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1.- Marco normativo 

 

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

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

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
 
De acuerdo al artículo 77 bis 35 F, fracción I, de la Ley General de Salud fija que la 
Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar tiene la facultad 
indelegable de establecer las políticas públicas generales y específicas a las que 
deberá sujetarse el Instituto, las cuales deben ser congruentes con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los Programas que se deriven del mismo. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Existe gran correspondencia entre los planteamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2020-2024, el Programa Institucional 2020-2024 del INSABI y sus 
objetivos prioritarios, como se muestra en el siguiente cuadro. En el mismo sentido 
se han formulado todas las estrategias prioritarias y las acciones puntuales de dicho 
Programa. 
 

Plan Nacional de Desarrollo  
2020-2024 

Programa Institucional 2020-
2024 INSABI 

 
 
 
 
 
 
El gobierno federal realizará las 
acciones necesarias para 
garantizar que hacia el 2024 todas 
y todos los habitantes de México 
puedan recibir atención médica y 
hospitalaria gratuita, incluidos el 
suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los 
exámenes clínicos. 
 

 

 

 
Garantizar que no falte personal 
médico, de enfermería y técnico en 
las unidades de atención a la salud, 
particularmente en los lugares con 
mayores niveles de marginación 
(rural, indígena y de pobreza) 

 

 
Asegurar un abasto suficiente de 
medicamentos, material de 
curación y equipos médicos en los 
establecimientos de salud, que 
atienda las demandas de las 
personas, los programas prioritarios 
y la morbilidad de cada territorio. 
 

 

 
Mejorar la inversión en la 
construcción y el mantenimiento de 
la infraestructura, priorizando 
terminar las obras inconclusas de 
establecimientos de salud y 
apoyando una mayor equidad de 
capacidades entre entidades 
federativas. 

 

 
Es conveniente anotar que igualmente existe una clara alineación ente los objetivos 
del Programa Sectorial de Salud 2020-2024 y los del Programa Institucional 2020-
2024 del INSABI como se puede apreciar en el siguiente cuadro.  
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En el presente Informe de Avance y Resultados 2021 se exponen los principales 
resultados de cada uno de los Objetivos Prioritarios, así como las actividades más 
relevantes realizadas durante el año en cuestión así coma las contribuciones al 
Programa Sectorial y los resultados destacables de sus las Metas para el bienestar y 
Parámetros. 
 
Respecto al Objetivo Prioritario 1 se exponen los avances en la contratación de 
personal de salud por entidad federativa y la participación de los Programas 
presupuestales relacionados. Destaca la contratación, sólo por medio del Programa 
E023 “Atención a la Salud”, de 6,504 médicos y paramédicos. 
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En lo corresponde al Objetivo Prioritario 2 se detallan acciones y resultados de 
compra y abasto de medicamentos, insumos y equipamiento para fortaleces 
unidades médicas en toda la república mexicana. Cabe mencionar que tan solo en 
a partir de los dos modelos de contratación (UNOPS e INSABI) durante el ejercicio 
2021 se logró la adquisición de 1,811 claves con un volumen superior a 1,365 millones 
de piezas. En relación a los programas y/o proyectos de inversión en equipamiento 
que procedieron en 2021, se adquirieron 19,869 equipos diversos de acuerdo a los 
requerimientos de los estados, por un monto de $ 3,011,342,210. 
 
El Objetivo Prioritario 3 enfocado en mejorar la inversión en la infraestructura en 
salud se anotan acciones puntuales y avances en la terminación de obras 
inconclusas, sobresaliendo el seguimiento a la conclusión de 153 obras en 25 
entidades federativas.  

En cuanto al Objetivo Prioritario 4, el INSABI realizó gestiones ante la SHCP, para 
obtener recursos para la creación de plazas para sus programas prioritarios, entre 
ellos la Regularización de Personal, logrando que se autorizara en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 y regularizable en el 2022 un 
monto global de $5,718’000,000 pesos para la creación de plazas. Por cuestiones de 
problemas presupuestales la SHCP NO entregó los recursos para realizar las 
acciones para la regularización del personal. 

Respecto a la aplicación progresiva del Modelo de Salud para el Bienestar, planteado 
en el Objetivo Prioritario 5, se han realizados cursos de capacitación sobre atención 
Primaria de Salud (APS) y se impartes un seminario semanal de manera virtual 
abierto a todo el personal de salud del país. Por otra parte, para llegar a la población 
con mayor nivel de marginación y que habita en regiones aisladas se adquirieron 
744 unidades médicas móviles que llevan los servicios de salud a 11,857 localidades. 
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Garantizar que no falte personal médico, de 
enfermería y técnico en las unidades de atención a la salud, 
particularmente en los lugares con mayores niveles de marginación 
(rural, indígena y de pobreza). 

 

La relevancia de este objetivo es duplicar la contratación del número de médicos 
generales por 1,000 habitantes, pasando de 0.59 en 2019 a más de 1 en 2024, los que 
permitirá garantizar mejores niveles de acceso a servicios y de cobertura médica a 
la población sin seguridad social. Se triplicará la formación de médicos especialistas, 
permitiendo que para 2024 la relación de profesionales contratados aumente a 1 por 
1,000 habitantes. El desafío de disponer de personal de salud en las regiones en 
situación de vulnerabilidad, que son las más necesitadas y difíciles de cubrir, se 
encara con la iniciativa de reclutamiento de personal Médicos del Bienestar, que en 
2020 cuenta con el interés de más de 70,000 profesionales. La contratación de este 
personal se inició en 2020 en el contexto de la respuesta a la epidemia por COVID-
19, alcanzando más de 20,000 nuevos profesionales de medicina y enfermería 
contratados. El impacto de este objetivo prioritario significa que se podrá contar con 
profesionales de la salud suficientes, capacitados y mejor distribuidos en el territorio 
nacional.  
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Resultados 

Para el ejercicio fiscal 2021, el Programa E023 “Atención a la Salud” contrató a 6,504 
médicos y paramédicos; médico general (2,682), médico especialista (111), enfermera 
general (1,702), auxiliar de enfermería (1,255), nutricionista (245), psicólogo (325), 
terapeuta de lenguaje (26), Terapeuta de rehabilitación física (42) y despachador de 
farmacia (116). 

El Estado de México, Veracruz, Puebla y Guerrero son los cuatro estados con mayor 
porcentaje de contratación de personal médico, con 14%, 9.7%, 8% y 7.7% 
respectivamente. 

 
Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 1.1.- Identificar las brechas de número y 
capacidades del personal      profesional y técnico en las unidades de 
atención de todas las entidades federativas, diferenciándolas por 
niveles de atención y especialidad. 

 
En el marco de este objetivo, el quehacer del INSABI se concentró en garantizar los 
Recursos Humanos, su preparación y su organización en los servicios de Salud para 
responder a las demandas de servicios provocados por la emergencia sanitaria por 
la enfermedad de Covid-19. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Aumentar la formación y contratación de 
personal de salud para cubrir los puestos vacantes y de nueva 
creación en las unidades del primer y segundo nivel de atención 
priorizando donde exista mayor rezago social y déficit de personal. 
 

Se refiere al numeral 6.5 Plan estratégico de recursos humanos y organización 
hospitalaria para la contingencia COVID-19, donde se explica a detalle la estrategia 
de identificación las brechas del personal de salud y la contratación de recursos 
humanos para la salud en México durante el periodo reportado. 

Para el Programa E023 “Atención a la Salud” se contrató personal médico y 
paramédico con el objetivo de contribuir a garantizar la prestación de servicios de 
salud en las unidades de primer y segundo nivel de atención médica a través de 
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dicho personal, por lo que para el ejercicio fiscal 2021 las contrataciones se desglosan 
en el cuadro siguiente: 

 

Personal contratado para el Programa E023 “Atención a la Salud”, 2021 

No. 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
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TOTAL 
GENERAL 

1 Aguascalientes 0 35 29 0 2 5 2 2 0 75 
2 Baja California 0 43 36 55 4 8 4 2 11 163 

3 
Baja California 
Sur 

3 9 8 0 0 0 0 0 0 20 

4 Campeche 3 25 26 20 0 0 1 1 0 76 
5 Coahuila 16 18 11 1 2 4 1 0 1 54 
6 Colima 1 11 0 17 1 7 1 2 0 40 
7 Chiapas 0 113 112 8 0 0 0 0 0 233 
8 Chihuahua 4 42 10 42 17 17 3 5 1 141 
9 Ciudad de México 2 24 0 75 0 0 0 0 0 101 
10 Durango 3 56 39 3 7 3 3 3 7 124 
11 Guanajuato 1 150 2 145 35 31 0 0 0 364 
12 Guerrero 0 221 164 54 26 33 0 1 0 499 
13 Hidalgo 8 27 90 0 0 0 0 0 0 125 
14 Jalisco 5 94 101 0 1 2 2 3 0 208 
15 Estado de México 7 444 379 46 0 33 0 0 0 909 
16 Michoacán 3 138 7 130 0 9 0 0 0 287 
17 Morelos 4 59 39 17 7 5 0 0 9 140 
18 Nayarit 2 13 0 19 2 5 1 1 1 44 
19 Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Oaxaca 0 118 186 20 27 38 0 1 1 391 
21 Puebla 5 292 0 199 10 10 0 2 0 518 
22 Querétaro 2 10 0 60 1 11 2 2 0 88 
23 Quintana Roo 0 8 7 45 0 2 0 0 0 62 
24 San Luis Potosi 1 75 0 120 12 2 2 2 0 214 
25 Sinaloa 7 47 60 8 8 7 2 2 0 141 
26 Sonora 2 58 0 62 8 8 0 0 0 138 
27 Tabasco 7 135 130 7 42 42 0 0 0 363 
28 Tamaulipas 0 65 16 50 3 7 0 12 0 153 
29 Tlaxcala 7 13 3 27 2 2 1 1 1 57 
30 Veracruz 17 198 247 24 27 31 0 0 84 628 
31 Yucatán 0 138 0 0 0 0 0 0 0 138 
32 Zacatecas 1 3 0 1 1 3 1 0 0 10 

Total General 111 2682 1702 1255 245 325 26 42 116 6504 

Fuente: Coordinación de Atención a la Salud, UCNM, INSABI, 2021.  
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Estrategia prioritaria 1.3.- Fortalecer la atención primaria de salud 
(APS) mediante estrategias dinamizadoras y la capacitación de 
técnicos y profesionales orientada al control de las principales 
enfermedades y causas de muerte de la población en situación de 
vulnerabilidad. 
La implementación de la gratuidad se desarrolla progresivamente en los servicios 
públicos de salud a nivel federal y estatal, en el primer y segundo nivel de atención, 
que incluye también  la implementación de un modelo único y estandarizado 
basado en la Atención Primaria, con un enfoque preventivo y de atención 
comunitaria al que se le denominó Modelo de Salud para el Bienestar (SABI).  

Por otra parte, se creó una nueva plataforma reemplazó a la plataforma COVIDUTI 
y comenzó a operar en octubre de 2021 con el objetivo de favorecer el desarrollo de 
competencias, habilidades y destrezas necesarias en el personal de salud para 
contribuir a la implementación del Modelo de Atención basado en Atención 
Primaria de Salud (APS). 

El SiESABI un espacio interactivo donde continúan las conferencias a micrófono 
abierto, lo cual permitió ampliar la oferta educativa, no sólo en los temas que se 
abordan en esta plataforma, sino en su alcance al personal de salud de nuestro país. 
El sitio cuenta con cursos virtuales, registro para cursos presenciales y los seminarios 
permanentes de Educación Continua a micrófono abierto que refuerzan el 
conocimiento, las competencias y aptitudes del personal para la prestación de 
servicios de calidad.  
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Avances de la Meta  

 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro (año) 2021/p 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Personal médico por mil 
habitantes sin seguridad 
social. 

1.81 
1.86 2.2 

2018 

Parámetro 1 Médicos 
123,595 

130,651   
2018 

Parámetro 2 Población sin seguridad 
social 

68,112,161 
70,178,098   

2018 
Nota: 
 p/: Cifras preliminares. Incluye únicamente SSA, la cifra del IMSS-Bienestar y Universitarios no está disponible. 

 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro (año)          2021/p 

Meta para el 
bienestar 

1.2 Personal de enfermería 
por mil habitantes sin 
seguridad social. 

2.64 
2.82 3.35 

2018 

Parámetro 1 Enfermeras 
180,083 

197,586   
2018 

Parámetro 2 
Población sin seguridad 
social 

68,112,161 
70,178,098   

2018 
Nota: 
 p/: Cifras preliminares. Incluye únicamente SSA, la cifra del IMSS-Bienestar y Universitarios no está disponible. 
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Objetivo prioritario 2. Asegurar un abasto suficiente de 
medicamentos, material de curación y equipos médicos en los 
establecimientos de salud, que atienda las demandas de las 
personas, los programas prioritarios y la morbilidad de cada 
territorio. 

