las mejo-
res opciones terapéuticas; el Consejo de Salubridad 
General, a través de sus comités técnico específicos, 
reunió a expertos, tanto del área de economía de 
la salud y de la evaluación de tecnologías sanitarias 
como de las principales instituciones de salud y de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, 
PEMEX), para evaluar insumos y verificar que sean 
eficaces, seguros, de calidad y costo efectivos.

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se llevaron a cabo 50 sesiones de los comités téc-
nicos específicos que evaluaron un total de 227 in-
sumos, que se describen a continuación (Tabla 7).

COMITÉ TÉCNICO 

ESPECÍFICO

SESIONES INSUMOS EVALUADOS

Medicamentos 9 122

Nutriología 6 15

Material de curación 9 43

Instrumental y Equipo Médico 8 13

Auxiliares de Diagnóstico 9 16

Osteosíntesis y Endoprótesis 8 15

Medicamentos Herbolarios 1 3

Total 50 227

 Tabla 7. 
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Asimismo, el INSABI y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público colaboraron con el Consejo de 
Salubridad General en la conformación de Grupos 
Focales de Expertos Clínicos Intersectoriales, esto 
con el fin de analizar insumos del Compendio 
Nacional para detectar aquellos insumos que pue-
dan resultar obsoletos a fin de optimizar las he-
rramientas necesarias para brindar una atención 
óptima a la población. 

Este proceso es parte de la Triple Optimización para 
la adquisición de bienes terapéuticos, en la cual 
participan el CSG, la SPPS y la SHCP. El Consejo, con 
los grupos focales, lleva a cabo la priorización de 
los insumos por parte de expertos con base en las 
necesidades epidemiológicas y clínicas de la pobla-
ción. Posteriormente, por parte de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, se hizo el 
recuento de las necesidades a nivel poblacional y la 
SHCP participó en la negociación de los precios de 
los insumos. Cabe destacar que esta nueva forma 
de adquisición contribuyó a un ahorro de 1,700 mi-
llones de pesos al erario público.

De agosto a diciembre de 2020, se realizaron 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 fi-
nanciadas con fondos públicos al buscar la mejora 
en la calidad de la atención médica y el uso eficien-
te de los recursos.

También se elaboró el documento “Evaluación clí-
nica y económica del tratamiento farmacológico 
combinado de la hipertensión arterial sistémica en 
México”, 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 solo dos reuniones 
ordinarias en el año 2020 debido a la pandemia por 
COVID-19, mismas que se realizaron de manera vir-
tual 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 lle-
vó a cabo los días 30 de noviembre, 2 y 4 de diciem-
bre, 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.

Se llevó a cabo el 25 de marzo de 2021, a través de 
videoconferencia, la primera reunión ordinaria del 
GTI-ETES al contar con la presencia de represen-
tantes de todas las instancias que lo conforman: 
INSABI, CCINSHAE, UAE, SEDENA, SEMAR, IMSS, 
ISSSTE, PEMEX.

En cuanto a implementar mecanismos de 
coordinación, articulación y validación de 
las instancias investigadoras sobre nuevos 
medicamentos que potencie el beneficio de los 
logros, evite duplicidad de esfuerzos y elimine 
conflictos de intereses, y con el fin de colaborar 
en la generación de una política de abasto de 
medicamentos eficiente, el Consejo de Salubridad 
General convocó a los principales expertos de todas 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud y 
seguridad social para llevar a cabo Grupos Focales 
de Expertos Clínicos Intersectoriales.

Su trabajo consistió en la revisión de claves de me-
dicamentos basados en las mejores prácticas tera-
péuticas, apegados a los estándares de tratamiento 
y basados en los últimos avances de las ciencias 
médicas, bajo los criterios de calidad, eficacia, efec-
tividad y seguridad de los insumos (Tabla 8).

10 GRUPOS FOCALES 100 EXPERTOS  
CLÍNICOS

60 REUNIONES 
INTERSECTORIALES

FAMILIAS TERAPÉUTICAS ANALIZADAS

Oncología Hepatitis C Se analizaron 1,131 claves de medi-
camentos y 900 claves de material 

de curación.Cardiología Planificación familiar

Endocrinología y 
metabolismo Psiquiatría

Recomendación de 912 clavesAnti-infecciosos Anestesia

Analgesia Material de Curación

Tabla 8

 Cambio de paradigma en la Política Nacional 
de Medicamentos
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A la fecha, a través de la metodología de grupo fo-
cal, se analizaron 1,131 claves de medicamentos y 
900 claves de material de curación, de las cuales 
se recomendaron 912 claves. Esta forma de trabajo 
contribuye a cambiar la política pública de la adqui-
sición y uso de los medicamentos, todo ello, en pro 
de la salud de los mexicanos.

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

A fin de homologar el modelo de atención en 
primer nivel conforme al modelo APS-I para me-
jorar la atención y compartir las tareas de edu-
cación, promoción y prevención de la salud, para 
incorporar la perspectiva intercultural desde un en-
foque basado en los derechos humanos y de ello los 
derechos culturales, la DGPLADES elaboró y difun-
dió 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”, en los documentos se presen-
tó el marco para la reestructuración de la Atención 
primaria y de las Redes Integradas de Servicios de 
Salud (RISS) y para la operación de los Distritos de 
Salud. Lo anterior como complemento a las accio-
nes de capacitación intercultural que se realizaron 
en el país por los enlaces estatales interculturales.

Para mejorar la oportunidad y la atención médica 
en el primer nivel de atención del 1 de septiembre 
de 2020 al 30 de junio de 2021, como parte del grupo 
de trabajo interinstitucional “Grupo de Primer Nivel 
de Atención”, el ISSSTE participó en la propuesta 
metodológica para brindar Atención Primaria de la 
Salud Integrada APS-I MX, cuyo objetivo es el forta-
lecimiento del primer nivel de atención con un en-
foque en la atención primaria de la salud. 

Además, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de ju-
nio de 2021, el ISSSTE también implementó los 
criterios en las “Guía Operativa para la Vigilancia 
Epidemiológica, toma de muestra y atención 
médica de los casos sospechosos y confirma-
dos de Enfermedad Respiratoria Viral (COVID-19 e 
Influenza), “Guía de Continuidad para Garantizar 
los Servicios de Salud en las Unidades Médicas y 
Unidades Administrativas en la Nueva Normalidad” 

y las “Guías Operativas del Sistema de Cita Médica 
Telefónica e Internet (SCMTI)” en las unidades mé-
dicas que cuentan con el sistema (278) y la “Guía de 
atención Médica en Consultorios Médicos en Centro 
de Trabajo (70 CMCT)”. Se otorgó capacitación a 69 
personas del ISSSTE implicado en el programa de 
SCMTI durante las visitas de verificación de las uni-
dades de primer nivel de atención. Respecto a la 
Guía Operativa del SCMTI, cada entidad definirá, de 
acuerdo con el semáforo epidemiológico, la aten-
ción médica otorgada de forma presencial. Por úl-
timo, cabe señalar que, en marzo de 2021, el ISSSTE 
agregó al flujograma de información para usuarios 
a través del Call center del número 4000-1000, las 
acciones relacionadas a la estrategia para orienta-
ción y seguimiento de pacientes post-COVID.

En los trabajos de reorganizar los servicios de sa-
lud para garantizar el acceso efectivo a los servi-
cios médicos requeridos, conforme al modelo de 
APS-I, la DGPLADES participó en el establecimien-
to de las condiciones de operación y regionalización 
de las redes de atención de las RISS para garantizar 
la oportuna referencia y contrarreferencia entre las 
unidades de consulta de especialidad, la hospitali-
zación y la cirugía, de acuerdo con lo establecido en 
el Modelo de Salud para el Bienestar y los progra-
mas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud.

Para cumplir con el propósito de fortalecer las ju-
risdicciones sanitarias para la coordinación de 
actividades de promoción y prevención y la vigi-
lancia epidemiológica en los centros de salud, la 
Dirección General de Epidemiología (DGE) mantu-
vo la coordinación con el nivel estatal y jurisdiccional 
de los Servicios Estatales de Salud que operaron los 
sistemas de vigilancia epidemiológica del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de 
forma continua, a fin de reforzar las capacidades 
técnicas y de operación de todos los servicios de 
epidemiología del país. En materia de enfermeda-
des no transmisibles, la DGE realizó 37 eventos de 
capacitación y 31 eventos de supervisión a los equi-
pos estatales y jurisdiccionales de epidemiología de 
los SESA del SINAVE, con el objetivo de reforzar las 
capacidades técnicas y de operación de todos los 
servicios de epidemiología del país.

Respecto a enfermedades transmisibles, se realiza-
ron 13 capacitaciones del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, sobre los procedimientos 
estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica 
de Tos Ferina, Síndrome Coqueluchoide, Difteria, 
Cólera y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) a 
través de los Núcleos Trazadores de Vigilancia 
Epidemiológica (NuTraVE), Eventos Supuestamente 
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Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), 
Micobacteriosis, Parálisis Flácida Aguda, Plan de 
respuesta ante eventos y brotes por poliovirus, 
Enfermedad Febril Exantemática (EFE), Síndrome 
de Rubéola Congénita (SRC) y Bacterias Invasivas, 
Taller de cálculo de Indicadores Operativos, Ejercicio 
de Microanálisis y Microplanificación por Focos 
Palúdicos, Tétanos, Tétanos Neonatal y Dengue.

De manera análoga, se realizaron 14 supervisiones 
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis 
Flácida y Poliomielitis (tres) en los estados de 
Jalisco, Michoacán y Estado de México; al Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de ESAVI, Bacterias 
Invasivas y Síndrome de Rubéola Congénita en los 
estados de Puebla y Estado de México; al Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de Dengue en los 
estados de Coahuila y Tamaulipas y al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica del Paludismo en los 
estados de Campeche, Chiapas (dos), Chihuahua, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Por otra parte, en el Sistema de Notificación en Línea 
para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad 
Respiratoria Viral (ERV), se realizaron cinco supervi-
siones (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, 
Quintana Roo y Tlaxcala) así como dos supervisiones 
para las 32 entidades federativas. Se realizaron 15 ca-
pacitaciones dirigidas a epidemiólogos estatales y 
jurisdicciones en vigilancia epidemiológica de ERV. 
Del mismo modo, para el Sistema Epidemiológico 
y Estadístico de Defunciones (SEED), se realiza-
ron 64 supervisiones y 20 capacitaciones que in-
cluyeron las 32 entidades federativas. Respecto a 
la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica 
(RHOVE), se concretaron 10 sesiones de capacita-
ción con relación a vigilancia epidemiológica, pre-
vención y control de las Infecciones Asociadas a la 
Atención de la Salud (IAAS); se puede añadir para la 
Vigilancia Convencional a través del Sistema Único 
de Información para la Vigilancia Epidemiológica 
(SUIVE) la realización de dos supervisiones virtua-
les (Aguascalientes y Guerrero). Finalmente, se rea-
lizaron capacitaciones del Sistema de Vigilancia 
de Patología Bucal (SIVEPAB) en las 32 entidades 
federativas.

En la labor de identificar los problemas comunes 
de salud para la prevención, detección oportu-
na y tratamiento en el primer nivel de atención 
de cada comunidad, el IMSS-BIENESTAR realizó 
acciones de detección oportuna de enfermedades 
crónicas no transmisibles. De septiembre de 2020 a 

junio de 2021, se llevaron a cabo 2,958,883 deteccio-
nes de diabetes mellitus y 3,161,933 de hipertensión 
arterial en la población de 20 años y más, lo que per-
mitió identificar a 2,065 prediabéticos e ingresar a 
tratamiento temprano a 10,393 personas con diabe-
tes mellitus tipo II y a 11,639 con hipertensión arterial 
sistémica.

Para disminuir la transmisión vertical del VIH, se 
realizaron 81,058 pruebas rápidas en embarazadas, 
y, a fin de diagnosticar oportunamente enferme-
dades metabólicas congénitas en personas recién 
nacidas, se tomaron 599 pruebas de tamiz metabó-
lico. En relación con el cáncer Cérvicouterino y de 
mama, se tomaron 230,787 citologías cervicales a 
mujeres de 25 a 64 años y se efectuaron 1,044,947 
exploraciones clínicas de mama. 

Dentro de los riesgos a la salud que se identifica-
ron de septiembre de 2020 a junio de 2021 en IMSS-
BIENESTAR, se detectaron 100,446 familias que 
no tratan el agua que consumen, 25,587 familias 
que practican el fecalismo al ras del suelo, 9,852 
que cuentan con pozo negro, 835,328 familias que 
persisten en la práctica de quema de basura, y de 
2,061,225 casas visitadas para realizar actividades de 
control de mosquitos, 47,597 fueron positivas a lar-
vas o pupas del vector transmisor. Derivado de este 
diagnóstico, se realizaron acciones integrales de 
intervención para la contención de padecimientos 
como dengue, zika, chikungunya, infecciones res-
piratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, 
hepatitis A, rickettsiosis o brucelosis en zonas de 
mayor riesgo.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, los 15,775 
voluntarios rurales de salud de IMSS-BIENESTAR 
atendieron a 1.5 millones de personas con proble-
mas de salud de baja complejidad como gripes sin 
complicaciones, malestar estomacal y accidentes 
leves. De estas, 645,921 fueron derivadas a unidades 
médicas para su atención; de igual forma, junto con 
157,649 voluntarios, derivaron a 3 millones de perso-
nas con diferentes necesidades de atención o por 
requerir otro servicio de salud como consejería y 
atención en planificación familiar.

En el tema de promover enfoques transversales 
con otras instituciones para atender de manera 
integral la problemática de salud en el primer 
nivel de atención, considerando las determinan-
tes sociales y culturales en cada comunidad, el 
IMSS-BIENESTAR, de septiembre de 2020 a junio de 
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2021, gestionó recursos para infraestructura médica 
que le permitieron concluir 709 remodelaciones o 
rehabilitaciones y llevar a cabo 2,395 acciones de sa-
lud pública para beneficio de 891,573 familias, todo 
esto se realizó por medio de la coordinación con au-
toridades municipales y locales, y organizaciones de 
la sociedad civil. Entre dichas acciones destacaron 
el saneamiento ambiental, mejoramiento de vivien-
da, traslado a hospital de mujeres embarazadas de 
riesgo, alimentación a pacientes en jornadas quirúr-
gicas y despensas para albergues comunitarios.

Dentro de esta infraestructura para un mejor bien-
estar, estuvieron los albergues comunitarios de 
IMSS-BIENESTAR que son inmuebles aledaños a 
sus hospitales, donde se proporcionó alojamiento 
y alimentación a los pacientes y familiares que no 
contaban con recursos para sufragar su estancia 
lejos de su lugar de origen. Debido a las restriccio-
nes establecidas con motivo de la pandemia por 
COVID-19 y en el marco de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, se pospusieron 34 obras de cons-
trucción, ampliación o remodelación de albergues 
comunitarios determinadas como producto de las 
visitas presidenciales a dichos hospitales. Sin em-
bargo, a junio de 2021, se concluyó la obra de am-
pliación del albergue del Hospital Rural de San 
Quintín, Baja California, incluido el equipamiento. 
El inmueble cuenta con 30 camas habilitadas para 
embarazadas, mujeres y hombres, estancia, cocina, 
comedor, baños, regaderas, área de lavado y ludote-
ca, y tiene capacidad para ofrecer casi 11,000 servi-
cios de alojamiento anuales, cuatro mil más que en 
el inmueble anterior.

La DGRI participó en órganos de gobierno de la 
OMS y coordinó la posición de la Secretaría de Salud 
en el tema “La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” en el marco de la 74a AMS en mayo 
de 2021 y el copatrocinio al proyecto de resolución 
“Determinantes Sociales de la Salud”, revisado en el 
148 Comité Ejecutivo (CE) de la OMS, a aprobarse 
en la 74a AMS. También dio continuidad a la par-
ticipación de México en los Cuerpos Directivos de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
para incidir en los temas prioritarios de la agenda 
regional de salud en las Américas y así contribuir 
al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud a 
través de la adopción de resoluciones sobre temas 
técnicos de interés.

De manera particular, la Secretaría de Salud partici-
pó en el 58o Consejo Directivo de la OPS, 72a, sesión 
del Comité Regional de la OMS para las Américas 
celebrados el 28 y 29 de septiembre de 2020, 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, en la 15a se-
sión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Organización realizada del 24 al 26 de marzo de 2021, 
así como en la 168a sesión del Comité Ejecutivo, ce-
lebrada del 21 al 25 de junio de 2021.

Con el objetivo de incorporar la perspectiva bioé-
tica en el desarrollo e implementación del nuevo 
modelo de Atención Primaria de Salud, se ela-
boró, publicó y difundió el Decálogo de Bioética y 
Atención Primaria de Salud para orientar al equipo 
de salud en la aplicación de la bioética en su prác-
tica 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 princi-
pios fortaleció la relación entre el personal de salud 
y el usuario de los servicios. Por lo que el decálogo 
fue una herramienta para mejorar la humanización 
en los procesos de promoción, prevención y educa-
ción para la salud. 

En cuestión de producción editorial, se desarrolla-
ron distintas publicaciones en temas de relevan-
cia e interés tanto para el personal de salud como 
público en general. Destacaron los libros La Ética 
del Cuidado Paliativo y Bioética Clínica: una breve 
introducción. Asimismo, se elaboraron cuatro ga-
cetas CONBIOÉTICA que abordaron los temas: El 
cambio climático también es un problema de bioé-
tica; Bioética, salud y diversidad; Bioética, vacunas 
y salud pública; y Dilemas al final de la vida. Dichas 
publicaciones son editadas en formato digital y dis-
tribuidas para descarga gratuita, junto con artículos 
científicos y alertas informativas en bioética, aten-
ción primaria de la salud, COVID-19 y temas afines.

En la construcción de un modelo a fin de estable-
cer las redes básicas regionalizadas para garan-
tizar la referencia de las y los pacientes para su 
acceso a la consulta de especialidad, la hospi-
talización y la cirugía, la DGPLADES llevó a cabo 
diversas reuniones con el INSABI para la definición 
del Modelo de Salud para el Bienestar, todo con 
la finalidad de garantizar la oportuna referencia y 
contrarreferencia entre las unidades de consulta de 
especialidad, la hospitalización y la cirugía.

A la par, en coordinación con Comisión Nacional 
contra las Adicciones y el Consejo Nacional de 
Salud Mental (CONADIC/CONSAME), se desarro-
llaron los criterios, condiciones y materiales para la 
implementación de Redes Integradas de Servicios 
de Salud con énfasis de trabajo en el componen-
te “participación y organización comunitaria” que 
fortalecieron los recursos con un enfoque desde la 
Atención Primaria de la Salud (APS) y de vinculación 
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entre los diversos niveles de atención para garanti-
zar el acceso de los pacientes a la atención corres-
pondiente a su condición de salud, ya sea consulta 
de especialidad, hospitalización o cirugía.

Desde noviembre de 2019, se elaboraron docu-
mentos para la continuidad y fortalecimiento de 
las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). 
A partir del 15 de abril de 2021, el INSABI ha lleva-
do a cabo, semanalmente, reuniones intersectoria-
les sobre las RISS, con la participación de la SPPS, 
DGPLADES, DGIS, IMSS, ISSSTE, entre otros, a fin 
de definir la implementación del Modelo de Salud 
para el Bienestar basado en la Atención Primaria de 
Salud que tiene como ejes: a) Modelo asistencial, b) 
Gobernanza y estrategia, c) Organización y gestión, 
y d) Asignación e Incentivos. Asimismo, se traba-
jó con un Grupo Interinstitucional que tuvo como 
objetivo impulsar las estrategias para remover las 
barreras hasta alcanzar el pleno funcionamiento de 
las RISS en los territorios. Se definieron 3 grupos de 
trabajo: 1) Barreras jurídicas para la integración, 2) 
Servicios y 3) Competencias.

Con el propósito de sistematizar la comunicación 
entre los actores del sistema público en salud 
para armonizar el nuevo modelo de atención a 
través de la implementación de tecnologías de 
información, se desarrolló una herramienta tecno-
lógica que armonizó la comunicación y la informa-
ción en salud entre los actores del sistema público y 
así mejorar el nuevo modelo de atención.  La herra-
mienta tecnológica denominada “Ambiente para la 
Administración y Manejo de Atenciones en Salud” 
(AAMATES) fue desarrollada con los siguientes ob-
jetivos: (i) ayudar al personal de salud a registrar los 
datos en el momento en el que se obtienen para 
facilitar y coadyuvar la atención con sus pacientes y 
(ii) motivar al personal de salud para usar esta herra-
mienta ya que no se requiere capturar en diferentes 
formatos la misma información, se tomó como prio-
ritario el servicio de atención a los pacientes. 

Entre las actividades para elaborar un diagnóstico 
hospital por hospital que permita aprovechar la 
infraestructura de cada entidad, estableciendo 
los niveles de complejidad para la implantación 
de un sistema de referencia y contrarreferencia, 
que evite la saturación de hospitales y la subu-
tilización de centros de salud, ante la creciente 
demanda de servicios hospitalarios, fue urgente for-
talecer la prevención de enfermedades (acción pri-
mordial del primer nivel) y brindar atención médica 
(acción esencial del primer y segundo nivel) para 

disminuir las complicaciones de las enfermedades 
y las necesidades de atención especializada.

Los sistemas de salud generalmente se centraron 
en la atención hospitalaria, ya que cuentan con 
la tecnología y la atención especializada, además 
servicios de urgencia las veinticuatro horas; 
debido a lo anterior, la población percibe que es 
en este nivel de atención donde se resolverán sus 
problemas de salud, independientemente de la 
gravedad de los mismos. 

El primer nivel de atención es la puerta de entra-
da de las personas a los establecimientos de salud 
y comprende acciones dirigidas al individuo, la fa-
milia, la comunidad y su ambiente, se enfocan en 
preservar la salud a través de la detección, interven-
ción y tratamiento oportunos. La ubicación de los 
centros de atención primaria se concentra regio-
nalmente (es decir, se encuentran en proximidad 
geográfica) para agilizar los procedimientos de 
referencia/contrarreferencia de usuarios entre los 
diferentes servicios de atención a la salud en una 
misma área. Se debe considerar que la oferta de los 
servicios de salud en nuestro país se encuentra aún 
en crecimiento, así muchas veces la población acu-
de a la clínica o establecimiento de salud más cer-
cano, el cual no necesariamente pertenece al nivel 
de atención que la persona necesita. 

Esta circunstancia genera una distribución irregular 
de las cargas de trabajo, con sobreocupación de al-
gunas unidades médicas y subutilización de otras, 
con la posibilidad de insatisfacción de los usuarios 
y prestadores de servicios, y un dispendio innece-
sario de recursos humanos y materiales. Esto pone 
de manifiesto la importancia operativa de un ade-
cuado sistema de referencia y contrarreferencia, a 
través del cual se ofrezca a los usuarios la posibili-
dad de ser atendidos en el nivel de complejidad re-
querido, con los recursos humanos y físicos que la 
atención de su condición clínica amerita. 

En la búsqueda de mitigar y disminuir la fragmen-
tación entre los servicios y para reducir los retrasos 
en la atención, la duplicidad de esfuerzos y recur-
sos, la elevación de costos, la interrupción de los 
tratamientos y el desplazamiento innecesario de las 
y los usuarios, además de facilitar la integración y 
comunicación de los diferentes niveles de atención, 
y mejorar la calidad y satisfacción de los usuarios 
en el INSABI, se trabajó en la estrategia de Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS), el Sistema 
de Referencia y Contrarreferencia (SIRyC).
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En este sentido, se hizo necesario implementar la 
referencia y contrarreferencia de las y los pacientes 
mediante un proceso operativo, factible y aplicable, 
con el fin primordial del bienestar de la población 
a través de la promoción, prevención, tratamiento, 
recuperación y rehabilitación integral de la salud.

Con respecto a fortalecer la coordinación entre 
los diferentes niveles de gobierno para articu-
lar las redes básicas regionalizadas, incluyendo 
su infraestructura y desarrollo de los recursos 
humanos y tecnológicos, se promovieron, para la 
operación de los servicios de salud, el modelo y la 
estrategia intercultural elaborada por la DGPLADES 
“Redes funcionales de acceso de flujo efectivo de 
personas usuarias en los servicios de salud”, el cual 
incorpora metodologías participativas en la defini-
ción de las redes de flujo real de usuarios, diseñado 
en la región y por personas de la comunidad.

En marzo de 2021, se participó en la coordinación 
interinstitucional del “Curso de formación de re-
plicadores interculturales” para cumplir con una 
de las demandas del “Componente de Salud” del 
“Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora” 
y el Programa para el “Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec” con el propósito de lograr el acceso 
efectivo de los usuarios en estos proyectos estra-
tégicos de la presidencia de la república. En este 
contexto, se realizó en marzo de 2021, un curso de 
“formación de replicadores en salud Intercultural” 
para las unidades de la región Yaqui de Sonora, con 
participación de personal del ISSSTE, IMSS, servicios 
de salud de Sonora, CONADIC, la Dirección General 
de Servicios de Atención Psiquiátrica, entre otras 
instancias federales, con la participación de 35 servi-
dores públicos que se habilitaron como replicadores 
interculturales. Así también, se elaboraron y difun-
dieron, para el desarrollo de los recursos humanos y 
de los enlaces interculturales de 20 estados, los do-
cumentos: “Modelo para la atención intercultural a 
la salud de los pueblos indígenas y afro mexicano” 
y “Protocolo de atención para los pueblos indígenas 
y afro mexicanos frente al COVID-19, Lineamientos 
interculturales”.

Dentro de las acciones para anticipar los servicios 
de salud requeridos a partir de un enfoque terri-
torial, en el que se identifiquen posibles riesgos 
sanitarios o contingencias epidemiológicas, se 
iniciaron trabajos para un observatorio de la con-
ducta suicida a nivel municipal, estatal y federal 
para analizar y difundir la información recabada en 
todos los sectores involucrados. Se llevó a cabo el 

Taller de Duelo “Te extraño”: acompañamiento ante 
el fallecimiento de un ser querido por COVID-19, con 
474 inscripciones de niños, niñas y adolescentes. Se 
capacitó a 56 profesionales de salud mental de las 
entidades federativas para replicarlo. Capacitación 
en Salud Mental de niños, niñas y adolescentes 
con énfasis en duelo para docentes de la Escuela 
Ollin Olitzin, con 300 docentes inscritos. A través 
del Grupo Técnico de Trabajo de Salud Mental en 
Emergencias (GTTSME), se coordinó la prestación 
de Servicios de consejería y apoyo psicológico y 
psiquiátrico vía remota a través “Red de Apoyo 
Emocional a Distancia” con 14 instituciones.

Otra de las acciones son los 77 Centros 
Ambulatorios para la Atención y Prevención del 
sida e ITS (CAPASITS) de la Secretaría de Salud y 64 
Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) 
que operaron en todo el país y atendieron de 
forma integral a las personas que viven con VIH, sin 
seguridad social. Asimismo, inició la estrategia de 
eliminación para el virus de la Hepatitis C, con un 
avance significativo en las personas coinfectadas 
(VIH-VHC), el programa incluyó un cambio en el 
paradigma de una atención en tercer nivel hacia 
un modelo de atención primaria a la salud (APS) y 
redes integradas.

En diversas campañas de prevención y atención de 
riesgos por animales o insectos de septiembre de 
2020 a junio de 2021, se atendieron 25,371 personas 
agredidas por animales transmisores de rabia, se 
inició profilaxis a 5.4 por ciento (1,371), se aplicaron 
15,069,617 vacunas antirrábicas caninas (11,363,817 
en Jornada Nacional, septiembre de 2020) y se es-
terilizaron 486,522 perros y gatos, se trataron 342 
enfermos de brucelosis y 77 probables de rickett-
siosis, se ectodesparasitaron 46,693 perros y rocia-
ron 34,443 viviendas para control de garrapatas 
en 14 entidades de riesgo, se realizaron 21 sesiones 
para modificación de normatividad de brucelosis 
y capacitación de las zoonosis de interés en Salud 
Pública en Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Sonora y Veracruz.

Las acciones para el control del vector y evitar 
la transmisión de enfermedades infecciosas 
se focalizaron mediante el sistema de Alerta 
Temprana en 137 localidades prioritarias para 
prevenir el incremento de casos. De septiembre 
de 2020 a mayo de 2021, se realizaron 10.8 millones 
de aplicaciones domiciliarias de larvicidas, 640 
mil rociados de insecticida intra-domiciliario y 1.3 
millones de hectáreas nebulizadas. 
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Para la temporada de influenza, se distribuyeron 
28,485 tratamientos de Oseltamivir. En cuanto a 
los productos de los grupos de trabajo establecidos 
para COVID-19 en el Subcomité Técnico de 
Enfermedades Emergentes para el periodo de 
referencia, se agregaron 26 documentos técnicos 
e informativos, se obtuvieron 94 a la fecha.

Se llevó a cabo un muestreo de interés 
epidemiológico del 1 de septiembre de 2020 al 
31 de agosto de 2021 y se lograron obtener 25,965 
muestras con hisopo rectal en la búsqueda 
de enterobacterias, además que se otorgaron 
5,195 tratamientos a casos sospechosos y 3,019 a 
manejadores de alimentos y no se tuvieron casos 
ni muertes por cólera.

Para focalizar acciones de prevención y promo-
ción de salud, El Programa Atención a la Salud de 
la Infancia trabajó en las poblaciones con alto gra-
do de marginación, en situación de pobreza y otros 
grupos vulnerables, con énfasis en municipios 
prioritarios localizados en los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca Veracruz y 
Yucatán. Se considera que alrededor de 63 por cien-
to de la población concentrada en las regiones prio-
ritarias del centro y sureste son indígenas.

Para la identificación temprana de situaciones o 
eventos que ponen en riesgo a la población en te-
rritorio mexicano, la DGE mantuvo el monitoreo 
continuo de fuentes oficiales y no oficiales que per-
mearon con el fin de generar información que per-
mitiera generar acciones oportunas. Asimismo, se 
mantuvo, ininterrumpidamente, la realización, vali-
dación y publicación semanal de informes de enfer-
medades transmisibles y no transmisibles sujetas a 
vigilancia epidemiológica, con lo cual se garantizó 
la difusión de la información recolectada desde las 
unidades médicas a los tomadores de decisiones en 
salud y de la población en general.

En cuanto a proponer y actualizar la norma-
tividad que rija la prestación de servicios en 
materia de asistencia social a partir de la in-
corporación de protocolos que propicien la 
humanización de los servicios de atención o 
que deriven de la investigación en el Sistema 
Nacional de Salud, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidados y 
de la atención a largo plazo sostenible y equitativo, 
el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) coordinó 
la elaboración del Programa de Acción Específico 
en Atención al Envejecimiento 2020-2024, donde 
participaron ocho instituciones.

Durante 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública 
trabajó en las evaluaciones de diseño, de imple-
mentación, de resultados e impacto que permitie-
ron retroalimentar a los tomadores de decisiones 
sobre el desempeño, así como en las modificacio-
nes necesarias en el diseño e implementación de 
los programas y políticas existentes. Brindó asesoría 
y servicio al sector salud, al igual que a otros sectores 
del gobierno federal, con acciones que incidieron 
en la salud pública. Adicionalmente, las encuestas 
nacionales realizadas anualmente han permitido 
monitorear las condiciones de salud, los factores de 
riesgo y el desempeño de políticas y programas de 
salud.

En el camino para mejorar los esquemas de 
operación y fortalecimiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética, Comités de Ética en 
Investigación y Comisiones Estatales de Bioética, 
conjuntamente con la Comisión Nacional de 
Bioética, la Dirección General de Política de 
Investigación en Salud (DGPIS) participó en 
los seminarios virtuales “Ética e Investigación: 
Un correlato indisoluble y pautas bioéticas 
para programas de vacunación en situaciones 
humanitarias graves generadas por pandemias”, 
dentro del marco de colaboración interinstitucional 
para la difusión de información relevante de ambas 
instituciones y capacitación para integrantes de 
comités de investigación y ética en la investigación, 
para la cual se contó con una audiencia de 200 
personas en cada seminario.

Con la finalidad de fortalecer la óptima opera-
ción y actividades de los Comités de Investigación, 
Ética en investigación y Bioseguridad en los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, se renuevan miembros de los comi-
tés, se aseguró la participación de todos los sectores 
interesados (pacientes, médicos e investigadores) y 
se actualizan los manuales de organización y fun-
cionamiento, se procuró, en todo momento, el res-
peto de la autonomía de los comités y se promovió 
la capacitación continua de los miembros del comi-
té a través de cursos de capacitación y conferencias 
a distancia sobre los aspectos bioéticos de la inves-
tigación en seres humanos, se puso especial énfasis 
en los aspectos éticos de los estudios clínicos con 
pacientes COVID-19.

Se publicó el Acuerdo por el que se modificó el 
diverso por el que se emiten las Disposiciones 
Generales para la Integración y Funcionamiento de 
los Comités de Ética en Investigación y se estable-
cen las unidades hospitalarias que deben contar 
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con ellos, lo anterior fue una mejora regulatoria 
para el trámite de registro y renovación de Comité 
de Ética en investigación (CEI), pues se redujeron y 
fusionaron requisitos que, además de simplificar los 
formatos de solicitud en beneficio de los usuarios, 
hicieron más eficiente y eficaz la resolución de los 
trámites, y así aumentaron los CEI con registro vi-
gente en el país.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se otorga-
ron 41 registros de Comités Hospitalarios de Bioética 
(CHB), 181 CHB renovaron su registro, para un total 
nacional de 1,129 CHB registrados y 692 renovacio-
nes. Asimismo, se analizaron y retroalimentaron 748 
informes de seguimientos enviados por los CHB. Lo 
anterior favorece a que la prestación de servicios 
médicos y las actividades de los profesionales de 
la salud se lleven a cabo bajo un enfoque bioético. 
Por otro lado, se otorgaron 20 registros nuevos y se 
renovó la vigencia de 70 registros de Comités de 
Ética en Investigación (CEI) emitidos en 2017 y 2018, 
se garantizó así la capacidad de evaluación ética a 
nivel nacional para lograr una cobertura completa 
al tener al menos un CEI en cada entidad federati-
va, aunado a lo anterior, se realizó seguimiento a 310 
CEI registrados.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se inten-
sificó el apoyo a la capacitación de los integrantes 
de comités de ética en investigación y se capacitó 
a 1,794 integrantes de estos cuerpos colegiados. En 
este contexto, los esfuerzos orientados a apoyar la 
capacitación de los integrantes de comités hospi-
talarios de bioética se reflejaron en la emisión de 
1,801 constancias de capacitación. Para promover la 
socialización de temas de interés en bioética y sa-
lud entre personal de salud y población en general, 
usuaria potencial de estos comités, se transmitie-
ron 21 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 aten-
ción médica durante COVID-19, la sedación paliati-
va para pacientes críticos, los aspectos éticos de las 
Vacunas SARS-CoV-2, entre otros. Con el uso inten-
sivo de las tecnologías de la información, se logra-
ron 2,797 nuevos suscriptores al canal de YouTube y 
se duplicó la cantidad obtenida hasta 2019.

Del 30 septiembre de 2020 al 30 junio de 2021, los 
servicios de información de la Comisión Nacional 
de Bioética atendieron un acumulado de 1,418 so-
licitudes de información las cuales se brindaron de 
manera virtual. Asimismo, mediante la platafor-
ma de envíos masivos, se distribuyeron productos 

literarios referentes a la producción institucional a 
un total de 16,139 destinatarios, dentro de los que se 
incluyó el Catálogo de publicaciones científicas en 
Bioética con el envío de 10 ediciones, 44 concentra-
dos de notas informativas y 440 recomendaciones 
literarias de materiales de difusión de información 
científica, comprendidos en las respectivas campa-
ñas semanales dirigidas a 3,403 usuarios; además, 
se generaron 26 materiales de divulgación (info-
grafías, historietas, videos, newsletters, entre otros), 
orientados a la población general, a fin de estimular 
la apropiación social de la bioética.

Para el fortalecimiento de la comunicación entre la 
Comisión Nacional de Bioética y las entidades fede-
rativas, se llevaron a cabo 14 reuniones de trabajo 
virtuales con dichas comisiones. Se instalaron los 
comités regionales de bioética, mismos que se en-
cuentran en función y desarrollo de proyectos con-
juntos como coloquios y seminarios para el estudio 
y atención a los principales retos relacionados con la 
bioética en las entidades federativas. El pasado di-
ciembre se efectuó la XIII Reunión Nacional de CEB. 
Asimismo, se actualizaron los lineamientos opera-
cionales que proporcionan elementos de orienta-
ción 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. 
De la misma manera, en respuesta a sus necesida-
des de capacitación, se desarrolló un programa de 
talleres y cursos de actualización para 2021.

En cuanto al tema de fortalecer los programas 
prioritarios, especiales o institucionales para 
la atención de grupos en situación de discri-
minación histórica o reiterada, ejecutando ac-
ciones concretas en beneficio de estos grupos, 
la DGPLADES participó en la coordinación de las 
acciones de Salud a ser atendidas en el “Plan de 
Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora” y “Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. En 
este sentido, se dio seguimiento y se impulsaron 
acciones puntuales para su realización por las ins-
tituciones de salud para la atención a las deman-
das establecidas en las consultas realizadas por el 
INPI, en el caso de Sonora, y por las autoridades 
del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec 
(CIIT) a la población de los municipios indígenas 
donde inciden estos proyectos. Como resultado de 
esta intervención, se lograron el cumplimiento de 
las demandas de atención establecidas en el docu-
mento “Componente de Salud” del “Plan de Justicia 
del Pueblo Yaqui de Sonora” y un modelo para el 
seguimiento a las demandas de la población indí-
gena que atienden directamente las instituciones 
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de salud participantes en el CIIT. También se elabo-
raron y difundieron los documentos: “Modelo para 
la atención intercultural a la salud de los pueblos in-
dígenas y afro mexicano” y “Protocolo de atención 
para los pueblos indígenas y afro mexicanos frente 
al COVID-19, Lineamientos interculturales”.

En conjunto con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), se capacitó en autocuidado y salud 
mental a 156 trabajadores del personal operati-
vo del Instituto Nacional de Migración (INAMI). Se 
inició la revisión de los cursos de primeros auxilios 
psicológicos con el estándar de certificación. Se 
brindó un curso-taller en intervenciones básicas 
sobre salud mental de niños y niñas a personal 
no especializado de albergues públicos y privados 
para personas en situación de migración, convoca-
do por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Dirección 
General de Promoción de la Salud (DGPS). Se par-
ticipó en las reuniones del Grupo de Trabajo “Salud 
y Atención Psicosocial” que forma parte de la Mesa 
Interinstitucional para la Atención Integral de las 
Familias Mexicanas, convocada por el Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME) y el Instituto Nacional 
de Migración. Se entregaron directorios con dos es-
trategias de distribución de material informativo 
para personas indígenas y afrodescendientes de 
acuerdo con su contexto cultural y para personas 
migrantes y/o con alguna discapacidad y 10 estra-
tegias de distribución de material informativo para 
minorías sexuales.

Como estrategia diferenciada y dirigida a cerrar es-
tas brechas de determinantes sociales de las mu-
jeres (cis-trans) que viven con VIH y que se asocian 
con peores resultados en salud y control viral del 1 
de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se 
dispersó un apoyo económico a 13,149 mujeres sin 
derechohabiencia, que facilitaron su transporte a 
unidades de atención y mejoraron el apego a trata-
miento antirretroviral, a través del Banco Bienestar.

Como programa prioritario, se abordó la búsqueda 
intencionada de padecimientos propios de las 
personas adultas mayores: depresión, alteraciones 
de la memoria, incontinencia urinaria, caídas 
y osteoporosis que se presenta en etapas 
tempranas. Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
agosto de 2021, se incorporaron a los equipos de 
salud 89 licenciados en gerontología, mismos 
que se encuentran localizados en 29 entidades 
federativas, excepto Nuevo León, Baja California 
y Puebla, para una atención centrada en sus 
necesidades, en el primer nivel.

Desde el CNEGSR, se fortalecieron acciones para la 
atención sin discriminación y enfoque de género 
en 89 Unidades de Salud que Atienden con 
Mecanismos Incluyentes (USAMI) de los Servicios 
Estatales de Salud. Del 1 de septiembre de 2020 al 
30 de junio de 2021, se brindaron 39,816 atenciones 
a población en condición de vulnerabilidad a 
través de ventanillas incluyentes ubicadas en 
éstas; así como 17,998 atenciones a mujeres, 605 a 
hombres y 21,382 a infantes a través de 83 Centros 
de Entretenimiento Infantil (CEI), de éstas, 2,432 
fueron a población en condición de vulnerabilidad 
(personas con discapacidad, migrantes o población 
indígena).  

Dentro de las acciones para desarrollar y fortale-
cer manuales, protocolos, guías y prácticas para 
la atención integral, basadas en evidencia cien-
tífica, para garantizar la calidad de los diferen-
tes niveles de atención, se llevó a cabo de manera 
virtual la XLVI Sesión Ordinaria del Comité Nacional 
de GPC, en la cual se autorizaron 14 GPC para su pu-
blicación y difusión en el Catálogo Maestro, y dar un 
total de 317 GPC vigentes a la fecha.

Por otro lado, se realizó la publicación de la convo-
catoria abierta en línea y a través de los Órganos 
Colegiados por correo electrónico, a los profesiona-
les de la salud expertos en los temas que abordaron 
las GPC 2020. También, se hizo la convocatoria a los 
profesionales de la salud del grupo de desarrollo ini-
cial por correo electrónico y el proceso de verifica-
ción de apego de 4 GPC del IMSS, 1 del SNDIF y 1 de 
la Secretaría de Salud, en total 6 GPC.

Para garantizar la priorización de temas en or-
den Institucional, se solicitó a las instituciones del 
Sector Salud desarrolladoras de GPC el envío del 
listado de GPC a desarrollar en 2021. También se 
le solicitó al IMSS la verificación editorial de 4 GPC 
que serán presentadas ante el CNGPC en su próxi-
ma sesión ordinaria.

Para coadyuvar a la planeación al considerar el 
cumplimiento regulatorio y las dosis de la guía de 
práctica clínica, así como del Compendio Nacional 
de Medicamentos e Insumos para la salud, para 
mejorar el acceso a los pacientes, la DGPLADES de-
sarrolló y está en proceso de validación el manual 
para planeación, manejo y uso de medicamentos 
en cuidados paliativos, cuyo objetivo es apoyar a las 
áreas de planeación de las entidades Federativas, a 
los Servicios de Farmacia y/o Unidades de Cuidados 
Paliativos de las Unidades Médicas que atienden 
pacientes bajo este rubro. 
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Como parte del acto médico para contribuir a me-
jorar la calidad de la atención médica que se brinda 
a la población, es necesario el fortalecimiento del 
Servicio de Farmacia, encaminado a cimentar las 
bases de una visión sistémica que confluya en la in-
tervención del farmacéutico.

Se realizó el Modelo de Gestión de Calidad para 
el manejo y uso de medicamentos, Servicios 
Farmacéuticos en primer Nivel de Atención, se en-
focó 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 tra-
bajado por el Consejo de Salubridad General. 

Las publicaciones que se realizaron en 2020 fueron: 
en septiembre, se emitieron las “Recomendaciones 
sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres 
venosos periféricos cortos”; en octubre, el “Catálogo 
de Planes y Programas de Calidad de Educación 
Superior de Enfermería” publicado en la página de 
la CIFRHS y, en diciembre, la “Estrategia para fortale-
cer la disponibilidad y continuidad de los servicios de 
salud sexual y reproductiva por el personal de enfer-
mería y partería durante la pandemia por COVID-19”, 
diseñada por la Dirección de Enfermería de la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) en colaboración con el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Por otra parte, al cierre del primer cuatrimestre de 
2021, 7,200 establecimientos de atención médica de 
la Secretaría de Salud y los sectores IMSS, ISSSTE, 
Pemex, SNDIF y SEDENA de las 32 entidades fede-
rativas reportaron acciones de difusión, capacita-
ción o implementación, derivado de la ejecución del 
Plan Estratégico Sectorial para la implementación 
de Guías de Práctica Clínica mediante Algoritmos 
de Atención Clínica.

Respecto al compromiso de fortalecer los modelos 
de gestión y seguridad del paciente, atendiendo 
a criterios de accesibilidad, oportunidad y cali-
dad en los servicios médicos y asistencia social, 
incorporando indicadores que reflejen la efecti-
vidad de los servicios, Para mantener la atención 
de los usuarios del Centro Integral de Salud Mental, 
se proporcionó un total de 5636 consultas en el 
tiempo comprendido de septiembre de 2020 al pri-
mer trimestre de 2021.

Además, se aplicó la encuesta de satisfacción, 
trato digno y adecuado (ESTAD) que se reportó y 
monitoreó la información en el sistema SESTAD, 
con un promedio de resultado de 80 por ciento de 
satisfacción del servicio. Todo esto, con el objetivo 
de contribuir a elevar la calidad de los servicios de 
atención médica y de la seguridad del paciente, 
el Consejo de Salubridad General llevó a cabo las 
siguientes acciones:

Se actualizó el Modelo de Seguridad del Paciente 
con la participación de las instituciones públicas y 
privadas que forman parte del Sistema Nacional 
de Salud.

• Dadas las restricciones por la pandemia, en mate-
ria de certificación de establecimientos de aten-
ción médica, se registraron 318 establecimientos 
con certificado vigente (190 hospitales, 65 centros 
de atención primaria, 62 de hemodiálisis y 1 cen-
tro de rehabilitación) (Tabla 9).. 

INSTITUCIÓN NÚMERO

IMSS 26

ISSSTE 12

PEMEX 46

IMSS Bienestar 9

Secretaría de Salud 18

Institutos Nacionales de 
Salud 6

SEDENA 2

SEMAR 2

Instituciones educativas 4

Instituciones Privadas 190

SNDIF 1

Adscrito a la Presidencia de 
la República 1

Adscrito a la Cámara de 
Diputados 1

Total 318

Tabla 9.

ESTABLECIMIENTOS CON CERTIFICACIÓN 
VIGENTE POR INSTITUCIÓN
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En materia de formación de recursos humanos, 
se realizaron acciones de capacitación virtual 
orientadas al conocimiento e implementación del 
Modelo de Seguridad del Paciente que permitió la 
participación de 4,982 profesionales de la salud 
con la colaboración de instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y servicios de 
salud estatales.

• De la misma materia, se realizó la primera emi-
sión del diplomado en línea “Metodologías para 
el Modelo de Seguridad del Paciente” coordinado 
por el Consejo de Salubridad General, con el obje-
tivo de que los participantes desarrollen habilida-
des técnicas a partir de herramientas de gestión 
de la calidad. Se contó con una participación 
inicial de 121 participantes interesados.

• Para la promoción de la implementación del 
Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo 
de Salubridad General en los establecimientos 
de atención médica que integran los Servicios 
de Salud en los estados, se firmaron Convenios 
de Colaboración con los Gobiernos y Secretarías 
de Salud de los estados de Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, y 
de Colaboración Académica con la Coordinación 
de Hospitales de Alta Especialidad del Estado de 
México y con la Universidad de Guadalajara.

Asimismo, con el fin de incrementar la calidad de 
la atención médica que se brindó en los 17,500 
Consultorios Adyacentes a Farmacia que existen 
en el país, el CSG, en colaboración con el Comité 
Normativo Nacional de Medicina General, impulsó 
la certificación de los médicos generales como un 
componente de calidad de la atención médica.

Como otra acción para gestionar la calidad en 
los servicios de salud, la Dirección General de 
Relaciones Internacionales coordinó con las áreas 
técnicas, la revisión y elaboración de la posición de 
la Secretaría en el tema “Acción mundial en pro de 
la seguridad del paciente”, abordado en la 74a AMS 
de la OMS, del 24 de mayo al 1 de junio de 2021.

El Modelo de Gestión de Calidad en Salud (MGCS) 
se implementó en 500 establecimientos de la 
Secretaría de Salud y en los sectores IMSS, ISSSTE, 
PEMEX, SEMAR y SEDENA en las 32 entidades fede-
rativas. En septiembre de 2020 se otorgó el Premio 
Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al 
Mérito por la Mejora Continua a seis establecimien-
tos de Pemex, IMSS y la Secretaría de Salud, que 
se destacaron por la implementación del MGCS. 
Actualmente se encuentra en fase de evaluación el 
Premio Nacional de Calidad en Salud emisión 2021.

Como concientización y educación sobre higiene 
dentro del marco de la conmemoración del día 
Mundial de la Higiene de Manos, el 5 de mayo de 
2021, se llevó a cabo la apertura de la “Encuesta 
Marco de Autoevaluación para la Higiene de las 
Manos”, dirigida a establecimientos con hospita-
lización y del “Cuestionario de Conocimientos y 
Percepción” para el personal de salud y todos los 
trabajadores sanitarios sobre la importancia de me-
jorar la higiene de manos durante el proceso de la 
atención médica. 

Un indicador de mejora es la pronta atención y 
gestión a peticiones ciudadanas. Se atendieron y 
vincularon ante las diversas áreas e instancias de 
la Secretaría de Salud 15,819 peticiones ciudadanas, 
3,510 de éstas por la Dirección General de Atención 
Ciudadana de la Presidencia de la República, 161 
por la Oficina del C. Secretario de Salud, 127 por la 
Oficina de la Unidad Coordinadora de Vinculación 
y Participación Social, 307 directamente en la 
Dirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas 
y Promoción Social, 600 a través de la Cámara de 
Diputados, 574 de la Cámara de Senadores; además 
brindó 10,540 solicitudes de orientación captadas 
mediante el Sitio Web de la Secretaría de Salud me-
diante su liga denominada Contacto Ciudadano.

En consecuencia, se dio atención y gestión a las pe-
ticiones ciudadanas asignadas y captadas por los 
diferentes canales y se remitieron a las distintas uni-
dades administrativas centrales, órganos descon-
centrados, hospitales e institutos de salud de esta 
dependencia, así como a las secretarías estatales de 
salud; del mismo modo, se trabajó para fortalecer 
los vínculos institucionales para optimizar el segui-
miento de las peticiones ciudadanas.

A fin de rediseñar los procesos administrativos 
en los Centros de Salud para mejorar la efectivi-
dad de los programas y disminuir o simplificar la 

4,982 
Profesionales de la salud 

capacitados en el Modelo de 
Seguridad del Paciente.
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carga administrativa, se trabajó en una propuesta 
del componente Comunitario para la jurisdicción 
sanitaria que fortaleció la coordinación de acciones 
de atención a la salud con énfasis en la promoción, 
prevención y vigilancia de la salud a la comunidad 
con base en las principales causas de morbilidad, 
así como en proyectos dinamizadores propuestos 
por el INSABI.

La encomienda de fortalecer la participación co-
munitaria en todo el territorio permitió identificar la 
necesidad de un abordaje bien estructurado que se 
impulsó y coordinó desde la figura de jurisdicción 
sanitaria. Por tal razón, esta propuesta, que sistema-
tizó las experiencias obtenidas de los trabajos en la 
implementación de la red de salud mental con base 
comunitaria, nos permitió no solo documentar las 
técnicas participativas, instrumentos y actividades 
realizadas, sino su replicación en cada territorio a fin 
de obtener resultados reproducibles para el trabajo 
de salud con la comunidad.

Para impulsar el uso de mecanismos alternati-
vos, como son la conciliación y el arbitraje, para 
la atención de controversias y solución de con-
flictos en salud en el marco de su vigésimo quin-
to aniversario, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED) cumple su misión al ofrecer, 

entre sus servicios, mecanismos alternativos para 
la solución de controversias derivadas del acto mé-
dico, con lo cual contribuye a la promoción de la 
prestación de servicios médicos de calidad y con la 
seguridad de los pacientes. De septiembre de 2020 
a junio de 2021, la CONAMED concluyó un total de 
10,265 asuntos relacionados con inconformidades 
derivadas de la prestación de servicios de salud, de 
los cuales 6,013 fueron por orientaciones, 2,734 por 
asesorías especializadas, 804 gestiones inmediatas, 
599 fueron quejas por conciliación o arbitraje y se 
emitieron 115 dictámenes médicos institucionales 
relacionados con solicitudes de instituciones de 
procuración e impartición de justicia y algunos ór-
ganos internos de control. (Tabla 10).

La Revista CONAMED es un foro especializado en 
materia de arbitraje médico, derecho y salud, la 
cual tiene como objetivo influir en la calidad de la 
prestación de servicios médicos y seguridad del pa-
ciente, así como proyectar las actividades de inves-
tigación, educación y difusión de la Comisión en el 
ámbito nacional e internacional, se contribuyó a la 
difusión de la filosofía, objetivos y atribuciones con-
feridas. De septiembre de 2020 a agosto de 2021, se 
publicaron con una periodicidad trimestral los si-
guientes números: Volumen 25 (2020) número 3, 4 y 
suplemento y el Volumen 26 (2021) número 1 y 2 con 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6,225 6,156 9,391 9,609 8,042 7,695 9,894 9,567 9,856 5,824

5,299 3,484 4,646 4,013 3,985 3,499 2,481 2,856 4,135 3,266

915 1,046 1,179 1,370 1,409 1,208 1,312 1,370 1,781 1,365

309 300 249 245 294 186 227 163 128 104

1794 1,699 1,775 1,654 2,022 1,972 1,964 1,643 1,158 605

975 845 918 758 822 609 519 406 348 198

71 91 92 55 37 83 71 54 45 14

748 763 765 841 1,163 1,280 1,374 1,183 765 393

14,542 12,685 17,240 16,891 15,752 14,560 15,878 15,599 17,058 11,164

Tabla 10

ASUNTOS CONCLUÍDOS POR LA CONAMED



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 69

un tiraje de 50 ejemplares cada uno en su versión 
impresa, y su versión digital se encuentra alojada en 
la plataforma Revista CONAMED/Medigraphic que 
se distribuye a más de 35 mil correos electrónicos.

Con el propósito de difundir información de interés 
entre las y los profesionales de la salud, así como a la 
población en general, para una adecuada atención 
de los pacientes, se realizaron y/o actualizaron 56 re-
comendaciones; las infografías de los temas que se 
trataron fueron: intervenciones de bajo costo para 
prevenir la COVID-19 en el sitio de trabajo, recomen-
daciones para mejorar la atención del adulto mayor 
dirigido a profesionales de la salud, recomendacio-
nes generales dirigidas a los pacientes para mejo-
rar la relación médico paciente durante la consulta 
(traducidas a 17 lenguas indígenas), recomenda-
ciones a la mujer embarazada para mejorar la co-
municación con el personal de salud (traducidas a 
17 lenguas indígenas), así como recomendaciones 
para prevenir el contagio por COVID-19 en consulto-
rio del primer nivel de atención.

