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Dando cumplimiento al mandato legal de transparencia y rendición de cuentas que rige a esta adminis-
tración democrática, y en consonancia con nuestra responsabilidad moral de mantener informada a la po-
blación sobre las actividades realizadas por esta Secretaría, en las siguientes páginas se describen a detalle 
los pasos que hemos dado durante el transcurso de los últimos meses, los cuales consolidan los logros obteni-
dos por cuarto año consecutivo en materia de salud.

Nuestra estrategia persigue el cumplimiento de los cinco objetivos prioritarios, mismos que se centran en 
establecer las políticas que garantizan el derecho a la protección de la salud en todo el territorio nacional, 
tal como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
en palabras de nuestro Presidente, el Licenciado López Obrador, significa “No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie afuera”.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de 
Salud, fortaleció diversas acciones de salud pública y atención médica en todo el ciclo de vida de la población 
mexicana, entre ellas, las Jornadas Nacionales de Salud Pública y la implementación de la fase permanente 
de vacunación en niñas y niños de cero a nueve años de edad, así como la atención a enfermedades crónicas 
y el cuidado durante el embarazo, parto y puerperio.

Se destaca la puesta en marcha del proceso de federalización, con la firma de los convenios con los Servicios 
de Salud Estatales de Nayarit, Tlaxcala y Colima para transferir los servicios otorgados en los Centros de Sa-
lud y Hospitales al IMSS-BIENESTAR. El propósito será implementar el Modelo de Atención Integral basado 
en la coordinación estrecha entre los componentes de atención médica y la acción comunitaria.

Asimismo, se dio continuidad a la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, con la suma de 
esfuerzos del Sector Salud, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). En pocas palabras, el trabajo en equipo y de manera coordinada ha logrado 
que la mayoría de la población adulta en México cuente con un esquema completo de vacunación, lo mismo 
sucede con el grupo de menores de 18 años, y más recientemente la vacunación de las niñas y niños de cinco 
a 11 años; sin descuidar la necesidad de atención médica para quienes así lo requieren.

Por otra parte, la salud mental es un tema de gran relevancia en la actual administración. Sin embargo, nos 
enfrentamos ante un problema desatendido crónicamente, afectando, principalmente, a las comunidades 
rurales. Para resolver esta necesidad, seguimos reforzando la Estrategia Nacional para la Prevención de Adic-
ciones “Juntos por la Paz” y a través de la Guía de intervención del Programa de acción para superar las 
brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud (mhGAP por sus siglas en inglés), se está ca-
pacitando a todo el personal de salud del primer nivel de atención del país, y a ras de suelo se comienzan a ver 
los primeros resultados, pues los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones ya son una realidad.

Nuestra visión es lograr un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y 
de calidad, con particular enfoque en los grupos vulnerables, a través de la consolidación de la protección y 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades, así como la prestación de los servicios basados en 
la Atención Primaria de Salud (APS).

Para lograr la salud para todas y todos en todas partes, necesitamos continuar trabajando de manera 
orquestada y transversal con los diversos sectores y dependencias, pues se trata de una hazaña histórica y 
una verdadera suma de esfuerzos en beneficio de toda la población, fomentando, a su vez, la participación de 
la sociedad con un enfoque de inclusión y equidad.

Seguiremos trabajando en alcanzar nuestro cometido y no descansaremos hasta lograrlo.

Dr. Jorge Alcocer Varela
Secretario de Salud

PRESENTACIÓN
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1

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

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

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

0/ Conforme al DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud del 29 de noviembre de 2019,  la Comisión Nacional de Protección Social en Salud como organismo desconcentrado se extingue y se crea a 
partir del 01 de enero de 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar como un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Salud. Aunado 
a lo anterior, con la entrada en vigor del presente decreto, se cuenta con 180 días para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
instrumento jurídico que establecerá como parte de la Estructura Básica de la Secretaría de Salud al Instituto de Salud para el Bienestar.
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Durante este periodo, la Secretaría de Salud llevó a 
cabo acciones que han contribuido en el ejercicio 
del derecho a la salud a través de la coordinación 
sectorial para avanzar con el acceso a la salud y me-
dicamentos gratuitos para la población sin segu-
ridad social. Como muestra de ello, se fortalecen a 
los sistemas estatales de salud con planes de apoyo 
para el mejoramiento de infraestructura, equipa-
miento y distribución de insumos y medicamen-
tos; y así continuar con el proceso de federalización 
para brindar una mejor calidad en la prestación de 
los servicios de salud. Asimismo, destaca la estrate-
gia de vacunación para enfrentar la pandemia por 
SARS-CoV-2, con la cual se ha logrado inmunizar a 
buena parte de la población y evitado mayores ries-
gos a la salud.

A fin de mantener a la población informada sobre 
los logros en materia de salud, el 1 de septiembre de 
2021, el C, Secretario de Salud acudió, a petición del 
C. Presidente de la República, a la presentación del 
Tercer Informe de Gobierno, donde destacó la efi-
cacia del Programa Nacional de Vacunación como 
la principal razón de las hospitalizaciones y falleci-
mientos por COVID-19.

Como parte de la estrategia de vacunación para 
contrarrestar los efectos ocasionados por COVID-19, 
el C. Secretario de Salud sostuvo distintas reuniones 
con su personal directivo con la finalidad de lograr 
un proceso ágil y transparente en términos de la ad-
quisición, distribución y asignación de las vacunas.

Para avanzar en el acceso y la cobertura universal, 
durante el Día Nacional de la Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos, el C. Secretario enfatizó que 
aunque los trasplantes son una alternativa de vida 
y una intervención necesaria para las personas 
con enfermedad renal crónica, es necesario dirigir 
los esfuerzos hacia una política nacional de salud 
preventiva, ya que aproximadamente 80% de ellas 
pueden acceder a una terapia dialítica, lo que limita 
dramáticamente su calidad y esperanza de vida.

También durante este periodo, la Secretaría de 
Salud Federal sostuvo reuniones con diferentes go-
bernadores del país con la finalidad de continuar 
construyendo un mejor sistema de salud para los 
mexicanos. Entre los que se pueden mencionar a 
los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala 
y Zacatecas.

A partir de octubre se cumplió el compromiso pre-
sidencial sobre la descentralización de esta secreta-
ría a la ciudad de Acapulco, Guerrero. Este traslado 

operativo fue parte del proyecto de descentraliza-
ción de dependencias federales instruido por el C. 
Presidente de la República. Y junto con ello, se tra-
baja en una transformación en el abordaje de la 
salud pública, con cambios en las determinantes 
sociales de educación, habitación y condiciones 
sanitarias.

También en octubre, el C. Secretario de Salud com-
pareció ante la Comisión de Salud del Senado de la 
República con motivo de la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno, en donde destacó que la coordina-
ción entre las diferentes dependencias del gobier-
no involucradas en la atención de la emergencia 
sanitaria, contribuyó al avance de la reconversión 
hospitalaria y la Estrategia Nacional de Vacunación, 
mediante la implementación de acciones de pre-
vención, detección y atención médica con lo que 
se redujo la velocidad de contagios y fallecimientos 
ocasionados por la COVID-19.

La Política Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 ha sido una de las medidas más exito-
sas al reducir la carga de enfermedad y las defun-
ciones por esta causa. También se puso en marcha 
el Programa Fortalecimiento de la Atención Médica 
ante la Pandemia de COVID-19, para reforzar ac-
ciones en las entidades con atención primaria a la 
salud en 240 unidades médicas móviles que otor-
garon más de 71 mil consultas. Asimismo, hasta oc-
tubre de 2021, se realizaron casi 400 mil acciones de 
prevención y promoción de la salud enfocadas a la 
detección y atención de síntomas del virus SARS-
CoV-2. Fueron reconvertidas 11,681 camas para la 
atención de pacientes con COVID-19 en estado 
crítico.

En cuanto a materia de inversión se asignaron 6,312 
millones de pesos al Programa Gratuidad y Gastos 
de Bolsillo de los Servicios de Salud en los hospitales 
e institutos para los servicios de atención especiali-
zada que se brindan a la población sin seguridad so-
cial. Esa cantidad es adicional a los 8,881 millones de 
pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2021. Asimismo, se dio especial 
atención al abasto de medicamentos oncológicos.

El C. Secretario de Salud en compañía del C. 
Presidente de la República y del gobierno de Baja 
California, se comprometió a inaugurar las unida-
des médicas (UM) una vez que concluyan su cons-
trucción, estén equipadas y cuenten con personal 
de salud, esto tras la rehabilitación del Hospital 
General de esta ciudad, donde más de 800 mil 
habitantes de Tijuana y otros municipios de Baja 
California fueron beneficiados.
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La rehabilitación del Hospital General de Tijuana 
incluyó la reactivación de 17 servicios de atención 
como urgencias, ginecobstetricia, anestesiolo-
gía, cirugía interna, cardiología, dietología, hema-
tología pediátrica, epidemiología y, en general. 
También fueron entregadas al gobierno del estado 
cinco ambulancias y cinco unidades móviles que 
proporcionó el Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI).

Por otra parte, se presentó la plataforma DIGIPRiS 
para trámites y servicios con el fin de eliminar el 
exceso de burocracia y papeleo. La digitalización 
representa un gran avance para acabar con la co-
rrupción y la discrecionalidad, y con ello iniciar una 
nueva etapa en la que los trámites tienen trazabili-
dad y transparencia.

El C. Secretario de Salud, participó en la presen-
tación del Plan de Apoyo a Guerrero, encabezado 
por el C. Presidente de la República, y dio a conocer 
acciones a ponerse en marcha en esta entidad en 
materia de salud:

• Atención inmediata a la necesidad actual de 
reforzar las áreas de recursos humanos, con la 
asignación de 866 médicos y 1,940 elementos del 
personal de enfermería, así como otros profesio-
nistas de la salud, entre ellos de psicología, esto-
matología y nutrición, además de promotores y 
gestores sanitarios, en 1,053 UM.

• La rehabilitación de 150 centros de salud con 
inversión de 85.4 millones de pesos, con espe-
cial atención a la torre del Instituto Estatal de 
Cancerología, lo cual incluye la adquisición de un 
acelerador lineal con inversión de 175 millones de 
pesos.

Con el propósito de fomentar las acciones de in-
vestigación en salud se galardonaron a dos médi-
cos, uno del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INERICV) y el 
otro del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” (INC), con el Reconocimiento al Mérito 
Médico, quienes se destacaron por su reconocida 
vocación de servicio y entrega a la formación de 
generaciones de profesionales, así como por sus 
aportaciones a la medicina y la consolidación de 
instituciones de salud.

Como uno de los logros en el acceso a medicamen-
tos y otros insumos para la salud, durante la compa-
recencia del C. Secretario de Salud ante el pleno de 
la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno, destacó que respecto 

al abasto de medicamentos y vacunas, el Gobierno 
Federal puso especial atención en el combate a la 
corrupción con la actualización de los mecanismos 
que inciden en la producción, precios y abasto, me-
diante acciones de coordinación entre las institu-
ciones que conforman el Sistema Nacional de Salud 
y organismos internacionales para la adquisición 
consolidada.

Para obtener mejores precios, se encomendó a la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) la compra expedita de 381 claves 
de patente y genéricos priorizados y la compra inter-
nacional de 2,034 claves de medicamentos y mate-
riales de curación; a la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) le fueron encomendadas 33 va-
cunas y 27 antirretrovirales, mientras que el INSABI 
quedó a cargo de la compra de 1,401 claves de me-
dicamentos y material de curación.

Se dio especial atención al abasto de medica-
mentos oncológicos. Tras identificarse 28 claves 
en potencial desabasto, durante 2021 se realizaron 
compras internacionales para distribuir más de 277 
mil piezas de fármacos en las 26 entidades federati-
vas adheridas al INSABI.

Durante noviembre el C. Secretario de Salud sostu-
vo reuniones con diferentes actores públicos y pri-
vados que intervienen en el desarrollo del Sistema 
de Salud en México, para abordar distintas temáti-
cas como la de “Médicos del Bienestar para que no 
Falte Personal Sanitario en los Centros de Salud” y 
surtimiento, abasto y distribución de vacunas con-
tra el SARS-CoV-2. También participó en el Congreso 
Internacional de Salud Mental y las Adicciones en la 
construcción de la Paz como en diversos eventos de 
los institutos y hospitales de la Secretaría.

El C. Secretario de Salud, acompañó al C. Presidente 
de la República en la presentación del Plan de 
Apoyo a Colima, para avanzar en el acceso a los ser-
vicios de salud para toda la población del estado, a 
través de acciones de mejoramiento de infraestruc-
tura, equipamiento y distribución de insumos y me-
dicamentos. Hasta noviembre de 2021 se destacó lo 
siguiente:

• Entrega de 61,319 piezas, de un total de 325 mil 
medicamentos.

• Distribución de medicamentos, por un monto de 
15.5 millones de pesos.

• Entrega de cinco unidades médicas móviles con 
inversión de 10 millones 532 mil 220 pesos en 
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beneficio de habitantes de comunidades disper-
sas o de difícil acceso.

• Entrega completa de camas hospitalarias eléctri-
cas, carros camilla para personas adultas y venti-
ladores de adulto y pediátricos, así como de seis 
equipos de rayos X.

• Fortalecimiento del servicio de imagen radioló-
gica de los hospitales regionales; en particular, el 
Hospital Regional Universitario de Colima, para 
lo cual se autorizó el recurso por 28 millones 859 
mil pesos, conforme a las reglas de operación del 
Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI).

Durante la presentación del Plan de Justicia para 
Cananea, el C. Secretario de Salud acompañó al C. 
Presidente de la República quien anunció una in-
versión de 82 millones 680 mil 674 pesos por parte 
del Sector Salud para fortalecer el abasto de medi-
camentos, infraestructura y equipamiento médico 
de dicha ciudad y municipios aledaños en Sonora, 
para beneficio de más de 46 mil habitantes de esta 
región. Como muestra de ello, se realizó la entrega 
de 22,900 piezas de medicamentos e insumos a dos 
hospitales y se contrató a 70 profesionales de la sa-
lud de un total de 101 nuevas plazas.

El Sector Salud invirtió 532.7 millones de pesos en 
infraestructura médica en Zacatecas, que junto con 
el proceso de contratación de personal y el abasto 
de medicamentos son los ejes fundamentales para 
lograr la transformación del sistema sanitario en la 
entidad.

En diciembre de 2021, el C. Secretario de Salud pre-
sentó un Plan de Apoyo a Nayarit en materia de 
salud, en donde la entidad recibió medicamen-
tos e insumos para 18 centros de salud de primer 
nivel y 13 hospitales, con lo cual alcanzó 100% de 
abasto con el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y de Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México (BIRMEX) S.A. de C.V.

A principios de 2022, se inició la vacunación de re-
fuerzo contra la COVID-19 en personal educativo, en 
donde se suministraron 2.7 millones de biológicos, 
lo cual hizo posible, como una de tantas acciones, 
el retorno paulatino a las instalaciones escolares de 
forma segura.

Durante febrero de 2022, se llevaron a cabo distintas 
acciones que fortalecen el acceso a los servicios de 
salud a la población sin seguridad social. Un ejem-
plo de ello corresponde a la firma del Convenio 
Marco para la Transformación de los Servicios de 

Salud en el Estado de Tlaxcala, el cual prevé que en 
los próximos dos años sean incorporados a IMSS-
BIENESTAR. Con ello, el proceso de federalización 
incrementará el presupuesto en salud y su manejo 
se ejercerá con eficiencia, austeridad y honestidad.

Bajo este nuevo esquema se fortalecerá a IMSS-
BIENESTAR para la atención de las personas sin se-
guridad social y garantizar el derecho a la salud en 
nuestro país. Lo anterior incluye el fortalecimiento a la 
infraestructura, esto es, modernizar, rehabilitar y equi-
par hospitales y centros de salud; además de ordenar 
la atención de primero y segundo niveles, que implica 
la planificación para ejecutar obras y recursos.

También se fortalecerá la suficiencia de personal de 
salud con el diseño de un esquema de contratacio-
nes y otras acciones que se requieran para transfe-
rir el personal a IMSS-BIENESTAR, contar con una 
plantilla laboral, ubicación y vacantes. Asimismo, se 
garantizará la regularización de los derechos labo-
rales de más de 87 mil trabajadoras y trabajadores 
contratados debido a la pandemia, con base en la 
antigüedad y desempeño.

Aunado a lo anterior, se revisarán los requerimien-
tos de medicamentos y material de curación para 
asegurar el abasto y recetas surtidas en cada uni-
dad de atención médica.

Como otra acción que se suma a la transformación 
de los servicios de salud, el Gobierno Federal y de 
Nayarit firmaron el Acta de Integración de la Mesa 
de Transición para concretar la transferencia de los 
servicios estatales de salud a partir del 1 de abril, por 
conducto del Programa IMSS-BIENESTAR.

Para fortalecer las acciones en materia de protec-
ción contra riesgos sanitarios, se instituyó la Semana 
Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios 
como una estrategia cuyo objetivo es fomentar la 
difusión y capacitación a la industria, organizacio-
nes de la sociedad civil, integrantes del sistema fe-
deral sanitario y población en general, para prevenir 
y reducir riesgos. Asimismo, contrarrestar el efecto 
de las campañas publicitarias nocivas y favorecer 
estilos de vida saludable.

Mediante el nuevo modelo de atención a la salud 
mental y adicciones, servicios médicos en los hos-
pitales psiquiátricos de instituciones públicas, así 
como la permanencia de estas unidades especia-
lizadas, se contempla la transformación de la aten-
ción médica para responder a las necesidades de 
las personas con humanismo, calidad, respeto a de-
rechos humanos y libres de estigma.
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En la estrategia anterior, también se consideraron 
UM para dar seguimiento diario a las personas y a 
pacientes que pudieran requerir hospitalización. 
Como parte de la reestructuración del sistema de 
salud mental, se realizó una amplia difusión entre la 
comunidad y con profesionales de la medicina para 
avanzar en la detección oportuna.

Se destaca como avance la convocatoria correspon-
diente a la Jornada Nacional de Reclutamiento y 
Contratación de Médicas y Médicos Especialistas, 
con la cual se previó cubrir 14,323 plazas vacantes 
en los 32 sistemas estatales de salud. Para ello, se 
habilitaron 40 sedes de acreditación en donde se 
registraron 10,920 profesionales. 

Del total de médicas y médicos registrados, 6,229 no 
acudieron a la cita, lo que equivale a 57%; y 4,494 fueron 
acreditados, es decir 41%, quienes pasaron a la siguien-
te etapa. Solo 197 profesionales no lograron acreditar su 
especialidad, lo que representó dos por ciento.

Referente a las instituciones participantes, 2,245 
médicas y médicos se acreditaron en el INSABI; 1,282 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
551 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 243 en los 
servicios médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); 
128 en IMSS-BIENESTAR, y 45 en la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

Medicina Interna fue la especialidad con más vacan-
tes, 1,806; seguida de Urgencias Médico Quirúrgicas, 
con 1,801; Ginecología y Obstetricia, 1,579; Pediatría, 
1,548; Anestesiología, 1,297; y Cirugía General 1,007.

Por entidad federativa, Campeche tuvo la mayor 
participación en cuanto a la acreditación, con 67%; 
Aguascalientes, 62%, y Oaxaca, 61%. Los estados con 
menos inscripciones fueron Colima, 30%; Jalisco, 
28%, y Guanajuato, 25 por ciento.

En forma paralela y con el propósito de disminuir la 
brecha de médicos especialistas en el país, se ha forta-
lecido el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas (ENARM), lo que permitió incrementar de 
9,480 plazas en 2019 a 19,480 en 2020, y se prevé llegar 
a 27,559 en 2030. En la actualidad, la matrícula total de 
estudiantes en las carreras de medicina es de 153,830 
en 70 escuelas, y de 42,008 en especialidades médi-
cas que duran entre dos y cuatro años.

Referente al Plan de Salud para el Bienestar, se re-
doblaron los esfuerzos en Nayarit, donde, de abril 
a mayo de 2022 se detectaron 6,452 casos de dia-
betes mellitus y 10,652 de hipertensión. También se 

brindaron 16,983 consultas de especialidad y 804 
partos, así como 1,685 cirugías.

En Colima, 263 trabajadoras y trabajadores iniciaron 
el proceso de contratación para obtener una base en 
IMSS-BIENESTAR; de los cuales, 103 fueron profesio-
nales de la medicina con antigüedad de uno a siete 
años y 160 de enfermería con entre dos y 11 años.

También, se entregaron 154,379 piezas de medica-
mentos a cinco hospitales de segundo nivel, como 
parte del programa emergente de abasto; cinco 
contaron con acciones de mejoramiento, y en tres 
se llevaban a cabo trabajos de mantenimiento.

El 16 de julio de 2022 se llevó a cabo la conferen-
cia magistral “La Política de Salud del Estado 
Mexicano”, en donde el C. Secretario de Salud in-
formó que 15 estados concluyeron el levantamiento 
de la información correspondiente al proceso de fe-
deralización de los servicios de salud con el Modelo 
de IMSS-BIENESTAR, para que las personas que 
no cuentan con seguridad social tengan acceso a 
atención médica gratuita.

En Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad 
de México, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zaca-
tecas y San Luis Potosí se revisaron 331 hospitales y 
4,665 unidades de primer nivel, con la participación 
de 1,145 personas.

Se detalló que la transformación de los servicios ha-
cia el modelo IMSS-BIENESTAR se basa en cuatro 
rubros fundamentales. Uno de ellos es la infraes-
tructura, que consiste en la modernización, rehabi-
litación y el equipamiento de hospitales y centros 
de salud, tomando en consideración el estado en 
el que se encuentran, el tiempo de ejecución de la 
obra y los recursos a invertir.

El segundo tiene que ver con el personal de salud, 
las contrataciones y todas aquellas acciones rela-
cionadas con la plantilla laboral, ubicación y vacan-
tes. El tercer rubro es el abasto de medicamentos y 
material de curación en cada unidad de atención 
médica. Por último, la regularización para mejorar 
las condiciones laborales de las personas profesio-
nales contratadas, con prioridad en la antigüedad y 
el desempeño laboral.

Derivado de las afectaciones ocasionadas por el 
huracán “Agatha”, el C. Secretario de Salud en-
cabezó una gira para supervisar acciones de 
Comando Operativo para la Seguridad en Salud, 
que se instaló en el municipio de Santa María 
Huatulco, 0axaca, para proteger la salud de la 
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población de esta región. De forma permanente, 
se brindaron servicios de atención médica, psico-
lógica, vigilancia epidemiológica, promoción de 
la salud, regulación, fomento sanitario, control de 
vectores y vacunas.

Se verificó que 99% de las UM que se ubican en 
la zona afectada estuvieran en funcionamiento; las 
acciones sanitarias por la contingencia se reforza-
ron con 700 profesionales de la salud, adicionales a 
quienes laboran de forma habitual en la zona, y 70 
vehículos recorrieron las áreas afectadas. También 
se tomaron muestras para la detección de cólera 
y enfermedades transmitidas por vector, como 
dengue.

Durante julio se firmó por parte de la Secretaría 
de Salud, el IMSS y el gobierno de Baja California 
Sur, el Acta de Integración de la Mesa de Transición 
para la Implementación y Operación del Programa 
IMSS-BIENESTAR en dicha entidad, con el objetivo 
de garantizar el acceso a servicios para personas 
sin seguridad social, mediante la atención médi-
ca integral, de calidad, eficaz y con medicamen-
tos gratuitos, para casi 70 millones de mexicanas 
y mexicanos. 