Este objetivo tiene relevancia a mejorar las cadenas de distribución y las condiciones 
de conservación y expendio de los medicamentos a los pacientes y el manejo 
eficiente de otros insumos esenciales, como son los reactivos y pruebas de 
laboratorio, materiales de curación y de suministros generales para el 
funcionamiento de los establecimientos de salud. 

Para aumentar la eficiencia del sistema de gestión de suministros, se adoptan 
políticas y prácticas innovadoras en el país como es la emisión por el CSG de un 
Compendio Nacional de Insumos de Salud, válido para todas las instituciones 
públicas del sector, que racionaliza las claves de la compra pública evitando las 
duplicidades y adquisiciones de insumos obsoletos, abonando también el camino 
para realizar la compra consolidada nacional de medicamentos e insumos 
asociados de todas las instituciones públicas, con el beneficio de economía de 
escala en los precios y la intercambiabilidad entre prestadores de servicios.  
 
Resultados 
 

Durante el proceso de compra consolidada de medicamentos y material de 
curación para el ejercicio 2021, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), logró la adquisición de 1,050 claves de insumos (707 claves de 
medicamentos y 343 claves de material de curación), correspondiente a 878,978,537 
piezas totales (696,407,161 piezas de medicamentos y 182,571,376 piezas de material 
de curación), lo anterior de conformidad con el Acuerdo Específico celebrado entre 
el INSABI y la UNOPS, para la ejecución del proyecto de implementación 
denominado “Adquisición de medicamentos y material de curación”, en donde el 
Gobierno de México solicitó la asistencia de la UNOPS para realizar adquisiciones, 
de conformidad con las políticas, reglas y procedimientos de adquisiciones de la 
UNOPS. 

Compra consolidada UNOPS 
No.  UNOPS Número de claves Piezas 

1 Medicamentos 707 696,407,161 
2 Material de Curación 343 182,571,376 

Total 1,050 878,978,537 

 Fuente: Coordinación de Abasto, UCNAMEM, INSABI, 2021. 
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Por otro lado, la meta del Instituto en materia de distribución fue lograr una 
coordinación con cada uno de los puntos de entrega, que constituyen los destinos 
finales de las entregas en los almacenes centrales que cada una de las Secretarías 
de Salud Estatales designó. El resultado final de todos los esfuerzos fue que al cierre 
del año se entregaron un total de 231,279,955 piezas. Esta cifra contempla las 
entregas realizadas por proveedores y operadores logísticos en los 72 almacenes en 
las 32 entidades.      

Es importante destacar que esta cantidad de entregas que representa el 76% del 
total contratado, no se hubiera podido lograr sin el comienzo de la implementación 
del modelo “Última Milla”, para lo cual fue necesaria la participación de las Fuerzas 
Armadas en la entrega de medicamentos y material de curación. 

 
Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 2.1.- Implementar un proceso de identificación 
de las necesidades de medicamentos y demás insumos de las 
entidades federativas adheridas al INSABI y su consolidación con los 
requerimientos de otras instituciones públicas de salud del país. 

 
Con el objetivo de garantizar el suministro de medicamentos e insumos a la 
población mexicana, el INSABI en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información (DGTI) de la Secretaría de Salud, desarrolló una 
herramienta para dar soporte a la operación, denominada: Ambiente para la 
Administración y Manejo de Atenciones en Salud (AAMATES) que tuvo como 
objetivo principal el registro e integración de la demanda de medicamentos e 
insumos para la salud a nivel nacional de las Instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Atender los requerimientos para la compra 
consolidada de medicamentos, equipos y demás insumos para la 
salud a través de procesos licitatorios nacional e internacional. 
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Compra Consolidada 2021 

 

Al cierre del ejercicio 2021, en materia de medicamentos y material de curación, 
fueron adjudicadas 815 claves a través del proceso de compra instrumentado por el 
INSABI y 1,050 claves por medio de los procesos encabezados por UNOPS, la 
participación de los actores involucrados en la Compra Consolidada se reporta en la 
siguiente figura. 

 

Adjudicación de claves en el proceso de compra instrumentados por el INSABI y UNOPS 
ejercicio 2021. 

  
Elaboración: Dirección de Planeación Estratégica con datos proporcionados por la 
UCNAMEM y UCNAF, INSABI, 2021. 
Es importante señalar, que las claves adjudicadas en el ejercicio 2021 (UNOPS e INSABI) 
fueron 1,811 claves, toda vez que hubo claves en lo particular adquiridas por ambos modelos 
de contratación, específicamente claves de material de curación. 

 
Compra Consolidada INSABI por Grupo Terapéutico, 2021 

No. Medicamento Claves Monto mínimo total Monto máximo total 

1 Analgesia 20  $                      35,345,063   $                          88,355,306  
2 Anestesia 24  $                    167,092,470   $                        417,690,559  
3 Cardiología 24  $                   120,248,424   $                        275,599,705  
4 Dermatología 6  $                      21,786,997   $                         54,466,724  
5 Endocrinología 33  $                  249,649,446   $                        623,576,210  
6 Enfermedades  Infecciosas 93  $                     858,272,153   $                       2,141,226,901  
7 Gastroenterología 21  $                       71,257,227   $                        178,140,345  
8 Ginecología 13  $                       38,162,918   $                          95,399,093  
9 Hematología 19  $                      121,009,615   $                        300,110,557  
10 Inmunoalergia 12  $                    103,059,455   $                        257,595,387  
11 Intoxicaciones 2  $                         5,861,714   $                          14,647,942  
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Compra Consolidada INSABI por Grupo Terapéutico, 2021 

No. Medicamento Claves Monto mínimo total Monto máximo total 

12 Material de curación 318  $                     738,563,114   $                    1,820,264,056  
13 Nefrología 20  $                      25,227,535   $                         63,058,096  
14 Neumología 19  $                       62,912,283   $                        157,268,241  
15 Neurología 30  $                    40,840,202   $                        102,083,819  
16 Oftalmología 32  $                       52,551,493   $                        131,371,644  
17 Oncología 56  $                   209,207,256   $                        522,355,222  
18 Otorrinolaringología 4  $                         1,677,962   $                            4,194,471  
19 Planificación Familiar 4  $                    296,931,486   $                       742,326,560  
20 Psiquiatría 23  $                       12,282,785   $                         30,703,664  
21 Reumatología 5  $                       11,742,770   $                          29,356,045  
22 Soluciones 23  $                    136,053,303   $                        340,126,346  
23 Vacunas 14  $                   975,709,382   $                    2,439,268,488  

Total general  815 $              4,355,445,053 $                 10,829,185,381 
Fuente: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, UCNAF, INSABI, 2021. 

 
Distribución de la compra consolidada 2021 
 
Derivado del proceso de consolidación de la demanda de medicamentos y material 
de curación que las Instituciones del Sector Salud y las Entidades Federativas 
requirieron para el ejercicio fiscal 2021, el INSABI llevó a cabo la compra a través de 
la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS). 
 
Derivado de los procesos de compra, las órdenes de reposición que emitió la UNOPS 
se realizaron en apego a la calendarización que las Instituciones y Entidades 
Federativas programaron en el AAMATES. El INSABI realizó el seguimiento de dichas 
órdenes y para el 2021 se emitió lo siguiente: 
 

Órdenes de reposición emitidas por UNOPS a las instituciones 

No. Institución 
Órdenes de 
Reposición 

Emitidas 
Claves Piezas 

1 IMSS 101,411 763 267,576,791 
2 INSABI 79,310 1006 161,402,529 
3 ISSSTE 2,115 557 67,194,684 
4 SEDENA 691 632 12,302,798 
5 CCINSHAE 23,199 900 9,515,739 

6 
CCINSHAE - FARMACIAS 
GRATUITAS 23,430 418 4,538,838 

7 ISSSTESON 1342 238 2,214,140 
8 SPPS - CNEGSR 152 5 1,517,245 
9 SPPS - CENSIDA 1032 16 1,428,619 
10 SEMAR 204 181 699,574 
11 PYRS 2906 562 581,539 
12 PEMEX 401 146 550,979 
13 ISSTECH 1,941 374 541,372 
14 SPPS - CENAPRECE 446 29 307,888 
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Órdenes de reposición emitidas por UNOPS a las instituciones 

No. Institución 
Órdenes de 
Reposición 

Emitidas 
Claves Piezas 

Total 238,580 *1049 530,372,735 
Fuente: Coordinación de Distribución, UCNAMEM, UNOPS, Visor de órdenes de reposición INSABI, 2021. 
* El número de claves por Institución no reflejan sumatoria en el Total General, debido a que una o varias claves 
pueden ser demandadas por diferentes Instituciones.  

 

Una vez que se tuvieron las adjudicaciones de los procesos de compra realizados 
por el INSABI, cada una de las Instituciones que participaron en la compra 
consolidada realizaron sus procesos para la solicitud y distribución de los insumos 
para la salud requeridos.  
 
En el caso de la demanda realizada por las Entidades Federativas, las órdenes de 
suministro estuvieron a cargo de la Coordinación de Distribución y Operación, a 
través de la cual se emitieron las siguientes órdenes:  
 

Órdenes de suministro emitidas por INSABI para cubrir la demanda de las 
Entidades Federativas 

No. Institución 
Órdenes de 
Suministro 
Emitidas 

Claves Piezas 

1 INSABI 41,661 789 279,002,488 
2 SPPS - CENAPRECE 456 16 616,591 
3 SPPS - CENSIA 526 8 3,516,136 
4 SPPS - CENSIDA 1,406 23 139,118 
5 SPPS - CNEGSR 151 5 1,786,185 

Total 44,200 *823 285,060,518 
Fuente: Coordinación de Distribución, UCNAMEM, Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos INSABI, 2021. 
* El número de claves por Institución no reflejan sumatoria en el Total General, debido a que una o varias claves 
pueden ser demandadas por diferentes Instituciones.  

 
Órdenes de Suministro 
 
Con respecto a la demanda realizada por las Entidades Federativas y derivado de la 
compra realizada por INSABI y UNOPS se reporta que, en el periodo enero a 
diciembre de 2021 se emitieron un total de 125,141 órdenes de suministro, 
correspondientes a 1,776 claves de medicamentos y material de curación, por un 
total de 449,716,799 piezas.  
 
La demanda que atendió el INSABI correspondió al requerimiento identificado 
como INSABI ESTADOS, INSABI BIENESTAR, INSABI 25 HOSPITALES, así como 
también se incluyó el requerimiento para dar atención a los Programas Prioritarios 
a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, tal fue el caso 
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de la demanda realizada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CENSIA), Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR), así como el Centro Nacional para la Prevención y Control 
del VIH y el SIDA (CENSIDA). 
 

Órdenes de suministro y órdenes de reposición emitidas por  
INSABI y UNOPS para atender la demanda de las Entidades Federativas  

No. Entidad 
Órdenes de 
Suministro 

Claves Piezas 

1 Aguascalientes 380 135 268,901 
2 Baja California 3,326 949 13,242,192 
3 Baja California Sur 2,233 771 5,183,628 
4 Campeche 4,301 967 2,857,809 
5 Chiapas 6,698 1,155 33,924,802 
6 Chihuahua 1270 278 479,132 
7 Ciudad de México 5,991 1,002 19,733,521 
8 Coahuila de Zaragoza 2,722 858 2,163,633 
9 Colima 4,436 877 1,633,521 
10 Durango 6,642 930 7,923,594 
11 Guanajuato 458 161 1,476,353 
12 Guerrero 4,871 1,046 22,561,127 
13 Hidalgo 6,552 942 16,654,740 
14 Jalisco 3,379 669 3,377,984 
15 Estado de México 6,272 1,025 86,533,325 
16 Michoacán de Ocampo 7,488 1,120 29,871,675 
17 Morelos 1026 246 4,345,241 
18 Nayarit 2,284 659 4,165,569 
19 Nuevo León 440 151 1,134,116 
20 Oaxaca 5,273 1,246 23,789,352 
21 Puebla 5,932 1,087 44,161,374 
22 Querétaro Arteaga 2,466 909 8,442,033 
23 Quintana Roo 2,366 584 5,799,797 
24 San Luis Potosí 4,593 1,230 15,091,437 
25 Sinaloa 6,371 1,118 7,879,993 
26 Sonora 1326 764 9,335,302 
27 Tabasco 5,324 996 11,021,972 
28 Tamaulipas 527 168 610,370 
29 Tlaxcala 3,405 602 12,985,762 
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 5,338 1,289 38,079,885 
31 Yucatán 7,405 1,334 4,833,874 
32 Zacatecas 4,046 863 10,154,785 

Total 125,141 *1,776 449,716,799 
Fuente: Coordinación de Distribución, UCNAMEM, Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos INSABI, 2021. 
* El número de claves por Entidad Federativa no reflejan sumatoria en el Total General, debido a que una o varias 
claves pueden ser demandadas por diferentes Entidades Federativas.   