Para la difusión del trabajo de la CONAMED 
como Centro Colaborador de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)/ Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se participó en abril de 
2021 en la reunión anual de Centros Colaboradores 
de la OPS/OMS. Para dicho evento se realizó un 
póster en el que se presentaron los materiales 
que se desarrollaron, así como los términos de re-
ferencia y las recomendaciones que se considera-
ron que pueden fortalecer la relación con la OPS/
OMS y los demás centros colaboradores, además 
de la sugerencia para fortalecer las políticas públi-
cas en materia de calidad de la atención médica y 
seguridad del paciente en los países miembros de 
la Región de las Américas. El Laboratorio Mundial 
de Aprendizaje (GLL por sus siglas en inglés) de 
la OMS para una Cobertura de Salud Universal de 
calidad y Healthcare Information For All (HIFA) 
acogieron, conjuntamente, la primera reunión del 
grupo de trabajo (WG por sus siglas en inglés) so-
bre Aprendizaje para Servicios de Salud de Calidad, 
en la cual se tuvo participación activa. Se participó, 
además, en la coordinación para el levantamiento 
de información relacionada con antimicrobianos en 
algunos hospitales en México y otros ocho países de 
la Región de las Américas.

A fin de optimizar la labor de impulsar políticas 
públicas, estrategias y programas dirigidos a la 
reducción de enfermedades crónicas y promo-
ción de estilos de vida saludable, la Secretaría de 
Salud, en acompañamiento con la OPS, continuó 
con la Implementación de la Estrategia HEARTS 

para mejorar la atención de la hipertensión y la dia-
betes. Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto 
de 2021, se logró una cobertura de la mitad del país 
al incorporarse, a esta iniciativa, 16 entidades fede-
rativas (se mencionan en orden de incorporación: 
Sonora, Chiapas, Tabasco, Coahuila, Puebla, Oaxaca, 
Yucatán, Campeche, Jalisco, Guerrero, Querétaro, 
Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz y 
Baja California Sur).

Por el lado de las enfermedades bucales, para 
disminuirlas, del 1 de septiembre de 2020 al 24 
de mayo 2021, se realizaron 5,474,469 actividades 
preventivas intramuros, con lo cual se benefició a 
596,790 personas.

Se le dio continuidad a la promoción de la salud 
con la realización de 29 mil estrategias dirigidas a la 
educación y fomento de estilos de vida saludables 
para la prevención y control del sobrepeso, obesi-
dad y enfermedades no transmisibles, en coordi-
nación con los 32 servicios estatales de salud y sus 
jurisdicciones sanitarias. Todo esto se realizó del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.

En otras cuestiones, se coordinó e integró la po-
sición de la Secretaría respecto a la “Declaración 
Política de la Reunión de Alto Nivel (RAN) de la 
AGONU sobre la prevención y el control de las 
Enfermedades No Transmisibles (ENT)” a aprobar-
se en la 74 AMS de la OMS. Se da seguimiento al 
proceso de adhesión de México al Protocolo para 
la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de 
Tabaco del CMCT, se coordina la participación de la 
Secretaría de Salud en la Conferencia de las Partes 
(COP9) del Convenio Marco para el Control del taba-
co (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) del 8 al 13 de noviembre de 2021 en La Haya, 
Países Bajos, y en el simposio virtual sobre el pro-
yecto de “Prevención Temprana del Daño Auditivo 
en Jóvenes” del Grupo de Trabajo de Salud (HWG 
por sus siglas en inglés) del Foro de Cooperación 
Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) el 19 y el 
23 de abril de 2021.

De agosto a diciembre de 2020, se realizaron aná-
lisis de información técnica de distintas soluciones 
tecnológicas para actualizar los documentos técni-
cos que sirven como base y sustento para asesorías 
y recomendaciones técnicas; las fichas, formatos 
y documentos se encuentran en el observatorio 
de telesalud. Durante 2021, se integró información 
para el desarrollo de un documento técnico sobre 
recomendaciones de telesalud que presentó los 
procesos de atención, requerimientos técnicos y 
normativas asociadas.
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Para sistematizar la evaluación de las nuevas 
políticas del sector salud en la que se conside-
re aspectos bioéticos, de accesibilidad, calidad, 
oportunidad e integralidad de los servicios pres-
tados, así como su impacto en la población, con-
siderando sus características diferenciadas, con 
el objeto de fomentar la reflexión en temas de re-
levancia e impacto social relacionadas con políticas 
del sector salud, se realizaron cinco foros de análisis 
y deliberación, en modalidad virtual, referentes a 
diversas problemáticas que aquejan a nuestra na-
ción: Envejecimiento en México, desafíos y priorida-
des, La bioética como marco interdisciplinario para 
abordar los desafíos de salud mental en México, La 
bioética contra el antropocentrismo, Pautas bioéti-
cas para programas de vacunación en situaciones 
humanitarias graves y La bioética en la Formación 
de Recursos humanos para la salud; estos eventos 
han registrado 7,068 visualizaciones y 880 asisten-
tes al momento de su transmisión. Asimismo, se 
emitieron dos pronunciamientos relativos a la pro-
tección de datos personales y a la objeción de con-
ciencia en el proceso de atención a la salud. Tanto 
los foros como los pronunciamientos se encuen-
tran disponibles en las plataformas digitales de la 
Comisión.

Como representante de México, la Comisión 
participó en dos encuentros de trascendencia 
global: la 17a y 18a Reuniones del Comité de Bioética 
(DH-BIO, CoE), en las que se tuvo intercambio de 
posturas en temas relevantes como vacunación 
de COVID-19 y decisiones al final de la vida en 
pacientes pediátricos.

La DGRI coordinó y gestionó la participación de la 
Secretaría de Salud para la Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Calidad y Resultados de los Servicios 
de Salud del Comité de Salud de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el 10 y 11 de mayo de 2021.

La información recabada para los objetivos de esta 
sistematización a nivel nacional fueron los 15,078 
establecimientos de atención médica del Sector 
Salud que contaron con la participación de 17,624 
Avales Ciudadanos, que fueron un canal de comu-
nicación entre la población y los trabajadores de la 
salud, en el que se expresaron las necesidades para 
mejorar la calidad de la atención médica.

Los Avales Ciudadanos realizaron el monitoreo 
ciudadano a través del Sistema de la Encuesta de 
Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en 
7,078 establecimientos de atención médica a nivel 
nacional y se firmaron 4,769 Cartas Compromiso 
entre los responsables de las unidades médicas y 

el Aval Ciudadano. El Sistema Unificado de Gestión 
(SUG) se implementó a nivel nacional en 11,452 esta-
blecimientos de atención médica. El SUG permitió 
que las entidades federativas resolvieran alrededor 
de 60 por ciento de las solicitudes de atención en 
las unidades médicas.

Dentro de la información obtenida, se encontró 
que en el Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en Salud (INDICAS II), 10,514 estableci-
mientos de atención médica del Sector Salud re-
portaron los indicadores sectoriales relacionados 
con la atención médica efectiva y la organización 
de los servicios de salud.

En la plataforma del Modelo de Evaluación del 
Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC), 
se recibió el reporte de 6,552 establecimientos de 
atención médica del Sector Salud que realizan 
las acciones para evaluar el cumplimiento de la 
NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico y los 
Algoritmos de Atención Clínica.

En lo que respecta al Monitoreo Institucional del 
SESTAD, se reportaron 8,627 establecimientos de 
atención médica.

En 2020, en el contexto del Comité Nacional de 
Guías de Práctica Clínica, se concluyó el Informe de 
la Evaluación Inicial de la Implementación de GPC 
mediante Algoritmos de Atención Clínica.      El ob-
jetivo general de la evaluación fue determinar el 
apego de las recomendaciones seleccionadas para 
11 algoritmos de atención clínica, a partir de los re-
gistros del Modelo de Evaluación del Expediente 
Clínico Integrado y de Calidad (MECIC), lo que per-
mitió valorar más de 100 mil expedientes clínicos 
con información relacionada. 

La evaluación identificó porcentajes de apego por 
recomendación con valores superiores a 90 por 
ciento, al mismo tiempo se encontraron valores mí-
nimos hasta de 24 por ciento de apego; esto dejó 
ver la existencia de brechas hasta de 51 puntos por-
centuales entre el porcentaje máximo y mínimo de 
apego en las recomendaciones implementadas de 
un mismo algoritmo de atención clínica. Los resul-
tados permitieron discutir la necesidad de realizar 
mejoras al Plan Estratégico Sectorial para la imple-
mentación de Guías de Práctica Clínica mediante 
Algoritmos de Atención Clínica pues, al mejorar la 
implementación, fue posible mejorar la calidad de 
los servicios de salud. Asimismo, la evaluación inclu-
yó una propuesta de mejora a las recomendaciones 
de los algoritmos de atención clínica y a sus criterios 
de evaluación con un enfoque de primer nivel de 
atención.



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 71

En 2021, se concluyó el cálculo de los indicadores 
Health Care Quality and Outcomes 2021. Se aplicó 
la metodología definida por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos y se ge-
neraron nueve indicadores, de los cuales seis son 
de hospitalizaciones evitables para padecimientos 
como asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, hiperten-
sión, diabetes y amputación de extremidades bajas 
por diabetes; y tres indicadores de cuidado agudo 
relacionados con la mortalidad intrahospitalaria por 
infarto agudo de miocardio, evento cerebrovascular 
de tipo hemorrágico y evento cerebrovascular de 
tipo isquémico. La generación de esta información 
contribuye a la toma de decisiones en materia de 
calidad y oportunidad de los servicios que prestan 
las instituciones públicas de salud.

Con la finalidad de promover el uso de las evalua-
ciones en la toma de decisiones para el mejora-
miento de los programas en salud, y derivado de 
las actividades mandatadas en el Programa Anual 
de Evaluación 2020 y 2021, se realizó lo siguiente:

• 17 Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación

• Una evaluación en materia de diseño (Pp S251 
“Programa de Salud y Bienestar Comunitario”)

• Una de consistencia y resultados (Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica”)

De lo anterior, se desprendieron 41 Aspectos 
Susceptibles de Mejora que fueron suscritos por los 
programas presupuestarios en abril de 2021, para su 
seguimiento. 

Con el fin de coadyuvar en definir nuevos indi-
cadores para monitorear la atención de los pa-
cientes, y el impacto de las acciones, acorde al 
nuevo modelo APS-I, la DGPLADES participó en 
diversas reuniones con Directores del INSABI en la 
construcción de estos indicadores que tuvo como 
objetivo principal el fortalecer el primer nivel de 
atención hacia un enfoque de la Atención Primaria 
de la Salud (APS), además de vincular la propuesta 
metodológica de administración y organización de 
los servicios de salud del grupo de trabajo interinsti-
tucional “Grupo de Primer Nivel de Atención”.

En coordinación con CONADIC/CONSAME, se pro-
puso la metodología de construcción de los indi-
cadores de atención a las personas e impacto en 
la comunidad y servicios de salud para el segui-
miento de la implementación de Redes Integradas 
de Servicios de Salud, a partir del primer abordaje 

respecto de la condición de Salud Mental para 
los casos específicos de Depresión, Adicciones y 
Violencia y Suicidio, con lo que se buscó replicar 
a las demás condiciones de salud que atiende el 
sistema nacional de salud, estas acciones se pro-
pusieron con énfasis de trabajo en el componente 
Participación y Organización Comunitaria para for-
talecer la Atención Primaria de la Salud (APS).

Además, en el segundo semestre de 2020, se de-
sarrolló el libro “Intervenciones de APS-I Mx en 
los distritos de salud” el Capítulo IV Evaluación de 
los distritos de salud. El libro en versión impresa y 
electrónica forma parte del grupo de documentos 
de apoyo para la implementación del Modelo de 
Atención Primaria a la Salud Integral, prioritario en 
esta administración. El apartado desarrollado apor-
tó elementos que permitieron realizar el análisis a 
nivel local como apoyo para la toma de decisiones y 
propició un ciclo de mejora continua.

Entre las actividades para establecer mecanismos 
de seguimiento y monitoreo de convenios y 
acuerdos interinstitucionales e intersectoriales 
que procuren medir el impacto para la población, 
se coordinó la participación de la Secretaría de Salud 
en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Calidad 
y Resultados de los Servicios de Salud del Comité 
de Salud de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) el 10 y 11 de mayo 
de 2021, se da seguimiento a la adhesión de México 
en el Protocolo para la Eliminación del Comercio 
Ilícito de Productos del Tabaco del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT-OMS), 
se coordinó la participación de la Secretaría de 
Salud en la Conferencia de las Partes (COP9) del 
Convenio Marco para el Control del tabaco (CMCT) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 
8 al 13 de noviembre de 2021 en La Haya, Países 
Bajos, así como en el Segundo período de sesiones 
de la Reunión de las Partes (MOP2) del Convenio 
Marco para el Control del tabaco (CMCT) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) del 15 al 
17 de noviembre de 2021 en La Haya, Países Bajos.
El 5 de febrero de 2021 sesionó, por primera vez 
en el año, 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, el cual, con un 
total de cuatro sesiones ordinarias anuales, dará 
seguimiento a la operación de los Convenios 
Específicos que se deriven de dicho instrumento, 
así como a la autorización de los procesos 
Interinstitucionales para desarrollar la estrategia 
de Intercambio de Servicios entre los actores del 
Sistema Nacional de Salud.
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En 2020, los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán fueron los pri-
meros en sumarse a la estrategia de Intercambio 
de Servicios de Salud, se firmaron sus respecti-
vos Convenios Específicos al amparo del Acuerdo 
General de Coordinación para el Intercambio y/o 
Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica. En lo que va de 2021, Sinaloa se sumó a 
los estados con Convenios vigentes al amparo del 
instrumento antes mencionado en total de nueve 
entidades federativas participan en esta estrate-
gia, cuya finalidad es la de contribuir a garantizar 
el acceso efectivo, la calidad y oportunidad de los 
servicios de salud en los establecimientos de las ins-
tituciones del Sistema Nacional de Salud, sin impor-
tar la condición laboral o afiliación a algún esquema 
de seguridad social.

Como seguimiento de estos convenios, tanto la 
Secretaría de Salud como el IMSS, en conjunto con 
el ISSSTE, trabajaron en los Reportes Finales de los 
resultados de la operación de Convenios Específicos 
por Entidad Federativa, los cuales mostraron avan-
ces cuantificables en la integración del Sistema 
Nacional de Salud con respecto a los resultados de 
la aplicación del Acuerdo General de Coordinación 
para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica.

Para 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 su diseño y planeación, en 
2020 se realizó un documento de trabajo sobre el 
diagnóstico normativo y antecedentes de Sistema 
de Referencia y Contrarreferencia (SRC) de 
pacientes, el cual fue un mecanismo que articula 
las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). 
En el primer semestre de 2021 se dio continuidad 
al tema y se desarrolló una encuesta denominada 
“Encuesta electrónica para el diagnóstico del 
sistema de referencia y contrarreferencia” que 
fue respondida a nivel local, es decir, a nivel de 
cada jurisdicción o distrito sanitario, además se 
desarrolló una versión corta dirigida a los directivos 
de los Servicios Estatales de Salud para contar con 
la perspectiva a nivel estatal. La encuesta tiene un 
formato electrónico que facilitó la recopilación de 
información en las entidades federativas y tuvo el 
propósito de realizar un diagnóstico de la operación 
del SRC a nivel local y obtener recomendaciones 
de mejora que faciliten la gestión del proceso y la 
conformación de las RISS.

Con el fin de promover, en coordinación con las 
demás instituciones del sector público, las eva-
luaciones de la biodisponibilidad y bioequiva-
lencia de nuevos medicamentos genéricos o 
biocomparables, la COFEPRIS trabajó en una mo-
dificación de emergencia a la NOM-177-SSA1-2013 
para el fortalecimiento del abasto de medicamen-
tos genéricos, este instrumento fue publicado en 
mayo de 2021.

La intención de la modificación de la NOM fue reco-
nocer pruebas de intercambiabilidad realizadas por 
agencias de alta vigilancia a fin de reducir la carga 
regulatoria y ampliar la oferta terapéutica en ma-
teria de medicamentos biotecnológicos biocom-
parables, con el objetivo de generar mayor acceso 
a medicamentos, reducir la carga regulatoria, for-
talecer la farmacovigilancia, y evitar desabasto de 
medicamentos.

Con el objetivo de sistematizar el seguimiento de 
indicadores que permitan analizar el desempeño 
de las acciones y programas en salud a través de 
mecanismos confiables y válidos, se realizó a tra-
vés de los sistemas globalizadores establecidos por 
la SHCP. La Secretaría de Salud registró, durante el 
ejercicio 2020, 257 indicadores asociados a 26 pro-
gramas presupuestarios (PP), de los cuales se consi-
deraron 27 para dar seguimiento al desempeño de 
la Secretaría, de acuerdo con su periodicidad (men-
sual, semestral y trimestral, entre otros).

En atención a las recomendaciones de la Comisaria 
Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
se realizó un análisis de los indicadores registrados 
por las Unidades Responsables de los Programas 
Presupuestarios, con el fin de seleccionar aquellos 
a los que se dará seguimiento en los Comités de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI) y en 
la Cuenta Pública 2021. Como resultado del análi-
sis, se seleccionaron y presentaron a consideración 
y aprobación de los miembros del COCODI de esta 
Secretaría en su primera sesión ordinaria 2021, 29 in-
dicadores a los cuales se dará seguimiento durante 
el ejercicio fiscal 2021.

Con la finalidad de atender lo dispuesto en los artí-
culos 9, párrafo tercero, y 14 de la Ley de Planeación, 
así como en los numerales 42, 43 y 44 de los 
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Criterios EDAS), 
durante el mes de mayo del presente año, se elabo-
ró el Informe de Avance y Resultado del Programa 
Sectorial de Salud (PSS) 2020-2024.
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Dicho informe tuvo la finalidad de concatenar 
los logros alcanzados y las acciones más relevan-
tes con las cuales la Secretaría de Salud, a tra-
vés de sus Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Descentralizados, contribuyó 
durante 2020 para dar cumplimiento a los cinco 
objetivos establecidos en el Programas Sectorial de 
Salud (PSS) 2020-2024. La elaboración de dicho do-
cumento se enmarcó en un amplio proceso coordi-
nado por la Unidad de Evaluación del Desempeño 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
además incluyó la actualización de las cifras de los 
indicadores del PSS 2020-2024 y su registro en el 
Sistema de Seguimiento de Programas Derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo (SISEG-PPND), así 
como la integración de un ‘banco’ de acciones que 
la Secretaría de Salud realizará durante 2021 para 
cumplir con los objetivos establecidos por la actual 
administración en materia sanitaria.

La versión electrónica del Informe de Avance y 
Resultados puede ser consultado en la página de 
internet de la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/642844/Informe_de_Avance_y_
Resultados_2020___Secretar_a_de_Salud.pdf

En el segundo semestre de 2020, se avanzó en la 
conformación de un banco de indicadores que per-
mitan dar seguimiento a las acciones de Atención 
Primaria a la Salud (APS) a nivel local para los in-
dicadores: 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 respirato-
rias crónicas) para el año base 2017. Este banco de 
indicadores es una actividad que se le dará conti-
nuidad en 2021.

Con la meta de desarrollar e implementar do-
cumentos metodológicos, operativos y proce-
dimentales para brindar servicios de salud y 
asistencia social, que procuren la atención priori-
taria, permanente, accesible, de calidad y gratui-
ta, a la población en condición de vulnerabilidad, 
marginación y discriminación, se realizó un cam-
bio de enfoque desde la atención a la enfermedad 
hacia la promoción e impulso a la salud y al bienes-
tar, con que se condujeron los trabajos del Grupo 
Interinstitucional de Redes Integradas de Servicios 
de Salud, esto permitió que se realizara una inter-
vención para la construcción de Redes de Salud 
Mental con enfoque comunitario en Chiapas, donde 
se trabajó participativamente con las autoridades 

de salud, la jurisdicción sanitaria, representantes 
de los servicios de salud mental en los Hospitales, 
el Centro Integral de Salud Mental, y las UNEMES 
de atención y prevención de adicciones CAPA para 
identificar a los líderes y actores que existen en cada 
comunidad para impulsar los trabajos de fortaleci-
miento de las redes de salud mental mediante una 
estrategia de acercamiento, participación, colabo-
ración y de desarrollo de capacidades.

Con estos resultados en la construcción de redes, 
se conformará un documento de implementación 
que sistematice las técnicas, herramientas y pla-
neación basadas en territorio, a fin de replicarlos y 
expandirlos en los territorios considerados para la 
implementación del Modelo SABI.

Se promovieron Modelos Interculturales por medio 
de la elaboración y difusión de infografías como la 
alimentación culturalmente pertinente (la dieta de 
la Milpa), la medicina tradicional indígena y el docu-
mento de la estrategia “cuidando a los Cuidadores”, 
para la atención a la población en condición de vul-
nerabilidad en el contexto de la COVID-19.

Se coordinó la integración de la posición de la 
Secretaría de Salud en la revisión del Plan de Acción 
Mundial de la OMS para fortalecer la función del 
sistema de salud en el marco de una respuesta na-
cional multisectorial para abordar la violencia in-
terpersonal, en particular contra mujeres y niñas y 
contra los niños en general, que se aprobó durante 
la 74 AMS en mayo de 2021. También se coordina-
ron e integraron los elementos elaborados por las 
áreas técnicas de la Secretaría de Salud para el an-
teproyecto de ley del Protocolo de Nagoya sobre 
el Acceso a los recursos Genéticos y participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios derivados de su 
utilización en abril de 2021.

Para capacitar y sensibilizar en materia de aten-
ción integral a víctimas, derechos indígenas, in-
terculturalidad, 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 
revictimización y a fin de contribuir a la calidad 
de la atención integral y trato digno libre de dis-
criminación, en el marco del Programa Igualdad 
de Género en Salud (PIGS) del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de mayo de 2021, se capacitaron 10,400 
personas trabajadoras de unidades de salud y ofi-
cinas centrales de las 32 entidades federativas en 
materia de género y salud, derechos humanos, di-
versidad sexo-genérica, entre otros. Se promovió y 
difundió material informativo y se capacitaron 49 
personas en cultura institucional e igualdad laboral. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/642844/Informe_de_Avance_y_Resultados_2020___Secretar_a_de_Salud.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/642844/Informe_de_Avance_y_Resultados_2020___Secretar_a_de_Salud.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/642844/Informe_de_Avance_y_Resultados_2020___Secretar_a_de_Salud.pdf
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Se realizaron cursos de “Lengua indígena de la re-
gión aplicado a la salud”, se capacitaron 597 perso-
nas. Y se otorgaron 2,157 atenciones en Centros de 
Entretenimiento Infantil (CEI) a población indígena 
(1,073 infantes y 1,084 personas adultas).

Se realizaron acciones de sensibilización y capaci-
tación intercultural en los temas de atención a las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio 
con enfoque humanizado, intercultural y seguro, 
con tres talleres teórico prácticos en modalidad 
virtual con personal de salud de las siguientes en-
tidades federativas: Campeche, Ciudad de México, 
Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas 
(participaron 100 personas). Se actualizó la capaci-
tación intercultural para la sensibilización del perso-
nal de salud directivo, operativo y en formación a los 
enlaces interculturales de 23 entidades federativas 
(Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) 
en la Semana de Salud Intercultural del 23 al 17 de 
Noviembre, con la “Reunión Nacional de enlaces 
Interculturales 2020” y la 1a Reunión Nacional de 
Servicios, Unidades y Hospitales Interculturales”. En 
mayo de 2021, se impartió un curso y un seminario 
para los enlaces, coordinadores y replicadores esta-
tales en salud intercultural (170 participantes) a fin 
de armonizar los temas de la interculturalidad con 
los objetivos de la APS I.

Se coordinaron, con las áreas técnicas, la revisión 
y elaboración de la posición de la Secretaría sobre 
la resolución “Mejoramiento de la situación de las 
mujeres y niñas en las zonas rurales”, informe que 
será presentado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en el 76o periodo de sesiones de 
la AGONU en septiembre de 2021.

En el IMSS, de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
se lanzó la campaña “Más estima, menos estigma” 
para promover el respeto y prevenir la discrimina-
ción hacia el personal de salud o a pacientes por 
COVID-19. Se difundió un artículo en la Revista IMSS 
y 6 avisos a 70,000 cuentas de correo institucional. 
Se difundieron en redes sociales tres mesas de diá-
logo en temas de violencia de género y el papel 
fundamental de las mujeres del IMSS en la aten-
ción de la emergencia sanitaria, con un impacto en 
194,823 personas alcanzadas. Se dio continuidad 
en la formación del personal en temas de derechos 
humanos, igualdad, género, no discriminación y no 
violencia, se capacitaron a 11,990 personas servido-
ras públicas. Con el fin de fortalecer el buen trato, 

capacitó a 18,291 personas y mediante el curso de 
Buen Trato para Fortalecer la Atención a la Mujer 
Embarazada a 2,903 personas servidoras públicas.

En lo destinado a promover la atención integral 
de población indígena, considerando las contri-
buciones de la medicina tradicional, la partici-
pación de intérpretes y traductores de lenguas 
indígenas, la capacitación en materia de dere-
chos indígenas y el enfoque de interculturalidad, 
se promovió la consolidación de una propuesta 
legislativa en favor de la Medicina Tradicional (se 
aprobó en junio de 2021) con base en la “ley marco 
en materia de Medicina Tradicional” del Parlamento 
latinoamericano. Esta propuesta posicionó los mo-
delos interculturales que incluyeron a la medicina 
tradicional, la participación de intérpretes, la capa-
citación en derechos indígenas, derechos humanos 
e interculturalidad en salud.

Para promover la atención con enfoque de género 
y derechos humanos de población en condición de 
vulnerabilidad como población indígena, desde el 
Programa Igualdad de Género en Salud (PIGS) se 
impulsaron las Unidades de Salud que Atienden 
con Mecanismos Incluyentes en las 32 entidades 
federativas, entre los que destacaron los siguientes 
criterios: Centros de Entretenimiento Infantil rura-
les/indígenas, traductores(as) en lengua originaria, 
capacitaciones y acciones al considerar la pertinen-
cia cultural, lenguaje incluyente y no discriminato-
rio del contexto y grupo étnico al que se dirigen las 
acciones y/o materiales. Dichas acciones impacta-
ron en un total de 2,754 personas.

Como parte del Enfoque Intercultural en Salud que 
instrumentó IMSS-BIENESTAR de septiembre de 
2020 a junio de 2021 en 1,534 unidades médicas de 
primer y segundo nivel de atención, se realizaron 
acciones como uso de señalética en lengua local, 
uso de vocabulario en lengua local para orientación 
médica, como la instalación de un jardín botánico 
medicinal y herbario seco de plantas medicinales 
demostrativo.

Se coordinó, con las áreas técnicas competentes, 
la información sobre la resolución “Mejoramiento 
de la situación de las mujeres y niñas en las zonas 
rurales” para su presentación en el 76o periodo de 
sesiones de la AGONU, se coordinaron e integraron 
los elementos elaborados por las áreas técnicas de 
la Secretaría de Salud para el anteproyecto de ley 
del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los recur-
sos Genéticos y participación Justa y Equitativa en 
los Beneficios que se derivaron de su utilización en 
abril de 2021.
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Con respecto a elaborar y difundir lineamien-
tos interculturales para la adecuación, diseño y 
operación de los programas de Salud en el mar-
co de la Atención Primaria de Salud Integral e 
Integrada, para el proceso de acreditación de los 
Servicios de Salud con elementos y criterios inter-
culturales, se actualizó y difundió el cartel de “li-
neamientos interculturales” del cual se exigió su 
visibilidad en las unidades de salud. Además, se so-
cializó el documento: “Lineamientos Interculturales 
para el diseño y operación de programas de Salud” 
a través de los enlaces/coordinadores estatales de 
salud intercultural, con el objetivo de que los pro-
gramas de salud operen con respeto a la diversidad 
y los derechos humanos y que pretende orientar a 
las áreas institucionales en la implementación de 
los programas de salud y de los modelos intercultu-
rales y a nivel urbano y comunitario y con recomen-
daciones generales para los programas, así como 
para la realización de consultas informadas a la po-
blación indígena. Como resultado, se consolidó el 
proceso de capacitación intercultural con el apoyo 
de diferentes áreas institucionales al participar, ade-
más de los enlaces estatales en salud intercultural 
como coordinadores del proceso, las áreas de cali-
dad, atención médica, unidades médicas móviles, 
salud reproductiva y promoción de la salud, se con-
tribuyó, de manera coordinada, al cumplimiento de 
la estrategia 2.5 del PSS 2020-2024.

En cuanto a promover la coordinación interins-
titucional e intersectorial y la participación de 
la comunidad para procurar la inclusión de la 
Interculturalidad bajo un enfoque territorial, 
como logro de las acciones interculturales, se defi-
nió un modelo de atención a la salud intercultural 
que sustenta los objetivos de la APS I y que se con-
sidera en la construcción de la respuesta y acciones 
institucionales desde la base comunitaria. De lo 
anterior, se contaron con materiales, documentos 
y lineamientos que establecieron y fortalecieron 
los modelos de redes de servicios desde una pers-
pectiva regional. El modelo se difundió a los enla-
ces-coordinadores estatales en salud intercultural 
como guía para las intervenciones de los progra-
mas federales con el nombre del modelo.

A fin de fortalecer los mecanismos para informar 
a la población sobre el ejercicio de los recursos 
financieros, especialmente, los designados 
para la atención de población en condición de 
vulnerabilidad, marginación y discriminación, 
al STCONSAME fueron turnadas 104 solicitudes 
de información referentes a presupuesto en salud 
mental, acciones ante COVID-19 en salud mental, 

programas en salud mental, entre otros; mismas que 
se atendieron en su totalidad, en tiempo y forma.

Se coordinó la integración de información para 
la formulación de diversos informes con el fin de 
cumplir con la Rendición de Cuentas de los recur-
sos presupuestarios autorizados al Ramo 12, entre 
los que destacan la Cuenta Pública y los Informes 
Trimestrales; asimismo, se atendieron las solicitu-
des de información de la ciudadanía recibidas a tra-
vés del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, 
relativas a recursos financieros y otras materias.

Es importante precisar que la administración y 
control de los recursos financieros asignados se 
realizaron a través de los sistemas globalizadores 
de la SHCP.

En la tarea de sistematizar los mecanismos de 
vigilancia y fiscalización que garanticen el 
uso transparente y eficiente de los recursos a 
favor del combate a la corrupción, el Programa 
S202 Calidad en la Atención Médica (PROCAM) 
otorgó un subsidio para la mejora de la calidad 
de la atención y se enfocó en temas prioritarios de 
salud pública del país con orientación en Atención 
Primaria de Salud Integral e Integrada, tales 
como la prevención de la mortalidad materna, 
síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus, 
cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, salud 
mental, tumores de la infancia y la adolescencia 
específicamente leucemia, infarto agudo al 
miocardio y sus complicaciones, y enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Para el año 2020 se 
otorgaron 6,757,288.00 pesos en subsidios para 
Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención 
Médica, se beneficiaron a 34 establecimientos de 
atención médica.

Con el objeto de institucionalizar una política 
para la asignación y el uso racional de los recur-
sos bajo el enfoque de austeridad y uso responsable 
de los recursos, la DGRI coordinó la participación 
de la Secretaría de Salud en la 9a Reunión de la 
Red de Oficiales del Presupuesto de la Salud de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) el 11 de febrero de 2021 y en la 
reunión “Pandemia y Economía: Inversión para el 
futuro”, de la Red de salud pública de la Fundación 
Asia-Europa (ASEF PHN) en conjunto con el Foro 
Económico de Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar 
el 21 de abril de 2021, vía teleconferencia, y dio segui-
miento a los asuntos administrativos y financieros 
en los órganos de gobierno de la OMS.
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Se continuó con el registro, autorización, ejercicio, 
control y seguimiento de los recursos financieros 
aprobados a la Secretaría de Salud a través de los 
sistemas de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), para la 
Integración de la Cuenta Pública (SICP) e Integral 
de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@
web), así como en los Módulos de Adecuaciones 
Presupuestarias (MAP), de Adecuaciones 
Presupuestarias de Entidades (MAPE), de 
Ingresos Excedentes (MODIN) y de Autorización y 
Seguimiento de Contratos Plurianuales (MASCP), 
todos ellos de la SHCP.

Con estas acciones de seguimiento y control, se 
cumplió con las disposiciones en materia de aus-
teridad republicana y se atendió, en nuestro ca-
rácter de sujeto obligado, con la publicación de la 
información programática y presupuestaria en el 
Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), así 
como en las páginas de Internet de esta Secretaría 
y de la SHCP en términos de las disposiciones nor-
mativas vigentes.

Como parte de las actividades para fortalecer 
los informes relativos a la justificación y com-
probación de la asignación de recursos fi-
nancieros para fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas, así como para facilitar 
las decisiones sobre la utilización de los recur-
sos en el sector salud, la DGRI coordinó, integró 
y envió insumos para la participación de la Misión 
Permanente de México ante los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra en la 33a y 34a 
reuniones del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo (PBAC) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en octu-
bre de 2020 y mayo de 2021 respectivamente; reali-
zó la gestión para el pago de cuotas a Organismos 
Internacionales en materia de salud y elaboró el in-
forme 2020 sobre los beneficios del pago de cuotas 
a organismos internacionales en materia de salud.

Se fortalecieron los mecanismos para la 
comprobación de los recursos asignados al 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
Mental a través de la realización de validaciones 
periódicas con las entidades federativas, de 
acuerdo con las recomendaciones realizadas por las 
instancias fiscalizadoras.

CONCEPTO DE GASTO EJERCIDO 
2020*

EJERCIDO AL 
MES DE JUNIO 

2021

VARIACIÓN

Alimentación 465.4 136.4 -329.0

Arrendamientos 740.3 247.3 -493.0

Bienes informáticos 0.0 0.0 0.0

Combustibles 90.3 22.6 -67.7

Congresos, 
Convenciones y 

Seminarios
14.7 0.0 -14.7

Exposiciones 0.0 0.0 0.0

Mobiliario 0.0 0.0 0.0

Fotocopiado 23.6 9.4 -14.2

Papelería y útiles de 
oficina 39.0 5.9 -33.1

Equipo de 
telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0

Remodelación de 
oficinas 236.2 23.9 -212.3

Telefonía 21.1 6.0 -15.1

Telefonía celular 0.1 0.0 -0.1

Pasajes 25.9 2.9 -23.0

Viáticos 16.6 4.2 -12.4

Servicios de comunica-
ción e internet 196.6 68.2 -128.4

Energía eléctrica 391.2 148.9 -242.3

Consumibles del equipo 
de cómputo 28.1 2.8 -25.3

Tabla 11. 
Fuente: Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de los ejercicios 2020 
y 2021 *Los importes del año 2020 incluyen recursos fiscales y propios

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD REPUBLICANA

Se dio seguimiento a la aplicación de las disposi-
ciones que regulan el uso racional de los recursos, 
que están establecidas en Leyes, Reglamentos, 
Lineamientos, Decretos, entre otros; se reportó el 
cumplimiento al artículo 10 de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana, en el cual se presentó el 
presupuesto erogado en el ejercicio fiscal 2020 com-
parado contra los recursos ejercidos en los mismos 
rubros de gasto de enero a junio de 2021, al ser estos 
últimos menores como lo establece la Ley. (Tabla 11)
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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 mayores niveles de marginación 
para corresponder a las prioridades de 
salud bajo un enfoque diferenciado, 
intercultural y con perspectiva de 
derechos

Entre las acciones para elaborar un diagnóstico 
del estado que guardan actualmente las 
unidades de salud y validarlo por un grupo 
de trabajo interinstitucional, en el ejercicio 
2020, se organizó la Sexta Reunión Nacional de 
Responsables de Equipo Médico celebrada los 
días 27 al 30 de julio de 2020 en modalidad de 
videoconferencias. La reunión se dirigió al personal 
responsable de la Gestión de Equipo Médico de 
los Servicios Estatales de Salud, se presentaron 
diferentes temas que sirvieron de manera 
orientativa a los asistentes y, a su vez, se propició 
la interacción para compartir experiencias de 
reconversión hospitalaria y adquisición de equipo 
médico. En la reunión participaron 26 entidades 
federativas.

En el mismo sentido, se organizó y condujo la 
Primera Reunión de Responsables de la Gestión 
de Equipo Médico en unidades de la CCINSHAE 
(Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad), en 
modalidad de videoconferencias. La reunión se 
dirigió al personal responsable de la Gestión de 
Equipo Médico en unidades de la CCINSHAE, con 
la finalidad de interactuar con los involucrados en 
unidades médicas de la Secretaría de Salud Federal, 
se compartieron experiencias y presentaron 
diferentes temas de manera orientativa en cuanto 
al equipo médico, así como la reconversión de las 
unidades hospitalarias. En la reunión participaron 
17 unidades médicas.

También se participó en los trabajos del grupo 
técnico convocado por la Secretaría de Economía 
para el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
ANTEPROY-NOM-000-SE 2020 “Instrumentos de 
Medición - Esfigmomanómetros Mecánicos No 
Invasivos”, el inicio de la primera reunión para la 
instalación del grupo técnico tuvo fecha el 9 de 
octubre de 2020 con la posterior participación a 13 
sesiones semanales de trabajo, por vía remota, del 
6 de noviembre de 2020 al 9 marzo de 2021.

En lo referente a establecer un plan maestro de 
acción que considere los nuevos modelos de 
atención y permitan corregir el rezago identifi-
cado en cada región, dentro de los trabajos que se 
realizaron de manera coordinada para la implemen-
tación del modelo SABI en Oaxaca, se incluyó un 
diagnóstico de estructura y recursos para la salud, 
con enfoque de red de la infraestructura actual de 
Sistema de Salud de Oaxaca (SSO) e IMSS-Bienestar 
para una adecuada distribución de la población sin 
seguridad social y conformación de los equipos de 
salud, bajo una visión de asignación poblacional. 
Esto permitió la conformación de un plan de desa-
rrollo en red que alineó la planeación de inversiones 
y el desarrollo de recursos humanos e infraestruc-
tura, entre otros, se tomaron como base las nece-
sidades y coberturas identificadas en los actuales 
estudios de regionalización operativa.

En torno a la tarea de identificar los requerimien-
tos de infraestructura, equipamiento, humanos 
y materiales de acuerdo con las necesidades es-
pecíficas de la población en cada región, se rea-
lizó el catálogo priorizado de medicamentos para 
el primer nivel de atención, que tuvo como base la 
morbilidad reportada en el boletín epidemiológi-
co y la información del Programa de Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral.

Con el catálogo priorizado de medicamentos, se 
analizaron los catálogos de medicamentos utiliza-
dos por parte del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, lo cual nos dio como 
resultado la priorización de 71 claves de medica-
mentos, mismas que podrían ser utilizadas en to-
das las regiones, 87 claves de medicamentos que 
tendrían que ser consensadas para ser considera-
das en todas las regiones, se generó tentativamen-
te un catálogo priorizado actualizado de 158 claves 
de medicamentos; adicionalmente de este análisis, 
se identificaron 156 claves de medicamentos que 
deberán ser conciliadas para su adhesión y que de-
penderán de la necesidad específica por cada re-
gión del país.

El Informe sobre el diagnóstico de estructura y 
recursos para la salud con enfoque de red que se 
realizó para el estado de Oaxaca incluyó los resultados 
del análisis del territorio, la población usuaria de 
servicios de Salud, la epidemiología, la organización y 
gestión de la red, la oferta de servicios en el territorio, 
la infraestructura física fija y móvil, el equipamiento 
y los recursos humanos y financieros.
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De septiembre de 2020 a mayo de 2021, la 
DGPLADES recibió por parte de los SESA, 118 so-
licitudes de Certificado de Necesidad como re-
sultado del análisis técnico de diversas áreas de 
influencia, definidas por las Unidades Responsables 
Solicitantes, con base en el diagnóstico de las con-
diciones de población, morbi-mortalidad, oferta y 
demanda de servicios, accesibilidad y disponibili-
dad de recursos, entre otros criterios; se emitieron 
255 Certificados de Necesidad de para las acciones 
de infraestructura siguientes (Tabla 12).

De agosto a diciembre de 2020, se realizó levanta-
miento nacional de información para conocer los 
medios de comunicación más utilizados en la aten-
ción a distancia en las instituciones del sector.

Para identificar más requerimientos sobre infraes-
tructura, equipamiento humano y material durante 
2021, se solicitó información sobre las acciones de 
telesalud a la Secretaría de Salud de Baja California 
y Guanajuato para el boletín de telesalud y se reci-
bió información de productividad de acciones de 
telesalud de las Secretarías de Salud de Nayarit, 
Sinaloa y Tabasco. Se colaboró con la DGIS para la 
integración de variables de acciones de telesalud 
en los Sistemas de Información oficiales.

Entre las actividades para definir la programación 
e inversión requerida para el fortalecimiento 
progresivo de la capacidad material y humana 
del SNS, se formuló el documento del Mecanismo 
de Planeación 2022-2024 de la Secretaría de Salud 
con el objetivo de organizar y priorizar eficazmen-
te las necesidades de inversión expresadas a tra-
vés de programas y proyectos de Inversión (PPI) a 
corto, mediano y largo plazos. En dicho ejercicio de 
planeación, la metodología para establecer las prio-
ridades entre PPI incorporó dos elementos funda-
mentales: la condición de no derechohabiencia de 
la población y la capacidad instalada para atender 
las necesidades de salud en el país. La propuesta 

TIPO DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

TIPO DE UNIDAD MÉDICA OBRA NUEVA SUSTITUCIÓN FORTALECIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN

Unidades de consulta externa 1 24 9

Unidades de hospitalización 2 6 1

Unidades médicas móviles - 200 -

Tabla 12. 
Fuente: DGPLADES, CDN, septiembre, 2020 a abril 2020

CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDOS POR 
DGPLADES

en materia de gasto de inversión busca concluir los 
proyectos iniciados durante la actual administra-
ción, reparar lo que está deteriorado para su función 
al priorizar, de manera explícita, aquellos vinculados 
con las regiones geográficas con mayor rezago so-
cial; además, se incorporan también los criterios del 
tipo de atención, para fortalecer estratégicamen-
te la atención primara a la salud, el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades emergentes, tales 
como COVID-19, desarrollo y fortalecimiento de in-
fraestructura estatal que investigue, produzca, dis-
tribuya o regule la distribución o comercialización 
de biológicos o productos de diagnóstico clínico, 
que coadyuven a disminuir las brechas de salud en 
el país, y a propiciar la igualdad de oportunidades 
para el desarrollo social y económico.

Con lo anterior, se buscó mayor vinculación y con-
sistencia entre las necesidades epidemiológicas 
y la propuesta de utilización eficaz de los recursos 
financieros en inversión para coadyuvar en la con-
solidación de la cobertura universal y el acceso efec-
tivo a los servicios de salud de toda la población, se 
priorizó aquella que habita en las localidades con 
menor desarrollo.

Así, se obtuvieron 614 proyectos que cumplieron 
con los objetivos del Mecanismo de Planeación, de 
los cuales 349 PPI provinieron de las necesidades 
de infraestructura presentadas por los Servicios 
Estatales de Salud en el Sistema de Mecanismo 
de Planeación (57 por ciento), 253 PPI de los 
Organismos Descentralizados (41 por ciento), y 12 
PPI de las Unidades Administrativas Centrales y 
Órganos Desconcentrados (dos por ciento).

En el ámbito de su competencia, la DGPLADES rea-
lizó los acompañamientos y gestiones necesarias 
entre las Instituciones solicitantes y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que 
aquellos PPI susceptibles de generar beneficio so-
cial neto bajo supuestos razonables se postularan 
ante las instancias correspondientes para obtener 
el financiamiento requerido.

En cuanto a consolidar la contratación de perso-
nal necesario, debidamente capacitado para la 
prestación de los servicios de salud y asistencia 
social, la formación del personal de salud es clave 
para ampliar la capacidad del sistema de salud para 
satisfacer las necesidades de salud de la población, 
cada vez más complejas y con necesidad de mayor 
especialización en algunos casos. Para satisfacer 
esta demanda creciente, se incrementó en casi 9 
mil el número de nuevos residentes que ingresaron 
a los cursos de residencias médicas en 2020. Esta 
cifra se incrementará en casi 10 mil para 2021. Así, el 
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número total de residentes de nuevo ingreso que se 
formarán como especialistas durante los siguientes 
tres años será de casi 28 mil residentes en 2022. Este 
personal que se encuentra en formación será con-
tratado al término de su curso de especialidad por 
las diferentes instituciones de salud del país.  

Asimismo, el INSABI, con el fin dar continuidad a la 
estrategia educativa para formar profesionales de 
la salud que puedan desempeñarse en la atención 
primaria de salud:

• Del 14 de diciembre de 2020 al 26 de febrero 
de 2021, implementó, en modalidad virtual, el 
curso-taller “Trato digno: atención con calidad 
interpersonal en los servicios de salud”, mediante 
sesiones sincrónicas, el cual fue dirigido al perso-
nal de salud del Hospital Materno de Texcoco, en 
el Estado de México. 

• Del 12 al 16 de abril, realizó el curso taller 
“Formación de formadores: Metodología partici-
pativa para la capacitación del personal de salud”, 
el cual estuvo dirigido al personal directivo y jefes 
de enseñanza de los hospitales INSABI: Hospital 
Básico Comunitario, Amatán, Hospital General de 
Tekax y Hospital Materno de Texcoco. 

Con la finalidad de contribuir a fortalecer los cono-
cimientos del personal de salud del primer nivel de 
atención en las entidades federativas durante mayo 
de 2021, se promovió el curso de capacitación y ac-
tualización en cáncer de pulmón, realizado por el 
Frente Unido por el Cáncer de Pulmón y la Sociedad 
Mexicana de Oncología (SMEO), con la finalidad de 
mejorar las habilidades sobre los factores de riesgo, 
diagnóstico de signos y síntomas, referencia opor-
tuna, complicaciones y nuevos tratamientos apro-
bados. Se inscribieron 322 personas de INSABI, de 
las cuales 259 pertenecen al primer nivel de aten-
ción, 58 al segundo nivel y cinco al tercer nivel de 
atención.

De la misma manera, con el objetivo de fortalecer 
la atención a la salud, en junio, se difundió el curso 
de actualización en materia de esclerosis múltiple, 
para personal médico del primer nivel de aten-
ción, con el fin de sensibilizar al personal y contri-
buir para que tenga los conocimientos necesarios 
y adecuados para el reconocimiento, diagnóstico 
y referencia de personas con esa enfermedad. Se 
inscribieron 407 personas del INSABI, de las cuales 
190 pertenecen al primer nivel de atención, 179 al 
segundo nivel y 38 al tercer nivel de atención.

A partir de mayo, se realizaron diversas reuniones 
de trabajo con instituciones del sector salud, educa-
tivas, institutos de investigación y organismos inter-
nacionales, con la finalidad de incluir cursos, talleres 
y diplomados de sus catálogos que fueron incluidos 
en el plan de capacitación y que se promovieron en 
las entidades federativas para la implementación 
del Modelo SABI basado en Atención Primaria de 
Salud (APS). En tal sentido, en el estado de Oaxaca 
se inició la capacitación para la operación de este 
modelo.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se logró una cobertura de 3,846 plazas en los tipos 
de contratación de base y confianza, de nómina 
ordinaria en régimen ordinario, para apoyar los ser-
vicios de atención a la población derechohabiente 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A fin de sistematizar los requerimientos de per-
sonal sanitario en el sector salud para garantizar 
la plantilla de personal de acuerdo con las nece-
sidades considerando el tipo y cantidad de ser-
vicios brindados a la población, en el Instituto de 
Salud para el Bienestar, se determinaron las planti-
llas ideales con base en la cartera de servicios de sa-
lud brindados a la población sin seguridad social de 
los hospitales de Amatán, Chiapas; Tekax, Yucatán y 
Texcoco, Estado de México. Se tomaron como base 
las plantillas propuestas por la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) y de 
acuerdo con las ampliaciones de personal propues-
tas en estas plantillas, se diseñó la plantilla ideal 
para cada hospital de acuerdo con los servicios ofre-
cidos a la población.

Se llevó a cabo el proceso de reclutamiento, selec-
ción y contratación de personal que se determinó 
como faltante, de acuerdo con las necesidades de 
cubrir las plantillas proyectadas para cada uno de 
los servicios de los hospitales de Amatán, Chiapas; 
Tekax, Yucatán y Texcoco, Estado de México. 
Asimismo, se sistematizó la información del perso-
nal sanitario contratado, como las plazas vacantes 
de acuerdo con las plantillas ideales proyectadas.

Referente a 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, después de una prueba pi-
loto, se determinó desde el segundo semestre de 
2020, el servicio social de medicina fortalecido con 
enfoque en Atención Primaria de Salud.
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De septiembre de 2020 a mayo de 2021, la distribu-
ción de campos clínicos para el desarrollo del ser-
vicio social en la Secretaría de Salud fue de 41,705, 
IMSS de 11,347, ISSSTE de 1,393 y otras instituciones 
de salud de 8,230.

La Secretaría de Salud otorgó 8,545 becas a pasan-
tes de servicio social de medicina, 23,984 becas de 
enfermería, 2,949 becas de estomatología, 5,877 
becas para pasantes de carreras afines a la salud y 
350 a pasantes de servicio social en investigación 
en salud. En enero de 2021, se realizó la revisión de 
avances de 20 protocolos de investigación de los 
pasantes del Programa Nacional de Servicio Social 
en Investigación en Salud en Enfermería y en febre-
ro de 2021, inició la segunda generación y se tuvie-
ron en total 23 pasantes en esta modalidad.

Se gestionó la recepción de prestadores de servicio 
social a través de Clubes por la Paz, con 500 beca-
rios en el país y se integraron, así, a las juventudes 
en el programa. 

Respecto al compromiso de replantear la forma-
ción académica y práctica a nivel medio superior 
y superior de los profesionales de la salud para 
incorporar un enfoque que favorezca la integra-
ción al primer nivel de atención y la diversifica-
ción en las áreas de especialización, el Comité 
de Evaluación de la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la 
Salud (CIFRHS) realizó la actualización de 10 guías 
para evaluar la nueva oferta educativa, se incorpo-
ró un enfoque de Atención Primaria de Salud. En 
la actualidad, la 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: dos a ni-
vel técnico superior universitario, 10 en licenciatura 
y seis para especialidades, se contó con un marco 
de referencia ampliado. De este modo, se logró un 
aumento en los casos favorables de 13.11por ciento 
en 2019 a 17.40 por ciento en 2021.

Se propusieron y difundieron las competencias 
interculturales en eventos y foros académicos 
nacionales e internacionales relacionados con la 
salud intercultural, las cuales fortalecieron una 
perspectiva amplia de la medicina preventiva 
desde la APS I. Estas acciones se realizaron en 
colaboración con las Universidades Interculturales 
(San Luis Potosí), con la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, con las Universidades Benito 
Juárez (sede Tlalpan) así como con la Universidad 
de Salta-Argentina.

Como ejemplo de los resultados, la Universidad de 
la Salud de la Ciudad de México (UNISA) informó 
que van a incorporar elementos interculturales en 
sus planes y programas de estudio y la Unidad de 
Proyectos Sociales de la Universidad Autónoma de 
Yucatán elaboró una propuesta de comunicación 
intercultural para la población indígena frente al 
COVID-19.

En el cumplimiento de fortalecer el sistema 
educativo a partir del rediseño y actualiza-
ción de perfiles profesionales e incidencia en 
la oferta educativa de carreras para la salud, 
priorizando medicina y enfermería en las univer-
sidades, el Comité de Evaluación de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud (CIFRHS) 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 para 
las áreas de la salud. Del 1 de septiembre de 2020 
al 18 de junio de 2021, se recibieron un total de 407 
trámites relativos a evaluaciones de planes y pro-
gramas de estudio, de los cuales, se emitieron 220 
Opiniones Técnico Académicas (71 Favorables y 149 
No Favorables).

Con el fin de fortalecer la capacitación y educa-
ción 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 en-
fermedades crónico-degenerativas, se capacitó a 
293 prestadores de atención formal e informal en la 
comunidad para la orientación y consejería eficaz 
en salud mental, adicciones, prevención del suici-
dio y autocuidado. Se realizaron dos congresos con 
temática de salud mental, trastornos mentales y 
prevención del suicidio. Se capacitó a 2,296 profe-
sionales de la salud a nivel nacional en la Guía de 
intervención mhGAP (por sus siglas en inglés) para 
que apliquen protocolos en la toma de decisiones 
clínicas para los trastornos mentales, neurológicos 
y por el consumo de sustancias en el nivel de aten-
ción de la salud no especializada (GI-mhGAp), e ins-
tancias como el ISSSTE, PEMEX, IMSS BIENESTAR, 
CENSIA y el área de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC). 

En colaboración con la OPS y la UNAM, se capa-
citó a 1,054 recursos humanos de salud en el cur-
so-diplomado atención al suicidio. A través de las 
Brigadas en Salud Mental (BASM), se realizaron ac-
ciones de salud mental en la comunidad y en las 
unidades de salud del Grupo Técnico de Trabajo de 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 81

Salud Mental en emergencias GTTSM (COVID-19): 
Tres cursos de salud mental durante la pandemia 
COVID-19 EDUCADS DGCES (211,316 personas capa-
citadas), comunicación correcta de malas noticias 
en la plataforma MOODLE DGCES, con 92,975 ins-
critos y acompañamiento en duelo por el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) con 696 profe-
sionales capacitados. Capacitación sobre Triage, 
Agitación, Suicidio y Adicciones a 200 personas de 
Petróleos Mexicanos. Se impartieron 16 conferencias 
sobre Salud Mental, Primeros Auxilios Psicológicos, 
mhGAP y prevención del suicidio, prevención del 
estigma y salud mental laboral en plataformas de 
CONADIC, INSABI, INSP y Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).  

En salud mental laboral, se capacitó a personal 
operativo y mandos medios del Instituto Nacional 
de Migración y, en primer apoyo psicológico tras 
sismos, al personal del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México. Se aplicaron 2,167 encuestas de 
necesidades de capacitación en salud mental en 
los 32 estados de la República, en coordinación 
con DGPLADES, Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud (SIDSS) y STCONSAME.

De septiembre de 2020 a agosto de 2021, la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) impartió 
15 cursos sobre prevención del conflicto contra los 
profesionales de la salud, aspectos normativos de 
la práctica médica, la seguridad del paciente y la 
prevención del conflicto en la atención odontológica 
en la modalidad a distancia; el porcentaje global 
de satisfacción de los asistentes a los cursos fue de 
85.7 por ciento. Asimismo, la CONAMED impartió 
61 conferencias en diversas instituciones de salud 
y educativas sobre temas que versan sobre la 
atención, seguridad del paciente, prevención del 
conflicto derivado del acto médico y mecanismos 
alternativos para la solución de controversias; estos 
eventos contaron con un total de 8,154 asistentes.

Se compartió, con las áreas técnicas de la Secretaría 
de Salud, la información referente a los resultados 
del Taller Virtual sobre Salud de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Ministerio de Salud de Israel, el 19 y 20 
de enero de 2021. Se coordinó la participación de 
funcionarios de la Secretaría de Salud en las reu-
niones en materia de salud del G20, así como en 
el proyecto de “Prevención Temprana del Daño 
Auditivo en Jóvenes” del Grupo de Trabajo de 
Salud (HWG) del Foro de Cooperación Asia Pacífico 
(APEC), el 19 y el 23 de abril de 2021.