Asimismo, se firmó el acta de integración de la Mesa 
de Transición para la Implementación y Operación 
del Programa IMSS-BIENESTAR con el gobierno de 
Sinaloa.
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Objetivo prioritario 1.- Garantizar los 
servicios públicos de salud a toda 
la población que no cuente con 
seguridad social y, el acceso gratuito a 
la atención médica y hospitalaria, así 
como exámenes médicos y suministro 
de medicamentos incluidos en el 
Compendio Nacional de Insumos para 
la Salud.

En cuanto a la tarea de unificar de manera pro-
gresiva, los Sistemas Estatales de Salud, para co-
laborar en la operación y aplicación de políticas 
orientadas a garantizar el derecho a la protec-
ción a la salud en todo el territorio nacional, ac-
tualmente, 26 entidades federativas se encuentran 
adheridas al INSABI y las restantes sostuvieron la 
intención de hacerse cargo de garantizar la presta-
ción gratuita de servicios de salud a la población sin 
seguridad social. Aun así, de septiembre de 2021 a 
junio de 2022, todas las entidades federativas avan-
zaron en la implementación del Modelo de Salud 
para el Bienestar (SABI) e implementaron la gratui-
dad de los servicios de salud; 32 entidades federa-
tivas adoptaron la gratuidad mediante acuerdo al 
interior de sus Órganos Públicos Descentralizados 
(OPD).

Se llevaron a cabo 96 Reuniones para la Interrelación 
de la Secretaría de Salud con los 32 Servicios 
Estatales de Salud (SESA),  el  IMSS,  ISSSTE, PEMEX, 
la SEDENA, la Secretaría de Marina (SEMAR), el 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
para el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), convocando a las Unidades 
Responsables de cada política: el INSABI, la Unidad 
de Administración y Finanzas (UAF), la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), el Centro Nacional de Transfusión 
Sanguínea (CNTS), el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC), los Servicios de 
Atención Psiquiátrica (SAP), la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones (CONADIC), el Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 
(STCONSAME), la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización (DGRHyO), la Dirección 
General de Programación y Presupuesto (DGPyP), 
la Dirección General de Infraestructura Física 

(DGDIF), la Dirección General de Información en 
Salud (DGIS), la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo en Salud (DGPLADES), la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) y 
sus representantes homólogos en los SESA.

Asimismo, se realizaron 26 Reuniones de Coordina-
ción Interna para identificar los factores que afectan 
los servicios de salud en las entidades federativas 
y darles seguimiento a los acuerdos del Consejo 
Nacional de Salud para el Bienestar (CONASABI), 
para gestionar ante las unidades administrativas de 
la Secretaría de Salud las medidas aplicables en los 
siguientes asuntos: manejo de la deuda; actualiza-
ción de las Claves Únicas de Establecimientos de 
Salud (CLUES); reingeniería de recursos humanos; 
licenciamiento de red de frío; mastógrafos y bancos 
de sangre; salud mental; COVID-19; prevención de 
adicciones; prevención del suicidio; y hepatitis C. 

Con el propósito de promover la organización de 
los recursos financieros, humanos, y materiales 
de origen federal y estatal en consonancia con la 
reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2019 
para priorizar la atención de población en condi-
ción de vulnerabilidad, marginación y discrimi-
nación, a través del Programa Presupuestario E023 
“Atención a la Salud” el INSABI contribuye a garan-
tizar el acceso efectivo y la continuidad en la presta-
ción gratuita de servicios de salud correspondientes 
al primer y segundo nivel de atención, dirigidos a las 
personas sin seguridad social que se encuentran en 
condiciones de alta y muy alta marginación y/o zo-
nas de atención prioritaria. El presupuesto asignado 
a las 31 entidades federativas para contratación de 
personal de salud en las zonas de alta y muy alta 
marginación, así como en las “Zonas de Atención 
Prioritarias para el año 20211/” fue de 1,845,501,932 
pesos. El personal de salud contratado al 31 de di-
ciembre de 2021 fue de 6,504 personas.

Para el ejercicio fiscal 2022, el personal de salud 
contratado por el Programa Presupuestario E023 
“Atención a la Salud” del INSABI, al 30 de junio de 
2022 fue de 4,882 personas.

Por lo que hace al Programa S200 “Fortalecimiento 
a la Atención Médica” el INSABI coadyuva con las 
entidades federativas para brindar de forma efectiva 

OBJETIVOS DEL PROSESA* 2020-2024

 Programa Sectorial de Salud
 Las “Zonas de Atención Prioritarias” son únicamente aplicables para el año 2021

*
1/
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acceso y prestación de los servicios de atención pri-
maria a la salud en localidades menores a 2,500 
personas carentes de servicios de salud, mediante 
la transferencia de recursos federales, personal y 
unidades médicas móviles de diferente capacidad 
resolutiva. 

Para el ejercicio 2021, el Programa transfirió recursos 
por 427,710,814.92 pesos, con la finalidad de operar 
744 unidades médicas móviles en 11,857 localida-
des, así como contratar 2,632 personas, de acuerdo 
con los siguientes perfiles: médicos generales, per-
sonal de enfermería general, promotores de salud y  
cirujanos dentistas.

Para el ejercicio 2022, el Programa transfirió re-
cursos por 30,553,587.92 pesos, con la finalidad de 
operar 744 unidades médicas móviles en 11,857 
localidades. El personal de salud contratado por 
el Instituto de Salud para el Bienestar para la ope-
ración del Programa al 30 de junio de 2022 es de  
1,944 personas, de acuerdo con los siguientes per-
files:  médicos generales,  personal de enfermería 
general, promotores de salud, cirujanos dentistas y 
personas con cargo gerencial.

El Programa Presupuestario U013 “Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral” tiene como objetivo 
contribuir solidariamente con las entidades fede-
rativas en el financiamiento para la prestación gra-
tuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados a las personas sin seguridad so-
cial, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 bis 
11 y 77 bis 12 de la Ley General de Salud. Para el ejer-
cicio fiscal 2022, el PEF asignó a este Programa un 
monto de 77,572,687,121 pesos.

Se dio seguimiento a todos los Acuerdos emana-
dos del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar 
(CONASABI) a través de 65 reuniones de trabajo 
(Acuerdo 05/II/CONASA/2019-CONTROL Y REDUCCIÓN 
DE LA DEUDA; Acuerdo 03/II/CONASA/2019-SERVICIOS 
DE MASTOGRAFÍA;  Acuerdo 01/I/CONASA/2020-
LICENCIAMIENTO SANITARIO DE LA RED DE FRÍO; 
Acuerdo 01/I/CONASA/2021-Reingeniería de Recursos 
Humanos; 05/III/CONASA/2020-Estrategia Nacional de 
Salud Mental y Adicciones; Acuerdo 04/III/CONASA/2020-
LICENCIAMIENTO SANITARIO DE LOS BANCOS DE 
SANGRE; Acuerdo 03/II/EXT/CONASA/2020-GRATUIDAD 
DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS E INSUMOS); 
en dichas reuniones de seguimiento y control  
participaron  las unidades administrativas de la 
Secretaría de Salud, Secretarías de Salud Estatales 
e Instituciones.

A fin de realizar un diagnóstico preciso y verifi-
cado en el campo de las condiciones reales, en 
las cuales se encuentran los servicios de salud, 
priorizando la identificación de carencias de 
subespecialidades médicas en las redes de aten-
ción médica y conforme al perfil epidemiológi-
co de cada región, se dio seguimiento al Acuerdo 
relacionado con la acreditación de las UM, el 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
para el Bienestar (STCONASABI) en conjunto con la 
DGCES, el Consejo de Salubridad General (CSG) y 
el INSABI, para continuar impulsado el proceso de 
acreditación de las UM del sector salud.

Con respecto al compromiso de elaborar un plan 
integral para el mejoramiento y el combate a la 
corrupción en el SNS, considerando los avan-
ces en la implementación de la reforma del 29 
de noviembre de 2019 a la LGS y atendiendo a 
los mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas, la Oficina del Abogado General reali-
zó acciones de capacitación, conforme a lo previsto 
en el compromiso nueve del “Programa Nacional 
de Combate a la Corrupción e Impunidad y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, logrando 
capacitar un total de 2,131 servidores públicos tan-
to de la Secretaría de Salud, como de sus Órganos 
Desconcentrados.

Se atendieron 188 Juntas de Gobierno de los 32 
SESA, para continuar evaluando el cumplimiento de 
las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 (PND) y el Programa Sectorial de Salud 
2020-2024 (PSS), así como vigilar el ejercicio de los 
recursos federales transferidos a las entidades fede-
rativas para la operación de los Sistemas Estatales 
de Salud en beneficio de las personas sin seguridad 
social, corroborando que se ajusten al principio de 
austeridad republicana, bajo estrictos criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y hon-
radez, para los objetivos que estén destinados.

Se participó en las reuniones de los órga-
nos de gobierno de los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPDs) de los 32 SESA, con el 
fin de coordinar acciones sobre las políticas prio-
ritarias del sector, dentro del marco del Programa 
Sectorial de Salud lo anterior, a través de la co-
laboración como vocal dentro de las juntas de 
gobierno evaluando, analizando, y en su caso, 
aprobando los Programas Anuales de Trabajo de 
los Secretarios de Salud y/o Directores Generales 
de los SESA, los Informes de los Secretarios, los pre-
supuestos (ingresos y egresos) de los organismos, 
las adecuaciones presupuestarias, los dictámenes 
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de los estados financieros, así como los Programas 
Anuales de Arrendamientos, de adquisiciones, de 
servicios y de inversiones; con el propósito de con-
solidar los niveles esperados de eficacia, eficiencia, 
equidad y transparencia en los SESA.

Se contribuyó en la evaluación de la estrategia esta-
tal para la prestación de los servicios ante la “nueva 
normalidad”, para recuperar los indicadores que se 
vieron afectados por la emergencia sanitaria; ajus-
tes en la planeación, programación y afectaciones 
presupuestales; la Política Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de 
la COVID-19 en México, así como coadyuvar en la 
Universalización de los servicios de salud mediante 
la aprobación de la tasa cero en las cuotas de recu-
peración de los servicios, medicamentos y demás 
insumos para población abierta. 

Para ampliar y fortalecer la red de prestación 
de servicios a través de la infraestructura física, 
humana y tecnológica de las instituciones y pro-
gramas encargados de la atención a población 
sin seguridad social y con el fin de apoyar la im-
plementación de servicios de salud a distancia que 
favorezcan la continuidad de los servicios y mejoren 
el acceso a los servicios de atención, al cierre del 
ejercicio 2021 se realizaron 45 asesorías en materia 
de telesalud. Se asesoró al personal de los servicios 
de salud de los estados de Guanajuato, Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y 
Yucatán, del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva (CNEGSR), del STCONSAME, 
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud (SPPS) y del INSABI.

En el primer trimestre de 2022, con el fin de me-
jorar las habilidades digitales y el conocimiento 
para el uso de la telemedicina se realizaron cuatro 
reuniones de seguimiento para la actualización 
del curso virtual “Introducción a la Salud Digital 
y Telemedicina”, en su edición Nacional y para 
Latinoamérica, la cual está programada para el se-
gundo semestre de 2022.

Derivado del convenio de colaboración que IMSS-
BIENESTAR suscribió con el INSABI en 2021 para 
fortalecer la infraestructura de sus hospitales, se dio 
continuidad a la ejecución de seis proyectos. Con un 
avance a junio de 2022 del 28.2% en el proceso de 
ejecución de la obra de ampliación y remodelación 
integral del Hospital Huajuapan de León, Oaxaca; 
la ampliación y remodelación integral del Hospital 
de Bochil, Chiapas, se encuentra en proceso de lici-
tación de la obra; mientras que la construcción por 

sustitución del Hospital de Matamoros, Coahuila, 
está en la fase de licitación para el desarrollo del 
proyecto ejecutivo.

Respecto a la construcción por sustitución del 
Hospital de Buenaventura, Coahuila y la remodela-
ción integral del Hospital de Paracho, Michoacán; el 
proyecto ejecutivo se encuentra en estudio de mer-
cado para determinar el costo de obra.

Con recursos de IMSS-BIENESTAR se encuentran 
en proceso tres nuevos albergues comunitarios de 
hospital en Chicontepec, Veracruz (avance de 9% en 
su construcción); Zacatipan, San Luis Potosí y Villa 
Unión, Sinaloa (ambos en licitación de obra).

Para garantizar la calidad de los servicios médico-qui-
rúrgicos de los hospitales de IMSS-BIENESTAR, en 
diciembre de 2021 se suscribió un contrato conso-
lidado de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo, con suministro de refacciones originales, 
a los equipos de aire grado médico de 68 hospitales, 
y a los equipos centrales de vacío grado médico de 
ocho hospitales. Con la consolidación a nivel central 
de este contrato, cuyo monto ascendió a 12.4 millo-
nes de pesos, se aseguró el funcionamiento óptimo 
de los equipos en las áreas de quirófanos, urgencias, 
hospitalización, pediatría y cuidados intensivos de 
los hospitales de IMSS-BIENESTAR, considerando 
que el resto de los hospitales ya tienen cubierto este 
servicio.

En enero de 2022, IMSS-BIENESTAR e IMSS 
Ordinario emitieron una circular conjunta, para ins-
truir a las áreas de su ámbito desconcentrado a dar 
seguimiento a los requerimientos de licitaciones de 
servicios, refacciones y materiales de conservación. 
Mediante esta instrucción, se logró la sinergia en-
tre ambos regímenes del IMSS para dar mayores 
garantías de conservación y mantenimiento a los 
equipos e inmuebles de IMSS-BIENESTAR.

Los servicios médicos y de enfermería en IMSS-
BIENESTAR se fortalecieron de septiembre de 2021 a 
junio de 2022 con la creación de 58 plazas de las ca-
tegorías enfermería general y auxiliar de enfermería 
general del segundo nivel de atención. Asimismo, 
se reforzaron las competencias a personal de IMSS-
BIENESTAR en los hospitales de Ixtepec, Puebla; 
Buenavista, Michoacán y Acanceh, Yucatán, a través 
de dos cursos de soporte vital avanzado y un curso 
de reanimación neonatal. De cada hospital parti-
ciparon 36 integrantes del personal de enfermería 
y 12 del personal médico del servicio de urgencias 
para tener 144 personas capacitadas.
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A la luz de la situación epidemiológica actual, me-
diante reuniones virtuales y comunicados, se defi-
nieron las estrategias comunes y se obtuvieron los 
planes estatales para la recuperación de los servi-
cios de salud; esta estrategia será de aplicación 
continua y dinámica, acorde al comportamiento 
epidemiológico de la enfermedad. En el último tri-
mestre de 2021 se iniciaron las visitas de reconoci-
miento y diagnóstico de necesidades de las UM de 
segundo nivel de las entidades, tomando en cuenta 
la gestión de riesgos y generando distintos planes 
de mejora con seguimiento semanal por parte de 
las autoridades locales y federales. Adicionalmente, 
se han llevado a cabo 10 sesiones a distancia y una 
virtual para mejorar la gestión directiva con los hos-
pitales de segundo nivel. 

Se identificaron 679 necesidades de personal para 
la cobertura de centros de salud; de éstas, 650 pla-
zas ya fueron nominadas (95.97%) e incluyen 177 
médicos generales, 427 elementos del personal de 
enfermería, 19 especialistas en cirujía dental, 19 nu-
tricionistas, tres trabajadores sociales, un especialis-
ta en psicología, tres en química y uno en radiología. 
Para el segundo nivel de atención, se han evaluado 
13 unidades hospitalarias donde se calcularon 897 
plazas requeridas (596 profesionales de medicina 
especializada, 144 elementos del personal de enfer-
mería y 157 personal paramédico). 

Durante el periodo de septiembre de 2021 a junio 
de 2022 se llevaron a cabo diversas acciones que 
permitirán la plena operación de las unidades ad-
ministradas por el INSABI en los siguientes años. 
Entre ellas, se elaboró el Manual de Organización 
de Unidades de Segundo Nivel, que define el mar-
co legal, las políticas, la tipología y las funciones del 
personal directivo de las UM del segundo nivel de 
atención; se fortaleció la gestión directiva a través 
de la determinación de los perfiles para ocupar la 
Dirección de la Unidad Hospitalaria, de las guías 
para la elaboración de los documentos básicos de 
gestión directiva y de la capacitación.

Asimismo, se validaron los requerimientos de bienes 
terapéuticos para el 2022 y se registraron en la plata-
forma Ambiente para la Administración y Manejo de 
Atenciones en Salud (AAMATES) para que, de mane-
ra independiente y sin contar con las Secretarías de 
Salud Estatales como intermediarios, se les abastez-
ca de medicamentos y material de curación. 

Se definieron los indicadores de dotación de perso-
nal, se analizó la plantilla y su balance de turnos; se 
determinaron las necesidades de personal profesio-
nal de la salud acorde a su cartera de servicios y pro-
ductividad; se solicitó el recurso presupuestal para su 

contratación y se contrataron un total de 107 recursos 
humanos para estas UM. Se concluyó con la elabora-
ción del manual “Metodología para Contratación del 
Equipo de Salud para el Bienestar y Equipo Ampliado” 
donde se establecen los indicadores de contratación 
del personal de salud, en centros de salud.

En el marco del Plan de Justicia para Cananea y 
respecto a la rehabilitación de la infraestructura a 
nivel regional, se aprobó un presupuesto de más de 
52 millones de pesos para el mantenimiento de 14 
centros de salud y una unidad hospitalaria ubicadas 
en la cuenca del Río Sonora. Actualmente hay 63 re-
cursos humanos contratados, lo que implica 76% de 
las plazas planeadas y existe una convocatoria per-
manente abierta para reclutar al resto del personal. 
Adicionalmente, se autorizaron 31 millones de pesos 
para la compra de equipos médicos para las mis-
mas UM de la región, de los cuales ya se cuenta con 
recepción de cien equipos y adjudicados otros cien 
con próxima fecha de entrega.

Se realizaron ocho reuniones con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), el CENETEC y el CNTS para la regulari-
zación normativa de los bancos de sangre.

Durante el periodo de análisis, la Unidad de Análisis 
Económico (UAE) participó en la mejora y agiliza-
ción de los procesos para la autorización de los 
proyectos de inversión en infraestructura y equi-
pamiento médico de las UM en los diferentes ni-
veles de atención. Priorizando aquellos proyectos 
que generan un mayor impacto en la prestación de 
servicios de la población sin seguridad social. Para 
lograrlo, se modificó el Acuerdo por el que se esta-
blecen los Criterios Generales para el Desarrollo de 
Infraestructura en Salud con lo que se facilitaron los 
procesos y se disminuyó la burocracia.

También se participa y colabora de manera per-
manente en los grupos y reuniones de trabajo que 
se establecieron de manera interinstitucional con 
autoridades del Sector Salud, para lograr la trans-
formación del Sistema Nacional de Salud. Entre los 
que destacan, reuniones para revisar las condicio-
nes de la infraestructura y unidades médicas mó-
viles; así como la participación junto con el IMSS en 
la elaboración del Acuerdo para Tecnologías de la 
Información para la Transformación.

Con la finalidad de promover la vinculación inte-
rinstitucional para la integración y fortalecimien-
to del SNS, el 10 de agosto de 2021 se realizó una 
reunión de trabajo presencial en las instalaciones 
del INSABI con la responsable de la coordinación 
de equipamiento médico y proyectos especiales 
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para la integración del equipamiento médico de los 
Hospitales Pediátrico y General, ambos ubicados en 
Culiacán, Sinaloa. Como resultado de dicha reunión se 
emitieron los documentos necesarios por el CENETEC 
para la incorporación del equipamiento médico. 

Del 22 de febrero al 16 de marzo de 2022 se lleva-
ron a cabo reuniones para el Fortalecimiento de los 
Servicios (2022) con la interrelación de las Unidades 
de la Secretaría y los SESA, convocadas y coordi-
nadas por el CONASABI. El CENETEC participó en 
el numeral VI de agenda: Servicios de Mastografía 
(inventarios, autoevaluaciones, mantenimiento y 
licenciamiento).

Se realizaron juntas de trabajo para la capacita-
ción de los solicitantes en cuestión del proceso 
de Dictamen de Validación de Equipo Médico y 
Certificado de Necesidad de Equipo Médico,  con la 
finalidad de que se facilite la integración de la infor-
mación requerida por el CENETEC.

Con el propósito de asesorar en el proceso de dar 
de baja equipo médico, se efectuaron reuniones de 
análisis para el fortalecimiento de los servicios de 
mastografía en los SESA de los estados de Morelos, 
Nuevo León e Hidalgo.

Se efectuaron reuniones plenarias del Comité de 
Dispositivos Médicos de la Farmacopea.

En coordinación con la DGIS, el 23 de septiembre 
de 2021 se practicó una capacitación con áreas de 
estadística, información en salud y la coordinación 
estatal de Telesalud de las 32 entidades federativas 
para dar a conocer los nuevos formatos de registro 
y el módulo de atención a distancia en la nueva ver-
sión del Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia De Salud (SINBA). 

El 29 de septiembre y el 27 de octubre de 2021 se 
llevaron a cabo dos encuentros con coordinadores 
estatales de Telesalud de 15 entidades federativas 
con el objetivo de dar seguimiento y monitoreo a 
sus actividades de Telesalud. 

De octubre de 2021 a febrero de 2022 se realiza-
ron cuatro reuniones para la implementación de 
los proyectos de Telementoría y Paidopsiquiatría a 
distancia en el estado de Chihuahua con la partici-
pación del STCONSAME, la Coordinación Estatal de 
Telesalud en el estado de Chihuahua y el Instituto 
Chihuahuense de Salud Mental. 

Durante el 4o. trimestre de 2021 se ejerció una co-
laboración permanente con la OPS para identificar 

y evaluar las acciones en telemedicina durante la 
pandemia por COVID-19 en el 2020 que han tenido 
un conjunto de 10 Servicios de Salud Estatales en 
México.

Se realizaron estrategias interinstitucionales para 
impulsar el intercambio de servicios, mediante 
una amplia difusión de los lineamientos genera-
les vigentes establecidos en el Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio y/o Prestación 
Unilateral de Servicios de Atención Médica, suscrito 
el 3 de abril de 2020 entre la Secretaría de Salud, 
IMSS, ISSSTE y PEMEX. Con base en dicho Acuerdo, 
se impulsó la suscripción de nuevos Convenios 
Específicos de Intercambio de Servicios en las en-
tidades federativas, así como la transición de con-
venios de intercambio existentes, que requerían 
alinearse a los nuevos instrumentos generales esta-
blecidos en el sector.

A junio del año 2022, se contó con un total de 25 
Convenios en 16 entidades federativas al ampa-
ro del Acuerdo General vigente, de los cuales dos 
Convenios se suscribieron en nuevas entidades y 
en 14 entidades se logró la transición de Convenios 
existentes que se encontraban al amparo de acuer-
dos generales anteriores. Como resultado, se obser-
vó un incremento de más del 100% de entidades 
con convenios alineados al nuevo Acuerdo al pasar 
de seis entidades en 2020, a 16 al cierre de junio de 
2022. Existen 10 convenios por alinear en siete enti-
dades federativas, para lo cual ya se está trabajan-
do a nivel sectorial para suscribirlos nuevamente al 
amparo del nuevo Acuerdo General vigente.

Para fortalecer el listado de intervenciones suscep-
tibles a intercambiar entre las instituciones públicas 
del sector, se identificaron 53 que ha demando la po-
blación y que son coincidentes entre las instituciones 
públicas. Derivado del trabajo de homologación mé-
dica y costeo a nivel sectorial, de acuerdo con las pre-
cisiones en las denominaciones de las intervenciones, 
éstas han aumentado a 75, lo cual este en el proceso 
final de costeo para establecer la tarifa máxima refe-
rencial y aumentar el catálogo de intervenciones, el 
cual cuenta actualmente con un total de 715.