 

 

 



 

21 
 

En el proceso de distribución de los insumos derivados de la compra consolidada 
de medicamentos y material de curación para el ejercicio fiscal 2021, llevado a cabo 
tanto por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) como por la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en donde se emitieron un 
total de 83,502 órdenes de suministro para las instituciones de salud involucradas 
en el proceso, de las cuales se reportaron por parte de las instituciones un total de 
48,082 órdenes de suministro recibidas correspondientes a 1,764 claves por un total 
de 333,065,104 piezas. Siendo reportadas por las entidades federativas un total de 
68,758,200 piezas tan solo para la demanda atendida por Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI Estados, INSABI Bienestar e INSABI 25 Hospitales).  

 
Órdenes de suministro de la compra INSABI-UNOPS reportadas como recibidas 2021 

No. Institución 
Ordenes de 
Suministro Claves 

Cantidad 
piezas 

1 CCINSHAE 4,526 877               7,806,400  
2 CCINSHAE - FARMACIAS GRATUITAS 3,102 414                 3,399,354  
3 IMSS 8,654 749              178,868,413  
4 INSABI 27,260 1680               68,758,200  
5 ISSSTE 1,008 551                61,050,724  
6 ISSSTESON    
7 ISSTECH 746 295                    342,058  
8 PEMEX 7 19                       29,227  
9 PYRS 340 335                    256,269  
10 SEDENA 235 348                    8,142,728  
11 SEMAR 109 125                      498,765  
12 SPPS - CENAPRECE 390 33                      653,508  
13 SPPS - CENSIA 354 8                      723,030  
14 SPPS - CENSIDA 1,239 36                     1,173,669  
15 SPPS - CNEGSR 112 8                    1,362,759  

Total General 48,082 *1,764         333,065,104 
Fuente: Coordinación de Distribución, UCNAMEM, Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos INSABI  2021. 
* El número de claves por Institución no reflejan sumatoria en el Total General, debido a que una o varias claves 
pueden ser demandadas por diferentes Instituciones.  

 
Consolidando la necesidad atendida por el INSABI más la demanda obtenida de las 
áreas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud: 
 

 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA). 
 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE). 
 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA). 
 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) 
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Órdenes de suministro INSABI-SPPS reportadas  
como recibidas por los estados 2021 

No. Entidad Órdenes de 
Suministro 

Claves Piezas  

1 Aguascalientes 136 99 135,361 
2 Baja California 1,218 710 2,240,909 
3 Baja California Sur 974 623 1,157,342 
4 Campeche 1,473 784 1,007,053 
5 Chiapas 2,233 990 4,264,130 
6 Chihuahua 637 235 203,528 
7 Ciudad de México 1,918 799 3,337,258 
8 Coahuila de Zaragoza 1,181 596 524,238 
9 Colima 1,807 740 857,533 
10 Durango 2,491 853 2,745,225 
11 Guanajuato 194 127 368,135 
12 Guerrero 1,987 896 3,598,892 
13 Hidalgo 2,293 849 3,051,155 
14 Jalisco 1,330 527 1,101,980 
15 Estado de México 2,147 803 8,386,291 
16 Michoacán de Ocampo 2,652 962 3,636,960 
17 Morelos 511 194 478,397 
18 Nayarit 1,123 528 1,456,298 
19 Nuevo León 200 121 512,987 
20 Oaxaca 2,571 1112 5,232,018 
21 Puebla 2,034 867 4,553,637 
22 Querétaro Arteaga 1,209 722 1,889,531 
23 Quintana Roo 839 473 1,045,510 
24 San Luis Potosí 2,107 1067 3,117,098 
25 Sinaloa 1,858 875 1,326,678 
26 Sonora 490 488 3,535,538 
27 Tabasco 1,737 830 1,507,365 
28 Tamaulipas 254 143 234,295 
29 Tlaxcala 1157 516 3,577,151 

30 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 1,896 1043 4,007,628 

31 Yucatán 2,617 1127 1,130,825 
32 Zacatecas 1,842 768 2,450,220 

Total general 47,116 *1,711 72,671,166 
Fuente: INSABI, Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos, 2021. 

* El número de claves por Entidad Federativa no reflejan sumatoria en el Total General,  
debido a que una o varias claves pueden ser demandadas por diferentes Entidades Federativas 

 
 
 
Operadores Logísticos. 
 

Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo y universal a medicamentos y a 
vacunas, el INSABI contrató el servicio de cuatro operadores logísticos que 
cubrieron la logística y distribución de medicamentos y material de curación a lo 
largo de todo el territorio nacional en 72 puntos de entrega. 
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A lo largo del periodo reportado, la compra consolidada generó retos importantes 
para todo el Sector Salud. En el caso de la distribución, los retos se materializaron en 
el tamaño de la compra medida en el volumen de los insumos que ascendieron a 
1,127,630,594 piezas solicitadas en órdenes de suministro. 

Para principios de octubre 2021, el volumen de piezas entregadas era de 150.5 
millones, siendo menor al estimado ya que esta cifra correspondía sólo al 29% del 
total de lo esperado. 

 
Mayor demanda de medicamentos oncológicos identificadas 
  
Durante el año, se registraron 25 sesiones realizadas en las que participó además 
del Instituto, personal de la SHCP, de la SEGOB, de la Secretaría de Salud, diferentes 
Secretarías de Salud estatales y Hospitales e Institutos de Alta Especialidad, que 
fueron invitados para tratar temas específicos puestos en la mesa por los padres y 
madres de pacientes oncológicos, gracias a lo cual se pudieron identificar las 
carencias en las Unidades Médicas y se realizaron abastos extraordinarios. 

En los Estados de Guerrero, Ciudad de México, Yucatán, Oaxaca y Veracruz, se 
identificó una mayor demanda de medicamentos oncológicos, lo cual generó un 
total de 3,955 órdenes de suministro, correspondientes a 28 claves de 
medicamentos y material de curación, por un total de 1,340,332 piezas.  

Al cierre del ejercicio 2021, el INSABI logró la adquisición de 815 claves de insumos 
cuyo desglose se aprecia en la tabla siguiente: 

 
Compra Consolidada INSABI, 2021 

No. Tipo de bien Claves 
Monto mínimo 

total Monto máximo total 

1 Medicamento 497  $         3,616,881,940   $                      9,008,921,326  
2 Material de curación  318  $              738,563,114   $                      1,820,264,056  

Total general  815  $       4,355,445,054   $                 10,829,185,382  

Fuente: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, UCNAF, INSABI, 2021. 

 
A partir de los dos modelos de contratación (UNOPS e INSABI) durante el ejercicio 
2021 se logró la adquisición de 1,811 claves con un volumen superior a 1,365 millones 
de piezas, como se describe en el siguiente cuadro: 
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En 2021, el INSABI en acompañamiento de la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la participación de más de 30 entidades e instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, en complemento a las adquisiciones realizadas por 
UNOPS, realizó 57 procedimientos de adquisición consolidada de medicamentos y 
material de curación, mediante licitación pública o adjudicación directa, lo que 
permitió formalizar contratos para 1,295 claves de medicamentos y diversos 
materiales de curación, para cubrir necesidades de las instituciones participantes 
en 2021, y en forma anticipada, 2022. 

Para ello, se formalizaron seis acuerdos de consolidación: 
 

 

 

Los medicamentos adquiridos corresponden a los 24 grupos terapéuticos 
considerados en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, obtenidos en 
millones de piezas, por año y grupo, el total de medicamentos terapéuticos 
adquiridos, se muestra en la siguiente tabla:   

 

Medicamentos adquiridos por grupo terapéutico 

No. Grupo Terapéutico 2021 2022 
Total 

adjudicado 
en 2021 

1 Endocrinología y metabolismo 152 225 378 
2 Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma 183 65 248 
3 Enfermedades infecciosas y parasitarias 165 54 220 
4 Gastroenterología 98 60 158 
5 Cardiología 77 74 151 
6 Analgesia 66 29 95 
7 Neurología 40 20 60 
8 Hematología 28 14 42 
9 Oftalmología 38 4 41 
10 Reumatología y traumatología 25 14 39 
11 Enfermedades inmunoalérgicas 19 16 35 
12 Psiquiatría 18 14 32 
13 Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas 13 14 27 
14 Nutriología 2 21 23 

Acuerdos de consolidación suscritos en 2021

Marzo 10, 2021

Biológicos
Marzo 22, 2021 
Oncológicos

Abril 5, 2021

Operadores 
logísticos

Mayo 28, 2021

Equipo de 
proteción 
personal

Junio 11, 2021

Medicamentos 
y material de 
curación 2021

Septiembre 22, 
2021 

Medicamentos 
y material de 
curación 2022
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Medicamentos adquiridos por grupo terapéutico 

No. Grupo Terapéutico 2021 2022 
Total 

adjudicado 
en 2021 

15 Nefrología y urología 13 5 17 
16 Anestesia 6 11 17 
17 Neumología 11 4 15 
18 Oncología 7 5 12 
19 Planificación familiar 4 4 8 
20 Gineco-obstetricia 4 1 5 
21 Otorrinolaringología 3 0.1 3 
22 Dermatología 1 0.3 2 
23 Intoxicaciones 0.1 1 1 
24 Traumatología y ortopedia 0.2 0.2 0.3 
25 Material de curación 243 220 463 

Total 1,216 874 2,091 

Fuente: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, UCNAF, INSABI, 2021. 

Los procedimientos de adjudicación, se realizaron en estricto apego al resultado de 
las investigaciones de mercado realizadas para tal efecto, y a la normatividad 
aplicable en la materia. 
 
Los principales medicamentos adquiridos, en millones de piezas, fueron: 

Principales medicamentos adquiridos 

No. Clave Descripción 2021 2022 
Total adjudicado 

 en 2021 
1 010.000.5186.01 Pantoprazol 51 38 88 
2 010.000.5106.00 Atorvastatina 25 25 51 
3 010.000.5165.00 Metformina 47 - 47 
4 010.000.1345.00 Albendazol 33 - 33 
5 010.000.5187.00 Omeprazol 15 15 30 
6 010.000.1042.00 Glibenclamida 12 18 29 
7 010.000.0655.00 Bezafibrato 12 15 27 
8 010.000.1937.00 Ceftriaxona 12 13 25 
9 010.000.2111.01 Amlodipino 7 17 24 
10 010.000.0103.00 Ácido acetilsalicílico 19 5 24 

Fuente: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, UCNAF, INSABI, 2021. 

 
Los principales materiales de curación adquiridos, en millones de piezas, fueron:  

Principales materiales de curación adquiridos 

No. Clave Descripción 2021 2022 
Total 

adjudicado 
en 2021 

1 060.621.0656 Cubrebocas quirúrgico 51 38 88 
2 060.621.0524 Cubrebocas bicapa 25 25 51 
3 060.681.0067 Pañales desechables 47 - 47 
4 060.130.0015 Bota quirúrgica 33 - 33 
5 060.436.0701 Gasas seca 15 15 30 

6 080.889.2533 
Tiras reactiva para determinación 
de glucosa capilar 

12 18 29 
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Principales materiales de curación adquiridos 

No. Clave Descripción 2021 2022 
Total 

adjudicado 
en 2021 

7 060.439.0039 Gorro de tela no tejida estándar 12 15 27 
8 060.439.0054 Gorro de tela no tejida chico 12 13 25 
9 060.621.0664 Protectos respiratorio 7 17 24 
10 060.439.0070 Gorro de tela no tejida mediano 19 5 24 

Fuente: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, UCNAF, INSABI, 2021. 