En septiembre de 2020, inició el curso de 
“Prescripción de Enfermería” y se capacitó a 645 
miembros del personal de Enfermería de diversas 
instituciones. En junio de 2021, se publicó el diplo-
mado en cuidado integral de enfermería en dia-
betes con enfoque de Atención Primaria Salud, en 
colaboración con la Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia (ENEO-UNAM), en la plataforma 
EDUCADS.

Del 12 de octubre de 2020 al 04 de junio de 2021, 
se llevó a cabo el diplomado de actualización para 
directivos de los distritos y jurisdicciones de sa-
lud, en el cual colaboraron la DGCES, la Embajada 
Británica, Better Health Programme México-DAI, 
DGRI, DGPLADES, UNAM, TEC Salud y el Museo de 
Memoria y Tolerancia, se obtuvo como resultado 16 
graduados de la Ciudad de México, Nuevo León y 
Tabasco.

Con el propósito de reforzar la formación de espe-
cialistas del Sistema Público de Salud para que 
respondan a las necesidades de atención médi-
ca de la población, derivado del análisis demográ-
fico de morbi-mortalidad en el país, en los estados y 
en las comunidades, se incrementaron los campos 
clínicos; en 2020 se tuvo un total de 1,880 ingresos 
al primer grado académico de las especialidades, 
en 2021 se incrementó a 3,856, lo que representó un 
aumento de 205 por ciento. Así mismo, se reconvir-
tieron 10 subsedes a sedes de formación de recur-
sos humanos para la salud al contar con un total de 
157 sedes, lo que representó un crecimiento de 10 
por ciento.

En los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), dos 
de los tres hospitales psiquiátricos adscritos fueron 
sede de formación de recursos humanos especia-
lizados; en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez (HPFBA) se impartió el curso de especialidad 
de psiquiatría general y en el Hospital Psiquiátrico 
Infantil Dr. Juan N. Navarro (HPIJNN) el curso de psi-
quiatría infantil y de la adolescencia.

Se efectuó la formación de 44 médicos especialis-
tas en psiquiatría y psiquiatría infantil y de la adoles-
cencia. Para 2021, aumentó un médico especialista 
con respecto al 2020.

Se coordinó y gestionó la participación de funcio-
narios de la Secretaría de Salud para el Grupo de 
Expertos sobre la Economía de la Salud Pública 
del Comité de Salud de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
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6 y 7 de mayo de 2021. Asimismo, se gestionó la par-
ticipación de la Secretaría en el curso Interregional 
Training Course on Targeted Radionuclide Therapies 
del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021. 
También se coordinó la participación institucio-
nal en el proyecto regional titulado Construcción 
de Capacidades para Médicos y Personal de Salud 
para Mejorar la Calidad y Seguridad en las Prácticas 
Médicas que el Departamento de Cooperación 
Técnica del OIEA, que se llevará a cabo durante en 
2022-2023. 

Se apoyó la participación en el seminario titulado 
“Aprender de otros marcos de las Naciones Unidas 
para el desarrollo de indicadores para el Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos 
(SAICM) después de 2020”, del Centro de Monitoreo 
de Conservación Mundial del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-WCMC, por 
sus siglas en inglés), que tuvo lugar el 23 de marzo de 
2021; así como en el Taller sobre los resultados de la 
16ª sesión del Comité de Revisión de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (POPRC-16), que fue organi-
zado por el Secretariado de los Convenios de Basilea, 
Estocolmo y Rotterdam, realizado el 10 de febrero 
de 2021. También se coordinó la participación de la 
Secretaría en el taller sobre comercio ilegal y el trá-
fico de productos químicos industriales, plaguicidas 
y desechos para una gestión racional de los produc-
tos químicos y los desechos después de 2020, del 
Programa Interinstitucional para la Gestión Racional 
de los Productos Químicos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 29 de marzo de 2021.

Para reforzar la formación de especialistas del 
Sistema Público de Salud, a través de 13 planteles 
educativos a cargo del SNDIF, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, se formaron 174 licen-
ciados en terapia física y uno en terapia ocupacional. 
Asimismo, se impartió el curso de posgrado en me-
dicina de rehabilitación en tres sedes universitarias: 
Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, del cual 
egresaron 14 médicos especialistas en rehabilitación.

El impacto de la pandemia ocasionado por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en el proceso de formación 
especializada del personal de salud ha sido impor-
tante y, a pesar de la compleja situación, con cifras 
compiladas de manera anualizada, entre septiem-
bre de 2020 y junio de 2021, el número de médi-
cos especialistas que obtuvieron constancia de 
conclusión de estudios de posgradoclínico en los 
INSalud, HRAE y HFR fue de 2,024 con una eficacia 
terminal de 98.3 por ciento.

Asimismo, el número de profesionales de la salud 
que recibieron constancia de conclusión de los cur-
sos de educación continua impartidos en las mis-
mas entidades fue de 51,196 y el número de cursos 
de Educación Continua impartidos es de 874, en los 
cuales se tiene una eficiencia terminal de 93.8 por 
ciento.

A fin de fortalecer la capacitación y profesionali-
zación del personal que brinda asistencia social, 
el Consejo de Salubridad General tiene la atribución 
de otorgar reconocimientos y estímulos al personal 
que se haya distinguido por sus méritos a favor de la 
salud, lo cual contribuye directamente a fortalecer 
la capacitación y profesionalización del personal de 
salud.

El Consejo otorgó 17 premios en distintas categorías 
que se muestran en la figura siguiente:

Desde 2019, se innovó la estrategia de difusión de 
las convocatorias, así como la recepción y análisis de 
los currículums, por lo que se obtuvo un incremen-
to en la respuesta de población de más de 250 
por ciento.

Del 1 de septiembre de 2020 al 15 de junio de 2021, 
se llevaron a cabo las siguientes convocatorias 
(Tabla 13).

      
Asimismo, con el fin de reconocer e incentivar el 
aporte del personal de enfermería a la mejora de 
la calidad de los servicios de salud requeridos por 
la población, el Consejo de Salubridad General 
impulsó la emisión de un Decreto del Titular del 
Ejecutivo Federal por el que se propuso el día 12 
de mayo como el Día Nacional de la Enfermería, 
de cada año para su conmemoración, el cual se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de marzo de 2021.

Los premios fueron entregados por el Presidente de la 
República en Palacio Nacional durante la habitual conferencia 
matutina los días 23 de Octubre del 2020, el 7 de abril y 12 de 

mayo del 2021.

RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO MÉDICO 2020

PREMIOS AL MÉRITO 
2021

RECONOCIMIENTOS EN 
ENFERMERÍA 2021

Se recibieron y analizaron

146 postulaciones
Se recibieron y analizaron 

244 postulaciones
Se recibieron y analizaron

225 postulaciones

Tabla 13.
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DECRETO por el que se declara el 12 de mayo de 
cada año, como el Día Nacional de la Enfermería y 
se establecen los reconocimientos que en el mismo 
se indican.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5613862&fecha=18/03/2021

En lo referente a elaborar un plan maestro 
específico para el fortalecimiento y ampliación 
de la infraestructura y equipamiento del sector, 
considerando la integración de redes básicas de 
atención médica y garantizando las condiciones 
de seguridad y accesibilidad, 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), cuya inclusión de acciones está respaldado 
por la emisión del Certificado de Necesidad de 
obra (CDN), Certificado de Necesidad de Equipo y 
Dictamen de Validación de Equipamiento.

A mayo de 2021, el PMNIS contó con un total de 665 
acciones vigentes de infraestructura (obra y equi-
po), de las cuales, 466 se dirigieron a unidades de 
consulta externa, 196 a unidades de hospitalización 
y 3 a unidades de apoyo; dichos registros correspon-
den a las siguientes acciones: (Tabla 14).

      
En lo destinado a promover el mantenimiento 
y equipamiento para la inmediata operación 
de servicios federales y estatales de acuerdo 
con las necesidades de cada entidad, en 2021, 
se proporcionó apoyo con información técnica so-
bre concentradores de oxígeno, congelador de va-
cunas y ultracongeladores a COFEPRIS, INSABI y 
DGPLADES, respectivamente.

TIPO DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

TIPO DE UNIDAD MÉDICA Obra nueva Sustitución Fortalecimiento y 
ampliación Equipamiento TOTAL

Unidades de consulta externa 32 351 15 71 469

Unidades de hospitalización 20 43 18 105 186

Unidades de apoyo - - 1 2 3

TOTAL 52 394 33 176 658

Tabla 14. 
Fuente: DGPLADES, Plan Maestro Nacional de Infraestructura con corte a 
abril 2021.

• Concentradores de oxígeno - se proporcionó la si-
guiente información técnica: cuadro comparativo 
de diferentes marcas y modelos, especificaciones 
técnicas, relación de estándares internacionales 
y copia del estándar ISO 80601-2-69 de 2014 que 
aplica de forma específica a los concentradores 
de oxígeno.

• Congelador de vacunas - se hicieron las ob-
servaciones a la modificación del numeral 
5.9.- Clasificación de las UMM y servicios que 
otorgaron, dónde se agregó: “y, en su caso, un 
congelador o unidad de congelación para trans-
porte y conservación de vacunas que asegure la 
funcionalidad y compatibilidad con la UMM y su 
sistema eléctrico, que les permitan coadyuvar al 
cumplimiento de los programas nacionales de 
vacunación”.

A fin de ampliar o reforzar progresivamente la in-
fraestructura existente en los servicios federales 
y estatales para población abierta y derechoha-
biente, considerando el perfil epidemiológico, la 
complejidad del acceso geográfico, la pirámide 
poblacional, el número de egresos hospitalarios 
y sus causas, de acuerdo con el PMNIS, de sep-
tiembre de 2020 a mayo de 2021, fueron reportadas 
como concluidas 54 acciones de infraestructura 
(obra y equipo), de las cuales, 37 corresponden a 
unidades de consulta externa, 16 a unidades hospi-
talarias y una unidad de apoyo. 

Con el propósito de construir centros de salud, clí-
nicas u hospitales generales priorizando las re-
giones con alta y muy alta marginación en las que 
habiten población históricamente discriminada, 

TIPO DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

TIPO DE UNIDAD MÉDICA Obra nueva Sustitución Fortalecimiento y 
ampliación Equipamiento TOTAL

Unidades de consulta externa 3 26 1 7 37

Unidades de hospitalización - 1 3 12 16

Unidades de apoyo - 1 - - 1

TOTAL 3 28 4 19 54

Tabla 15. 
Fuente: DGPLADES, Plan Maestro Nacional de Infraestructura con corte a 
mayo 2021.

ACCIONES CONCLUÍDAS DE SEPTIEMBRE 2020 
A MAYO 2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613862&fecha=18/03/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613862&fecha=18/03/2021
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se rehabilitaron los Centros de Salud El Naranjito, 
Acatepec, Zacatula y San Pedro Cuitlapa, en el es-
tado de Guerrero, y el CAPA Nueva Vida General 
Escobedo en Nuevo León con un monto de inver-
sión de 2 millones 59 mil 111 pesos.

En el estado de Nayarit se realizó el 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 mon-
to contratado de 66 millones 113 mil 863 pesos y la 
sustitución de los centros de salud Casas Coloradas, 
El Filo, Mojarritas, Llano de la Cruz y Naranjito del 
Copal con obra nueva con importe contratado de 21 
millones, 274 mil 84 pesos. 

También se realizó la sustitución de los centros de 
salud El Pitahayal en Sinaloa, Fomerrey y Nuevo 
Amanecer en Nuevo León y Puerto Edén y Pico del 
Monte en Guerrero, con un importe contratado de 
27 millones 416 mil 635 pesos.

El proyecto inicial de mantenimiento y conserva-
ción de establecimientos de salud del INSABI con-
templó cuatro estados prioritarios, desglosados de 
la siguiente manera: Chiapas 100 Centros de Salud, 
Guerrero 246 Centros de Salud, Oaxaca 228 Centros 
de Salud y San Luis Potosí 66 Centros de Salud. 
Asimismo, se elaboraron los catálogos de obra y 
conceptos de trabajos a realizar en los centros de 
salud de los 26 estados adheridos al INSABI. 

En el estado de Oaxaca se visitaron 28 centros de sa-
lud, ubicados en 23 municipios del estado, donde se 
elaboró una propuesta de atención a la infraestruc-
tura y los recursos económicos aplicables en cada 
uno de ellos. Se llevaron a cabo reuniones con dife-
rentes autoridades del estado para invitarlos a parti-
cipar en los mantenimientos a los centros de salud.

Para sistematizar el mantenimiento preventivo 
de inmuebles y equipos del sector salud para ga-
rantizar las condiciones óptimas en su operación, 
dentro del programa anual de obras de conserva-
ción, se ejecutaron acciones de mantenimiento por 
un total de 83.62 millones de pesos, las cuales fue-
ron concluidas al 31 de diciembre de 2020. 

Se logró la atención de cuatro unidades médi-
cas y ocho 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 
Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM) 
Cuauhtémoc. En el caso de administrativos el edi-
ficio 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.

Junto con las acciones anteriores, el Instituto de 
Salud para el Bienestar también realizó el mante-
nimiento preventivo de inmuebles y equipos del 
sector salud, se terminaron 120 obras en 18 enti-
dades 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; de los cuales 32 son hospitales y 88 
centros de salud con un monto de inversión de 
7,398,429,186.00 pesos.

Existen 73 obras en proceso en 26 entidades federa-
tivas: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas; de las cuales 39 son hospita-
les y 34 centros de salud.

Respecto a promover la coordinación intersecto-
rial para garantizar el uso racional de equipo de 
alta tecnología y buscar complementariedad es-
pecialmente en los estados o regiones donde to-
das las instituciones públicas tengan un déficit 
de instalaciones, de agosto a diciembre de 2020, 
se realizaron:

• Emisión de 11 CDNEM que representaron un 
monto total de inversión de 301 millones de pesos, 
donde se incorporó equipo médico de alta tecno-
logía en unidades de atención de los servicios de 
salud estatales y federales.

• Emisión de 85 DVEM que representaron una in-
versión de 1,118 millones de pesos, con lo cual se 
permitió la incorporación de equipo médico que 
cubra las necesidades de atención de los estable-
cimientos para la salud conforme a sus carteras 
de servicio.

• Avance 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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• Modificación de los formatos de evaluación y pun-
taje 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.

En la línea de impulsar la reconstrucción de las 
regiones afectadas por los sismos de 2017, a di-
ciembre de 2020, con recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación autorizado, se realizaron 
acciones con el fin de atender los municipios afec-
tados 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 recons-
trucción, rehabilitación, sustitución, reubicación, 
demolición o equipamiento de la infraestructura de 
salud o unidades médicas en los municipios afecta-
dos, que a la fecha no se encuentren atendidas con 
algún otro programa o recurso, o que hayan resul-
tado insuficientes.

Para el 31 de diciembre de 2020, con recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación autori-
zado para el cumplimiento del Programa Nacional 
de Reconstrucción del Sector Salud, se ejercieron 
216,140,364 pesos, lo que permitió realizar acciones 
de reconstrucción en 51 centros de salud, dos hospi-
tales, un instituto nacional, cuatro establecimientos 
de apoyo; así como la elaboración de cinco proyec-
tos ejecutivos, en los estados de Guerrero, Estado de 
México, Morelos, Oaxaca y Puebla, y en el Hospital 
Juárez de México, el Hospital General de México y el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, éstos últimos ubi-
cados en la Ciudad de México.

El Programa Nacional de Reconstrucción para 2021 
en el componente de salud reforzó sus criterios de 
prioridad para atender a quienes habiten en zo-
nas de alta y muy alta marginación, con población 
mayoritariamente indígena o con altos índices de 
violencia. De la solicitud realizada por las Entidades 
y los Organismos Públicos Descentralizados de la 
Administración Pública Federal (OPDAPF), las ins-
tancias responsables determinaron el listado de-
finitivo del programa, por lo que procedieron a la 
formalización del Acuerdo de Traspaso de Recursos 
Presupuestarios Federales número sismos de 2017 
Y 2018-CCTR-DGDIF-01/2021 de fecha 22 de febrero 
del año en curso por un importe de 332,916,333.00 
pesos, al dar como resultado 33 unidades médicas 
aprobadas con 37 acciones a ejecutar.

En dirección a fortalecer la infraestructura y equi-
pamiento para los servicios de asistencia social 
y rehabilitación no hospitalaria, garantizando la 
accesibilidad para personas con discapacidad, el 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
contribuyó a brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados, específicamente fa-
voreció el desarrollo integral y el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas con discapacidad, a 
través de la instrumentación de proyectos.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, se autorizaron 33 proyectos, los cuales fueron 
aprobados a Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF), que realizaron accio-
nes en beneficio de las personas con discapacidad 
en materia de salud, fortalecimiento de infraes-
tructura y equipamiento de Centros y Unidades 
de Atención y Rehabilitación. Con la ejecución de 
los proyectos se atendió a 26,880 personas con 
discapacidad.

Derivado de las facultades sectoriales de la DGIS 
en materia de información previstas en la LGS y la 
NOM-035-SSA3-2012 en Materia de Información en 
Salud, la mayor parte de los sistemas de informa-
ción que administró la Secretaría de Salud, y para 
fortalecer los mecanismos para la identificación 
y registro de datos personales que consideren 
las disposiciones de la legislación vigente, que se 
evite la duplicidad de registros y favorezca el ac-
ceso y manejo de la información, se utilizó como 
identificador único del paciente la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), se captaron así tanto 
información general como datos personales y datos 
personales sensibles, así se logró la convergencia de 
los sistemas y la unicidad de la persona en las di-
ferentes bases de datos de los integrantes del SNS.

Con el fin de articular los sistemas de información y 
comunicación existentes en el sector para procurar 
su unificación, conservación y aprovechamiento, 
especialmente para la conformación de 
plataformas y bases de datos confiables, se 
coordinó la elaboración de las Guías de Intercambio 
de Información en Salud (GIIS), con el objetivo 
de lograr la interoperabilidad de los sistemas de 
información. Se trabajó en la actualización de 
las GIIS de servicios otorgados: consulta externa, 
salud bucal, salud mental, planificación familiar y 
detección de enfermedades, egresos hospitalarios, 
nacimientos y defunciones. 
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Asimismo, se generaron las nuevas GIIS referentes a 
lesiones y urgencias, así como la “Guía de SIS – aten-
ciones a distancia”.

Entre las acciones destinadas a implementar 
progresivamente tecnologías de información 
y comunicación tendientes a garantizar el fun-
cionamiento de los sistemas de información, di-
gitalización de expedientes e interoperabilidad 
interinstitucional, entre los diferentes niveles 
de atención en las instituciones que conforman 
el SNS, se desarrolló la herramienta tecnológica 
denominada “Ambiente para la Administración y 
Manejo de Atenciones En Salud” (AAMATES) con los 
siguientes objetivos: (i) ayudar al personal de salud 
a registrar los datos en el momento en el que se 
obtienen para facilitar y coadyuvar la atención con 
sus pacientes y (ii) motivar al personal de salud para 
usar esta herramienta ya que no se requiere captu-
rar en diferentes formatos la misma información, al 
ser prioritario el servicio de atención a los pacientes. 

Como resultado de lo anterior, esta herramienta ar-
monizó la comunicación de la información en salud 
entre los actores del sistema público con lo que se 
mejoró el nuevo modelo de atención y se obtuvie-
ron como primeros productos la Red Negativa, el 
módulo corto de SISVER y el módulo de VHC.

De septiembre a diciembre de 2020, se mantuvo 
un 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.

En este ejercicio 2021, se asesoró a los servicios de 
salud de los estados de Jalisco, Nayarit y Yucatán, 
al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Comisión Nacional de Bioética, 
Dirección General de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca y se 
atendieron solicitudes de iniciativas de Proyecto de 
Decreto del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, Partido Acción Nacional y del Partido mo-
vimiento Ciudadano sobre regulación en telesalud.

Con el propósito de implementar la telemedicina, 
especialmente para la atención de poblaciones 
de difícil acceso y de alta marginación, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se aten-
dieron 37 solicitudes de asesorías realizadas por 
distintas instituciones del Sector Salud. Se realiza-
ron cuatro seminarios web, en colaboración con el 

Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca con la 
participación de más de 23 Instituciones en México 
y un promedio de 47 asistentes. Se llevaron a cabo 
tres conversatorios virtuales de colaboración sobre 
telesalud, con la participación de ocho países lati-
noamericanos y 17 Instituciones del Sector Salud 
en México. Se realizó una reunión de coordinado-
res estatales de telesalud de manera virtual con 
la participación de 24 Secretarías de Salud estata-
les. Se realizó un taller de atención a distancia de 
la salud mental y adicciones en colaboración con 
el Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca y el 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
Mental, con un total de 71 alumnos inscritos. Se par-
ticipó de forma coordinada y constante con diver-
sas instituciones en distintos webinars en materia 
de telesalud con el fin de establecer la colaboración 
y cooperación para la implementación de proyectos 
de telesalud y telemedicina.

En noviembre de 2020 concluyeron cua-
tro “Seminarios Web de Colaboración México-
Dinamarca en Telemedicina y salud mental” entre 
la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud de 
Dinamarca, cuyo objetivo fue intercambiar experien-
cias en Telesalud relacionadas con la COVID-19 y la 
salud mental. Este seminario permitió tener acceso a 
la experiencia danesa en el uso de la tecnología para 
llevar la atención sanitaria a comunidades remotas 
o de difícil acceso. Derivado de este intercambio de 
información, se realizaron cuatro seminarios más en 
2021 sobre la misma temática. Con los ocho talleres 
mencionados se buscó que los participantes adqui-
rieran y pusieran en práctica conocimientos al forta-
lecer habilidades para la Atención de la Salud Mental 
a Distancia, mediante el desarrollo de procesos de vi-
gilancia de su práctica cotidiana apoyados en tecno-
logía digital. Actualmente, se tuvo la participación de 
alrededor de 70 alumnos de instituciones de salud 
de México y Dinamarca.

Respecto a consolidar la evaluación y gestión de 
tecnologías de información y comunicación en sa-
lud para contribuir a mejorar la capacidad y calidad 
de los servicios, la Secretaría de Salud, por conduc-
to de la DGIS, se enfocó en optimizar y mejorar el 
acopio y manejo de la información: se captó desde 
el lugar de origen los datos asociados a la persona, 
se priorizó la información nominal y se incrementó 
con ello la calidad de la estadística nacional. A par-
tir de la implementación del Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia de Salud (SINBA), 
se modernizó el Subsistema de Información sobre 
Prestación de Servicios (SIS), el cual anteriormen-
te concentraba únicamente datos estadísticos por 
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unidad médica de consultas externas, salud bucal, 
salud mental, consultas y atenciones de planifica-
ción familiar, detecciones de enfermedades, entre 
otras. Ahora con el SINBA-SIS, se captan datos de 
orden nominal que permitió conocer el historial 
médico del paciente en los sistemas de informa-
ción en salud para fortalecer así la calidad de la 
información.

Lo anterior permitió facilitar el diseño de políticas 
públicas más eficientes, orientadas en aumentar 
el acceso efectivo a los servicios de salud y, por 
consiguiente, la calidad de vida de la población. Al 
16 de junio de 2021, se implementaron SINBA-SIS 
en más de 9,600 unidades médicas que reportan 
información nominal con más de 40 millones de 
registros y más de 65 mil usuarios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 109 
Bis de la LGS, la Secretaría de Salud emitió la 
normatividad a la que deben sujetarse los sistemas 
de información de registro electrónico que utilicen 
las instituciones del SNS, a fin de facilitar la 
interoperabilidad, procesamiento, interpretación 
y seguridad de la información contenida en los 
expedientes clínicos electrónicos (ECE).

En materia de expediente clínico electrónico desde 
el año 2013, la DGIS lleva a cabo un diagnóstico 
nacional y sectorial para conocer el estado que 
guarda la implementación del ECE. Para el año 
2020, se registró el 32.2 por ciento de unidades 
médicas (UM) con ECE de manera total o parcial 
en Instituciones Públicas de Salud, de un total de 
15,091 unidades que reportaron; al destacar PEMEX 
(57 UM), SEMAR (41 UM) y el SNDIF (4 UM) con el 100 
por ciento, SEDENA (53 UM) con el 96.23 por ciento, 
el IMSS (1,840 UM) con el 80.71 por ciento, el ISSSTE 
(1,145 UM) con un 21.22 por ciento y los SESA (11,951 
UM) con 24.85 por ciento de implementación.

De estos números globales, se registraron 30.36 por 
ciento de UM de 1er Nivel (de un total de 13,818 UM 
reportadas), 50.17 por ciento UM de 2do Nivel (de 
un total de 1,148 UM reportadas) y 71.20 por ciento 
UM de 3er Nivel (de un total de 125 UM reportadas).

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

Dentro de los trabajos para 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 pobla-
ción contra posibles riesgos, del 1 de septiembre 
de 2020 al 17 de junio de 2021, se emitieron 42 bole-
tines de daños asociados a Temperaturas Naturales 
Extremas (TNE), en los que se presentó un registro 
total de 539 casos y 63 defunciones. En la tempora-
da invernal 2020-2021, el registro fue de 199 casos y 
29 defunciones. En la temporada de calor de 2020, 
desde la semana epidemiológica número 32, se re-
gistraron 175 casos y 36 defunciones; mientras que 
en lo que va de la temporada de calor 2021, se su-
maron 165 casos y cuatro defunciones.

En el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes 
de septiembre a mayo de 2021, se identificaron 565 
casos de cáncer en menores de 18 años, de acuer-
do con la Clasificación Internacional de Cáncer 
Infantil, 275 casos correspondieron a Leucemias 
(48.7 por ciento) y 290 a tumores sólidos (51.3 por 
ciento). El tipo de Leucemia más frecuente corres-
pondió a la linfoide con 240 casos (42.5 por ciento), 
leucemia aguda no linfocítica, 16 casos (2.8 por cien-
to), leucemia mieloide crónica, siete casos (1.2 por 
ciento), otras leucemias, 13 casos (2.3 por ciento). 
La distribución de tumores sólidos fue la siguiente: 
sistema nervioso central, 48 casos (8.5 por ciento), 
leucemias 47, casos (8.3 por ciento), tumores de cé-
lulas germinales, 41 casos (7.3 por ciento), tumores 
óseos, 39 casos (6.9 por ciento), sarcomas, 34 casos 
(seis por ciento), tumores renales, 21 casos (3.7 por 
ciento), neoplasias inespecíficas, 17 casos (tres por 



88 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

ciento), sistema nervioso simpático, 12 casos (2.1 por 
ciento), tumores hepáticos, 11 casos (1.9 por ciento), 
retinoblastoma, ocho casos (1.4 por ciento), carcino-
mas seis casos (1.1 por ciento) y sin información, seis 
casos (1.1 por ciento).

Respecto a defectos del tubo neural y 
craneofaciales, del 1 de septiembre al 11 de 
junio de 2021, se registraron 1,047 casos. Del 
total de casos reportados se notificaron como: 
Anencefalia (105), Encefalocele (20), Meningocele 
(44), Mielomeningocele (131) Otras Espinas Bífidas 
(41) y Otras Malformaciones Craneofaciales (706). 
Del 1 de septiembre al 14 de junio de 2021, se 
registraron 12,847 casos de Diabetes Mellitus 
tipo 2 al sistema. Finalmente, se actualizaron 
los manuales de vigilancia epidemiológica de 
Temperaturas Naturales Extremas, Defectos del 
Tubo Neural, Muerte Materna y Morbilidad Materna 
Extremadamente Grave, y Craneofaciales.

En diciembre de 2020, se actualizó el Perfil 
Nacional de Riesgos (PNR), 6ta versión. Se reali-
zaron tres capacitaciones sobre operación de la 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 
(UIES), dos capacitaciones de Servicios de Sanidad 
Internacional. UIES, se emitieron 2,647 informes de 
COVID-19 y 645 relacionados a eventos en salud in-
ternacional y nacional.

Se actualizó el Lineamiento estandarizado para la 
vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la 
Enfermedad Respiratoria Viral, última actualización 
en mayo de 2021. Asimismo, se modificó la platafor-
ma del SISVER para la incorporación de variables 
para el registro de vacunación.

Del mismo modo, para el Sistema Epidemiológico 
y Estadístico de Defunciones, se actualizó el 
apartado de mortalidad en el lineamiento de 
enfermedades respiratorias virales. También se 
realizó la confronta de defunciones con la DGIS. 
En el seguimiento se trabajó en la reestructura 
de la plataforma informática Registro Electrónico 
de Defunciones en Vigilancia Epidemiológica 
(REDVE) y en la actualización del manual de 
procedimientos.

Respecto a la Red Hospitalaria de Vigilancia 
Epidemiológica (RHOVE), se sostuvo comunica-
ción con las entidades a través de dos pulsos epi-
demiológicos, en diciembre de 2020 con el tema 
de Candida auris y en enero de 2021 Prevención de 
COVID en entornos clínicos. Finalmente, se gene-
ró y concretó el “Curso Vigilancia Epidemiológica, 
Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 

la Atención de la Salud (IAAS)” los días 28, 29 y 30 de 
octubre de 2020, con un total de 865 asistentes.

Podemos añadir que para la Vigilancia Convencional 
a través del Sistema Único de Información para la 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), se sostuvieron 
cuatro reuniones de trabajo con el grupo de in-
formación de Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE) para tratar temas relacio-
nados a la Vigilancia epidemiológica Convencional 
y a indicadores del Sistema Único Automatizado 
para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE). Se rea-
lizó el cierre de morbilidad convencional de 2020 
y recolección de datos de cierre de sistemas espe-
ciales para la elaboración de los anuarios 2020. De 
manera análoga, se publicaron 53 boletines epide-
miológicos semanales de forma ininterrumpida en 
2020.

Se realizó la actualización del Proyecto NOM-045, se 
sostuvieron cinco sesiones con el grupo de expertos 
y 27 con grupos focalizados, continúa la actualiza-
ción del documento.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) de la DGE en febrero 
de 2021, documentó, ante el Sistema de Gestión 
Integrado, la acción de mejora AM-DSAT-01 
relacionada con la adopción de medidas para la 
difusión del Programa y el Decreto por el que se 
aprueba el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024, en el cual se plantearon 
cuatro actividades con fecha de término 
septiembre de 2021, de las cuales concluyeron al 31 
de mayo de 2021, las siguientes:

• Se realizó y difundió el material del Decreto por el 
que se aprueba el Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024, y el Programa Nacional 
de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

• Se difundió al personal del InDRE del Decreto por el 
que se aprueba el Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024, y el Programa Nacional 
de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

• Se recopilaron o realizaron infografías del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024 y se difundieron en espacios públicos 
del DGE-InDRE.
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A fin de fortalecer las capacidades en diagnóstico 
y monitoreo de los pacientes atendidos, procu-
rando la accesibilidad y atención cercana, a tra-
vés de una mejor articulación de la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud Pública, el DGE-InDRE 
concluyó el seguimiento de la supervisión 2020 y 
envió los resultados obtenidos derivados de la revi-
sión por parte del personal técnico del InDRE a los 
Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP). Así 
mismo, realizó la primera actualización (21 de abril 
de 2021) del procedimiento para la logística de las 
supervisiones técnicas a llevarse a cabo tanto en 
sitio como a distancia (ECTA-P-02/1). Con lo cual 
aseguró el fortalecimiento de las capacidades en 
diagnóstico en los LESP, lo que permitió una mejor 
planeación para el programa de supervisión 2021.

Se realizaron y difundieron, el 29 de marzo de 
2021 con los LESP, el programa de supervisión 
2021 (ECTA-PR-02) y la ficha de proceso para 
las supervisiones a los LESP (ECTA-FP-02). Se 
gestionaron y realizaron el cronograma y la logística 
para realizar las supervisiones 2021 a distancia, así 
como el seguimiento de hallazgos pendientes 2020. 
Se analizó y revisó la información para la generación 
de los Reconocimientos a la Competencia Técnicas 
para los LESP acreedores, con lo cual se mejora la 
articulación de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública.

Se llevó a cabo la Evaluación Anual del Desempeño 
2020 de los auditores internos, así como la actua-
lización en el procedimiento de auditorías internas 
tanto en sitio como a distancia. Se impartieron los 
siguientes cursos a los auditores internos en 2021: 
“Curso de formación y actualización de auditores in-
ternos en la norma ISO 19011:2018” (30 y 31 de marzo 
de 2021), “Tópicos para las supervisiones a los LESP 
2021” (12-16 de abril de 2021), y el “Taller de actualiza-
ción de auditores” (23 marzo, 20 abril de 2021).

El 16 de abril de 2021, el Programa de Auditoría 
Interna 2021 (ECTA-PR-01) y la ficha de proceso para 
las auditorías internas (ECTA-FP-01) se realizaron y 
difundieron. Además, se gestionaron y realizaron el 
cronograma y la logística para realizar la auditoría 
interna 2021.

En la tarea de constituir una red institucional para 
la vinculación de servicios estatales, federales e 
internacionales, relacionados con la sanidad y 
seguridad en salud, se participó en las reuniones 
del Grupo de Trabajo de Sanidad Internacional del 
Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes, 
en las reuniones del Grupo de Trabajo en Salud del 
G20 y se coordinó la participación de la Secretaría 
en la reunión ministerial del G20, que tendrá lugar 

en septiembre de 2021, en el mecanismo COVAX y 
en el Consejo de Facilitación del Acelerador para 
el Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 
(ACT-A), ambos impulsados por la OMS.

La red sanitaria nacional se reforzó a través de los 
equipos estatales de epidemiología y se generó 
una red de sanidad internacional y unidades de 
inteligencia epidemiológica y sanitaria que for-
talecieron la red sanitaria y la seguridad en salud 
del país. Asimismo, del 1 de septiembre de 2020 
al 31 de agosto de 2021, se supervisó a las UIES 
en Aguascalientes, Durango, Estado de México, 
Morelos, Oaxaca y Tabasco. De manera análoga, 
se realizaron ocho visitas de supervisión a puntos 
de entrada internacionales que fortalecieron las 
capacidades básicas que detectaron y atendieron 
una potencial Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII). Adicionalmente 
a través de la UIES, se emitieron dos avisos preventi-
vos de viaje (APV) en versión inglés y español, y tres 
evaluaciones rápidas de riesgo (dos con nivel “Muy 
Alto” y una con nivel “Alto”. Finalmente, la DGE no-
tificó, por la vía del Centro Nacional de Enlace para 
el Reglamento Sanitario Internacional, a la OMS 27 
eventos de potenciales ESPII.

En relación con diseñar e implementar acciones 
de sensibilización para la prevención de lesiones 
accidentales en los diferentes ámbitos de ocu-
rrencia por tipo y grupo de edad, considerando 
la diversidad cultural, de septiembre de 2020 a 
marzo de 2021, se sensibilizó en el tema de factores 
de riesgo y factores protectores en seguridad vial a 
un total de 410,140 personas en 30 entidades fede-
rativas, así se propició la modificación o adquisición 
de conductas saludables y de prevención de lesio-
nes causadas por el tránsito en los diferentes gru-
pos de edad.

Para la prevención de lesiones accidentales en los 
grupos más vulnerables, relacionadas con ahoga-
mientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxi-
caciones y quemaduras, se trabajó en 16 entidades 
federativas con las siguientes actividades: 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 pro-
fesionales relacionados con este grupo de edad, ta-
lleres dirigidos a 2,819 personas adultas mayores y 
203 cuidadores, y pláticas dirigidas a la ciudadanía, 
donde participaron 8,067 personas.

Con el fin de identificar los posibles factores de 
riesgo que propician la ocurrencia de acciden-
tes e informar a la población sobre la manera de 
prevenirlos, se levantó la encuesta sobre uso de 
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distractores durante la conducción en 29 entidades 
federativas, mismas que elaboraron sus planes de 
acción que implementaron estrategias de preven-
ción focalizadas a la población identificada como 
de mayor riesgo; también se trabajó en la identifi-
cación de factores de riesgo de lesiones acciden-
tales en 735 estancias infantiles y guarderías de 110 
municipios de ocho entidades federativas, donde se 
brindó consejería a los responsables con el objetivo 
de erradicarlos; se realizaron inspecciones para la 
identificación de factores de riesgo de lesiones ac-
cidentales en 2,827 hogares de seis municipios en 
el mismo número de entidades, donde se brinda-
ron recomendaciones, se difundió material promo-
cional y se proporcionaron productos de seguridad 
para la prevención de lesiones.

A fin de promover y concertar convenios espe-
cíficos de colaboración interinstitucional en 
materia de emergencias en salud, consideran-
do los desafíos que representa la seguridad ali-
mentaria, el cambio climático, las migraciones 
masivas o cualquier condición que resulte críti-
ca o de emergencia, a partir de octubre de 2020, 
la Secretaría de Salud entabló negociaciones con 
el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades, a fin de explorar la firma de un 
Memorándum de Entendimiento. Derivado de 
este interés, se realizaron las revisiones del primer 
borrador del instrumento con el propósito de for-
talecer las siguientes áreas: investigación en vigilan-
cia y epidemiología, actividades de capacitación e 
intercambio de información, entre otros temas de 
salud. A partir del interés por fortalecer la relación 
en 2021, México participó como socio estratégico 
de la Unión Europea, recibió información periódica 
con documentos, publicaciones y enlaces de inte-
rés, así como actualizaciones del Grupo Técnico de 
Emergencias de Salud Pública del Centro Europeo 
para la Prevención y Control de Enfermedades. De 
igual forma, México participó en las reuniones men-
suales 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, 
así como del Reglamento Sanitario, además de par-
ticipar en las reuniones de Alto Nivel de la Red de 
los Principales Centros Estratégicos de Control de 
Enfermedades.

Referente al compromiso de promover mecanis-
mos de coordinación, articulación y vincula-
ción entre instancias responsables de vigilancia 
sanitaria, como son SEMARNAT, SENASICA y 
COFEPRIS, a fin de aprovechar los recursos dispo-
nibles y evitar la duplicidad de funciones, a través 
del SINAVE, se dio seguimiento a los padecimientos 

emergentes y reemergentes de mayor interés en 
salud pública en las 32 entidades federativas, mis-
mas que integraron información de cada una de 
sus jurisdicciones sanitarias; se mantuvo articula-
ción con las instituciones que conforman el sector y 
con Organismos Internacionales. Del 1 de septiem-
bre de 2020 al 17 de junio de 2021, se realizaron nue-
ve reuniones ordinarias del Comité Nacional para la 
Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), así como seis 
reuniones extraordinarias. Del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de agosto de 2021, se sostuvieron 12 video-
conferencias con los Servicios estatales de salud de 
los estados fronterizos y CDC, como parte del Grupo 
de Trabajo Técnico binacional México-Estados 
Unidos. Del 17 de agosto al 31 diciembre de 2020, se 
sostuvieron 16 reuniones del Grupo de Trabajo de 
Sanidad Internacional Intersectorial.

Se coordinó la posición de la Secretaría de Salud en 
el diálogo político de alto nivel, así como en la se-
sión técnica de alto nivel sobre resistencia a los an-
timicrobianos, organizados por Naciones Unidas, la 
cual coordinó la participación de funcionarios de la 
Secretaría de Salud en el Taller sobre los resultados 
del POPRC-16, organizado por el Secretariado de 
los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, 
que se realizó el 10 de febrero de 2021; también en 
el taller sobre comercio ilegal y el tráfico de produc-
tos químicos industriales, plaguicidas y desechos 
para una gestión racional de los productos quími-
cos y los desechos después de 2020, del Programa 
Interinstitucional para la Gestión Racional de los 
Productos Químicos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 29 de marzo de 2021, y en dos 
talleres sobre contribución regional y extra regio-
nal a las tendencias de las sustancias químicas Hg 
y COP / CC, del Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Hemisférico de Contaminación Atmosférica (TF 
HTAP, por sus siglas en inglés) el 13 y 15 de abril de 
2021, y en la sesión para anticipar las necesidades de 
evaluación de los Convenios Minamata y Estocolmo 
sobre la contribución regional y extra regional a 
las tendencias de las sustancias químicas Hg y 
COP / CC, del Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Hemisférico de Contaminación Atmosférica el 13 y 
15 de abril de 2021.

En el marco de la línea de acción destinada a imple-
mentar estrategias bajo un enfoque territorial 
que procuren la seguridad alimentaria, vigilan-
cia sanitaria y prevención de epidemias para 
salvaguardar a la población, tomando en cuenta 
la diversidad cultural, el 24 de marzo, y en segui-
miento a las medidas preventivas y la nueva mo-
dalidad cibernética, se llevó a cabo el Simposio “La 
Investigación en tuberculosis, frontera entre la per-
tinencia y la excelencia”, donde cada investigador 
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presentó resultados de trabajos relacionados con la 
prevención y control de la tuberculosis en diversas 
localidades del país, lo cual favoreció la definición 
de políticas públicas acordes a las necesidades del 
país. Se contó con la asistencia de 320 personas.  

Se coordinó la participación de la Secretaría de 
Salud en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 
Sostenibles, organizada por ONU en junio y 
septiembre de 2021, así como su participa-
ción en las reuniones del Grupo de Trabajo de 
Sanidad Internacional del Subcomité Técnico de 
Enfermedades Emergentes.

La Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 
está conformada por cuatro Programas de 
Asistencia Social Alimentaria, los cuales fueron ope-
rados por los SEDIF con recurso federal. Del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se esti-
man los siguientes resultados:

• Programa de Desayunos Escolares. Se distribu-
yeron 894,582,559 desayunos escolares, de los 
cuales el 60.37 por ciento distribuidos, fueron 
modalidad caliente, lo que cobra importancia 
debido a que una de las prioridades de esta admi-
nistración es la transición paulatina de desayunos 
fríos a calientes. Se benefició, en promedio al día, 
a 4,770,459 niñas y niños. Además, se operaron 
43,837 cocinas escolares, con igual número de 
comités de padres de familia. 

• Programa de Asistencia Social Alimentaria en 
los Primeros 1000 días de vida. Se otorgaron, con 
recurso federal, 1,745,239 dotaciones alimentarias, 
se beneficiaron, en promedio al día, a 193,159 ni-
ñas y niños, así como mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia.

• Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria. Se otorgaron, 
con recurso federal, 21,090,414 dotaciones ali-
mentarias, se apoyaron, en promedio mensual, a 
589,584 sujetos vulnerables. 

• Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Personas en Situación de Emergencia o Desastre. 
Se distribuyeron 3,686,308 dotaciones al benefi-
ciar, en promedio al día, a 545,230 personas. En 
lo que se refiere a la operación de este programa 
durante la contingencia por COVID-19, se activó 
el Programa de Asistencia Social Alimentaria en 
Situación de Emergencias en las 32 entidades 

federativas, para la entrega de insumos alimen-
tarios a la población en situación de mayor riesgo. 
Los programas alimentarios continuaron ope-
rando al ser una actividad prioritaria en espacios 
alimentarios o mediante la entrega directa a be-
neficiarios, inclusive a su domicilio, al priorizar las 
medidas de prevención y sana distancia.

En aras de impulsar la adecuación de atribucio-
nes de la COFEPRIS para optimizar sus funciones 
rectoras relativas al control de medicamentos, 
dispositivos médicos, bebidas y alimentos en 
todo el territorio nacional, se realizó una vigilan-
cia sanitaria a 636 establecimientos de productos 
y servicios, 1,396 establecimientos de insumos para 
la salud, 322 establecimientos de salud ambiental y 
768 establecimientos de servicios de salud de sep-
tiembre de 2020 a abril de 2021.

De septiembre de 2020 a abril de 2021, se llevaron a 
cabo 25 visitas de verificación para licencia de ban-
cos de sangre y la vigilancia sanitaria a 65 estableci-
mientos para el cumplimiento de la MODIFICACIÓN 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/
SSA1-2010.

De septiembre 2020 a junio 2021, se emitieron 404 
resoluciones por infracciones a la normatividad sa-
nitaria, de las cuales 127 fueron con sanción de amo-
nestación con apercibimiento y 277 con sanción de 
multa por un monto total de 76,528,644.33 pesos, 
desglosadas de la siguiente manera:

• Productos y servicios: 62 resoluciones, de las cua-
les 19 con amonestación con apercibimiento y 43 
con multa por un monto total de: 12,185,277.50 
pesos

• Insumos para la Salud: 83 resoluciones, de las cua-
les 10 con amonestación con apercibimiento y 73 
con multa por un monto total de: 30,936,970.00 
pesos

• Publicidad Total: 120 resoluciones, de las cuales 43 
con amonestación con apercibimiento y 77 con 
multa por un monto total de: 13,248,211.00 pesos

• Salud Ambiental: 50 resoluciones, de las cuales 35 
con amonestación con apercibimiento y 15 con 
multa por un monto total de: 1,772,313.00 pesos

• Servicios de Salud: 93 resoluciones, de las cuales 
19 con amonestación con apercibimiento y 74 con 
multa por un monto total de: 22,568,959.50 pesos
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De septiembre de 2020 a junio de 2021, se realizó 
la vigilancia sanitaria de ocho molinos de harina, y 
se verificó el proceso de adición de micronutrien-
tes, así mismo se tomaron 11 muestras de harina 
de trigo y tres de harina de maíz. Se analizaron 64 
muestras para yodo y 34 muestras para flúor, de las 
cuales 56 y 12 por ciento cumplieron con los niveles 
de adición. Se realizó la toma de 15,802 muestras de 
alimentos para determinaciones microbiológicas, 
de las cuales 86 por ciento se encontró dentro de las 
especificaciones normativas, por otra parte, se rea-
lizaron 46,295 vistas de verificación para evaluar las 
condiciones sanitarias de los establecimientos que 
expenden y procesan alimentos a nivel nacional.

Se atendieron 66 solicitudes de visitas para la ve-
rificación sanitaria para exportación a plantas 
procesadoras de productos de la pesca y buques 
congeladores. Se concedieron siete vigencias para 
la exportación. En promedio, se mantuvieron un 
total de 110 plantas procesadoras con vigencia para 
exportación tanto para la Unión Europea como para 
la República Popular China.

En el marco del Programa Mexicano de Sanidad de 
Moluscos Bivalvos, se emitieron 25 oficios de cum-
plimiento de la normatividad para obtener el certi-
ficado sanitario, se atendieron siete solicitudes de 
visitas de verificación sanitaria para exportación, se 
concedieron dos procedencias y se otorgaron un 
total de 33 prórrogas. Se cuenta con 106 empresas 
certificadas.

Del 1 de enero al 20 de julio de 2021, se registraron 
1,174 eventos, de los cuales 1,002 corresponden a 
Acciones Preventivas, 75 a Brotes por Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos, 56 a Desastre Natural, 
31 a Exposición a otros Agentes y 10 a Hospital (in-
fecciones nosocomiales asociadas a los servicios de 
Salud).

Del 1 de septiembre de 2020 a junio 2021, se realizaron:

• 44 visitas de verificación para toma de muestra 
para dictamen de etiqueta MODIFICACIÓN a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

• 10 visitas de verificación sanitaria en productos del 
tabaco, de las cuales se realizaron 1 destrucción de 
producto, 2,619 aseguramientos y 5 suspensiones 
de actividades. Se realizaron 37 dictámenes para 
buenas prácticas de fabricación en cosméticos y 
productos de aseo; se atendieron para dictamen 
y evaluación 1,526 trámites.

Se implementó el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de las APCRS para generar información 
del desempeño y resultados de las acciones en ma-
teria de protección contra riesgos sanitarios y emitir 
recomendaciones preventivas, correctivas y de me-
jora, con base en el grado de avance de las APCRS.

Se realizó el análisis de la injerencia regulatoria en el 
Sistema Federal Sanitario y se inició la actualización 
de los acuerdos de delegación de facultades para 
homogeneizar la actividad regulatoria en el país.

Con la intención de fortalecer al Sistema Federal 
Sanitario, se rediseñó el instrumento para la pro-
gramación, ejecución y comprobación de recursos 
transferidos a las entidades federativas, mismos 
que quedaron plasmados en los Convenios de 
Transferencias a las entidades para garantizar ma-
yor transparencia, orden y eficacia.

Se coordinó la participación de la Secretaría de 
Salud en una reunión del Grupo de Expertos 
en Dispositivos Médicos y Farmacéuticos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), misma que se llevó a cabo el 
21 de enero de 2021 de manera virtual.

A fin de designar personal profesional a los 
hospitales responsables de la implementación 
y seguimiento de acciones relacionadas con 
la farmacovigilancia, conforme a la NOM-220-
SSA1-2016 y sus modificaciones, la COFEPRIS 
promovió la instalación de Unidades de 
Farmacovigilancia en el Sistema Nacional de 
Salud con la intención de garantizar que los 
medicamentos que se administren cumplan con 
estándares internacionales de seguridad. Lo cual 
representa una política pública indispensable para 
el sistema de salud que se retomó en este periodo 
de transformación de la COFEPRIS.

En cuanto al propósito de impulsar propuestas 
relacionadas con la simplificación de 
mecanismos para la autorización de apertura 
de establecimientos que brinden servicios de 
atención médica, evitando trámites burocráticos 
innecesarios y situaciones proclives a la 
corrupción, en los últimos meses, la COFEPRIS 
intensificó la implementación de una plataforma 
digital segura de atención de trámites para 
promover la transparencia, la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción. Este esfuerzo, entre 
otros, es uno de los que la COFEPRIS implementó 
para la optimización regulatoria.
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Para impulsar propuestas relacionadas con la 
eficacia de la Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura a fin de fortalecer la 
generación de resultados analíticos, resolucio-
nes y dictámenes técnicos confiables y opor-
tunos que favorezcan la protección de la salud 
de la población, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de abril de 2021, la Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura (CCAYAC) realizó 7,260 de-
terminaciones analíticas en muestras de productos 
sujetos a control sanitario. La CCAYAC es el único la-
boratorio a nivel nacional que realiza el análisis ofi-
cial de vacunas que se aplican en nuestro país, para 
asegurar su calidad, seguridad y eficacia, por lo que 
realizó 3,208 determinaciones analíticas de pro-
ductos biológicos correspondientes a 264 lotes de 
vacunas, equivalente a 46,574,009 de dosis para el 
Programa Nacional de Vacunación. En materia de 
medicamentos, se realizaron 2,414 determinaciones 
analíticas, dentro de los que se incluyeron 130 lotes 
de medicamentos oncológicos. Lo anterior ha sido 
posible ya que se fortaleció la eficacia de la CCAYAC 
para la generación de resultados analíticos, resolu-
ciones y dictámenes técnicos confiables y oportu-
nos que favorecen la protección de la salud de los 
mexicanos.

La CCAYAC impartió seis cursos de capacitación 
con la participación de 575 usuarios y se coordinó 
el Programa de Ensayos de Aptitud, el cual inclu-
yó el estudio de 12 analitos del marco analítico con 
enfoque de riesgos. Asimismo, en la RNLSP se reali-
zaron 11,785 determinaciones analíticas a productos 
sujetos a control sanitario, específicamente agua y 
alimentos, todo esto como parte del fortalecimien-
to técnico científico dirigido a la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública del 1 de septiembre 
de 2020 a junio de 2021.

En relación con el Plan Anual de trabajo 2020, se 
evaluó el desempeño de cada Laboratorio Estatal 
de Salud Pública, el resultado promedio fue de 84 
por ciento. 

Con el objeto de coordinar la participación 
activa del sector salud con diversos sectores 
para proponer, fortalecer o adecuar medidas 
regulatorias que propicien entornos saludables 
para la población, del 1 de septiembre al 31 de 
agosto de 2021, se validaron un total de 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.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
la Dirección General de Promoción de la Salud in-
formó sobre la modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, con respecto a 
las especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, 
con el fin de fortalecer el conocimiento y promo-
ción del nuevo etiquetado frontal de alimentos y 
bebidas con altos contenidos de nutrientes críticos 
que generan un riesgo a la salud de las personas, 
en la búsqueda de propiciar un entorno alimen-
tario con información nutricional veraz y de fácil 
entendimiento.

La DGRI coordinó, integró y elaboró la posición de 
México sobre los procesos de evaluación a países 
sobre su preparación y capacidades nacionales con-
forme al Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
así como la emisión de comentarios al proyecto 
de resolución de la Unión Europea “Fortaleciendo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
la preparación y respuesta a emergencias sani-
tarias” en marzo de 2021. Actualmente, se coordi-
na la participación de la Secretaría de Salud en la 
Conferencia de las Partes del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco de la Organización Mundial 
de la Salud del 15 al 17 de noviembre de 2021 en La 
Haya, Países Bajos, así como dar seguimiento al 
proceso de adhesión de México al Protocolo para 
la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 
del Tabaco del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.

Con la intención de participar en el proceso 
interinstitucional relacionado con la regulación 
y legalización del cannabis para anticipar 
adecuaciones que resulten procedentes en el 
sistema nacional de salud, la CONADIC otorgó 
asesoría técnica en torno al dictamen que expide la 
Ley Federal para la Regulación del Cannabis, mismo 
que fue aprobado por el Senado de la República el 
19 de noviembre de 2020 y aprobado en lo general 
por la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2021.
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Por su parte, también participó activamente en el 
diseño del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Control Sanitario para la Producción, 
Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y 
sus Derivados Farmacológicos, que fue publica-
do el 12 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la 
Federación y que permite regular: la investigación, 
la producción, la fabricación, la importación y ex-
portación de materia prima, derivados farmaco-
lógicos y medicamentos de cannabis, así como lo 
establecimientos para la atención médica que su-
ministre medicamentos de cannabis y la publicidad 
y comercialización.

Para ejercer estas funciones, la Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios, se coordinó de manera insti-
tucional con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas, la Secretaría de Economía y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio 
de Administración Tributaria.

En lo concerniente al uso lúdico, la COFEPRIS 
participó en la formulación de opiniones para 
los dictámenes del H. Congreso de la Unión, 
para darle cumplimiento a la Declaratoria de 
Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a fin de reconocer los 
derechos humanos de los individuos que utilizan 
cannabis con fines lúdicos o recreativos, de manera 
que no repercuta en la salud pública.

Entre las actividades para promover la armoni-
zación de la normatividad en materia de inves-
tigación en salud para asegurar la protección 
de los derechos humanos de quienes partici-
pen en investigación, así como la distribución 
equitativa de los beneficios derivados de esta 
actividad, de septiembre de 2020 a agosto de 
2021, la CONAMED desarrolló 18 protocolos de in-
vestigación, algunos de ellos en colaboración con 
instituciones nacionales e internacionales, entre 
los que se encuentran: Evaluación del impacto de 
COVID-19 en el miedo y en la salud en Iberoamérica: 
Estudio transversal, proyecto en colaboración con 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de 
Chile y la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Hong Kong, China; Salud mental de estudiantes 
en el área de la salud en periodo de pandemia de 
COVID-19; Bienestar psicológico y estrategias de 

afrontamiento del estrés en estudiantes de pre-
grado y posgrado, en colaboración con el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad 
Santo Tomas del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN); El Objeto Extraño Retenido y su relación 
con Enfermería: Revisión sistemática exploratoria; 
Aplicación de las ocho acciones esenciales para la 
seguridad del paciente en odontología; Complaint 
analysis among dental care practices in Mexico: a 
17-year cross-sectional study.