En el 2021 se llevó a cabo el levantamiento de las ne-
cesidades de salud y las posibilidades de oferta de 
una forma homologada entre el IMSS y la Secretaría 
de Salud, en una herramienta automatizada di-
señada para ello y proporcionada por el IMSS. 
Durante este año, se ha invitado al ISSSTE, PEMEX 
y la CCINSHAE para adicionarse a la herramienta y 
llevar a cabo el levantamiento de manera homolo-
gada en todo el sector.
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El Comité Nacional para la Operación y Seguimiento  
del Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica, que sesiona a nivel sectorial, 
aprobó durante el primer semestre del año, el uso 
de la herramienta automatizada para recolectar las 
necesidades de salud y oferta de servicios entre las 
instituciones públicas, a fin de realizar el diagnós-
tico de excedentes y faltantes sectoriales 2022, con 
catálogos homologados para uso de todas las insti-
tuciones públicas del sector, lo cual se llevará a cabo 
durante el segundo semestre del presente año.

En el periodo comprendido entre septiembre de 
2021 y junio de 2022 el IMSS-BIENESTAR participó 
en la 2a. Jornada Nacional de Salud Pública y en la 
campaña de vacunación contra influenza del pe-
riodo invernal 2021-2022, cuyos resultados fueron 
reportados en las plataformas sectoriales de vigilan-
cia epidemiológica.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, IMSS-
BIENESTAR, en coordinación con el IMSS en su 
Régimen Ordinario, efectuó 18 Jornadas Médicas 
Quirúrgicas para ofrecer servicios de alta especia-
lidad a la población que habita en zonas rurales y 
cuya economía difícilmente les permite despla-
zarse para acceder a estos procedimientos médi-
cos. Pese a las restricciones que todavía impuso la 
pandemia por COVID-19, en estas Jornadas fueron 
valorados 7,214 pacientes; se operó a 2,091; y se reali-
zaron 6,368 procedimientos quirúrgicos.

Con la finalidad de prevenir la morbi-mortalidad 
materno infantil en casos que requieren atención 
especializada, IMSS-BIENESTAR mantuvo vigentes 
los convenios de colaboración con el IMSS Régimen 
Ordinario: Acuerdo 126 para la atención de embara-
zadas de alto riesgo, complicadas o con emergencia 
obstétrica, y el Acuerdo 81 para atención especializa-
da neonatal. De septiembre de 2021 a junio de 2022 
fueron referidas de hospitales de IMSS-BIENESTAR 
al IMSS Ordinario 237 embarazadas sin seguridad 
social; y de septiembre de 2021 a junio de 2022 se 
derivaron 31 personas recién nacidas para recibir 
atención especializada. 

Con el propósito de contribuir a fortalecer el SNS, 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
ISSSTE dio seguimiento a las acciones estableci-
das en el Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica donde participan la Secretaría 
de Salud, el IMSS, PEMEX e ISSSTE, en el cual el 
Instituto llevo a cabo lo siguiente:

• En 2022 el ISSSTE suscribió 13 convenios para el 
intercambio de servicios salud en los estados de 
Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y la Ciudad de 
México (CDMX). 

• Se dio continuidad al levantamiento de la infor-
mación respecto a los excedentes y faltantes de 
los servicios o intervenciones en salud y/o estudios 
de diagnósticos que podrán demandar y ofertar 
cada unidad médica adscrita a las representa-
ciones delegacionales del ISSSTE, que servirán 
como referente para el intercambio de servicios 
médicos con instituciones de salud como el IMSS, 
la Secretaría de Salud y PEMEX.

• Por otra parte, el ISSSTE llevó a cabo la actuali-
zación de precios y revisión de descripciones de 
38 intervenciones médicas para el análisis del re-
costeo que se realiza a través de Cédulas Médico 
Económicas; ya que el ajuste en los precios sólo se 
había realizado según la inflación. Actualmente, 
se cuenta con el estudio de mercado 2022 que 
permite elaborar propuestas de cotización más 
certeras. 

• Se realizó la revisión de 53 nuevas intervenciones 
y/o estudios para ser incluidas en el listado de 
ofertas en salud específicas, a efecto de dar a co-
nocer lo que cada institución participante hace y 
requiere para la realización de cada intervención. 

Se llevaron a cabo cuatro reuniones del CONASABI 
para tratar los temas: “Operación del Fondo de 
Salud para el Bienestar” y “Avance de la Estrategia 
Operativa de la Política Nacional de Vacunación 
contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la 
Covid-19 en México”

Con el propósito de analizar las necesidades de 
servicios de salud requeridos por la población sin 
seguridad social laboral y redefinir los alcances 
en el acceso efectivo de dichos servicios, duran-
te las 32 Reuniones de Interrelación del CONASABI, 
se solicitó a los SESA que se analizará y evaluará la 
infraestructura instalada en la entidad federativa a 
fin de que se amplíen el número de intervenciones 
reportadas en gratuidad.

Los Estados que presentaron incremento en las 
intervenciones son: Michoacán de 917 a 1,042, 
Campeche de 570 a 771; Chiapas de 407 a 620; 
Coahuila de 226 a 442; Durango de 546 a 794; 
Guanajuato 730 a 1433; Nuevo León de 143 a 425; 
Puebla de 1,205 a 1,581; Tamaulipas de 738.
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De septiembre de 2021 a abril de 2022, en comple-
mento a las adquisiciones realizadas por la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos 
(UNOPS), el INSABI realizó 34 procedimientos de ad-
quisición consolidada de medicamentos y material 
de curación, mediante licitación pública o adjudi-
cación directa, lo que permitió formalizar contra-
tos para 1,419 claves de medicamentos y materiales 
de curación, por un máximo de 1,400 millones de 
piezas y un importe máximo de 58 mil millones de 
pesos, para cubrir necesidades de las instituciones 
participantes en 2021 y  2022. En este proceso par-
ticiparon más de 30 entidades e instituciones del 
SNS y fue acompañado por la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con el fin de implantar de manera progresiva la 
Política de Servicios de Salud y Medicamentos 
Gratuitos (PSSyMG), empezando por su garan-
tía en los centros o clínicas de salud y hospita-
les generales en las regiones con alta o muy alta 
marginación, de acuerdo con el Sistema de Abasto 
Institucional del IMSS, a junio de 2022, en el nivel 
hospitalario de IMSS-BIENESTAR se alcanzó 98% en 
recetas surtidas de manera total y parcial; y 90% en 
recetas surtidas de manera completa. El porcentaje 
de surtimiento de recetas parciales y completas en 
los hospitales de IMSS-BIENESTAR, reportado en los 
sistemas institucionales, fue sólo 3.2 puntos porcen-
tuales mayor a la percepción de pacientes captada 
en la Encuesta Nacional de Confianza y Satisfacción 
(ENCONSA) aplicada en octubre y noviembre de 
2021, que registró 94.9%; y 2.7 puntos porcentuales 
mayor a la obtenida en la Encuesta de Satisfacción 
que los avales ciudadanos de IMSS-BIENESTAR 
aplicaron en 2021 en esos establecimientos médi-
cos, cuyo porcentaje fue de 95.4 por ciento.

IMSS-BIENESTAR efectúa cortes periódicos en la 
cobertura de personal médico que mantiene en las 
unidades médicas de primer nivel de atención. Al cie-
rre de diciembre de 2021 registró 96.7% de cobertura, 
y al cierre de mayo de 2022, cubrió 87.6%, lo que sig-
nificó que 3,503 y 3,171 de sus unidades fueron aten-
didas por personal médico. Estas cifras permitieron 
dar continuidad del servicio y son un logro frente a 
la continua rotación de personal médico y al tratar-
se de las regiones más lejanas y dispersas geográ-
ficamente. De septiembre de 2021 a junio de 2022, 
la productividad obtenida fue de 11.49 millones de 
consultas; se atendieron 76,636 partos; 150,134 egre-
sos hospitalarios, y 75,413 intervenciones quirúrgicas.

El INSABI concentró la demanda de medicamentos y 
material de curación que realizaron las instituciones 

y entidades federativas en el AAMATES, lo que per-
mitió la centralización de la información con el fin 
de garantizar el abasto y distribución de los medica-
mentos e insumos. La distribución de los insumos 
para la salud se realizó a través de operadores lo-
gísticos a los almacenes definidos por las entidades 
federativas; la distribución final a las UM fue a cargo 
de las Secretarías de Salud de los estados.

Se promovió el cumplimiento de los acuerdos de 
coordinación para la prestación gratuita de ser-
vicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, suscritos entre el INSABI y las entidades 
federativas.

21 entidades federativas (Aguascalientes, Baja 
California Sur, Baja California, Campeche, CDMX, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tlaxcala y Veracruz) aprobaron en sus Juntas de 
Gobierno la Tasa cero en tabulador de cuotas de re-
cuperación para la prestación gratuita de servicios, 
medicamentos y demás insumos asociados para 
las personas sin seguridad social.

11 Entidades Federativas (Chiapas, Coahuila, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas) se en-
cuentran pendientes por sesionar el acuerdo para 
aprobar la Tasa cero.

Los Estados que presentaron incremento en las in-
tervenciones: Michoacán de 917 a 1,042, Campeche 
de 570 a 771; Chiapas de 407 a 620; Coahuila de 226 
a 442; Durango de 546 a 794; Guanajuato 730 a 1433; 
Nuevo León de 143 a 425; Puebla de 1,205 a 1,581; 
Tamaulipas de 738.

Estas diferencias son producto de la distinta capa-
cidad instalada, equipamiento, recursos humanos 
en salud, infraestructura y presupuestos asignados 
a cada entidad para operar los SESA.

Para contribuir a ampliar progresivamente el ac-
ceso a los servicios para la población sin seguri-
dad social en sus vertientes de educación para 
la salud, promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, detección y tratamiento de en-
fermedades y rehabilitación, en materia de tuber-
culosis, se realizó la compra por ramo 12 fármacos 
antituberculosis de segunda línea, necesarios para 
el manejo de la tuberculosis con resistencia a fár-
macos, los cuales se otorgan de manera gratuita y 
son para todo el sector.



30 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

En el tema de lepra, se otorgaron medicamentos 
para el tratamiento de personas afectadas por le-
pra, donados por la OPS/Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Se realizó como cada año la compra de fármacos 
antituberculosis de segunda línea y por primera vez 
se compró por Ramo 12, medicamentos dispersa-
bles combinados pediátricos antituberculosis.

En cuanto a enfermedades respiratorias, se realizó 
la compra de insumos para la detección de asma 
y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) en 18 entidades federativas y se amplió el 
número de espirómetros a 263 unidades de salud 
de primer contacto con dicho equipo. Se realiza-
ron cuatro cursos de manera virtual para el diag-
nóstico y seguimiento de la EPOC, contando con 
la participación de mil profesionales de la salud de 
los 32 SESA.

Para impulsar con mayor énfasis la Estrategia 
HEARTS, se participó en las mesas de trabajo inte-
rinstitucionales de la SHCP y el INSABI para la com-
pra consolidada de medicamentos con base en las 
recomendaciones del grupo de expertos en trata-
miento farmacológico para hipertensión arterial, 
diabetes y dislipidemias.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 
se realizaron 7,604 talleres a población migrante, 
con un promedio de casi 10 asistentes por taller. Se 
reforzaron los temas de higiene, entornos saluda-
bles, salud bucal y sexual, adicciones, enfermeda-
des crónicas, medidas de prevención, uso de vida 
suero oral y accidentes. Asimismo, durante el mis-
mo periodo se contabilizaron 2,726,151 personas que 
recibieron servicios de promoción y educación para 
la salud.

Durante el último trimestre de 2021, se realizaron 
tres encuentros virtuales entre autoridades del 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes (STCONAPRA) y personal 
de la empresa consultora MOVICONSULT, durante 
el primer trimestre de 2022, se sostuvieron dos en-
cuentros virtuales entre las mismas dependencias, 
a fin de propiciar espacios de intercambio de cono-
cimientos y experiencias en la materia, permitiendo 
diseñar de forma conjunta estrategias y herramien-
tas adaptables a las necesidades de cada país, que 
se orienten a mejorar sus indicadores e incentiven el 
autocuidado y el respeto por la vida. Como resultado 
de las participaciones se logró realizar una Guía téc-
nica preliminar para fomentar la movilidad segura y 
sostenible, un mapeo de actores clave institucionales 

y de la sociedad civil y un mapeo de ciudades y paí-
ses con mejores prácticas de Seguridad Vial.

Se coordinó y gestionó la participación de la 
Secretaría de Salud como parte de la Delegación 
Mexicana en la 75a. Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS), del 22 al 28 de mayo de 2022, en Ginebra, Suiza, 
a fin de posicionar temas prioritarios para el sistema 
nacional de salud. Se compartieron experiencias e 
intereses sobre temas prioritarios para nuestro país 
como las Enfermedades no Transmisibles (ENT), 
preparación y respuesta frente a emergencias de 
salud pública, nutrición de la madre, el lactante y 
el niño pequeño, inocuidad de los alimentos, salud 
mental, estrategias mundiales del sector de la sa-
lud contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), las hepatitis víricas y las infecciones de trans-
misión sexual.

Frente al contexto adverso que siguió presen-
tándose por la contingencia por COVID-19, IMSS-
BIENESTAR logró incrementar la productividad 
en consultas de sus unidades médicas al propor-
cionar, entre septiembre de 2021 y junio de 2022, 
casi 11.5 millones de consultas que representaron 
un incremento de 10.4% respecto al mismo pe-
riodo 2020-2021. También se registraron 150,134 
egresos hospitalarios; 75,413 intervenciones quirúr-
gicas; 76,636 partos; y 6.2 millones de estudios de 
laboratorio.

El Acuerdo referente al Programa Anual de 
Capacitación y temas prioritarios de los SESA en for-
mación de recursos humanos, se cumplió en 2021 
y se dio por concluido por la DGCES, quien era la 
Unidad que lo coordinaba.

La UAE participó en conjunto con la DGCES en la 
capacitación del personal médico de salud en di-
versos temas, en específico, en la actualización de 
los avances generados para la detección, la aten-
ción y control de la pandemia por COVID-19; adi-
cionalmente, ha brindado capacitación en diversos 
temas relacionados con la promoción y prevención 
de enfermedades crónico-degenerativas.

Entre las acciones destinadas a remplazar la subro-
gación de servicios privados, prioritariamente, 
con la contratación de servicios interinstitucio-
nales, dentro del sector, sobre la base de un tabu-
lador mutuamente aceptado, complementando 
dicha oferta de servicios con la subrogación de 
servicios privados cuando sea necesario, a través 
de la CCINSHAE, se impulsó la implementación del 
Centro de Mezclas Neoplásicas ubicado y operado 
por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). 
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En febrero de 2022 se inició el funcionamiento de 
dicho centro y de manera interinstitucional da servi-
cio a varias entidades coordinadas por la CCINSHAE, 
lo que implica que la contratación de este servicio, 
de forma subrogada a proveedores privados, ya no 
sea necesaria.

Asimismo, derivado del Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio y/o Prestación 
Unilateral de Servicios de Atención Médica, del 
3 de abril de 2020, se llevan a cabo acciones para 
concretar la celebración de un Convenio para el 
intercambio y/o prestación unilateral de servicios 
de atención médica, que se pretende celebrar en-
tre los Institutos Nacionales de Salud (INSalud), 
los Hospitales Federales de Referencia (HFR), los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), 
todos coordinados por la CCINSHAE, para la presta-
ción de servicios de atención médica de tercer nivel 
a derechohabientes del IMSS, ISSSTE y de los ser-
vicios de salud de PEMEX, con el fin de identificar 
aquellos servicios que puedan ser factibles de in-
tercambio, basados en un tabulador estandarizado 
por todas las instituciones participantes.

En las entidades coordinadas por la CCINSHAE, se 
da continuidad al proyecto “Farmacia Gratuita”, a 
cargo del INSABI y con el soporte tecnológico de la 
plataforma AAMATES, paulatinamente, se ha deja-
do de contratar este servicio de forma subrogada.

En febrero de 2022 se autorizó, en la prime-
ra sesión ordinaria del Comité Nacional para el 
Intercambio de Servicios, la actualización del tabu-
lador del Catálogo de Intervenciones, Tratamientos, 
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas para 
el Intercambio de Servicios, a precios de 2022. En 
mayo de 2022 se realizó la segunda sesión ordi-
naria del Comité para la operación y seguimien-
to del Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médicas en la cual se aprobó el 
Registro Nacional de Convenios de Intercambio 
y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica con corte al 31 marzo de 2022.

Asimismo, en trabajos interinstitucionales con el 
IMSS, el ISSSTE, PEMEX y los INSalud, HFR y HRAE, 
se definieron los costos de 63 servicios de atención 
médica adicionales para incorporarse al catálogo 
referido, se encuentran en proceso final de acep-
tación de tarifa. Lo anterior permitirá continuar 
favoreciendo la contratación de servicios entre las 
instituciones del sector público de salud.

Se celebraron contratos con dependencias, orga-
nismos y entidades de la Administración Pública 

Federal para buscar la máxima economía, eficien-
cia y funcionalidad. Por lo anterior, el INSABI, dio 
continuidad a la contratación del servicio postal, 
reemplazó la subrogación de servicios genera-
les con empresas privadas en materia de vigilan-
cia y de limpieza; en su lugar, se contrataron al 
Centro Público de Investigación INFOTEC para el 
desarrollo de sistemas y al Servicio de Protección 
Federal para la prestación de seguridad y vigilan-
cia intramuros.

Entre las acciones para impulsar bajo la conduc-
ción de la Secretaría de Salud, el proceso de in-
tegración entre todos los servicios públicos de 
salud, brindados por las instituciones del SNS, 
cuyo objetivo es la atención de toda la población, 
el Comité Nacional para el Intercambio de Servicios 
impulsó la integración de los servicios públicos de 
salud a través del Acuerdo General de Coordinación 
para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de 
Servicios de Atención Médica, el cual tiene por obje-
tivo fijar los lineamientos generales y criterios ope-
rativo-administrativos, financieros y jurídicos en los 
procesos para el intercambio y/o prestación unilate-
ral de servicios de atención médica hacia la univer-
salización de los servicios de salud. 

Lo anterior permitió la suscripción de Convenios 
Específicos de Intercambio de Servicios en las 
entidades federativas de: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y el DIF en Yucatán, 
así como con los Servicios de Atención Psiquiátrica 
(SAP) y el Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN), con el objetivo de atender a toda la pobla-
ción sin importar su condición de afiliación a algún 
esquema de seguridad social.

De septiembre de 2021 a inicio de 2022 en el esta-
do de Oaxaca se conformaron 42 Redes Integrales 
de Salud, dichas redes implicaron una revisión del 
Sistema de Referencia y Contrarreferencia para es-
tablecer estrategias de servicios de salud.

En el estado de Guerrero se emprendieron, a partir 
de diciembre de 2021, acciones de mejora hospita-
laria en 22 hospitales básicos comunitarios y gene-
rales mediante la implementación de un tablero de 
control donde se monitorea con semaforización el 
avance y cumplimiento de los compromisos duran-
te 2022. Con lo anterior, se inició a la creación de las 
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en 
dicho estado.

Con la conducción de la Secretaría de Salud, a través 
de la UAE y el Comité Nacional para el Intercambio 
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de Servicios, se impulsó la integración de los servi-
cios públicos de salud a través del Acuerdo General 
de Coordinación para el Intercambio y/o Prestación 
Unilateral de Servicios de Atención Médica, el cual 
tiene por objetivo fijar los lineamientos generales 
y criterios operativo-administrativos, financieros 
y jurídicos en los procesos para el intercambio y/o 
prestación unilateral de servicios de atención médi-
ca hacia la universalización de los servicios de salud. 

Lo anterior permitió la suscripción de Convenios 
Específicos de Intercambio de Servicios en las 
entidades federativas de: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, así como 
con los SAP y el INCAN, con el objetivo de atender a 
toda la población sin importar su condición de afi-
liación a algún esquema de seguridad social.

La UAE en coordinación la SPPS-INSP, está traba-
jando de manera conjunta para alcanzar el objetivo 
de la integración de los servicios de salud, a través 
del análisis y rediseño institucional, incluyendo la 
economía de la salud; la generación, implementa-
ción y evaluación de diversas políticas de salud pú-
blica; incluyendo la acción legislativa; la formación 
estratégica del personal de salud pública y la acción 
comunitaria; así como, la generación de inteligen-
cia en salud.

Con el ánimo de promover la coordinación opor-
tuna y la participación activa de las instituciones 
del SNS, para la identificación de necesidades 
e implementación ordenada de estrategias y 
acciones que procuren la promoción y preven-
ción en salud de programas universales, del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se rea-
lizaron 178 ferias de promoción de la salud para la 
población migrante, en 30 entidades; y 82 ferias de 
promoción de la salud a población indígena, con 
el objetivo de acercar los servicios de salud a la po-
blación, así como integrar a otras instituciones para 
asesorar en los servicios que otorgan. 

Durante el mismo periodo, se llevaron a cabo 90 
alianzas estatales con instancias gubernamentales 
y no gubernamentales de acciones conjuntas para 
promover un estilo de vida saludable. 

Se organizaron 10 reuniones regionales y de trabajo 
del CONASABI, para detectar las áreas de mejora y 
analizar las políticas prioritarias del SNS.

En el primer trimestre de 2022, con la finali-
dad de intercambiar experiencias y prácticas de 

procesos prioritarios que coadyuven en la coordi-
nación del SNS, se llevó a cabo el Primer Foro de 
Calidad y Seguridad de pacientes, organizado 
por la CCINSHAE a través de la Dirección General 
de Coordinación de los Hospitales Federales de 
Referencia (DGCHFR). En dicho Foro participaron 
integrantes del SNS, tanto de nivel federal como 
estatal, ubicados en distintos puntos del territorio 
nacional. 

En el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(INMEGEN), coordinado por la CCINSHAE se de-
sarrolló el proyecto de Estrategia de Vigilancia 
Anticipada (EVA), con la finalidad de establecer una 
plataforma permanente de detección de variantes 
genéticas para la evaluación del riesgo de cáncer de 
mama y ovario con el propósito de detectar presen-
cia hereditaria anticipadamente que permita defi-
nir estrategias preventivas.

En la tarea de acercar los servicios de salud a la 
población a través de Jornadas Nacionales de 
Salud y esquemas itinerantes para brindar ac-
ciones integrales de salud, especialmente en 
zonas con mayores dificultades de acceso a las 
instituciones del SNS, del 3 al 16 de noviembre de 
2021 se llevó a cabo la 2a. Jornada Nacional de Salud 
Pública 2021 en la que participaron 28 entidades fe-
derativas de manera conjunta con el IMSS, ISSSTE 
y SNDIF, así como con las Secretarías Estatales 
de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Educación 
Pública, SEDENA y la SEMAR; 930 municipios; 186 
Jurisdicciones Sanitarias y 7,617 Unidades de Salud. 
Durante esos días se difundieron mediante diver-
sos medios 24,461 mensajes con temas de salud, se 
reprodujeron y distribuyeron alrededor de 695 mil 
materiales educativos como carteles, folletos, calco-
manías, rotafolios, postales, entre otros, benefician-
do a 5,340,315 personas.

Durante la jornada se entregaron 35,578 Cartillas 
Nacionales de Salud, se distribuyeron 9,704 preser-
vativos y 13,217 cepillos dentales.