 

Contrataciones 2021  
 

Medicamento y Material de Curación 

Tipo de Contratación 
Fuente de 

Financiamiento 
Total de 

Contratos 
 Monto Mínimo 

Total  
 Monto Máximo 

Total  

Material de Curación INSABI 32% 112  $          713,736,711   $     1,758,673,456  

Material de Curación FONSABI 61  $            2,676,646   $           6,657,496  
Medicamento INSABI 32% 232  $    2,676,657,740   $   6,668,347,078  
Medicamento FONSABI 171  $        919,652,582   $    2,288,707,627  
Medicamento FONSABI 40 1  $           42,721,375   $        106,799,725  

 Total 577  $  4,355,445,054   $ 10,829,185,382  
 

Servicio de Operadores Logísticos 

Tipo de Contratación 
Fuente de 

Financiamiento 
Total de 

Contratos 
 Monto Mínimo 

Total  
 Monto Máximo 

Total  
Servicio Operador Logísticos INSABI 32% 4  $            559,873,235   $    1,399,683,092  
Servicio Operador Logísticos FONSABI 4  $               20,683,591   $         51,708,976  

Total 8  $      580,556,827   $   1,451,392,068  
 

Equipo Médico 

Tipo de Contratación 
Fuente de 

Financiamiento 
Total de 

Contratos 
 Monto Mínimo 

Total  
 Monto Máximo 

Total  
Equipo Médico FONSABI 101  $            183,888,618   $           1,521,651,741  
Equipo Médico Programa E023 17                                   -     $          135,508,009  

 Total 118  $          183,888,618   $       1,657,159,750  
 

Ambulancias y Unidades Médicas 

Tipo de Contratación 
Fuente de 

Financiamiento 
Total de 

Contratos 
 Monto Total  

Ambulancias FONSABI 1  $                                         103,286,400  

Unidades Médicas Móviles Recurso del Presupuesto 
del INSABI 

1  $                                         421,288,800  

 Total 2  $                                     524,575,200  
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Servicios Generales y Otros Bienes 

Tipo de Contratación 
Fuente de 

Financiamiento 
Total de 

Contratos 
 Monto 

Mínimo Total  
 Monto Máximo 

Total  

Servicio  FONSABI 3  $           5,804,455   $               16,997,274  

Servicio  Programa E023 22  $            9,669,154   $              24,052,693  

Servicio  Recurso del Presupuesto 
del INSABI 

9  $           33,417,271   $                113,181,091  

Servicio de 
Mantenimiento a Hospital 

Programa E023 1  $           6,049,378   $               11,643,446  

Otros Programa E023 5  $              344,264   $                   949,053  

Otros 
Recurso del Presupuesto 
del INSABI 

1  $                50,400   $                    126,000  

 Total 41  $        55,334,923   $          166,949,556  
 Total General 746  $   5,175,225,422   $      14,629,261,955  

Fuente: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, UCNAF, INSABI, 2021. 

 

Liberación de claves  

La Coordinación de Financiamiento para el año 2021, contó con un presupuesto de 
$ 58,063’221,180 pesos destinados a las 32 entidades federativas. Al cuarto trimestre 
se transfirió un total de $40,254,488,665 pesos, de los cuales $ 17,808.732,511 pesos, 
son para las compras de medicamentos e insumos 

La Coordinación de Abasto elaboró la planeación, integración y formalización de la 
demanda de requerimientos de Medicamentos e insumos para las 32 entidades 
federativas, particularmente las 26 entidades adheridas al INSABI.   

El siguiente cuadro resume la información de los fondos a transferir a las 32 
entidades federativas del país y el monto a dedicar a la compra de medicamentos, 
material de curación e insumos en cada una de estas.  

Recursos presupuestales asignados para el ejercicio 2021 

No. Entidad 
Federativa 

Monto a 
Transferir 2021  

(Liquido y 
Especie) 

Monto 
Transferido al  
1er. Semestre 

(Líquido) 

Total a Transferir 
julio-diciembre 

(Líquido) 

32% para 
adquisición de 

medicamentos e 
insumos al 

 1er. Semestre 

32% para 
adquisición de 

medicamentos e 
insumos al 2do. 

Semestre 

1 Aguascalientes  $        371’693,565   $       157’927,372   $       149’824,237   $          27’919,411   $         36’022,545  

2 Baja California  $   1,016’808,020   $      336’904,591   $     240’450,653   $      171’499,419   $       267’953,357  

3 Baja California 
Sur  $        167’375,502   $        40’454,711   $          19’582,929   $       43’233,040   $         64’104,822  

4 Campeche  $        461’802,218   $        175’188,612   $       134’336,439   $        55’712,497   $        96’564,670  
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Recursos presupuestales asignados para el ejercicio 2021 

No. 
Entidad 

Federativa 

Monto a 
Transferir 2021  

(Liquido y 
Especie) 

Monto 
Transferido al  
1er. Semestre 

(Líquido) 

Total a Transferir 
julio-diciembre 

(Líquido) 

32% para 
adquisición de 

medicamentos e 
insumos al 

 1er. Semestre 

32% para 
adquisición de 

medicamentos e 
insumos al 2do. 

Semestre 

5 Coahuila  $       572’327,320   $       175’268,417   $        129’993,518   $      110’895,242   $         156’170,141  

6 Colima  $        166’106,013   $       47’650,773   $          32’137,340   $       35’402,234   $          50’915,666  

7 Chiapas  $     4,192’177,991   $  1,643’770,365   $     1,437’872,131   $       452’318,631   $       658’216,864  

8 Chihuahua  $      1,171’293,769   $      521’897,420   $       501’189,668   $       63’749,465   $         84’457,217  

9 Ciudad de 
México  $   3,232’344,204   $    1,187’553,005   $      843’638,032   $     428’619,097   $      772’534,070  

10 Durango  $      580’264,379   $      194’387,569   $      144’598,734   $      95’744,620   $        145’533,455  

11 Guanajuato  $ 4,045’770,992   $  1,835’049,905   $   1,784’222,247   $       187’835,591   $       238’663,249  

12 Guerrero  $     2,191’780,681   $      726’704,518   $        571’592,167   $      369’185,823   $        524’298,173  

13 Hidalgo  $   1,379’963,344   $     470’563,058   $        313’594,533   $       219’418,614   $        376’387,139  

14 Jalisco  $    3,299’751,639   $   1,462’788,421   $    1,407’165,339   $     187’087,398   $       242’710,481  

15 México  $     9,073’121,343   $   3,278’551,678   $     2,612’151,544   $ 1,258’008,994   $    1,924’409,127  

16 Michoacán  $   2,957’679,728   $     1,175’167,626   $       960’812,862   $     303’672,238   $       518’027,002  

17 Morelos  $     1,051’657,355   $     444’612,476   $       406’113,960   $          81’216,201   $         119’714,717  

18 Nayarit  $         381’615,164   $      130’006,421   $      104’887,065   $         60’801,161   $          85’920,517  

19 Nuevo León  $     1,253’069,012   $      532’507,368   $     500’854,990   $        94’027,138   $         125’679,516  

20 Oaxaca  $   2,403’306,013   $     839’508,402   $       610’326,576   $    362’144,604   $         591’326,431  

21 Puebla  $   4,609’391,390   $  1,737’886,486   $    1,297’377,726   $    566’809,209   $    1,007’317,969  

22 Querétaro  $       783’207,272   $     264’963,958   $       216’927,889   $      126’639,678   $      174’675,746  

23 Quintana Roo  $     474’006,992   $        161’659,618   $          115’933,251   $       75’343,878   $        121’070,245  

24 San Luis Potosí  $      1,423’335,521   $        556’213,218   $      437’055,329   $      155’454,542   $       274’612,432  

25 Sinaloa  $      786’458,238   $      254’061,796   $        185’326,953   $       139’167,323   $       207’902,166  

26 Sonora  $      684’320,326   $        222’850,711   $      199’024,294   $      119’309,452   $        143’135,869  

27 Tabasco  $   1,660’548,560   $       655’317,586   $      536’988,324   $     174’956,693   $       293’285,956  

28 Tamaulipas  $    1,045’396,352   $     410’260,934   $      368’154,908   $       112’437,242   $       154’543,268  

29 Tlaxcala  $      837’964,663   $       295’015,358   $       220’456,517   $      123’966,973   $        198’525,814  
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Recursos presupuestales asignados para el ejercicio 2021 

No. 
Entidad 

Federativa 

Monto a 
Transferir 2021  

(Liquido y 
Especie) 

Monto 
Transferido al  
1er. Semestre 

(Líquido) 

Total a Transferir 
julio-diciembre 

(Líquido) 

32% para 
adquisición de 

medicamentos e 
insumos al 

 1er. Semestre 

32% para 
adquisición de 

medicamentos e 
insumos al 2do. 

Semestre 

30 Veracruz  $  4,406’254,722   $   1,634’232,628   $        1,291’113,216   $     568’894,733   $        912’014,145  

31 Yucatán  $       733’356,248   $     264’793,402   $       258’429,562   $      101’884,722   $       108’248,562  

32 Zacatecas  $     649’072,644   $       228’552,416   $         160’084,911   $       95’983,906   $         164’451,411  

 Total por 
Semestre $  58,063’221,180 $   22,062’270,821  $ 18,192’217,844   $6,969’339,769   $10,839’392,742 

Fuente: Coordinación de Financiamiento, UCNAF, INSABI, 2021. 

 

Estrategia prioritaria 2.3.- Fortalecer las redes de almacenamiento y 
distribución de medicamentos y demás insumos de salud en todo el 
país 
 

El 15 de enero de 2020 se solicitó a las entidades federativas información respecto al 
formato para la agregación de la demanda del servicio de Central de Mezclas 
enviado por la Oficialía Mayor. Sin embargo, debido a la pandemia causada por el 
virus SARS CoV2 y la declaración de la emergencia sanitaria, hubo un retraso en la 
recepción de las respuestas de los estados. Posteriormente, para hacer frente a este 
importante compromiso, se recibieron en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del INSABI los formatos de agregación de la demanda de 
Central de Mezcla y Farmacia Subrogada de los estados de Baja California, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

 

Estrategia prioritaria 2.4.- Aumentar las capacidades resolutivas de 
las redes de servicios de salud dotándolas de los equipos médicos 
necesarios para desarrollar el Modelo SABI de manera progresiva en 
los próximos 4 años. 
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Proyectos de equipamiento. 

 
En relación a los programas y/o proyectos de inversión en equipamiento que 
procedieron en 2021, se encuentran: 
 
 

Proyectos de equipamiento 

No. Entidad Proyecto 
Registro en 

Cartera 
Unidades 
Médicas 

Solicitado 
Total de 
Equipos  Recursos 

1 Ciudad de 
México 

Construcción y Equipamiento de una 
Farmacia para el Otorgamiento de 
Medicamentos que Contribuyan a la 
Atención Ambulatoria 

2112M7B0004 1 597 $                 18,059,255 

2 
Ciudad de 
México 

Adquisición de Equipo Médico y de 
Laboratorio para la Atención de 
Covid-19 

2112M7B0001 1 307 $                83’559,382  

3 Coahuila 

Programa de Adquisición de 
Ambulancias para el Fortalecimiento 
del Sistema de Atención de Urgencias 
Médicas en el Estado de Coahuila. 

1912U000008 24 40 $               118,874,169  

4 Nayarit 

Adquisición de Equipamiento 
Médico, Técnico y Operativo del 
Nuevo Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial Tepic (CREE), en 
el Estado de Nayarit 

2112M7B0002 1 1,127 $                16,843,866  

5 San Luis 
Potosí 

Adquisición de Equipo Médico y de 
Laboratorio para la Atención de 
Pacientes con Secuelas por Covid-19 

2112M7B0003 1 442 $                     179,800  

6 Sinaloa 
Construcción por Sustitución del 
CESSA de Culiacán, Municipio de 
Culiacán 

1912U000001 1 2,259 $                 57,139,037 

7 Sinaloa 
Sustitución por Obra Nueva del 
Hospital  General de Culiacán 120 
Camas, en el Municipio de Culiacán 

1812U000014 1 5291         
$                811,671,830  

8 Sinaloa 

Sustitución del Hospital Pediátrico de 
Sinaloa, sin Contemplar la Unidad de 
Hemato Oncología, en el Municipio 
de Culiacán. 

1812U000023 1 571 $              650,831,673  

9 Sonora 
Construcción por Sustitución del 
Hospital General del Estado de 
Sonora 

1712U000009 1 9,035         
$                824,111,729  

10 Varios 
Estados 

Sustitución de 200 Unidades Médicas 
Móviles Tipo 0 

20126110008 200 200 $             430,071,469 

Suma 232 19,869 $  3,011,342,210 
Fuente: Elaborado por la Coordinación de Equipamiento Médico y Proyectos Especiales con información proporcionada por 
las entidades federativas y los acuerdos de la Sesión Ordinaria (ORD) y Extraordinaria (EXTRA) del Comité Técnico del Fondo. 
 
Para el segundo semestre del 2021, se aprobaron los proyectos para los estados de 
Coahuila, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Nayarit. En lo que respecta al proyecto 
aprobado para el estado de Nayarit, con base en la Regla 25, fracción II, de las Reglas 
de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar, y derivado de la solicitud 
realizada por el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Nayarit, en donde solicitó la cancelación del proyecto en mención, por así 
convenir a sus intereses, se informa la sesión y fecha de la liberación del acuerdo. 
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Avances de la Meta  
 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro (año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de 
surtimiento completo de 
recetas. 