El 29 de junio de 2020 se publicó la Convocatoria 
del programa de Estímulos al Desempeño de los 
Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría 
de Salud a través de la página de la Dirección 
General de Políticas de Investigación en Salud. Los 
resultados de la evaluación se dieron a conocer a 
la Comisión Externa de Investigación en Salud en 
septiembre de ese año, se inscribieron 594 investi-
gadores, de los cuales 515 cumplieron con la produc-
tividad y con base en el artículo 12 del Reglamento 
vigente, 434 fueron acreedores al estímulo, el monto 
anual asignado fue de 105,675,000.00 pesos. Así mis-
mo, con fecha 18 de diciembre de 2020, se publicó la 
Convocatoria del programa de Ingreso, promoción y 
permanencia 2021. Participaron 599 investigadores 
en donde se evaluaron 84 ingresos, 121 promocio-
nes y 394 permanencias, al término de la evaluación 
se autorizaron 537 investigadores. El estímulo a la 
permanencia lo recibieron 1,092 investigadores, el 
monto anual asignado de 106,764,696.44 pesos.

Además, se realizaron seminarios interinstitucio-
nales y al interior de los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad para evaluar 
prioridades de investigación en enfermedades in-
fecciosas emergentes, actualizar líneas de investi-
gación y capacitación a los integrantes de equipos 
de investigación para fortalecer los mecanismos de 
protección de datos personales para los sujetos que 
participan en proyectos de investigación.

Con el ánimo de promover, en colaboración con 
las dependencias responsables en la materia, 
intervenciones y regulaciones que incentiven 
la producción, distribución y comercialización 
de consumo de alimentos saludables y soste-
nibles bajo un enfoque de seguridad alimenta-
ria de calidad, del 1 de septiembre de 2020 al 31 
de agosto de 2021, la Secretaría de Salud, formó 
parte del Grupo Intersectorial para la Seguridad 
Alimentaria (GISAMAC) junto con Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
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SADER, COFEPRIS y Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT). Este grupo impulsó estrate-
gias interinstitucionales que mejoraron los sistemas 
alimentarios y la salud de la población y se lograron 
efectos positivos en el medio ambiente, la equidad 
y la justicia social. 

Un logro alcanzado en la primera mitad de 2021 
fue la conclusión del grupo de trabajo intersectorial 
para la modificación de la norma oficial mexicana 
(NOM-187-SSA1/SE-2021) que regula estos temas. Al 
ser el maíz la principal fuente alimentaria en la die-
ta mexicana, es de importancia nacional que esta 
NOM haya implementado los mejores lineamientos 
científicos y culturales.

Se dio seguimiento a los resultados de la RAN 
sobre ENT de la AGONU, en la 74 AMS de la OMS, 
mayo-junio de 2021, así como la participación en 
el 54o periodo de sesiones de la CPD del ECOSOC, 
cuyo tema fue “Población, seguridad alimentaria, 
nutrición y desarrollo sostenible” en abril de 2021, 
además en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 
2021 en junio y septiembre de 2021. Se coordinó el 
proceso de negociación de las “Recomendaciones 
del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) 
en materia de políticas sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores 
en favor de la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria 
y la nutrición” y la participación en la 48a sesión 
especial del CSA de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 
por sus siglas en inglés).

Entre las labores que se impulsaron para fomentar 
la participación del sector salud en propuestas 
e iniciativas con carácter interdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial, orientadas 
a la sustentabilidad y conservación del medio 
ambiente que propicien condiciones que 
favorezcan la protección de la salud, la COFEPRIS 
trabajó en la cancelación de registros sanitarios de 
moléculas con alta toxicidad que se encontraron 
enlistadas en Convenios internacionales de 
Estocolmo y Róterdam. En 2015, se inició el proceso de 
revocación de 7 moléculas: azinfós-metilo, clordano, 
captafol, DDT, endosulfán, lindano, fentoato, se 
cancelaron 146 registros. Actualmente, se sumaron 
393 registros en proceso de cancelación para la 
comercialización de: Aldicarb, Fosfamidón, Paratión, 
Metílico, Carbofuran, Triclorfón y Pentaclorofenol. 

Se gestionó la participación de la Secretaría de 
Salud en el seminario “Los residuos químicos como 
recurso: ejemplos del sector de la distribución”, de la 
Asociación Europea de Distribuidores de Productos 
Químicos (FECC) de la Asociación Económica 
Europea, el cual tuvo lugar el 22 de marzo de 2021, 
vía teleconferencia, además se coordinó la partici-
pación de funcionarios de la Secretaría de Salud en 
el taller sobre comercio ilegal y el tráfico de produc-
tos químicos industriales, plaguicidas y desechos 
para una gestión racional de los productos quími-
cos y los desechos después de 2020, del Programa 
Interinstitucional para la Gestión Racional de los 
Productos Químicos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el 29 de marzo de 2021, para la parti-
cipación en dos talleres sobre contribución regional 
y extra regional a las tendencias de las sustancias 
químicas Hg y COP / CC, del Grupo de Trabajo so-
bre Transporte Hemisférico de Contaminación 
Atmosférica (TF HTAP, por sus siglas en inglés) el 13 y 
15 de abril de 2021, así como en la sesión para antici-
par las necesidades de evaluación de los Convenios 
Minamata y Estocolmo sobre la contribución regio-
nal y extra regional a las tendencias de las sustan-
cias químicas Hg y COP / CC, del Grupo de Trabajo 
sobre Transporte Hemisférico de Contaminación 
Atmosférica el 13 y 15 de abril.

En las actividades para impulsar políticas 
medioambientales relacionadas con beneficios 
directos en la salud y desarrollo social de la po-
blación que disminuya la exposición a factores 
de riesgo, optimice el aprovechamiento de fac-
tores de protección a la salud y considere la pers-
pectiva bioética, el Consejo de Salubridad General 
ha trabajado la Política Nacional Integral para la 
Gestión de Sustancias Químicas y el Programa de 
Acción Inmediata para el control de la exposición a 
plomo en México, el cual busca una política públi-
ca que permita avanzar en la prevención primaria y 
secundaria por exposición a plomo, en poblaciones 
susceptibles, en primera instancia, y en la población 
en general. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 
se integraron los siguientes instrumentos:

• La Propuesta de modificación de la NOM-199 
SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plo-
mo en sangre y acciones como criterios para 
proteger la salud de la población expuesta no 
ocupacionalmente.
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• Se realizó el Protocolo para el Manejo Clínico 
de la Intoxicación por Plomo en población de 
menores de 15 años, las mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. En la segunda sesión 
ordinaria de 2020, se acordó enviar una instruc-
ción a las instituciones de seguridad social y de 
salud de la Administración Pública Federal y un 
exhorto a las instituciones públicas de las entida-
des federativas y aquellas instituciones de salud 
del sector privado para que brinden atención a la 
salud con la utilización de éste.

Comisión Consultiva Científica

Durante 2021, el Consejo de Salubridad General, a 
través de la Comisión Consultiva Científica, participó 
en la Campaña permanente contra el narcotráfico 
del Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas y 
sus principales objetivos fueron:

• La regulación de sustancias con la finalidad de 
adicionar nuevos compuestos a los que forman 
parte del artículo 4 de la ley de precursores

• Y contar por primera vez con una “Lista de 
Vigilancia de Sustancias Precursoras” acorde a 
la que se presenta en otras agencias regulatorias 
internacionales. 

En estas reuniones participaron las secretarías 
de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público; Economía, Salud, Marina, así como 
de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía 
General de la República quienes reconocieron el 
papel del Consejo de Salubridad General para incre-
mentar la seguridad y permitir un mejor control de 
las sustancias que pueden utilizarse en la fabrica-
ción de drogas ilícitas.

Respecto a la regulación de sustancias, el Grupo 
Técnico de Control de Drogas Sintéticas (GTCDS) en 
las reuniones virtuales del pasado 4 de junio, 24 de 
julio de 2020 y 5 de febrero de 2021, solicitó la adi-
ción de cuatro sustancias al artículo 4 de la ley de 
precursores y el artículo 234 de la Ley General de 
Salud, que son las siguientes (Tabla 16).

Dichas sustancias son utilizadas para la fabricación 
de Fentanilo, fueron analizadas por el pleno de la 
Comisión Consultiva Científica en su sesión del 15 de 
abril de 2021, mediante la cual se aprobó el acuerdo 
CSG CCC 3/15.04.2021 que a continuación se cita:

NOMBRE QUÍMICO

N-fenil-4-piperidinamina (4AP)

(CAS 23056-29-3)

Diclorhidrato de N-fenil-4-piperidinamina

(CAS 99918-43-1)

Anhídrido Propiónico

(CAS 123-62-6)

Cloruro de propionilo

(CAS 79-03-8)

Tabla 16.

• ACUERDO por el que se adicionan las substancias 
N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP), Diclorhidrato 
de N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP), Anhídrido 
propiónico y Cloruro de propionilo), al listado 
de la clasificación a que se refiere a la fracción 
I, del artículo 4, de la Ley Federal para el Control 
de Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, 
Tabletas y/o Comprimidos; y se consideran 
estupefacientes comprendidos en el artículo 
234, de la Ley General de Salud.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
jueves 13 de mayo de 2021

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5618265&fecha=13%2F05%2F2021

Asimismo, el Grupo Técnico de Control de Drogas 
Sintéticas (GTCDS) propuso la emisión de una “Lista 
de Vigilancia de Sustancias Precursoras”, este 
tema se trató en el pleno de la Comisión Consultiva 
Científica que, en su sesión del 15 de abril de 2021, 
aprobó la integración de la lista de vigilancia 
mediante acuerdo CSG CCC 4/15.04.2021.

Dicha lista de sustancias se encuentra de acuerdo 
con lo establecido en otras agencias internaciona-
les y se integra por (Tabla 17).

Estas acciones contribuyeron en la implementación 
del mecanismo de vigilancia que contemple a 
aquellas sustancias químicas de uso dual, para 
asegurar que su observación no implique una 
mayor regulación o afectación a la industria que 
las utiliza de manera lícita en sus actividades.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618265&fecha=13%2F05%2F2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618265&fecha=13%2F05%2F2021
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• El 25 de mayo de 2021, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
CSG CCC 4/15.04.2021, por el que se aprueba 
la implementación de la lista de vigilancia de 
sustancias susceptibles de uso dual, como me-
canismo de monitoreo a cargo del Consejo de 
Salubridad General, las secretarías de Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito Público; Economía, 
Salud, Marina, así como de Comunicaciones y 
Transportes y la Fiscalía General de la República 
de acuerdo con sus facultades constituciona-
les y legales. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5619228&fecha=25/05/2021

Así mismo, a través de la Comisión Consultiva 
Científica, se llevó a cabo la Actualización de los si-
guientes Protocolos Técnicos:

• Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón.

• Protocolo Técnico de Hemofilia.

En proceso de actualización los siguientes 
protocolos:

• Hipertensión Pulmonar Primaria

• Hipertensión Arterial

• Cáncer Gástrico

• Tumor Maligno de la Próstata

• Tumor Maligno de Estómago

SUSTANCIAS NOMBRE

Precursores de Fentanilo Piperidina y sales

Precursores de 

metanfetaminas

Cianuro de sodio

Estireno

Químicos esenciales

Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado volumétrico superior o igual al 

80% vol.

Hexano; heptano.

Amoniaco anhidro.

Carbonato de disodio

Metanol (alcohol metílico).

Alcohol isopropílico.

Etilenglicol (etanodiol).

Ácido acético.

Acetato de n- butilo.

Anhídrido acético.

Acido Tartárico

Tabla 17.

Estrategia Nacional de Acción contra la 
Resistencia a los Antimicrobianos 

La resistencia a los antimicrobianos se convirtió en 
un problema de salud pública, esto, por el uso inade-
cuado de los antibióticos, la prescripción incorrecta, 
el uso excesivo e indiscriminado, la automedicación, 
la falta de apego a las indicaciones médicas o bien, 
la administración incompleta del tratamiento.

Con el fin de mejorar la concientización y la 
comprensión con respecto a la resistencia a 
los antimicrobianos, el Consejo de Salubridad 
General llevó a cabo, el 18 de noviembre de 
2020, un Simposio Virtual en el marco de la 
Semana Mundial de Concienciación sobre el uso 
de los antimicrobianos, con la participación de 
reconocidos expertos a nivel nacional.

Para monitorear, en colaboración con las áreas 
responsables de la materia, los riesgos emergen-
tes del cambio climático que inciden en la salud 
de la población a fin de anticipar la debida aten-
ción y prever medidas para disminuir su impac-
to, se participó en el 54o periodo de sesiones de la 
CPD del ECOSOC, cuyo tema fue “Población, segu-
ridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible” 
en abril de 2021, así como en el seguimiento al tema 
“Estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio 
ambiente y cambio climático: transformación nece-
saria para mejorar de forma sostenible las condicio-
nes de vida y el bienestar mediante la creación de 
ambientes saludables” en el marco de la 74 AMS de 
la OMS en mayo-junio de 2021.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 
se hizo énfasis en fomentar la coordinación in-
terinstitucional e intersectorial para la difusión 
de protocolos y mejores prácticas relacionadas 
con el manejo de químicos, sus efectos en el 
ambiente y la protección a la salud con apego 
a los estándares nacionales e internacionales, 
como parte del Grupo Intersecretarial integrado 
por SADER/SENASICA, SEMARNAT y COFEPRIS, se 
instaló un Grupo Técnico de Trabajo para la Revisión 
Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones 
de Importación y Exportación y Certificados de 
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 
y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos. Sin 
embargo, derivado de la pandemia por la enfer-
medad COVID-19, dicho Grupo no pudo sesionar 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2020, se re-
tomaron sus trabajos en 2021 y se llevaron a cabo 
dos sesiones. Como resultado de dichos trabajos, 
se estableció la definición de Plaguicida Altamente 
Peligroso y su regulación y se espera que, en el ter-
cer trimestre de 2021, se entregue el proyecto a las 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619228&fecha=25/05/2021 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619228&fecha=25/05/2021 
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áreas jurídicas de las dependencias para continuar 
con su publicación.

Se coordinó la participación en el seminario titu-
lado “Aprender de otros marcos de las Naciones 
Unidas para el desarrollo de indicadores para el 
Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 
Químicos (SAICM) después de 2020”, del Centro de 
Monitoreo de Conservación Mundial del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés), que tuvo 
lugar el 23 de marzo de 2021, en las sesiones de 
intercambio de información sobre los indicado-
res propuestos para la Decisión 3/10 relativa a los 
“Acuerdos para la primera evaluación de efectividad 
de la Convención de Minamata sobre el Mercurio” 
el 2 y 4 de febrero del presente, en el seminario “Los 
residuos químicos como recurso: ejemplos del sec-
tor de la distribución”, de la Asociación Europea de 
Distribuidores de Productos Químicos (FECC) de la 
Asociación Económica Europea, el cual tuvo lugar el 
22 de marzo de 2021 en el taller sobre comercio ile-
gal y el tráfico de productos químicos industriales, 
plaguicidas y desechos para una gestión racional 
de los productos químicos y los desechos después 
de 2020 del Programa Interinstitucional para la 
Gestión Racional de los Productos Químicos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 29 de 
marzo de 2021, en dos talleres sobre contribución 
regional y extra regional a las tendencias de las sus-
tancias químicas Hg y COP / CC del Grupo de Trabajo 
sobre Transporte Hemisférico de Contaminación 
Atmosférica (TF HTAP, por sus siglas en inglés) el 
13 y 15 de abril de 2021, en la sesión para anticipar 
las necesidades de evaluación de los Convenios 
Minamata y Estocolmo sobre la contribución regio-
nal y extra regional a las tendencias de las sustan-
cias químicas Hg y COP / CC del Grupo de Trabajo 
sobre Transporte Hemisférico de Contaminación 
Atmosférica el 13 y 15 de abril de 2021.

Entre las actividades para promover planes y 
políticas públicas, bajo un enfoque multidi-
mensional e interinstitucional, para incentivar 
conductas saludables y prevención de enferme-
dades con pertinencia cultural, sensible al ciclo 
de vida y con perspectiva bioética y de género, el 
Programa de Prevención y Control del Cáncer de la 
Mujer impulsó acciones de información, educación, 
comunicación de riesgos y estilos de vida saluda-
ble para la prevención del cáncer. En cada trimes-
tre del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, se realizaron en promedio 50 comunicaciones 
al público, a través de redes sociales oficiales sobre 
la prevención y detección temprana de cáncer de 
mama y cérvico uterino. Asimismo, se asesoraron 
y revisaron mensajes de promoción de la salud, en 

conjunto con la Dirección General de Promoción de 
la Salud, a fin de incorporar el enfoque de igualdad 
de género, inclusión y pertinencia cultural en las 
estrategias, programas y acciones de salud pública. 
De septiembre de 2020 a marzo de 2021, se publi-
có el volumen 18-3 de la Revista Género y Salud en 
Cifras, que abordó temas relacionados con la pan-
demia por la COVID-19.

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 con el 
ciclo de vida. Del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, se presentaron 19,316,341 CNS 
durante la consulta de primer nivel, es decir, en 
66 por ciento. Además, se realizaron 19,736,356 
atenciones integradas de línea de vida en las 
consultas, de las cuales 239,333 fueron a migrantes 
y 2,479,760 en indígenas.

Para el desarrollo de la política pública en materia 
de prevención de accidentes, la capacitación de los 
profesionales relacionados con el tema es funda-
mental, por ello, en coordinación con los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes 
(COEPRA), de septiembre a diciembre de 2020, se 
realizaron las siguientes acciones:

• Se impartió un curso semipresencial de forma-
ción de Promotores en Seguridad Vial para per-
sonal de las secretarías de salud estatales y de las 
instituciones que conforman los COEPRA, se ca-
pacitaron a 24 personas de los estados de Sinaloa 
y Nayarit.

• Se capacitó a 769 profesionales en el manejo 
inicial del paciente quemado en nueve entida-
des federativas, con el apoyo de diversas ins-
tituciones como la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

• Tres cursos de rescate acuático en el mismo nú-
mero de entidades federativas, en coordinación 
con instituciones como Protección Civil estatal al 
capacitar a 100 personas. 

• Se impartió el curso de Manejo de envenena-
mientos e intoxicaciones, en coordinación con 
la Red Toxicológica Mexicana, al capacitar a 681 
personas de siete entidades federativas.

• Siete cursos de instructores en primera respuesta 
en el mismo número de entidades federativas, seis 
de ellos presenciales y uno virtual, al capacitar a un 
total de 141 personas, para lograr un acumulado de 
3,369 instructores capacitados en el país.
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• Con la estrategia impulsada por el STCONAPRA 
para la formación de los primeros respondientes, 
se capacitaron 4,928 personas de la población ci-
vil de 16 entidades federativas, lo cual brindó una 
atención oportuna y de calidad al momento de 
ocurrir un accidente.

De septiembre de 2020 a marzo de 2021, en el tema 
de auditorías de seguridad vial, el cual está relacio-
nado con promover mejoras en la infraestructura 
urbana y rural, se impartieron cinco cursos, tres vir-
tuales y dos semipresenciales y se capacitaron a 221 
personas de diferentes municipios del país como 
auditores de seguridad vial y se realizaron 86 audi-
torías de seguridad vial de 17 entidades federativas, 
de las cuales en 32.5 por ciento se lograron mejoras.

Los COEPRA de 24 entidades federativas, en coor-
dinación con la policía federal, estatal y municipal, 
apoyaron la continuidad de la Acción Estratégica 
de Alcoholimetría al implementar, a diciembre de 
2020, controles de alcoholimetría en 128 de 197 mu-
nicipios prioritarios. Así mismo, se concluyó el curso 
virtual para la implementación de puntos de con-
trol de alcoholimetría, el cual 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 y se participó en las reuniones 
virtuales del Grupo Técnico Consultivo sobre el Uso 
de Bebidas Alcohólicas.

Con el objetivo de organizar y coordinar la aten-
ción y respuesta prehospitalaria ante urgencias y 
emergencias, en conjunto con las entidades fede-
rativas y otras unidades administrativas del Sistema 
Nacional de Salud, se diseñó el Modelo de Atención 
Médica Prehospitalaria, el cual opera bajo la tutela 
de los Centros Reguladores de Urgencias Médicas 
(CRUM) que, a la fecha, operan de manera regular 
en 23 entidades.

En el último trimestre de 2020, el STCONAPRA di-
fundió, a las entidades federativas a través de los 
COEPRA para su coordinación y aplicación de ma-
nera multidisciplinaria, el Plan Nacional de Salud 
para Migrantes-Atención Médica Prehospitalaria a 
Migrantes, así como información relacionada con 
manejo técnico de la COVID-19.

En materia de legislación, se trabajó en la revisión 
y análisis de las legislaciones en materia de segu-
ridad vial de los municipios prioritarios con el fin 
de que integren los principales factores de riesgo 
relacionados con los accidentes. Este análisis se 
realizó en 106 municipios de 20 entidades fede-
rativas en marzo de 2021. Además, al tener 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, durante el último trimestre de 2020, ela-
boraron proyectos de modificación legislativa que 
presentaron a consideración de las autoridades es-
tatales correspondientes.

Como parte del compromiso para fomentar la 
investigación sobre los factores determinantes 
de enfermedades para incidir en la promoción 
y prevención en salud con pertinencia cultural, 
sensible al ciclo de vida y con perspectiva de 
género, la clínica de cáncer hereditario (CCH) 
del Instituto Nacional de Cancerología evaluó 
a más de 1,000 familiares de los pacientes con 
cáncer hereditario, con lo cual instauró medidas 
de detección oportuna y prevención en cáncer. 
Alrededor de 85 por cientode los pacientes 
atendidos por la CCH son mujeres, en relación con 
los principales síndromes de cáncer hereditario que 
involucran tumores ginecológicos como cáncer 
de mama, ovario y endometrio. Así, el programa 
ha disminuido la brecha de género en el acceso a 
servicios de salud especializados. Este programa 
refiere al Programa de Prevención y Control del 
Cáncer Cérvicouterino (CaCu) denominado: Modelo 
Integral para la Atención del Cáncer Cérvicouterino 
Localmente Avanzado y Avanzado “MICAELA”, como 
un proyecto magno para la atención de pacientes 
con CaCu, que anida diferentes proyectos de 
investigación clínica, entre los que se encuentran: 
Ensayo clínico Fase I para evaluar el potencial de la 
quimio-radioterapia concomitante con Gemcitabina 
en pacientes con carcinoma CaCu localmente 
avanzado y falla renal; Evaluación de la seguridad 
y eficacia del Bevacizumab en combinación con 
Carboplatino y Paclitaxel en pacientes con Cáncer 
Cérvicouterino metastásico, recurrente/persistente 
atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología; 
Ensayo Clínico Fase II, Evaluación de la quimio-
radioterapia concomitante con Cisplatino vs 
Gemcitabina como primera línea de tratamiento 
en pacientes con Cáncer Cérvicouterino localmente 
avanzado, con comorbilidades y función renal 
conservada; Ensayo Clínico fase III, Efecto de dos 
intervenciones cognitivo-conductuales en las 
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variables psicosociales y la calidad de vida de las 
pacientes con cáncer Cérvicouterino localmente 
avanzado y avanzado; Ensayo clínico para evaluar el 
efecto de una dieta baja en residuo en comparación 
con las recomendaciones dietéticas del INCan: 
sobre la desnutrición, la toxicidad gastrointestinal 
y la calidad de vida de pacientes con cáncer 
Cérvicouterino localmente avanzado (IB2-IVA); 
Efecto de una dieta anti-inflamatoria sobre el estado 
de nutrición y expresión de citocinas en pacientes 
con cáncer Cérvicouterino localmente avanzado: 
“Ensayo clínico aleatorizado”.

En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, se publicaron artículos sobre la genética 
de la enfermedad arterial coronaria y los síndromes 
isquémicos donde se incluyó el infarto agudo de 
miocardio. En lo referente a los factores de riesgo, se 
publicaron artículos sobre obesidad, hipertensión, 
dislipidemias y diabetes mellitus, todos ellos im-
portantes en el desarrollo de las enfermedades car-
diovasculares. De septiembre de 2020 a agosto de 
2021, el INGER publicó un total de 53 artículos cien-
tíficos, cerca del 50 por ciento de las publicaciones 
científicas se vinculan a la demanda específica de 
investigación del sector: envejecimiento saludable. 
El resto de la producción se concentra en multimor-
bilidad, fragilidad y sarcopenia e infecciones por vi-
rus (COVID-19). Se mantienen vigentes 37 proyectos 
de investigación multidisciplinares, que van desde 
los mecanismos que regulan el envejecimiento, los 
síndromes geriátricos, hasta la implementación 
de modelos de intervención para personas con 
fragilidad.

Con el fin de implementar campañas de difusión 
y promoción de estilos de vida y hábitos alimen-
ticios saludables, tomando en cuenta la diversi-
dad cultural de cada grupo de la población con 
énfasis en las áreas rurales, marginadas e indí-
genas bajo un enfoque de derechos y perspecti-
va de género, la CONAMED realizó la Campaña de 
difusión por radio: “CONAMED Una instancia para 
la atención de quejas médicas 2020”, misma que 
promovió a la CONAMED como la instancia don-
de la población general, incluida población indí-
gena-hablante y profesionales de la salud, pueden 
recibir apoyo en caso de un conflicto derivado de 
la atención en salud. En su primera etapa, se rea-
lizó la difusión del spot a Población en general (en 
español) y el mismo mensaje traducido a 13 len-
guas indígenas (Mam, Mixteco, Raramuri, Triqui, 
Tzotzil, Maya, Mazahua, Náhuatl, Otomí, Purépecha, 
Tojolabal, Tzeltal y Zapoteco). En su segunda eta-
pa, fue la difusión del Spot (en español) dirigida a 

“Profesionales de la salud”. El periodo de transmi-
sión fue del 21 de noviembre al 20 diciembre de 
2020 con 1,249 impactos en las estaciones de radio 
del Instituto Mexicano de la Radio “IMER”.

Para la difusión y promoción de salud, en el 
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa 
de los Reyes se desarrolló un estudio en mujeres 
embarazadas indígenas que evaluó alimentación 
y estilo de vida en zona rural. Es necesario 
considerar las prácticas alimentarias de las mujeres 
embarazadas que tienen como antecedente 
histórico la cultura alimentaria de la zona; es decir, 
el consumo de alimentos durante el embarazo 
está relacionada con las costumbres dadas dentro 
de su comunidad. Para ello, los instrumentos 
especializados para evaluar la alimentación y 
el estilo de vida se ajustaron a la idiosincrasia 
del grupo indígena, lo anterior al considerar la 
percepción de las mujeres embarazadas respecto 
a los tipos de alimentos que consideraron les son 
benéficos y a los que tienen acceso; idealmente 
se recomienda conocer el estado nutricional a 
través de la medición del índice de masa corporal y 
biomarcadores. El principal logro fue el conocer la 
diversidad alimentaria y el acceso, los estilos de vida 
en zonas vulnerables para crear programas con 
una perspectiva sociocultural y mejorar su calidad.

La Dirección General de Comunicación Social, de 
septiembre de 2020 a mayo de 2021, realizó diversas 
activaciones a través de redes sociales relacionadas 
con la alimentación saludable, consumo de sal, ac-
tividad física, obesidad, sobrepeso y el etiquetado 
para la salud, entre otras, así se brindó informa-
ción y herramientas para que los distintos grupos 
de población tomen decisiones informadas sobre 
su salud, su alimentación y la importancia de rea-
lizar actividad física, y que contribuyan a generar 
hábitos saludables. En conjunto se realizaron 1,534 
publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram, 
relacionadas con los temas señalados, que tuvieron 
un alcance total de 115 millones 510 mil 413 usuarios, 
y 1 millón 161 mil 921 interacciones.

Asimismo, se gestionaron 23 entrevistas de 
diversos medios de comunicación para hablar 
con funcionarias (os) de la Secretaría, sobre 
alimentación saludable, hábitos alimenticios, 
obesidad y sobrepeso, así como de lactancia 
materna, entre otros temas. 

De igual forma, se generaron y difundieron 14 
comunicados de prensa donde se abordaron 
los temas de alimentación, etiquetado frontal 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 101

de alimentos, obesidad y sobrepeso, entre otros, 
que fueron enviados a medios de comunicación, 
y publicados en la página institucional y las redes 
sociales de la Secretaría.

Es importante mencionar que los contenidos de los 
materiales para redes sociales y los comunicados de 
prensa fueron generados bajo una perspectiva de 
género, con lenguaje incluyente y no discriminato-
rio; visualmente se integró a personas hablantes de 
lenguas indígenas, afromexicanas, con discapaci-
dad y población LGBTTTIQA+.

Con la meta de fomentar el uso de tecnologías 
interactivas y móviles para informar, sensibilizar 
y orientar decisiones responsables de la 
población respecto a sus hábitos y estilo de vida 
saludable, del 1 de septiembre 2020 a junio de 
2021, se fortalecieron los mecanismos de difusión 
a través de tecnologías interactivas y móviles por 
medio de las redes sociales digitales y oficiales 
de la Dirección General de Promoción de la Salud 
tales como Twitter y Facebook (@SaludDGPS), 
se desarrollaron 132 publicaciones donde se 
informó y sensibilizó a la población sobre hábitos 
y estilos de vida saludables en temáticas sobre 
alimentación correcta, actividad física, lactancia 
materna, cuidado del cuerpo, salud mental, 
consumo de tabaco, lavado de manos y etiquetado 
frontal, con un alcance global de 768,252 personas 
que reaccionaron, compartieron o dieron clic al 
contenido de la publicación.

En la línea de acción destinada a implementar 
campañas de difusión en los centros de traba-
jo sobre los servicios de consulta y detección 
temprana de enfermedades para su prevención, 
como parte de las estrategias de prevención y pro-
moción a la salud, el ISSSTE realizó actividades en-
focadas en la protección, prevención y educación a 
través del empoderamiento de las personas con la 
adopción de estilos saludables de vida y el autocui-
dado por medio de la identificación de riesgos para 
padecer una enfermedad crónica no transmisible. 
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
el ISSSTE llevó a cabo dos Ferias de Salud “El ISSSTE 
en tu Dependencia” y seis actividades en unidades 
médicas, mismas que fueron realizadas con estricto 
apego a las medidas de prevención e higiene y con 
base al semáforo epidemiológico en cada delega-
ción estatal y/o regional.

Las acciones de promoción de la salud, prevención 
y detección de enfermedades se integraron en 

el Chequeo PrevenIMSS; a través de la estrategia 
PrevenIMSS en Empresas, de septiembre de 2020 
a junio de 2021, se realizaron 249,946 chequeos a 
trabajadores de empresas afiliadas en sus centros 
laborales.

Del 1 septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se efectuaron las siguientes acciones enfocadas 
en prevenir contagios en torno a la pandemia por 
COVID-19:

• 60,348 asesorías realizadas en apego a los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la 
Reapertura de las Actividades Económicas. 

• 1,861 asesorías realizadas a empresas del sector 
turístico.

• 28,353 distintivos de Seguridad Sanitaria 
otorgados.

• 1,235 reconocimientos a Empresa Segura Turística 
ante COVID-19 otorgados. 

• 231,699 alertas a las empresas por comporta-
miento atípico de Incapacidad Temporal para el 
Trabajo generadas en la plataforma.

Adicionalmente, al 30 de junio de 2021, se asig-
naron 148,800 pruebas de antígeno de SARS-
CoV-2 a los Órganos Operativos de Administración 
Desconcentrada en la prevención de contagios en 
empresas afiliadas.

Para invitar a participar en eventos y programas 
que promuevan el deporte y la actividad física 
en el entorno laboral, comunitario, recreativo y 
escolar para propiciar hábitos saludables, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, en coor-
dinación con los Servicios Estatales de Salud y sus 
jurisdicciones sanitarias, se realizaron en promedio 
52.6 mil eventos de educación sobre estilos de vida 
saludables entre los que se encuentra la promoción 
de la actividad física, se logró orientar e informar 
alrededor de 7.3 millones de personas de todos los 
grupos de edad a través de eventos masivos, talle-
res o pausas por la salud, en sus entornos comuni-
tario, escolar y laboral.

En cuanto al objetivo de fomentar acciones inte-
grales para reducir la presencia de factores de 
riesgo para la salud, particularmente en niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y grupos en situa-
ción de vulnerabilidad, como son el consumo del 
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tabaco, la exposición pasiva al humo del taba-
co y el consumo nocivo de alcohol, La Comisión 
Nacional contra las Adicciones cuenta con un centro 
de atención telefónica llamado la Línea de la Vida, 
mediante el cual se brinda servicio a las personas 
que, por su condición de consumo de sustancias 
psicoactivas, se encuentren en un estado emocio-
nal vulnerable, se favoreció el acceso a los servicios 
de salud especializada existentes en el país. Del 1 
de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se 
beneficiaron 21,876 personas de las actividades de 
prevención universal y selectivas en las comunida-
des académicas desde primaria, secundaria, prepa-
ratoria y universidad, así como escuelas para padres 
y organizaciones de la sociedad civil y empresarial, 
se asesoraron in situ a casos de intervención indica-
da que se detectaron en estas actividades.

El 15 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el 
evento conmemorativo del Día Nacional contra 
el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, con el lema 
“Hablemos de Alcohol y depresión” y, en el mar-
co de las actividades, se realizó un foro virtual que 
contó con la participación de ponentes nacionales 
e internacionales. Asimismo, a nivel nacional, se lle-
varon a cabo 32 eventos conmemorativos estatales.

El 31 de mayo de 2021 se llevó a cabo la conme-
moración del Día Mundial sin Tabaco con el lema 
“Comprométete a dejar de Fumar”. En el marco de 
las actividades, se reconoció el recinto de Palacio 
Nacional como un Espacio 100 por ciento Libre de 
Humo de Tabaco y se develó la placa conmemo-
rativa de reconocimiento. También se reconocie-
ron inmuebles del Banco de México, Clínicas del 
ISSSTE y los laboratorios Psicofarma, Neolpharma 
y Alpharma. A nivel nacional, del 1 de septiembre 
de 2020 al 30 de abril de 2021 se reconocieron 2,137 
Espacios Libres de Humo de Tabaco.

Se dio seguimiento al proceso de adhesión de México 
en el Protocolo para la Eliminación del Comercio 
Ilícito de Productos del Tabaco del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco, difusión entre las áreas 
técnicas de la Secretaría de Salud para el curso en 
línea: Legislación y enfermedades no transmisi-
bles del Centro McCabe para Legislación y Cáncer, 
del Convenio Marco para el Control del Tabaco de 
la Organización Mundial de la Salud que se lle-
vó a cabo el 19 de abril de 2021. También se coor-
dinó la participación de la Secretaría de Salud en 
la Conferencia de las Partes (COP9) del Convenio 
Marco para el Control del tabaco (CMCT) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) del 8 al 13 

de noviembre de 2021 en La Haya, Países Bajos y en 
el Segundo período de sesiones de la Reunión de las 
Partes (MOP2) del Convenio Marco para el Control 
del tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del 15 al 17 de noviembre de 2021 en La 
Haya, Países Bajos.

En lo destinado a fortalecer los servicios y pro-
gramas de asistencia social, dirigidos a la pobla-
ción en cualquier momento del curso de vida, 
con discapacidad, en contexto de migración, en 
abandono o desamparo, entre otras, sujeta de 
asistencia social, para incrementar su acceso, la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto 
de 2021, continuó apoyando las necesidades en ma-
teria de salud de las personas más necesitadas, se 
contribuyó día a día a mejorar su calidad de vida, o 
en su caso, rehabilitándoles en sus discapacidades. 
En consecuencia, se formalizaron 38 convenios de 
colaboración con beneficencias públicas estatales e 
instituciones homólogas de salud en las entidades 
federativas, las cuales entregaron 3,483 ayudas en 
especie, en beneficio de 3,446 personas en situa-
ción de vulnerabilidad. En el caso de requerir inter-
vención quirúrgica, se garantizó la colocación del 
insumo médico.

Esas acciones estuvieron orientadas para que las 
personas de escasos recursos y sin ningún tipo de 
apoyo en el campo de la salud, tuvieran acceso a in-
sumos y material quirúrgico hospitalario que, por su 
grado de especialización y su alto costo, serían casi 
imposibles de adquirir por el beneficiario.

Con las acciones antes mencionadas, se apoyó de 
forma directa a la gente más necesitada a tener 
una calidad de vida superior y se logró mejorar en 
su salud, se adquirió una mayor autonomía en su 
movilidad, escucha y otros tipos de discapacidad 
para una integración social, lo que permitió que las 
familias se puedan incorporar a una vida económi-
camente activa.

En materia de Atención Integral a las y los Adultos 
Mayores Sujetos de Asistencia Social, se otorgaron 
871,348 atenciones del 1 de septiembre de 2020 al 
30 de junio de 2021, en los Centros Gerontológicos y 
Casas Hogar para Ancianos, las cuales consistieron 
en atención médica, atención social, atención psi-
cológica, atención rehabilitatoria, atención odonto-
lógica, terapia ocupacional, entre otras. Lo anterior, 
en beneficio de 274 personas adultas mayores en 
promedio, en la modalidad de Residencia.
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El Apoyo de Acogimiento Residencial Integral se 
incorporó a partir del ejercicio 2020 al Programa 
Presupuestario E040 Servicios de Asistencia Social 
Integral. Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto 
de 2021, se otorgaron 3,624 apoyos de Acogimiento 
Residencial Integral, con lo que se benefició a 302 
personas en promedio mensual.

El Programa de Salud y Bienestar Comunitario 
(PSBC) tiene como objetivo fortalecer los determi-
nantes sociales de la salud en localidades de alta 
y muy alta marginación, mediante la implemen-
tación de proyectos comunitarios y la impartición 
de capacitaciones. Durante el ejercicio fiscal 2020, 
se contó con un presupuesto asignado de 76.4 mi-
llones de pesos proveniente del Ramo 12, con el 
que operaron 31 SEDIF en un total de 356 munici-
pios. Se favoreció a 683 Grupos de Desarrollo que 
implementaron 325 Proyectos Comunitarios y se 
impartieron 1,687 capacitaciones. Para el ejercicio 
2021, no se contó con suficiencia presupuestal del 
Ramo 12 para la operación del programa, por lo que 
éste se operó a través del Recurso de Ramo General 
33, Fondo de Aportaciones Múltiples, componen-
te Asistencia Social. Del 1 de enero al 31 de agosto 
de 2021, 605 Grupos de Desarrollo y 352 Estrategias 
Anuales de Inversión Comunitaria, se integraron 
con uno o más proyectos y 916 capacitaciones.

La Estrategia de Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia (APCE) desarrolló la 
capacidad de respuesta institucional a favor de la 
población sujeta de asistencia social ante una situa-
ción de emergencia o desastre, ya sea natural o an-
tropogénico, para lo cual se contó con un Consejo 
Nacional (CN-APCE) y 32 Comités Estatales. En el 
CN-APCE, se presentó y aprobó la Guía de Atención 
a Población en Condiciones de Emergencia.

Entre las acciones para implementar estrategias y 
programas de asistencia social alimentaria para 
contribuir al ejercicio pleno del derecho a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
particularmente, de los sujetos en condiciones 
de vulnerabilidad, marginación y discrimina-
ción, se coordinó la participación de la Secretaría 
de Salud en el 54o periodo de sesiones de la CPD 
del ECOSOC, cuyo tema fue “Población, seguridad 
alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible”; en la 
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 2021, ONU, 
en junio y septiembre de 2021; en el proceso de 
negociación de las “Recomendaciones del CSA en 
materia de políticas sobre los enfoques agroeco-
lógicos y otros enfoques innovadores en favor de 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios que 

mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición” y 
en la 48a sesión especial del CSA de la FAO.

Referente a la tarea de coordinar la estrategia in-
terinstitucional para fomentar la participación 
comunitaria bajo los enfoques transversales, 
que faciliten la información y sensibilización 
de la población con mayor riesgo de exposición 
y prevengan la transmisión de ITS, se realizaron 
ejercicios virtuales con la asistencia de líderes co-
munitarios de población clave para la construcción 
de estrategias de prevención y promoción de la sa-
lud sexual y atención integral, mismas que fueron 
incorporadas al Programa de Acción Específico de 
VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
2020-2024. Estos ejercicios buscan impulsar la coo-
peración y el involucramiento de la población con 
mayor riesgo de transmisión de VIH y otras ITS.

En 2020 se realizaron intervenciones focalizadas 
de Prevención Combinada del VIH, del Virus de 
Hepatitis C (VHC) y otras infecciones de transmi-
sión Sexual (ITS) en la población clave de ocho esta-
dos: Baja California, Chihuahua Coahuila, Guerrero, 
Jalisco, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, se benefició 
a 26,260 personas con insumos de prevención, re-
ducción de daños y pruebas rápidas del VIH, Sífilis 
y VHC. Se aplicaron 39,278 pruebas de detección, 
con 420 casos reactivos a VIH, 456 a sífilis y 1,390 a 
Hepatitis C, vinculados a unidades de salud para 
diagnóstico y tratamiento.    

Con el fin de promover campañas educativas 
respecto a enfermedades e infecciones de tras-
misión sexual, para reducir la estigmatización y 
discriminación a la vez que se propicia la asis-
tencia de la población afectada a los servicios de 
salud, del 1 de septiembre de 2020 al 15 de mayo de 
2021, se realizaron las siguientes actividades:

• Conmemoración del 4 de septiembre, Día 
Mundial de la Salud Sexual, donde se progra-
maron mensajes alusivos al tema, así como un 
webinar referente a los derechos sexuales de las 
mujeres en la nueva normalidad.  

• Se elaboraron y difundieron materiales de alfabe-
tización en cuestión de salud a la población, esto 
para el tema de hepatitis C, donde se incluye in-
formación sobre la prevención, factores de riesgo, 
reducción de daños y tratamiento de la hepatitis 
C. 

• Se llevó a cabo el taller de prevención de hepatitis 
C para público en general en plataforma digital. 
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• Se promovieron, de manera permanente en 
las redes sociales del CENSIDA, mensajes de 
prevención del VIH, el directorio de Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención en 
sida e ITS (CAPASITS) así como de los Servicios 
de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) a los 
cuales se puede acercar la población para la 
atención sanitaria.

• Se implementó la campaña “México sin hepa-
titis C” al promover el Programa de Eliminación 
de la hepatitis C mediante el acceso universal a 
tratamiento para curar la infección, a través de la 
difusión nacional en radio, medios digitales, com-
plementarios, impresos, así como en las redes 
sociales.

• Se llevó a cabo la elaboración y difusión de la 
campaña nacional “Prevención del estigma y 
la discriminación en el acceso a los servicios de 
salud de las poblaciones clave” con el objetivo de 
prevenir el estigma y la discriminación a poblacio-
nes clave a fin de que reciban un trato digno en 
los servicios de salud y el acceso a los mismos sea 
en un marco jurídico con enfoque de equidad, 
igualdad, derechos humanos y género, esto en 
medios complementarios y digitales.

• Se hicieron activaciones en redes sociales con 
mensajes y materiales para conmemorar el día 
mundial del sida, el día mundial de la salud se-
xual, día mundial contra las hepatitis. Hasta el 31 
de diciembre de 2020, se contó con 37 mil segui-
dores en Twitter y 116 mil en Facebook.  

• En el marco del día mundial del Sida, 1 de diciem-
bre, se organizaron teleconferencias relacionadas 
con VIH y COVID-19, juventud, salud mental y 
adicciones, mujeres, reducción de daños, migran-
tes, estigma y discriminación y pruebas de detec-
ción, entre otros. Durante estas sesiones, se tuvo 
un promedio de 60 asistentes por evento.

• Se realizó la campaña conmemorativa el 13 de fe-
brero, día internacional del condón. Se elaboraron 
y difundieron materiales gráficos y videos sobre el 
uso adecuado y consistente del condón interno y 
externo, así como un webinar sobre el placer y la 
salud durante las prácticas sexuales. 

• Otra activación realizada en redes sociales fue la 
del día internacional de “cero discriminación” el 1 
de marzo de 2021.

Para sistematizar el monitoreo y la vigilancia epi-
demiológica para anticipar el control oportuno 

de brotes y la disposición de tratamientos, a 
través del SINAVE, se mantuvo vinculación con los 
servicios estatales de salud de las 32 entidades fede-
rativas, de igual manera y mediante la vinculación 
del nivel estatal con las jurisdicciones sanitarias, se 
recabó información de más de 25,000 unidades 
médicas del Sector Salud a través de la implemen-
tación de formatos específicos y sistemas de infor-
mación para cada padecimiento con la finalidad de 
homologar las actividades y la información que se 
obtiene para la toma de decisiones.  

De igual forma, se mantuvo la vigilancia epidemio-
lógica en todo el país y se realizaron el registro y 
monitoreo de casos de enfermedades como VIH, la 
cual, al momento de realizarse el diagnóstico con-
firmatorio, se integra al sistema al cumplir con lo 
descrito en los procedimientos estandarizados es-
tablecidos en la normatividad vigente; de manera 
análoga, se hizo la evaluación de indicadores ope-
rativos, todos ellos de carácter obligatorio a todo el 
Sector; finalmente, se compartieron con los toma-
dores de decisiones de distintas Instituciones como 
CENSIDA.

En cuanto a desarrollar y consolidar tecnología 
e innovaciones para el diagnóstico, tratamien-
to, vacunas y métodos de barrera para reducir la 
incidencia de ITS, en el 2020, por primera vez se 
adquirieron y distribuyeron condones femeninos 
(internos) como parte de los insumos de preven-
ción del Programa de VIH y otras ITS, para lo cual, 
entre septiembre y octubre de 2020, se entregaron 
606,390 piezas a las entidades federativas.

De septiembre de 2020 a nio de 2021, el Programa 
VIH y otras ITS realizó 1,064,976 detecciones del VIH 
y 921,609 de sífilis; lo que significa una disminución 
en el total de detecciones de VIH de 14 por ciento 
y de sífilis de 17 por ciento, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior; esta reducción se 
relaciona con el impacto de la COVID-19 en los ser-
vicios de salud.

En febrero de 2021, se envió la solicitud de valora-
ción al Consejo de Salubridad General de la prueba 
rápida para detección de anticuerpos IgG e IgM, así 
como la prueba rápida para detección de anticuer-
pos/ antígeno p24 (4ta generación), para su inclu-
sión en el Compendio Nacional de Insumos para 
la Salud, pues este tipo de pruebas rápidas tienen 
un periodo de ventana más corto con respecto a 
otras pruebas, lo que permite disminuir los casos de 
falsos negativos, un diagnóstico del VIH más opor-
tuno, evitar progresión de la infección y una vincula-
ción más rápida y eficiente a tratamiento.
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En lo referente a fortalecer la detección 
oportuna de ITS para evitar su propagación y 
prevenir complicaciones graves en la población 
afectada, especialmente en el caso de mujeres 
embarazadas, de septiembre de 2020 a marzo 
de 2021, el Programa VIH y otras ITS realizó 15,579 
detecciones del VIH y 11,206 de sífilis en mujeres 
embarazadas, lo que significa una disminución en 
el total de detecciones de VIH de 26.3 por ciento y 
de sífilis de 44.7 por ciento, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior4. También se 
registraron 17 casos nuevos de VIH por transmisión 
vertical en el país, cifra 60.6por ciento menor 
respecto al del año anterior (69 casos nuevos). 
También se enviaron más de 230,000 pruebas 
rápidas de detección de Hepatitis C, para población 
no derechohabiente, como parte del Programa 
Nacional para la eliminación de la Hepatitis C.

Como parte de las detecciones que se llevan a cabo 
durante la atención prenatal, del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de mayo de 2021, se realizaron 322,583 
pruebas rápidas de Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) a 226,055 mujeres embarazadas y 
276,957 de sífilis a 195,338 mujeres embarazadas por 
parte del CNEGSR.

Se coordinaron el posicionamiento y la participa-
ción de la Secretaría de Salud en la 65a sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer del 19 al 23 de abril de 2021.

Con la finalidad de mejorar el tratamiento, 
seguimiento y cuidados de la población 
afectada garantizando el acceso igualitario la 
estandarización de la atención y los tratamientos, 
evitando la duplicidad de intervenciones, al 30 
de junio de 2021, se identificaron 113,788 personas 
que viven con VIH y que recibían tratamiento 
antirretroviral, lo que representa casi 60 por ciento 
de las personas en tratamiento en el país, las cuales 
son atendidas en los 141 Servicios Especializados 
de Atención del VIH e ITS de la Secretaría de Salud 
(CAPASITS y SAIH), disponibles a lo largo de la 
República Mexicana. De las personas con 6 meses 
o más en tratamiento y con una carga viral en los 
últimos 6 meses, 83.3 por ciento se encontraban 
con carga viral indetectable (<50 copias).

De febrero a abril de 2021, se llevó a cabo el curso 
virtual “VIH-TB”, organizado por ambos programas, 
dirigido a personal de salud, con aproximadamente 
500 asistentes.

Durante septiembre de 2020 a marzo de 2021, 358 
mujeres embarazadas que viven con VIH recibieron 
tratamiento antirretroviral (TAR) para la prevención 
de la transmisión vertical en la Secretaría de Salud. 
Asimismo, se registraron en esta institución 15 casos 
nuevos de VIH y sida por transmisión vertical, cifra 
12 por ciento menor a lo registrado en el año ante-
rior (17 casos nuevos).

En 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 progra-
ma integral que cubre desde la detección hasta el 
tratamiento de manera gratuita para las personas 
con infección activa: hasta el 31 de marzo de 2021, se 
diagnosticaron 1,835 personas con co-infección VIH 
y hepatitis C y mono-infección de hepatitis C sin 
derechohabiencia y, de ellas, se incorporaron a tra-
tamiento antiviral a 1,449 personas en la Secretaría 
de Salud.

Como parte de la capacitación continua del 
Programa de Hepatitis C en el 2021, se capacitó al 
personal de salud que brinda atención a personas 
con hepatitis C a través del curso “Actualización en 
el diagnóstico y manejo temprano de la hepatitis C, 
criterios de referencia en el primer nivel de atención” 
a través de la plataforma Educación, Capacitación y 
Actualización a Distancia en Salud (EDUCADS); has-
ta el 2 de marzo de 2021, este curso ha sido acredi-
tado por un total de 32,306 trabajadores de la salud.

En torno a la tarea de promover la prevención pri-
maria y secundaria del VIH, especialmente en 
mujeres considerando todas sus diversidades, 
contextos y ciclo de vida, que integre a las ado-
lescentes e incluya la prevención de la transmi-
sión perinatal del virus en el marco de derechos 
sexuales y derechos reproductivos, hasta el 31 
marzo de 2021, 23 mil mujeres que viven con VIH se 
encontraban en tratamiento antirretroviral bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de Salud (23,004), 
quienes tienen acceso a condones internos y exter-
nos para estrategias de prevención combinada. 

Para la reducción del riesgo de transmisión perinatal 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
mediante la realización de pruebas rápidas, del 
1 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, 
se identificaron 2,384 mujeres embarazadas 
reactivas a la detección de VIH que fueron referidas 
para la realización de pruebas confirmatorias y 
seguimiento oportuno.

Se coordinaron, con las áreas técnicas, el posiciona-
miento y la participación de la Secretaría de Salud 

 4 Los datos de septiembre de 2020 a marzo de 2021 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 en su registro en los 
sistemas de información.



106 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

en la 65a sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer del 19 al 23 de abril de 
2021; en la RAN sobre VIH/Sida del 8 al 10 de junio de 
2021, al borrador cero de la Declaración Política para 
orientar y monitorear la respuesta al VIH más allá de 
2021, a adoptarse en dicha reunión; y en la Sesión de 
la Junta Coordinadora (PCB) de ONUSIDA del 29 de 
junio al 2 de julio de 2021.

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

Con el propósito de fortalecer la atención prima-
ria de salud para la detección, diagnóstico, tra-
tamiento, control y rehabilitación de la ENT, a 
través de servicios de calidad y un acceso opor-
tuno para la población, a través de las Estrategias 
HEARTS y Código IAM Mx, se trabajó en fortalecer la 
atención primaria de salud para la detección, diag-
nóstico, tratamiento y control de las ENT a partir de 
la incorporación de un paquete de salud pública 
que abordó desde la capacitación de los profesio-
nales de la salud en la toma correcta de la presión 
arterial hasta la identificación del infarto, así como 
los protocolos de atención farmacológica que per-
mitieron mejorar los tratamientos de hipertensión 
y diabetes con la implementación de los mode-
los terapéuticos costo-efectivos, probados a nivel 
internacional.

Para fortalecer la atención primaria de salud, del 1 
de septiembre de 2020 a mayo de 2021, el Programa 
de Salud realizó 6,174,984 actividades preventivas y 
curativas, con lo cual se benefició a 574,218 perso-
nas y se logró 13.0 por ciento de tratamientos inte-
grales terminados.

Para el Programa de Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer al 31 de marzo de 2021, se contó 
con 32 laboratorios de biología molecular para 
detección de Virus del Papiloma Humano (VPH), 
104 laboratorios para análisis de citología cervical, 
240 unidades para la evaluación colposcópica 
funcionales, en las 32 entidades federativas. Se 

mantuvieron 178 mastógrafos en operación, dentro 
de los Servicios Estatales de Salud y 18 Unidades de 
Especialidad Médica para Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM) ubicadas 
en 14 entidades federativas5.

El Sistema de Análisis de Enfermedades No 
Transmisibles (SANENT) contiene un tablero elec-
trónico para la consulta de indicadores, en un en-
torno de matrices de análisis, gráficas y mapas, para 
apoyar al personal directivo en la definición y segui-
miento de la política de salud en la atención prima-
ria a la salud de las ENT. 

Los indicadores del SANENT se diseñaron para la 
evaluación de cobertura, calidad y eficiencia de 
los servicios de salud para la atención de las ENT, 
con estructuras de organización por dependencia, 
estatal, jurisdiccional y hasta consultorio médico, 
lo cual dio soporte a la toma de decisiones para la 
detección, diagnóstico, tratamiento, control y re-
habilitación de los pacientes que están adscritos al 
personal de salud. La plataforma de visualización y 
análisis de SANENT también incluyó la definición 
de metas para el seguimiento de los logros y apoyo 
para establecer intervenciones para mejorar la cali-
dad de los servicios.

Se dio seguimiento a la implementación de la 
“Declaración política de la tercera reunión de alto 
nivel de la Asamblea General sobre la prevención 
y el control de las ENT”, en la 74 AMS de la OMS 
en mayo-junio de 2021. También se gestionó la 
designación de un coordinador nacional para la 
actualización conjunta de las estimaciones de la 
prevalencia de la hipertensión, su tratamiento y la 
cobertura efectiva de tratamiento en 2021. Se coor-
dinó la participación de la Secretaría de Salud en el 
simposio virtual sobre el proyecto de “Prevención 
Temprana del Daño Auditivo en Jóvenes” del 
Grupo de Trabajo de Salud (HWG) del Foro de 
Cooperación Asia Pacífico (APEC) el 19 y el 23 de 
abril de 2021. 