Se orientó en unidades de salud, escuelas y espa-
cios públicos a la población en temas relacionados 
con medidas de prevención de enfermedades res-
piratorias como influenza y COVID-19, cuidados de 
la infancia, alimentación saludable, actividad física, 
salud sexual y reproductiva, infecciones de transmi-
sión sexual (ITS), medidas higiénicas y de salud am-
biental, entre otras.

Asimismo, se realizaron actividades de planificación 
familiar, cáncer de la mujer, igualdad y violencia de 
género, salud materna y perinatal, salud sexual y 
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reproductiva para adolescentes, beneficiando a 
3,851,004 personas.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, en las UM 
de IMSS-BIENESTAR se aplicaron 4,435,892 dosis 
de vacunas, de las cuales 1,594,350 corresponden 
al esquema básico para menores de ocho años, y 
2,624,882 a la vacuna contra la influenza estacional. 

En el marco de la 2a. Jornada Nacional de Salud 
Pública, en noviembre de 2021, IMSS-BIENESTAR  
aplicó las siguientes dosis de vacunas: 16,322 de 
BCG; 7,729 de antihepatitis B; 229 de anti hepati-
tis A; 11,889 de DPT;  24,468 contra rotavirus; 52,037 
de hexavalente; 40,616 de neumocócica 13 valente; 
4,414 de neumocócica 23 valente; 16,647 de SRP; 
4,933 de SR; 4,490 de TDPa para completar esque-
mas de vacunación en población de responsabi-
lidad institucional; y suministró 74,802 dosis de 
vitamina A en recién nacidos. 

Asimismo, fueron distribuidos 170,001 sobres de 
Vida Suero Oral a madres de familia y se difundie-
ron 340 mil mensajes relativos a la prevención de 
las complicaciones de enfermedades diarreicas 
agudas (EDAS) e infecciones respiratorias agudas 
(IRAS).

Durante la 1a. Jornada Nacional de Salud Pública, 
en mayo de 2022, IMSS-BIENESTAR  aplicó las si-
guientes dosis de vacunas: 3,568 de BCG; 4,281 de  
antihepatitis B; 61 de anti hepatitis A; 5,045 de DPT; 
6,199 contra rotavirus; 16,341 de hexavalente; 12,562 
de neumocócica 13 valente; 413 de neumocócica 23 
valente; 10,090 de SRP; 1,121 de SR; 3,307 de TDPa 
para completar esquemas de vacunación en po-
blación de responsabilidad institucional; y minis-
tró  103,352 dosis de vitamina A en recién nacidos. 
Además, fueron distribuidos 110,500 sobres de Vida 
Suero Oral y se difundieron 249,243 mensajes relati-
vos a la prevención de las complicaciones de EDAS 
e IRAS a 110,500 madres de familia.

IMSS-BIENESTAR participó en las Jornadas Nacio-
nales de Salud Pública, entre otras acciones, a tra-
vés de la realización de 20,884 jornadas de limpieza 
y 435,473 acciones de promoción de medidas higié-
nicas y salud ambiental. También se concertó la dis-
ponibilidad de 12,448 espacios para la instalación de 
mantas, carteles, pinta de bardas y periódicos mu-
rales para difundir 50,548 mensajes de salud.

Con el propósito de fortalecer acciones de promo-
ción de la salud de IMSS-BIENESTAR a nivel local, de 
septiembre de 2021 a junio de 2022, los equipos de 
salud de las unidades del primer nivel de atención 

realizaron sesiones bimestrales de orientación a 
501,117 integrantes de la Organización Comunitaria. 
También a través de la vertiente comunitaria, fueron 
derivados 204,343 adolescentes para vacunación y 
382,757 menores de nueve años para completar es-
quemas de vacunación.

Para el ejercicio fiscal 2021, el Programa S200 
“Fortalecimiento a la Atención Médica” operó 744 
unidades médicas móviles que cubren 11,857 loca-
lidades y da atención a más de 1,498,157 personas, 
garantizando los servicios públicos de salud a toda 
la población que no cuenta con seguridad social y el 
acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, 
especialmente a quienes habitan en regiones con 
alta o muy alta marginación.

En el ejercicio fiscal 2022, el Programa opera con 
743 unidades médicas móviles que cubren 11,758 
localidades que brindan atención a 1,653,924 per-
sonas que habitan en localidades menores a 2,500 
habitantes.

Con el deseo de impulsar reformas de la Ley 
General de Salud, para ampliar la obligación de 
todas las instituciones de atender urgencias, la 
Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación 
Social (UCVPS), durante el periodo del 1 de septiem-
bre de 2021 al 30 de junio de 2022, gestionó y dio 
seguimiento a las opiniones institucionales corres-
pondientes a 352 iniciativas que modifican la Ley 
General de Salud, presentadas por las y los legisla-
dores y 235 puntos de acuerdo que exhortan a las 
instituciones del SNS a atender diversos asuntos o 
proporcionar información.  

En apego a las nuevas disposiciones en materia de 
salud mental establecidas en el artículo 74 de la 
Ley General de Salud, el ISSSTE creó y publicó en 
octubre de 2021 la Guía Operativa número 20 para 
el Manejo Integral de Urgencias de Salud Mental: 
Código Morado, la cual establece un protocolo de 
reconocimiento y manejo integral intrahospitala-
rio del derechohabiente que se encuentra psiquiá-
tricamente descompensado/a, con el objetivo de 
brindar atención oportuna, incluyente y con pleno 
apego a los derechos humanos en los tres niveles 
de atención. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se cuenta con la ejecución de Código Morado en el 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en 14 
hospitales regionales, 24 hospitales generales y se 
encuentra en fase de implementación en UM de 
primer nivel de atención. En total, la red integrada 
en el ISSSTE cuenta con 131 camas de salud mental 
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y ha atendido a 578 casos de pacientes de Código 
Morado. En 2022 el Instituto dio continuidad al pro-
ceso de capacitación del personal de salud mental, 
del personal de urgencias, admisión continua, en-
fermería, entre otros, y con el seguimiento de im-
plementación de la estrategia Código Morado.

Por otra parte, con relación a las urgencias que 
atiende el Instituto en segundo y tercer nivel de 
atención, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022, se dio atención a 1,495,133 solicitudes. Para 
el otorgamiento adecuado y oportuno a la derecho-
habiencia en las áreas de urgencia, el Instituto es-
tableció, adicional al triage tradicional, un sistema 
de triage respiratorio cuya aplicación generó una 
clasificación efectiva para la atención prioritaria de 
pacientes, evitando la saturación de los servicios de 
urgencias hospitalarios y observando una disminu-
ción en las urgencias hospitalarias.

Con respecto a definir los requerimientos para la 
implementación de los programas tomando en 
cuenta la diversidad cultural de cada grupo de la 
población con énfasis en las áreas rurales, margi-
nadas e indígenas bajo un enfoque de derechos 
y perspectiva de género, desde el CNEGSR se 
impulsa la implementación de la iniciativa para la 
conformación de Unidades de Salud que Atienden 
con Mecanismos Incluyentes (USAMI); al cierre de 
diciembre de 2021 se acreditaron 110 unidades, y 
durante el primer trimestre de 2022 se lograron 
24 nuevas, alcanzando un acumulado de 134 uni-
dades de salud en las que se brinda una atención 
con perspectiva de género, inclusión, pertinencia 
cultural, libre de estigma y discriminación; ofre-
ciendo así servicios equitativos y de calidad, prin-
cipalmente para quienes viven en condiciones de 
vulnerabilidad. 

En el periodo de este informe se realizaron 33 su-
pervisiones y reuniones con autoridades estatales 
de salud, para identificar la implementación de los 
criterios de las USAMI: capacitaciones al personal 
de salud y a población usuaria, difusión, ventanilla 
incluyente, mobiliario ergonómico, comunicación 
incluyente, Centros de Entretenimiento Infantil 
(CEI), enlace de género, equipo para atención de 
personas con discapacidad, materiales y señaléti-
cas en lengua indígena y braille, acciones para la 
prevención del acoso y hostigamiento sexual, en-
tre otras. 

Con el apoyo de los coordinadores enlaces estatales 
en salud intercultural, se contribuye a definir la im-
plementación y operación de los programas y ac-
ciones de salud, especialmente a quienes habitan 

en regiones con alta o muy alta marginación, con 
modelos y lineamientos como “La Dieta de la Milpa”, 
la Atención Humanizada en Intercultural del Parto” 
la interrelación con la medicina y la partería tradi-
cional indígena entre otros modelos y lineamientos 
elaborados en el marco de las atribuciones de la 
DGPLADES. 

Estas acciones se impulsan aún sin contar con un 
programa presupuestal específico, por lo que se 
realizan acciones de coordinación interinstitucio-
nal, promoviendo así la reorientación de los recur-
sos a estas poblaciones. Con las y los coordinadores 
de enlace intercultural de los servicios estatales de 
salud, designados por las autoridades estatales de 
salud en 28 estados del país, se realizaron activi-
dades y reuniones nacionales de coordinación vía 
Internet (noviembre de 2021) logrando la definición 
de 13 programas Estatales de Salud intercultural y la 
definición y actualización de los modelos a difundir 
hacia 2022.

De septiembre a diciembre de 2021 y en febre-
ro de 2022 se realizaron visitas de delegaciones 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
de Guatemala a las comunidades desplazadas 
de Laguna Larga y asentamientos en el Reloj y El 
Sacrificio. 

De acuerdo con información de la Organización 
de Estados Americano (OEA), en junio de 2017 al-
rededor de 450 personas agrupadas en aproxima-
damente cien familias, de la comunidad de Laguna 
Larga, ubicada en el Municipio de San Andrés, del 
Departamento de Petén, Guatemala, quienes se 
asentaban en una zona considerada como “área 
protegida”, se vieron forzadas a desplazarse hacia 
una zona rural en la franja fronteriza entre México y 
Guatemala, donde viven en la intemperie en casas 
de acampar. Derivado de las condiciones climato-
lógicas, terreno y fauna, los nacionales guatemalte-
cos han estado expuestos a distintos problemas de 
salud pública, principalmente enfermedades trans-
mitidas por vector (ETV). 

Desde entonces, la Secretaría de Salud junto con la 
SRE han orientado a las autoridades guatemalte-
cas sobre la normatividad nacional y los requisitos 
aplicables a los insumos y los dispositivos médicos 
que las autoridades de ese país internan por territo-
rio mexicano a través del puerto fronterizo El Ceibo, 
Tabasco, hacia la comunidad desplazada. Las accio-
nes de salud realizadas por Guatemala son com-
plementadas con las acciones efectuadas por las 
autoridades de salud estatales mexicanas en esta 
frontera.
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Referente a la colaboración conjunta entre 
México y el Reino Unido en el marco del Fondo 
de Prosperidad se tradujo y adaptó el documento 
“Enfoque de un Sistema Integral del Reino Unido 
para la Obesidad”, que luego se adoptó para su apli-
cación en el municipio de Zapopan, en el Estado de 
Jalisco. El enfoque sustenta las intervenciones en 
el entendimiento de que las causas de la obesidad 
son complejas y las respuestas pueden optimizarse 
si se facilitan a través de los niveles de gobierno fe-
deral, estatal y local.

Se integró la información Institucional para 
dar atención a la solicitud del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, para 
participar en el proceso de consulta que le per-
mitiera recabar información para elaborar su 
Recomendación General Núm. 37 sobre la discri-
minación racial y el derecho a la salud en virtud del 
artículo 5, apartado e) inciso iv), de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial.

La UAE junto con sus áreas de responsabilidad 
DGPLADES, CENETEC, Dirección General de Evaluación 
del Desempeño (DGED) y DGCES, han emitido opi-
nión a diversas iniciativas de reforma y adiciones a 
la Ley General de Salud entre otras leyes. Las cuales 
consideran la diversidad cultural, los derechos hu-
manos, la perspectiva de género, entre otros. Cabe 
mencionar que las opiniones se han vertido en tér-
minos de la importancia del acceso y prestación de 
los servicios de salud. 

De igual forma a través de la DGPLADES y su Dirección 
de Interculturalidad se participa activamente en diver-
sos proyectos y programas que permiten eliminar las 
brechas de desigualdad de la población en situación 
de vulnerabilidad. Entre los que destaca el desarrollo 
de modelos como “La Dieta de la Milpa”, la Atención 
Humanizada en Intercultural del Parto, que implica la 
interrelación con la medicina y la partería tradicional 
indígena, entre otros modelos y lineamientos para su 
operación.

Con la finalidad de fomentar y consolidar acciones 
en beneficio de la población migrante conside-
rando a quienes recorren el territorio mexicano, 
así como a la población mexicana que radica 
en Estados Unidos, en coordinación con las de-
pendencias competentes, del 11 al 12 de agosto de 
2021 se realizó una visita a Tijuana, Baja California, 
para definir acciones interinstitucionales e inter-
sectoriales con el Instituto Nacional de Migración 
(INM), la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y con el SNDIF, 
IMSS, ISSSTE y los SESA, para coordinar la atención 

de la población migrante instalada en campamentos 
temporales y albergues de la sociedad civil.  

El 28 de abril de 2022 se realizó una visita a los alber-
gues instalados en Tijuana, Baja California y el 6 de 
mayo a los instalados en la CDMX, para la atención 
de la población ucraniana en México. Lo anterior 
con la intención de acercar servicios de salud, favo-
recer el trabajo intersectorial y establecer acuerdos 
de colaboración entre los participantes.

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre se realizó 
el curso “Formación para la Atención de la Salud 
Mental de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en 
Condición de Migración” para personal que atiende 
a población en contexto de movilidad en albergues 
e instancias gubernamentales, capacitando a más 
de 50 personas.

Asimismo, se atendieron 44 reuniones con el 
Centro Nacional de Inteligencia del 1 de septiembre 
de 2021 al 30 de junio de 2022, para informar la si-
tuación de la COVID-19 en la población migrante y 
coordinar con los diferentes sectores participantes 
las acciones que en materia de salud se requirieran 
para la atención de los diversos flujos migratorios 
que se presentaron.

Se coordinó en conjunto con el INM, la Dirección 
General de Relaciones Internacionales (DGRI) y los 
SESA de las 32 entidades, la orientación y atencio-
nes a otorgar en los operativos “Héroes Paisanos 
Invierno 2021” y “Semana Santa 2022”. Así como la 
elaboración de información para los paisanos de los 
servicios de salud a los que pueden acceder en caso 
de requerirlo.

Se participó en la 6a., 7a. y 8a. reuniones de la 
Comisión Intersecretarial de Atención Integral en 
Materia Migratoria, que se realizaron en noviembre 
de 2021, diciembre de 2021 y abril de 2022 respecti-
vamente, con la finalidad de colaborar con las dis-
tintas dependencias en materia migratoria.

Con el objetivo de brindar la atención y tratamiento 
médico requerido por los connacionales enfermos 
graves que serán repatriados a territorio mexicano, 
de septiembre de 2021 a abril de 2022, la DGRI ha 
colaborado con las gestiones de 17 solicitudes de 
apoyo ante las instituciones de salud, tanto federa-
les como estatales.

Las 49 Ventanillas de Salud (VDS) que se ubican 
en los Consulados de México en Estados Unidos 
de América, buscan facilitar el acceso a servicios de 
salud para la población migrante mexicana que ra-
dica en ese país, brindar información y orientación 
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sobre prevención de enfermedades y promoción de 
la salud, además de realizar la detección de algu-
nos padecimientos y referencias a instituciones de 
salud. Durante el periodo de septiembre de 2021 a 
junio de 2022, se atendió a 1.2 millones de personas 
y se brindaron 4.9 millones de servicios.

La Semana Binacional de Salud se realiza anual-
mente en octubre a fin de mejorar la salud y el bien-
estar de la población mexicana migrante que reside 
en Estados Unidos de América. A través de talleres, 
ferias, pláticas, atenciones médicas y capacitaciones 
en materia de salud, se realizan acciones de pre-
vención de enfermedades y promoción de la salud; 
asimismo se lleva a cabo la detección oportuna de 
algunos padecimientos. En el marco de esta inicia-
tiva se brindaron 25,515 servicios que beneficiaron a 
446,161 personas que, en su mayoría, no cuentan con 
acceso a servicios de salud en dicho país.

A fin de que los jornaleros pertenecientes al Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 
puedan viajar en las mejores condiciones de salud, la 
DGRI gestiona con los SESA de las 32 entidades fede-
rativas la inclusión de centros de salud que realicen el 
examen médico a las y los trabajadores previo a su sa-
lida del país. En 2021, alrededor de 24 mil trabajadoras 
y trabajadores mexicanos acudieron a trabajar en los 
campos agrícolas de Canadá.

El Programa IMSS-BIENESTAR continuó el otorga-
miento de atención a población migrante en su 
tránsito por territorio mexicano, en siete puntos 
de atención ubicados en las fronteras norte y sur 
del país: Baja California (dos), Chiapas (cuatro) y 
Chihuahua (uno). De septiembre de 2021 a junio de 
2022, a través de IMSS-BIENESTAR se proporciona-
ron 52,124 consultas a esta población. En estos pun-
tos se establecieron filtros sanitarios, se proporcionó 
atención médica asistencial y preventiva y se impar-
tieron sesiones educativas. 

A través de un promotor de acción comunitaria ubi-
cado en estos puntos de atención, se orientó y apo-
yó a la población migrante en medidas preventivas 
a través de 33,582 pláticas individuales; impartición 
de 2,109 talleres a 13,303 participantes; distribución 
de 55,959 impresos educativos; transmisión de 2,816 
mensajes de salud; y 13,488 acciones de saneamien-
to básico.

Con el objetivo de fortalecer el Subsistema 
Nacional de Donación y Trasplante y el Programa 
de Acceso Universal a la Sangre, incluyendo cam-
pañas informativas y de sensibilización dirigidas 
a la población en general en las que se difunda 
su importancia, se efectuó el tamizaje del 100% 

de unidades de sangre para cinco marcadores in-
fecciosos, se contó con la participación de servicios 
de sangre en la evaluación externa del desempeño, 
96.3% en serología y 92% en inmunohematología.

En coordinación con la COFEPRIS se optimizaron 
los licenciamientos sanitarios de bancos de sangre 
y las campañas digitales de difusión para la pobla-
ción LGBTTTIQ+, con tatuajes, perforaciones, en-
fermedades crónico-degenerativas y para romper 
mitos de donación se elaboraron y difundieron las 
siguientes publicaciones: 

• Estrategia Nacional para el Incremento de la 
Donación Voluntaria y Altruista de Sangre.

• Primer Concurso Nacional de Dibujo Dona 
Sangre, Dona Vida.

• Código De Ética y Conducta en Materia de 
Obtención, Procesamiento y Uso Clínico de la 
Sangre y sus Componentes Sanguíneos.

• Guía Nacional de Criterios para la Selección 
de Donantes de Sangre y sus Componentes 
Sanguíneos para el Uso Terapéutico.

• Actualización del lineamiento técnico para la 
selección y diferimiento de donantes en México, 
en relación con la COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias agudas Selección y diferimiento de 
donantes de sangre, componentes sanguíneos 
y células troncales en México, en relación con la 
vacuna contra COVID-19 y otras vacunas.

• Curso “Promoción de la Donación de Sangre 
Voluntaria”.

• Informe anual de suministro y uso terapéutico de 
células troncales en México.

• Protocolo técnico para manejo de hemofilia.

• Criterio de diferimiento de candidatos a donar 
sangre, en relación con la viruela símica.

En el tema de federalización, se hizo una medición 
objetiva de brechas en los servicios de sangre del 
estado de Nayarit, con el fin de concretar un plan 
de optimización. Se utilizaron herramientas como 
cédulas de recolección de datos y visitas progra-
madas en marzo de 2022, para evaluar aspectos 
de organización, operación, financieros, atención 
médica, capacidad analítica y territorio, buscando 
como fin la estandarización de procesos de dona-
ción, procesamiento y transfusión, siendo pilares 
el recurso humano, la infraestructura, materiales e 
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insumos. Analizados los resultados se concluye que 
el estado de Nayarit requiere una homogenización 
de la infraestructura de los servicios de sangre y re-
gionalización de estos, ampliación de cobertura con 
personal específico para los servicios de sangre, que 
no dependan de laboratorio clínico, además de ni-
velación de plazas de rama médica y paramédica.

El 28 de agosto de 2021 se publicó el “Plan de 
Reactivación de los Programas de Donación y 
Trasplantes ante la Epidemia del Virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en México”. Los resultados de este Plan 
se comenzaron a observar en el primer trimestre 
de 2022, periodo durante el cual se pudo apreciar 
avance en la recuperación de la actividad de los pro-
gramas de donación y trasplante a nivel nacional, 
gracias al gran esfuerzo de los recursos humanos en 
las instituciones de salud, de los Centros y Consejos 
Estatales de Donación y Trasplantes, así como del 
Centro Nacional  de Trasplantes (CENATRA).

Para contribuir a analizar las necesidades de 
servicios de atención especializada requeridos 
por la población sin seguridad social y redefi-
nir los alcances en el acceso efectivo de dichos 
servicios, entre septiembre de 2021 y junio de 
2022, se realizaron la emisión de 71 Dictámenes 
de Validación de Equipo Médico (DVEM) por un 
monto de 2,189,381,967.44 pesos (de septiembre 
a diciembre de 2021 por 1,018,691,522.10 pesos y de 
enero a junio de 2022 por 1,170,690,445.34 pesos).

En la misma línea se emitieron 15 Certificados de 
Necesidad de Equipo Médico (CDNEM) por un 
monto de 671,178,708.34 pesos (de septiembre a 
diciembre de 2021 por 334,755,449 pesos y de ene-
ro a junio de 2022 por 336,423,259.34 pesos).

Con la finalidad de atender a lo establecido en la 
modificación al artículo 4o. Constitucional y en la 
Ley General de Salud, sobre atención médica gra-
tuita para las personas sin seguridad social, se lle-
varon a cabo una serie de actividades relativas a la 
atención de dos puntos nodales en la implementa-
ción del modelo de gratuidad: 

• Gestionar los recursos presupuestales necesa-
rios para darle cause financiero al modelo de 
gratuidad en las entidades coordinadas por la 
CCINSHAE.

• Atender y optimizar, de acuerdo con los criterios 
emitidos por el INSABI y la SHCP, las compras de 
insumos y medicamentos, así como la gestión de 
procesos de surtimiento.

Como resultado de la gestión,  se obtuvieron recur-
sos históricos para afrontar la presión presupuestal 
de las entidades coordinadas por la CCINSHAE que 
prestan atención médica de alta especialidad y se 
atendieron rezagos de muchos años. Por primera 
vez, la mayoría de las entidades coordinadas por la 
CCINSHAE iniciaron el 2022, sin presión presupues-
tal relevante. Con ello, fue posible implementar los 
procesos de disminución de gastos de bolsillo para 
las familias y las farmacias gratuitas que permiten 
gestionar el surtimiento de recetas sin costo para 
pacientes que son atendidos en Consulta Externa 
de los INSalud, HFRs y HRAEs.

Con la finalidad de ampliar la cobertura especializa-
da en los servicios clínicos que otorgan las entida-
des coordinadas por la CCINSHAE, se implementó 
el servicio de medicina remota que tiene como ob-
jetivo capacitar a las y los médicos, principalmen-
te en materia de psiquiatría general, para atender 
población, así como proporcionar a pacientes con-
sultas en salud mental a distancia, que permitirá 
abarcar las zonas marginadas.