69.97 
66.2 92 

2018 

Parámetro 1 

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

11,304,506 
    

2018 

Parámetro 2 
Total de pacientes 
encuestados con receta 
médica 

16,156,218 
    

2018 

 
 
 
 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro (año)  2021/p 

Meta para el 
bienestar 

2.2 Camas por 10 mil 
habitantes sin seguridad 
social 

6.20 
6.30 6.5 

2018 

Parámetro 1 
Número de camas para 
población sin seguridad 
social 

42,446 
44,236   

2018 

Parámetro 2 Población sin seguridad 
social 

68,112,161 
70,178,098   

2018 
Nota: 
 p/: Cifras preliminares. Incluye SSA e IMSS-Bienestar, cifras para Universitarios no está disponible. 
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Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año)    2021/p 

Meta para el 
bienestar 

2.3 Equipo de habitantes sin 
seguridad social Rx por 100 
mil  

2.05 
2.05 2.10 

2016 

Parámetro 1 
Número de Rx para 
población sin seguridad 
social 

1,361 
1,437   

2016 

Parámetro 2 
Población sin seguridad 
social 

68,112,161 
70178098   

2016 
Nota: 
 p/: Cifras preliminares. Incluye SSA e IMSS-Bienestar, cifras para Universitarios no está disponible. 

 

 

 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro (año)      2021/p 

Meta para el 
bienestar 

2.4 Equipo de ultrasonido 
por 100 mil habitantes sin 
seguridad social 

2.30 
2.58 2.34 

2016 

Parámetro 1 
Número de ultrasonidos 
para población sin 
seguridad social 

1,540 
1,811   

2016 

Parámetro 2 
Población sin seguridad 
social 

68,112,161 
70178098   

2016 
Nota: 
 p/: Cifras preliminares. Incluye SSA e IMSS-Bienestar, cifras para Universitarios no está disponible. 
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Indicador 

Línea base Resultado 
Meta 2024 de 

la Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año)     2021/p 

Meta para el 
bienestar 

2.5 Mastógrafos por millón 
de habitantes sin seguridad 
social 

4.83 
3.72 5.00 

2017 

Parámetro 1 
Número de mastógrafos 
para población sin 
seguridad social 

326 
261   

2017 

Parámetro 2 
Población sin seguridad 
social 

68,112,161 
70178098   

2017 
Nota: 
 p/: Cifras preliminares. Incluye únicamente SSA, IMSS-Bienestar y Universitarios no está disponible. 

 

 

Objetivo prioritario 3. Mejorar la inversión en construcción y el 
mantenimiento de la infraestructura, priorizando terminar las obras 
inconclusas de establecimientos de salud y apoyando una mayor 
equidad de capacidades entre entidades federativas. 

Cumplir el Programa 2020-2024 de construcción y terminación de obras permitirá 
que entren en funcionamiento cerca de 300 obras inconclusas de hospitales y 
centros de salud, que fortalecerán las capacidades de atención médica y mejorarán 
la equidad entre las entidades federativas en el acceso y la cobertura universal de 
salud a la población, dando mayor prioridad para aquellas con mayores atrasos y 
debilidades en la infraestructura de salud para atender con calidad a la población 
sin seguridad social.  

Por otro lado, el plan de infraestructura sumará, la progresiva superación de la falta 
de articulación entre el primer y el segundo nivel de atención, al considerar en los 
objetos de obra los requerimientos y aportes para la atención integral y continua de 
las personas en las RISS. El fortalecimiento de capacidades del primer nivel de 
atención es también un saldo importante del cumplimiento de este objetivo, al 
contemplarse la remodelación, ampliación y adecuación de más de 6,200 Centros 
de Salud a lo largo del sexenio.  
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Resultados 

El INSABI ha dado seguimiento a la conclusión de 153 obras en 25 Entidades 
Federativas.  

Obras terminadas entre 2019 al cierre del 2021 
Establecimientos de Salud que se recibieron al inicio de este Sexenio: 327 

 
Elaboración: Dirección de Planeación Estratégica con información de la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 2021 

Para el primer semestre del año 2021, el INSABI acompañó a las áreas encargadas 
de la conclusión de las obras de los establecimientos de salud en 4 entidades 
federativas, su acompañamiento consistió en la revisión de los proyectos, vigilancia 
in situ, asesoría y verificación de la conclusión de las obras: 

Establecimientos de salud concluidos con acompañamiento INSABI 

No. Entidad federativa Municipio Localidad 
Nombre de la Unidad 

Médica 
1 Guanajuato Jerécuaro Jerécuaro CAISES Jerécuaro 
2 Guanajuato Villagrán Villagrán CAISES Villagrán 
3 Guerrero Chilapa de Álvarez Santa Catarina Centro de Salud Santa Catarina 

4 Querétaro de Arteaga Querétaro 
Santiago de 
Querétaro 

Hospital General Querétaro 

5 Veracruz de Ignacio de la Llave Atlahuilco Zihuateo Centro de Salud Zihuateo 
6 Veracruz de Ignacio de la Llave Tlachichilco Tlachichilco Centro de Salud Tlachichilco 
7 Veracruz de Ignacio de la Llave Alpatláhuac Rancho Alegre Centro de Salud Rancho Alegre 
8 Veracruz de Ignacio de la Llave Atzalan El Fortín Centro de Salud El Fortín 

9 Veracruz de Ignacio de la Llave Carrillo Puerto Santiago 
Huatusco 

Centro de Salud Santiago 
Huatusco 

10 Veracruz de Ignacio de la Llave Cotaxtla Mata Tejón Centro de Salud Mata Tejón 
11 Veracruz de Ignacio de la Llave Saltabarranca Saltabarranca Centro de Salud Saltabarranca 
12 Veracruz de Ignacio de la Llave Soteapan El Tulín Cetro de Salud El Tulín 
13 Veracruz de Ignacio de la Llave Tamalin Saladero Centro de Salud Saladero 
14 Veracruz de Ignacio de la Llave Tehuipango Xopilapa Centro de Salud Xopilapa 

15 Veracruz de Ignacio de la Llave Villa Aldama 
Colonia 
Libertad 

Centro de Salud con Servicios 
Ampliados (CESSA) Colonia 
Libertad 

Fuente: Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud, INSABI, 2021 
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Proyectos para incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud 
a fin de atender el rezago de inversión en infraestructura: 

 

Transferencias vía Fondo de Salud para el Bienestar 
No. Estado Proyecto Obra Equipamiento Total 

1 Aguascalientes 

Construcción por Sustitución 
del Hospital General de 60 
camas en la localidad de 
Pabellón de Arteaga, municipio 
de Pabellón de Arteaga 

 $                    9,296  ―  $             9,296  

Construcción y Equipamiento 
del Nuevo Hospital Hidalgo  $                 147,421  ―  $          147,421  

2 
Ciudad de 
México 

Construcción de la Unidad de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas y Crónico-
Degenerativas 

 $           17’873,543  ―  $    17’873,543  

Sustitución de la Torre de 
Hospitalización del INCMNSZ 
2018-2020 

 $           69’895,951  ―  $    69’895,951  

3 Guerrero 

Sustitución por obra nueva y 
Equipamiento del Hospital 
General de Ayutla, Municipio de 
Ayutla de los Libres 

 $          30’232,798  ―  $   30’232,798  

4 Jalisco 

Fortalecimiento de los 
Quirófanos del Hospital Civil de 
Guadalajara Fray Antonio 
Alcalde 

 $             6’753,547  ―  $     6’753,547  

5 Morelos 

Fortalecimiento del Hospital 
General de Jojutla, en el Estado 
de Morelos 

 $             2’418,559  ―  $      2’418,559  

Obra nueva y equipamiento de 
Ciudad Salud Mujer, en el 
municipio de Yautepec, Morelos 

 $              5’116,468  ―  $       5’116,468  

6 Oaxaca 

Ampliación y Equipamiento del 
Centro Estatal de Oncología y 
Radioterapia de Oaxaca de 
Juárez 

 $             9’325,355  ―  $      9’325,355  

Sustitución y Equipamiento del 
Centro de Salud en la Localidad 
de Asunción Ixtaltepec 

 $           4’862,048  ―  $    4’862,048  

7 Querétaro 

Sustitución por obra nueva del 
Hospital General de Querétaro 
120 camas, en el municipio de 
Querétaro 

 $           54’013,205  ―  $    54’013,205  

8 San Luis Potosí 

Ampliación y equipamiento del 
Hospital del niño y la mujer Dr. 
Alberto López Hermosa 

 $            2’299,589  ―  $     2’299,589  

Sustitución del Hospital Central 
Dr. Ignacio Morones Prieto  $            16’090,611  ―  $     16’090,611  

9 Sinaloa Fortalecimiento de la Red de 
Atención Médica Primer Nivel -  $                    4,466   $            4,466  

10 Tamaulipas 

Construir el nuevo Hospital 
General de Matamoros  $            26’225,114  ―  $     26’225,114  

Construir un nuevo Hospital 
General en Ciudad Madero  $             3’451,839  ―  $     16’312,588  
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Transferencias vía Fondo de Salud para el Bienestar 
No. Estado Proyecto Obra Equipamiento Total 

11 Tlaxcala 
Sustitución por Obra Nueva y 
Equipamiento del Hospital 
General de Tlaxcala de 90 camas 

 $           35’336,223  ―  $    35’336,223  

Total  $       284’051,567  $           12’865,215 $  296’916,782 
Fuente: Coordinación de Financiamiento, UCNAF, INSABI, 2021 

 
 
Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 3.1.- Identificar las obras de infraestructura 
inconclusas y determinar cuáles terminar considerando su 
necesidad para mejorar la gestión local de salud y las que se 
abandonarán definitivamente por tener poco valor estratégico en el 
desarrollo sectorial. 

 
El Instituto de Salud para el Bienestar, a través de su Unidad de Coordinación 
Nacional de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud 
(UCNIRES), tiene la función de fortalecer y mejorar la infraestructura de salud. 

Por otro lado, es la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES) de la Secretaría de Salud, quién lleva a cabo el registro de acciones al 
Plan Maestro de Infraestructura y actualización del estatus de las obras. Por lo tanto, 
a finales del periodo reportado, el INSABI ha dado seguimiento a la conclusión de 
153 obras en 25 Entidades Federativas. Quedan por concluir 174 por terminar al 2024, 
114 centros de salud y 16 hospitales.  

Al corte del periodo reportado, había 106 obras suspendidas en 15 entidades, debido 
a diversos problemas como: incumplimiento en las necesidades de salud; 
agotamiento del presupuesto e irregularidades con la propiedad de los inmuebles. 
De estas, 35 eran hospitales y 71 centros de salud. Se dieron de baja 18 obras en 5 
entidades federativas, de las cuales dos eran hospitales y 16 eran centros de salud. 
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Estrategia prioritaria 3.2.- Implementar un programa de 
mantenimiento y corrección de problemas estructurales de los 
Centros de Salud entre 2021 y 2024, que coadyuve al desarrollo de la 
APS en el país. 
 

En respuesta a su mandato, el INSABI prioriza la conservación, mantenimiento y 
corrección de la infraestructura en las Entidades Federativas con mayor 
marginación, pobreza y vulnerabilidad, ejecutando proyectos de mantenimiento, 
para fortalecer la Atención Primaria a la Salud, para que los habitantes sin seguridad 
social cuenten con servicios de salud dignos, gratuitos y de calidad. De las obras 
inconclusas identificadas en 2019, heredadas de la administración anterior, en el 
primer semestre del año 2021, se concluyeron 15 establecimientos de salud de 4 
entidades federativas, siendo:  Guanajuato, Guerrero, Querétaro y Veracruz de 
Ignacio de la Llave, trabajo conjunto del INSABI con las secretarías de salud 
estatales. 

 

Estrategia prioritaria 3.3.- Atender el rezago de inversión en 
infraestructura financiando proyectos por la subcuenta de 
necesidades de infraestructura del FONSABI, priorizando a las 
entidades federativas de mayor vulnerabilidad social. 
 

Se llevaron a cabo 17 transferencias vía fondo de Salud para el Bienestar en 11 estados 
de la república mexicana, proyectos que se llevaron a cabo para incrementar la 
capacidad de respuesta del sistema público de salud a fin de atender el rezago de 
inversión en infraestructura. 
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Avances de la Meta 

 

Indicador 

Línea base Resultado 
Meta 2024 de la 

Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Porcentaje de obra 
terminada (inconclusa o 
sustitución) en los Servicios 
Estatales de Salud. 

22.02 

46.78 100 
2019 

Parámetro 1 
Número de obras 
terminadas 

72 
    

2019 

Parámetro 2 Total de obras inconclusas 
327 

    
2019 

 
 
 

Indicador 

Línea base Resultado 
Meta 2024 de la 

Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

3.2 Porcentaje de Centros de 
Salud en mantenimiento y 
conservación en los Servicios 
Estatales de Salud. 

30 

42 100 
2020 

Parámetro 1 
Número de Centros de Salud 
en mantenimiento y 
conservación 

1887 
    

2020 

Parámetro 2 

Total de Centros de Salud 
proyectados a dar 
mantenimiento y 
conservación en el periodo 

6289 

    
2020 
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Objetivo prioritario 4.  Asegurar la regularización de la situación 
laboral de las personas trabajadoras de la salud que prestan servicio 
bajo contratos eventuales y por honorarios, tomando como criterios 
la antigüedad y el desempeño.  