Se integró la posición de la Secretaría de Salud 
para el informe sobre la implementación de 
la Recomendación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre 
Política Integrada de Salud Mental, Habilidades 
y Trabajo en marzo de 2021. Se integró y coordi-
nó el envío de información y comentarios de la 
Secretaría de Salud al Reporte sobre el marco de 
referencia de desempeño de los sistemas de salud 
mental del Comité de Salud de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en marzo de 2021.

 5 Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas
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En lo referente a fortalecer el Registro Nacional 
de Cáncer y crear un registro nacional de en-
fermedades no transmisibles para disponer de 
información oportuna, confiable y veraz que fa-
ciliten el diseño e implementación de programas 
y estrategias a nivel nacional, de acuerdo con lo 
previsto en la LGS y en su reglamento en materia 
de cáncer, se elaboró un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con el objeto que las institucio-
nes públicas de salud proporcionen a la Secretaría 
de Salud la información que en materia de casos y 
atenciones de Cáncer generan, con la finalidad de 
que la misma sea integrada al Sistema Nacional de 
Información en Salud para la conformación y ejecu-
ción del Registro Nacional de Cáncer. Dicho docu-
mento ha sido aprobado de manera preliminar por 
la Oficina del Abogado General en el mes de abril 
de 2021, sin embargo, las instituciones involucradas 
se encuentran en revisión del instrumento jurídico.

Por otro lado, se informa que desde abril de 
2021 se tuvieron reuniones con las unidades 
administrativas de la Secretaría de Salud para 
acordar los mecanismos, formatos, y plataformas 
en las cuales será reportada esta información por 
parte de las instituciones.

Se gestionó la participación del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
en el proyecto regional titulado Construcción de 
Capacidades para Médicos y Personal de Salud 
para Mejorar la Calidad y Seguridad en las Prácticas 
Médicas que el Departamento de Cooperación 
Técnica del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), que se llevará a cabo en 2022-
2023 y en el curso Interregional Training Course on 
Targeted Radionuclide Therapies del Organismo 
Internacional de Energía Atómica del 23 de agosto 
al 3 de septiembre de 2021.

Para cumplir con la tarea de implementar 
innovaciones y tecnologías, basadas 
en evidencia científica, para mejorar la 
detección, diagnóstico, tratamiento, control y 
rehabilitación de las ENT, se realizó la actualización 
del Cuestionario de Factores de Riesgo para la 
detección de ENT y se trabajó en la modificación 
de los formatos utilizados para el registro y 
seguimiento de los pacientes con enfermedades 
cardiometabólicas en coordinación con la Dirección 
General de Información en Salud para incorporar 
los cambios en el Sistema de Información en salud, 
lo cual permite contar con datos nominales de 
las personas que se encuentran en tratamiento y 
mejorar sus controles. Actualmente, se realiza el 
pilotaje del cuestionario en 35 unidades de salud, 
en los estados de Chihuahua y Guerrero.

El proyecto “Desarrollo de un tablero de informa-
ción y aplicación móvil para la atención de la diabe-
tes tipo 2 en primer nivel de atención médica para 
el sector salud de México” incorporó dos innovacio-
nes tecnológicas: una App Móvil para los pacientes 
con enfermedades crónicas y un tablero de apoyo 
operativo para el médico de la consulta.

El tablero de apoyo operativo para el médico de la 
consulta integra, en una visualización práctica, los 
datos de seguimiento del padecimiento del pacien-
te, análisis corporal, mediciones de estudios clínicos 
y tratamiento nutricional.

Se coordinó la participación en el curso Interregional 
Training Course on Targeted Radionuclide Therapies 
del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021.

En dirección a fortalecer la vigilancia e investi-
gación sobre las ENT, para utilizar los resultados 
como sustento en propuestas y modificaciones 
a políticas públicas, programas académicos y 
estrategias integrales para su control, con base 
en el análisis de las plataformas educativas y gestio-
nes con organizaciones académicas y otras unida-
des administrativas para impulsar mecanismos de 
actualización del capital humano, el CENAPRECE 
participó en la Estrategia Nacional de Capacitación 
que dirigió la DGCES que en respuesta al Modelo 
de Atención Primaria a la Salud Integral e 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”.

Se llevó a cabo la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
del Comité Técnico y de Administración del Fondo 
Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad 
Social el 3 de septiembre de 2020, se tuvo como 
punto principal el Informe sobre el Acuerdo de 
Extinción del Fondo. Además, se realizó la Trigésima 
Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Sectorial de Investigación 
en Salud y Seguridad Social el 29 de abril de 2021 
en la que se trataron, entre otros, los asuntos sobre 
la continuidad del financiamiento de los proyectos 
vigentes que estaban pendientes de pago y sobre 
la continuidad del proceso de extinción del Fondo.

En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, se registraron proyectos enfocados en de-
finir los factores genéticos que condicionan el de-
sarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Un 
proyecto fundamental es el proyecto GEA (genética 
de la enfermedad aterosclerosa) que incluye el se-
guimiento a 5 años de más de 2,000 individuos. En 
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él se analizan los factores genéticos, los factores de 
riesgo clásicos desencadenantes de la enfermedad 
y se busca establecer su relación con el ambiente al 
analizar el efecto de la contaminación en estos in-
dividuos. Los resultados de estos proyectos tendrán 
impacto en un mejor control y tratamiento de estos 
padecimientos.

En el Instituto Nacional de Medicina Genómica, 
se realizó investigación y análisis de las bases ge-
nómicas de enfermedades que representan el 
mayor impacto en mortalidad de la población, se 
incluyeron el cáncer, las enfermedades metabóli-
cas y cardiovasculares, así como las Psiquiátricas y 
Neurodegenerativas. Estas líneas de Investigación 
generaron más de 80 publicaciones en revistas in-
ternacionales de alto impacto, generaron datos que 
servirán para informar el desarrollo de políticas pú-
blicas, programas académicos y estrategias para su 
control. 

Con el objetivo de mejorar la medición, el segui-
miento y la investigación sobre el envejecimiento 
saludable en el Instituto Nacional de Geriatría, se 
fortaleció la operación de los recién implementados 
Laboratorio de Política Pública en Envejecimiento 
y el Laboratorio de Ciencia de Datos. En el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suarez, del 1 de septiembre a la fecha, se 
aprobaron protocolos de investigación, entre los 
cuales destacan: “Iniciativa latinoamericana de in-
tervención sobre el estilo de vida para prevenir el 
deterioro cognitivo”, “Estudio observacional para 
Latinoamérica de la red de Alzheimer hereditario 
(DIAN-OBS)”, “El consorcio latinoamericano de in-
vestigación sobre la genética de la enfermedad de 
Parkinson (LARGE-PD)”, “Efecto de nano-pso en 
pacientes con enfermedad de Parkinson, su efica-
cia clínica y en imagen molecular”, “Validación al 
español de la Escala de Síntomas No Motores de la 
Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos de 
Movimiento (MDS-NMS)” 24/21, “Validación al espa-
ñol del Cuestionario de Evaluación de Fluctuaciones 
No Motoras de la Sociedad Internacional de 
Parkinson y Trastornos del Movimiento (MDS-
NoMoFa)”. Asimismo, se desarrollaron protocolos 
para evaluar el efecto que tiene el embarazo sobre 
la programación fetal para el desarrollo de las enfer-
medades no transmisibles (ENT), así como el efec-
to que tienen las ENT sobre la salud perinatal en el 
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa 
de los Reyes.

Durante 2020, se llevó a cabo la planeación y 
ejecución de la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición Continua COVID-19. Además de 

información sociodemográfica y características 
del hogar y gasto, la encuesta se enfocó en la 
utilización de servicios de salud, estado nutricional, 
hábitos dietéticos, seguridad alimentaria, consumo 
de tabaco y alcohol, vacunación, violencia, 
enfermedades crónicas, determinación de 
anticuerpos para COVID-19 e información sobre 
medidas de mitigación contra COVID-19, bajo la 
coordinación del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP). En conjunto con la Unidad de Investigación 
en Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador 
Zubirán”, y con el financiamiento de la Fundación 
Gonzalo Río Arronte se diseñó una estrategia 
didáctica tecnológica de acompañamiento a 
médicos pasantes en servicio social durante 4 años 
para capacitar, actualizar y desarrollar competencias 
para la atención de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles: Dislipidemias, Hipertensión, Diabetes 
y Obesidad 160. 

A través de la plataforma de Cursos en Línea Masivos 
y Abiertos, se desarrollaron 14 cursos enfocados en 
Diabetes y otras enfermedades crónicas, Lactancia 
y amamantamiento, Manejo de infecciones respira-
torias agudas y la enfermedad similar a la influen-
za, Salud sexual y reproductiva y prevención del 
embarazo en adolescentes y Atención a enferme-
dades transmitidas por vector. El INSP coordinó los 
tres grupos de trabajo del grupo intersecretarial de 
salud, alimentación, medioambiente y competitivi-
dad (GISAMAC) para la promoción de dietas salu-
dables y sostenibles, ante la pandemia global entre 
desnutrición, obesidad y cambio climático.

Se trabajó con una línea de investigación específica 
del tema características clínicas y epidemiológicas 
del cáncer renal en adultos atendidos en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán. Pacientes con cáncer de mama y la rela-
ción HER2/neu-obesidad. Epidemiología del cáncer 
gástrico en un hospital de tercer nivel de atención 
de la península de Yucatán. 

Por otro lado, con el objetivo de fortalecer la vigilan-
cia e investigación de las enfermedades no trans-
misibles, se publicó el artículo “Propuesta de un 
Programa Nacional de Salud Mental” el cual pone 
en la mesa la necesidad de abordar la patología 
mental de manera multidisciplinaria mediante la 
formación de la Red de Atención en Salud Mental 
en la atención primaria y así optimizar los recursos 
preexistentes.

Se trabajó en la estrategia y monitoreo de 
SANENT (Sistema de Análisis de Enfermedades 
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No Transmisibles), a partir de marzo a julio 2021 
se comenzó la fase preliminar. Datos y resultados 
son visualizados con perspectiva histórica y con las 
dimensiones y métricas establecidas permitirán 
medir la magnitud de las enfermedades crónicas 
en la población a nivel nacional, estatal y entre las 
instituciones.

Este sistema proporciona información para esta-
blecer un diagnóstico de la situación de salud de 
pacientes con enfermedades crónicas, la capacidad 
instalada para otorgar consulta y hospitalización y 
de esta manera contar con soporte para establecer 
estrategias de mejora en la atención.

Con el propósito de instrumentar estrategias y 
programas nacionales para la prevención y con-
trol de las ENT, con mayor impacto en la salud de 
la población bajo un enfoque de curso de vida 
y perspectiva de género, el CENAPRECE, en co-
laboración con el Instituto Nacional de Cardiología 
“Ignacio Chávez”, implementó, a partir de septiem-
bre de 2020, la Estrategia Código Infarto Agudo al 
Miocardio (IAM Mx) con el objetivo de mejorar la de-
tección, diagnóstico y referencia oportuna del infar-
to a fin de incidir en la disminución de la mortalidad 
por esta causa con apoyo de las redes de servicios 
oportunos para su atención y que las unidades de 
primer nivel cuenten con los insumos y capacita-
ción del personal de primer contacto. Actualmente, 
se sumó a esta Estrategia una cuarta parte del país 
con las siguientes entidades: Chiapas, Coahuila, 
Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro, Veracruz y 
Yucatán.

Para apoyar la definición de estrategias y progra-
mas nacionales para la prevención y control de las 
ENT, el SANENT incorporó tableros de visualización 
de indicadores en mapas, gráficas y matrices de 
datos, con integración y desglose a nivel sectorial, 
por dependencia, estatal, unidad médica y hasta 
por médico que otorga la consulta. Integra tam-
bién el tablero, indicadores sectoriales, nacionales 
y de seguimiento específico de las enfermedades 
no transmisibles, con un modelo de evaluación de 
resultados con referencia de metas y clasificación 
por resultados logrados. Asimismo, contiene un 
tablero de consulta para el análisis de indicadores 
de población, infraestructura, servicios otorgados 
y defunciones a los pacientes con enfermedades 
crónicas para apoyar en el monitoreo, supervisión y 
certificación de los servicios.

En las acciones para sistematizar el monitoreo y 
evaluación de enfermedades no transmisibles 
incluyendo los efectos derivados de políticas 

públicas y las características de las enferme-
dades para definir los entornos prioritarios de 
atención, el CENAPRECE, a través de la Estrategia 
HEARTS, realizó el monitoreo y evaluación de las en-
fermedades cardiometabólicas con énfasis en la hi-
pertensión arterial y la diabetes a partir de cédulas 
basales de información con lo que la implementa-
ción inicia en 260 unidades de salud de 13 entidades 
federativas con necesidades prioritarias, entre ellas: 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

Con respecto a impulsar iniciativas y fomentar 
la vinculación interinstitucional e intersectorial, 
para articular intervenciones dirigidas a la re-
ducción del sobrepeso y obesidad, con énfasis 
en niñas y niños, la Secretaría de Salud participó en 
el Proyecto “Diagnóstico, diseño, implementación y 
evaluación de una intervención para fortalecer las 
capacidades técnicas del personal de salud, para 
prevenir, detectar y manejar todas las formas de 
mala nutrición en mujeres embarazadas y niños y 
niñas menores de 5 años en el primer nivel de aten-
ción” en coordinación con UNICEF y la Universidad 
Iberoamericana; el proyecto tiene como propósito 
general una serie de capacitaciones para el perso-
nal de salud a fin de mejorar la calidad de la aten-
ción médica y nutricional, en beneficio de la salud 
materno-infantil.

En septiembre de 2020, se conformó el equipo de 
trabajo con Secretaría de Educación Pública para 
nivel básico, de la Secretaría de Salud a través de la 
DGPS, CONSAME, SAP, CONADIC, INSP e IMSS en 
relación con el apoyo en el contenido técnico para 
la nueva asignatura de Vida Saludable, los libros de 
texto de apoyo, así como del diplomado para capa-
citación del personal docente, los temas: cuidado 
de la salud, higiene personal y limpieza del entor-
no, alimentación saludable, actividad física y salud 
mental.

Se coordinó la participación de funcionarios de la 
Secretaría de Salud en el Grupo de Trabajo sobre 
Nutrición del Foro Económico Asia-Pacífico.

Como parte de las tareas destinadas a promover 
los cuidados paliativos, de manera eficiente 
y segura, para procurar la calidad de vida y el 
alivio de pacientes con enfermedad avanzada 
y en fase terminal, el Consejo de Salubridad 
General ha impulsado los cuidados paliativos como 
una política de salud cuyo propósito es mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias 
en situación de mayor grado de vulnerabilidad, al 
padecer una enfermedad incurable, progresiva y 
potencialmente mortal. 
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Durante 2021, con el objetivo de mantener 
la continuidad de las acciones derivadas a 
los Acuerdos en que el Consejo declaró la 
obligatoriedad de los cuidados paliativos, así como 
los procesos señalados en las “Guías del Manejo 
Integral de los Cuidados Paliativos”, anexas a 
aquellos, integró un grupo de expertos paliativistas 
y, a fin de garantizar un enfoque interdisciplinario 
y de integralidad, fueron consideradas 
disciplinas como: medicina -pediatría, oncología, 
perinatología, nutrición y neurología-; enfermería, 
psicología, psico-oncología, tanatología, sociología 
y bioética, cuyos especialistas actualizaron la Guía 
del Manejo Integral de Cuidados Paliativos en el 
Paciente Pediátrico.

Participaron expertos adscritos de las siguientes 
instituciones:

• Instituto Nacional de Cancerología Hospital del 
Niño Morelense

• Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña 

• Instituto Nacional de Perinatología Hospital 
Español

• Instituto Nacional de Pediatría Tecnológico de 
Monterrey

• Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud de la Secretaría de Salud Federal

• Asociación de Tanatología del Estado de Morelos

• Unidad Médica de Alta Especialidad de Pediatría 
y Voluntariado del Hospital UMAE Oncología del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS

• Comisión de Bioética de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México

• Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del 
ISSSTE

• Hospital Infantil Teletón de Oncología, Querétaro.

• Hospital General de Occidente y Hospital Civil de 
Guadalajara “Juan I. Menchaca”, de la Secretaría 
de Salud del Estado de Jalisco

• Comité Interinstitucional de Cuidados Paliativos 
y Voluntad Anticipada de la Secretaría de Salud 
del Estado de México

Con el propósito de involucrar a todo el personal 
médico, se gestionó ante la Academia Nacional de 
Medicina que los contenidos de cuidados paliativos 
fueran considerados en los exámenes de certificación 
de médicos generales y especialistas y se compiló 
información de avances y acciones establecidas en el 
Sistema Nacional de Salud sobre cuidados paliativos, 
con la finalidad de integrar un diagnóstico nacional 
que será difundido en el último trimestre de 2021.

Asimismo, para fortalecer la promoción en cuidados 
paliativos, se dio continuidad al apoyo en la capaci-
tación sobre cuidados paliativos mediante un curso 
en línea de tres semanas otorgado a coordinado-
res de interculturalidad de la Secretaría de Salud 
del Estado de Chiapas; se participó en instancias 
académicas mediante ponencias o conferencias, 
como la residencia de la especialidad de Medicina 
Paliativa en el Hospital UMAE Oncología del CMN 
SXXI; y se participa como vocal titular en el Comité 
de Cuidados Paliativos y Voluntad Anticipada de la 
Secretaría de Salud del Estado de México.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, para fomentar un acompañamiento a los 
pacientes que viven con ENT bajo un enfoque 
integral y multidisciplinario que facilite el 
automanejo y la adquisición de habilidades 
orientadas a su calidad de vida, para el Programa 
de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer, se 
consideró como prioridad dar apoyo emocional a 
las mujeres con casos confirmados de cáncer de 
mama o de cuello uterino en los Servicios Estatales 
de Salud. En 27 entidades federativas, se realizó 
un proyecto de acompañamiento emocional que 
atendió a 4,494 mujeres por personal especializado 
en psicooncología del 1 de septiembre de 2020 al 
31 de marzo de 2021.

En la tarea de implementar campañas educati-
vas en salud sexual y reproductiva para reducir 
los riesgos y desarrollar habilidades y actitudes 
relacionadas con una vida saludable bajo un en-
foque bioético, participativo, intercultural, de 
género y de derechos humanos, se conmemoró 
el “Día Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes”, con un conjunto de acciones de 
Información, Educación y Comunicación (IEC) para 
promover la salud sexual y reproductiva en la po-
blación en general, con énfasis en la prevención 
del embarazo adolescente y en la erradicación del 
embarazo infantil. En el marco de esta conme-
moración, se realizó la convocatoria nacional “Mi 
visión del embarazo en Adolescentes” en la cual 
participaron adolescentes de 18 estados que, en 
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conjunto, propusieron un total de 240 materiales 
de promoción y comunicación. Cabe mencionar 
que, por primera vez, se llevó a cabo el conversatorio 
“Aprendiendo de las y los Adolescentes: un espacio 
de intercambio y diálogo”.

Durante la Jornada Nacional de Salud Pública de-
sarrollada del 19 de octubre al 6 de noviembre de 
2020, se realizaron acciones de promoción y pres-
tación de servicios de salud sexual y reproducti-
va, se incluyeron aquellas contenidas en la Cartilla 
Nacional de Salud del Adolescente y el paquete bá-
sico de salud sexual y reproductiva en los Servicios 
Amigables del país. Asimismo, se ofertaron servicios 
de anticoncepción y planificación familiar a muje-
res y hombres en edad reproductiva.

En noviembre de 2020, el CNEGSR y la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial y de 
Servicios (DGETI) de la Secretaría de Educación 
Pública sumaron esfuerzos para promover la Salud 
Sexual y Reproductiva y difundir los derechos se-
xuales y reproductivos entre la comunidad estu-
diantil de este subsistema. Entre otras acciones, se 
llevaron a cabo los Diálogos por la Salud Sexual para 
Adolescentes con la participación de adolescentes y 
jóvenes (en su modalidad virtual).

Con el propósito de difundir a través de tecno-
logía interactiva y redes sociales amigables 
y accesibles para las y los adolescentes y jó-
venes información para promover el ejercicio 
consciente de sus derechos sexuales y repro-
ductivos, como acciones permanentes en los 32 
Servicios Estatales de Salud, se realizaron campa-
ñas en medios impresos y redes sociales.

Para diciembre de 2020, la red de Servicios 
Amigables para Adolescentes en la Secretaría de 
Salud aumentó a 2,924 establecimientos en ope-
ración, lo que representa un incremento de 5.3 por 
ciento, en comparación con 2019 (2,777). Del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, se aten-
dieron 241,509 adolescentes, de los cuales 69.1 por 
ciento fueron mujeres y 30.9 por ciento hombres. 
Además, se proporcionaron 784,716 atenciones en 
salud sexual y reproductiva (aproximadamente 3.2 
por adolescente). Los servicios más demandados 
fueron: orientación-consejería (33.3 por ciento), pre-
vención de Infecciones de Transmisión Sexual (19.8 
por ciento) y la prescripción de anticonceptivos (9.3 
por ciento).

Con respecto al compromiso de proporcionar 
consejería y orientación a través de campañas 
y servicios que promuevan y faciliten métodos 
anticonceptivos, con énfasis en la población de 

adolescentes y jóvenes, para la prevención de 
embarazos no deseados e infecciones de tras-
misión sexual, a fin de favorecer la prestación de 
servicios de anticoncepción y planificación familiar, 
en 2020 la Secretaría de Salud realizó una compra 
consolidada de 14 claves de anticonceptivos por un 
monto superior a 800 millones de pesos, para satis-
facer las necesidades y demandas de la población 
sin seguridad social, a través del acceso gratuito a 
una amplia gama de métodos modernos para re-
gular su fecundidad. Al 30 de abril de 2021, el núme-
ro de usuarias activas de métodos anticonceptivos 
aplicados o proporcionados asciende a 4,080,557, lo 
que representa una cobertura de 46.1 por ciento del 
total de mujeres de 15 a 49 años de edad sexualmen-
te activas que son responsabilidad de la Secretaría 
de Salud. Siete de cada diez usuarias activas en la 
Secretaría de Salud utilizan un método quirúrgico o 
un Anticonceptivo Reversible de Acción Prolongada 
(ARAP) para regular su fertilidad.

Con el propósito de incrementar el acceso de la po-
blación a servicios esenciales de planificación fami-
liar y anticoncepción, durante el primer semestre 
de 2021 se impulsó la implementación de servicios 
de planificación familiar y anticoncepción por tele-
medicina en las 32 entidades federativas del país. 
Asimismo, para ampliar la cobertura de los servicios 
de salud sexual y reproductiva para adolescentes en 
áreas geográficas estratégicas del país, se fortaleció 
la red de atención con la adquisición de unidades 
móviles para la provisión de Servicios Amigables 
Itinerantes para adolescentes.

En aras de promover la orientación y conseje-
ría en planificación familiar, bajo un enfoque 
integral que considere las decisiones en pareja 
y garantice información veraz, oportuna y con 
pertinencia cultural y perspectiva de derechos 
humanos especialmente en jóvenes, Con moti-
vo del Día Mundial de la Vasectomía, se desarrolló 
una campaña de información y prestación de servi-
cios, dirigida a la población masculina con paridad 
satisfecha. Para tal efecto, se elaboraron materiales 
electrónicos y se realizó un concurso de carteles, 
mensajes y videos, en el que participaron perso-
nal de salud de 27 entidades federativas. Se brindó 
información a la población sobre esta estrategia a 
través de las líneas telefónicas: Línea Materna y Yo 
decido. Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril 
de 2021, se realizaron, en los Servicios Estatales de 
Salud, 17,156 vasectomías.

En coordinación con la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE), se dio seguimiento a los 
servicios de planificación familiar y anticoncepción 
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que se otorgan a mujeres con enfermedades 
concomitantes en los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad, a tra-
vés de los Módulos de Atención de Alto Riesgo 
Reproductivo (MARR). En apoyo a estas acciones, 
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) proporcionó a los institu-
tos y hospitales 10 claves de anticonceptivos por un 
monto de ocho millones de pesos.

En 2021 se integró y difundió el Lineamiento técnico 
para la organización y funcionamiento de los servi-
cios específicos para mujeres con alto riesgo repro-
ductivo (SEMARR), el cual establece criterios para la 
organización y funcionamiento de servicios de pla-
nificación familiar y anticoncepción.

En lo destinado a fortalecer los protocolos y me-
canismos interinstitucionales para la atención 
de víctimas de violencia sexual para garantizar 
su atención oportuna y desde una perspec-
tiva de derechos humanos, durante el último 
trimestre de 2020, se dio seguimiento a las capa-
citaciones de la Intervención de Prevención de la 
Violencia de Género en Adolescentes y Jóvenes 
que son dirigidas a la formación de promotores, 
hombres y mujeres, donde se obtuvo la retroali-
mentación técnica a los Programas Estatales que 
implementaron estos talleres: Guerrero, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco. Del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, se reali-
zaron 2,201 atenciones oportunas por violencia 
sexual y otorgaron 2,122 tratamientos de profilaxis 
para prevenir el Virus de la Inmunideficiencia 
Humana (VIH) después de una violación. Además, 
se elaboraron los Lineamientos operativos de las 
intervenciones de Prevención de la Violencia y 
Reeducación de víctimas y agresores.

Se coordinó el posicionamiento y la participa-
ción de la Secretaría de Salud en la 65a sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer del 19 al 23 de abril de 2021, así como en el 54o 
periodo de sesiones de la CPD del ECOSOC, cuyo 
tema fue “Población, seguridad alimentaria, nutri-
ción y desarrollo sostenible” en abril de 2021.

Con el objetivo de otorgar atención integral a 
las mujeres, desde el embarazo, pasando por el 
parto y el periodo neonatal que garantice la salud 
materna y perinatal con énfasis en adolescentes 
embarazadas, priorizando la erradicación de 
la discriminación, estigmatización y violencia 
obstétrica, la Secretaría de Salud otorgó 
211,756 atenciones pregestacionales y 1,712,590 
consultas prenatales a 432,528 mujeres. Del 

total de consultas, 118,039 fueron a adolescentes 
embarazadas y, adicionalmente, se registraron 
136,791 consultas de embarazo de alto riesgo. Se 
atendieron 443,076 eventos obstétricos, de los 
cuales 275,587 fueron partos, 150,073 cesáreas y 
35,416 abortos del 1 de septiembre de 2020 al 31 
de mayo de 2021. Se continuó con la integración 
de personal profesional no médico calificado en 
el proceso de atención obstétrica, desde la etapa 
pregestacional hasta la resolución del embarazo, 
en donde participaron 182 parteras profesionales y 
enfermeras obstetras/perinatales, que atendieron, 
de forma integral, 2,400 partos.

En 2020, se concluyó el Diagnóstico Situacional de 
la Estrategia de promoción del Buen Trato a nivel 
nacional y se elaboró el documento “Seguimiento 
a atención de quejas levantadas por maltrato o 
violencia por parte de personal de salud hacia po-
blación usuaria de los servicios de salud durante la 
atención ginecológica y/u obstétrica” con base en el 
marco jurídico vigente y aplicable. En 2021, se elabo-
raron los Lineamientos Operativos de la Estrategia 
de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica 
y Promoción del Buen Trato.

Se gestionó la designación de un coordinador na-
cional para la actualización conjunta de las estima-
ciones de la insuficiencia ponderal al nacer y los 
nacimientos prematuros de 2021, así como el posi-
cionamiento y la participación en la 65a sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, del 19 al 23 de abril de 2021.

Con el propósito de procurar la vinculación 
interinstitucional y fomentar la participación 
comunitaria para garantizar la adopción de los 
enfoques transversales en materia de salud 
sexual y reproductiva y procurar la pertinencia 
cultura de cada región, mediante acciones de 
desarrollo comunitario y redes de atención en 
salud materna y perinatal, del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de abril de 2021, se atendieron 42,174 
personas en posadas y espacios de Atención a 
la Mujer Embarazada (AME), de las cuales 5,468 
fueron de población indígena y se realizaron 14,108 
traslados de apoyo a mujeres embarazadas, de 
estas, 1,976 correspondieron a población indígena. 
Se otorgaron 66,378 pláticas en los clubes de 
embarazo a 358,794 personas, de las cuales 280,697 
fueron mujeres embarazadas. Asimismo, se 
identificaron 15,250 parteras(os) tradicionales, que 
otorgan acompañamiento a las mujeres durante 
el embarazo, parto y puerperio; para su continua 
capacitación se llevaron a cabo 750 talleres, donde 
se contó con la asistencia de 1,421 parteras (os).
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En 2021, se inició con la implementación del 
Proyecto Prioritario de la Vertiente Intercultural del 
Modelo Integrado para la prevención y atención de 
la violencia familiar y sexual en 10 localidades indí-
genas de 10 entidades federativas, el cual tiene un 
componente participativo de la comunidad. Para 
este proyecto, se elaboró el lineamiento operativo 
para el diseño de un diagnóstico intercultural.

En coordinación con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), el 11 de septiembre de 
2020 se llevó a cabo el taller “Implementación lo-
cal de las normas 046 y 047”, en el cual se capaci-
tó a 94 personas de las 32 Instancias Estatales de 
la Mujer (IMEF) para la adecuada aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 y la 
NOM-047-SSA2-2015.

En colaboración con la Fundación México Vivo, del 
3 de agosto al 13 de noviembre de 2020, se aplica-
ron 368 encuestas en 20 Servicios Amigables de 10 
entidades federativas, a efecto de documentar la 
opinión de adolescentes sobre los servicios de sa-
lud sexual y reproductiva y mejorar la calidad de la 
atención. Mientras que con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) se participó en el diseño e im-
plementación de un Módulo de Prevención del em-
barazo subsecuente en adolescentes para el Curso 
Masivo en Línea Abierto “Salud sexual y reproduc-
tiva y prevención del embarazo en adolescentes”, 
dirigido a profesionales de la salud.

En seguimiento al Proyecto: Escuelas y Servicios 
Amigables, coordinado por IPAS-México y el 
CNEGSR, en febrero de 2021 se realizaron dos 
talleres virtuales “Construyendo puentes entre los 
servicios de salud y las escuelas en comunidades 
del Estado de México, Hidalgo y Oaxaca”, con el 
propósito de fortalecer las capacidades del personal 
de salud para facilitar el acceso de adolescentes 
a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y 
promover la vinculación entre el sector salud y 
educativo local para contribuir en la prevención de 
embarazos adolescentes.

Para fortalecer los mecanismos relacionados con 
la supervisión y cumplimiento de la NOM-046-
SSA2-2005, para la atención de las mujeres, niñas 
y adolescentes en situación de violencia familiar 
o sexual, especialmente, en las entidades fede-
rativas en las que persisten impedimentos para 
la interrupción legal del embarazo, del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, se validaron 
los Diagnósticos de barreras y facilitadores sobre 
la implementación de servicios de Aborto Seguro, 
elaborados por 28 entidades federativas. Además, 

se realizaron supervisiones integrales a los esta-
dos de Campeche, Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas 
para dar seguimiento al cumplimiento de la NOM-
046-SSA-2005. Además, se diseñó la Estrategia de 
Monitoreo, Supervisión y Seguimiento en la pres-
tación de servicios de salud para la Prevención y 
Atención de la Violencia de Género.

En el último trimestre de 2020, se realizó un plan de 
supervisión de tratamientos antirretrovirales utiliza-
dos, para limitar los daños a la salud ocasionados 
por violación sexual. Al 30 de abril de 2021 se super-
visaron 30 entidades federativas.

A fin de reorganizar la atención, seguimiento y 
evaluación del sistema de salud mental y adic-
ciones para ampliar la cobertura y la atención 
continua con base en las necesidades de la po-
blación, especialmente a aquella afectada por 
violencia, desastres naturales o situación de 
emergencia humanitaria, se desarrolló el modelo 
de primer nivel de atención basado en las figuras 
existentes y con base en recursos humanos exis-
tentes optimizados. Se llevaron a cabo reuniones 
a nivel estatal para favorecer la unificación de los 
servicios de salud mental y adicciones. Para llevar a 
cabo esta acción, se obtuvo información con la de-
finición para los perfiles de medicina, psicología y 
trabajo social.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 
se dio consulta de salud mental y adicciones en 66 
CAPA y se implementó el servicio de salud men-
tal y adicciones en el Hospital General de México 
(Pabellón 106).

Se supervisaron 106 establecimientos residenciales 
para su reconocimiento por parte de CONADIC. 
Al corte de abril de 2021, se tienen 317 centros 
residenciales reconocidos. De agosto de 2020 al 
corte de abril de 2021, se realizaron 1,392 visitas de 
supervisión a establecimientos residenciales por 
parte de los enlaces de las Comisiones Estatales 
contra las Adicciones.

Con relación a 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, 
a través del programa de Subsidios para tratamien-
to residencial dirigido a personas con dependencia 
a sustancias psicoactivas y en condiciones de vul-
nerabilidad (como pobreza) que les impide pagar 
por tratamientos de calidad, se proporcionaron 337 
becas para tratamiento residencial (239 hombres 
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y 98 mujeres), con tres meses de duración y con la 
participación de 24 entidades, lo anterior del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.

De septiembre de 2020 a marzo 2021, se impartie-
ron 3,155 talleres preventivos para promover el de-
sarrollo de habilidades de pensamiento, sociales y 
de manejo de emociones, que favorezcan estilos de 
vida saludable. A través de dichos talleres se logró 
una cobertura de 37,730 personas.

De septiembre de 2020 a abril 2021, se capacitaron 
como monitores a 7,495 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, se logró una cobertura de 221,180 
personas.

Derivado del proyecto piloto de capacitación y cer-
tificación en consejería breve para reducir el con-
sumo de alcohol y tabaco, implementado en la 
Jurisdicción Sanitaria No. 4 “Tenango del Valle” en 
el Estado de México entre el 1 de septiembre de 
2020 al 31 de diciembre de 2020, se otorgaron 1,383 
consejos breves, de los cuales 60 por ciento fueron a 
mujeres y 40 por ciento a hombres.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, las 106 Unidades Operativas de Centros de 
Integración Juvenil que funcionan en todo el país 
brindaron sus servicios de prevención de las adic-
ciones y consulta externa a toda la población, con 
el propósito de evitar el consumo de sustancias y 
reducir los riesgos asociados a las mismas.

En lo destinado a fortalecer los modelos de aten-
ción integral a través de servicios médicos, de 
salud mental integrados y con capacidad de res-
puesta para las personas con trastornos menta-
les y/o adicciones conforme a las necesidades 
de la población desde una perspectiva de enfo-
ques transversales, el trabajo en conjunto entre 
el STCONSAME, CONADIC y SAP con las direccio-
nes generales de la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud y la Estrategia Nacional para 
la prevención de adicciones hicieron posible la crea-
ción e implementación del modelo SABI y la estra-
tegia RISS para la atención integral.

Esto sirvió para la promoción en la atención y/o tra-
tamiento integral en materia de adicciones y salud 
mental, para los usuarios en conflicto con la ley que 
son derivados por mandato legal, así como la deri-
vación a instituciones públicas especializadas para 
la atención de cualquier comorbilidad que presen-
ten. En este sentido, derivado de la contingencia por 

la COVID-19 y el cierre temporal de los juzgados en 
materia penal del 1 de septiembre de 2020 al 15 de 
mayo de 2021, las UNEME - CAPA brindaron aten-
ción y tratamiento a 416 consumidores con consu-
mo de sustancias psicoactivas en conflicto con la 
Ley Penal, mismas que fueron derivadas por autori-
dades de los Sistemas de Procuración e Impartición 
de Justicia de 25 Estados.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2010, 
se brindaron tres capacitaciones académicas en la 
Línea de la Vida sobre la atención en adicciones, 
salud mental y en casos de emergencia para coad-
yuvar en capacitación y materiales a otras líneas de 
atención, incluida la atención a temas relacionados 
con COVID-19.

Dentro de sus acciones, la CONADIC capacitó a 
5,354 profesionales de la salud a través del Plan 
Nacional de Capacitación, en coordinación con 
las Comisiones Estatales Contra las Adicciones, 
asimismo, se capacitó a 9,427 personas no 
profesionales de la salud que laboran en 
establecimientos residenciales. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 
Centros de Integración Juvenil (CIJ) otorgó aten-
ción integral a pacientes y familiares afectados por 
el problema de las adicciones, a través de los servi-
cios de consulta externa de las 106 unidades ope-
rativas con las que cuenta y en las 11 Unidades de 
Hospitalización. Para evitar contagios por COVID-19 
en los pacientes, se suspendió el servicio de inter-
namiento a partir del mes de abril, sin embargo, se 
dio continuidad a los servicios de tratamiento insti-
tucional a distancia con el propósito de mantener 
la permanencia de los pacientes a través de los me-
dios telemáticos.

Se impulsa la coordinación de la Dirección de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural con 
la CONADIC y la Dirección General de los Servicios 
de Atención Psiquiátrica para la atención a la salud 
mental y adicciones con elementos interculturales, 
para la población indígena Yaqui en el Marco del 
“Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora”, 
conforme a las necesidades de la población des-
de una perspectiva de enfoques transversales, de 
lo que la CONADIC informó de la rehabilitación de 
una unidad para la atención a las adicciones en la 
comunidad de Torim, que entrará en operación en 
2021.

Se integró la información de las áreas técnicas de 
la Secretaría de Salud al borrador de informe so-
bre la implementación de la Recomendación de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos sobre Política Integrada de Salud 
Mental, Habilidades y Trabajo en marzo de 2021, 
así como al Reporte sobre el marco de referen-
cia de desempeño de los sistemas de salud men-
tal del Comité de Salud de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
marzo de 2021.

Con la finalidad de fomentar la cultura de cali-
dad 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 procu-
rar la recuperación de las personas, en el Centro 
Integral de Salud Mental, se instaló el Comité de 
Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), así 
como el Subcomité del Expediente Clínico, con el 
objetivo de implementar y reforzar las políticas de 
calidad en esta unidad.

Para promover, garantizar y mejorar el acceso efec-
tivo a los servicios de salud mental, adicciones y 
apoyo psicológico, del 1 de septiembre de 2020 al 
31 de marzo de 2021, se realizaron 223 visitas de su-
pervisión a las Unidades Médicas Especializadas 
- Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(UNEME-CAPA) del país. Así mismo, se evaluó la 
percepción de las personas usuarias de los servi-
cios de las UNEME -CAPA, con un total de 385 en-
trevistas: 274 presenciales (71.16 por ciento) y 111 vía 
telefónica (28.83 por ciento). Del total de personas 
encuestadas, 86 por ciento consideró que la aten-
ción recibida les permitió mejorar algún aspecto de 
su vida y 98 por ciento recomendaría el servicio a 
otras personas.

De diciembre de 2020 a la fecha, se instaló, en la 
Línea de la Vida, un recurso para favorecer la cul-
tura de calidad integral mediante la instauración 
de un sistema de opciones de atención en las lla-
madas telefónicas, con la intención de mejorar las 
rutas de información, orientación e intervención en 
salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. 
La verificación de satisfacción de las personas que 
solicitan apoyo se implementó en agosto de 2021.

La Secretaría de Salud aplicó 106 cédulas de super-
visión para verificar diversas áreas de los estable-
cimientos que prestan servicios de salud mental 
como: 1) infraestructura; 2) organización; 3) servicio 
de alimentación; 4) recursos humanos; 5) modelo 
de atención; 6) proceso de atención y 7) satisfacción 
del usuario.

En colaboración con la Comisión Federal para 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se 

realizaron 79 visitas de supervisión a establecimien-
tos de tratamiento con modalidad residencial por 
no cumplir con la normatividad vigente en la ma-
teria (del 1 de septiembre del 2020 al 31 de agosto 
del 2021). De éstas, COFEPRIS suspendió a 60 por 
saneamiento básico, 64 por atención médica y 35 
por aseguramiento de medicamento.

Como parte de la cultura de fomento de la calidad 
de los servicios institucionales de CIJ, se realizaron, 
entre otros estudios: “El uso de drogas y experien-
cias adversas tempranas en usuarios de drogas 
en usuarios de drogas en tratamiento en CIJ”, “La 
validación de escalas de medición de la severidad 
del uso de sustancias en usuarios de drogas en tra-
tamiento hospitalario” y “Diagnóstico de patología 
dual en usuarios de drogas en tratamiento de CIJ. 
Segunda Fase”. A través de los resultados cuantita-
tivos y cualitativos de los estudios referidos, se re-
troalimenta y actualiza el abordaje institucional, así 
como los programas de prevención y tratamiento 
de las adicciones.

Se integró y coordinó el envío de información y co-
mentarios de la Secretaría de Salud al Reporte so-
bre el marco de referencia de desempeño de los 
sistemas de salud mental del Comité de Salud de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en marzo de 2021.

Con el objeto de promover la orientación y conse-
jería eficaz para la atención formal e informal en 
salud mental y adicciones, así como el uso de tec-
nologías electrónicas y móviles para fomentar la 
atención oportuna de las personas, garantizan-
do un trato digno e incluyente, y con pertinencia 
cultural, para lograr una atención oportuna y de 
calidad en la salud mental, se implementó el uso de  
instrumentos de tamizaje y de atención en plata-
formas electrónicas y se diseñó una serie de cursos 
de capacitación para formar promotores comunita-
rios de salud mental. En materia de telementoría, se 
inició el primer ciclo en marzo con 15 grupos y 360 
participantes, con la participación de 150 unidades 
receptoras del programa y 10 instituciones de salud 
mental “telementoras” y 72 profesores.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
a través de la Línea de la Vida, se brindó atención 
oportuna y efectiva a 25,134, ciudadanos con reque-
rimientos de apoyo en salud mental y consumo per-
judicial de sustancias, de las cuales, 62.6 por ciento 
fueron de género masculino. Se reconoció que el 
tabaco es la sustancia más frecuente tanto de inicio 
como de impacto en las mujeres, mientras que para 
los hombres las principales sustancias de inicio son 
el alcohol, tabaco y marihuana, y como sustancia de 
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impacto el tabaco. Así mismo, los padecimientos de 
salud mental más reportados fueron estrés agudo, 
ansiedad y depresión.

Del 1 al 15 de diciembre de 2020, la CONADIC lanzó 
la Campaña nacional contra las adicciones en 
tiempos de la COVID-19 y salud mental la cual se 
difundió en medios de comunicación digitales y 
radios comunitarias. El objetivo de dicha campaña 
fue “reforzar el rol de la familia y redes de apoyo 
como factores de protección y cuidado de infancias 
y juventudes para proporcionar a madres y padres 
de familia servicios y herramientas de prevención 
y comunicación ante factores de riesgo, basadas 
en el desarrollo de habilidades para la vida y salud 
mental”. Uno de los resultados del estudio post-
test de esta campaña indica que el 91 por ciento 
de los entrevistados tiene una opinión de regular 
a excelente de la CONADIC. Del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2021, se llevaron a cabo, en Facebook, 
79 publicaciones y 22 programas en vivo, en 
la plataforma de Twitter 90 publicaciones y 16 
programas en vivo y en Instagram 51 publicaciones. 
Se cuenta en Instagram con 1,586 seguidores, Twitter 
20,600 seguidores, Facebook 44,163 y Youtube 1,020 
suscriptores.

Entre el 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, a través de los diferentes números telefónicos 
de los servicios de CIJ Contigo, se proporcionó aten-
ción psicosocial en adicciones en forma oportuna a 
la población en general. Conjuntamente con la par-
ticipación de los operadores de CIJ en la Línea de la 
vida (01 800 911 2000), se atendieron 17,969 solicitu-
des de apoyo en adicciones y salud mental.

En cuanto a implementar campañas y 
programas nacionales para la prevención del 
suicidio y autolesiones, consumo de sustancias 
y conductas susceptibles a generar adicciones, 
para promover condiciones saludables de 
vida y trabajo, especialmente para población 
vulnerable e individuos con perfiles de riesgo, 
una de las acciones para la prevención del suicido 
fue el foro abierto al público en general que se 
realizó a través de YouTube, donde se tocó el 
tema para combatir el estigma asociado a las 
enfermedades mentales “Yo te veo”, además, por 
Facebook se transmitió un evento en vivo con 
motivo del Día Mundial sobre la Concientización 
del Autismo. 8,907 acciones de promoción de salud 
mental, de prevención y tratamiento oportuno de 
los trastornos mentales en los diferentes grupos de 
edad enfocadas en la reducción de los factores de 
riesgo, el fortalecimiento de los factores protectores 
y 2,364 acciones para la prevención del suicidio:

• 1,065 sesiones informaron sobre temas de salud 
mental. 

• 1,065 niñas, niños y adolescentes participaron en 
las actividades programadas para el desarrollo de 
habilidades personales. 

• 233 mujeres de 12 años en adelante participaron 
en actividades de salud mental con enfoque de 
género.

• Se aplicaron 1,256 pruebas para determinar el 
riesgo de conductas suicidas o trastornos de sa-
lud mental.

Se diseñaron materiales (guías para el facilitador y 
material didáctico de apoyo) para la prevención del 
consumo de mariguana, metanfetaminas e inha-
lables dirigidos a adolescentes y jóvenes para que 
sean implementados a través de las UNEME-CAPA.

La CONADIC integró un grupo de especialistas para 
la elaboración del “Programa para la Prevención, 
Reducción y Tratamiento del Uso Nocivo del 
Alcohol, el Alcoholismo y las enfermedades de-
rivadas del mismo 2020-2024” y del “Programa 
Nacional de Reducción de la Demanda de Tabaco y 
Nicotina 2020” los cuales se encuentran en proceso 
de publicación.

Por otro lado, los Centros de Integración Juvenil, 
A.C., a través de sus programas de prevención y 
tratamiento de las adicciones entre septiembre de 
2020 y agosto de 2021, realizaron 1,592,000 accio-
nes al impactar a 4,982,000 personas a través de 
su Red de Atención de 106 unidades de prevención 
y atención ambulatoria, ubicadas en municipios y 
alcaldías consideradas como prioritarias y de alto 
riesgo para el consumo de drogas, 11 Unidades de 
Hospitalización para personas con cuadros agudos 
de intoxicación y abstinencia por el consumo de sus-
tancias psicoactivas y dos Unidades de Tratamiento 
para Usuarios de Heroína.

A través del programa preventivo “Para vivir sin 
adicciones”, se implementaron 1,132,000 acciones 
preventivas, se alcanzó una cobertura de 4,842,000 
personas. En el contexto escolar, CIJ participó con 
5,482 planteles escolares, principalmente median-
te actividades a distancia, se logró una cobertura 
de 2,827,000 personas, entre alumnos, docentes y 
padres de familia. En Atención Curativa, se realiza-
ron 459,705 acciones en consulta externa y hospi-
talización, con las que se atendió a un total 140,290 
pacientes y familiares. Asimismo, se atendió a 474 
personas usuarias de heroína.
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En lo referente al programa de investigación en 
materia de adicciones, se realizaron 18 estudios en 
las vertientes epidemiológica, evaluación cualitati-
va, psicosocial y cualitativa. Con las actividades de 
enseñanza, se actualizó y formó, en materia de adi-
ciones, a 12,806 profesionales de la salud a través de 
242 programas académicos; del total de personas 
actualizadas, 798 corresponden a personal que la-
bora en la institución y 12,008 a profesionales de 
organismos afines. Se realizaron 46,350 servicios de 
información y consulta a través en la modalidad de 
Biblioteca Virtual en Adicciones.

Con el fin de 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, los Servicios de Atención Psiquiátrica 
de la Secretaría de Salud otorgaron 83,656 consultas, 
entre septiembre de 2020 y junio de 2021, de las 
cuales 12,562 fueron atención de primera vez y 
71,094 subsecuentes. Asimismo, se registraron 1464 
egresos totales, de los cuales 1381 corresponden a 
egresos por mejoría.

Para garantizar que la población mexicana cuente 
con servicios disponibles y accesibles para la preven-
ción y atención del consumo de sustancias psicoac-
tivas, la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) cuenta con una red operativa de 
335 unidades, denominadas Unidades Médicas 
Especializadas - Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (UNEME - CAPA). Del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de marzo de 2021, las UNEME - CAPA rea-
lizaron las siguientes acciones:

• En materia de prevención sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas: 

 – Se efectuaron actividades de tipo universal, 
selectiva e indicada; en diferentes contextos 
como el escolar, salud, recreativo, deportivo, 
cultural, seguridad y comunitario: se alcanzó 
una cobertura de 2,519,432 personas. 

 – Se realizaron jornadas preventivas, sesiones de 
información y sensibilización sobre los riesgos 
asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas, talleres de desarrollo 
de habilidades para la vida y psicoeducativos 
dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
a padres y madres de familia, personal docente, 
trabajadores de la salud, de organizaciones de 
la sociedad civil y a población en general. 

 – De la cobertura que se alcanzó: 43,092 (dos 
por ciento) fueron menores de 12 años, 581,981 
(23 por ciento), adolescentes de 12 a 17 años de 
edad y 1,894,359 (75 por ciento) mayores de 18 
años.

 – Se aplicaron 91,486 pruebas de tamizaje, princi-
palmente en el contexto escolar a estudiantes 
de nivel básico y medio superior, con el objetivo 
de detectar de manera oportuna factores de 
riesgo asociados al consumo de sustancias psi-
coactivas y/o de otros problemas asociados en 
población adolescente.

 – Con los tamizajes se detectaron oportunamen-
te a 17,313 (19 por ciento) jóvenes con factores 
de riesgo asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas o con consumo inicial, de los 
cuales 4,848 (cinco por ciento) acudieron a las 
UNEME-CAPA a solicitar tratamiento.

• En materia de tratamiento: 

 – Se proporcionaron 127,971 consultas totales, de 
las cuales 25,207 (20 por ciento) fueron con-
sultas de primera vez y 102,764 (80 por ciento) 
consultas subsecuentes.

Dentro de las actividades de la Estrategia Nacional 
para la Prevención de Adicciones (trabajo en con-
junto CONADIC, SAP y STCONSAME), junto con CIJ 
e IMSS-Ordinario e IMSS-Bienestar, se realizaron 
156,813 actividades de prevención, en las cuales se 
dio alcance a 8,486,180 personas a nivel nacional. Se 
realizaron 234,912 tamizajes a niños, adolescentes y 
jóvenes para la detección temprana de consumo de 
sustancias. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, los CIJ, a 
través de la modalidad de prevención indicada, 
realizó 947 acciones de detección temprana para 
identificar, en forma oportuna, los factores de ries-
go asociados al consumo de sustancias psicoactivas 
y/o de otros problemas asociados, se atendieron a 
12,717 niños y adolescentes. En consulta externa se 
realizaron 1,397 consultas de intervención temprana 
en adolescentes y 528 consultas en padres de estos 
adolescentes.

Con la meta de vincular los servicios de salud 
mental con programas prioritarios en la mate-
ria, y estrategias interinstitucionales para arti-
cular intervenciones encausadas a fomentar la 
salud mental, prevenir trastornos mentales y 
adicciones y brindar atención incluyente y con 
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pertinencia cultural, pluralismo ético y no es-
tigmatización, en la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Adicciones (ENPA), se integraron 
32 mesas de trabajo para la coordinación de ac-
ciones a nivel nacional y en colaboración de las 
mismas instituciones que participan a nivel esta-
tal. En esta estrategia participan el IMSS, ISSSTE, 
PEMEX, CONADIC, PROTECCIÓN CIVIL, CONADE, 
CULTURA, SEP, SEGOB, IMJUVE CIJ, INMUJERES y 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, entre otras, 
tanto en su representación federal como estatal 
dentro de las mesas.  

En la ENPA, se integraron 32 mesas espejo de traba-
jo para la coordinación estatal y en colaboración de 
las mismas instituciones que participan a nivel fe-
deral (por mencionar algunas, Cultura, IMJUVE, CIJ, 
CONAPO, entre otras). Asimismo, se gestaron líneas 
encaminadas a la prevención del suicidio, atención 
de las violencias y diversidad sexual. En el primer tri-
mestre de 2021, resultado de esta coordinación con 
los Estados, se realizaron 6,040 acciones comunita-
rias con un alcance de 50,299 personas y, en accio-
nes específicas de prevención, se realizaron 17,838 
con un alcance de 162,840 personas. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, los CIJ par-
ticiparon en las reuniones de trabajo de la ENPA, así 
como en la instrumentación de acciones y aportó 
propuestas en cuatro ejes: Bienestar, Educación, 
Salud y Comunicación. 

Como parte del compromiso para fortalecer alian-
zas interinstitucionales y con organizaciones de 
la sociedad civil para la investigación y diseño 
de instrumentos técnicos para desarrollar capa-
cidades de atención en salud mental, adicciones 
y discapacidades psicosociales con perspectiva 
de derechos humanos y política pública, colabo-
raron del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, el STCONSAME, CONADIC y SAP con UNAM, 
INPRF, INSP y  Hospital Monte Sinaí de NY para la 
implementación de campañas de sensibilización y 
de tamizajes en salud mental y adicciones. A través 
del GTTSM, se le dio seguimiento a la vinculación 
entre UNAM-INPRFM-SAP-CONSAME-CONADIC 
para la elaboración, implementación y difusión 
del Cuestionario de Salud Mental COVID-19, al que 
respondieron 125,608 personas. Se hicieron tres 
acciones de coordinación interinstitucional para: 
prevención del suicidio, promoción de salud men-
tal y prevención de trastornos mentales. Se esta-
blecieron ocho coaliciones comunitarias con el 
propósito de fortalecer la implementación de los 
programas preventivos de salud mental y adiccio-
nes. Dos trabajos de investigación publicados en 
revistas: Changes after emergency assessment of 

Suicidal Patients, y Evaluation of alexithymia in in-
dividuals with chronic pain in a Mexican population: 
Alexithymia in a Mexican population. Un reporte 
empírico de capacitación de más de 300,000 per-
sonas, denominado Educación Emergente de res-
pondientes ante COVID-19.

Con el fin de promover estudios e investigaciones 
clínicas y sociomédicas para el desarrollo de estra-
tegias de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de los trastornos mentales, en SAP 
se publicaron 15 artículos en total, de los cuales 12 
fueron en revistas de alto impacto.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, CIJ par-
ticipó en el Tercer Intercambio de Experiencias en 
Línea de Ayuda en el Contexto del COVI-19 orga-
nizado por la Comisión Nacional para el desarrollo 
y Vida sin Drogas de Perú, y en los Seminarios en 
Línea de OPS, CICAD, entre otras instancias inter-
nacionales, enfocados a intercambiar información 
de temas relacionados con drogas, alcohol, taba-
co, salud mental, su impacto en la sociedad a nivel 
mundial y los diferentes abordajes a nivel global, en 
el contexto de la contingencia sanitaria y cómo en-
frentar el fenómeno en esta nueva realidad.