Como parte del compromiso de identificar fuen-
tes de financiamiento para expandir la cobertura 
y prestación de servicios de atención especiali-
zada, al cierre de 2021, se autorizó una adecuación 
presupuestal líquida a favor del INSABI por 2,163.6 
millones de pesos para cubrir el costo de 19,953 pla-
zas eventuales de la rama médica, paramédica y 
afín, para la atención a la pandemia por COVID-19; 
sin embargo, para 2022 el PEF ya considera recur-
sos anuales para la nómina de las plazas referidas. 

Para 2022, al INSABI le fueron autorizadas 8,401 nue-
vas plazas de la rama médica, paramédica y afín, así 
como los recursos presupuestarios para hacer fren-
te al pago de la nómina respectiva; con el propósito 
de contribuir a que la población en condiciones de 
alta o muy alta marginación y sin seguridad social 
laboral, tenga acceso efectivo y continuo a los servi-
cios de salud, a través de establecimiento de salud 
fijos y móviles para el fortalecimiento de las redes 
de salud.

En lo referente a impulsar las propuestas o modi-
ficaciones al marco normativo que rige al sector 
salud para ampliar las posibilidades de atención 
gratuita en las instituciones de atención especia-
lizada, la reforma a la Ley General de Salud publica-
da en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 
de noviembre de 2019, significó un gran paso para la 
efectiva tutela del derecho a la protección a la salud 
en nuestro país, al establecer la obligatoriedad de 
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brindar servicios de salud a toda persona sin segu-
ridad social, con lo cual se eliminó la condicionante 
que se preveía en el Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS), de que esa protección correspon-
día exclusivamente a pacientes de nacionalidad 
mexicana y que su cobertura estaba sujeta a que 
el padecimiento y medicamentos e insumos reque-
ridos estuvieran previstos en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES) o en el catálogo de 
enfermedades que provocan gastos catastróficos, 
cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FPGC). Esta reforma ha significado 
un gran avance, principalmente en lo que se refiere 
al primer y segundo nivel de atención.

El INSABI de manera puntual continuó trabajando 
en la normativa secundaria que permite la con-
solidación de dichas reformas, por ejemplo, los 
Criterios de Operación del Programa de Atención 
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejer-
cicio fiscal 2022 y, en consecuencia, la actualización 
de los anexos correspondientes a los Acuerdos de 
Coordinación. 

En el caso de las atenciones de alta especialidad co-
rresponde a la Secretaría de Salud, de conformidad 
con el artículo 77 bis 5, Apartado A), fracción II, en 
relación con el artículo 12 del Reglamento Interior 
de dicha Dependencia del Ejecutivo Federal, a tra-
vés de la CCINSHAE y los HRAE, coordinar la presta-
ción de servicios de salud de alta especialidad que 
se brinden por las entidades agrupadas en su sec-
tor coordinado e impulsar la creación de este tipo 
de servicios tanto a nivel federal como por parte de 
las entidades federativas.

En las primeras sesiones ordinarias del año 2022, ce-
lebradas durante los meses de marzo y abril, en las 
Juntas de Gobierno de los INSalud, HRF y HRAE, en-
tidades coordinadas por la CCINSHAE, se aprobó un 
acuerdo transversal que tiene como finalidad la ac-
tualización de los Estatutos Orgánicos, instrumen-
tos normativos que, de acuerdo con la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, establecen las bases 
de organización así como las facultades y funciones 
que correspondan a las distintas áreas que integran 
cada entidad, esto con la finalidad de incluir la gra-
tuidad y de homologar los aspectos necesarios para 
ampliar las posibilidades de atención médica gra-
tuita de alta especialidad.

Asimismo, se elaboraron, aprobaron y difundieron 
los Lineamientos Específicos para la ejecución del 
Modelo de Salud para el bienestar en el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
(INPRFM).

La UAE en coordinación con la DGPLADES y 
CENETEC, participó en la elaboración del nuevo 
ACUERDO por el que se establecen los Criterios 
Generales para el Desarrollo de Infraestructura 
en Salud. El cual tiene por objeto establecer los 
Criterios generales que deberán observar, en su 
ámbito de atribuciones, las unidades administrati-
vas y órganos administrativos desconcentrados de 
la Secretaría de Salud que intervienen en los pro-
cedimientos de evaluación de la pertinencia de 
ejecutar programas y proyectos de inversión para 
el desarrollo de la Infraestructura en salud, a reali-
zarse con recursos que aporten tanto la Federación, 
por conducto de la Secretaría de Salud y el INSABI, 
como las entidades federativas, a fin de optimizar 
su ejercicio y mejorar la cobertura de los servicios 
de salud. Adicionalmente, se definieron los criterios 
para la adquisición de equipamiento médico, este 
Acuerdo deja sin efectos el emitido en el año 2017.

La UAE, el INSABI, la CCINSHAE y otras áreas de 
la Secretaría de Salud apoyan en la consolidación 
del primer modelo de centro de mezclas de me-
dicamentos, el cual, inició su operación dentro del 
INCAN y tiene como objetivo brindar servicios a la 
zona metropolitana del Valle de México. Una vez 
puesto en marcha este proyecto se espera dismi-
nuir la subrogación del servicio, generando ahorros 
a través de la reducción de los costos asociados al 
desperdicio de medicamentos. También, se co-
laboró en la consolidación de la primera farmacia 
intrahospitalaria en la zona sur de la CDMX (especí-
ficamente en la zona de hospitales).

Para coordinar a los Institutos y los HRAE para 
definir los mecanismos que amplíen progresiva-
mente la gratuidad en instancias de tercer nivel 
de atención para población no derechohabiente, 
y con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo 
publicado en el DOF, con fecha 30 de noviembre 
de 2020, respecto de brindar atención gratuita a las 
personas que no cuentan con seguridad social, se 
autorizó el presupuesto inicial para los INSalud, HFR 
y HRAE, coordinados por la CCINSHAE, correspon-
diente a la cantidad de 35,647,679,072 pesos; y pos-
teriormente se autorizó la adición de recursos extras 
por la cantidad de 2,554,033,034.80 pesos, lo ante-
rior representa para la CCINSHAE, un mecanismo, 
que a través de la coordinación sectorial, permitirá 
brindar atención médica gratuita de tercer nivel a 
los no derechohabientes, de manera progresiva.

En el marco de la línea de acción destinada a 
realizar un Censo de Capacidad Instalada de 
Servicios de Alta Especializada bajo un enfoque 
territorial que identifique la cobertura y corres-
pondencia con las necesidades de la población, 
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se actualizaron las variables del catálogo para el 
inventario de equipo médico en el Subsistema de 
Información de equipamiento Recursos Humanos 
e Infraestructura para la Atención de la Salud 
(SINERHIAS) mismo que contiene el componente 
de Equipo Médico de Alta Tecnología.

El Subsistema de Información de Equipamiento, 
Recursos Humanos e Infraestructura para la 
Atención de la Salud (SINERHIAS), que depende de 
la DGIS, que se actualiza semestralmente, la última 
actualización se realizó en enero de 2022 con infor-
mación de cierre del ejercicio 2021, en este sistema 
se integran datos de los INSalud, los HFR y los HRAE, 
entidades coordinadas por la CCINSHAE, cuyas ac-
tividades de enseñanza, investigación y atención 
médica de alta especialidad, tienen impacto a nivel 
nacional e internacional y se enfocan en la atención 
de los principales problemas de salud de la pobla-
ción mexicana.

Para promover la organización y participación 
directa de las comunidades en los procesos de 
prevención y promoción en salud para determi-
nar y atender sus prioridades como obesidad, 
diabetes, embarazo adolescente, enfermedades 
de transmisión sexual, en el marco de la estrategia 
Nacional de Grupos de Ayuda Mutua EC, del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se dio 
continuidad al seguimiento de 820 grupos activos, 
logrando acreditar en este mismo periodo a 271 gru-
pos y generando un beneficio para más de 6,500 
personas a través de un proceso educativo integral 
entre los que destacan temas como: alimentación 
saludable, actividad física,  orientación psicológica, 
adherencia al tratamiento e importancia del auto 
monitoreo. 

Lo anterior permitió que pacientes alcanzaran el 
control de sus diversas enfermedades crónicas, en-
tre ellas: diabetes, hipertensión arterial, obesidad 
y dislipidemia. Así mismo, en octubre de 2021 se 
capacitó a 160 evaluadores nacionales de todo el 
país, cuya función primordial es validar el cumpli-
miento de los procesos de acreditación de acuerdo 
con la normatividad. En abril de 2022 se reactivó el 
Sistema de Información de Grupos de Ayuda Mutua 
(SIVEGAM), que ameritó una sesión virtual de ca-
pacitación de esta plataforma con la participación 
de 458 integrantes de los equipos de salud a nivel 
nacional. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
participaron 133,318 jóvenes en 8.026 Grupos de 
Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) con el 
objetivo de involucrarlos en el cuidado de su salud 
y en la construcción de estilos de vida saludables.

Por primera vez en la historia del Programa Nacional 
de VIH se impulsó la estrategia de prevención com-
binada, que incluye profilaxis previa a la exposición 
(PrEP) para la disminución del número de nuevas 
infecciones, a través de sitios comunitarios como 
parte de las redes integradas de servicios con una 
visión de APS. 

Asimismo, se realizaron las actualizaciones de la 
Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas 
con VIH, así como la Guía para Otorgar Profilaxis 
Preexposición, con la participación de líderes comu-
nitarios. Finalmente, a través del Consejo Nacional 
para la Prevención y el Control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA) se ha 
realizado seguimiento de las cadenas de suministro 
de tratamiento e insumos para la atención de per-
sonas con VIH y hepatitis C.

Se coordinó la participación de la Secretaría de 
Salud en la 50a. Reunión de la Junta Coordinadora 
del Programa Conjunto de las Naciones Unidas so-
bre el VIH/SIDA (ONUSIDA) que se llevó a cabo el 24 
de junio de 2022.

Se colaboró en las reuniones, programas y comités 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), para promover 
acciones en favor de la consolidación de sistemas 
alimentarios sostenibles que garanticen la seguri-
dad y nutrición de las personas.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, los volunta-
rios de salud y voluntarios de IMSS-BIENESTAR im-
partieron 35,546 talleres para la salud con 427,384 
participantes en los temas de diabetes, obesidad y 
embarazo adolescente. 

Asimismo, se integraron 1,074 grupos locales de 
prácticas saludables para la prevención de la diabe-
tes y salud integral del adolescente con 12,291 parti-
cipantes, y un promedio de 11 personas por grupo. 
Para promover la alimentación saludable y enri-
quecer la dieta diaria de la población con alimentos 
saludables, se instalaron 1,238 huertos demostrati-
vos en unidades de salud. Derivado de esta acción 
293,474 familias participaron en la siembra de huer-
tos y 175,711 en la de árboles frutales.

En IMSS-BIENESTAR, de septiembre de 2021 a junio 
de 2022 los voluntarios de salud, voluntarios y médi-
cos tradicionales derivaron a UM a 321,441  personas 
sospechosas de diabetes mellitus para su atención 
por los equipos de salud. Asimismo, personal de 
salud y parteras y parteros voluntarias realizaron 
160,647 acciones de derivación de embarazadas 
para control prenatal. 
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También se impartieron 134,770 talleres para la sa-
lud con temas como vacunas; EDAS y Vida Suero 
Oral; cuidados de la infancia; alimentación; preven-
ción de la violencia; salud sexual y reproductiva; pla-
nificación familiar; cáncer cérvico uterino y cáncer 
de mama; diabetes mellitus; hipertensión arterial; 
tuberculosis; prevención de accidentes; atención a 
personas con discapacidad; entornos saludables; y 
enfermedades transmisibles por vector.

Con los adolescentes que asisten a los Centros de 
Atención Rural al Adolescente (CARA) de los hospitales 
de IMSS-BIENESTAR, se realizaron 9,265 talleres sobre 
prevención de la violencia; salud sexual y reproductiva; 
y planificación familiar. A través de las actividades ex-
tramuros de los CARA efectuados en escuelas, se reali-
zaron 12,548 talleres con estos mismos temas. 

Asimismo, se llevaron cabo 15,897 sesiones educa-
tivas sobre salud bucal y 12,715 sobre lactancia ma-
terna en los CARA de hospitales; y 11,476 sesiones 
educativas sobre salud bucal y 6,768 sobre lactancia 
materna en las escuelas.

Para cumplir con el propósito de incluir en el equi-
po de salud a promotores voluntarios y promo-
toras voluntarias, debidamente capacitados 
como líderes originarios comunitarios donde no 
haya unidades de salud, en IMSS-BIENESTAR,  la 
Organización Comunitaria para la Salud (OCS) está 
conformada con personas de la localidad electas 
en asamblea y cuya participación es voluntaria. Las 
figuras que integran la OCS son: comités de salud, 
voluntarios de salud, voluntarios, avales ciudadanos, 
parteras y parteros voluntarios y médicos tradicio-
nales, quienes reciben orientación por parte del 
personal institucional. Esta orientación se replica en 
cascada a las familias y a los integrantes de la comu-
nidad. Además, los integrantes de la OCS vigilan la 
participación en acciones de mejora a la salud; deri-
van a la unidad de salud a personas enfermas para 
su atención; promocionan el uso de tecnologías 
apropiadas al medio en que habitan; promueven el 
saneamiento básico comunitario; y bimestralmente 
reportan el registro de sus acciones al personal de 
IMSS-BIENESTAR.

De septiembre de 2021 a junio de 2022 los integran-
tes de la OCS llevaron a cabo, entre otras acciones, 
3,205,887 derivaciones a unidades de salud efectua-
ron 239,432 talleres para la salud para dar orienta-
ción en salud a la población, e integraron grupos 
locales de prácticas saludables y sesiones educati-
vas con la participación de 2,958,523 personas.

En apoyo a la área de fomentar la organización 
comunitaria y la designación de representantes 

en la comunidad que faciliten acciones de pro-
moción y prevención en salud, bajo un enfoque 
intercultural, del 1 de septiembre al 30 de abril se 
realizaron dos cursos virtuales para fortalecer las 
competencias de 48 PSHLI, y dar seguimiento a los 
planes de trabajo comunitario, con la finalidad de 
facilitar el acceso a los servicios de salud a la pobla-
ción indígena con pertinencia cultural y lingüística. 
Empoderando a la comunidad en el cuidado de su 
salud, desde lo comunitario, familiar e individual.

Para contribuir a fomentar la organización comu-
nitaria y la designación de representantes en la 
comunidad que faciliten acciones de promoción y 
prevención en salud, bajo un enfoque intercultural, 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
en las 32 entidades federativas se realizaron 1,378 
talleres comunitarios, se capacitó en temas de sa-
lud pública a 1,574 agentes de salud, que a su vez 
replicaron esta capacitación a 20,813 procuradores 
y procuradoras de salud con el fin de fortalecer las 
competencias de las personas para adoptar con-
ductas saludables, impulsar la participación comu-
nitaria y generar entornos favorables a la salud.

Se formaron 6,532 comités locales de salud y se 
certificaron como entornos favorables a la salud 
77,809 viviendas; 496 espacios de recreación y 34 
mercados.

Durante el periodo, se certificaron 410 comunida-
des como promotoras de la salud.

Para orientar la adecuación intercultural de los pro-
gramas y fomentar la organización y participación 
comunitaria en la promoción y prevención en salud, 
con las áreas responsables de los programas y servi-
cios de salud, en los meses de octubre y noviembre 
de 2021, se realizó la actualización de los documen-
tos, modelos y lineamientos interculturales conte-
nidos en la página de Internet de la Dirección de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Con 
estas orientaciones, los Coordinadores Enlaces 
Estatales en Salud Intercultural (CEESI) realizaron 
acciones de coordinación comunitaria con pobla-
ción indígena en los Estados de Sonora, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y Chiapas y a nivel federal, a 
través de la coordinación interinstitucional con 
las áreas que conforman la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS), participando en la 
“Jornada Nacional de Salud Pública 2022” en el mes 
de mayo. 

La DGPLADES junto con la DGCES, actualizaron 
para su difusión en el tercer trimestre de 2022, el 
Curso en línea de “Interculturalidad en Salud” incor-
porando un módulo relacionado con los Derechos 
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Indígenas y la Promoción intercultural de la Salud, 
para su inclusión en la plataforma electrónica 
Educación, Capacitación y Actualización a Distancia 
en Salud (EDUCADS). 

En junio de 2022, por designación del C. Secretario 
de Salud Federal para fomentar la organización co-
munitaria y la designación de representantes en la 
comunidad, que faciliten acciones de promoción y 
prevención en salud bajo un enfoque intercultural y 
en conjunto con los Pueblos Wirraricas, Tepehuanos 
y Coras se implementó el “Plan de Justicia de los 
Pueblos Wixárica, O’dam y Nayeri” de los estados 
de Durango, Jalisco y Nayarit, anunciado por la 
Presidencia de la República, en la comunidad de 
La Guajolota, Santa María de Ocotán, municipio de 
Mezquital, Durango, como espacio de diálogo para 
alcanzar acuerdos, que permitan dar respuesta a 
sus legítimas demandas y aspiraciones.

En octubre de 2021, expertos del CNEGSR partici-
paron en el 2o. Taller Virtual “Brasil-Caribe, Derecho 
a la Leche Humana como salvaguardia de vida, un 
derecho fundamental”. El encuentro formó parte 
de los esfuerzos que el Gobierno de Brasil realiza 
mediante la Fundación Oswaldo Cruz y la Agencia 
Brasileña de Cooperación para compartir a la región 
del Caribe sus experiencias de cooperación técni-
ca internacional en el marco de la Red Global de 
Bancos de Leche Humana, a fin de reducir la morbi-
lidad y la mortalidad infantil, con énfasis en la segu-
ridad alimentaria y nutricional de los recién nacidos 
y lactantes. La participación del CNEGSR reforzó el 
liderazgo de México en las acciones de cooperación 
técnica internacional dirigidas a esa región, en el 
marco del Programa Mexicano de Cooperación con 
el Caribe, al compartir sus experiencias derivadas de 
la implementación de la Red de Bancos de Leche 
Humana, producto de las actividades de coopera-
ción técnica entre Brasil y México.

A junio de 2022, la Organización Comunitaria del 
IMSS-BIENESTAR se conformó de 15,775 voluntarios 
de salud; 152,556 voluntarios; 108,539 integrantes de 
Comités de Salud; 6,685 parteras y parteros volunta-
rios; 3,512 avales ciudadanos y 755 médicos tradicio-
nales, todas personas originarias de la comunidad 
con quienes se coordina la participación de la po-
blación en la atención y autocuidado de su salud.

Con el fin de fortalecer la atención médica bajo un 
Enfoque Intercultural en Salud (EIS), de septiem-
bre de 2021 a junio de 2022 fueron capacitados 
de manera presencial, en un curso de ocho horas, 
2,446 profesionales de IMSS-BIENESTAR incluyen-
do a personal médico, de enfermería, paramédi-
co, de acción comunitaria, servicios generales y 

administrativo. La capacitación fue impartida por el 
personal de IMSS-BIENESTAR que previamente fue 
facultado como replicador en un curso avalado por 
la Secretaría de Salud.

Se realizó el Curso Virtual “Acceso sin Discriminación 
a los Servicios de Salud para Personas de la 
Diversidad Sexual”, el cual fue publicado el 25 de ju-
nio de 2021, en la página web de la DGCES. Durante 
el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022. Se registraron al curso 11,968 profesionales 
de la salud y han aprobado 6,441 alcanzando una efi-
ciencia terminal del 54%. Dicho curso forma parte de 
los indicadores establecidos para dar cumplimiento 
a la Política Nacional de Igualdad en la Secretaría 
de Salud, establecida en la Ley General de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, respecto a las Líneas de 
Acción del Programa Nacional para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD).

La UAE en coordinación con la DGPLADES trabajó 
en la actualización de los documentos, modelos y 
lineamientos interculturales para el fortalecimiento 
de los grupos que realizan acciones en las comu-
nidades, con un enfoque que logre la promoción y 
prevención de la salud con base a las necesidades 
que demandan los grupos más vulnerables.

De igual forma a través de la DGPLADES y su 
Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural participó activamente en diversos pro-
yectos y programas, que permiten eliminar las bre-
chas de desigualdad de la población en situación 
de vulnerabilidad.

Para orientar la adecuación intercultural con las 
áreas responsables de los programas y servicios de 
salud, en octubre y noviembre de 2021 se realizaron 
contenidos en la página de Internet de la Dirección 
de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. 
Con estas orientaciones, los CEESI realizaron accio-
nes de coordinación comunitaria con población in-
dígena en los Estados de Sonora, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro y Chiapas y a nivel federal, a través de la 
coordinación interinstitucional con las áreas que 
conforman la DGPS. 

Con la DGCES, se actualizó, para su difusión en 
el 3er trimestre de 2022, el Curso en línea de 
“Interculturalidad en Salud” mediante la incorpo-
ración de un módulo relacionado con los Derechos 
Indígenas y la Promoción intercultural de la Salud, 
para su inclusión en la plataforma EDUCADS.

En aras de fortalecer la coordinación interinstitu-
cional para incorporar los enfoques transversa-
les que favorezcan la perspectiva de género, la 
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pertinencia cultural y la inclusión en la educa-
ción, promoción y prevención de salud, del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se repor-
tó el trabajo de 24 grupos estatales intersectoriales 
a través de 80 mesas de trabajo para la atención de 
los principales problemas de salud pública, estable-
ciendo intervenciones intersectoriales para la aten-
ción de los determinantes sociales de la salud que 
influyen en la salud.

Con el enfoque anterior y en el marco del Plan de 
Justica para el Pueblo Yaqui de Sonora (PJPYS), deri-
vado del “Curso Interinstitucional para la Formación 
de Replicadores en Salud Intercultural” realizado en 
2021 en el Hospital General de Hermosillo, Sonora, 
se realizaron acciones de capacitación para cubrir 
a todas las unidades de salud en el Estado, a fin de 
consolidar la atención con pertinencia cultural. 

En marzo de 2022 se realizaron cursos para replica-
dores con los Servicios de Salud de los estados de 
Guerrero, Chiapas y Campeche.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX 
(SEPI) en coordinación con la Secretaría de Salud 
de la CDMX, realizaron los cursos de Formación de 
Replicadores en Salud Intercultural. En marzo para 
personal directivo y operativo de la SEPI y en mayo 
para personal de los Hospitales de la Secretaría de 
Salud de la CDMX.

Se difundieron por oficio en mayo y vía Internet, 
con el apoyo de los CEESI, modelos y lineamientos 
Interculturales.

En el marco del Proyecto de Cooperación de-
nominado “Fortalecimiento de la Cooperación 
Estratégica y Operativa Regional para la Protección 
de la Selva Maya”, se realizaron dos seminarios vir-
tuales el 8 y 22 de abril de 2022 relativos a la colabo-
ración que realiza Alemania a través de la Sociedad 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), con 
México, Guatemala y Belice en la Selva Maya sobre 
la alerta temprana de riesgos zoonóticos, el fortale-
cimiento de sus bases de datos para la vigilancia y 
monitoreo de enfermedades, y la difusión del cono-
cimiento en medicina tradicional y conocimientos 
ancestrales para el desarrollo de políticas con enfo-
que One Health.

Durante estos conversatorios se contó con la pre-
sencia de representantes de grupos étnicos de 
Guatemala, el ACNUR, y la ponencia del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), donde se desta-
có que en México se ha implementado una mesa 

de One Health integrada por las Secretarías de 
Agricultura, Medio Ambiente y Salud con la fina-
lidad de darle continuidad al Programa de acción 
sexenal de Zoonosis-One Health.