 
La propuesta de regularizar a las personas trabajadoras del sector salud generará 
en ellos un sentido de pertenencia a la institución, así como mejoras al entorno 
laboral y estabilidad económica al recibir las prestaciones de ley y acceso a la 
seguridad social. 
 
Profesionales, técnicos y auxiliares de salud trabajadores de la Secretaría de Salud 
tienen la oportunidad de recibir capacitación y actualización, así como desarrollar 
conocimientos y habilidades para elevar la calidad de la atención de salud. 
 
Resultados 

El INSABI realizó gestiones ante la SHCP, para obtener recursos para la creación de 
plazas para sus programas prioritarios, entre ellos la Regularización de Personal, 
logrando que se autorizara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2021 y regularizable en el 2022 un monto global de $5,718’000,000 
pesos para la creación de plazas. En los hechos no se pudo avanzar en el proceso de 
regularización por problemas presupuestales en la SHCP. 

 
 
Actividades relevantes 
 
Estrategia prioritaria 4.1.- Identificar el universo de personas 
trabajadoras que prestan sus servicios bajo contratos eventuales y 
por honorarios en las entidades federativas en 2020 y sistematizar la 
información relevante de sus contratos en una base de datos 
actualizada anualmente.  
 

De conformidad en la Ley General de Salud en el Artículo 77 bis 35 fracción X: “ 
Proponer, con sujeción a los recursos disponibles, programas de regularización del 
personal profesional, técnico y auxiliar para la salud que participe en la prestación 
de los servicios a que se refiere el presente Título, en el que se consideren, entre 
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otros aspectos, la antigüedad y el desempeño”, el INSABI elaboró una base mayor 
de 86 mil profesionales de la salud contratados bajo el régimen eventual y por 
honorarios para la planeación del Programa de Regularización de Personal. 
 

 

Estrategia prioritaria 4.2.- Implementar un esquema presupuestario 
que cumpla con los criterios de la SHCP para obtener las plazas de 
nueva creación que garanticen la regularización de las personas 
trabajadoras de la salud entre 2021 y 2024. 
 

El INSABI realizó pruebas de parametrización en el Sistema de Control 
Presupuestario de Servicios Personales (SCPSP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para el diseñó un Catálogo de Puestos y Tabulador de 
Sueldos y Salarios específico para el personal de las ramas médica, paramédica y 
grupos afines; así como una tabla de aplicabilidad de la compensación por servicios 
de atención en comunidades marginadas o de difícil acceso autorizados mediante 
oficio Núm. 307-A.-0665 el 20 de abril de 2021, por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP. 
 
En el INSABI se realizaron gestiones ante la SHCP para obtener el registro de plazas, 
el 27 de diciembre de 2021 se incluyó una propuesta, considerando los programas 
de subsidios. El nuevo esquema consistió en la integración de 12,010 plazas 
distribuidas en 8,401 para los programas de subsidios (1,844 para el Programa de 
Fortalecimiento a la Atención Médica-S200, 6,557 para el Programa Atención a la 
Salud-E023) y 3,609 para la regularización del personal; se registró y autorizó la 
creación de 8,401 plazas, en contraste el registro de 3,609 plazas del Programa de 
Regularización quedó pendiente debido al replanteamiento de la política 
gubernamental. 
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Avances de la Meta 
 

 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Porcentaje de personas 
servidoras públicas que 
prestan sus servicios bajo 
contratos eventuales y 
contratos de prestación de 
servicios profesionales por 
honorarios en los Servicios 
Estatales de Salud, 
regularizadas, con respecto 
al total comprometido 
nacional. 

0 

0 100% 

2020 

Parámetro 1 

Número de personas 
servidoras públicas que 
prestaban sus servicios bajo 
contratos eventuales y 
contratos de prestación de 
servicios profesionales por 
honorarios, que serán 
regularizadas 

86368 

    

2020 

Parámetro 2 

Número de personas 
servidoras públicas que 
prestaban sus servicios bajo 
contratos eventuales y 
contratos de prestación de 
servicios profesionales por 
honorarios, que serán 
regularizadas 

86368 

    

2020 
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Indicador 

Línea base Resultado 
Meta 2024 de 

la Meta para el 
bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

4.2 Porcentaje de personal 
médico que presta sus 
servicios bajo contratos 
eventuales y de prestación 
de servicios profesionales 
por honorarios en los 
Servicios Estatales de Salud 
regularizado, con respecto 
al total nacional 
comprometido. 

23.31 

0 100% 
2020 

Parámetro 1 

Número de personal 
médico que presta sus 
servicios bajo contratos 
eventuales y contratos de 
prestación de servicios 
profesionales por 
honorarios en los Servicios 
Estatales de Salud 

20,134 

    
2020 

Parámetro 2 

Total de personas servidoras 
públicas total 
comprometidas a ser 
regularizadas a nivel 
nacional. 

86,368 

    
2020 

 
 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario  
 

Las 33,801 plazas por regularizar quedaron calendarizadas en el pasado Ejercicio 
Fiscal 2021. No obstante, en el mes de agosto, por instrucciones de la UPCP de la 
SHCP, se requirió llevar a cabo ajustes a la programación de estas acciones en 
materia de servicios personales de manera anualizada sin rebasar la asignación 
original.  

Sin embargo, la SHCP no otorgó la autorización para el registro de la creación de 
éstas, pese a múltiples gestiones y seguimiento señalando que se debía a 
instrucciones superiores, derivado de lo anterior, el 27 de diciembre 2021, después 
de diversos planteamientos la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
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de la SHCP, indicó que se gestionará un escenario, en el cual se incluyera una 
propuesta considerando los programas de subsidios del INSABI. 
 

Objetivo prioritario 5.  Garantizar la aplicación progresiva del Modelo 
SABI basado en la APS, cuidando no dejar a nadie atrás y reducir las 
inequidades entre grupos poblacionales.  

 

La política de APS se impulsará decididamente apuntando a mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos disponibles y la eficacia en los resultados de salud, para lo 
que se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas en otros países y las 
experiencias de vanguardia de México, que se procurarán generalizar atemperadas 
a las condiciones de cada estado y región. Otro elemento innovador es el desarrollo 
de las RISS, tomando como eje estructurador la propuesta de crear Distritos de 
Salud los que se desarrollarán a partir de las actuales Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Resultados 
 
A continuación, se presenta la compra y distribución de Unidades Médicas Móviles 
de acuerdo con las localidades atendidas y la población beneficiada en 
comunidades de alta y muy alta marginación y con difícil acceso: 
 

Distribución de Unidades Médicas Móviles: localidades y población beneficiadas 

No. Entidad federativa 
No. de Unidades 
Médicas Móviles 

(UMM) 

UMM 
sustituidas 

Localidades 
Atendidas 

Población 
Atendida 

1 Aguascalientes 5 0 5 36,551 
2 Baja California  16 5 16 30,831 
3 Baja California Sur 9 5 9 18,377 
4 Campeche 14 6 14 23,478 
5 Coahuila  11 0 11 30,197 
6 Colima 9 5 9 12,698 
7 Chiapas 85 9 85 149,635 
8 Chihuahua 30 5 30 63,826 
9 Ciudad de México 10 4 10 29,595 
10 Durango 32 9 32 45,044 
11 Guanajuato 11 4 11 24,597 
12 Guerrero 53 10 53 107,777 
13 Hidalgo 33 12 33 62,087 
14 Jalisco 15 6 15 24,852 
15 Estado de México 18 7 18 70,368 
16 Michoacán 20 9 20 31,809 
17 Morelos 11 5 11 39,391 
18 Nayarit 43 10 43 28,458 
19 Nuevo León 11 7 11 23,208 
20 Oaxaca 45 12 45 81,850 
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Distribución de Unidades Médicas Móviles: localidades y población beneficiadas 

No. Entidad federativa 
No. de Unidades 
Médicas Móviles 

(UMM) 

UMM 
sustituidas 

Localidades 
Atendidas 

Población 
Atendida 

21 Puebla 48 10 48 73,680 
22 Querétaro 25 5 25 72,900 
23 Quintana Roo 13 0 13 43,348 
24 San Luis Potosí 13 0 13 31,252 
25 Sinaloa 21 7 21 50,462 
26 Sonora 13 5 13 33,007 
27 Tabasco 29 6 29 51,574 
28 Tamaulipas 14 5 14 22,938 
29 Tlaxcala 12 4 12 48,601 
30 Veracruz 43 15 43 65,103 
31 Yucatán 12 4 12 25,351 
32 Zacatecas 20 9 20 45,312 

Total 744 200 11,857 1,498,156 
Fuente: Coordinación de Atención a la Salud, UNCM, INSABI, 2021. 

 
 
Actividades relevantes 

Estrategia Prioritaria 5.1 Implementar la APS para asegurar el acceso 
universal, público y gratuito a servicios de salud integrales de la 
población sin seguridad social, en particular en las regiones en 
situación de vulnerabilidad. 

 

Al cierre del mes de junio del 2021 se firmó un contrato para la adquisición de 
Unidades Médicas Móviles para sustituir el parque vehicular que ya no se 
encontraba en condiciones de prestar los servicios de salud en las comunidades de 
alta y muy alta marginación con difícil acceso. El total de UMM adquiridas fue de 
200 unidades, las cuales fueron adquiridas por el INSABI con un costo de 
$421,288’800 pesos.  

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Fortalecer el marco jurídico y operacional 
del INSABI para garantizar la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin 
seguridad social.  



 

46 
 

Los acuerdos de coordinación traducen la voluntad de las entidades federativas de 
optar por un esquema de coordinación en el que el INSABI asuma la 
responsabilidad de organizar, operar y supervisar la prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados (definiéndose como 
entidades adheridas al INSABI), donde la materialización de dicha prerrogativa está 
sujeta a un proceso jurídico de transferencia de recursos que el propio Acuerdo de 
coordinación establece.  

El estatus de los acuerdos de coordinación del INSABI con las entidades federativas 
permaneció con 26 entidades adheridas, en contraste Jalisco, Guanajuato, 
Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua se mantuvieron sin adherirse 
al INSABI. 

 

Avances de la Meta 

 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro (año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

5.1 Porcentaje de población 
con carencia de acceso a los 
servicios de salud 

16.19 
NA 0 

2018 

Parámetro 1 
Personas en situación de 
carencia de acceso a los 
servicios de salud 

20,244,813 
    

2018 

Parámetro 2 Población total 
125,082,416 

    
2018 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

5.2 Porcentaje de hogares 
del primer quintil de 
ingreso cuyos gastos en 
salud sean catastróficos 

4.25 
NA 3.72 a 3.00 

2018 

Parámetro 1 

Número de hogares del 
primer quintil de ingreso 
con gasto catastrófico en 
salud 

295437 
    

2018 

Parámetro 2 
Total de hogares del primer 
quintil de ingreso con 
gasto en salud 

6948825 
    

2018 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no  
 
 
 

Indicador 
Línea base Resultado 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

(año) 2021 

Meta para el 
bienestar 

5.3 Porcentaje de acuerdos 
de coordinación con los 
estados adheridos 

81.25 
81.25 90.62 al 100 

2020 

Parámetro 1 Acuerdos firmados 
26 

    
2020 

Parámetro 2 32 
32 

    
2020 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Garantizar que no falte personal médico, de 
enfermería y técnico en las unidades de atención a la salud, 
particularmente en los lugares con mayores niveles de marginación 
(rural, indígena y de pobreza). 

Meta para el bienestar 1.1 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.1 Personal médico por mil habitantes sin seguridad social. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que no falte personal médico, de enfermería y técnico en las unidades de atención 
a la salud, particularmente en los lugares con mayores niveles de marginación (rural, indígena 

y de pobreza). 

Definición 
El indicador mide la disponibilidad de personal médico por cada mil habitantes sin seguridad 

social. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa por mil 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad  de 
la información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Total de médicos entre población sin seguridad social por mil habitantes 

Observaciones 
Los valores asociados a la meta son estimaciones con base en la tendencia del indicador de 

2015 a 2018. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea base 
(2018) Resultado 2021 Meta 2024 

1.81 1.86 1 2.20 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

En 2018 se contaba con 1.81 médicos por cada 
mil habitantes sin seguridad social 

Para 2024 se estiman de 2.20 médicos por cada mil 
habitantes sin seguridad social 

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

Nombre 
variable 1 

Médicos Valor 
variable 1 

123,595 
Fuente de 

información 
variable 1 

Secretaría de 
Salud/DGIS/SIS 

Nombre 
variable 2 

Población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 68,112,161 

Fuente de 
información 

variable 1 

Secretaría de 
Salud/ 

DGIS/CONAPO, 
Proyecciones de 
Población 1990-

2030. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[123595 / 68112161] * 1000 = 1.81 

 

1 Preliminar. Incluye únicamente SSA e IMSS Bienestar, la cifra de Universitarios no está disponible 
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Meta para el bienestar 1.2 
 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Personal de enfermería por mil habitantes sin seguridad social. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que no falte personal médico, de enfermería y técnico en las unidades de atención 
a la salud, particularmente en los lugares con mayores niveles de marginación (rural, indígena 

y de pobreza). 