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra participó en el programa 
de medicina traslacional Spark México, que integra 
la red Spark Global, fundada en la Universidad de 
Stanford e integrada por más de 40 instituciones di-
ferentes, cuya labor consiste en crear un ecosistema 
conformado por investigadores básicos, investiga-
dores clínicos, estudiantes y expertos de diferentes 
ramas de la industria, con la finalidad de acelerar el 
paso de las soluciones de problemas médicos, del 
laboratorio al paciente. Asimismo, colaboró con el 
Nodo Binacional de Innovación en Salud, que for-
ma parte de los Nodos Binacionales de Innovación 
(NoBi), un conjunto de instituciones científico-aca-
démicas, coordinadas en nodo, cuya labor consiste 
en desempeñarse como líderes regionales, en el 
desarrollo de herramientas y recurso que impacten 
y expandan los beneficios de la innovación y el em-
prendimiento de base tecnológica, con particular 
énfasis en la formación de capacidades, de personal 
científico en temas de innovación tecnológica.

Con el uso de la información proveniente de las 
Encuestas Nacionales de Salud 2002 a 2016, el 
Instituto Nacional de Salud Pública analizó la ten-
dencia en el consumo de tabaco. Los resultados sir-
vieron en 2020 para abogar en dos áreas de políticas 
públicas: 1. Promover la reforma de la Ley General 
para el Control del Tabaco en México y 2. Participar 
en los grupos técnicos que definen los programas 
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nacionales y estatales de control de tabaco, salud 
mental y adicciones que incluyen la prevención de 
enfermedades mentales, prevención del suicidio 
entre los adolescentes y la violencia de género. En 
relación con salud mental, se están iniciando estu-
dios en colaboración con el Departamento de Salud 
Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría 
de Salud, Instituto Nacional de Psiquiatría Juan 
Ramón de la Fuente, Menzies Centre for Health 
Policy and Centre for Disability Research and Policy, 
University of Sydney, Australia, Centre for Mental 
Health Research, Australian National University. 
Canberra, Australia; dirigidos a evaluar la comunica-
ción abierta entre profesionales de la salud mental 
y padres de pacientes con discapacidad intelectual. 

Con base en los estudios en relación con las defi-
ciencias cognitivas asociadas al envejecimiento y 
el impacto de la situación de pandemia en la salud 
mental, con la vinculación del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), el 
INSP desarrolló un Estudio sobre el Envejecimiento 
Cognitivo (Mex-Cog), realizado con la muestra pro-
veniente de ocho entidades federativas.

Con la finalidad de fortalecer las alianzas interins-
titucionales para favorecer la investigación y el di-
seño de instrumentos técnicos en salud mental, 
el Hospital Psiquiátrico Infantil en colaboración 
con la Universidad Anáhuac realizaron la valida-
ción del videojuego “Chefmanía”, el cual fue dise-
ñado como una prueba de screening para niños, 
cuyos resultados fueron publicados en el artículo 
“Standardization and validity of Chefmania, a video 
game designed as a cognitive screening test for 
children”.

Se coordinó la integración de insumos para consoli-
dar la posición de México en seguimiento al cumpli-
miento de los compromisos en materia de Derechos 
Humanos, así como para la elaboración del informe 
del Relator Especial de Naciones Unidas, sobre los 
derechos humanos y las obligaciones relacionadas 
con los impactos ambientales adversos del sistema 
alimentario mundial.

A través de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Adicciones y en coordinación con 
SAP y STCONSAME, así como dependencias de la 
Administración Pública Federal, para promover la 
participación ciudadana e iniciativas culturales, 
educativas, deportivas y laborales a través de 
la coordinación interinstitucional para generar 
conciencia social sobre los riesgos y reducir la 
vulnerabilidad frente a los trastornos mentales, 
consumo de sustancias y conductas adictivas, 

se realizaron 9,148 acciones territoriales y activida-
des comunitarias a favor de fomentar los factores 
protectores y disminuir los factores de riesgo para 
el consumo de sustancias y salud mental, se al-
canzaron a 244,156 personas a nivel nacional. Se 
capacitaron a 18,219 promotores culturales y de di-
versas instancias en temas de salud mental y adic-
ciones, 566 docentes capacitados en el taller de 
“Estrategias para la prevención de adicciones y vio-
lencia en escuelas” y 4,483 recursos humanos de sa-
lud capacitados en temas de adicciones, violencia y 
salud mental. Se llevaron 51 Sesiones del programa 
SEMILLERO CREATIVO a través de redes sociales de 
la Secretaría de Cultura, en Canal 22 y en Contigo en 
la Distancia y se alcanzó a 372 personas que acuden 
a atención o se encuentra privadas de su libertad 
en campañas de capacitación y sensibilización en 
temas de adicciones, violencia y salud mental.

Del 19 de octubre al 6 de noviembre de 2020, se 
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 (CECA) 
y los Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(UNEME-CAPA), se realizaron actividades de difu-
sión 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. 

Para implementar los mecanismos para la de-
tección oportuna de discapacidad o rezagos 
en el desarrollo en niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, procurando su oportuna referencia, 
tratamiento y rehabilitación y evitando la estig-
matización o discriminación, y para favorecer la 
detección oportuna de errores congénitos del me-
tabolismo, se llevó a cabo la actualización, publica-
ción y difusión de los lineamientos técnicos para la 
detección de fibrosis quística y deficiencia de glu-
cosa-6-fosfato deshidrogenasa en el tamiz metabó-
lico neonatal. Asimismo, para favorecer la atención 
oportuna de las personas recién nacidas por perso-
nal capacitado y prevenir la discapacidad por com-
plicaciones perinatales, del 1 de septiembre de 2020 
al 31 de mayo de 2021, se realizaron 209 cursos de 
reanimación neonatal en los que se capacitó a 2,728 
profesionales de la salud.

Para implementar los mecanismos para la detec-
ción oportuna de discapacidad o rezagos en el de-
sarrollo en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al 
procurar su oportuna referencia, tratamiento y re-
habilitación y para evitar la estigmatización o dis-
criminación, en cuanto al rubro de rehabilitación, 
del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
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se otorgaron 4,448 sesiones de estimulación múlti-
ple temprana a 795 menores de 0 a cinco años para 
estimular su desarrollo psicomotor e incidir en los 
factores de riesgo de daño neurológico.

En la línea de acción destinada a fortalecer la pro-
moción y protección y apoyo de la lactancia 
materna, para fomentar la nutrición y la vida sa-
ludable de las niñas y los niños, del 1 de septiem-
bre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se coordinaron 
tres cursos de capacitación en lactancia materna, 
en donde se capacitaron a 68 profesionales de la sa-
lud de los estados de Yucatán, Morelos, Tamaulipas 
y Puebla; durante la Semana Mundial de Lactancia 
Materna se realizaron acciones de difusión, fomen-
to, protección y apoyo a la lactancia materna, se in-
cluyó la sensibilización de 3,526 profesionales de la 
salud del país.

Se participó en el 54o período de sesiones de la CPD 
del ECOSOC, cuyo tema fue “Población, seguridad 
alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible”, así 
como en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 
2021, organizada por la ONU en junio de 2021.

Entre las acciones destinadas a fortalecer la pre-
vención y atención a todas las formas de mal 
nutrición infantil, incluida la desnutrición, la de-
ficiencia de micronutrientes, la obesidad y el so-
brepeso, con el fin de salvaguardar un desarrollo 
sano, la Secretaría de Salud participó en la instru-
mentación de la “Recomendaciones de política 
pública nacional, estatal y local para la prevención, 
control y reducción de la mala nutrición en niñas, 
niños y adolescentes en México”, documento rector 
que propuso el INSP con el objetivo de priorizar y 
abogar por el establecimiento de acciones estraté-
gicas para la reducción de todas las formas de mala 
nutrición en niñas, niños y adolescentes.

Para contribuir a garantizar que todas las niñas y 
niños, cuenten con los servicios de atención pri-
maria en salud, para prevenir, detectar y atender 
oportunamente los padecimientos que puedan 
afectar su desarrollo, de septiembre a diciembre 
de 2020, se realizaron ocho sesiones de capacita-
ción a distancia a personal de salud, en temas rela-
cionados con el Modelo de Atención Integrada en 
la Infancia que comprende acciones preventivas y 
de atención al motivo de consulta para favorecer el 
desarrollo de niñas y niños.

Mediante el programa “Seguro Médico Siglo XXI”, 
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, 
se autorizaron 18,882 declaratorias de casos por 
un monto de 656,698,787.15 pesos. Los principales 
motivos de atención fueron taquipnea transitoria 

del recién nacido, ictericia neonatal y recién naci-
do afectado por ruptura prematura de membra-
nas. El Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva (CNEGSR) reportó realización 
de tamiz auditivo para 607,804 niños y niñas, de los 
cuales 28,080 resultaron sospechosos; tamiz me-
tabólico para 475,800 niños y niñas, de las cuales 
resultaron sospechosas 5,181. Para Bancos de leche 
humana, se informó la atención de 73,268 mujeres, 
5,813 mujeres donadoras, 21,437 pacientes benefi-
ciados y 8,826,616 ml de leche pasteurizada, en 19 
bancos de leche en el país.

En cuanto a la tarea destinada a promover accio-
nes de coordinación interinstitucional orienta-
das a la atención, protección y restitución de 
derechos vulnerados o restringidos de niñas, ni-
ños, jóvenes y adolescentes en el ámbito de la salud 
restringidos, la Secretaría de Salud elaboró el curso 
sobre la “Ruta de protección integral de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en situación de mi-
gración” que se utiliza para capacitar en protocolos 
de atención a la salud a albergues, casas de migran-
tes, centros de asistencia social y asociaciones civi-
les que atienden a niñas, niños y adolescentes en 
condición de migración.

En los Centros de Asistencia Social, a cargo del 
SNDIF, de septiembre de 2020 a agosto de 2021, 
se estima proporcionar un total de 44,287 activi-
dades de atención psicológica a 179 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en promedio. En los Centros 
Asistenciales se otorgaron 1,032,304 servicios de 
atención diaria, que comprenden consulta médica, 
de enfermería, atención odontológica, social, peda-
gógica, psicológica, entre otras.

De septiembre de 2020 a agosto de 2021, se lle-
varon a cabo 104 egresos en los cinco Centros de 
Asistencia Social, a través de procesos conducidos 
por el personal técnico operativo que guían a las fa-
milias y las NNA a la consolidación de un entorno de 
bienestar que permita la unión familiar. 

A través del Programa de Protección y Restitución 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
se buscó garantizar la protección de los derechos 
de las NNA para lograr que vivan en un entorno de 
bienestar y se fortalecieron acciones de promoción, 
protección, prevención y restitución integral de los 
derechos de NNA para garantizar el pleno ejerci-
cio de sus Derechos Humanos. De septiembre de 
2020 a agosto de 2021, se realizaron 1,200 Planes 
de Restitución de Derechos y Medidas Especiales 
de Protección Integral; se valoró la certificación 
a 7 familias para constituirse como Familias de 
Acogida y se realizó la asignación de dos niños y un 
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adolescente; se recibieron 45 solicitudes de adop-
ción, se brindaron 636 asesorías a personas intere-
sadas en adoptar, y se concluyeron 13 adopciones 
de NNA.

El SNDIF presidió el Consejo Nacional de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil (COPSADII), donde participaron di-
ferentes instituciones que colaboran o participan 
en la operación de los Centros de Atención Infantil 
(CAI), mismo que sesionó en cinco ocasiones de sep-
tiembre de 2020 a la fecha. De septiembre 2020 al 
30 de junio de 2021, se capacitaron un total de 7,133 
personas en los estándares de competencia EC0435 
“Prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros 
de Atención Infantil”, EC0960 “Prestación de servi-
cios de limpieza general en muebles e inmuebles” 
y EC0334 “Preparación de alimentos para la pobla-
ción sujeta de asistencia social”. Asimismo, se reac-
tivaron las actividades relacionadas a la Supervisión 
de Centros de Atención Infantil y se realizaron 2,686 
visitas de supervisión del 1 de septiembre de 2020 al 
30 de junio de 2021.

Con respecto al objetivo de fortalecer el modelo 
integral de asistencia social, para la promoción 
del desarrollo integral infantil y cuidado cariñoso 
y sensible a las necesidades de niñas y niños, en 
el marco de las acciones del Servicio de Guardería 
IMSS, se realizó lo siguiente:

• Se actualizó la normativa del procedimiento de 
pedagogía del servicio de guardería de prestación 
indirecta con fecha de emisión del 13 de noviem-
bre de 2020. Se promovió el desarrollo integral 
infantil, con énfasis en el cuidado cariñoso y sen-
sible. Se prevé actualizar el mismo procedimiento 
para guarderías de prestación directa.

• A través del micrositio “Comunicación con 
Padres” de la página principal del IMSS, se pu-
blicaron 3 materiales relacionados con temas de 
Discapacidad que incluyen los siguientes temas: 
¿Conoces las Guarderías Integradoras?, ¿Sabes 
que los niños y niñas con discapacidad pueden 
acudir a las guarderías IMSS?, ¿Sabes cuáles son 
las causas de discapacidad?

• Se logró la aplicación de una encuesta de inclu-
sión dirigida a padres usuarios del servicio. 5,831 
trabajadores usuarios del servicio de guardería la 
respondieron.

• En colaboración con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), se llevaron a 
cabo las siguientes capacitaciones en línea: 
“Curso Derechos Humanos y Violencia”, en el 
cual 2,421 trabajadores de guarderías IMSS 
obtuvieron constancias y el curso “Personas 
con Discapacidad Transformando Barreras 
y Oportunidades”, en el cual hubo 2,051 que 
obtuvieron constancia. Asimismo, se capacitó 
al personal educativo de las guarderías IMSS 
en temas relacionados con el cuidado cariño-
so y sensible, mediante el curso taller “Crecer 
Juntos” de la Fundación Carlos Slim: 391 perso-
nas capacitadas.

• Se aplicó la “Encuesta de inclusión para traba-
jadores de guarderías de prestación indirecta”, 
entre el 7 y el 25 de junio.

Entre las acciones para impulsar la universalidad 
y acceso efectivo de la población a los servicios 
de vacunación a través de campañas integrales 
que concienticen a la población, durante 
octubre de 2020, a través de las redes sociales del 
INSABI, se dio a conocer el inicio de la campaña 
de vacunación para la temporada de influenza 
estacional 2020-2021, se invitó a la población a 
acudir a los Centros de Salud a recibir la vacuna.

Durante diciembre de 2020, se difundió por radio, 
televisión y medios complementarios la campa-
ña “Vacunación contra la Influenza en Temporada 
Invernal”, lo que derivó en la aplicación de 
26,964,313 dosis. Entre el 19 de abril y el 30 de mayo, 
se aplicaron 4,565,908 dosis de la vacuna SR y SRP, 
en el marco de la campaña de seguimiento de va-
cunación contra sarampión y rubéola para niños y 
niñas de entre 1 y 4 años.

De igual manera se difundieron, en redes sociales, 
las imágenes de la campaña enviada por la 
Secretaría de Salud titulada: “¡Ponle el hombro a 
la vacuna!”, con el fin de concientizar a las y los 
mexicanos sobre los mitos y realidades en torno a 
la vacuna contra la influenza.

Para la conmemoración del Día Mundial de la 
Tuberculosis, el 24 de marzo de 2021, se publicó, 
en redes sociales, una infografía para promover 
la aplicación de la vacuna BCG. En la página web 
institucional se difundió un blog con información 
acerca de la enfermedad y la importancia de la va-
cunación para combatirla.
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En la última semana de abril, se conmemoró la 
Semana Mundial de la Inmunización; en las redes 
sociales del INSABI se difundieron tres infografías y 
un gráfico animado, GIF, como parte de una cam-
paña de información sobre los beneficios de las 
vacunas para proteger a las personas de contraer 
enfermedades infecciosas prevenibles y para hacer 
un llamado a la población a completar el esquema 
de vacunación de niñas y niños. Asimismo, del 24 al 
30 de abril de 2021, se publicaron, en la página web 
institucional, un blog y una serie de banners sobre 
la importancia de la inmunización tanto para la po-
blación adulta como infantil, conforme a la estrate-
gia de Atención Primaria de Salud.

En lo relacionado con fortalecer las campañas y 
mecanismos relacionados con la provisión de 
cuidados de niñas y niños para garantizar su 
salud y sano desarrollo en los primeros años de 
vida, la Secretaría de Salud produjo y distribuyó 
15,400 rotafolios de “Síndrome de Turner y Atención 
Integrada en la Infancia” que fueron distribuidos a 
las 32 entidades federativas, como herramienta de 
consulta para el personal de salud.

A través del micrositio “Comunicación con Padres” 
de la página principal del IMSS, se difundieron 55 
publicaciones; a la fecha se cuenta con 380,284 
visitas al micrositio, para el 30 de junio de 2021, se 
contó con 420,000 visitas. Dentro de los temas pu-
blicados, se tocaron la prevención y promoción de 
la salud, actividades pedagógicas, alimentación, 
salud mental, prevención de violencia, resultados 
de la encuesta OpiNNA, discapacidad, actividades 
culturales y aportaciones de Instituciones Privadas.

• En octubre de 2020 nace la estrategia “Consejo 
de Padres de Guardería IMSS”, como un meca-
nismo que favorece la participación de los padres 
usuarios del servicio de guardería, en temas rela-
cionados con el desarrollo integral infantil. A junio 
de 2021, las 1,278 guarderías de prestación indi-
recta tienen ya instalado su respectivo Consejo de 
Padres.

• Normatividad: se elaboraron e implementaron 
los “Lineamientos y plan de acción de guarde-
rías IMSS ante la posible presencia del nuevo 
coronavirus”, vigentes desde marzo de 2020 y 
actualizada por última vez en febrero de 2021, 
para fortalecer la vigilancia epidemiológica acti-
va en todas las guarderías de prestación directa 
e indirecta, e identificar de manera oportuna 
casos y brotes de enfermedades transmisibles 
y establecer oportunamente medidas de pre-
vención y control que limiten su transmisión, en 
beneficio de más de 163 mil niños inscritos en 

más de 1,400 guarderías. Asimismo, se actualizó 
el Procedimiento de Fomento de la Salud para 
guarderías de prestación indirecta, documento 
normativo que establece las acciones de preven-
ción de enfermedades y promoción de la salud a 
implementar en los niños y niñas que acuden a 
estas guarderías

• Las guarderías del IMSS proporcionaron, de sep-
tiembre de 2020 a junio de 2021, alimentación 
sana, variada y suficiente a la niñez asistente en 
los horarios y regímenes establecidos a efecto, 
y efectuaron la medición periódica de peso, ta-
lla y perímetro cefálico de la población infantil 
usuaria del servicio y se derivaron a atención mé-
dica a aquellos casos situados a dos o tres de la 
normalidad.

• Se llevaron a cabo las siguientes actividades de 
capacitación:

 – Desarrollo e implementación del curso en línea 
“Prevención y detección oportuna del maltra-
to infantil”. De noviembre de 2020 a junio de 
2021, se capacitó a 43,582 trabajadores de las 
guarderías.

 – Desarrollo e implementación del curso en línea 
“Inducción al puesto para Asistente Educativa”. 
De noviembre de 2020 a mayo de 2021, 2,128 
Asistentes Educativas de nuevo ingreso cursa-
ron y aprobaron el curso.

 – Desarrollo e implementación del curso en línea 
para padres: “¿Qué deben comer las niñas y los 
niños menores de 6 años? Consejos útiles para 
madres, padres y cuidadores”. Del 11 de marzo 
al 30 de junio de 2021, 11,417 madres, padres y/o 
cuidadores tomaron y aprobaron el curso.

 – Actualización e implementación del “Curso 
Básico para personal de fomento de la salud 
en Guarderías IMSS”, en colaboración con 
la Coordinación de Educación en Salud. Se 
inscribieron 700 Responsables de Fomento 
de la Salud de 20 Órganos de Operación 
Administrativa Desconcentrada.

En lo referente a fortalecer la capacidad de res-
puesta del sector salud para fomentar la detec-
ción temprana de cualquier tipo y modalidad de 
violencia y brindar la atención oportuna, con-
forme a sus derechos, a mujeres afectadas por 
lesiones de violencia, incluyendo la violencia de 
tipo sexual, en 2020, en consideración al contexto 
de la pandemia por COVID-19, se dio seguimiento a 
las actividades de capacitación de las 32 entidades 
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federativas, sobre la “NOM-046-SSA-2005”, “Atención 
inmediata a la violación sexual”, “Interrupción vo-
luntaria del embarazo”, “Promoción del buen trato” 
y “Fortalecimiento en la atención psicológica a tra-
vés del uso de tecnologías”. En 2021 se llevó a cabo 
la colaboración con la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud para el diseño de un curso 
en línea sobre la NOM 046-SSA-2005 para todos los 
profesionales del sector salud. Asimismo, se realiza-
ron en los Servicios Estatales de Salud 211 capacita-
ciones de esta NOM con la participación de 6,723 
profesionales de la salud.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 
se aplicó el cuestionario de detección de la violencia 
en 799,151 en unidades de salud y 167,789 resultaron 
positivas, asimismo, se atendieron a 127,234 mujeres 
por violencia severa en los Servicios Especializados 
de Atención a la Violencia.

Se coordinó el posicionamiento y la participación de 
México como miembro ante la Junta Ejecutiva de 
la Alianza para la Salud Materna, Neonatal e Infantil 
(PMNCH, por sus siglas en inglés) y en la 65a sesión 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (65 CSW, por sus siglas en inglés) del 19 al 
23 de abril de 2021.

En ese sentido, se aprobó la Estrategia 2021-2025 de 
la PMNCH, la cual plasma áreas de enfoque alinea-
das a objetivos estratégicos e indicadores incluidos 
en la agenda internacional y nacional en materia de 
bienestar de la población y la salud sexual y repro-
ductiva, que en su conjunto tienen como objetivo 
contribuir a la mejora de la salud y a la garantía, pro-
tección y ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y 
personas recién nacidas, mediante la abogacía para 
la mejora de políticas y legislaciones, progreso con-
tinuo del financiamiento y aumento de la cobertura 
y acceso a servicios de alta calidad.

Asimismo, en el marco de la 65 CSW, se aprobó el 
documento: Women’s full and effective participa-
tion and decision-making in public life, as well as 
the elimination of violence, for achieving gender 
equality and the empowerment of all women and 
girls, el cual refiere la participación plena, igualita-
ria y significativa de las mujeres y niñas en espacios 
públicos, el acceso a la salud mental, eliminación 
de todas las formas de violencia y discriminación, 
se incluyeron los feminicidios, garantizar el acceso 
universal a la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos, así como el pleno disfrute del derecho de 
todas las mujeres y las niñas a la educación, además 
de la educación sexual integral.

Con respecto a la línea de acción destinada a salva-
guardar los derechos de las niñas, y mujeres, a 
través de la coordinación interinstitucional de las 
acciones para la atención, protección y restitu-
ción de derechos vulnerados o restringidos, del 1 
de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, se par-
ticipó y colaboró con Organizaciones de la Sociedad 
Civil en el seguimiento de un plan de trabajo que 
incluye la difusión de los Servicios Amigables para 
Adolescentes y los Servicios Especializados para la 
Atención de la Violencia Sexual y de Género, en el 
marco del Grupo para la Erradicación del Embarazo 
en niñas de 10 a 14 años como parte de la Estrategia 
de Prevención del Embarazo Adolescente.

De septiembre de 2020 a febrero de 2021, se apli-
caron 431 Guías de sospecha para la detección del 
Síndrome de Turner, cromosomopatía exclusiva del 
género femenino.

Se coordinó el posicionamiento y la participación 
de México como miembro ante la Junta Ejecutiva 
de la PMNCH, la información sobre la resolución 
“Mejoramiento de la situación de las mujeres y ni-
ñas en las zonas rurales” para su presentación en 
el 76o periodo de sesiones de la AGONU, así como 
en las reuniones de órganos de gobierno, y en la 
65a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer del 19 al 23 de abril de 2021.

En cuanto a mejorar la detección y tratamiento 
del cáncer cérvico uterino y de mama, para dis-
minuir los efectos negativos derivados de estos 
padecimientos  y con el objetivo de continuar con 
la detección oportuna de cáncer de cuello uterino y 
mama, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, se realizaron 271,480 citologías cervicales 
en mujeres de 25 a 64 años, 118,536pruebas para 
detección de Virus de Papiloma Humano (VPH) de 
alto riesgo en mujeres de 35 a 64 años y 261,008 es-
tudios de mastografías en mujeres de 40 a 69 años.

Con el propósito de fomentar el acceso de las mu-
jeres a los servicios de salud, bajo un enfoque 
integral más allá de la salud sexual y reproduc-
tiva y sensible a las particularidades de su ciclo 
de vida, se coordinó el posicionamiento y la parti-
cipación de México como miembro ante la Junta 
Ejecutiva de la PMNCH, así como en la 65a sesión 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer del 19 al 23 de abril de 2021.

Para cumplir con garantizar la atención médica 
y asistencia social, bajo el estándar de debida 
diligencia y enfoque de género, de las mujeres, 
niñas y adolescentes en situación de violencia 
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familiar o sexual, promoviendo el procedimiento 
de Interrupción Legal del Embarazo en caso de 
violación, se coordinó el posicionamiento y la par-
ticipación de México como miembro ante la Junta 
Ejecutiva de la PMNCH, la información sobre la reso-
lución “Mejoramiento de la situación de las mujeres 
y niñas en las zonas rurales” para su presentación en 
el 76o periodo de sesiones de la AGONU, así como 
en las reuniones de órganos de gobierno, y en la 
65a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer del 19 al 23 de abril de 2021; en 
el 54° período de sesiones de la CPD del ECOSOC 
del 19 al 23 de abril del presente, en donde se adop-
tó el proyecto de resolución “Población, seguridad 
alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible”, asi-
mismo, se participó en la elaboración y copatroci-
nio del Borrador de la Declaración conjunta que el 
Secretariado de Nexus, iniciativa independiente de 
gobiernos para apoyar y fomentar la agenda de sa-
lud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) 
en las Naciones Unidas, presentó ante dicha sesión.
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Actividades derivadas de la 
emergencia sanitaria provocada por 

el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

3
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la alerta emitida en diciembre de 2019 respecto al brote de neumonías en la localidad de Wuhan, 
provincia de Hubei, China, del 1 de septiembre 2020 al 31 de agosto de 2021, se mantuvieron ininterrum-
pidamente diversas actividades en respuesta a la pandemia de COVID-19 con una perspectiva de derechos 
humanos, sin distinción alguna de sexo, color, religión, lengua, lugar de residencia, origen, etnicidad, nacio-
nalidad o cualquier otra condición, con el fin de acercar las acciones de vigilancia epidemiológica como de 
diagnóstico de laboratorio a toda la población, se incluyeron a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad 
y en apoyo del derecho a la protección de la salud de la población.

Para las acciones de coordinación para afrontar esta pandemia, con base en lo que se establece en la fracción 
X del artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, la Secretaría Técnica del Comité Nacio-
nal para la Seguridad en Salud (CNSS) generó reuniones extraordinarias en donde se emitieron las prim-
eras disposiciones para iniciar las acciones de preparación y respuesta ante la pandemia por SARS-CoV-2 
(COVID-19); en este Comité participaron las instancias del sector salud y de otros sectores que han apoyado 
hasta la fecha en las prevención y control de esta enfermedad, según el ámbito de sus atribuciones y recursos.
En el contexto del surgimiento y esparcimiento global de la pandemia por coronavirus COVID-19 (SARS-
CoV-2), la Secretaría de Salud lideró y coordinó, en conjunto con las propias unidades y un grupo de exper-
tos, el proceso de reconversión hospitalaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
Hospital General de México, Hospital Juárez de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González, el Insti-
tuto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 
Bajío, Oaxaca y Yucatán.
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Recursos para enfrentar la epidemia

Marco Normativo 

El Consejo de Salubridad General reconoció la epi-
demia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en México como una enfermedad 
grave de atención prioritaria. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

El Consejo de Salubridad General, determinó la 
pertinencia de declarar como emergencia sani-
taria por causa de fuerza mayor a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020

El Comité de Ética de la Comisión Consultiva 
Científica del Consejo de Salubridad General emi-
tió la Guía Bioética para Asignación de Recursos 
Limitados de Medicina Crítica en Situación de 
Emergencia, la cual vela por una distribución y 
acceso equitativos de las instalaciones, bienes y 
servicios, se tuvo como principio salvar el mayor 
número de vidas al utilizar los recursos de forma 
racional. Para su elaboración, participaron todos 
los miembros del Consejo de Salubridad General, 
Comités de Especialidades Médicas, la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
OPS, entre otros. 

En la II Reunión Ordinaria Nacional del Consejo 
Nacional de Salud, celebrada en la Ciudad de 
México el 10 de julio de 2020, se suscribió Acuerdo 
donde la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud compartió la “Estrategia de promoción, 
prevención, atención y mitigación de COVID-19 y 
continuidad de acciones esenciales de salud públi-
ca a nivel comunitaria en el marco de la APS”, para 
que las Secretarías de Salud en las entidades fede-
rativas adoptarán las medidas necesarias para apli-
carla dentro del ámbito de su competencia. 

Adicionalmente, en la III Reunión Extraordinaria 
Nacional del Consejo Nacional de Salud, se suscri-
bió el acuerdo mediante el cual la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud integró los 
comentarios y recomendaciones, emitidos por los 
miembros del Consejo Nacional de Salud (CONASA) 
al “Lineamiento para la Metodología de Cálculo del 
Semáforo Regional de Riesgo Epidémico COVID-19”.

En la IV Reunión Extraordinaria Nacional del Consejo 
Nacional de Salud, se suscribió el acuerdo median-
te el cual los miembros del Consejo Nacional de 
Salud, por unanimidad, aprobaron la aplicación del 
“Lineamiento para la metodología de cálculo del se-
máforo regional de riesgo epidémico COVID-19” en 
el Sistema Nacional de Salud y su revisión periódica.

En la III Reunión Ordinaria Nacional del Consejo 
Nacional de Salud, celebrada en la Ciudad de 
México el 21 de octubre de 2020, se acordó que 
los titulares de los Servicios Estatales de Salud 
enviarían a la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, específicamente al 
CENAPRECE, validado y rectificado, el listado de 
las Unidades seleccionadas para la continuidad de 
la atención de la COVID-19.

Se promovió la adhesión al Convenio de colabora-
ción institucional del sector salud para el intercam-
bio de servicios para hacerle frente a la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se permitió 
atender en el IMSS, ISSSTE, SEMAR y SEDENA a per-
sonas sin seguridad social.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) par-
ticipó en la instrumentación de diversos convenios, 
con la finalidad de apoyar el fortalecimiento de 
las instituciones públicas de salud para comba-
tir la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).

En continuidad a los 163 convenios suscritos pre-
viamente, se participó en la instrumentación de 
36 convenios de colaboración con diferentes insti-
tuciones de salud públicas en el fortalecimiento de 
su capacidad para combatir la pandemia causada 
por el virus SARS-CoV-2, a través de: (i) la entrega 
de apoyos financieros que les permitieron, entre 
otras acciones, la contratación de 8,360 profesio-
nales médicos, paramédicos y personal afín que 
brindaron atención a personas afectadas por esa 
enfermedad y la adquisición de vacunas en contra 
de dicho virus y (ii) la entrega de apoyos en especie, 
tales como equipo de protección personal, medica-
mentos y ventiladores.

El Programa de Reconversión Hospitalaria y 
Hospitales por México

El proceso de reconversión hospitalaria consistió 
en ampliar los espacios de atención y en el 
equipamiento de los hospitales de especialidades 
con ventiladores mecánicos, monitores y personal 
médico capacitado, durante las tres fases de la 
pandemia, para atender a personas que requieren 
cuidados intensivos.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
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El Consejo de Salubridad General promovió, en 
conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la firma Convenio marco para la prestación subro-
gada de servicios médicos y hospitalarios que vin-
culó a las instituciones públicas de salud del país 
con dos grandes grupos de hospitales privados: 
la Asociación nacional de hospitales Privados y el 
Consorcio Mexicano de Hospitales. Este instrumen-
to tuvo como propósito promover la adhesión de 
hospitales privados para prestar, según su capa-
cidad, servicios de segundo y tercer nivel en siete 
procedimientos: atención de embarazo, parto y 
puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, 
hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal 
complicadas, endoscopias y colecistectomías. 

El Convenio concluyó su vigencia en septiembre de 
2020. Así, los registros en la plataforma Hospitales 
por México mostraron 430 postulaciones de 327 
hospitales, de los cuales 229 fueron autorizados. Lo 
cual significó 3,443 camas disponibles a las que se 
refirieron 17,446 pacientes, como se muestra en el 
(Gráfico 3)..

Recursos Financieros

En el marco de atención ante la emergencia sanita-
ria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), el 
Instituto de Salud para el Bienestar realizó diversas 
acciones del 1 de septiembre de 2020 al 31 de mayo 
de 2021 que ascienden a 4,842.46 millones de pe-
sos, en los rubros siguientes:

• Adquisiciones por un monto de 324.06 millones 
de pesos; asimismo, se adquirió equipo médico, 
instrumental e insumos equivalentes a un monto 
de 1,985.7 millones de pesos.

• Apoyo con recursos financieros para la contra-
tación de 4,029 profesionales de la salud para la 
atención COVID-19 en la CCINSHAE por un monto 
equivalente a 1,268.5 millones de pesos y 4,331 en 
el ISSSTE por un monto de 1,264.2 millones de 
pesos.

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, 
se transfirieron, al estado de Morelos, 1,500,000.00 

Gráfico 3. Postulaciones, hospitales autorizados, camas y pacientes referidos por día 21 de abril al 23 de septiembre de 2020.
Fuente: Consejo de Salubridad General, Dirección General de Certificación, Dirección de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 
con datos del SiNaCEAM y plataforma Hospitales X México.

CAMAS DISPONIBLES EN HOSPITALES PRIVADOS
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GRUPOS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS EQUIPO MÉDICO

ENTIDADES FEDERATIVAS 
E INSTITUTOS EQUIPO DE 

DIAGNÓSTICO Y 
LABORATORIO

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL

INSUMOS 
PARA HIGIENE 
DE MANOS Y 

DESINFECCIÓN

MEDICAMENTOS TOTAL DE 
INSUMOS

REPARACIÓN DE 
VENTILADORES  EQUIPO MÉDICO 1/

Aguascalientes 23,050 79,100 103 8,924 111,117 0 201

Baja California 46,800 53,125 4,855 14,418 119,198 21 105

Baja California Sur 43,500 44,100 4,180 12,259 104,039 10 251

Campeche 25,700 42,325 50 4,307 72,382 24 287

Chiapas 33,750 43,350 8,087 8,775 93,962 46 270

Chihuahua 41,075 43,150 193 7,343 91,764 54 193

Ciudad de México 311,975 64,100 2,734 82,346 461,155 0 485

Coahuila 40,001 48,300 226 18,987 107,514 1 327

Colima 25,700 46,950 21 14,872 87,543 16 381

Durango 25,450 42,525 34 8,254 76,263 65 124

Estado de México 125,976 64,900 2,173 42,793 235,842 83 195

Guanajuato 71,000 46,475 136 24,744 142,355 0 66

Guerrero 36,500 73,523 9,940 64,860 192,673 1 353

Hidalgo 31,900 70,075 2,039 27,058 131,072 62 230

Jalisco 65,600 52,800 4,195 11,865 134,460 52 107

Michoacán 41,951 47,300 154 11,518 100,923 0 74

Morelos 28,400 42,900 10,150 11,995 93,445 117 111

Nayarit 23,050 42,425 41 7,942 73,458 2 287

Nuevo León 67,951 54,100 4,183 24,352 150,586 16 324

Oaxaca 39,450 41,150 74 4,886 85,560 155 242

Puebla 67,476 51,750 359 12,197 131,782 218 111

Querétaro 32,850 44,950 4,075 13,821 95,696 30 165

Quintana Roo 33,850 48,600 429 14,678 97,557 16 307

San Luis Potosí 30,650 44,850 52 10,800 86,352 14 658

Sinaloa 24,050 48,500 493 6,521 79,564 75 299

Sonora 57,300 44,100 117 8,400 109,917 36 270

Tabasco 55,600 55,350 8,547 10,714 130,211 65 536

Tamaulipas 36,150 43,450 181 6,029 85,810 43 104

Tlaxcala 23,051 42,425 6,098 16,604 88,178 22 56

Veracruz 57,051 45,050 286 10,567 112,954 17 279

Yucatán 39,750 44,875 232 6,910 91,767 29 111

Zacatecas 24,100 64,100 41 9,120 97,361 0 388

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2020-2021

pesos, lo cual permitió al Programa Fortalecimiento 
a la Atención Médica a través de su modalidad 
de atención de Participación en Emergencias y 
Desastres, contar con recursos adicionales para 
que el Centro Operativo para la Atención de 
Contingencias diera continuidad a las acciones y 
medidas preventivas implementadas para mitigar 
y controlar los riesgos para la salud que se deriva-
ron de la emergencia sanitaria causada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Equipamiento

Para fortalecer el abasto de medicamentos, mate-
riales de curación e insumos para la atención de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV-2, el INSABI ha distribuido, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, un total de 7,280,359 pie-
zas de medicamentos e insumos a las Instituciones, 
Dependencias y Entidades Federativas. Se presenta 
la tabla con el desglose de piezas enviadas (Tabla 18).
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Tabla 18.
1/ Equipo médico consiste en: cama hospitalaria, ventilador de traslado, oxímetros de pulso portátil, cama de terapia intensiva, termoreciclador, monitor de signos 
vitales avanzados, ambulancia, ventilador adulto-pediátrico, rayos x portátil, bomba de infusión, ultrasonido, camilla de traslado y videolaringoscopio. Información 
del periodo del 01 de septiembre 2020 al 31 de mayo de 2021 
Fuente: Coordinación de Abasto, INSABI, 2021. 

GRUPOS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS EQUIPO MÉDICO

TOTAL GENERAL ESTADOS 1,638,507 1,620,673 74,478 538,859 3,872,517 1,290 7,897

CCINSHAE 133,400 783,675 1,500 232,084 1,160,659 181 1,187

GUARDIA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0

IMSS 51,600 557,950 42,100 4,398 656,048 0 996

IMSS BIENESTAR 0 0 0 0 0 0 325

INDRE 332,676 47,050 0 0 379,726 0 46

INSABI 0 400,000 0 0 400,000 0 37

ISSSTE 65,000 252,450 0 1,000 318,450 57 294

OADPRS 0 53,050 500 0 53,550 0 0

PEMEX 10,000 123,750 0 0 133,750 0 0

SEDENA 0 215,000 0 19,034 234,034 0 267

SEMAR 6,000 55,625 0 10,000 71,625 0 48

COPAC 0 0 0 0 0 0 166

TOTAL GENERAL 
INSTITUCIONES 598,676 2,498,550 44,100 266,516 3,407,842 238 3,365

TOTAL GENERAL 2,237,183 4,119,223 118,578 805,375 7,280,359 1,528 11,262

Infraestructura médica

La reconversión de hospitales se llevó a cabo me-
diante la evaluación de la capacidad instalada de 
cada hospital previo a la pandemia y con una lógica 
que permitiera la prevención de riesgos de infeccio-
nes intrahospitalarios por SARS-CoV-2. El Instituto 
de Salud para el Bienestar tuvo a su cargo la re-
conversión de 467 hospitales en las 32 Entidades 
Federativas, de los cuales 12 hospitales pertenecen 
a la CCINSHAE (Tabla 19).

Asimismo, se trabajó en conjunto con la Secretaría 
de la Defensa Nacional en la reconversión de 32 
hospitales INSABI-SEDENA, con la finalidad de ade-
cuar áreas de infraestructura como instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, sanitarias y especiales para 
su correcto funcionamiento. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, de manera 
paulatina, entregó los establecimientos de salud al 
Instituto para que, por su conducto, fueran puestos 
en funcionamiento por las entidades federativas. 
Las instalaciones y/o equipo médico que se 
adecuaron en los establecimientos de salud para 
la atención de la pandemia permanecerán en el 

inmueble; no obstante, si las adecuaciones causan 
algún daño o perjuicio en el establecimiento de 
salud, a petición del área médica del hospital serán 
removidas. Así mismo, si los equipos son requeridos 
en áreas prioritarias deberán ser trasladados para 
su utilización. 

De los 32 establecimientos de salud reconvertidos, 
el área médica del INSABI determinó la 
desconversión hospitalaria, la cual se llevó a cabo 
en 2 etapas, según el descenso de los contagios en 
las entidades federativas:

• Primera etapa: mayo a junio de 2021

Se llevó a cabo el acta de entrega– recepción 
de 13 hospitales reconvertidos COVID-19. 
Segunda etapa: junio a agosto de 2021 
(Tabla 20).

• Segunda etapa: junio a agosto de 2021

Se realizó el acta de entrega– recepción de 19 
hospitales reconvertidos COVID-19, según la 
disminución de contagios de las entidades 
federativas.
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No. ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL HOSPITALES

1 Aguascalientes 5

2 Baja California 6

3 Baja California Sur 6

4 Campeche 11

5 Ciudad de México 19

6 Chiapas 17

7 Chihuahua 10

8 Coahuila 5

9 Colima 3

10 Durango 4

11 Estado de México 26

12 Guanajuato 43

13 Guerrero 10

14 Hidalgo 23

15 Jalisco 30

16 Michoacán 24

17 Morelos 3

18 Nayarit 13

19 Nuevo León 6

20 Oaxaca 37

21 Puebla 27

22 Querétaro 3

23 Quintana Roo 10

24 San Luis Potosí 23

25 Sinaloa 23

26 Sonora 12

27 Tabasco 8

28 Tamaulipas 5

29 Tlaxcala 4

30 Veracruz 13

31 Yucatán 6

32 Zacatecas 2

TOTAL ENTIDADES 
FEDERATIVAS 437

33 CCINSHAE 8

34 CCINHSAE OTROS HRAE 4

TOTAL CCINSHAE 12

TOTAL GENERAL 449

ESTADO MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Durango Gómez Palacio Hospital General Gómez Palacio

Nuevo León Monterrey Centro Oncológico

Zacatecas Fresnillo Hospital de la Mujer

San Luis Potosí Morones Prieto Hospital de Alta Especialidad 
“Dr. Ignacio Morones Prieto”

Oaxaca Juchitán Hospital de Especialidades 
Materno Infantil

Oaxaca Oaxaca Hospital de la Mujer y el Niño 
Oaxaqueño

Veracruz Coatzacoalcos Hospital Materno Infantil

Sinaloa Culiacán Hospital General de Culiacán

Hidalgo Zimapán Hospital Integral de Zimapán

Hidalgo Metzitlán
Unidad Médica Regional de 
Atención a la Gestación y al 

Neonato

Hidalgo Metztitlán Hospital General de Metztitlán

Yucatán Mérida Hospital del ISSSTE

Nayarit Tepic Hospital del ISSSTE

Tabla 19.
Fuente: Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura y Rehabilitación 
de los Establecimientos de Salud, INSABI. 

Tabla 20.
Fuente: INSABI, 2021.

RELACIÓN DE HOSPITALES RECONVERTIDOS 
POR ENTIDAD FEDERATIVA

PRIMERA ETAPA DE DESCONVERSIÓN 
HOSPITALARIA

A fin de ampliar las capacidades en la Ciudad de 
México, se llevaron a cabo adecuaciones al Hospital 
Militar Chivatito, perteneciente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en las instalaciones especiales 
de gases medicinales para 300 camas. El INSABI 
continúa proporcionando el servicio de suministro 
de gases medicinales y suministro de oxígeno al 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud (CENETEC), para la validación de la etapa de 
diseño de desarrollos de ventiladores mecánicos 
invasivos, conforme los lineamientos establecidos 
por COFEPRIS y bajo coordinación de CONACYT, 
CENETEC emitió la dictaminación con validación 
positiva de ocho proyectos de ventiladores, con lo 
cual se buscó ampliar la oferta de tecnología desa-
rrollada localmente para uso durante la emergen-
cia sanitaria.

El INSABI, en conjunto con Instituciones Públicas 
Federales del Sistema Nacional de Salud, suscribió 
el Convenio Marco para la Prestación Subrogada de 
Servicios Médicos y Hospitalarios, con la Asociación 
Nacional de Hospitales Privados, A.C. y con el 
Consorcio Mexicano de Hospitales A.C. el cual tuvo 
por objeto que Hospitales Públicos pudieran referir 
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ESTADO MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Quintana Roo Chetumal Hospital de Enfermedades 
Oncológicas.

Quintana Roo Tulum Hospital Comunitario de Tulum

Tabasco Comalcalco Hospital General “Dr. Desiderio 
Rosado Carbajal”

Tabasco Villahermosa Centro de Salud “Maximiliano 
Dorantes”

Tabasco Tenosique Hospital Comunitario De 
Tenosique

Chiapas Pichucalco Centro de Vacunología

Morelos Cuernavaca Hospital General “ Dr. Carlos 
Calero Elorduy”

Guerrero Chilapa Hospital General de Chilapa

Hidalgo Pachuca Hospital Materno Infantil

Chiapas Tapachula ISSSTECH

Nuevo León Monterrey Hospital General de Sabinas 
Hidalgo

Nuevo León Monterrey Clínica de Atención Integral Tierra 
y Libertad

Nuevo León Monterrey Hospital Juárez

Chiapas San Cristóbal de las Casas Clínica de la Mujer

Chiapas Tuxtla Gutiérrez Centro de Convenciones y 
Poliforum

Michoacán Maravatio Hospital General de Maravatio

Michoacán Morelia ISSSTECH

Querétaro Querétaro Hospital General Santa Cruz

Durango Durango Hospital General 450

6 Atención de parto, embarazo y puerperio; cesáreas; enfermedades del 
apéndice; hernias complicadas; úlceras gástricas y duodenal complicadas; 
endoscopias; y colecistectomías.
7 Sin I.V.A.
8 Sin I.V.A.

Tabla 21.
Fuente: INSABI, 2021.

SEGUNDA ETAPA DE DESCONVERSIÓN 
HOSPITALARIA

la estrategia “Atención COVID-19 en Casa”, mediante 
la formalización del Convenio de Coordinación para 
apoyar la atención de la epidemia originada por el 
virus SARS-CoV-2 suscrito por el INSABI, el IMSS, 
el ISSSTE y la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México con la empresa Campañas de Prevención e 
Información Médica Previta, S.A. de C.V. mediante 
este convenio se otorgaron: 448 intervenciones por 
un monto de 46,702,588.807 pesos y 319 atenciones 
adicionales por un monto de 2,216,983.018 pesos.

Sistema de información

La Dirección General de Epidemiología imple-
mentó, de forma oportuna y veraz, el sistema de 
vigilancia epidemiológica especial y por labora-
torio denominado Sistema de Información para 
la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad 
Respiratoria Viral (SISVER), en el cual continuaron las 
notificaciones de las Instituciones del Sector Salud 
en los tres órdenes de gobierno y que, durante sep-
tiembre de 2020 a agosto 2021, continuó captando 
la información de casos sospechosos, confirmados y 
defunciones por COVID-19 en el país.

Con base en el comportamiento de SARS-CoV-2 
en México, el Lineamiento Estandarizado para la 
Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la 
Enfermedad Respiratoria Viral se actualizó en tres 
ocasiones: en noviembre de 2020, en enero y mayo 
de 2021. Estas actualizaciones lograron la inclusión 
de los lineamientos para la vigilancia epidemiológi-
ca y notificación de brotes comunitarios y en uni-
dades hospitalarias, modificación de los algoritmos 
para la vigilancia epidemiológica en Unidades de 
Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral 
(USMER), se priorizó la toma de muestra a través de 
PCR-RT y la inclusión del apartado de vigilancia ge-
nómica, en el cual se establecen los criterios para la 
selección de las muestras, con lo cual el país es pio-
nero en la vigilancia de las variantes de importancia 
en salud pública.

A través del sitio web de la Secretaría de Salud 
denominado Contacto Ciudadano, se otorgó un primer 
acercamiento para orientar a la población que manifestó 
dudas e inquietudes de manera general en relación 
con la pandemia, al ofrecer 10,540 orientaciones y al 
aportar información de contacto de las áreas técnicas 
de la Secretaría y dependencias, tanto federales como 
estatales, con las facultades para brindar una respuesta.

a pacientes a Hospitales Privados para la atención 
de los servicios médicos y hospitalarios6. En total se 
refirieron 451 pacientes de 26 entidades federati-
vas adheridas a través de la plataforma FUNSALUD, 
se contó con la participación de 306 Hospitales 
Públicos con capacidad de referencia a Hospitales 
privados a nivel nacional. Asimismo, se implementó 
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ENTIDAD FEDERATIVA RECURSOS HUMANOS 
AUTORIZADOS

Aguascalientes 273

Baja California 315

Baja California Sur 170

Campeche 171

Ciudad de México 3,384

Chiapas 1,067

Chihuahua 14

Coahuila 818

Colima 595

Durango 510

Estado de México 1,574

Guanajuato -

Guerrero 460

Hidalgo 769

Jalisco -

Michoacán 436

Morelos 287

Nayarit 402

Nuevo León -

Oaxaca 556

Puebla 1,316

Querétaro 23

Quintana Roo 376

San Luis Potosí 766

Sinaloa 665

Sonora 105

Tabasco 1,881

Tamaulipas 679

Tlaxcala 147

Veracruz 857

Yucatán 708

Zacatecas 584

TOTAL 19,953

Se desarrolló, capacitó y apoyó la implementa-
ción en campo del sistema de información Red 
Negativa de Infección Respiratoria Aguda Grave 
(Red IRAG), el cual sistematizó la obtención de 
datos de pacientes atendidos e infraestructura 
hospitalaria desde cada uno de los hospitales per-
teneciente a la Red IRAG.

También se llevó a cabo el desarrollo, la capacita-
ción y colaboración en la implementación en cam-
po del sistema de información Módulo Corto de 
Epidemiología para el registro puntual de la aten-
ción de cada paciente en las unidades no USMER 
del Estado de México.

Recursos humanos

El INSABI apoyó la atención de la emergencia sa-
nitaria mediante la contratación de personal para 
integrar los equipos de atención de pacientes con 
COVID-19. Para ellos, creó la Plataforma “Médicos 
del Bienestar” que permitió reclutar profesionales 
de la salud para la atención de la población con y 
sin seguridad social en un esfuerzo sin preceden-
tes para consolidar al personal en salud como un 
pilar para la transformación histórica del Sistema 
Nacional de Salud. El INSABI autorizó la contrata-
ción del personal médico por Entidad Federativa 
que se presenta en la (Tabla 22 y 23). 

En consecuencia, al Plan Institucional de 
Respuesta ante la Pandemia por COVID-19, el 
IMSS-BIENESTAR, a junio de 2021, contó con la par-
ticipación de 88,634 voluntarios, quienes derivaron 
a 11,225 sospechosos de infecciones respiratorias 
a una unidad médica; vigilaron en comunidad a 
9,597 personas con problemas de vías respiratorias; 
a través de la Red Social, trasladaron a 471 personas 
con síntomas respiratorios a una unidad médica. 
También impartieron 154,513 talleres para produ-
cir 32,014 litros de alcohol gel, 362,014 cubrebocas 
y 50,245 litros de jabón y/o desinfectante líquido. 
Colaboraron en la transmisión de 102,714 mensajes 
a través de carteles, mantas, pinta de bardas, dis-
tribución de 1.2 millones de folletos, 771,540 men-
sajes de video y audio, 2.5 millones de mensajes vía 
dispositivos móviles y, en la concertación, con un 
promedio de 620 organizaciones y 142 radiodifuso-
ras locales para la transmisión de 217,083 mensajes.

Tabla 22.
Corte al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas, 
INSABI, 2021. 

RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS POR 
ENTIDAD FEDERATIVA
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Proceso de atención a la pandemia

Vigilancia epidemiológica

Con la finalidad de fortalecer la vigilancia epide-
miológica ante el panorama de la COVID-19 en 
México, de septiembre de 2020 a agosto de 2021, 
se actualizó el estudio epidemiológico de caso de 
Enfermedad Respiratoria Viral, se incluyeron varia-
bles de vacunación. 

Derivado de la recopilación, procesamiento, análisis 
e interpretación de la información de SISVER del 1 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, se genera-
ron 20 análisis epidemiológicos de la COVID-19 en 
población que se reconoce como indígena, 316 co-
municados técnicos diarios del comportamiento de 
la COVID-19 en el país, 42 informes epidemiológicos 

de la situación de la COVID-19 en México y 41 infor-
mes sobre el panorama de la COVID-19 en personal 
de salud, mismos que orientaron la toma de deci-
siones en salud.

Respecto a grupos vulnerables, del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de mayo de 2021, se publicaron 19 
boletines de la situación epidemiológica de la 
COVID-19 en población indígena en México, se 
confirmaron 19,149 casos y 2,904 defunciones, las 
entidades con el mayor número de casos positivos 
fueron Yucatán, Ciudad de México y Oaxaca. 

De igual forma, se generaron 57 boletines sobre 
Migrantes en Seguimiento por la COVID-19, con 
lo que se vigilaron 9,010 migrantes bajo sospecha, 
resultaron positivos 1,741 casos; los principales 
estados que concentraron el mayor número de 
casos positivos fueron Ciudad de México, Nuevo 
León y Sonora; los países de origen con mayor 
número de casos positivos fueron Venezuela, 
Estados Unidos y Honduras; adicionalmente, 
se presentaron 71 defunciones por la COVID-19 
en personas migrantes, principalmente en 
personas que proceden de Venezuela, Honduras y 
Guatemala. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, 
se generaron 38 boletines de embarazo y puerperio 
en seguimiento por la COVID-19 y se dio continui-
dad a 58,652 embarazadas y puérperas bajo sospe-
cha, resultaron positivos 16,618 casos; las entidades 
que concentraron el mayor número de casos posi-
tivos fueron Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo 
León, se tuvo un total de 344 defunciones, 205 para 
2020 y 139 para 2021.

Información disponible en: 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/
covid19-informacion-relevante

Vigilancia basada en eventos

Derivado de la identificación del evento de 
neumonía por un agente etiológico y durante toda 
la pandemia, se generaron múltiples productos 
de información técnica epidemiológica con 
corte diario, semanal y mensual; del primero de 
septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021 a través 
de la UIES, se emitieron 2,232 informes relacionados 
con la COVID-19, entre estas dos publicaciones 
de Avisos Preventivos de Viaje, tres Evaluaciones 
Rápidas de Riesgo.

CATEGORÍAS AUTORIZADAS AUTORIZADOS

Médicos Especialistas A 54

Médicos Especialistas B 1,303

Médicos Generales 5,056

Enfermeras Especialistas A 25

Enfermeras Especialistas B 281

Enfermera General Titulada A 7,201

Auxiliares de Enfermería 4,315

Inhaloterapeutas 115

Técnicos Radiólogos 110

Camilleros 433

Quimico A 342

Ing. Biomédicos 25

Auxiliares de Cocina 41

Trabajadores Sociales 80

Promotores de la Salud 335

Afanadores 109

Apoyo Administrativo A1 22

Psicólogos 10

Auxiliares de Laboratorio y/o Bioterio 96

TOTAL 19,953

Tabla 23.
Corte al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas, 
INSABI, 2021. 

RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE COVID-19 POR 
CATEGORÍAS

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/covid19-informacion-relevante
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/covid19-informacion-relevante


3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 137

Vigilancia por laboratorio

A partir del 17 de diciembre 2020, se instauró, de ma-
nera oficial, el Sistema de Vigilancia Epidemiológico 
de Eventos Supuestamente Atribuidos a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI) y se publi-
có el Manual de Procedimientos para la Vigilancia 
Epidemiológico de ESAVI, en el cual se incluyó el 
Estudio Epidemiológico de ESAVI por la COVID-19, 
que sustituyó al ESAVI-1, así como el Formato de 
notificación de conglomerados. En este marco se 
realizaron tres capacitaciones a nivel nacional con 
participantes de todo el Sector, CENSIA y COFEPRIS.

A partir del 12 de abril al 30 de junio de 2021, DGE-
InDRE aisló el virus SARS-CoV-2 a partir de 14 exu-
dados faríngeos y nasofaríngeos, los cuales se 
caracterizaron por secuenciación y se obtuvieron 
las siguientes variantes: B.1.1.519, B.1, B.1.429, B.1.1.222, 
P.1, B.1.243 y B.1.1.7; así mismo, estas cepas se caracte-
rizaron genotípica y fenotípicamente por lo que se 
consideraron cepas de referencia. Posteriormente, 
se analizaron muestras de sueros con anticuerpos 
IgG para la búsqueda de anticuerpos neutralizantes 
al menos en las cepas de mayor circulación en el 
país (B.1.1.519 y B.1.1.222) lo que permitió conocer la 
inmunidad de la población mexicana.

De igual forma, se secuenciaron y depositaron 1,721 
genomas de SARS-CoV-2 en Global Initiative on 
Sharing All Influenza Data (GISAID) de los siguien-
tes linajes: B.1.1.519, B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.429, B1.427, 
B.1.526, P.2, B.1.617 y B.1.621. Se brindó apoyo inte-
rinstitucional en 1,732 secuenciaciones de ADN de 
patógenos de importancia en Salud Pública. Se 
procesaron 10 muestras en apoyo a la detección e 
identificación de patógenos desconocidos y toxinas 
de uso en bioterrorismo. Se diagnosticaron 79,198 
muestras por Cobas y 322 muestras por Gene Xpert 
para SARS-CoV-2. 

Se desarrollaron e implementaron los siguientes 
protocolos de investigación: “Metodología de RT-
PCR/Secuencia SANGER de un fragmento de pro-
teína Spike de SARS-CoV-2 para la detección de 
variantes”, “Detección de variantes por RT-PCR” y 
“Secuenciación del genoma completo median-
te la plataforma COVIDSEQ”. Así mismo, se im-
partieron 10 conferencias en la OPS/OMS, Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades y Subdivisión de Protección de la 
Salud en el Departamento de Salud y Bienestar 
Nacional de Canadá.

En el proceso de Evaluaciones Técnicas, se 
recibieron en el DGE-InDRE, 170 solicitudes 
para la evaluación de pruebas diagnósticas para 
SARS-CoV-2.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, IMSS-
BIENESTAR notificó 28,149 casos sospechosos de 
enfermedad respiratoria viral: 4,795 hospitalizados 
y 23,354 ambulatorios. Se confirmaron 9,987 
casos de la COVID-19, de los cuales 2,799 fueron 
hospitalizados y 7,188 ambulatorios, asimismo, 
1,081 se presentaron en personas que se reconocen 
indígenas y 1,342 en personal de salud. Del total 
de sospechosos estudiados, 11,947 casos fueron 
negativos a SARS-CoV-2.

El porcentaje de muestreo para los casos 
hospitalizados fue de 96 por ciento y de 78 
por ciento en ambulatorios con un muestreo 
general para IMSS-BIENESTAR de 81 por ciento. 
Los principales motivos de egreso de los 2,799 
casos confirmados de COVID-19 que salieron 
de hospitalización fueron: 44 por ciento alta 
por mejoría, 41 por ciento defunción, nueve por 
ciento traslado a otra unidad y seis por ciento alta 
voluntaria. Las entidades con el mayor número de 
casos confirmados en IMSS-BIENESTAR con 53 
por ciento fueron: Zacatecas (1,322), Oaxaca (1,310), 
Michoacán (1,192), San Luis Potosí (810) y Puebla 
(655).

La notificación de defunciones relacionadas con 
COVID-19 en unidades médicas IMSS-BIENESTAR 
fue de 1,333. De estas, 959 contaron con resultado 
positivo a SARS-CoV-2, con resultado negativo 
248 y sin resultado 126. La letalidad por COVID-19 
en IMSS-BIENESTAR se mantuvo constante: diez 
por ciento de forma general y 35 por ciento en 
pacientes hospitalizados. En el ámbito de IMSS-
BIENESTAR, cuatro entidades concentraron 53 
por ciento de las muertes confirmadas: 14 por 
ciento Oaxaca, 14 por ciento San Luis Potosí, 13 por 
ciento Zacatecas, y 12 por ciento Michoacán.

En septiembre de 2020, al disminuir los pacientes 
atendidos por síntomas respiratorios, comenzaron 
a retirarse las unidades médicas móviles que 
funcionaban como triage respiratorio. La ocupación 
hospitalaria promedio nacional presentó dos picos: 
en julio de 2020 y en enero de 2021. Durante toda 
la pandemia, se mantuvo el monitoreo diario 
de la productividad y capacidad instalada vía el 
Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y 
Desastres del IMSS.
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Atención médica

Para efecto de atender en las mejores condicio-
nes a las personas contagiadas tanto por el virus 
SARS-CoV-2 como por el virus de Influenza, durante 
septiembre y noviembre de 2020, se promovieron 
acuerdos en los 22 órganos de gobierno de las enti-
dades coordinadas en la CCINSHAE para establecer 
tasa cero en el cobro a las personas atendidas, con 
el objeto de garantizar el acceso gratuito a todos los 
servicios de atención médica y hospitalaria de alta 
especialidad que brindan los INSalud, los HFR y los 
HRAE. En este mismo sentido, todas las entidades 
coordinadas por la CCINSHAE, a partir del 1 de di-
ciembre de 2020, adecuaron el catálogo de cuotas 
de recuperación para establecer la gratuidad a to-
das las personas que carecen de seguridad social y 
requieren el acceso a sus servicios especializados.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se gestionaron, ante las diversas áreas e instancias 
en materia de salud, 802 peticiones ciudadanas en 
temas relacionados con atención médica, donacio-
nes y propuestas en salud en torno a la pandemia 
por COVID-19.

El CENETEC realizó las siguientes acciones con mo-
tivo de la contingencia sanitaria:

a. Colaboración técnica y clínica en el desarrollo 
de la Guía para el cuidado crítico de pacientes 
adultos graves con coronavirus (COVID-19) en las 
Américas, bajo la coordinación de la OPS/OMS.

b. Se incorporó una página con información espe-
cializada sobre COVID-19 dentro del sitio Web 
del CENETEC, de organismos nacionales e in-
ternacionales como Secretaría de Salud, OPS/
OMS, Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), Cochrane Iberoamericana, 
National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE), entre otros.

c. Se generó una estrategia de difusión de infor-
mación especializada sobre COVID-19 a través 
de los medios electrónicos con los que cuenta el 
CENETEC (correo electrónico institucional, redes 
sociales [Facebook y Twitter] y la base de más de 
13,000 profesionales de la salud) a partir de marzo 
de 2020.

A partir de septiembre de 2020, el ISSSTE cobró 
representatividad en el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5) al 
facilitar la comunicación interinstitucional para 
la recepción y traslado de usuarios con urgencias 

médicas, se incluyeron las urgencias por la 
enfermedad respiratoria aguda COVID-19. En el 
ISSSTE se fortalecieron los servicios de urgencias 
y se integraron los beneficios del Convenio Marco 
a la atención de aquellos pacientes con alto grado 
de vulnerabilidad que requirieron de atención 
urgente sin que hayan sido portadores del virus 
SARS-CoV-2. Asimismo, como parte de la mejora 
continua de la calidad de atención a los usuarios 
del servicio de urgencias, el ISSSTE elaboró un 
programa de capacitación al personal de salud 
para la unificación de la práctica del triaje en los 
servicios de urgencias basado en los “Criterios de 
Atención de Triage”; sin embargo, cabe señalar 
que su realización dependerá de las condiciones 
epidemiológicas por las que atraviesa el país.

A través del Grupo Técnico de Trabajo de Salud 
Mental en Emergencias (GTTSME), se coordinó 
la prestación de Servicios de consejería y apoyo 
psicológico y psiquiátrico vía remota a través de 
“Red de Apoyo Emocional a Distancia” con 14 
instituciones. En el Centro Integral de Salud Mental 
ante la emergencia por COVID-19, se implementó 
un esquema de atención por equipos de trabajo 
para no interrumpir la atención presencial. Y se 
inició un esquema de trabajo con asesoría en 
materia de salud mental a través de plataformas 
de videoconferencia, al registrar hasta el momento 
1,989 atenciones a distancia.

En 2020, a través del H. Consejo Técnico del IMSS, se 
autorizó la atención a la población no derechoha-
biente derivado de la emergencia sanitaria por fuer-
za mayor decretada por el Consejo de Salubridad 
General. El proceso de atención a personas no 
derechohabientes, el intercambio de los servicios 
requeridos y los mecanismos de referencia entre 
instituciones públicas del sector salud para pro-
porcionar atención médica, con motivo de la pan-
demia causada por la enfermedad COVID-19 están 
previstos en el Convenio Marco para el Intercambio 
y Atención de Pacientes Graves con COVID-19, sus-
crito por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y Petróleos Mexicanos, con la participa-
ción del Instituto de Salud para el Bienestar.

En este contexto, las personas no derechohabien-
tes atendidas a través del convenio referido en las 
Entidades Federativas y la Ciudad de México, que 
de forma acumulada se identificó que su atención 
era hospitalaria y que eran susceptibles a solicitar el 
pago entre las instituciones del sector, ascendiendo 
aproximadamente a 8,240.
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 9 http://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/SaludMental_
FamiliaresEnDuelo.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Documentos-
Apoyo_personas_conviven_personas_TEA.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones_
Transtorno_del_Espectro_Autista_COVID-19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_
Salud_Mental_COVID-19.pdf 

El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
(FAM) contribuyó, del 1 de septiembre al 31 de di-
ciembre de 2020, en la mitigación y control de los 
riesgos para la salud derivados de la emergencia sa-
nitaria causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
con acciones y medidas preventivas realizadas a 
través de la destacada labor de los equipos de sa-
lud itinerantes de 127 unidades médicas móviles en 
los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco y Yucatán.

Las principales acciones realizadas por los equipos 
de salud itinerante de las unidades médicas móvi-
les fueron las detecciones de síntomas de COVID-19 
en lugares de concentración como centros comer-
ciales y mercados, así como puntos estratégicos en 
carreteras, realización de “triage” en unidades mé-
dicas de segundo nivel de atención; como resultado 
de ello, se obtuvieron una productividad de 30,494 
consultas médicas y 67,737 acciones de prevención 
y promoción de la salud.

Con respecto a las Acciones de Centro Operativo 
para la Atención a Contingencias (COPAC), se 
activaron 14 unidades médicas móviles y dos 
hospitales móviles desplegables, con los cuales se 
participó en diversas actividades de cooperación 
y coordinación con algunas Instituciones con el 
objetivo de disminuir o mitigar la epidemia causada 
por el virus SARS-CoV-2, para lo cual se implementó, 
en algunos municipios y demarcaciones de Baja 
California, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, 
el operativo de atención médica a través de 
hospitales móviles.

Comunicación de riesgos y respeto a los dere-
chos humanos

• Lineamientos

Ante el impacto de la pandemia por COVID-19 en 
la salud sexual y reproductiva, particularmente 
en la mortalidad materna, en mayo de 2021 se 
publicó la tercera actualización al “Lineamiento 
para la prevención y mitigación de COVID-19 en 
la atención del embarazo, parto, puerperio y de 
la persona recién nacida”, cuya finalidad ha sido 
mantener la atención integral en salud mater-
na y perinatal como servicios esenciales en el 
contexto de la respuesta a la pandemia. En esta 
versión, se incorporó el fundamento y políticas 
generales para la vacunación contra SARS-
CoV-2 en las personas embarazadas a partir de 
nueve semanas y de los 18 años y más, derivado 

del análisis del riesgo de presentar formas gra-
ves de COVID-19 en el embarazo y puerperio, así 
como de su asociación con el incremento de la 
mortalidad materna en 2020.

Con el objetivo de incrementar la seguridad 
transfusional del donante y del receptor de 
sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales hematopoyéticas, el CNTS elaboró los 
siguientes lineamientos:

1. Publicación del documento “Selección 
y diferimiento de donantes de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales 
en México, en relación con la vacuna contra 
COVID-19 y otras vacunas”.

2. Publicación del documento “Lineamiento téc-
nico para la selección y diferimiento de donan-
tes de sangre de células troncales en relación 
con la infección por SARS-CoV-2 y enfermedad 
COVID-19”. 

Por parte de la STCONSAME, se elaboraron cuatro 
materiales de difusión para cuidadores de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad psicosocial 
durante la contingencia9.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, para atender 
la emergencia Sanitaria por COVID-19, se elaboró 
el material “Guía de orientación para la reapertura 
de las escuelas ante COVID-19” en conjunto con la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación 
Pública, con el fin de disminuir el riesgo de conta-
gio en el inicio a clases y favorecer el desarrollo inte-
gral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

• Campañas de comunicación

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, en coordinación con los Servicios 
Estatales de Salud, se realizaron 59 campañas 
de comunicación en salud y estilos de vida 
saludables, las cuales fueron enfocadas para 
contribuir a la reconversión de los servicios 
de salud para la atención y comunicación de 
acciones preventivas y de promoción de la 
salud para atender la problemática que derivó 
de la epidemia por COVID-19.

http://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/SaludMental_FamiliaresEnDuelo.pdf
http://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/SaludMental_FamiliaresEnDuelo.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Documentos-Apoyo_personas_conviven_personas_TEA.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Documentos-Apoyo_personas_conviven_personas_TEA.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones_Transtorno_del_Espectro_Autista_COVID-19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones_Transtorno_del_Espectro_Autista_COVID-19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf
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• Educación para la salud

De septiembre de 2020 a mayo de 2021, se im-
partieron 6,715 talleres de capacitación dirigidos 
a alumnas y alumnos de nivel básico y medio 
superior, 1,445 talleres de capacitación a docen-
tes, todos ellos del nivel básico y medio supe-
rior, con temas “regreso seguro a clases ante 
COVID-19”, entre otros, se contribuyó a proteger, 
mantener y mejorar la salud de los escolares y 
se generaron condiciones que la favorezcan a 
través de la modificación de los determinantes 
de la salud. También se dio orientación a padres 
y madres de familia, así como a tutores.

• Municipios saludables

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, los 784 Comités Municipales de Salud ins-
talados, que representan 38 por ciento del total 
de municipios de las 25 entidades federativas 
con cambio de administración en 2019, sesio-
naron para la implementación y monitoreo de 
acciones de prevención y control de la epidemia 
de COVID-19 en el ámbito local.

También 25 Redes Estatales de Municipios por 
la Salud, con 1,610 municipios representados, 
mantuvieron coordinación para la atención de 
la contingencia de COVID-19 y, dentro de las ac-
ciones enmarcadas en la nueva normalidad, 651 
municipios han reportado acciones de preven-
ción y control de la epidemia de COVID-19, tales 
como difusión en diversos medios sobre el uso 
de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de 
manos, así como la instalación de filtros sanita-
rios y la desinfección de espacios públicos.

• Acciones en población migrante

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 
2021, se realizaron 167 ferias interculturales para 
la población migrante, en 27 entidades, con el 
objetivo de acercar los servicios de salud a la 
población e informar sobre la situación ante la 
pandemia. Además, se realizó la capacitación a 
295 responsables de albergues en saneamien-
to básico, actuación ante casos sospechosos de 
COVID-19.

Con la finalidad de mantener la salud de los 
paisanos, se aplicaron más de 900 Test Paisano 
(cuestionario), con lo cual podrían valorar su es-
tado de salud y su riesgo de estar enfermo de 
COVID-19 previo a su viaje.

• Conferencias de prensa vespertina

Con el objetivo de brindar información sobre 
la situación epidémica nacional y la respues-
ta del Gobierno de México a la pandemia de 
COVID-19 a la población general y a los me-
dios de comunicación, se realizaron un total 
de 451 conferencias de prensa COVID-19 desde 
el 22 de enero de 2020 hasta el 11 de junio de 
2021. Adicionalmente, en dichas conferencias 
se abordó la reconversión hospitalaria, los de-
terminantes sociales de la salud vinculados a 
la evolución de la pandemia, el Semáforo de 
Riesgo Epidémico y los avances de la Estrategia 
Nacional de Vacunación.

• Semáforo epidemiológico

La magnitud y temporalidad de la epidemia de la 
enfermedad por SARS-CoV-2 son heterogéneas 
entre distintas ciudades, municipios, zonas 
metropolitanas y estados, por lo que México, 
desde junio de 2020 a la fecha, instrumentó 
un sistema de estimación regionalizada del 
comportamiento de la epidemia denominado 
“semáforo de riesgo epidémico COVID-19”, 
el cual es de observancia general y de orden 
público en todas las entidades federativas.

Cuenta con cuatro niveles de riesgo epidémico: 
Máximo (rojo), Alto (naranja), Moderado (amari-
llo) y Bajo (verde), con lo cual permite entender 
y comunicar el riesgo epidémico poblacional 
a nivel local o regional de manera sencilla, así 
como orientar las acciones que se pueden im-
plementar localmente de acuerdo con la inten-
sidad de la epidemia.

Considera 10 indicadores divididos en tres ru-
bros: tasas, proporción y tendencia, los que 
representan la transmisión entre personas, pro-
pagación territorial, capacidad de respuesta, las 
consecuencias de la epidemia sobre la salud y 
la vida. Del análisis de dichos indicadores deriva 
una propuesta de actividades que se pueden 
llevar a cabo, de acuerdo con el resultado gene-
ral que establece el nivel de riesgo epidémico 
para COVID-19.

En relación con el respeto a los derechos huma-
nos, la Oficina del Abogado General coadyuvó, con 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
en 28 folios y/o quejas por presuntas violaciones a 
derechos humanos que reportan la falta de sumi-
nistro de vacunas contra la COVID-19, así como la 
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integración de informes por la falta de adopción de 
medidas sanitarias y de medidas de atención y/o 
prevención ante la citada pandemia; mientras que 
en el acceso a la información, se brindó atención 
a 1,357 solicitudes relacionados con el virus SARS-
CoV-2 y se opinaron diversos avisos de privacidad 
con respecto al tratamiento de datos personales 
con motivo de la vacunación y se protegió en todo 
momento la información personal.

Comunicación Social y Difusión

Con el objetivo de brindar información a la pobla-
ción sobre las medidas de prevención que coadyu-
ven a mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), sobre el avance de la pandemia y las 
acciones que lleva a cabo la Secretaría para su aten-
ción, así como de las etapas de vacunación con-
tra COVID-19, conforme a la Política Nacional de 
Vacunación en México se informa que:

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 
2021, se difundieron 21 activaciones a través de 
las redes sociales institucionales sobre lavado de 
manos, sana distancia, uso de cubrebocas y me-
didas de prevención contra COVID-19 en Semana 
Santa (tanto en español como en 10 lenguas indí-
genas) y en fiestas decembrinas, así como sobre 
la vacunación contra COVID-19 para los diferentes 
grupos de edad y embarazadas, entre otros; con 
un total de 8,400 publicaciones, un alcance acu-
mulado de 3,349,899,204 usuarios y 24,876,007 
interacciones.

• Se produjo la campaña Vacunación contra 
COVID-19, versión Varias, a través de tres spots 
de televisión y de radio para informar a la pobla-
ción sobre el registro para la vacunación contra 
COVID-19 y las recomendaciones para vacunarse, 
los cuales se difundieron a través de tiempos 
oficiales de radio y televisión a nivel nacional y en 
las redes sociales institucionales. Los videos con-
tienen subtítulos y lenguaje de señas mexicanas.

• Se diseñaron 943 materiales gráficos informativos 
alusivos a la enfermedad, 29 videos sobre las 
medidas de prevención y el arribo de vacunas. 
De igual forma, se dio cobertura a más de 298 
eventos como conferencias de prensa, arribos de 
vacunas, cursos, talleres, etc. Se llevaron a cabo 
196 entrevistas y se publicaron 210 comunicados 
de prensa sobre temas relacionados con la 
pandemia. Los materiales para redes sociales, 
videos y comunicados de prensa fueron generados 
con lenguaje incluyente y no discriminatorio, 
visualmente se integró a personas hablantes 

de lenguas indígenas, afromexicanas, con 
discapacidad y población LGBTTTIQA+.

• En la página web y las redes sociales, se difun-
dió diariamente la conferencia vespertina (263 
transmisiones), se integraron 210 comunicados 
de prensa y 263 informes técnicos diarios sobre 
COVID-19, así como 263 videos con el resumen 
diario, 11 cápsulas con medidas de prevención 
en lenguas indígenas, 10 videos sobre la llegada 
de vacunas y 203 versiones estenográficas de las 
conferencias vespertinas.

Red IRAG y reconversión hospitalaria

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-
CoV-2, se llevó a cabo la aplicación de la “Cédula de 
Evaluación de Centros de Atención Temporal COVID 
y Hospitales móviles”, lo que permitió la identifica-
ción de las áreas susceptibles de mejora para incre-
mentar la calidad en la atención que recibieron los 
pacientes y disminuir los riesgos asociados a esta. 
Así mismo, se publicaron los “Criterios para la eje-
cución de visitas de evaluación a establecimientos 
para la atención médica en el contexto de la pan-
demia de COVID-19”, a efecto de mitigar los riesgos 
para la salud durante las visitas de acreditación. Lo 
anterior, incrementó a 9,322 establecimientos acre-
ditados que otorgan servicios a la población sin 
seguridad social en el primer y segundo nivel de 
atención.

En 2020, se suscribieron 10 Convenios del Programa 
G005, sobre la regulación y vigilancia de estableci-
mientos y servicios de atención médica, además se 
realizaron cinco reuniones regionales con el objeti-
vo de fortalecer la capacidad de respuesta organi-
zacional para la reducción de los riesgos asociados 
a la atención de la pandemia de COVID-19.

Continuó la operación de la plataforma digital 
Red Negativa de Infección Respiratoria Aguda 
Grave (RED–IRAG). La plataforma muestra el to-
tal de Unidades Hospitalarias en las 32 Entidades 
Federativas que intervienen en la atención de pa-
cientes con infección por SARS-CoV-2 con variables 
como: número de camas para pacientes críticos y no 
críticos que se encuentran ocupadas y disponibles, 
número de pacientes dentro o fuera de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, ingresos por día, egresos 
por día al especificar la causa de los mismos, por-
centajes de ocupación en cada unidad hospitalaria 
y porcentajes nacionales. La RED IRAG realizó aná-
lisis de la información y generó cortes por semana 
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epidemiológica, unidad hospitalaria, municipio, por 
regiones, por Estado y a nivel Nacional.

Complementariamente, se estableció el Centro 
Regulador de Urgencias Médicas Federal (CRUM 
COVID-19) que inició funciones el 6 de mayo de 
2020, se implementó el número 800-901-10-10 con 
10 extensiones disponibles, con 10 médicos regu-
ladores y cobertura de 24 horas los siete días de la 
semana. Desde el 1 de enero de 2020 al 12 de julio 
de 2021, se registraron un total de 100,636 regulacio-
nes médicas o servicios de traslado y, del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 12 de julio de 2021, se registraron  
66,347 regulaciones médicas o servicios de trasla-
dos. Se realizó el análisis de la información cada 24 
horas de las regulaciones del CRUM FEDERAL por 
día, por Estado y por Institución. 

Adicionalmente, se capacitó al personal de 
las Unidades Médicas Móviles del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica en las 32 enti-
dades federativas en el Curso “Marco de Actuación 
ante Coronavirus en México”; derivado de la alta 
saturación por pacientes de SARS-CoV-2, se imple-
mentaron expansiones hospitalarias con Equipos 
Médicos de Emergencia (Hospitales Móviles) en 
conjunto con los Servicios Estatales de Salud en Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad 
de México en colaboración con el IMSS, Coahuila y 
Guerrero. Asimismo, se llevó acabo la evaluación y 
supervisión de la reconversión hospitalaria con base 
en los lineamientos de reconversión y los de imple-
mentación de los Centros de Atención Temporal y 
Hospitales Móviles COVID-19 en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Protocolos de investigación

La Secretaría de Salud, a través de la CCINSHAE, 
coordinó la integración de un grupo de investiga-
ción científica, conformado por un grupo multidis-
ciplinario de 20 científicos altamente capacitados 
que ha realizado 38 sesiones, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, de manera que el panel 
analizó y recomendó diversos tratamientos, los cua-
les resultaron en lineamientos oficiales o parte de 
lineamientos oficiales.

Dicho panel multidisciplinario conforma las es-
pecialidades de medicina interna, infectología, 
neumología y medicina crítica, todo, dentro de un 
contexto de conocimiento amplio en dos de los as-
pectos fundamentales para poder analizar, con pre-
cisión, la generación del conocimiento, estos son la 

metodología de la investigación y del análisis bioes-
tadístico de los resultados de los estudios. 

Con el objetivo de producir plasma anti SARS-CoV-2, 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V. (BIRMEX) recibió, de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 60 caballos para 
la elaboración de suero equino que será utilizado 
para el tratamiento de pacientes con COVID-19. 
En este proyecto colaborarán el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se designaron cinco Comités Únicos (CUD) entre los 
comités institucionales de los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la 
evaluación de 19 protocolos multicéntricos para la 
evaluación de tratamientos contra SARS-CoV-2, 
(COVID-19), al ser los tratamientos más represen-
tativos Remdesivir, Hidroxicloroquina, Tocilizumab, 
transfusión de plasma de pacientes convalecientes 
y Favipiravir.

El Instituto Nacional de Salud Pública contribu-
yó con actividades de investigación y difusión, así 
como de asesoría y colaboración con la Secretaría 
de Salud federal y servicios de salud estatales y mu-
nicipales. A la fecha, se cuenta con 30 proyectos 
de investigación relacionados con la COVID-19. La 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre 
COVID-19 permitió estimar una seroprevalencia de 
SARS-CoV-2 del 25 por ciento, 70 por ciento de ellos 
asintomáticos. Asimismo, se evaluaron la experien-
cia, los cambios en el comportamiento, la atención 
a la salud como resultado de la pandemia y la for-
ma en que la población enfrentó la cuarentena y 
adoptó las medidas de mitigación. En el Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes, se desarrolló el proyecto Caracterización clí-
nica y epidemiológica del SARS-CoV-2 para evaluar 
las características clínicas en mujeres embarazadas 
con síntomas leves/moderados o asintomáticas, al 
analizar la relación de la preeclampsia con la pre-
sencia del virus y al demostrar el daño endotelial 
generado por el virus a nivel de placenta. 

En los Servicios de Atención Psiquiátrica, se realizó el 
estudio “Mental health problems among healthcare 
workers involved with the COVID-19 outbreak” cuyo 
objetivo fue evaluar los problemas de salud mental 
de los trabajadores de la salud durante el escenario 
de la pandemia, los más frecuentes fueron insom-
nio, depresión y estrés postraumático. El Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
realizó el proyecto gobernanza en políticas de salud 
frente a la pandemia por COVID-19 en México. El 
Instituto Nacional de Medicina Genómica desarrolló 
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el proyecto “Programa de Investigación COVID-19 
CDMX: Aplicación de estrategias para el conoci-
miento de la prevalencia de la infección por SARS-
CoV-2 y validación de pruebas para diagnóstico en 
población abierta de la Ciudad de México”.

El Instituto Nacional de Medicina Genomica esta-
bleció una respuesta ante la pandemia de COVID19. 
Esta respuesta incluyó la implementación de un 
laboratorio de diagnóstico de la infección de SARS-
CoV-2 que procesó muestras provenientes de 
Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad de México. 
A marzo de 2021, el laboratorio procesó más de 
360,000 muestras analizadas. Adicionalmente al 
diagnóstico, en colaboración con el INDRE, el INER 
y la UNAM, se estableció un programa de vigilan-
cia epidemiológica con base en la secuenciación 
del genoma viral, con la finalidad de identificar las 
variantes en circulación en población de la Ciudad 
de México y de detectar la presencia de variantes 
de preocupación definidas por la Organización 
Mundial de la Salud. A marzo de 2021, el INMEGEN 
había contribuido con más de 2000 secuencias del 
genoma viral completo a la base de datos interna-
cional GISAID, el mayor repositorio de este tipo de 
datos a nivel global.

Capacitación y enseñanza 

• Plataformas digitales

Se creó, con el apoyo estratégico del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ), una plataforma 
de educación médica a distancia: “México con-
tra COVID-19”10 para proveer al personal de sa-
lud de las 32 entidades federativas materiales 
de entrenamiento para el manejo clínico de 
pacientes con COVID-19. Se impartieron 116 se-
siones de micrófono abierto, con una capacidad 
de hasta 58,000 accesos a estas sesiones y re-
cibieron entrenamiento en temáticas como: te-
rapia intensiva, medicina interna, salud mental, 
pediatría, salud pública y salud sexual y repro-
ductiva, entre otras. Al 30 de junio de 2021, se re-
gistraron en la plataforma 51,679 profesionales 
de la salud.

Se implementó el Diplomado “Fundamentos 
Básicos del Manejo del Paciente Crítico con 
COVID-19” (avalado por la UNAM y el INCMNSZ) 
dirigido a médicos generales en el primer nivel 
de atención, con la intención de fortalecer la ca-
pacidad de respuesta de los recursos humanos 
disponibles. En este diplomado participaron 62 

profesionales de la Secretaría de Salud de 16 
Entidades Federativas. Algunos de los temas 
impartidos fueron: Equipo de protección perso-
nal, Resucitación Cardiopulmonar, Manejo de la 
Vía aérea, Manejo avanzado de la Insuficiencia 
Respiratoria, Estado de choque de la fisiopato-
logía al manejo, Bioética aplicada, cuidados al 
final de la vida y Comunicación efectiva.

De septiembre de 2020 a la fecha, se capacitaron  
28,744 miembros del personal de Enfermería de 
diversas instituciones en el curso “Uso Correcto 
del Equipo de Protección Personal COVID-19”.

En febrero de 2021, inició el curso “Cuidados 
de Enfermería al Paciente COVID-19 en Estado 
Crítico”, a la fecha se capacitaron 11,327 miem-
bros del personal de Enfermería de diversas 
instituciones.

La respuesta a la pandemia por parte de la 
CCINSHAE incluyó la capacitación del personal 
de salud, para lo cual se impartieron tres cur-
sos presenciales preparatorios a capacitado-
res, porque lo permitía entonces la pandemia. 
Esto habla también de lo oportuna que fue la 
preparación para atender a los enfermos, con 
67 cursos virtuales y casi 140 mil personas de 
cobertura. Esto es, se dio capacitación conti-
nua sobre manejo clínico denominado México 
contra COVID-19 y se trata de un foro virtual in-
teractivo en vivo, de micrófono abierto, en cola-
boración con el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que ha 
tenido 138,500 accesos, en más de 275 sesiones 
realizadas.

Como apoyo al Sector Salud para la difusión de 
acciones para controlar y contener la epidemia 
de COVID-19, la CONAMED organizó un ciclo de 
conferencias bajo el título de “COVID-19 y el con-
sultorio médico”, en modalidad webinar. Estas 
conferencias proporcionaron, al personal de sa-
lud que labora en el primer nivel de atención, 
elementos teórico-prácticos para la prevención, 
diagnóstico y atención de pacientes enfermos 
de COVID19; se realizaron 19 webinars a través 
de Facebook Live con 188,600 reproducciones 
de las conferencias.

El CENETEC, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, realizó 24 actualizaciones a 
las notas informativas sobre prevención, diag-
nóstico y tratamiento de la COVID-19: nueve 
corresponden a perspectivas de vacunación, 

 10 www.COVIDuti.salud.gob.mx

http://www.COVIDuti.salud.gob.mx
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dos a pruebas diagnósticas y trece a perspec-
tivas de tratamiento. En esas notas se incluyó 
la información relevante a nivel internacional y 
se calificó la evidencia científica de los estudios 
publicados para determinar la seguridad y efi-
cacia de las tecnologías terapéuticas, así como 
la precisión y desempeño de las tecnologías 
diagnósticas donde se incluyeron los criterios y 
recomendaciones de organismos internaciona-
les competentes en lo que respecta al uso de 
pruebas diagnósticas. Las notas se enviaron a los 
Comités Técnicos Específicos de Medicamentos 
y de Auxiliares de Diagnóstico del Consejo de 
Salubridad General para informar a sus inte-
grantes sobre las innovaciones tecnológicas 
pertinentes, para la posible actualización opor-
tuna del Compendio Nacional de Insumos para 
la Salud y de los cuadros institucionales.

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, 
se generó la necesidad de privilegiar los medios 
virtuales de comunicación y capacitación y se 
atrajo un mayor número de personas interesa-
das hacia los aspectos éticos de la investigación 
en tiempos de COVID-19, protección de datos 
personales, bioética y atención primaria de sa-
lud, entre otros temas. Se emitieron 9,574 cons-
tancias de capacitación.

A través del Grupo Técnico de Trabajo de 
Salud Mental en Emergencias (GTTSME), 
se coordinaron tres cursos de salud mental 
durante Pandemia COVID-19: EDUCADS 
DGCES (211,316 personas capacitadas): 
Comunicación correcta de malas noticias en 
la plataforma MOODLE DGCES, con 92,975 
inscritos, Acompañamiento en Duelo por el 
INSP con 696 profesionales capacitados y 
Capacitación sobre Triage, Agitación, Suicidio 
y Adicciones a 200 elementos del personal de 
Petróleos Mexicanos.

Regulación sanitaria en materia COVID-19

La COFEPRIS, en atención y apoyo a la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 y de conformidad con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de marzo de 2021 del ACUERDO por el que 
se establecen los Lineamientos para la emisión 
de autorizaciones temporales de insumos para la 
salud, para establecimientos de atención médica 
y la certificación temporal de buenas prácticas 
de fabricación de insumos para la salud que 
contribuyan a la erradicación y mitigación del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ha establecido un 
mecanismo para la Autorización de Unidades 
Temporales de Atención a Pacientes COVID.

En materia de dispositivos médicos, se atendieron 
4,983 trámites relacionados con tratamiento de 
COVID-19 como son: antisépticos, equipo médico, 
ropa quirúrgica, circuitos de ventilación, ventilado-
res, monitores, cubrebocas, mascarillas, agentes de 
diagnóstico, guantes, estiletes y sistema de drenaje 
torácico, así como temas relacionados con el abasto 
y rezago. Se hizo el análisis de dispositivos médicos, 
principalmente gel antibacterial y de medicamen-
tos como propofol, utilizados en tratamiento de pa-
cientes COVID.

Asimismo, se evaluaron 87 pruebas diagnósticas 
moleculares para el virus SARS-CoV-2 con resultado 
favorable, se realizaron 71 autorizaciones temporales 
para importación y comercialización con vigencia de 
emergencia para pruebas diagnósticas moleculares 
del virus SARS-CoV-2, además, se recibieron 370 ex-
pedientes de pruebas rápidas para la obtención de 
registro sanitario y se realizaron 108 autorizaciones 
temporales para importación y comercialización con 
vigencia de emergencia para pruebas serológicas y 
pruebas de antígeno del virus SARS-CoV-2.

Vacunación COVID-19

En la V Reunión Extraordinaria Nacional del Consejo 
Nacional de Salud, se presentó la “Política Nacional 
de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para pre-
venir la COVID-19”.

Dicha Política desplegó la estrategia de vacunación 
en cinco etapas:

• Etapa 1. Personal de salud de primera línea de 
control de la COVID-19

• Etapa 2. Personal de salud restante y personas de 
60 años y más

• Etapa 3. Personas de 50 a 59 años

• Etapa 4. Personas de 40 a 49 años

• Etapa 5. Personas de 18 a 39 años

Está en término la etapa tres, la etapa cuatro se en-
cuentra en proceso y la etapa cinco está en el inicio.

México participa de manera activa en diversas inicia-
tivas para tener acceso a la vacuna contra COVID-19, 
se estableció, como prioridad, que la población 
mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. 
Actualmente, existen seis vacunas disponibles que 

11 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_
COVID.pdf 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf
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se usan en la estrategia operativa de la Política 
Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 
y se ejecuta la Estrategia Operativa de la Política 
Nacional de Vacunación “Operativo Correcaminos” 
en diversos grupos prioritarios.

Asimismo, nuestro país cuenta con un Grupo 
Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 de México 
(GTAV COVID-19) conformado por expertos en ma-
teria de inmunología, vacunación, infectología, 
sociología, sistemas y economía de la salud, este 
grupo desarrolló las recomendaciones en las que 
se basa la Política Nacional. La primera versión de 
la política nacional fue difundida a finales de 2020, 
misma que se actualizó de acuerdo con las necesi-
dades identificadas11.

Referente a la regulación sanitaria, se muestrearon 
vacunas COVID-19 para su análisis en CCAYAC, 
24 lotes de la vacuna Convidecia de CanSino 
– DrugMex y 19 lotes de vacuna Astra Zeneca – 
Liomont, con la finalidad de asegurar su calidad, 
seguridad y eficacia. 

Se logró la video-verificación en línea para certifi-
cado de Buenas Prácticas en otros países, como es 
el caso de plantas en China y transferencias analíti-
cas de dos vacunas contra COVID-19: AstraZeneca y 
CanSino.

Además, se realizó la vigilancia y atención de 49 arri-
bos de 24,130,545 vacunas para prevenir la enferme-
dad COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2.

Birmex participó en las negociaciones para la com-
pra de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, como 
la de AstraZeneca a través del Serum Institute de 
la India, CoronaVac de Sinovac Biotech de China 
y Sputnik V, de Rusia. El 14 de febrero de 2021, 
Birmex recibió, por primera vez en la aduana del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), 870 mil dosis de vacunas para comenzar a 
inmunizar a la población mexicana contra el virus 
SARS-CoV-2, misma que se distribuyó de mane-
ra inmediata en diversas zonas geográficas de la 
República Mexicana. Al 30 de junio se distribuyeron 
un total de 35,595.180 dosis de vacunas en las 32 en-
tidades federativas.

Comité Nacional para la Seguridad en Salud 

Ante la inminente llegada de la pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID-19), se activó el Comité 
Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS) como 
instancia de coordinación y en donde se emitieron 
las primeras disposiciones para el desarrollo de la 
preparación y respuesta para esta enfermedad.

En este Comité participaron las diversas instancias 
del sector salud y otras coadyuvantes para la aten-
ción de esta pandemia; asimismo, como acuer-
do del CNSS, se activó el Subcomité Técnico de 
Enfermedades Emergentes (STEE) donde se esta-
blecieron diversos grupos de trabajo relacionados 
con los principales componentes de salud vincu-
lados con la vigilancia epidemiológica, atención 
médica, laboratorio, prevención y promoción de la 
salud, comunicación social, entre otros, y que esta-
blecieron las acciones de atención a la pandemia 
en el ámbito de su competencia. A través de estos 
grupos de trabajo, las áreas técnicas relacionadas 
elaboraron los diversos lineamientos, procedimien-
tos y metodologías para la prevención y control de 
la pandemia.

En cuanto a los productos de los grupos de 
trabajo establecidos a la fecha, se elaboraron 
94 documentos técnicos e informativos, los 
cuales pueden ser consultados en la página 
web: https://coronavirus.gob.mx/

Sanidad y cooperación internacional 

La cooperación multilateral ha sido parte funda-
mental de la definición de una respuesta integral 
a la pandemia, pues ha permitido establecer accio-
nes coordinadas para hacer frente a la pandemia. 
Es por ello que, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
agosto de 2021, la Secretaría de Salud tuvo un papel 
activo y propositivo en diversos organismos multila-
terales, tales como en ONU y sus agencias y progra-
mas, principalmente la OMS, quien es la autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad in-
ternacionales en el Sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, la Secretaría de Salud participó en 
foros internacionales que dedicaron sus agendas 
a alentar discusiones para abonar a la respuesta 
internacional a la pandemia, tales como G20, 
OCDE, APEC, Alianza para la Salud Materna, 
Neonatal e Infantil, el Fondo Mundial, entre otros. 
Destaca la participación en COVAX y el Acelerador 
ACT, los cuales son mecanismos multilaterales 
que promueven el acceso equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19.

En tales foros internacionales, la participación de la 
Secretaría de Salud ha ocurrido a nivel ministerial 
y técnico y se reiteró que la respuesta mundial 
a la pandemia debe estar basada en evidencia 
científica, voluntad política y coordinación y 
solidaridad internacionales; además, se hizo 
énfasis en la necesidad de fortalecer el liderazgo 
de la OMS como entidad coordinadora mundial de 
la agenda de salud global.

https://coronavirus.gob.mx/
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tema de la emergencia. Para lo anterior, hasta el 31 
de mayo de 2021, se llevaron a cabo 13 reuniones en 
las que se abordaron actividades como: coordina-
ción de acciones de preparación y respuesta ante 
la COVID-19, coordinación de repatriaciones y puen-
tes humanitarios, seguimiento de la situación inter-
nacional y de países fronterizos, presentaciones de 
las actividades de cada uno de los integrantes y la 
presentación y coordinación de temas relacionados 
con sanidad internacional.

Se llevó a cabo la notificación, por primera vez, a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) so-
bre el informe para FLU ID, el cual contempla ca-
sos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral 
(ETI/IRAG), casos confirmados y defunciones por 
influenza, y casos confirmados y defunciones por el 
virus SARS-CoV-2 por semana epidemiológica, mis-
ma que se realizará con corte semanal.

Con motivo de la pandemia por COVID-19, en los 
siete puntos de atención de Baja California, Chiapas 
y Chihuahua en los que IMSS-BIENESTAR otorga 
atención a población migrante, fundamentalmen-
te de Centroamérica, se establecieron filtros sani-
tarios, se proporcionó atención médica asistencial 
y preventiva, y se impartieron sesiones educativas. 
A través de un promotor de acción comunitaria, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, se orientó 
y apoyó a la población migrante en medidas pre-
ventivas a través de 33,509 pláticas individuales, 
impartición de 4,486 talleres a 8,785 participantes, 
distribución de 50,164 impresos educativos, trans-
misión de 5,442 mensajes de salud y 16,368 accio-
nes de saneamiento básico.

Asistencia Social

En solidaridad con las familias que sufrieron la 
pérdida irreparable de un ser querido debido a la 
emergencia sanitaria, se implementó la entrega 
de gastos funerarios a familiares de personas fa-
llecidas por la enfermedad COVID-19, del 1 de di-
ciembre de 2020 al 30 de junio de 2021, el SNDIF 
recibió un total de 300,858 solicitudes, de las cua-
les, 136,055 fueron aprobadas. 

Se activó el Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en Situación de Emergencias para la 
entrega de insumos alimentarios a la población en 
situación de mayor riesgo, se generaron la “Guía 
Práctica de Operación de los Programas de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario (EIASADC) del SNDIF 
ante la pandemia por COVID-19” y la “Guía breve 
para la difusión de mensajes de orientación ali-
mentaria en el contexto de contingencia sanitaria 

La Secretaría de Salud participó en iniciativas rela-
cionadas con el fortalecimiento de la cooperación 
en temas de interés mutuo con países y mecanis-
mos de la región de las Américas, particularmente 
en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

En ese sentido, se gestionó la participación en las 
reuniones regionales convocadas por la Directora 
de la OPS sobre la pandemia de COVID-19 que in-
cluyeron: sesiones virtuales sobre el Mecanismo 
COVAX (22 de julio, 12 y 17 de agosto de 2020), re-
unión 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, la Reunión Regional de Alto Nivel sobre el 
Impacto de la COVID-19 en los Pueblos Indígenas 
de la Región: Perspectivas y Oportunidades, realiza-
da de forma virtual el 30 de octubre de 2020 y en la 
Reunión Ministerial sobre COVID-19 celebrada el 8 
de abril de 2021.

En cooperación internacional, la DGE continuó 
como enlace permanente nacional e internacio-
nal para emergencias en salud a través de la UIES. 
Contribuyó en el fortalecimiento de las capacida-
des básicas de detección de eventos de riesgo, en-
tre los que se incluye a COVID-19, y de potenciales 
Emergencias de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) en virtud de lo establecido por 
el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 
2021, se mantuvo enlace y comunicación a través 
de Grupo de Trabajo Técnico binacional México-
Estados Unidos, en el que se integran los Servicios 
estatales de salud de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas y los encargados de la vigilancia epi-
demiológica de Arizona, California, Nuevo México y 
Texas, además de los CDC. Con esta comunicación 
internacional llevada a cabo mediante un total de 12 
videoconferencias, se compartió información sobre 
posibles riesgos a la salud pública de ambos países, 
originados en la frontera Estados Unidos-México.

Asimismo, se realizaron acciones para la emer-
gencia sanitaria en materia de sanidad internacio-
nal ante COVID-19 a través de la integración de un 
Grupo de Trabajo de Sanidad Internacional confor-
mado por distintas instituciones12, mediante el cual 
se mantuvieron, ininterrumpidamente, la colabora-
ción, coordinación y comunicación concerniente al 
12 Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de 
Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, 
Secretaría de Turismo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Secretaría de Marina Armada de México, Centro Nacional de Inteligencia y la 
Organización Panamericana de la Salud
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por la COVID-19”. En este marco, del 1 de septiem-
bre de 2020 al 30 de junio de 2021, los 32 SEDIF 
reportaron la distribución de 4,653,128 dotacio-
nes alimentarias, 6,420,941 personas beneficiarias, 
537,076 materiales de difusión distribuidos (trípti-
cos, dípticos, etc.), 3,868 productos de limpieza y 
111,143 productos desinfectantes (gel, cubrebocas, 
mascarillas, entre otros). 

El SNDIF elaboró dos documentos con recomen-
daciones a los SEDIF ante la pandemia y para 
contribuir con el cuidado de la población benefi-
ciaria de los cinco Centros de Asistencia Social de 
Niñas, Niños y Adolescentes y de los cuatro Centros 
Gerontológicos y personal cuidador, con ello, se 
logró prevenir y atender el contagio dentro de los 
Centros, así como lograr estabilidad emocional en 
el 100 por ciento de niñas, niños, adolescentes y 
adultos mayores atendidos.

Se puso en marcha el servicio de Telerehabilitación 
(http://sitios1.dif.gob.mx/Rehabilitacion/) para apo-
yar a las personas que no pueden desplazarse para 
recibir terapia, con el fin de minimizar los riesgos de 
contagio por COVID-19 y fortalecer las acciones de 
rehabilitación vía remota, con el cual se benefició a 
8,112 personas, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021. Se creó el Modelo de Rehabilitación 
Integral Post COVID-19, el cual consta de tres etapas: 
una de detección y diagnóstico, que se ejecuta vía 
remota y con la intervención de especialistas; la se-
gunda de atención inmediata, que se realiza a través 
del micrositio de Telerehabilitación, donde se ofre-
ce tratamiento a personas en fase de recuperación, 
ejercicios de respiración y planes de acción, y la ter-
cera de seguimiento que contempla la atención pre-
sencial en los Centros de Rehabilitación. Asimismo, 
se elaboró el Manual de Recomendaciones Clínicas 
para la Atención Ambulatoria en Rehabilitación 
Integral Post COVID-19.

Resultados

Morbilidad

1,974,275 fue el número de casos confirmados de 
COVID-19 del 1 de septiembre de 2020 al 19 de julio 
de 2021 en el Sistema de vigilancia epidemiológica 
de Enfermedad Respiratoria (SISVER). La mediana 
de edad fue de 41 años, los grupos de edad más 
afectados fueron de 30 a 34 años, de 25 a 29 
años, seguido de 35 a 39 años. El sexo femenino 
predominó (50.5 por ciento) respecto a los del 
sexo masculino. La positividad en promedio de 
este periodo de tiempo fue de 31 por ciento. La 

tasa de incidencia fue de 1,530.8 por cada 100 mil 
habitantes. Las entidades más afectadas fueron: 
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, 
Nuevo León y Jalisco.

Vacunación 

La inmunización con vacunas contra COVID-19 
seguras y eficaces es un componente fundamental 
de la estrategia del Gobierno de México para reducir 
las enfermedades, hospitalizaciones y muertes 
relacionadas con COVID-19 y ayudar a restaurar 
el funcionamiento social. La meta del Estado 
mexicano es tener suficiente vacuna COVID-19 
para todas las personas de conformidad con lo 
establecido en la Política Nacional de Vacunación 
contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la 
COVID-19 en México. 

La planificación de la respuesta a la vacunación 
contra la COVID-19 requiere la colaboración de una 
amplia gama de instituciones del sector público y 
privado, incluidos las empresas productoras de va-
cunas, agencias internacionales, mecanismos inter-
nacionales de gestión de vacunas e insumos para la 
salud y otros países. 

El Gobierno de México tiene el compromiso de ac-
tuar bajo los criterios de economía, eficacia, eficien-
cia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado en 
la adquisición de vacunas contra COVID-19, a fin de 
obtener en un tiempo acortado la mayor cantidad 
de vacunas y garantizar el acceso efectivo al dere-
cho a la protección de la salud.

La Secretaría de Salud coordinó los esfuerzos sec-
toriales para garantizar el abasto, distribución y 
aplicación de las diversas plataformas de vacunas 
contra la COVID-19, se incluyeron a junio de 2021 la 
aplicación de primeras dosis en personal de salud, 
educativo y personas mayores de 50 años.

En seguimiento a la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la 
prevención de la COVID-19 en México, la Secretaría 
de Salud a través de los Coordinadores de las 
Brigadas Especiales en los estados coordinó, con 
las instituciones del Gobierno de México, acciones 
operativas para la aplicación e instrumentación de 
las acciones de vacunación.

Al cierre de junio de 2021, se aplicaron un total de 
45,178,511 dosis, con un total de 19,372,329 esquemas 
completos de vacunación.

http://sitios1.dif.gob.mx/Rehabilitacion/
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Mortalidad

152,791 fue el número de defunciones confirmadas 
a la COVID-19 del 1 de septiembre de 2020 al 
19 de julio de 2021 en el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria 
(SISVER). La mediana de edad fue de 65 años, 
los grupos de edad más afectados fueron de 65 
a 69 años, de 60 a 64 años, seguido de 70 a 74 
años. El sexo masculino predominó con 61.3 por 
ciento respecto a los del sexo femenino. La tasa de 
mortalidad fue de 118.5 por cada 100 mil habitantes. 
Las entidades más afectadas fueron: Ciudad de 
México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y 
Puebla. La letalidad registrada fue de 6.6 por cada 
100 enfermos.

VACUNA

(FARMACÉUTICA)
1RAS DOSIS 2DAS DOSIS TOTAL

BNT162b2

(Pfizer/BioNTech
11,012,236 7,681,874 18,694,110

AZD1222

(AstraZeneca)
8,850,513 2,790,968 11,641,481

CoronaVac

(Sinovac)
4,398,193 2,998,234 7,396,427

Gam-COVID-Vac

(Instituto Gamaleya
1,552,053 739,105 2,291,158

Ad5-nCoV

(CanSino Biologics)
3,855,360 N/A 3,855,360

Janssen COVID-19

(Johnson & Johnson)
1,299,975 N/A 1,299,975

TOTAL 30,968,330 14,210,181 45,178,511

Tabla 24.
Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, al 31 de Julio 
de 2021.

DOSIS APLICADAS DE VACUNA CONTRA 
COVID-19, 30 DE JUNIO DE 2021, MÉXICO

La detección oportuna de un exceso de mortalidad 
por todas las causas ha sido particularmente útil 
para estimar y vigilar la evolución de la epidemia 
en México. Al ser un análisis de las defunciones, sin 
considerar causas específicas, el exceso estimado 
debe interpretarse como defunciones asociadas a la 
COVID-19 como por causas indirectas. La vigilancia 
del exceso de mortalidad durante la emergencia 
sanitaria por la pandemia de COVID-19 contribuye 
a la evaluación del impacto de la epidemia en 
todos los niveles administrativos, a la estimación 
de la carga de mortalidad por la COVID-19 y de la 
mortalidad por todas las causas. Ayuda también 
a detectar modificaciones en las tendencias de la 
mortalidad por zonas geográficas.

Las instituciones fuente de información son RENAPO, 
INEGI y DGE, y personal experto de otras áreas de la 
Secretaría de Salud, como CENAPRECE, DGIS, INSP 
y DGPS, y participan activamente en el análisis y 
discusión de resultados, previa la publicación de los 
boletines quincenales. Se buscó tener la mejor opor-
tunidad y cobertura en el registro de defunciones 
que proveen los registros de actas de defunción de 
RENAPO, en combinación con los registros de de-
funciones en la vigilancia epidemiológica de la DGE. 
La contribución del INEGI fue crítica para establecer 
la línea base de mediano plazo contra la cual com-
parar la evolución de las defunciones en 2020. Desde 
septiembre de 2020 a julio de 2021, se publicaron 17 
boletines estadísticos de exceso de mortalidad13.