Para posicionar en distintos foros internacionales 
los derechos sexuales y reproductivos, fundamen-
tales para la salud integral de las personas; ya que 
inciden en el bienestar individual, en el desarrollo 
social y económico de las comunidades y nacio-
nes; se gestionó que México aceptara adherirse a la 
Iniciativa para la Igualdad de Género en el Personal 
de Salud y Atención (GEHCWI por sus siglas en in-
glés), a finales de 2021.  Lo anterior con el objetivo de 
incrementar la visibilidad, el diálogo y el compromi-
so con la acción sobre la equidad de género entre 
las y los trabajadores de la salud, a fin de contribuir 
a la seguridad sanitaria mundial y a la construcción 
de sistemas de salud resilientes.

De septiembre de 2021 a junio de 2022 en IMSS-
BIENESTAR se realizaron 3,366 Talleres para la Salud 
con el tema equidad de género. En dichos talleres 
participaron 42,350 personas de la comunidad, con 
un promedio de 13 personas por taller.

Como parte de las tareas destinadas a implemen-
tar Caravanas de la Salud y brigadas de atención 
ambulatoria para brindar servicios a población 
afectada por contingencias emergentes, que 
viven en localidades alejadas de las ciudades o 
que transitan en condición migrante y en cum-
plimento al Acuerdo entre el Gobierno de México 
y el gobierno de los Estados Unidos de América 
para establecer una Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos de América (CSFMEU), la 
DGRI brinda acompañamiento a las actividades de 
implementación de este tratado internacional. 

Dentro de las actividades destacadas de la sección 
México de la Comisión se encuentra el funciona-
miento del proyecto de Unidades Móviles de Salud, 
complemento de la Estrategia Ventanillas de Salud, 
cuyo objetivo consiste en brindar servicios preventi-
vos de salud en las comunidades alejadas con ma-
yor concentración de población hispana/mexicana 
en Estados Unidos de América y con difícil acceso a 
servicios de salud. Actualmente operan 11 unidades 
móviles que, de septiembre de 2021 a junio de 2022, 
han brindado 680 mil servicios a 177 mil personas 
migrantes en dicho país.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, en 
el país se notificaron y atendieron 221 desastres, sobre 
todo de tipo químico tecnológico e hidrometeorológi-
co, así como 2,951 brotes principalmente por COVID-19, 
síndrome coxsackie, varicela y fiebre por dengue. 
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Por parte de los equipos federales, se llevaron a cabo 
acciones de apoyo en cuatro emergencias, tres por 
efectos en la población a causa de fenómenos hi-
drometeorológicos (ciclones e inundaciones) en los 
estados de Hidalgo, Nayarit y Oaxaca, así como al 
país de Haití por efectos de un sismo.

En cuanto a las brigadas de salud del CENAPRECE, 
se visitaron 22,322 casas en donde se atendió a 
72,435 personas, y se detectaron 401 casos proba-
bles de COVID-19 y 146 probables de cólera, a quie-
nes se otorgó tratamiento y se realizaron acciones 
de prevención y promoción de la salud.

En IMSS-BIENESTAR la atención a las poblaciones 
que habitan en las regiones más dispersas se reali-
za a través de 140 unidades médicas móviles y 184 
brigadas de salud. De septiembre de 2021 a abril 
junio de  2022 a través de este tipo de unidades 
se llevaron a cabo 195,428 consultas de las cuales  
40,233 fueron a población indígena; también se 
logró que 1,701 personas aceptaran un método de 
planificación familiar; se atendió a 10,164 pacientes 
embarazadas;  se efectuaron 4,226 detecciones de 
cáncer cérvico uterino y  16,712 de cáncer mama-
rio; se practicaron  63,549 valoraciones del estado 
nutricional a niños niñas y niños menores de cinco 
años; se detectaron 75,243 detecciones casos de 
diabetes mellitus tipo II y  75,559 de hipertensión 
arterial sistémica.

Respecto al compromiso de fortalecer los mode-
los de atención que coordinen la capacitación y 
el trabajo del personal médico y parteras y parte-
ros para la atención de mujeres en comunidades 
rurales, se presentó al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) un modelo de sistematiza-
ción de procesos de investigación–acción–participa-
tiva con respecto a la partería tradicional indígena, 
que incluye la Identificación y reconocimiento de 
sus aportes, el diseño intercultural y sinérgico de 
un banco obstétrico y la identificación de cinco 
modalidades sinérgicas y seguras para la atención 
de mujeres en el embarazo, parto y puerperio. Esta 
propuesta se definió a partir de las reuniones entre 
los servicios de salud y las parteras y parteros tra-
dicionales indígenas, realizadas en los estados de 
Puebla, Durango, Guerrero, Chiapas e Hidalgo. Lo 
anterior, en el marco de una política para la inclu-
sión de las parteras y parteros indígenas en el SNS.

En marzo de 2022, se inició un proceso para esta-
blecer lineamientos de una política de atención a 
la salud de los pueblos indígenas y la partería tra-
dicional, con la participación central de la SEPI, 
los Servicios de Salud de la Ciudad de México, el 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y 
la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural. Se espera un producto general de 
orientación como política pública.

De septiembre de 2021 a junio de 2022 el IMSS-
BIENESTAR mantuvo interrelación con 6,685 parteras 
y parteros voluntarios y se dio continuidad a la orien-
tación bimestral que los equipos de salud de las uni-
dades de salud les proporcionan a ellas. En el mismo 
periodo, las parteras y parteros voluntarios atendieron 
4,599 partos, de los cuales 297 (6%) se efectuaron con 
acompañamiento del equipo de salud.

Mediante acciones de desarrollo comunitario y re-
des de atención en salud materna y perinatal, del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 se 
atendieron 46,291 personas en posadas y espacios 
de Atención a la Mujer Embarazada (AME), de las 
cuales 31,043 fueron embarazadas y puérperas y de 
éstas 6,087 fueron mujeres indígenas. 

Se realizaron 14,701 traslados de AME, de éstas 1,949 
correspondieron a población indígena. Se otorga-
ron 64,494 pláticas en los clubes de embarazo a 
537,845 personas, de las cuales 399,805 fueron mu-
jeres embarazadas.

Asimismo, se tienen identificados 15,307 parteras 
y parteros tradicionales, que otorgan acompaña-
miento a las mujeres durante el embarazo, parto y 
puerperio; para su continua capacitación se llevaron 
a cabo 1,904 talleres, con un total de 9,193 parteras y 
parteros capacitadas.

Con el objetivo de incorporar elementos de la me-
dicina tradicional en los servicios de salud brinda-
dos a población indígena y fortalecer el registro 
sanitario de medicamentos herbolarios, entre el 
1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, se 
dio seguimiento a la participación de la Secretaría 
de Salud en el Grupo de Trabajo Intersecretarial 
para la Implementación del Protocolo de Nagoya, 
cuyo objetivo es promover el acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización. En parti-
cular, se revisó el anteproyecto de Ley del Protocolo 
de Nagoya, en cuyo capítulo VIII se hace referencia 
al conocimiento tradicional asociado.

La DGRI participó en la coordinación e integra-
ción de la información Institucional para apoyar a 
la Oficina del Secretario General de las Naciones 
Unidas en la elaboración del Informe sobre la im-
plementación de la Resolución “Mejoramiento de 
la Situación de las Mujeres y Niñas en las Zonas 
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Rurales” (A/RES/74/126), a presentarse en el 76o. 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas en septiembre de 2021.

Se colaboró con las distintas áreas técnicas para 
que México promueva en foros multilaterales el 
principio fundamental de respeto a los derechos 
humanos como en la coordinación e integración 
de la información Institucional para la elabora-
ción de los Informes periódicos 22o. al 24o. com-
binados sobre el cumplimiento de la Convención 
Internacional para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial.

Se promovió la articulación sinérgica entre el per-
sonal de los servicios de salud y terapeutas tradi-
cionales, con la celebración nacional en octubre 
de 2021, del “Día de la Medicina Tradicional” donde 
participaron terapeutas tradicionales de 10 entida-
des federativas. El área de Comunicación Social de 
la Secretaría de Salud colaboró con la realización de 
una infografía al respecto. Se elaboró y difundió a 
través de la página electrónica de la DMTDI el do-
cumento: “Medicina Homeopática. Fundamentos, 
Evidencias y Aportes a la Salud”, con el fin de pro-
porcionar fundamentos en torno a la medicina ho-
meopática, y como apoyo al fortalecimiento de la 
oferta institucional de los servicios de salud, en el 
marco de la Estrategia de la OMS sobre Medicina 
Tradicional 2014-2023. 

A iniciativa de la SEPI de la CDMX y con el apoyo de 
la DMTDI-DGPLADES y con el objetivo de estable-
cer lineamientos para el registro de los practicantes 
de la medicina y partería tradicional, se iniciaron en 
marzo y se desarrollaron en abril y mayo, reunio-
nes para definir estos lineamientos institucionales. 
Participaron la SEPI, los Servicios de Salud de la 
Ciudad de México, el INPI y la Dirección de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural.

Como parte de la difusión y promoción que realiza 
el IMSS-BIENESTAR de los modelos locales de sa-
lud (medicina tradicional), al mes de junio de 2022 
se registraron 844 unidades de salud y 26 hospita-
les con huerto demostrativo de plantas medicina-
les, así como 584 unidades de salud y 13 hospitales 
con herbario demostrativo de plantas medicinales. 
Asimismo, las y los médicos tradicionales atendie-
ron a 35,301 personas con padecimientos respira-
torios, digestivos, crónico-degenerativos, y otros 
especialmente ligados a enfermedades culturales 
como empacho, caída de mollera, susto-espan-
to-pérdida del alma, y mal de ojo. Exceptuando las 
enfermedades culturales, las y los médicos tradicio-
nales derivaron a 8,036 personas con problemas de 
salud a las UM para su atención.

Entre las diversas actividades para fortalecer los 
servicios de rehabilitación no hospitalaria reali-
zados a través de los Centros de Rehabilitación 
para atender a población con discapacidad y en 
riesgo potencial de presentarla, favoreciendo su 
inclusión educativa, laboral y social,  el ISSSTE 
otorgó 2,048,184 sesiones de rehabilitación física 
a 212,565 pacientes del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, a través de las UM de segundo y 
tercer nivel de atención que cuentan con servicio de 
consulta externa de medicina física y rehabilitación, 
así como área de terapia. Cabe mencionar que para 
los casos en los que el Instituto no está en posibilidad 
de brindar el servicio, éste se realiza a través de un ter-
cero mediante la subrogación de este.

Durante 2021, se otorgaron 576,077 consultas mé-
dicas en la Consulta Externa de las Unidades y 
Servicios de Rehabilitación. De estas, 30,076 co-
rrespondieron a rehabilitación post-COVID-19. Se 
realizaron 68,873 estudios de electro diagnóstico, 
incrementando un 30% la productividad del año 
previo. Se brindaron 4,739,038 sesiones de terapia 
física, 639,417 sesiones de terapia ocupacional y 
32,211 sesiones de terapia del lenguaje. De enero a 
mayo de 2022 se llevaron a cabo un total de 11,183 
consultas de primera vez y subsecuentes relaciona-
das a rehabilitación post-COVID-19; de enero a abril 
de 2022 se practicaron 20,956 estudios de electro 
diagnóstico (electroneuromiografías y potenciales 
evocados).

Se dio continuidad a acciones para dar seguimien-
to y atención a la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. En este contexto, 
en 2021 se realizó el “XXXII Foro Institucional sobre 
Discapacidad” para la difusión de recomendaciones 
sobre el cuidado de la salud mental. A diciembre de 
2021, se registraron 1,000,920 hombres y 1,292,965 mu-
jeres con discapacidad, sobresaliendo la discapacidad 
motriz con el 49% y la visual con el 36 por ciento.

Se encuentra en desarrollo el subproyecto 
“Rehabilitación Integral”, que contempla el for-
talecimiento de la rehabilitación con énfasis en la 
prevención de la discapacidad o su limitación, con 
enfoque en las enfermedades o lesiones causantes 
de discapacidad. Asimismo, se inició trabajo colabo-
rativo en el proyecto “Personas con discapacidad”, 
con el propósito de mejorar el acceso a los servicios 
de salud de las personas con discapacidad, con un 
enfoque inclusivo, preventivo e integral. 

En las Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE) se han realizado acciones tendientes a 
garantizar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, evitando barreras de acceso para la 
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prestación de los servicios. El 33% de las Unidades 
de Psiquiatría en tercer nivel de atención cuenta 
con un Programa de Psicoeducación para la sensi-
bilización del familiar ante la enfermedad mental; 
de igual manera se realizó capacitación al talento 
humano en la evaluación de pacientes con estado 
mental alterado.

Derivado de la pandemia por COVID-19, el IMSS im-
plementó estrategias para salvaguardar la vida de la 
población y abordar las posibles secuelas ocasiona-
das por esta enfermedad. Tal es el caso de la elabo-
ración, difusión e implementación del Lineamiento 
para la Rehabilitación Pulmonar e Integral en pa-
cientes con probables secuelas de COVID-19, en 191 
unidades, servicios y módulos de rehabilitación, 
de los tres niveles de atención. Asimismo, se rea-
lizaron campañas informativas relacionadas con 
Rehabilitación Integral post-COVID-19, incluida la 
difusión de materiales educativos y se estableció 
el Módulo de Orientación Médica Telefónica para 
atención post-COVID-19.

La DGRI colaboró con las distintas áreas técnicas 
para que México promueva en foros multilaterales 
el principio fundamental de respeto a los derechos 
humanos, como la coordinación e integración de la 
información Institucional para la elaboración de los 
Informes periódicos 2o. y 3o. combinados de México 
sobre la instrumentación y cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la participación de la Secretaría de 
Salud en el proceso de sustentación en 2022 que se 
llevó a cabo durante marzo de 2022.

Para fortalecer los servicios de rehabilitación no 
hospitalaria y atender a población con discapacidad 
y en riesgo potencial de presentarla y para favorecer 
su inclusión educativa, laboral y social a través de 
21 Centros de Rehabilitación a cargo del SNDIF, del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se 
realizaron las siguientes actividades: 

• Se proporcionaron 331,127 consultas médicas y 
paramédicas en beneficio de 103,072 personas, 
se realizaron 13,537 estudios de diagnóstico como 
audiometrías, potenciales evocados, rayos X y 
electromiografías. 

• En materia de rehabilitación, se efectuaron 
279,396 sesiones de terapia, se entregaron 4,455 
piezas de órtesis y 568 prótesis para coadyuvar 
en el proceso de rehabilitación integral de 25,424 
personas.

• Con el Programa de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad se otorgaron 33,511 

credenciales para llegar a un padrón de 611,564 
personas registradas, el cual otorga beneficios en 
bienes y servicios a las personas con discapacidad. 

• Se logró la inclusión de 1,050 personas con disca-
pacidad al Sistema Educativo Nacional y 442 al 
ámbito laboral.

• Se otorgaron 1,386 pláticas para la prevención y 
detección de la discapacidad, a las que asistieron 
13,098 personas y se detectaron 9,273 personas en 
riesgo potencial de presentarla.

Con respecto al objetivo de homologar y unifi-
car los cuadros de medicamentos e insumos 
considerando el modelo de atención APS-I 
y criterios de necesidad, eficiencia, efectivi-
dad, seguridad y calidad farmacéutica para 
procurar su uso racional, se originó el Catálogo 
de Medicamentos, priorizando 183 claves (010 
Medicamentos) en su segunda versión 2021, para 
atender las 20 principales causas de morbilidad 
con base en el Boletín de Epidemiología publi-
cado por la Dirección General de Epidemiología 
(DGE) de la Secretaría de Salud.

En la línea de acción destinada a implementar una 
política farmacéutica que garantice la integra-
ción de los cuadros de medicamentos e insumos 
considerando los distintos niveles de atención 
para propiciar la disposición oportuna y redu-
cir la perdida de medicamentos no utilizados o 
caducados, se realizó una segunda versión 2021 
del listado prioritario para fortalecer la atención al 
paciente diabético el cual contiene 205 claves de 
medicamentos, en alineación con las recomenda-
ciones de las Guías de Práctica Clínica (GPC) publi-
cadas en el Catálogo Maestro.

El CSG, en su carácter de autoridad sanitaria, con 
funciones normativas, consultivas y ejecutivas, de-
pendiente de la Presidencia de la República, ha con-
tribuido al cuidado y protección de la salud de los 
mexicanos en las siguientes acciones sustantivas:

ACCESO A MEDICAMENTOS PARA TODA LA 
POBLACIÓN

El CSG tiene la atribución de elaborar el Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud, el cual formalizó 
su creación el 30 de abril de 2020, mediante su pu-
blicación en el DOF.

El Compendio Nacional es el gran sumario que, 
mediante un proceso dinámico agrupa, caracteriza 
y codifica los insumos para la salud, para atender 
las necesidades epidemiológicas de la población, y 
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al cual, están adheridos todas las instituciones pú-
blicas de salud. 

Actualmente, el Compendio está integrado por 
15,528 claves distribuidas en 10 libros, lo que garan-
tiza la equidad en el acceso a medicamentos e in-
sumos médicos con eficacia, seguridad, calidad y 
costo efectivos (Tabla 1).

Para garantizar que el Compendio incluya las mejo-
res opciones terapéuticas, los insumos son analiza-
dos por un grupo de expertos representantes de la 
Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la 
SEMAR y PEMEX; así como la CCINSHAE, COFEPRIS 
y CENETEC. 

En este sentido, los insumos que se pretenden in-
cluir al Compendio Nacional o que buscan su actua-
lización, son analizados por los expertos respecto a 
su seguridad, eficacia y costo-efectividad conside-
rando el perfil epidemiológico de la población.

Así mismo se informa que del periodo compren-
dido del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022 se llevaron a cabo 151 reuniones, de los cuales 
se evaluaron un total de 373 insumos, de acuerdo 
con la siguiente tabla (Tabla 2):

COMISIÓN CONSULTIVA CIENTÍFICA

El 10 de marzo de 2022, se llevó a cabo la 1a. Sesión 
Ordinaria, en donde se presentó el Proyecto de 
Acuerdo por el que se modifica el diverso CSG CCC 
4/15.05.2021, donde se aprueba la implementación 
de la lista de vigilancia de sustancias susceptibles 
de uso dual. De dicha reunión se emitieron dos 
acuerdos:

• ACUERDO CSG CCC 1/10.03.2022. La Comisión 
Consultiva Científica aprueba las modificaciones 
de la lista de vigilancia de sustancias susceptibles 
de uso dual, como mecanismo de monitoreo:

 – Primero. INCLUSIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
EL Grupo Técnico de Control de Drogas 
Sintéticas (GTCDS) aprobó la inclusión de las 58 
sustancias a la Lista de Vigilancia Especial.

 – Segundo. SUPRESIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
El GTCDS aprobó la supresión de las sustancias 
Piperidina y sus sales, anhídrido acético y ácido 
acetílico de las Lista de Lista de Vigilancia (…)

Lo anterior se publicó en el DOF 28/04/2022: 
“ACUERDO por el que se modifica el diverso CSG 
CCC 4/15.04.2021, por el que se aprueba la im-
plementación de la lista de vigilancia de sustan-
cias susceptibles de uso dual, como mecanismo 
de monitoreo en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a cargo del CSG; las secretarías 

Tema Reuniones Número de 
Insumos 

Medicamentos 34 222

Material de Curación 28 65

Instrumental y Equipo Médico 25 30

Auxiliares de Diagnóstico 25 22

Osteosíntesis y Endoprótesis 25 17

Medicamentos Herbolarios 2 2

Nutriología 12 15

Total 151 373�

TOTAL DE INSUMOS EVALUADOS

Tabla 2. Fuente: Información de la Dirección General de Valoración 
Científica y Técnica del CSG, con corte al 30 de junio del 2022. 

Auxiliares de Diagnóstico 3,127

Equipo médico 736

Herbolarios 14

Homeopáticos 208

Instrumental 4,408

Material de curación 3,033

Medicamentos 2,293

Nutriología 145

Osteosíntesis y Endoprótesis 1,474

Set quirúrgico *1,593

TOTAL DE CLAVES EN EL CNIS : 15,528 15,528

No. de claves por Libro

COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS
PARA LA SALUD

Tabla 1. Las claves del libro de Set Quirúrgico también incluyen claves 
de instrumental y equipo médico, por lo que si se hace una sumatoria 
simple las cifras no son coincidentes. 
Cifras al 30 de junio del 2022.
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de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Economía, Salud, SEMAR, así como de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 
y la Fiscalía General de la República de acuerdo 
con sus facultades constitucionales y legales”.

• ACUERDO CSG CCC 2/10.03.2022. Se aprueban 
las modificaciones al Documento “Compromiso 
de la Ética y la Transparencia para las Buenas 
Prácticas entre los Profesionales e Instituciones de 
Atención a la Salud y la Industria de Tecnologías 
para la Salud” se procede a su publicación.

Asimismo, también a través de la Comisión 
Consultiva Científica se llevó a cabo la Actualización 
de los siguientes Protocolos Técnicos:

• Tumor Maligno de los Bronquios y de Pulmón.

• Protocolo Técnico de Hemofilia.

Están en proceso de actualización los siguientes 
Protocolos:

• Cáncer Gástrico

• Tumor Maligno de la Próstata

• Tumor Maligno de Estómago

• Tumor Maligno de Colon y Recto

• Infarto Agudo de Miocardio

• Protocolos de Leucemias 

Con el propósito de fomentar la realización de 
compras consolidadas a efecto de obtener me-
jores condiciones económicas por el volumen de 
las compras, durante el proceso de compra con-
solidada de medicamentos y material de curación 
para el ejercicio 2021, la UNOPS logró la adquisición 
de 1,050 claves de insumos (707 claves de medica-
mentos y 343 claves de material de curación). Por su 
parte, el INSABI logró la adquisición de 815 claves de 
insumos (497 claves de medicamentos y 318 claves 
de material de curación). El total de claves adquiri-
das en el ejercicio 2021 fue de 1,810 (1,194 claves de 
medicamentos y 661 claves de material de curación), 
toda vez que hubo claves que fueron abastecidas 
simultáneamente por UNOPS e INSABI para cubrir 
la necesidad de las Instituciones participantes en la 
compra consolidada 2021, con un volumen total de 
1,219,627,946 piezas de insumos (905,999,822 piezas 
de medicamentos y 313,628,124 piezas de material 
de curación).

Al mismo tiempo, a finales de agosto y principios 
de septiembre de 2021, las instituciones participan-
tes en la compra consolidada para el ejercicio 2022, 
realizaron el registro de la demanda inicial de me-
dicamentos y material de curación como parte fun-
damental para la planeación del procedimiento de 
contratación consolidada para 2022.

Derivado de la revisión de la demanda de medi-
camentos e insumos para la compra consolidada 
2022, registrada en la plataforma AAMATES, se ac-
tualizó el Catálogo de Medicamentos e Insumos, 
mismo que se integró inicialmente con 1,985 claves. 

En febrero de 2022, el INSABI encabezó la compra 
sectorial en la que se contrataron 1,982 claves para 
la compra consolidada de medicamentos e insu-
mos para la salud del ejercicio 2022 (1,273 claves de 
medicamentos, 685 claves de material de curación 
y 24 claves de vacunas) equivalentes a 1,948,882,996 
piezas. Es importante precisar, que el proceso de 
compra contaba con 1,985 claves de insumos, de las 
cuales, se optimizaron cuatro y se adicionó una cla-
ve (mascarilla COVID-19). De esta forma, el INSABI 
ha logrado la adjudicación de 1,605 claves, que com-
prenden 1,525,477,561 piezas.

