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Reformas que impulsan la transformación

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas. (…) La Ley definirá un sistema de salud para el
bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten
con seguridad social”.

Reforma al Artículo
4ºConstitucional

“Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades
federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios
de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad
social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un
programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el
modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;”

Reformas a la
Ley  General

de Salud

“El propósito es que en 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados
se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar, operados y administrados por una
institución de más estabilidad y fortaleza como lo es el IMSS.”

AndrésManuelLópezObrador,A laMitaddelCamino(2021).



Encargo Presidencial
En Reunión del con el gabinete de salud, el Presidente López Obrador estableció los siguientes
encargos:

Objetivo General: Federalizar los servicios de salud en el modelo IMSS-Bienestar para la población
sin seguridad social.

• Concentrar los recursos entregados a los estados, mediante un proceso estructurado.
• Dimensionar el número de beneficiarios que recibirán atención y servicios de salud de

calidad y gratuitos. Realizar un diagnostico en el territorio sobre la infraestructura para
determinar la cobertura e inversiones

• Fortalecer el Modelo de Atención de IMSS Bienestar en 4 Rubros
• Infraestructura
• Personal de Salud
• Medicamentos y material de curación
• Regularización de personal

Premisas fundamentales:
1. Libre participación de las entidades federativas en el programa de transferencia.
2. Participación voluntaria de las trabajadoras y trabajadores de la salud en el programa.
3. Proceso de transferencia sin interrumpir la atención médica.



Abordaje al proceso de transferencia

El proceso de transferencia cuenta con tres primeros momentos de gran importancia: levantamientos
diagnóstico, mesas de trabajo y firma de acuerdo.

Levantamientos 
diagnósticos

Mesas de trabajo Firma de acuerdo

1. Ejercicio de campo para
conocer la oferta de servicios
existente en cuanto a
personal, equipamiento y la
situación de los inmuebles.
Resultados:
• Identificación de brechas
• Programa de inversión

1. Espacios para compartir
información, aclarar dudas,
construcción de cronogramas
de trabajo y operar la
transferencia de los servicios:
• Laboral
• Infraestructura
• Finanzas
• Área médica
• Conservación
• Etc.

1. Brindar certeza jurídica al
proceso de ampliación de los
servicios de IMSS-Bienestar
• Convenios específicos



Levantamiento de cédulas a nivel nacional

El levantamiento IMSS-
Bienestar alimenta un
sistema que nos ayuda a
identificar la situación
del sistema de salud en
los siguientes
componentes:

1. Médica
2. Enfermería
3. Participación Comunitaria 
4. Recursos Humanos 
5. Recursos Financieros 
6. Recursos Materiales
7. Servicios Generales
8. Construcción y 

Conservación 
9. Situación Jurídica de los 

inmuebles

En total se han censado 4,747 unidades de salud en 13 estados. Baja
California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán,
Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En total se
han desplegado 1,095 personas en los levantamientos.



Transferencia de los servicios de salud en Nayarit

Fecha de arranque 1 de abril del 2022

Marzo 2022 Abril 2022

• Instalación de la mesa de transición
• El jueves 17 de marzo se instalará una mesa de trabajo centrada

en el proceso de transferencia conformada por el Gobierno de
Nayarit y el Sector Salud.

• Puesta a punto de Calculadora IMSS-Bienestar y Centro de
Atención
• Miércoles 23 de marzo se habilitará la herramienta digital y un

centro de atención telefónica para resolver todas las dudas del
proceso de transferencia para los trabajadores de salud.

• 800 -953-2210

• Asambleas informativas
• A partir del martes 22 de marzo se celebrarán encuentros con

los trabajadores para dialogar he informar del proceso de
transferencia, sus beneficios, condiciones y oportunidades.

261 Centros de Salud y 16 
Hospitales

4,627 trabajadoras y 
trabajadores de la salud

Firma de acuerdo 7 
de diciembre del 2021

Transferencia de 
servicios estatales al 

IMSS-Bienestar



Infraestructura

Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad
UCEN 12 Servicio de Urgencias 1 Peine de Laboratorio 15
Quirófano 1 Sala de Choque 3 Residencia Médica 3
Sala de Expulsión 1 Consultorio Consulta Externa 24 Ampliación de camas censables 66

Equipamiento (2o y 3er Nivel)

Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad
Ultrasonógrafo intermedio 5 Unidad de anestesia básica 16 Esterilizador de vapor 

autogenerado
16

Unidad oftalmológica 16 Ventilador adulto - pediátrico 32 Cuna de calor radiante 48

Unidad de anestesia 
intermedia

16 Ventilador adulto-pediátrico-
neonatal 

32 Lampara quirúrgicas 16

Ultrasonografo básico 5 Refractor y queratómetro
automático

16 Equipo de rayos x 16

Campímetro 
computarizado

16 Carro rojo 80 Cama clínica hospitalaria (adulto) 386

Equipamiento (1er Nivel)

Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad

Estuche de diagnóstico 552 Esfigmomanómetro portátil 261 Fonodetector de latidos fetales 261
Refrigerador para vacunas 66 Estetoscopio de cápsula sencilla 261 Cama clinica adulto 251

Esterilizador de vapor 261

Unidades Médicas

1er Nivel: 261 2o Nivel: 16 3er Nivel: 0 Total: 277

Personal
Médicos Generales: 453 Médicos 

Especialistas:
68 Enfermería: 1,108 Total: 1,629

Levantamiento Nayarit: Brechas

Abasto 
Medicamentos 
INSABI Cierre 

2021
78%

2,169,947 piezas



Nota: el gasto por servicios de personal contempla la operación de 9 meses de abril a diciembre del 2022.

Concepto Desglose Monto de Inversión

Servicio de Personal
(Nomina abril-

diciembre)

• 453 Médicos Generales $215.4 MDP

• 68 Médicos Especialistas $42.30 MDP

• 1,108 Enfermería $300.5 MDP

Equipamiento 

• 1,913 Equipos en primer nivel: $58.4 MDP

• 716 Equipos en segundo nivel $277.9 MDP

• Hospital de la Mujer $113.9 MDP

Infraestructura
• 71 acciones de infraestructura $222.9 MDP

• Hospital de la Mujer $207.1 MDP

Total $1,438.4 MDP

Levantamiento Nayarit: Inversión



Registro fotográfico: Nayarit

Hospital de la 
Mujer inició de 

construcción en 
el año 2005

Hospital Integral 
Tuxpan obra 

detenida desde 
el año 2021

Quirófano inhabilitado por daños en 
el Hospital Mixto de Jesús María



Registro fotográfico: Nayarit

Hospital Básico 
Comunitario Las 

Varas, áreas 
médicas sin 

equipamiento

Quirófano del Hospital Puente 
de Camotlán

Zona de atención 
médica en el 

Hospital Mixto de 
Jesús Mária



Gracias

15 de Marzo del 2022