13 Las cifras reportadas de mortalidad en el Sistema de Información para 
la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria (SISVER) son 
preliminares, el corte de información se realizó al 19 de julio de 2021
14 https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/

 

https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AAMATES Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud 

AME  Ayuda a la Mujer Embarazada AC 

ANM  Academia Nacional de Medicina

APS  Atención Primaria de Salud 

APS-I Mx Atención Primaria de Salud Integral e Integrada

BIRMEX  Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

CAPA  Centro de Atención Primaria en Adicciones

CAPASITS Centros Ambulatorios para la Atención y Prevención del sida e ITS

CAS  Centros de Asistencia Social

CAUSES Catálogo Universal de los Servicios de Salud 2019

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

CDMX  Ciudad de México

CDN  

CEB  Comisiones Estatales de Bioética

CECAs   Consejos Estatales contra las Adicciones

CECOSAM  Centro Comunitario de Salud Mental

CEI  Comités de Ética en Investigación 

CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

CENATRA Centro Nacional de Trasplantes

CENETEC Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

CENSIA  Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

CENSIDA Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida

CEREDIS Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

CGCAEO  Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas 

CHB  Comités Hospitalarios de Bioética 

CICAD  Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
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CIBIOGEM 

CLIMSS  Cursos en Línea Masivos del IMSS

CMCT  Convenio Marco para el Control de Tabaco

CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNEGSR  Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

CNIS  Compendio Nacional de Insumos para la Salud

CNPSS  Comisión Nacional de Protección Social en Salud

CNS  Cartillas Nacionales de Salud

CNTS  Centro Nacional de Transfusión Sanguínea  

COCODI Comités de Control y Desempeño Institucional

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

CONABIO Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADIC  Comisión Nacional Contra las Adicciones 

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CONASA Consejo Nacional de Salud 

COPOLAD Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea

CRAE CS Centro Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud

CRUM  Centro de Regulación de Urgencias Médicas 

CSFMEU  Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos de América

CSG  Consejo de Salubridad General

CURP  Clave Única de Registro de Población

DGCES  Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DGCHFR Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia

DGCHRAE Dirección General de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

DGCINS Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud

DGDIF   Dirección General de Infraestructura Física 
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DGE  Dirección General de Epidemiología

DGED  Dirección General de Evaluación del Desempeño 

DGIS  Dirección General de Información en Salud

DGPLADES Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

DGPyP  Dirección General de Programación y Presupuesto 

DGPS  Dirección General de Promoción de la Salud

DGRI  Dirección General De Relaciones Internacionales

DGTI  Dirección General de Tecnologías de la Información

DIF   Desarrollo Integral de la Familia

DOF  

DS  Distritos de Salud

ECE  

EDUC@DS Educación, Capacitación y Actualización a Distancia en Salud 

EEPS  Estrategias Educativas para la Salud 

EIASADC Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 

EIS  Enfoque Intercultural en Salud

ENAPEA Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia

ENPA  Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz

ENT  Enfermedades no transmisibles

ESPII  Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional

ETES  Evaluación de Tecnologías para la Salud 

FAM  Fortalecimiento a la Atención Médica

FASSA  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FUCAM  Fundación del Cáncer de Mama AC

GAPS  Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud

GD  Grupos de Desarrollo

GIPNA  Grupo Interinstitucional del Primer Nivel de Atención

GISAMA Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación y Medio Ambiente 

GPC  Guías de Práctica Clínica



154 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

GTI-ETES  Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación de Tecnologías para la Salud

HFR  Hospitales Federales de Referencia  

HGM  Hospital General de México

HIMFG  Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 

HJM  Hospital Juárez de México 

HPFBA   Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”

HRAE  Hospitales Regionales de Alta Especialidad

HRAEI  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

HRAEO  Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

HRAEV  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria

HRAEY  Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán

ICM  Investigadores en Ciencias Médicas

IMC  Investigadores en Ciencias Médicas

IMJUVE  Instituto Mexicano de la Juventud

IMPI  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social

INAI  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos   
  Personales 

INC  Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

INCAN  Instituto Nacional de Cancerología

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

InDRE  Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INER  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”

INNN  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 

INPI  Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

INSABI  Instituto de Salud para el Bienestar

INSalud Institutos Nacionales de Salud

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



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 155

ITS  Infecciones de Transmisión Sexual

LESP  Laboratorios Estatales de Salud Pública 

LFAR  Ley Federal de Austeridad Republicana

LGS  Ley General de Salud

MARINA Secretaría de Marina

MECIC   Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad

MGCS  Modelo de Gestión de Calidad en Salud

NAPAPI 

NNA  Niñas, Niños y Adolescentes

OAG   

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS   Objetivo de Desarrollo Sostenible

OGM  

OMS  Organización Mundial de la Salud

ONIS   Observatorio Nacional de Inequidades en Salud

OPDs  Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

OSC   Organizaciones de la Sociedad Civil

PASMGPSSL Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin   
  Seguridad Social Laboral

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación

PMI  Plan Maestro de Infraestructura

PNI  Política Nacional de Igualdad

Pp  Programas Presupuestales

PROCAM Programa S202 Calidad en la Atención Médica

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor

PROISAMEF  Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del   
  Funcionamiento de los Centros de Atención Infantil

PRONAPINNA  Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

PSBC  Programa de Salud y Bienestar Comunitario
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PSSyMG Política de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos 

RedETSA Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas 

RENCAI Registro Nacional de Centros de Asistencia Infantil

RISS  Redes Integradas de Servicios de Salud

RSI  Reglamento Sanitario Internacional 

SADER  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SAIH  Servicios de Atención Integral Hospitalaria

SAP  Servicios de Atención Psiquiátrica

SCMTI   Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE  Secretaría de Economía

SECTUR Secretaría de Turismo

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEDIF  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

SEGOB  Secretaría de Gobernación

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SENER  Secretaría de Energía

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SESA  Servicios Estatales de Salud

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SICOP  Sistema de Contabilidad y Presupuesto

SIDSS  Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

SII  Sistema Integral de Información de los ingresos y Gasto Público

SINAVE  Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

SIPINNA Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

SIRES  Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud 

SISVEA   Sistema de Vigilancia de Epidemiológica de las Adicciones

SNDIF  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
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SNI  Sistema Nacional de Investigadores

SNS  Sistema Nacional de Salud

SPPS  Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

SPSS  Sistema de Protección Social en Salud

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores

STCONSAME  Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

STPS   Secretaría Trabajo y Previsión Social

UADY  Universidad Autónoma de Yucatán 

UAE  Unidad de Análisis Económico

UAF  Unidad de Administración y Finanzas

UCVPS   Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 

UEMSTIS  Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

UIES  Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 

UM  Unidades Médicas

UMAE   Unidad Médica de Alta Especialidad 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México

UNEME-CAPA  Unidades Médicas Especializadas-Centros de Atención Primaria en Adicciones

UNEME-DEDICAM  Unidades de Especialidad Médica para Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODC  

VHC  Virus de la hepatitis C

VIH  
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Anexos Estadísticos
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Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

FUENTE: CONAPO, 2018. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.

ENTIDAD FEDERATIVA

CUADRO I. ESPERANZA DE VIDA AL NACER
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

TOTAL HOMBRES MUJERES

75.2 72.4 78.1

75.9 73.0 78.9

76.0 73.0 79.2

75.9 72.9 79.1

74.8 71.9 77.8

75.7 72.7 78.9

75.5 73.1 78.0

74.3 71.6 77.1

75.4 72.4 78.6

76.6 73.6 79.5

75.1 72.1 78.3

75.2 72.2 78.3

73.3 70.3 76.3

75.1 72.3 77.8

75.5 72.5 78.6

75.5 73.1 77.8

75.2 72.4 78.1

74.9 72.5 77.2

75.3 72.7 77.8

75.3 72.9 77.9

75.9 72.9 79.1

74.2 71.4 76.8

74.9 71.7 77.8

75.7 72.7 78.7

75.5 72.6 78.6

75.2 72.4 78.1

74.9 72.3 77.6

75.1 72.1 78.3

75.4 72.4 78.6

75.1 72.0 78.2

75.3 72.2 78.4

75.3 72.4 78.1

74.6 71.5 77.6

FUENTE: CONAPO, 2018. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050
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NÚMERO DE ORDEN CAUSA1/  CÓDIGO CIE-102/ DEFUNCIONES TASA3/

A00-Z99            

1 Enfermedades del corazón 100-151 (excepto I46 paro 
cardíaco sólo para mortalidad)            

Enfermedades isquémicas del 
corazón

I20-I25         

2 Diabetes mellitus E10-E14        

3 Tumores malignos C00-C97  

4 Enfermedades del hígado K70-K76        

Enfermedad alcohólica del hígado K70           

5 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69      

6 X85-Y09

V01-X59, Y40-Y86

J09-J18

N17-N19

J44

V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, 
V09.9, V12-V14 (.3-.9), 

V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), 
V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, 
V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), 
V87.0-V87.8, V89.2, V89.9

169,860 134.2

9,733 7.7

14,516 11.5

23,614 18.7

30,570 24.2

13,912 11.0

31,807 25.1

32,904 26.0

35,012 27.7

14,279 11.3

39,955 31.6

88,125 69.6

103,733 82.0

112,245 88.7

154,172 121.8

734,001 579.9

       

               
 

 

             

7

           

8 Neumonía e influenza        

9   
 

           

10 Insuficiencia renal         

       

          

Mal definidas

El resto

   NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas 
de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

 
  
 
1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
2/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
3/ Tasa por 100 mil habitantes.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019.                
CONAPO, 2013, Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.

 

CUADRO II. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

Agresiones (homicidios)

Accidentes

Accidentes de tráfico de 
vehículos de motor

Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, excepto 

bronquitis, bronquiectasia, 
enfisema y asma

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como 
dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes 
en el extranjero.
1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
2/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
3/ Tasa por 100 mil habitantes.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2013, Proyecciones de la 
Población de México, 2010-2050.
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NÚMERO DE ORDEN CAUSA1/ CÓDIGO CIE-102/   DEFUNCIONES TASA3/

A00-Z99

1 el período perinatal A33, P00-P96

2
Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

cromosómicas
Q00-Q99

3 Neumonía e influenza J09-J18, 

4 Accidentes V01-X59, Y40-Y86

5 A40-A41

6 Enfermedades infecciosas 
intestinales A00-A09

7 Enfermedades del corazón 100-151 (excepto I46 paro 
cardíaco sólo para mortalidad)

8 Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales E40-E64

9 Infecciones respiratorias agudas, 
excepto neumonía e influenza J00-J06, J20-J22

10 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69

Mal definidas

El resto

Ciertas afecciones originadas en 

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones 
a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes 
causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

 
 
 
1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
2/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
3/ Tasa por mil nacidos vivos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos (SINAC) 2019.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019.               
Base de datos del subsistema de información sobre nacimientos (SINAC).

.
 

CUADRO III. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

Septicemia

26,600 13.1

13,462 6.6

6,662 3.3

1,293 0.6

607 0.3

443 0.2

477 0.2

197 0.1

198 0.1

156 0.1

109 0.1

727 0.4

2,669 1.1

NOTA METODOLÓGICA DEL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para 
su uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial 
en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y 
nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la 
población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de 
población; a partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, 
tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se 
realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://www.dgis.sa-
lud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar 
seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el 
extranjero
1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
2/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
3/ Tasa por mil nacidos vivos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos (SINAC) 2019.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. Base de datos del subsistema de 
información sobre nacimientos (SINAC)
NOTA METODOLÓGICA DEL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” 
aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el 
indicador es calculado con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones 
de la población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la 
fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los 
nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://
www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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A00-Z99             

1            

2            

3 Neumonía e influenza J09-J18           

4 Tumores malignos C00-C97        

5 Enfermedades infecciosas 
intestinales A00-A09     

6 Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales E40-E64            

E7 pilepsia G40-G41            

8            

9           

10           

       

 

Mal definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA 2/ CÓDIGO CIE-103/   DEFUNCIONES TASA4/

 

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones 
a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes 
causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

    
  
 
1/ La edad preescolar se tomó de uno a cuatro años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por 100 mil habitantes entre uno y cuatro años de edad.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019.                
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

 

NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para 
su uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial 
en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y 
nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la 
población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de 
población; a partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, 
tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se 
realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en http://www.dgis.sa-
lud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip

CUADRO IV. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD PREESCOLAR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

1/

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

cromosómicas 

Accidentes

Q00-Q99

4,769 54.6

908 10.4

820 9.4

545 6.2

375 4.3

239 2.7

118 1.4

105 1.2

100 1.1

100 1.1

101 1.2

93 1.1

1,265 14.5

A40-A41

X85-Y09

G80-G83

V01-X59, Y40-Y86

Septicemia

Agresiones (homicidios)

Parálisis cerebral y otros 
síndromes paralíticos

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar 
seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el 
extranjero
1/ La edad preescolar se tomó de 1 a 4 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes entre uno y cuatro años de edad.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la 
Población de México, 2015-2050
NOTA METODOLÓGICA DEL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” 
aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el 
indicador es calculado con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de 
la población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la fuente 
de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos 
vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://www.dgis.
salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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A00-Z99       

A1 ccidentes V01-X59, Y40-Y86

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, 
V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 
(.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, 
V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-

V87.8, V89.2, V89.9

2 Tumores malignos C00-C97

Leucemia Cs 91-C95

3
Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

cromosómicas
Q00-Q99

Malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio Q20-Q28

4 Parálisis cerebral y otros
 síndromes paralíticos G80-G83

5 Agresiones (homicidios) X85-Y09

6 Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios) X60-X84

7 Neumonía e influenza J09-J18 

8 Enfermedades del corazón

Enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras enfermedades

 del corazón

9

Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales10

      

 

Mal definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA2/ CÓDIGO CIE-103/   DEFUNCIONES TASA4/

 

 
 
 
1/ La edad escolar se tomó de cinco a 14 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por 100 mil habitantes de cinco a 14 años.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 2019. 
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

 

CUADRO V. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD ESCOLAR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

1/

Epilepsia

I00-I51 (excepto I46 paro 
cardíaco sólo para mortalidad)

 I26-I51 (excepto I46 paro 
cardíaco sólo para mortalidad)

G40-G41

1,029

5,549

4.6

25.0

479 2.2

1,017 4.6

570 2.6

457 2.1

241 1.1

274 1.2

308 1.4

195 0.9

173 0.8

154 0.7

141 0.6

125 0.6

114 0.5

51 0.2

5,498 24.8

E40-E64

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones 
a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes 
causas de muertes asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar 
seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero
1/ La edad en edad escolar se tomó de 5 a 14 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. 
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes de 5 a 14 años.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población 
de México, 2015-2050
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A00-Z99

1 Diabetes mellitus E10-E14

2 Tumores malignos C00-C97

3 Enfermedades del corazón

Enfermedades isquémicas del 
corazón I20-I25

4 Agresiones (homicidios) X85-Y09

5 Enfermedades del hígado K70-K76

Enfermedad alcohólica
del hígado

K70

A6 ccidentes V01-X59, Y40-Y86

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

V02-V04 ( .1, .9) , V09.2-V09.3 , V09.9 , V12-
V14 ( .3- .9) , V19 .4-V19 .6 , V20-V28 ( .3- .9) , 

V29-V79 ( .4- .9) , V80.3-V80.5 , V81.1, V82.1, 
V83-V86 ( .0- .3) , V87.0-V87.8 , V89.2 , V89.9

7 Enfermedades
cerebrovasculares I60-I69

8 Neumonía e influenza J09-J18, U049

9 Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios) X60-X84

10 Insuficiencia rena Nl 17-N19

Mal definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA2/ CÓDIGO CIE-103/   DEFUNCIONES TASA4/

1/

1/ La edad en edad productiva se tomó de 15 a 64 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por 100 mil habitantes de 15 a 64 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, 
Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

 .

CUADRO VI. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD PRODUCTIVA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

I00-I51 (excepto I46 paro 
cardíaco sólo para mortalidad)

283,008 336.65

40,074 47.67

38,589 45.90

36,575 43.51

26,351 31.35

31,367 37.31

24,370 28.99

10,587 12.59

21,833 25.97

11,432 13.60

8,799 10.47

8,717 10.37

6,393 7.60

5,961 7.09

1,228 1.46

59,102 70.30

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas 
de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar 
seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero
1/ La edad en edad productiva se tomó de 15 a 64 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes de 15 a 64 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 
2015-2050
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A00-Z99

1 Enfermedades del corazón I00-I51 (excepto I46 paro 
cardíaco sólo para mortalidad)

Enfermedades isquémicas del
corazón

I20-I25

2 Diabetes mellitus E10-E14

3 Tumores maligno Cs 00-C97      

Tumor maligno de la próstata C61       

Tumor maligno de la tráquea,
bronquios y pulmones C33, C34       

Tumor maligno del hígado y de
vías biliares intrahepáticas C22

4 Enfermedades
cerebrovasculares I60-I69

5 Enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas J44

6 Neumonía e influenza J09-J18      

7 Enfermedades del hígado K70-K76      

8 Insuficiencia rena Nl 17-N19      

A9 ccidentes V01-X59, Y40-Y86

10 Desnutrición y otras
 deficiencias nutricionales E40-E64

Mal definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA2/
 

CÓDIGO CIE-103/   DEFUNCIONES TASA4/

 

 

1/ La edad en edad postproductiva se tomó de 65 años y más.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por 100 mil habitantes de 65 años o más.

CUADRO VII. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD POSTPRODUCTIVA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

1/

417,642 4,437.1

117,114 1,244.2

85,827 911.8

63,582 675.5

48,077 510.8

6,148 65.3

4,663 49.5

4,489 47.7

26,021 276.5

21,309 226.4

20,129 213.9

15,366 163.3

8,401 89.3

7,540 80.1

5,504 58.5

7,725 82.1

76,874 816.7

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas 
de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019.                
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar 
seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el 
extranjero
1/ La edad en edad productiva se tomó de 15 a 64 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes de 15 a 64 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de 
México, 2015-2050
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HombresHombres Mujeres Mujeres

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

ENTIDAD FEDERATIVA
MENORES DE 1 ANO MENORES DE 5 ANOS  

CUADRO VIII. MORTALIDAD EN LA INFANCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

/1

 
 

1/

 

Tasa por cada mil nacidos vivos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos (SINAC).
FUENTE: Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud. Calculada con las Proyecciones de la población 
de México, 2010-2030, para el periodo 1990-2010, y a partir de 2011 con la base de datos de defunciones 1979-2015 y los 
nacimientos ajustados de la base de datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) 
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en http://www.dgis.salud.gob.mx/des-
cargas/zip/Metodologia.zip

  .

 
 

 

 
 

11.714.3 16.8 13.9

9.012.1 14.5 10.7

8.59.5 11.5 10.1

6.210.4 11.7 8.0

9.912.3 13.9 12.2

11.113.5 15.5 13.1

9.211.8 13.3 11.8

18.720.5 23.9 22.2

11.814.6 17.2 14.5

10.214.1 16.3 12.4

10.614.2 16.8 12.8

13.316.9 19.5 15.3

14.619.5 22.0 17.3

7.510.4 12.3 9.5

9.512.4 14.7 11.2

12.014.6 17.3 14.1

16.017.4 20.0 18.1

7.38.4 10.6 9.6

7.69.4 12.7 9.9

9.711.2 13.0 11.3

19.622.9 25.9 22.7

12.215.9 18.7 14.9

9.311.0 13.3 10.8

9.711.5 14.1 12.0

8.811.7 14.2 11.1

12.913.4 15.9 14.6

8.511.4 13.8 10.1

12.316.1 18.8 14.5

8.811.6 13.4 10.7

10.713.1 15.1 12.9

9.410.4 12.5 11.3

13.915.6 18.1 16.2

14.318.7 22.3 16.5
1/ Tasa por cada mil nacidos vivos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos (SINAC)
FUENTE: Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud. Calculada con las Proyecciones de la población de México, 2010-2030, para el 
periodo 1990-2010, y a partir de 2011 con la base de datos de defunciones 1979-2015 y los nacimientos ajustados de la base de datos del Subsistema de 
Información sobre Nacimientos (SINAC).
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” 
aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el 
indicador es calculado con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones 
de la población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 
la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de 
los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip 

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1998-2019/1

NOTA: Se excluyen residentes en el extranjero.

 
 

 
1/

 

Tasa por cada cien mil niños menores de 5 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de INEGI/SS 1998-2019. 
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://www.dgis.salud.gob.mx/des-
cargas/zip/Metodologia.zip

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

1998

1999

2000

2001

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AÑO
EDAS IRAS

CUADRO IX. TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDAS) Y POR 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) EN MENORES DE 5 AÑOS, TOTAL Y POR SEXO

36.7 40.1 33.1 60.6 65.8 55.3

31.3 35.4 27.1 53.7 58.7 48.9

28.7 30.8 26.6 45.6 49.9 41.1

26.5 29.5 23.4 39.8 44.0 35.6

23.9 24.4 23.3 40.8 44.3 37.1

22.7 24.5 20.8 35.7 38.6 32.6

19.6 21.9 17.3 37.7 40.5 34.9

20.2 21.6 18.5 33.3 36.2 30.4

16.8 18.2 15.2 31.5 34.2 28.9

16.3 18.3 14.4 27.0 29.6 24.4

13.3 14.0 12.5 25.2 27.4 23.1

10.7 11.6 9.8 24.5 26.5 22.4

9.5 9.9 9.0 23.8 26.5 21.3

9.2 9.9 8.5 23.8 25.5 22.0

9.0 9.7 8.3 21.2 22.9 19.4

10.1 11.2 8.8 22.2 23.8 20.5

8.5 9.7 7.3 20.5 21.7 19.4

7.9 7.8 8.0 17.8 19.0 16.6

8.8 9.4 8.0 17.8 19.0 16.4

6.1 6.5 5.7 16.5 17.0 16.0

5.4 6.0 4.8 14.7 15.5 13.8

6.6 6.8 6.3 18.7 19.6 17.6

NOTA: Se excluyen residentes en el extranjero. Las cifras pueden diferir de informes anteriores por el ajuste de la población de las últimas proyecciones.
1/ Tasas por cien mil niños menores de 5 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de INEGI/SS 1998-2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población 
de México, 2015-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” 
aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es 
calculado con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la fuente de información para 
calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, 
las correcciones se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/
Metodologia.zip

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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/1

 
 

NOTA METODOLÓGICA DEL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo 
de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), 
para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con 
las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficial-
mente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por 
subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metod-
ologia.zip

CUADRO X. MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDAS) Y POR INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) EN NIÑOS <5 AÑOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN SEXO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

HombresTotal Mujeres HombresTotal Mujeres

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

ENTIDADES 
FEDERATIVAS

EDAS IRAS  

6.86.6 6.3 18.7

4.73.2 1.6 17.6

2.03.0 4.1 12.8

0.02.9 5.8 11.5

0.00.0 0.0 12.3

1.92.3 2.7 8.6

8.67.4 6.0 3.0

33.634.9 36.3 68.6

10.59.1 7.6 20.6

1.51.9 2.3 14.1

1.23.6 6.0 11.3

4.54.7 4.7 26.2

15.212.0 8.8 22.6

1.53.0 4.6 7.9

4.03.8 3.6 12.9

3.73.2 2.8 10.8

11.69.0 6.3 25.2

3.52.4 1.2 9.4

8.411.1 13.9 8.6

0.40.4 0.4 10.5

20.117.3 14.3 31.0

6.96.8 6.8 25.5

2.02.0 2.1 7.1

3.95.3 6.7 13.9

3.22.0 0.8 10.1

5.44.7 4.0 20.7

4.74.4 4.0 11.5

3.43.0 2.6 11.2

2.51.3 0.0 6.4

3.21.7 0.0 14.0

5.05.1 5.2 15.3

6.79.0 10.3 27.1

0.01.9 3.9 15.2

19.6

20.4

16.5

14.2

8.8

8.4

2.9

70.9

22.2

16.5

12.8

26.2

27.6

8.8

14.3

11.0

23.7

7.0

10.1

11.2

36.1

28.5

8.9

14.3

7.9

24.5

7.8

12.7

5.0

16.2

14.1

24.5

16.2

17.6

14.7

8.9

8.7

13.6

8.8

3.0

66.2

19.0

11.7

8.5

26.1

16.9

6.9

11.5

10.5

27.3

12.0

7.0

9.8

25.2

22.4

5.2

13.4

12.3

16.7

15.3

9.7

6.5

10.1

16.6

29.7

14.2

NOTA: Se excluyen residentes en el extranjero.
1/ Tasas por cien mil niños menores de 5 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la 
Población de México, 2015-2050.

NOTA: Se excluyen residentes en el extranjero. 
1/ Tasas por cien mil niños menores de 5 años.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de INEGI/SS 1998-2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población 
de México, 2015-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” aprobada 
en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado 
con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de México 
vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la fuente de información para 
calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, 
las correcciones se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/
Metodologia.zip

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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NOTA: No se incluyen las defunciones maternas tardías (O96 y O97). 
1/ Razón por 100 mil nacidos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos SINAC.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, 
Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

  

   
 
 

 

 
 

CAUSA
CÓDIGO
CIE-10

DEFUNCIONES RMM /1

Total
A34, B20-B24, D392, F53, 

M830, O00-O95 y 
O98-099

Aborto O00-O0

Hemorragia obstétrica O44-O45, O67, O72

Infección puerpera Ol 85-O86

Edema, proteinuria, transtornos hipertensivos 
en embarazo, parto y puerperio (toxemia)

O10-O1

Parto obstruid (o O64-O66)

Causas obstétricas indirectas O98-O99

Otras causas maternas El resto de causas

CUADRO XI. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

695 34.2

70 3.4

91 4.5

12 0.6

157 7.7

1 0.0

208 10.2

156 7.7

NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para 
su uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial 
en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y 
nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la 
población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de 
población; a partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, 
tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se 
realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en http://www.dgis.sa-
lud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip

NOTA: No se incluyen las defunciones maternas tardías (O96 y O97) 
1/ Razón por cien mil nacidos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos SINAC
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 
2015-2050  
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” 
aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador 
es calculado con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población 
de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la fuente de información 
para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del 
SINAC, las correcciones se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/
zip/Metodologia.zip

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ENTIDAD FEDERATIVA RMM/1  

Nacional  

Aguascalientes  

Baja California  

Baja California Sur  

Campeche  

Coahuila de Zaragoza  

Colima  

Chiapas  

Chihuahua  

Ciudad de México  

Durango  

Guanajuato  

Guerrero  

Hidalgo  

Jalisco  

Estado de México  

Michoacán de Ocampo  

Morelos  

Nayarit  

Nuevo León  

Oaxaca  

Puebla  

Querétaro  

Quintana Roo  

San Luis Potosí  

Sinaloa  

Sonora  

Tabasco  

Tamaulipas  

Tlaxcala  

Veracruz de Ignacio de la Llave  

Yucatán  

Zacatecas  

 
 
 

 
 

 

 
 

CUADRO XII. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ENTIDAD FEDERATIVA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019

34.2

12.2

32.6

43.4

11.0

25.2

29.8

42.8

48.8

36.1

66.7

24.8

56.4

24.8

39.1

35.4
41.0

8.8

39.3

25.2

39.6

27.8

24.1

46.1

31.5

29.2

25.8

38.4

23.7

49.2

34.4

21.6

29.2

NOTA: Se utilizaron los códigos CIE10 O00-099, A34, D392, F53, M830. Se excluyeron muertes tardías o por secuelas (O96 y 
O97) y por coriocarcinoma (C58X).
Se excluyen las residentes en el extranjero.
1/ Razón por cien mil nacidos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos SINAC.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2017. CONAPO, 2013, 
Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en http://www.dgis.salud.gob.mx/des-
cargas/zip/Metodologia.zip

NOTA: Se utilizaron los códigos CIE10 O00-099, A34, D392, F53, M830. Se excluyeron muertes tardías o por secuelas (O96 y O97) y por coriocarcinoma (C58X). Se 
excluyen las residentes en el extranjero.
1/ Razón por cien mil nacidos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos SINAC
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 2017. CONAPO, 2013, Proyecciones de la Población de México, 2010-
2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su uso en el cálculo de indicadores” aprobada 
en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado 
con las defunciones y nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de México 
vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a partir de 2011 la fuente de información para calcular el 
indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones 
se realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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AÑO CERVICO UTERINO MAMA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20

2019

18

NOTA: Se utilizaron los códigos CIE 10 C50-CAMA y CIE 10 C53-CACU. Se excluyeron residentes en el extranjero.
1/ Tasas observadas por cien mil mujeres de 25 años o más.  
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 
2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

 

/1
CUADRO XIII. MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y POR CÁNCER DE MAMA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1995-2019

20.3 15.0

19.8 14.7

19.4 14.5

18.4 14.6

17.2 15.3

16.7 15.0

16.0 15.7

15.7 15.5

14.8 15.9

14.1 16.0

13.7 16.4

13.6 16.3

12.8 16.3

12.4 16.5

11.8 17.3

11.7 16.7

12.0 17.6

11.5 18.1

11.5 18.8

11.2 18.9

11.1 19.5

10.6 19.9

NOTA: Se utilizaron los códigos CIE 10 C50-CAMA y CIE 10 C53-CACU. Se excluyeron residentes en el extranjero.
1/ Tasas observadas por cien mil mujeres de 25 años o más.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 
2015-2050.
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ENTIDAD FEDERATIVA CÉRVICO-UTERINO MAMA

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

CUADRO XIV. MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y POR CÁNCER DE MAMA POR ENTIDAD 
FEDERATIVA. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019/1 

 

 
 

10.6 19.9

7.3 19.1

12.4 25.9

6.8 22.1

11.7 15.2

12.8 24.2

8.4 18.5

17.3 13.1

12.6 26.8

10.4 24.5

8.9 23.5

8.1 22.2

11.3 14.7

8.6 16.6

8.6 22.6

9.3 17.4

10.3 17.5

11.7 19.8

11.8 19.6

10.2 24.5

11.7 12.0

10.6 15.4

9.7 19.5

12.0 16.7

11.4 19.9

10.7 22.2

11.6 25.8

9.5 18.8

11.3 23.5

10.3 14.3

13.0 19.9

10.4 13.8

6.0 18.6

NOTA: Se utilizaron los códigos CIE 10 C50-CAMA y CIE 10 C53-CACU. Se excluyeron residentes en el extranjero.
1/ Tasas observadas por cien mil mujeres de 25 años o más.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 
2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

NOTA: Se utilizaron los códigos CIE 10 C50-CAMA y CIE 10 C53-CACU. Se excluyeron residentes en el extranjero.
1/ Tasas observadas por cien mil mujeres de 25 años o más.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 
2015-2050.



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 175

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AÑO

DIABETES MELLITUS ENFERM. ISQUÉMICAS DEL 
CORAZÓN  2/

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
DE VEHÍCULO DE MOTOR

HOMBRES MUJERESTOTAL HOMBRES MUJERESTOTAL HOMBRES MUJERESTOTAL

CUADRO XV. MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN Y 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO, TOTAL Y POR SEXO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1995-2019/1

 
 

43.4 39.2 47.5 44.3 49.5 39.2 14.2 22.6 6.0

46.7 42.1 51.2 44.9 49.8 40.1 14.1 22.6 5.9

47.1 42.9 51.2 44.3 49.1 39.6 14.1 22.5 5.9

49.8 45.4 54.0 45.4 50.9 40.0 13.9 22.0 6.1

54.0 50.5 57.4 47.6 53.5 41.9 14.3 22.6 6.4

57.5 53.0 61.7 49.3 55.5 43.4 14.5 22.8 6.5

59.7 55.5 63.6 48.4 54.8 42.2 14.4 22.8 6.3

63.5 59.6 67.2 50.3 57.4 43.6 15.1 24.0 6.5

63.8 60.8 66.7 50.0 57.1 43.3 15.6 24.9 6.8

64.8 62.5 66.9 51.3 58.9 44.1 14.1 22.5 6.1

68.4 66.0 70.8 54.0 62.3 46.0 15.4 24.9 6.4

69.3 67.4 71.0 56.3 64.6 48.4 15.9 25.5 6.7

72.9 71.2 74.5 62.2 71.0 53.7 14.6 23.2 6.2

70.0 68.7 71.2 61.5 70.3 53.0 14.4 23.3 5.9

72.7 72.0 73.4 63.2 71.8 54.8 14.6 23.4 6.1

75.5 74.7 76.2 67.0 76.5 57.9 13.4 21.8 5.3

78.3 77.9 78.8 68.5 78.4 59.0 13.2 21.5 5.4

81.1 80.4 81.8 72.4 82.6 62.7 13.2 21.3 5.4

86.0 86.0 85.9 79.4 90.6 68.6 13.2 21.5 5.2

85.6 85.8 85.4 81.4 92.2 70.9 12.7 20.8 4.9

80.1 80.2 79.9 85.1 96.9 73.8 11.9 19.5 4.6

82.0 82.9 81.0 88.7 100.7 77.2 11-3 18.6 4.4

NOTA: Se excluyeron extranjeros en las defunciones por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón.
1/ Tasas observadas por cien mil habitantes.
2/ La tasa se calculó por entidad de ocurrencia de la defunción incluye extranjeros.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. 
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050.

NOTA: Se excluyeron extranjeros en las defunciones por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón.
1/ Tasas observadas por cien mil habitantes.
2/ La tasa se calculó por entidad de ocurrencia de la defunción incluye extranjeros..
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de 
México, 2015-2050.
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DIABETES MELLITUS ENFERM. ISQUÉMICAS DEL 
CORAZÓN  2/

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
DE VEHÍCULO DE MOTOR

HOMBRES MUJERESTOTAL HOMBRES MUJERESTOTAL HOMBRES MUJERESTOTAL

CUADRO XVI. MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN Y ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN SEXO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2019/1

 
 

.

82.0 82.9 81.0 88.7 100.7 77.2 11.3 18.6 4.4

51.7 50.3 53.0 45.2 55.2 35.5 15.5 24.2 7.0

65.7 72.9 58.6 72.2 90.8 53.5 6.8 11.2 2.3

53.9 58.4 49.3 67.6 81.3 53.4 19.9 32.4 7.0

78.1 75.9 80.4 72.4 85.1 59.9 12.2 21.6 3.0

83.8 80.7 86.8 85.2 102.4 68.1 8.9 14.0 3.9

73.2 84.8 61.8 90.1 100.9 79.3 15.0 22.1 8.0

69.1 60.9 77.1 62.6 72.5 53.1 9.1 14.9 3.6

64.8 64.1 65.5 97.1 116.3 78.2 14.8 22.4 7.4

101.8 111.3 93.1 119.0 125.1 113.4 4.1 6.4 1.9

66.4 63.7 69.0 120.9 134.9 107.4 17.1 27.0 7.4

92.9 95.6 90.4 99.6 108.1 91.5 16.6 28.1 5.6

83.8 85.6 82.0 75.2 85.5 65.6 9.2 15.1 3.7

70.8 74.3 67.5 94.9 107.2 83.3 12.0 19.3 5.1

67.9 72.1 63.7 82.5 94.2 71.0 12.6 20.5 4.9

90.8 94.7 87.1 71.4 79.0 64.2 6.8 11.2 2.7

92.5 94.1 91.0 85.0 96.7 74.0 12.6 21.5 4.3

100.3 102.2 98.5 109.3 124.6 94.9 12.7 21.0 4.9

61.4 60.8 62.0 79.7 96.2 63.3 18.7 29.0 8.3

53.8 54.9 52.8 94.9 114.8 75.1 12.1 20.1 4.2

90.0 85.5 94.2 82.4 89.0 76.3 9.9 16.1 4.1

101.3 101.5 101.1 92.2 100.6 84.3 10.5 17.1 4.3

59.0 62.7 55.5 68.5 71.6 65.4 16.5 27.0 6.3

54.0 53.5 54.5 42.9 57.2 28.4 11.7 18.6 4.7

77.9 78.7 77.1 84.8 97.4 72.7 17.6 29.0 6.7

54.6 56.7 52.5 89.5 108.4 70.9 20.2 34.0 6.5

53.1 53.8 52.5 114.7 141.9 87.8 16.1 26.1 6.2

112.3 106.4 118.1 82.6 96.5 69.1 18.1 31.1 5.5

76.3 76.0 76.6 93.7 112.2 75.6 15.5 24.5 6.8

96.3 97.3 95.2 71.5 82.1 61.5 14.9 23.8 6.4

109.4 105.9 112.7 118.7 131.7 106.3 5.4 9.4 1.6

68.4 60.8 75.8 112.1 125.6 99.0 14.5 23.7 5.6

68.1 65.2 71.0 75.8 89.8 62.4 26.8 44.6 9.5

ENTIDAD FEDERATIVA

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

NOTA: Se excluyeron extranjeros en las defunciones por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón.
1/ Tasas observadas por cien mil habitantes.
2/ La tasa se calculó por entidad de ocurrencia de la defunción incluye extranjeros, se actualizó la información del primer informe.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 2018, Proyec-
ciones de la Población de México, 2015-2050.

NOTA: Se excluyeron extranjeros en las defunciones por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón.
1/ Tasas observadas por cien mil habitantes.
2/ La tasa se calculó por entidad de ocurrencia de la defunción incluye extranjeros, se actualizó la información del primer informe.
FUENTE: INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2019. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de 
México, 2015-2050.
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CUADRO XVII. TENDENCIA DE LA MORBILIDAD POR TUBERCULOSIS PULMONAR, PALUDISMO, DENGUE Y 
DIABETES MELLITUS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1995-2021.

 

       

 
 

      

 

 

   CASOS TASA DE 
MORBILIDAD/1 CASOS CASOS/2 CASOS/3

AÑO

TUBERCULOSIS PULMONAR PALUDISM DO ENGU DE IABETES MELLITUS

TASA DE 
MORBILIDAD/1

TASA DE 
MORBILIDAD/1

TASA DE 
MORBILIDAD /1

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019°

2020*

2021**

17,157 18.2 7,330 7.8 36,029 38.1 272,308 288.2

16,995 17.7 6,293 6.6 35,082 36.6 249,774 260.5

19,577 20.1 4,743 4.9 52,561 54.1 312,892 321.9

18,032 18.3 15,100 15.3 23,267 23.6 336,967 342.1

16,881 16.9 6,402 6.4 22,982 23.0 284,811 285.7

15,649 15.5 7,259 7.2 1,714 1.7 287,180 284.6

16,323 16.0 4,927 4.8 4,643 4.5 294,198 288.1

15,432 14.9 4,605 4.5 13,254 12.8 315,948 305.5

15,055 14.4 3,775 3.6 5,220 5.0 380,332 363.2

14,443 13.6 3,357 3.2 6,243 5.9 404,562 381.8

15,249 14.2 2,945 2.7 17,487 16.3 397,387 370.9

13,813 12.7 2,498 2.3 24,661 22.7 394,360 363.8

14,550 13.3 2,357 2.1 42,936 39.1 404,770 368.7

15,035 13.5 2,357 2.1 28,015 25.2 396,374 356.1

14,856 13.2 2,702 2.4 120,649 106.9 426,802 378.2

15,384 13.5 1,226 1.1 36,740 32.2 420,086 367.7

15,457 13.4 1,041 0.9 15,424 13.3 427,125 369.2

15,858 13.5 833 0.7 65,892 56.3 419,493 358.4

16,080 13.6 495 0.4 105,973 89.5 397,192 335.5

16,237 13.6 656 0.5 46,092 38.5 381,099 318.3

16,462 13.6 517 0.4 61,710 55.6 369,146 305.1

16,913 13.8 551 0.5 41,907 34.3 368,069 301.0

17,101 13.8 736 0.6 35,413 28.7 410,737 332.5

17,558 14.0 803 0.6 25,993 20.0 425,345 339.4

19,794 15.0 618 0.0 142,476 113.0 438,393 346.3

13,085 10.3 345 0.3 51,199 40.3 318,629 249.3

7,558 5.9 83 0.1 1,478 1.2 188,891 146.5

1/ Tasa por 100 mil habitantes.
2/ De 1995 a 2001 casos por asociación clínica; de 2002 a 2008 casos confirmados por laboratorio y a partir de 2009 casos 
estimados en cumplimiento al Acuerdo del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de 2009. El notable  incre-
mento de fiebre por dengue de 2009 respecto a 2008 se debió al brote en el estado de Jalisco que concentró 46% de los 
casos del país. Asimismo, en 2009 se registró una alta transmisión de dengue en la región sur y centro del país.
3/ De 2000 a 2011 las cifras pueden diferir de lo publicado en informes anteriores debido a que se actualizaron con apego 
a los cierres oficiales publicados en los Anuarios de Morbilidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE). Cifras revisadas y actualizadas por la dependencia responsable.
Fuentes: Secretaría de Salud/Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológi-
ca/2021/Anexo estadístico 3IL 
CONAPO 2013. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y Estimaciones de la Población 1990-2009, ambos con 
base en el Censo 2010.
° Cifras al cierre 2019.
* Cifras a la semana epidemiológica No. 53 de 2020.
** Cifras de enero a la SE 25 de 2021.

1/ Tasa por 100 mil habitantes
.2/ De 1995 a 2001 casos por asociación clínica; de 2002 a 2008 casos confirmados por laboratorio y a partir de 2009 casos estimados en cumplimiento al 
Acuerdo del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de 2009. El notable  incremento de fiebre por dengue de 2009 respecto a 2008 se debió 
al brote en el estado de Jalisco que concentró 46% de los casos del país. Asimismo, en 2009 se registró una alta transmisión de dengue en la región sur 
y centro del país.
3/ De 2000 a 2011 las cifras pueden diferir de lo publicado en informes anteriores debido a que se actualizaron con apego a los cierres oficiales publicados en 
los Anuarios de Morbilidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Cifras revisadas y actualizadas por la dependencia responsable..
FUENTE: Secretaría de Salud/Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/2021/Anexo estadístico 3IL
CONAPO 2013. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y Estimaciones de la Población 1990-2009, ambos con base en el Censo 2010.
° Cifras al cierre 2019.
* Cifras a la semana epidemiológica No. 53 de 2020.
** Cifras de enero a la SE 25 de 2021.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2013-2020

NOTA: La información de cobertura fue ajustada y homologada de acuerdo con la conciliación demográfica 1950-2015 y las proyec-
ciones de población 2016-2050 publicada en 2019, por lo que la denominación del indicador difiere de lo publicado en informes  
anteriores. La compra de vacunas se realiza a partir de estimaciones de población, dado que estas son dinámicas pueden no 
coincidir con las cifras reales, por lo que la aplicación de los biológicos puede superar el 100% que se calculó a partir de la población 
estimada.
Fuente: Secretaría de Salud/CENSIA  Reporte de dosis aplicadas por CLUES por año, este reporte tiene como fuentes de información 
el SIS y sistemas estatales.
* Cifras al cierre.
** Cifras preliminares de enero a marzo de 2021.

 

FUENTE:

  
 
 .

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

ENTIDAD FEDERATIVA *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 *20211/ 1/

CUADRO XVIII. ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN EN NINOS DE UN ANO DE EDAD

85.0 91.8 97.2 89.7 85.0 88.9 79.7 74.6 13.0

97.6 93.9 114.9 97.2 98.2 100.0 79.9 93.6 21.1

71.8 87.3 94.7 77.4 70.8 75.0 67.0 58.3 14.5

66.7 79.4 94.6 88.4 93.7 94.0 88.4 68.9 26.1

78.6 81.2 92.5 88.7 97.3 89.6 80.4 81.5 17.3

76.5 79.2 77.0 86.2 99.2 96.2 82.0 88.8 17.5

93.6 85.1 81.3 78.4 75.2 74.4 76.6 80.6 15.6

76.4 77.7 71.7 70.0 57.5 76.9 77.8 72.9 9.8

78.5 95.7 102.0 91.2 86.8 76.1 76.2 51.9 13.6

113.1 111.2 117.5 106.9 105.1 84.3 61.7 86.6 N.D

84.3 86.4 101.1 90.9 87.2 90.4 74.4 89.6 N.D

92.2 96.0 110.1 92.6 94.3 100.0 102.1 103.1 24.3

62.3 92.8 100.5 83.1 73.1 100.0 88.6 84.0 N.D

74.8 91.0 110.6 91.9 92.4 95.0 82.0 77.1 18.4

80.4 88.7 95.9 86.0 85.9 75.8 64.7 41.8 16.7

79.0 92.1 94.9 88.6 79.3 88.2 81.1 41.8 0.3

90.4 91.9 95.9 79.0 76.8 95.6 74.8 80.2 17.8

98.8 94.3 104.8 87.7 85.3 91.8 71.0 76.7 15.4

80.1 86.7 90.4 83.3 74.1 75.1 70.9 76.4 17.2

85.1 93.5 108.5 92.0 100.1 99.4 86.7 104.9 N.D

77.9 91.4 94.2 82.6 84.9 81.1 77.8 72.8 12.6

92.2 93.6 98.8 97.0 96.5 90.2 77.9 67.6 N.D

94.5 91.8 108.6 92.3 92.1 93.5 85.2 86.4 13.8

82.0 85.1 97.9 87.3 83.8 84.5 67.1 71.0 16.4

97.7 105.7 118.8 99.2 100.5 98.0 86.4 88.9 17.1

89.6 96.6 109.1 87.4 84.8 89.8 81.5 74.8 18.7

73.5 97.3 109.4 96.3 91.6 86.8 95.2 70.2 N.D

106.1 94.9 104.4 86.3 87.3 90.0 104.3 82.4 17.5

87.9 86.9 104.5 84.6 84.7 84.2 86.6 71.6 N.D

97.8 96.4 114.5 96.6 95.8 93.3 86.0 85.9 21.5

80.0 84.4 59.4 79.5 79.4 85.3 78.4 79.7 16.9

80.9 93.9 77.1 83.4 76.0 86.8 74.3 75.3 N.D

94.0 91.8 99.0 85.5 86.5 100.0 89.9 93.2 20.2

NOTA: La información de cobertura fue ajustada y homologada de acuerdo con la conciliación demográfica 1950-2015 y las proyecciones de población 2016-
2050 publicada en 2019, por lo que la denominación del indicador difiere de lo publicado en informes  anteriores. La compra de vacunas se realiza a partir de 
estimaciones de población, dado que estas son dinámicas pueden no coincidir con las cifras reales, por lo que la aplicación de los biológicos puede superar 
el 100% que se calculó a partir de la población estimada.
FUENTE: Secretaría de Salud/CENSIA  Reporte de dosis aplicadas por CLUES por año, esre reporte tiene como fuentes de información el SIS y sistemas 
estatales
* Cifras al cierre
** Cifras preliminares de enero a marzo de 2021.
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Contratación de personal a través de las fuentes de financiamiento de los programas Atención a la 
Salud (E023) y Fortalecimiento a la Atención Médica (S200)
Nutricionista, psicólogo, terapeuta de lenguaje, terapeuta de rehabilitación física, despachador de 
farmacia, coordinador, supervisor y enlace administrativo.
Fuente: Instituto de Salud para el Bienestar

 

  

.

Total Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zaca

Morelos (COPAC)

tecas

ENTIDAD FEDERATIVA MÉDICOS ENFERMERAS PROMOTORES ODONTÓLOGOS OTROS2

CUADRO XIX. CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD, NACIONAL Y ENTIDAD EN 2021/1

3,709

40

63

32

42

44

23

231

76

10

96

162

313

70

120

457

163

76

66

11

179

347

48

28

90

77

87

172

79

38

271

150

24

3,604

34

109

19

60

20

26

313

83

10

78

158

275

124

119

275

161

67

63

11

200

248

87

71

133

91

86

171

80

47

338

12

21

761

5

16

9

14

11

9

85

30

10

32

11

53

33

15

18

20

11

43

11

45

48

25

13

13

21

13

29

14

12

43

12

20

187

4

5

2

6

4

4

9

6

5

6

6

7

9

5

7

4

6

5

1

7

6

3

8

6

7

3

10

6

6

7

6

6

898

14

35

3

5

11

14

10

48

3

29

69

67

6

12

27

13

24

17

3

66

29

20

5

21

23

19

90

25

10

164

3

9

14 14 17 5 4

1/

2/

1/ Contratación de personal a través de las fuentes de financiamiento de los programas Atención a la Salud (E023) y Fortalecimiento a la Atención 
Médica (S200)
.2/ Nutricionista, psicólogo, terapeuta de lenguaje, terapeuta de rehabilitación física, despachador de farmacia, coordinador, supervisor y enlace 
administrativo.
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SERVICIOS 20203/ 2021 4/ VARIACIÓN 
PORCENTUAL

*Consulta

*Externa general1/ 

*Especializada2/ 

De urgencias 

*Odontológica

*Consultas de 

planificación familiar

Intervenciones 

quirúrgicas

Egresos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020-2021

 

 

 

Hospitalización

CUADRO XX. PRINCIPALES SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

50,456,065 59,128,784 18.03

37,544,743 42,104,721 12.15

5,445,751 7,565,040 38.92

5,271,257 5,798,383 10.00

2,194,314 3,660,640 66.82

3,438,810 3,552,816 2.44

916,974 1,008,784 10.01

1,947,864 2,141,592 9.95

1/ CSe refiere a las consultas que otorgan los médicos generales, pasantes de medicina y las consultas proporcionadas por las enfermeras.
2/ Se refiere a las consultas que otorgan médicos especialistas y residentes. 
3/ Cifras preliminares.
e/ Cifras estimadas al mes de diciembre.
FUENTE: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud.
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/1

NOTAS: 
1/ Incluye datos de Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-PROSPERA, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA, Unidades Médicas Estatales, Municipales y Universitarios. 
Para los indicadores del gasto se incluyen cifras de la Secretaria de Salud, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Gasto Estatal e 
IMSS-PROSPERA.
2/ Médicos en contacto con el paciente por mil habitantes. Incluye médicos generales, especialistas, odontólogos, médicos pasantes y residentes.
3/ Enfermeras en contacto con el paciente por mil habitantes. Incluye enfermeras generales, especialistas, pasantes y auxiliares.
4a/ Por mil habitantes.
4b/ Por 100 mil habitantes.
5/ El Gasto Federal incluye el gasto de la Secretaría de Salud (Ramo 12), del FASSA e IMSS-PROSPERA. El total nacional difiere de la suma de las entidades 
federativas debido a que se integra el gasto de SEDENA y SEMAR por un monto de 9,814,627.18 miles de pesos, correspondiente al programa DN-III que 
otorgan atención médica en zonas de desastre (servicios médicos, vacunación, dentales, etc.) a toda la población.
6/ El Gasto Estatal en Salud es el aportado por los gobiernos de las entidades federativas.
7/ Información definitiva 2019.
FUENTE: Secretaría de Salud, DGIS (SINAIS). Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). 
Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS).
Catálogo De Establecimientos de Salud (CLUES).

CUADRO XXI. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS POR ENTIDAD FEDERATIVA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020

Enfermeras 3/Médicos 2/

Camas
censables

Federal 5/

Unidades de 
Consulta 
externa Estatal 6/

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

ENTIDADES 
FEDERATIVAS

"Aportación al gasto en salud para la 
población no asegurada" (miles de pesos) 7/  

2.51.9 0.7 15.9

3.22.2 0.7 9.2

2.11.6 0.6 6.9

3.22.4 0.9 15.8

3.02.3 0.8 17.7

2.91.9 0.9 10.3

3.52.6 0.8 20.4

2.31.3 0.4 29.8

2.81.7 0.7 13.8

5.04.0 1.8 5.9

2.52.0 0.8 26.2

2.41.6 0.6 10.6

2.71.9 0.5 30.4

2.31.7 0.5 26.8

2.31.8 0.8 11.7

1.91.3 0.5 8.5

2.01.6 0.6 19.8

2.41.6 0.5 14.0

2.92.4 0.6 31.2

2.31.8 0.7 10.5

2.31.6 0.5 36.0

1.91.5 0.6 17.5

2.11.8 0.5 13.2

2.51.5 0.7 13.1

2.31.6 0.7 21.0

2.62.1 0.8 15.8

2.72.1 0.9 15.2

2.72.3 0.7 26.2

2.92.0 0.1 15.0

2.21.7 0.5 15.8

2.11.5 0.6 18.9

3.22.4 0.1 13.1

2.91.9 0.6 27.9

244,688,216.7

2.,342.,804.8

4,421,033.8

1,410,220.2

2,514,751.4

4,474,618.7

1,860,752.9

12,806,739.9

6,040,650.1

22,030,475.8

3,731,561.8

10,323,408.6

9,785,661.9

6,759,651.3

10,113,854.9

32,815,318.7

9,379,293.7

3,768,289.8

2,758,533.9

4,801,991.4

11,515,793.2

11,93,223.7

3,395,764.4

2,776,381.1

5,163,510.7

4,720,929.2

4,012,431.8

5,290,045.7

6,200,488.1

3,330,406.3

15,837,219.0

4,506,842.7

4,048,940.1

60,706,378.8

917,129.9

934,457.0

264,778.3

335,641.0

540,327.8

81,154.4

453,308.5

2,394,975.7

8,828,512.3

304,007.9

5,809,510.9

514,376.8

908,204.3

5,562,931.5

7,296,166.9

853,757.6

449,385.0

567,079.2

1,338,593.0

241,802.8

2,016,350.2

1,208,349.2

1,345,132.3

364,019.5

554,178.6

2,731,973.3

3,796,818.3

3,644,278.5

103,041.6

4,119,616.3

1,472,552.5

753,967.7

4b/

4a/

1/ Incluye datos de Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-PROSPERA, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA, Unidades Médicas Estatales, Municipales y Universitarios. Para los 
indicadores del gasto se incluyen cifras de la Secretaria de Salud, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Gasto Estatal e IMSS-PROSPERA.
2/ Médicos en contacto con el paciente por mil habitantes. Incluye médicos generales, especialistas, odontólogos, médicos pasantes y residentes.
3/ Enfermeras en contacto con el paciente por mil habitantes. Incluye enfermeras generales, especialistas, pasantes y auxiliares.
4a/ Por mil habitantes.
4b/ Por 100 mil habitantes.
5/ El Gasto Federal incluye el gasto de la Secretaría de Salud (Ramo 12), del FASSA e IMSS-PROSPERA. El total nacional difiere de la suma de las entidades federativas 
debido a que se integra el gasto de SEDENA y SEMAR por un monto de 9,814,627.18 miles de pesos, correspondiente al programa DN-III que otorgan atención 
médica en zonas de desastre (servicios médicos, vacunación, dentales, etc.) a toda la población.
6/ El Gasto Estatal en Salud es el aportado por los gobiernos de las entidades federativas.
7/ Información definitiva 2019.
FUENTE: Secretaría de Salud, DGIS (SINAIS). Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). 
Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS).
Catalogo De Establecimientos de Salud (CLUES).
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Directorio

Jorge Carlos Alcocer Varela
SECRETARIO DE SALUD

Marcos Cantero Cortés
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO

Maricela Lecuona González
ABOGADA GENERAL

Judith Concepción Coronel Morales
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Gady Zabicky Sirot 
COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES

Mónica Alicia Mieres Hermosillo 
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Dwight Daniel Dyer Leal 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD

CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD

Hugo López-Gatell Ramírez
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Ricardo Cortés Alcalá 
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Arturo García Cruz 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Ruy López Ridaura
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFER-

MEDADES

CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Karla Berdichevsky Feldman 
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

Alethse de la Torre Rosas 
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA

Marco Vinicio Gallardo Enríquez  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Francisco Martínez Martínez 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

César Vélez Andrade
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Christian José Jiménez Costas 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Analí Santos Avilés  
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Leonardo Alfonso Verduzco Dávila 
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

Gustavo Reyes Terán 
TITULAR DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES 

DE ALTA ESPECIALIDAD

Rodolfo Cano Jiménez  
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Simón Kawa Karasik 
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Anabel Naachiely Romero López  
DIRECTORA GENERAL DE HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA
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Karla Adriana Espinosa Bautista
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Jorge Enrique Trejo Gómora
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

José Salvador Aburto Morales
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES 

Juan Manuel Quijada Gaytán 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA

Alejandro Ernesto Svarch Pérez
COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Onofre Muñoz Hernández
COMISIONADO NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

María Eugenia Lozano Torres
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD

COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA

José Ignacio Santos Preciado  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

Gisela Juliana Lara Saldaña  
TITULAR DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

María del Rocío García Pérez
TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 189

Juan Antonio Ferrer Aguilar 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR* 

María del Carmen Fernández Cáceres  
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. 

Pedro Mario Zenteno Santaella  
DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE 

C.V.

Ángel Rodríguez Alba  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

*NOTA: Conforme al “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” del 29 de noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud como organismo desconcentrado se extingue, y se crea a partir del 01 de 
enero de 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar como un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Salud. Aunado a lo anterior, con la entrada 
en vigor del presente decreto, se cuenta con 180 días para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, instrumento jurídico que establecerá 
como parte de la Estructura Básica de la Secretaría de Salud al Instituto Para el Bienestar.



El Tercer Informe de Labores,
se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2021

en Ciudad de México, se imprimieron 800 ejemplares.
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