A fin de obtener mejores precios y adquirir medi-
camentos para toda la población, el INSABI le en-
comendó a la UNOPS la compra de 634 claves de 
insumos para la Salud para el ejercicio fiscal 2022; 
de las cuales 361 claves medicamentos y 273 claves 
de material de curación. De lo anterior, se logró la 
adquisición de 566 claves, 311 de medicamento y 
255 de material de curación, lo que representa la 
compra de 169,107,780 piezas.

Para el ejercicio 2022, con ambos procesos de com-
pra consolidada se adquirieron 1,755 claves, con un 
volumen superior a 1,694,585,341 de piezas2/. 

Se participó en la integración de la Demanda 
Agregada para la compra consolidada anticipada 
2022 y se realizó la carga en la Plataforma AAMATES 
de 68 claves; apegándose a los calendarios esta-
blecidos por el Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI). Del total de las claves, 25 claves fueron 
adquiridas a través de la compra del INSABI con la 
UNOPS y las 43 claves restantes están siendo ad-
quiridas mediante el INSABI a través de procedi-
mientos de licitación anticipado, y adjudicaciones 
directas de la siguiente manera: 18 claves se adqui-
rieron mediante la Licitación Pública Internacional; 

 El dato está expresado en claves únicas, el cual no debe considerar la 
sumatoria de ambos compradores.

2/
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24 claves mediante adjudicación directa y al 30 de 
junio de 2022 existe una clave por adjudicar.

Dentro de la compra Consolidada 2022 del Sector 
Salud, el CENSIA participó con el INSABI en la adqui-
sición de las vacunas Neumocócica 13 valente, SR, 
SRP, TDPA, Hepatitis, TD, BCG, VPH y Rotavirus, las 
cuales son financiadas con recursos del Programa 
Presupuestario U013 “Programa de Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral”, por lo que los instru-
mentos jurídicos se formalizan en el INSABI. Con 
estas vacunas se atiende a la población responsabi-
lidad de la Secretaría de Salud.

El CENSIDA se adhiere a los mecanismos de com-
pras consolidadas dentro de los que se encuentra la 
compra de condones internos, externos, valganciclo-
vir, pruebas rápidas para diagnóstico de VIH y sífilis. 
Por primera vez en la historia del Programa se adqui-
rieron pruebas de tercera generación específica y de 
cuarta generación que permiten mejorar la capaci-
dad diagnóstica y reducir el periodo de ventana.  Con 
relación a antirretrovirales y tratamiento de hepatitis 
C,  a partir del 1 de julio de 2021, el INSABI es el orga-
nismo facultado para realizar la adquisición de estos 
y brindar el apoyo en términos de acompañamiento 
con base en la guía de tratamiento ARV.

Conscientes de la necesidad de ejercer el presu-
puesto asignado de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez e imparcialidad, el IMSS, 
a través de la Dirección de Administración, im-
plementó estrategias que permitieron garantizar 
la continuidad de los servicios. En ese sentido, se 
determinó centralizar las contrataciones de los si-
guientes servicios en el ejercicio 2022 para fortale-
cer el control y suministro:

• Ventilación Mecánica en Domicilio a personas 
derechohabientes del IMSS.

• Tratamiento del síndrome de apnea obstructiva 
del sueño mediante uso de equipos CPAP y BPAP.

• Servicio de recolección, transporte externo, lava-
do, planchado, doblado, emplayado o empaque-
tado y entrega de ropa hospitalaria propiedad del 
IMSS.

• Servicio de recolección, transporte externo, aco-
pio, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos biológico–infecciosos (RPBI).

• Servicio de recolección, transporte externo y dispo-
sición final de residuos peligrosos, sólidos urbanos 
y residuos de manejo especial (RP, RSU y RME).

El 16 de marzo de 2021, el IMSS y el INSABI suscribie-
ron el “Convenio de Colaboración para participar en 
la adquisición de medicamentos y demás insumos 
para la salud a través de los mecanismos de cola-
boración que tengan establecidos los organismos 
intergubernamentales internacionales en términos 
del párrafo 5o. del artículo 1o. de la Ley Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. Al 
respecto, el IMSS ha impulsado la estrategia en con-
junto con el resto de las Instituciones del Sector, ya 
que representa el acceso de las mejores condiciones 
del mercado internacional y la garantía del abasto 
suficiente para los derechohabientes del régimen or-
dinario, así como para los beneficiarios del Programa 
IMSS-BIENESTAR. Cabe hacer mención que dicho 
convenio continuará vigente hasta el año 2024.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 
Constitucional, párrafo primero, el ISSSTE continuó 
participando en el procedimiento de compras con-
solidadas, mediante el cual se obtuvieron mejores 
condiciones de compra en cuanto a calidad, precio 
y oportunidad. Durante el periodo comprendido 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
el ISSSTE participó en la compra consolidada con el 
INSABI, con la adjudicación de 534 claves de medi-
camentos y 68 claves de material de curación por 
5,580 millones de pesos.

Con respecto a la línea de acción destinada a siste-
matizar el monitoreo y control del ciclo de abas-
to de medicamentos e insumos para asegurar 
su disponibilidad en todo el sistema público de 
salud, los insumos médicos son adquiridos por el 
INSABI y la UNOPS.

Se distribuyeron medicamentos, material de cu-
ración e insumos para la salud de la Región IX del 
INSABI. Se integró un grupo de especialistas con 
conocimiento en el área farmacéutica que lleva a 
cabo la supervisión de la cadena de distribución 
con lo que se proporciona un servicio integral logís-
tico en apego a la normatividad vigente o aplicable 
en cumplimiento con las necesidades de las UM. 
Asimismo, se realizan reuniones de seguimiento y 
control del abasto donde se generan informes para 
notificar al INSABI.

En septiembre de 2021, las instituciones partici-
pantes en la compra consolidada para el ejercicio 
2022, realizaron el registro de la demanda inicial de 
medicamentos y material de curación como parte 
fundamental para la planeación del procedimien-
to de contratación, La información registrada en la 
Plataforma AAMATES permitió la actualización del 
Catálogo de Medicamentos e Insumos para la com-
pra consolidada 2022. Se segmentó la demanda en 
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tres grupos: “Medicamentos y Bienes Terapéuticos”, 
“Material de Curación, Laboratorio y otros Insumos 
para la Salud” y “Vacunas”. De la misma forma, se 
consideraron las características de los abastecedo-
res, permitiendo aprovechar las ventajas compara-
tivas entre proveedores y obtener una distribución 
y entrega de los bienes adecuada.

Asimismo, en septiembre de 2021 se inició la elabo-
ración de los proyectos de “Anexos Técnicos” para el 
proceso de investigación de mercado de la compra 
consolidada para el ejercicio 2022 con las institucio-
nes participantes, así como los respectivos apéndi-
ces que posteriormente fueron firmados.

Como parte del proceso de distribución de me-
dicamento y material de curación, de septiem-
bre a diciembre de 2021 se emitieron un total de 
40,870 órdenes de suministro, correspondientes a 
328,293,612 piezas; con respecto al periodo enero a 
mayo de 2022, se han emitido un total 34,295 órde-
nes de suministro, equivalentes a 315,649,732 piezas 
para claves de medicamento y material de curación 
para las 32 entidades federativas. La emisión de di-
chas órdenes de suministro ha estado a cargo del 
INSABI, así como de la UNOPS.

Durante 2021 y de enero a mayo de 2022, la distribu-
ción de los medicamentos y materiales de curación 
para las 32 entidades federativas se realizó en dos 
formas, a través de operadores logísticos o bien, en-
trega directa a los almacenes estatales. Los contra-
tos para operadores logísticos fueron adjudicados a 
BIRMEX y a otros tres prestadores, a los que se les 
fueron asignadas diversas zonas geográficas de dis-
tribución de medicamentos y material de curación.

A través de la Dirección de Administración, el IMSS 
realiza el monitoreo del ciclo de abasto mediante 
un sistema que contiene la información correspon-
diente a inventarios, claves, contratos, órdenes de 
reposición de todos los almacenes, hospitales y UM. 
Esta herramienta permite establecer las acciones 
correspondientes para mantener los niveles de in-
ventarios en los centros de almacenamiento y UM.

En ese sentido, se han implementado acciones para 
iniciar la migración del sistema hacia a un modelo 
con trazabilidad del abasto punta a punta; es decir, 
desde la salida de los insumos médicos del almacén 
y hasta la entrega de estos a los derechohabientes, 
bajo una arquitectura homologada e integrada, so-
portada en catálogos únicos y orientada a la gober-
nanza de la información.

En un trabajo conjunto con la SRE y las áreas técni-
cas de la Secretaría de Salud se realizó la gestión de 

los Acuerdos para la recepción de vacunas donadas 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
así como de las farmacéuticas AstraZeneca y 
Moderna USA. Inc, equivalentes a aproximadamen-
te 13.88 millones de dosis de vacunas AstraZeneca y 
Moderna, con ello se ha logrado dar cumplimiento 
con la Estrategia Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19.

En febrero de 2022 se gestionó la respuesta al 
cuestionario sobre mejoras en la seguridad de 
los medicamentos en el marco del Grupo de 
Expertos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

Durante este periodo se ha hecho énfasis en forta-
lecer los mecanismos para el manejo trasparen-
te efectivo y eficaz de los recursos para abatir la 
corrupción. La DGPyP llevó a cabo el control y se-
guimiento del presupuesto, entre otros sistemas, por 
el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), 
sistema coordinado por la SHCP que utilizan las de-
pendencias de la Administración Pública Federal, 
en donde se registran todos los movimientos presu-
puestarios que realizan las unidades responsables del 
gasto. Del mismo modo, se utilizaron, otros sistemas 
globalizadores que coordina la SHCP, entre otros, el 
MAP, el MODIN, el SIAFF, el MASCP, el SCI y MAPE.

En torno a la tarea de promover las alianzas con 
el sector privado, la investigación y el desarro-
llo de tratamientos innovadores, para fortalecer 
la producción nacional de medicamentos, bajo 
una perspectiva bioética, recientemente BIRMEX 
ha tenido reuniones de trabajo con instituciones 
nacionales y empresas internacionales con el fin de 
llevar a cabo alianzas estratégicas en la búsqueda 
de transferencias tecnológicas en el rubro de la fa-
bricación de medicamentos y biológicos, así como 
la incursión de nuevos proyectos de investigación 
en virtud de la prevención y el bienestar de la salud 
pública. Durante los meses de abril a junio se han 
llevado a cabo los siguientes avances:

• Se llevó a cabo la revisión de la Carta de Intención 
con UNIDOSSIS S.A.S por el área jurídica, a fin 
de llevar a cabo una colaboración para crear una 
Central de Mezclas en el Instituto Nacional de 
Virología.

• El Convenio General de Colaboración con el Centro 
de Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) se encuen-
tra actualmente en proceso de firma, este conve-
nio tiene la finalidad de desarrollar la producción 
de vacuna BCG.
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• Se han llevado a cabo reuniones de trabajo con la 
finalidad de firmar un Convenio de Colaboración 
con UIMIC del IMSS, para utilizar la planta piloto 
existente en el Instituto Nacional de Higiene.

• Con el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 
y Tecnología Avanzada (CICATA) se quiere realizar 
un proyecto que contemple investigaciónes en 
materia de prevención y el bienestar de la salud 
pública. Actualmente se está trabajando en el 
convenio de colaboración.

• La última versión del Proyecto de Memorándum 
de Entendimiento entre BIRMEX Y CIPLA Limited 
se encuentra actualmente en revisión por el 
área jurídica de la SRE, el cual tiene el objetivo 
de colaboración en el suministro de productos 
farmacéuticos y transferencia de tecnología para 
asegurar el desarrollo de capacidades de fabrica-
ción en México.

En el Hospital Infantil de México Federico Gómez 
(HIMFG), se desarrollan 29 protocolos en colabora-
ción con la Industria Farmacéutica para la evalua-
ción de distintos medicamentos.

Durante el periodo de septiembre de 2021 a junio 
de 2022, el INCAN realizó 83 protocolos patrocina-
dos por la industria farmacéutica, que permitieron 
el acceso a tratamiento de pacientes con terapias 
innovadoras, de los cuales en 40 (48.1%) incluye-
ron inmunoterapia y 33 (39.7%) una nueva mo-
lécula. Los protocolos fueron revisados por los 
Comités Institucionales de Ética en Investigación, 
de Investigación, Bioseguridad y aprobados por 
COFEPRIS. Además, el INCAN colaboró con univer-
sidades, instituciones privadas e institutos naciona-
les de salud para el desarrollo de la investigación 
clínica. 

En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez (INCARIC) se desarrollaron proyectos de 
investigación enfocados al uso de medicamentos 
en las enfermedades cardiovasculares, proyectos 
que se realizaron en colaboración con la industria 
farmacéutica. En el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se regis-
traron 10 proyectos de este tipo ante los Comités de 
Investigación y de Ética de nuestro Instituto.

En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), se desa-
rrollaron 17 protocolos de investigación con recur-
sos de terceros, nueve de ellos en conjunto con el 
sector farmacéutico. Se obtuvo un título de marca: 

Otorgamiento de título de marca mixta: BIOMEM, 
Biobanco Mexicano de Enfermedades Metabólicas. 
(Unidad de Enfermedades Metabólicas). Núm. de 
título 2325765.

Se obtuvieron dos títulos de patente: 

• Otorgamiento del título de modelo de utilidad de 
la invención titulada: Dispositivo para la explora-
ción de los miembros inferiores en bipedestación. 
Número de título: 4746

• Otorgamiento del título de patente de la inven-
ción: Segundo uso de la piridostigmina para el 
tratamiento del VIH, MX388330B. Derechos de 
autor: Base codificada de datos de egresos de 
pacientes hospitalizados en el INCMNSZ entre 
los años 2004 a 2018. Núm. de Registro 03-2021-
092013421200-01; y Guía pie diabético. Núm. de 
Registro 03-2021-092013363800-01. Modelos/
Diseños industriales otorgados: título de Modelo 
industrial de bata hospitalaria, MX63354B; título 
de Modelo industrial de adaptador para filtro 
HEPA para máscara de buceo, MX63381 B; y del 
título de Modelo industrial de banquillo para ex-
ploración, MX63364 B.

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias Ismael Cosío Villegas (INERICV), durante el 
periodo de septiembre de 2021 a junio de 2022, se 
realizaron 26 proyectos de investigación enfocados 
al desarrollo de tratamientos innovadores para la 
atención de enfermedades que afectan el sistema 
respiratorio.

En el INMEGEN se elaboraron convenios estratégi-
cos de colaboración con la industria farmacéutica 
para la investigación y desarrollo de potenciales 
moléculas terapéuticas.

En el Instituto Nacional de Pediatría (INP), se apro-
baron 17 protocolos de investigación propuestos 
por terceros, en colaboración con investigadores 
institucionales, con un enfoque en el desarrollo de 
biológicos.

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 
(HGMEL), realizó cinco proyectos relacionados a tra-
tamientos nuevos en colaboración con la industria 
farmacéutica.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán (HRAEPY), se generaron de 
nuevo las líneas de investigación en Administración 
y Gestión Hospitalaria y de Innovación tecnológica 
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en Salud. Se desarrollaron cinco protocolos de in-
vestigación contemplando el uso de nuevos abor-
dajes terapéuticos y un modelo de Investigación 
atención de tipo económico-administrativo.

A fin de analizar y someter a pruebas de segu-
ridad, eficiencia y costo-beneficio los nuevos 
medicamentos respecto a su posible beneficio 
sobre los ya existentes en el mercado, para de-
terminar su inclusión en los cuadros institucio-
nales, en el periodo que comprende de septiembre 
de 2021 a junio de 2022, la Comisión de Autorización 
Sanitaria, autorizó 235 nuevos registros de medi-
camentos alopáticos, herbolarios y fórmulas de 
alimentación entera, lo cual impactó en la disponi-
bilidad de más opciones terapéuticas para abasto 
de medicamentos en el sector público y con ello 
se cubrieron las necesidades de tratamientos dis-
ponibles para fines terapéuticos, preventivos o de 
rehabilitación. De estas 235 autorizaciones de nue-
vos registros, 30 correspondieron a medicamentos 
oncológicos.

En el mismo periodo se atendieron un total de 4,814 
trámites de solicitud de prórrogas, modificaciones y 
solicitudes de registros nuevos de medicamentos y 
se atendieron 2,251  trámites de certificados de libre 
venta.

Mediante estas acciones, se contribuyó para que 
la población tenga acceso a productos y servicios 
acordes con los estándares de calidad, seguridad y 
eficacia establecidos en el marco regulatorio, ase-
gurando su legítimo derecho a la protección a la sa-
lud y por consiguiente a su bienestar.

En el cuarto trimestre de 2021, se integraron grupos 
de expertos de especialistas adscritos a las diferen-
tes entidades coordinadas por la CCINSHAE, quie-
nes, con las áreas administrativas y en colaboración 
con el IMSS, ISSSTE, INSABI y la SHCP para optimi-
zar la compra de medicamentos para el ejercicio 
2022 y simplificar los tratamientos de acuerdo a las 
guías nacionales e internacionales y a las evidencias 
científicas disponibles, realizaron la evaluación de 
los medicamentos disponibles en el mercado.

La Dirección de Evaluación de Tecnologías para la 
Salud (DETES), en el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022, realizó 43 
asesorías en materia de Evaluación de Tecnologías 
para la Salud (ETES) a solicitud del CSG, para la in-
clusión, modificación o exclusión de insumos al 
Compendio Nacional de Insumos para la Salud, de 
las cuales 19 asesorías se realizaron en el periodo 

comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciem-
bre de 2021 y 24 asesorías se realizaron en el periodo 
del 1 de enero al 30 de abril de 2022.

Se elaboró el trabajo “Desarrollo y Validación de 
un Marco de Análisis de Decisión Multicriterio para 
la Evaluación de Medicamentos Huérfanos en 
México”, los resultados obtenidos se presentaron en 
la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional 
de Evaluación de Tecnologías para la Salud (GTI-
ETES) el 25 de noviembre de 2021.

En coordinación con el Departamento de Comercio 
Internacional de la Embajada Británica en México, se 
promovieron los “Talleres Internacionales: Desafíos y 
Oportunidades en la Evaluación y Lineamentos de 
Tecnologías en Salud”, que se llevaron a cabo los días 
23 de noviembre, 2 y 7 de diciembre de 2022, mismos 
que fueron impartidos por The National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE). Al taller asistieron 
de manera virtual personal adscrito a la SSA, INSABI, 
IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX, así como los 
integrantes de la DETES.

Se llevó a cabo el 31 de marzo de 2022 a las 10 horas, 
a través de videoconferencia, la primera reunión or-
dinaria del GTI-ETES contando con la presencia de 
representantes de todas las instancias que lo con-
forman: el INSABI, la CCINSHAE, la UAE, la Dirección 
General de Políticas de Investigación en Salud 
(DGPIS), la SEDENA, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE y 
PEMEX.

El 8 de febrero de 2022 se llevó a cabo el Taller 
Internacional “Evaluación de Tecnologías en Salud 
Digital” impartido por NICE y coordinado por la 
Embajada Británica en México. Asistieron de mane-
ra virtual el personal adscrito a la DETES y represen-
tantes de Instituciones Públicas del Sector Salud.

Los expertos analizan la información recibida con-
forme a la Guía de Evaluación de Insumos para la 
Salud expedida para tal efecto y preparan una eva-
luación del insumo, la cual será enviada a los miem-
bros de los Comités, y sirve como apoyo para la 
preparación del dictamen respectivo.

Es necesario exponer y manejar los conceptos bá-
sicos de la farmacoeconomía para que los profe-
sionales que laboran tanto en el sistema sanitario 
nacional como en la industria farmacéutica, pue-
dan utilizar las técnicas de análisis de esta especia-
lidad como herramienta de ayuda en la toma de 
decisiones, para evaluar y hacer elecciones racio-
nales entre dos o más opciones de tratamientos 
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farmacológicos y que tengan una repercusión en la 
salud y los recursos sanitarios. Las conclusiones de 
este enfoque son el reconocimiento de la importan-
cia de esta materia como instrumento de la gestión 
sanitaria y en la asignación de los recursos moneta-
rios a los efectos de la economía nacional.

En cuanto a la tarea destinada a implementar me-
canismos de coordinación, articulación y vali-
dación de las instancias investigadoras sobre 
nuevos medicamentos que potencie el benefi-
cio de los logros, evite duplicidad de esfuerzos 
y elimine conflictos de intereses, la COFEPRIS re-
gula los protocolos de investigación clínica median-
te su revisión, autorización, seguimiento, control y 
vigilancia, lo cual se hace de manera coordinada y 
articulada con instituciones académicas. En este 
sentido, del 1 de septiembre al 30 de junio de 2022 
se autorizaron: 277 solicitudes de protocolos nue-
vos, 2,893 solicitudes de enmiendas, 19 protocolos 
de COVID-19 y seis protocolos de investigación rela-
cionados con vacunas.

Dentro de las patologías más susceptibles, se auto-
rizaron 19 protocolos para cáncer de mama, cáncer 
de tiroides, melanoma, próstata, hepatocelular, re-
nal, dos protocolos para esclerosis, dos protocolos 
para distrofia muscular de Duchenne, cinco proto-
colos de Lupus eritematoso sistémico y tres proto-
colos para esteatohepatitis no alcohólica.

Asimismo, se implementaron estrategias para la 
atención del rezago derivado de la Pandemia con 
la finalidad de garantizar una mayor disponibilidad 
de medicamentos en apego a los estándares inter-
nacionales éticos y de calidad científica.

En este mismo sentido, el CSG colaboró con las si-
guientes acciones: 

• Prestación gratuita de los servicios de salud, de 
medicamentos y demás insumos asociados para 
personas sin seguridad social.

• Incorporación de insumos innovadores, segu-
ros y eficaces para la prestación gratuita de los 
servicios de salud, mediante la actualización del 
Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

• Mejoramiento de la calidad, seguridad y eficien-
cia de la atención a la salud que otorgan las insti-
tuciones públicas del SNS.

• Optimización de los recursos públicos destinados 
a la atención de los problemas de salud del país, 
mediante el empleo de insumos que han proba-
do su seguridad, eficacia terapéutica y eficiencia.

Objetivo prioritario 2.- Incrementar la 
eficiencia, efectividad y calidad en los 
procesos del SNS para corresponder a 
una atención integral de salud pública 
y asistencia social que garantice los 
principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no 
discriminatorio, digno y humano.

Con el propósito de homologar el modelo de 
atención en primer nivel conforme al modelo 
APS-I, para mejorar la atención y compartir las 
tareas de educación, promoción y prevención 
de la salud, el IMSS-BIENESTAR en conjunto con la 
Secretaría de Salud, IMSS-Ordinario e INSABI, están 
avanzando en el diseño de un Modelo basado en la 
Atención Primaria a la Salud conforme a la línea de 
vida, que favorecerá la centralidad en la persona, la 
familia y la comunidad, y estará enfocado en la pro-
moción de la salud, la prevención de enfermedades, 
atención médica, rehabilitación y cuidados paliati-
vos, considerando la participación comunitaria y los 
determinantes sociales, para proteger la salud física 
y mental de la población del país, principalmente 
de las personas sin seguridad social; y siempre bajo 
los principios de gratuidad, cobertura universal, ac-
cesibilidad, oportunidad, continuidad y calidad, de-
nominado Modelo de Atención Integral a la Salud 
para el Bienestar.