Definición 
El indicador mide la disponibilidad de personal de enfermería por cada mil habitantes sin 

seguridad social. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa por mil 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Total de enfermeras entre población sin seguridad social por mil habitantes 

Observaciones 
Los valores asociados a la meta son estimaciones con base en la tendencia del indicador de 

2015 a 2018. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) Resultado 2021 Meta 2024 

2.64 2.82 1 3.35 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 
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En 2018 se contaba con 2.64 enfermeras por 
cada mil habitantes sin seguridad social 

Para 2024 se estiman de 3.35 enfermeras por cada mil 
habitantes sin seguridad social 

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

Nombre 
variable 1 

Enfermeras Valor 
variable 1 

180,083 
Fuente de 

información 
variable 1 

 
Secretaría de 

Salud/ DGIS/SIS 

Nombre 
variable 2 

Población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 68,112,161 

Fuente de 
información 

variable 1 

Secretaría de 
Salud/ 

DGIS/CONAPO, 
Proyecciones de 
Población 1990-

2030. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[180083 / 68112161] * 1000 = 2.64 

1 Preliminar. Incluye únicamente SSA e IMSS Bienestar, la cifra de Universitarios no está disponible 
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Objetivo prioritario 2.- Asegurar un abasto suficiente de 
medicamentos, material de curación y equipos médicos en los 
establecimientos de salud, que atienda las demandas de las 
personas, los programas prioritarios y la morbilidad de cada 
territorio.   
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Meta para el bienestar 2.1 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.1 Porcentaje de surtimiento completo de recetas. 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar un abasto suficiente de medicamentos, material de curación y equipos médicos en 
los establecimientos de salud, que atienda las demandas de las personas, los programas 

prioritarios y la morbilidad de cada territorio. 

Definición 
El indicador mide de forma indirecta la eficiencia en todo el proceso de dotación de 

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

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Primer trimestre 

Dimensión Eficiencia y Calidad 
Disponibilidad de la 

información Segundo trimestre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad responsable 

de reportar el 
avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Número de pacientes a los que se entregó la totalidad de los medicamentos marcados en su 
receta entre el total de pacientes encuestados con receta médica, multiplicado por 100 

Observaciones 
Se tomarán como basal los resultados de ENSANUT 2018 y para años posteriores se levantará 

anualmente una Encuesta de Salud para el Bienestar, donde un módulo se dedicará al abasto 
de medicamentos y el surtimiento de recetas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) Resultado 2021 Meta 2024 

69.97 66.2 92 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El porcentaje de recetas surtidas para el 2018 
fue de 69.97% 

Se estima que para el 2024 las recetas deberán surtirse en el 
92% 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
pacientes a los 
que se entregó 
la totalidad de 

los 
medicamentos 

marcados en 
su receta 

Valor 
variable 1 

11,304,506 
Fuente de 

información 
variable 1 

ENSANUT 

Nombre 
variable 2 

Total de 
pacientes 

encuestados 
con receta 

médica 

Valor 
variable 1 16,156,218 

Fuente de 
información 

variable 1 
ENSANUT 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[11,304,506 / 16,156,218]*100 = 69.97 % 

 
Meta para el bienestar 2.2 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Camas por 10 mil habitantes sin seguridad social 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar un abasto suficiente de medicamentos, material de curación y equipos médicos en 
los establecimientos de salud, que atienda las demandas de las personas, los programas 

prioritarios y la morbilidad de cada territorio. 

Definición El indicador mide la disponibilidad de camas por 10 mil habitantes sin seguridad social 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 



 

56 
 

Unidad de 
medida 

Tasa por 10 mil 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficiencia y Calidad 
Disponibilidad de 

la información 
Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo Total de camas entre la población sin seguridad social por 10 mil habitantes 

Observaciones 
Las camas que se consideran en el indicador refieren a las disponibles para población sin 

seguridad social 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 2021 Meta 2024 

6.20 6.30 1 6.5 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

En 2018 la disponibilidad de camas fue 6.2 por 
cada 10 mil personas sin seguridad social 

Se estima que para el 2024 la disponibilidad de camas será de 
6.5 por cada 10 mil personas sin seguridad social 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
camas para 

población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 42,446 

Fuente de 
información 

variable 1 

 
Secretaría de 

Salud/ DGIS/SIS 
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Nombre 
variable 2 

Población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 

68,112,161 
Fuente de 

información 
variable 1 

Secretaría de 
Salud/ 

DGIS/CONAPO, 
Proyecciones de 
Población 1990-

2030. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[42446 / 68112161]*10,000 = 6.2 

1 Preliminar. Incluye únicamente SSA e IMSS Bienestar, la cifra de Universitarios no está disponible 

 
Meta para el bienestar 2.3 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Equipo de habitantes sin seguridad social Rx por 100 mil  

Objetivo 
prioritario 

Asegurar un abasto suficiente de medicamentos, material de curación y equipos médicos en 
los establecimientos de salud, que atienda las demandas de las personas, los programas 

prioritarios y la morbilidad de cada territorio. 

Definición El indicador mide la disponibilidad de equipo de Rx por 100 mil habitantes sin seguridad social 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa por 10 mil 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficiencia y Calidad Disponibilidad de 
la información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Total de equipos de Rx entre la población por 100 mil habitantes sin seguridad social 
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Observaciones Los equipos de Rx que se consideran en el indicador refieren a los disponibles para población 
sin seguridad social 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2016) 

Resultado 2021 Meta 2024 

2.05 2.05 1 2.10 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

En 2016 la disponibilidad de equipos de Rx fue 
de 2.05 por cada 100 mil personas sin seguridad 

social 

Se estima que para 2024 habrán 2.10 equipos de Rx por cada 
100 mil personas sin seguridad social 

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

Nombre 
variable 1 

Número de Rx 
para población 
sin seguridad 

social 

Valor 
variable 1 

1,361 
Fuente de 

información 
variable 1 

 
Secretaría de 

Salud/ DGIS/SIS 

Nombre 
variable 2 

Población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 

68,112,161 
Fuente de 

información 
variable 1 

Secretaría de 
Salud/ 

DGIS/CONAPO, 
Proyecciones de 
Población 1990-

2030. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[1361/68112161]*100000=2.05 

1 Preliminar. Incluye unicamente SSA e IMSS Bienestar, la cifra de Universitarios no está disponible 
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Meta para el bienestar 2.4 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.4 Equipo de ultrasonido por 100 mil habitantes sin seguridad social 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar un abasto suficiente de medicamentos, material de curación y equipos médicos en 
los establecimientos de salud, que atienda las demandas de las personas, los programas 

prioritarios y la morbilidad de cada territorio. 

Definición 
 

El indicador mide la disponibilidad de ultrasonido por 100 mil habitantes sin seguridad social 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa por 100 mil 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficiencia y Calidad 
Disponibilidad de 

la información Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Total de equipos de ultrasonido entre la población sin seguridad social por 100 mil habitantes 

Observaciones 
Los equipos de ultrasonido que se consideran en el indicador refieren a los disponibles para 

población sin seguridad social 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2016) Resultado 2021 Meta 2024 

2.30 2.58 1 2.34 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 
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En 2016 la disponibilidad de equipos de 
ultrasonido fue de 

2.30 por cada 100 mil personas sin seguridad 
social 

Se estima que para 2024 habrán 2.34 equipos de ultrasonido 
por cada 100 mil personas sin seguridad social 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
ultrasonidos 

para población 
sin seguridad 

social 

Valor 
variable 1 

1,540 
Fuente de 

información 
variable 1 

 
Secretaría de 

Salud/ DGIS/SIS 

Nombre 
variable 2 

Población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 68,112,161 

Fuente de 
información 

variable 1 

Secretaría de 
Salud/ 

DGIS/CONAPO, 
Proyecciones de 
Población 1990-

2030. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[1540/68112161]*100000=2.30 

1 Preliminar. Incluye únicamente SSA e IMSS Bienestar, la cifra de Universitarios no está disponible 

 
Meta para el bienestar 2.5 

 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.5 Mastógrafos por millón de habitantes sin seguridad social 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar un abasto suficiente de medicamentos, material de curación y equipos médicos en 
los establecimientos de salud, que atienda las demandas de las personas, los programas 

prioritarios y la morbilidad de cada territorio. 

Definición 
El indicador mide la disponibilidad de Mastógrafos por millón de habitantes sin seguridad 

social 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 
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Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa por millón 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficiencia y Calidad Disponibilidad de 
la información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Total de Mastógrafos entre la población sin seguridad social por millón habitantes 

Observaciones 
Los Mastógrafos que se consideran en el indicador refieren a los disponibles para población sin 

seguridad social 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2017) 

Resultado 2021 Meta 2024 

4.83 3.72 2 5.00 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

En 2017 la disponibilidad de Mastógrafos fue de 
4.83 por millón de personas sin seguridad social 

Se estima que para 2024 habrán 5.00 Mastógrafos por millón 
de personas sin seguridad social 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
mastógrafos 

para población 
sin seguridad 

social 

Valor 
variable 1 

326 
Fuente de 

información 
variable 1 

 
Secretaría de 

Salud/ DGIS/SIS 
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Nombre 
variable 2 

Población sin 
seguridad 

social 

Valor 
variable 1 

68,112,161 
Fuente de 

información 
variable 1 

Secretaría de 
Salud/ 

DGIS/CONAPO, 
Proyecciones de 
Población 1990-

2030. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[326/68112161]*1000000=4.83 

2 Preliminar. Incluye únicamente SSA, la cifra de IMSS Bienestar y Universitarios no está disponible 

 
 
 
Objetivo prioritario 3.- Mejorar la inversión en la construcción y el 
mantenimiento de la infraestructura, priorizando terminar las obras 
inconclusas de establecimientos de salud y apoyando una mayor 
equidad de capacidades entre entidades federativas. 
 

Meta para el bienestar 3.1 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.1 Porcentaje de obra terminada (inconclusa o sustitución) en los Servicios Estatales de Salud. 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la inversión en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, priorizando 
terminar las obras inconclusas de establecimientos de salud y apoyando una mayor equidad de 

capacidades entre entidades federativas. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de centros de salud y hospitales concluidos en los Servicios 

Estatales de Salud 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 
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Dimensión Economía y calidad Disponibilidad de la 
información 

Primer trimestre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad responsable 

de reportar el 
avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Número de obras concluidas entre el total de obras proyectadas a terminar en el periodo por 
100 

Observaciones Se consideran obras de Primer y Segundo nivel de atención 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 2021 Meta 2024 

22.02 46.78 100.00 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

Para el 2019 se concluyeron 54 Centros de 
salud y 18 Hospitales 

Para el 2024 se pretende concluir 217 Centros de Salud y 110 
Hospitales 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
obras 

terminadas 

Valor 
variable 1 

72 
Fuente de 

información 
variable 1 

INSABI/Coordinación 
Nacional de 

Infraestructura 

Nombre 
variable 2 

Total de 
obras 

inconclusas 

Valor 
variable 1 327 

Fuente de 
información 

variable 1 

INSABI/Coordinación 
Nacional de 

Infraestructura 



 

64 
 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(72/327) *100=22.02 

 
Meta para el bienestar 3.2 

 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Porcentaje de Centros de Salud en mantenimiento y conservación en los Servicios Estatales 

de Salud. 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la inversión en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, priorizando 
terminar las obras inconclusas de establecimientos de salud y apoyando una mayor equidad de 

capacidades entre entidades federativas. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de Centros de Salud en mantenimiento y conservación en los 

Servicios Estatales de Salud 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Economía y calidad Disponibilidad de la 
información 

Primer trimestre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad responsable 

de reportar el 
avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Número de Centros de Salud en mantenimiento y conservación entre el total de Centros de 
Salud proyectados para dar mantenimiento y conservación en el periodo por 100 

Observaciones Se consideran las unidades médicas de Primer nivel (Centros de Salud) 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2020) 

Resultado 2021 Meta 2024 
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30.00 42.00 100 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

Para el año 2020 se dio mantenimiento a 1,887 
Centros de Salud 

Para el 2024 se pretende conservar y dar mantenimiento a 6,289 
Centros de Salud 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
Centros de 

Salud en 
mantenimiento 
y conservación 

Valor 
variable 1 1,887 

Fuente de 
información 

variable 1 

INSABI/Coordinación 
Nacional de 

Infraestructura 

Nombre 
variable 2 

Total de 
Centros de 

Salud 
proyectados a 

dar 
mantenimiento 
y conservación 
en el periodo 

Valor 
variable 1 

6,289 
Fuente de 

información 
variable 1 

INSABI/Coordinación 
Nacional de 

Infraestructura 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1887/6289) *100=30.00 
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Objetivo prioritario 4.- Asegurar la regularización de la situación 
laboral de las personas trabajadoras de la salud que prestan servicio 
bajo contratos eventuales y por honorario, tomando como criterios 
la antigüedad y el desempeño. 
 

Meta para el bienestar 4.1 
 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
4.1 Porcentaje de personas servidoras públicas que prestan sus servicios bajo contratos 

eventuales y contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios en los Servicios 
Estatales de Salud, regularizadas, con respecto al total comprometido nacional. 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar la regularización de la situación laboral de las personas trabajadoras de la salud que 
prestan servicio bajo contratos eventuales y por honorarios, tomando como criterios la 

antigüedad y el desempeño. 

Definición 
El parámetro mide la proporción de las personas servidoras públicas regularizadas con 

respecto al total comprometido nacional, tomando en cuenta como criterios de prioridad la 
antigüedad y el desempeño. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de personas 
servidoras públicas 

regularizadas con respecto 
al total comprometido 

nacional. 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacía 
Disponibilidad de 

la información Primer trimestre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Dirección de Regularización de 
Personal 

Método de 
cálculo 

Número de personas servidoras públicas regularizadas entre el total comprometido nacional, 
multiplicado por 100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea base 
(2020) Resultado 2021 Meta 2024 

0.00 0.00 100% de personas trabajadoras 
regularizadas 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

    

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
personas 

servidoras 
públicas que 

prestaban sus 
servicios bajo 

contratos 
eventuales y 
contratos de 
prestación de 

servicios 
profesionales 

por 
honorarios, 
que serán 

regularizadas 

Valor 
variable 1 86,368 

Fuente de 
información 

variable 1 

Servicios 
Estatales de 

Salud 

Nombre 
variable 2 

Total de 
personas 

servidoras 
públicas que 
prestan sus 

servicios bajo 
contratos 

eventuales y 
contratos de 
prestación de 

servicios 
profesionales 

por 
honorarios. 

Valor 
variable 1 86,368 

Fuente de 
información 

variable 1 

Servicios 
Estatales de 

Salud 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
(86,368/86,368) *100=100% 

 
Meta para el bienestar 4.2 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
4.2 Porcentaje de personal médico que presta sus servicios bajo contratos eventuales y de 

prestación de servicios profesionales por honorarios en los Servicios Estatales de Salud 
regularizado, con respecto al total nacional comprometido. 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar la regularización de la situación laboral de las personas trabajadoras de la salud que 
prestan servicio bajo contratos eventuales y por honorarios, tomando como criterios la 

antigüedad y el desempeño. 

Definición 
Mide la proporción del personal médico regularizado con respecto al total comprometido 

nacional, tomando en cuenta como criterios de prioridad el buen desempeño y los años de 
servicios. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje del personal 
médico que presta sus 
servicios bajo contratos 

eventuales y contratos de 
prestación de servicios 

profesionales por honorarios 
en los Servicios Estatales de 

Salud regularizados con 
respecto al total 

comprometido nacional. 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacía Disponibilidad de 
la información 

Primer trimestre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

INSABI/Dirección de Regularización de 
Personal 

Método de 
cálculo 

Número de personal médico que presta sus servicios bajo contratos eventuales y de prestación 
de servicios profesionales por honorarios en los Servicios Estatales de Salud regularizados entre 

el total nacional comprometido, por 100. 

Observaciones   
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2020) Resultado 2021 Meta 2024 

23.31 0 100% del personal médico regularizado 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

    

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
personal 

médico que 
presta sus 

servicios bajo 
contratos 

eventuales y 
contratos de 

prestación de 
servicios 

profesionales 
por honorarios 
en los Servicios 

Estatales de 
Salud 

Valor 
variable 1 20,134 

Fuente de 
información 

variable 1 

Servicios 
Estatales de 

Salud 

Nombre 
variable 2 

Total de 
personas 

servidoras 
públicas total 

comprometidas 
a ser 

regularizadas a 
nivel nacional. 

Valor 
variable 1 

86,368 
Fuente de 

información 
variable 1 

Servicios 
Estatales de 

Salud 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(20,134/86,368) *100=23.31% 
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Objetivo prioritario 5.- Garantizar la aplicación progresiva del Modelo 
SABI basado en la APS, cuidando no dejar a nadie atrás y reducir las 
inequidades entre grupos poblacionales. 
 

Meta para el bienestar 5.1 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.1 Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la aplicación progresiva del Modelo SABI basado en la APS, cuidando no dejar a 
nadie atrás y reducir las inequidades entre grupos poblacionales. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de población que presenta carencia de acceso a los servicios de 

salud. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bianual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Primer semestre 

Dimensión Eficacia/eficiencia Disponibilidad de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad responsable 

de reportar el 
avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Número de personas en situación de carencia a los servicios de salud entre el total de población 
por 100. 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 2021 Meta 2024 

16.19 NA 0.0 
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Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

El 16.19% de la población tuvo carencia de 
acceso a servicios de salud. 

El gobierno federal realizará las acciones necesarias para 
garantizar que en 2024 todas y todos los habitantes en México 

sin seguridad social tengan acceso a servicios de salud. 

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

Nombre 
variable 1 

Personas en 
situación de 
carencia de 
acceso a los 
servicios de 

salud 

Valor 
variable 1 

20,244,813 
Fuente de 

información 
variable 1 

Módulo de 
Condiciones 

Socioeconómicas 
de la Encuesta 

Nacional de 
Ingresos y Gasto 
de los Hogares / 

INEGI 

Nombre 
variable 2 

Población total Valor 
variable 1 

125,082,416 
Fuente de 

información 
variable 1 

Módulo de 
Condiciones 

Socioeconómicas 
de la Encuesta 

Nacional de 
Ingresos y Gasto 
de los Hogares / 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(20244813 / 125082416) *100 = 16.19 % 
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Meta para el bienestar 5.2 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
5.2 Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso cuyos gastos en salud sean 

catastróficos 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la aplicación progresiva del Modelo SABI basado en la APS, cuidando no dejar a 
nadie atrás y reducir las inequidades entre grupos poblacionales. 

Definición 
El indicador mide indirectamente la eficiencia en gasto público en salud para evitar gastos de 

bolsillo catastróficos en los hogares del primer quintil de ingresos (con bajos ingresos). 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bianual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Primer semestre 

Dimensión Eficacia/eficiencia 
Disponibilidad de la 

información Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 
Unidad responsable 

de reportar el 
avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

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

por 100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) Resultado 2021 Meta 2024 

4.25 NA 3.72 a 3.00 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Para 2018 el 4.25 % de hogares del primer 
quintil de ingreso tuvieron gasto catastrófico 

en salud 

Para 2024 el 3% de hogares del primer quintil de ingreso 
tendrán gasto catastrófico en salud 

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

Nombre 
variable 1 

Número de 
hogares del 

primer quintil 
de ingreso con 

gasto 
catastrófico en 

salud 

Valor 
variable 1 

295,437 
Fuente de 

información 
variable 1 

Módulo de 
Condiciones 

Socioeconómicas 
de la Encuesta 

Nacional de 
Ingresos y Gasto 
de los Hogares / 

INEGI 

Nombre 
variable 2 

Total de 
hogares del 

primer quintil 
de ingreso con 
gasto en salud 

Valor 
variable 1 6,948,825 

Fuente de 
información 

variable 1 

Módulo de 
Condiciones 

Socioeconómicas 
de la Encuesta 

Nacional de 
Ingresos y Gasto 
de los Hogares / 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(295437 / 6948825) *100 = 4.25 % 

 
 

Meta para el bienestar 5.3 
 

 
 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Porcentaje de acuerdos de coordinación con los estados adheridos 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la aplicación progresiva del Modelo SABI basado en la APS, cuidando no dejar a 
nadie atrás y reducir las inequidades entre grupos poblacionales. 

Definición El indicador mide el porcentaje de acuerdos de adhesión al INSABI firmados 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 
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Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Primer trimestre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad responsable 
de reportar el 

avance 

INSABI/Coordinación de Análisis 
Estratégico y Evaluación 

Método de 
cálculo 

Número de acuerdos firmados / 32 estados por 100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2020) 

Resultado 2021 Meta 2024 

81.25 81.25 90.62 al 100 

Nota sobre la línea base Nota sobre la Meta 2024 

En el año 2020 se firmaron 26 convenios de 
adhesión 

Para el 2024 el 100% de las entidades federativas estarán 
adheridas al INSABI 

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

Nombre 
variable 1 

Acuerdos 
firmados 

Valor 
variable 1 

26 
Fuente de 

información 
variable 1 

INSABI / 
Coordinación 

Jurídica 
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Nombre 
variable 2 

32 Valor 
variable 1 

32 
Fuente de 

información 
variable 1 

INSABI / 
Coordinación 

Jurídica 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(26/32) *100 = 81.25% 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 

Atención Primaria en Salud: Es un enfoque de la salud que tiene por objeto 
garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa 
desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el 
tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. 

Cobertura Universal: Implica que todas las personas y comunidades reciban los 
servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para 
pagarlos. Abarca todo el espectro de servicios de salud esenciales de calidad, desde 
la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los 
cuidados paliativos. 

Covid 19: Sus siglas corresponden en inglés a Corona Virus Disease, y al año 2019. Es 
una enfermedad viral producida por el SARS-CoV-2. 

Derechohabiencia: Es el derecho de las personas a recibir atención médica en 
instituciones de salud púbicas y/o privadas, como resultado de una prestación 
laboral, por ser miembros de las fuerzas armadas, por haber adquirido un seguro 
voluntario, así como a los familiares designados como beneficiarios en cualquiera 
de las tres anteriores modalidades. 
 
Marginación: es un concepto de sociología que se relaciona con la exclusión social, 
cultural, política, económica. Las personas marginadas no tienen los mismos 
derechos y acceso a la salud, la alimentación, la vivienda y la educación que los 
demás. 
 
Modelo SABI: Modelo de salud para el bienestar dirigido a las personas sin seguridad 
social, basado en la Atención Primaria de Salud. 
 
Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 
determinado. 
 
Pandemia: De acuerdo a la OMS es la propagación mundial de una enfermedad 
infecciosa de los humanos, esto aplica cuando afecta a un gran número de personas 
y es geográficamente extensa. 
 
Parámetro: Es un valor que intenta resumir en un solo número una determinada 
característica de una variable estadística. 
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Población: Es el conjunto de todos los elementos que presentan una característica 
común determinada, observable y medible.  
 
Regularización: Se refiere a lograr la mayor estabilidad y superar la precariedad 
laboral del personal que presta sus servicios en los SESA. 
 
Salud: Según la OMS, tiene una definición concreta, es el estado completo de 
bienestar físico y social que tiene una persona. 
 
Sistema de Salud: De acuerdo con la OMS, es el conjunto de todas las 
organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la Salud. 
 
 
Vulnerabilidad: Situación de amenaza o posibilidad de sufrir algún daño. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 
 



 

80 
 

6.- Siglas y abreviaturas 
 

AAMATES  
Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en 
Salud  

AP Acciones Puntuales (referentes al Programa Institucional) 

APS  Atención Primaria de Salud  

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CNPSS  Comisión Nacional de Protección Social en Salud  

COCODI  Comité de Control y Desempeño Institucional   

CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social  

CS  Centro de Salud  

CSG Consejo de Salubridad General 

DGPLADES  Dirección General de Planeación y Desarrollo  

DOF  Diario Oficial de la Federación  

DGIS Dirección General de Información en Salud 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

EP Estrategia Prioritaria (referidas al Programa Institucional del 
INSABI) 

ESB Equipo de Salud para el Bienestar 

FAM  Fortalecimiento a la Atención Médica   

FONSABI  Fondo de Salud para el Bienestar  

FPGC Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

GPS Gasto Público en Salud 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social  

INEGI Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

INSABI  Instituto de Salud para el Bienestar  

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

LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

LGS  Ley General de Salud  



 

81 
 

NA No Aplica 

ND No Disponible 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIC  Órgano Interno de Control   

OP Objetivo Prioritario (referido a este Programa Institucional) 

OPD  Organismo Público Descentralizado  

OPS  Organización Panamericana de la Salud  

PND Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PROSESA  Programa Sectorial de Salud  

PSS Programa Sectorial de Salud 2020-2024 

RISS  Redes Integradas de los Servicios de Salud  

SEMAR  Secretaría de Marina  

SESA  Servicios Estatales de Salud  

SFP  Secretaría de la Función Pública  

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SNS Sistema Nacional de Salud 

SP Seguro Popular 

SPPS  Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud  

UCNAF  Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas  

UCNAMyEM  Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de 
Medicamentos y Equipamiento Médico  

UCNIyRES  Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura y 
Rehabilitación de Establecimientos de Salud  

UCNM  Unidad de Coordinación Nacional Médica  

UMM  Unidad Médica Móvil   

UNOPS  
Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos 
(siglas en ingles)  

 
 
 
 