La implementación del Modelo será clave para la 
transformación de los servicios de salud dirigido 
a la población sin seguridad social. Su contenido 
orientará la labor médica y la aplicación de políti-
cas públicas para hacer más accesible e integral la 
atención para lograr una mayor eficiencia y eficacia 
en la administración de la salud, y así alcanzar los re-
sultados y las metas de salud de manera más equi-
tativa. La identificación y superación de cualquier 
barrera de acceso de la población a los servicios de 
salud es tarea central en la concepción del Modelo, 
así como el reconocimiento y la contribución a con-
trolar las determinaciones sociales y ambientales 
que afectan negativamente la salud de la población 
en cada territorio.

La Estrategia Transversal de Atención Primaria en 
Salud para el Bienestar, diseñada por el ISSSTE 
y denominada “Equipos Comunitarios de Salud 
(ECOS): Para el Bienestar”, cuyo objetivo es implan-
tar el modelo de Atención Primaria a la Salud en 
los servicios de salud que otorga el Instituto, ga-
rantiza la accesibilidad, disponibilidad y calidad en 
la atención a la población, a través de la formación 
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de grupos de salud multidisciplinarios, con la parti-
cipación de personal de salud, líderes comunitarios, 
artistas y personas voluntarias, con un enfoque de 
promoción y prevención. ECOS contribuye al trán-
sito hacia un modelo de atención de la salud opor-
tuna, segura, accesible, equitativa e incluyente que 
privilegia la promoción de la salud y la prevención. 
El ISSSTE cuenta con 254 ECOS distribuidos en todo 
el territorio nacional, con base en los cuales, del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se otor-
garon 8,841,700 acciones preventivas a 4,449,293 
personas, pertenecientes a 889,859 familias. 

Además, a través de ECOS para el Bienestar se di-
señó la Campaña Permanente de Promoción de la 
Salud “3X1=3: Por mi salud”, con el objetivo de pro-
porcionar herramientas para favorecer la adopción 
de estilos de vida saludables en la población, me-
diante tres componentes básicos: Hoy y mañana 
sin bebidas azucaradas; Hoy y mañana sin comida 
chatarra; y Hoy y mañana 10 mil pasos por mi salud, 
impulsadas a través de estrategias de promoción, 
educación en salud y actividades en conjunto con 
la población, con un enfoque de salud y prevención 
en beneficio de 68,182 personas.

Actualmente, la UAE participa en un grupo de tra-
bajo interinstitucional, en el cual intervienen distin-
tas instituciones del Sector salud. En dicho grupo 
se discuten los mecanismos y procesos que permi-
tan alcanzar la cobertura universal de los servicios 
de salud en beneficio de la población sin seguridad 
social. Lo anterior, en concordancia con la estrate-
gia de centralización de los Servicios de Atención 
Médica mediante el IMSS-BIENESTAR.

A fin de reorganizar los servicios de salud para 
garantizar el acceso efectivo a los servicios mé-
dicos requeridos, conforme al modelo de APS-I, 
la UAE participó en los diferentes grupos de trabajo 
para la definición del Plan Estratégico de Salud, el 
cual tiene el objetivo de garantizar el acceso efec-
tivo a los servicios de salud a través de la consoli-
dación del nuevo modelo de atención primaria a la 
salud en el cual se incluya la educación, promoción 
y prevención de la salud para alcanzar mejoras en la 
salud de la población.

La UAE realizó comentarios en términos de los es-
quemas de financiamiento propuestos dentro de 
dicho Plan. A la fecha, gracias a esos grupos de tra-
bajo se han tomado decisiones, como lo es la trans-
ferencia de la atención de la salud de la población 
sin seguridad social al Programa IMSS-BIENESTAR, 
como parte de la transformación del sistema de 
salud.

Asimismo, la UAE en el marco de los grupos de 
trabajo antes mencionados, instruyó a la DGED 
coordinar con el IMSS Bienestar, IMSS Ordinario 
y el INSABI, en la integración del apartado de 
Evaluación de Modelo de Atención Integral que se 
está desarrollando en el marco del proceso de fede-
ralización de los servicios de salud que operará IMSS 
Bienestar.

También, se ha tenido una participación en las 
reuniones trabajo con el IMSS, en el tema relacio-
nado con la actualización del Modelo de Atención 
integral de Salud (MAIS). Adicionalmente, la UAE 
ha coordinado las reuniones interinstitucionales de 
Seguimiento para la Atención Integral de la Salud 
Materna y Perinatal.

Con el deseo de fortalecer las jurisdicciones sa-
nitarias para la coordinación de actividades, 
promoción, prevención y la vigilancia epidemio-
lógica en los centros de salud, en el periodo del 
30 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, el 
Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 
(CONAVE) sesionó en tres ocasiones, con el fin de 
unificar y homologar los criterios, procedimientos y 
contenidos para el funcionamiento de la vigilancia 
epidemiológica.

Con respecto al compromiso de identificar los 
problemas comunes de salud para la preven-
ción, detección oportuna y tratamiento en el 
primer nivel de atención de cada comunidad, 
se efectuaron dos cursos de inducción enfocados 
a aspectos gerenciales y técnicos del Programa de 
Enfermedades Respiratorias Crónicas, contado con 
la participación de 18 profesionales de la Salud de 
14 entidades federativas. Se llevaron a cabo dos cur-
sos virtuales para Realización e Interpretación de 
Espirometría con la asistencia de 30 profesionales 
de la salud de dos entidades federativas.

En conmemoración del día mundial de la EPOC se 
realizó un curso virtual con la participación de 200 
asistentes de las 32 entidades federativas. A través 
de las Estrategias HEARTS y Código IAM Mx se tra-
bajó en fortalecer la APS para la detección, diag-
nóstico, tratamiento y control de las ENT a partir de 
la incorporación de un paquete de salud pública.  
Dicho paquete aborda desde la capacitación de los 
profesionales de la salud en la toma correcta de la 
presión arterial, hasta la identificación del infarto, 
así como los protocolos de atención farmacológica 
que permiten mejorar los tratamientos de hiper-
tensión y diabetes con la implementación de los 
modelos terapéuticos costo-efectivos, probados a 
nivel internacional.
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En cuanto a enfermedades respiratorias, se reali-
zaron dos sesiones virtuales para revisión de ca-
sos clínicos de asma y EPOC e interpretación de 
espirometrías, contando con la asistencia de 480 
asistentes.

Como parte de las intervenciones en el primer nivel 
de atención, el IMSS-BIENESTAR realiza acciones 
de detección oportuna de enfermedades crónicas 
no transmisibles. De septiembre de 2021 a junio 
de 2022 se llevaron a cabo 2,768,045 detecciones 
de diabetes mellitus y  2,900,802  de hipertensión 
arterial en población de 20 y más años. Lo anterior 
permitió identificar 2,985 prediabéticos e ingresar a 
tratamiento temprano a 10,718 personas con diabe-
tes mellitus tipo II y a 10,993 con hipertensión arte-
rial sistémica.

Derivado de los diagnósticos periódicos que a tra-
vés de la acción comunitaria de IMSS-BIENESTAR 
se realizan para identificar riesgos a la salud, al cor-
te del bimestre mayo-junio de 2022, se detectaron 
98,518 familias que no tratan el agua que consu-
men; 23,438 familias que practican el fecalismo al 
ras del suelo; 8,733 que cuentan con pozo negro; y 
de 1,974,143 casas que fueron visitadas para realizar 
actividades de control de mosquitos, 38,995 fue-
ron positivas a larvas o pupas del vector transmisor. 
Derivado de este diagnóstico se realizaron acciones 
integrales de intervención para la contención de 
padecimientos como dengue, zika, chikungunya, 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades 
diarreicas agudas, hepatitis A, rickettsiosis o bruce-
losis en zonas de mayor riesgo. 

De septiembre de 2021 a junio de 2022 los 15,775 vo-
luntarios de salud de IMSS-BIENESTAR atendieron 
a 1.5 millones de personas con problemas de salud 
de baja complejidad como gripes sin complicacio-
nes, malestar estomacal y accidentes leves. De és-
tas, 652,942 fueron derivadas a unidades de salud 
para su atención; de igual forma, junto con 152,556 
voluntarios derivaron a 3,061,601 personas con dife-
rentes necesidades de atención o por requerir otro 
servicio de salud como consejería y atención en pla-
nificación familiar.

En el marco de línea de acción destinada a pro-
mover enfoques transversales con otras ins-
tituciones para atender de manera integral la 
problemática de salud en el primer nivel de 
atención, considerando las determinantes so-
ciales y culturales en cada comunidad, en el 
periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de ju-
nio de 2022, 713 Comités Municipales de Salud 
fueron instalados en municipios con cambio de 

administración en 2021, los Comités Municipales 
de Salud son órganos participativos que involucran 
al personal del ayuntamiento, del sector salud y de 
otros sectores para el análisis de la situación de sa-
lud del municipio, con el propósito de  identificar e 
ejecutar actividades que contribuyan al control de 
los determinantes sociales de la salud, además de 
dar seguimiento a las actividades e intervenciones 
implementadas.

A través de la coordinación intergubernamental, 
de septiembre de 2021 a junio de 2022 en el IMSS-
BIENESTAR se gestionaron 2,187 apoyos para be-
neficiar a 1,775 localidades de 355 municipios. Estas 
gestiones se tradujeron en 176 acciones destinadas 
a la mejora de infraestructura médica y comunita-
ria, como la construcción de bardas perimetrales, 
sanitarios diferenciados, salas de espera, áreas de 
estimulación temprana, rampas para personas con 
discapacidad y mejoramiento de imagen institucio-
nal; y también impactaron en 2,041 acciones desti-
nadas a la salud pública tales como mejoramiento 
de viviendas, construcción de sistema drenaje, red 
de agua potable y tratamiento de aguas, descacha-
rrizaciones, traslado de embarazadas de riesgo, pa-
cientes y personal institucional, apoyo en semanas 
nacionales de vacunación y salud, donación de des-
pensas, entre otros.

Derivado de la implementación del Proyecto para 
el Cuidado Integral Comunitario para las Personas 
Mayores en México, se pusieron en marcha sesiones 
de trabajo para el mapeo de los recursos humanos 
con lo que se contaba para la implementación del 
Proyecto en la Ciudad de México y en Zapopan, 
Jalisco. Asimismo, se llevaron a cabo dos talleres 
presenciales para la identificación de problemá-
ticas a nivel local, con ello se establecieron metas 
concretas para su solución con la ejecución del 
Proyecto durante 2022.

Se participó en los órganos de gobierno de la OPS: 59o. 
Consejo Directivo (20 al 24 de septiembre de 2021); 
169o. Comité Ejecutivo (24 de septiembre de 2021); 
16a. Sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto 
y Administración (23 y 24 de marzo de 2022); y 170a. 
sesión del Comité Ejecutivo (20 al 24 de junio de 2022).

Se integró la información Institucional para apoyar 
la elaboración del Informe del Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
y el medio ambiente,  con el tema “Derechos hu-
manos, acciones transformadoras y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU”, que se presenta-
rá ante el 77o. periodo de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en octubre de 2022.
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Se coordinó la participación de la Secretaría de 
Salud en la Reunión Intergubernamental de Asia-
Pacífico sobre la 4a. Revisión y Evaluación del 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento, la cual se llevará a cabo en for-
mato híbrido en el Centro de Conferencias de las 
Naciones Unidas en Bangkok, Tailandia, del 29 de 
junio al 1 de julio de 2022.

En aras de fortalecer, en coordinación con las de-
más instituciones públicas del sector, la política 
de medicamentos y otros insumos para la salud, 
en el primer nivel de atención, la COFEPRIS apoyó 
al INSABI en la verificación de la eficacia y seguri-
dad de los suministros del Compendio Nacional de 
Insumos para la Salud. Asimismo, en el marco del 
procedimiento de compra consolidada de medica-
mentos para 2022 se brindó apoyo para la identi-
ficación de los registros sanitarios de las claves del 
Compendio Nacional. Con este fin, se trabajaron los 
siguientes listados:

• En octubre de 2021 se inició la revisión del listado 
“Claves Consolidadas”, que a junio de 2022 tenía 
885 claves con 2,241 registros asociados.

• En diciembre de 2021 se trabajó el listado 
“Registro Sanitario” con seis claves y siete regis-
tros asociados. 

• En enero de 2022 se analizó el listado denomina-
do “Claves Desiertas” compuesto de 498 claves, 
dando un total de 2,121 de registros asociados. 

• En cuanto al listado del primer trimestre de 2022 
contenía 361 claves que dio un total de 1,667 regis-
tros. Para el listado “Zurich INSABI” se revisaron 24 
claves dando un resultado de 20 registros.

En total, de octubre de 2021 a junio de 2022 se han 
trabajado cuatro listados con 1,774 claves y 3,815 re-
gistros asociados.

A fin de optimizar la labor de incorporar la perspec-
tiva bioética en el desarrollo e implementación 
del nuevo modelo de APS, en septiembre de 2021 
se realizó la difusión a nivel estatal del Decálogo de 
Bioética y APS, este instrumento orienta al personal 
de salud en la delimitación de sus acciones para la 
resolución de conflictos y toma de decisiones en la 
práctica cotidiana.

Con el objetivo de fomentar un espacio de inter-
cambio de perspectivas sobre los desafíos éticos 
derivados de la transformación de la salud pública 
ante las nuevas necesidades a la población, en di-
ciembre de 2021, la Comisión Nacional de Bioética, 

celebró el foro “La Transformación de los Servicios 
de Salud: Desafíos y Perspectivas”. 

Se realizaron vinculaciones con la DGPLADES en 
Salud destacando la importancia de la intercul-
turalidad en la APS, así como con el Programa 
Universitario de Bioética de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en materia de difu-
sión y capacitación de bioética y APS.

Se difundieron los contenidos de la “Reunión 
Regional de Comisiones Estatales de Bioética-
Centro: Bioética y APS” en la que se tocaron temas 
como: atención primaria y el impacto en la bioética; 
cuidados paliativos en APS; bioética en primer ni-
vel de atención; salud ambiental y APS; formación y 
capacitación en bioética para personal de atención 
primaria en salud. Para junio de 2022, se contaba 
con 1,860 vistas de dicho contenido en el canal de 
YouTube de CONBIOÉTICA.

El uso de Tecnologías de la información y la comuni-
cación, fueron algunas de las principales herramien-
tas para la capacitación, entre septiembre de 2021 y 
junio de 2022, se emitieron un total de 11,557 constan-
cias. Capacitando así a diversos miembros del SNS y 
público en general; entre los temas que se abordaron, 
destacan los siguientes: “¿Formación bioética como 
formación de ciudadanía? De la bioética, la ciudada-
nía y la educación”, “La bioética en la medicina actual: 
una necesidad en la formación profesional”, “Dilemas 
éticos de la investigación en enfermería”; entre otros. 
Todos estos realizados de manera virtual, como con-
secuencia esta comisión obtuvo 4,083 nuevos sus-
criptores en el canal de YouTube.

Se llevaron a cabo dos publicaciones editoriales, “La 
Ética del Cuidado Paliativo. Primera Edición 2021”, y 
“Pedagogía Casuística de la Bioética: Una Colección 
de Casos, Primera Edición 2022”. En  septiembre, 
diciembre y enero se reportó la elaboración de 
tres gacetas CONBIOÉTICA, las cuales llevaron por 
título: “La Incidencia de la Bioética en la Infancia y 
Adolescencia”, “X Aniversario de la Gaceta 2011-2021” y 
“30 Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética”. 
Dichas publicaciones fueron editadas en formato di-
gital y distribuidas para descarga gratuita, junto con 
los demás artículos científicos y alertas informativas, 
todos estos relacionados con bioética, atención pri-
maria de la salud, COVID-19, y temas afines.

Se realizó la edición de la Gaceta CONBIOÉTICA nú-
mero 44, con el tema: “Ética en la Salud Pública”. Se 
elaboraron dos infografías sobre conceptos asociados 
a la Ética en Salud Pública: “Determinantes de salud 
sociales” y “Determinantes de Salud Ambientales”; 
así como una infografía sobre la “Convención sobre 
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Biomedicina y Derechos Humanos”. Lo anterior, con 
la finalidad de incorporar la perspectiva bioética, en 
concordancia con el nuevo modelo de APS, cuyas 
raíces se encuentran en el compromiso con la justi-
cia social, la equidad, la solidaridad y la participación 
y se basa en el reconocimiento de que la obtención 
del grado máximo de salud es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición eco-
nómica o social. La Gaceta y las infografías se publi-
can en el sitio web Institucional y en la página de 
Facebook de la CONBIOÉTICA, durante este perio-
do el sitio web tuvo un total de 22 mil usuarios.

El 12 de enero de 2022 se realizó el Curso Virtual: 
Acciones para el Fortalecimiento de la Ética en 
Investigación y de la Calidad de la Atención con 
Perspectiva Bioética, con la finalidad de sensibilizar 
y capacitar a los asistentes en la necesidad y rele-
vancia del fortalecimiento de la formación de re-
cursos humanos con un alto nivel ético y humano, 
la realización de actividades de investigación con 
apego a la normatividad nacional e internacional y 
del fortalecimiento de la calidad de la atención y se-
guridad de pacientes, con perspectiva bioética. Se 
contó con un total de 1,082 asistentes.

Con el objeto de establecer las redes básicas re-
gionalizadas para garantizar la referencia de las 
y pacientes para su acceso a la consulta de espe-
cialidad, la hospitalización y la cirugía, en el mar-
co de las RISS y el modelo de APS (APS-I), se definió 
la Ruta de Atención Médica Continua (RAMC) para 
dos condiciones de salud de los programas priori-
tarios. Esta RAMC tiene el objetivo de establecer y 
monitorear los recursos esenciales que garanticen 
la eficiencia de las unidades que conforman las 
redes básicas y con ello garantizar el acceso en la 
atención médica en las consultas de especialidad, 
hospitalización y cirugía.

Para la atención de Salud Mental en el año 2021 
se trabajó con un equipo conformado por el 
Secretariado Técnico de la SPPS, la CONADIC, el 
Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME), la 
OPS/OMS y la DGPLADES, la cual tuvo como resul-
tado la implementación nacional, comenzando en 
el estado de Chiapas.

Respecto de las redes para reducir las muertes por 
infarto agudo al miocardio (IAM), durante el primer 
semestre de 2022 se trabajó con el CENAPRECE y la 
OPS/OMS para la implementación de la “Iniciativa al 
Infarto Agudo al Miocardio” y el Programa HEARTS. 
La DGPLADES realizó el diagnóstico de las redes 
para los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Nayarit, 

Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán, como resultado se tuvieron pro-
puestas de acciones estratégicas de recursos para 
el fortalecimiento de la red correspondiente.

Con la finalidad de compartir y difundir los resul-
tados de estos diagnósticos se modificó la página 
web oficial de la DGPLADES incorporando el mó-
dulo “Red de Iniciativa IAM” donde se pueden con-
sultar los mapas, cédulas de resolutividad y reporte 
de resultados.

La UAE coordinó junto con la DGED el estudio diag-
nóstico sobre referencia y contrarreferencia dentro 
de los SESA. Dicho proyecto tiene como objetivo 
identificar y mejorar los procesos de interacción en-
tre instituciones del primer, segundo y tercer nivel a 
través de redes articuladas de servicios, para que la 
población reciba la atención acorde al diagnóstico y 
tratamiento propuesto, y de acuerdo con la capaci-
dad de resolución de cada nivel de atención.

De manera complementaria durante esta Pandemia, 
se logró consolidar con el apoyo de la UAE a el 
Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 
Federal, en el cual participan la DEGE, COPAC y 
CRUMS Estatales, entre otras áreas de la Secretaría 
de Salud, el cual tiene como objetivo la atención 
de urgencias y emergencias médicas, así como de 
atención de desastres provocados por los cambios 
climáticos.

Como parte de la estrategia de la reducción de las 
muertes por IAM, durante el primer semestre de 
2022, la UAE a través de la DGPLADES ha trabaja-
do con el CENAPRECE y la OPS/OMS para la im-
plementación de la “Iniciativa al Infarto Agudo al 
Miocardio” y el Programa HEARTS. Para ello, realizó 
el diagnóstico de redes en algunas entidades fede-
rativas, los cuales se encuentran actualmente en la 
página web oficial de la DGPLADES, incorporando 
el módulo “Red de Iniciativa IAM” en el cual, se pue-
den consultar los mapas, cédulas de resolutividad y 
reporte de resultados.

La DGED desarrolló la “Encuesta Electrónica 
para el Diagnóstico del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia” con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de sus aspectos normativos, operativos, 
de registro y seguimiento, a fin de apoyar la instru-
mentación de mejoras que beneficien la operación 
de los servicios de salud y otorguen una mejor aten-
ción a la población usuaria.

La encuesta se aplicó del 28 de septiembre al 28 
de octubre de 2021 de acuerdo con lo siguiente: a 
personal directivo en áreas de atención médica y 
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de planeación de los SESA (79 respuestas), lo que 
representó un 100% de repuesta del personal di-
rectivo de atención médica y 75% del personal 
directivo de planeación; a los responsables de las 
232 jurisdicciones sanitarias o distritos de salud 
con 232 respuestas, que representaron 93.5%, y al 
personal operativo (29 respuestas) en Oaxaca en 
10 hospitales generales, 16 comunitarios (70.3% 
de las unidades de segundo nivel de la Secretaría 
de Salud), dos UNEMES y una clínica de especia-
lidades. Durante el primer trimestre de 2022, se 
presentaron los resultados preliminares a la UAE, 
así como a algunas áreas estratégicas y se dará 
continuidad a la integración del informe a partir 
del tercer trimestre.

El 20 de junio de 2022, se celebró el Convenio de 
Referencia y Contrarreferecia entre la Secretaría de 
Salud, a través de la CCINSHAE, y los INSALUDS, 
los HFRS y los HRAES, mediante el cual se instau-
ró el Centro de Referencia y Contrarreferecia de la 
CCINSHAE (CRyC-CCINSHAE), con el que se crea 
una red de 22 entidades coordinadas: 16 localizadas 
en la CDMX y seis en diversos estados de la repúbli-
ca3/, con el objeto de que pacientes que se encuen-
tran hospitalizados o en urgencias puedan acceder 
a atención médica oportuna y de calidad, en caso 
de que sea necesario su traslado. 

Con el ánimo de sistematizar la comunicación 
entre los actores del sistema público en salud 
para armonizar el nuevo modelo de atención 
a través de la implementación de tecnologías 
de información, .durante 2021, se modeló y desa-
rrolló la primera versión del modelo de Traslado y 
Regulación Inter Sectorial (TRIS) el cual se puso a 
disposición del equipo responsable detallando no 
sólo la operación de la herramienta informática 
sino la lógica operativa-organizacional propuesta 
para el seguimiento.

Durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 
2022 se llevó a cabo las siguientes acciones: 

• Implantación del AAMATES para el Plan de 
Vacunación Universal en Nayarit.

• Implantación del control de registro y seguimien-
to de Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI).

• Implantación y transferencia de la Fase I del 
AAMATES para Salud Guerrero en coordinación 
con el INSABI.

Con la finalidad de elaborar un diagnóstico hos-
pital por hospital, que permita aprovechar la 
infraestructura de cada entidad, estableciendo 
los niveles de complejidad para la implantación 
de un sistema de referencia y contrarreferencia, 
que evite la saturación de hospitales y la subu-
tilización de centros de salud, se analizó la infor-
mación del Diagnóstico Nacional de Servicios de 
Atención Médica Excedentes y Faltantes 2021, del 
cual se obtuvieron 59,541 registros por parte de las 
UM de las instituciones participantes (SESA, IMSS, 
ISSSTE y PEMEX) con un potencial de intercambio 
de servicios del 17%. Dicha información fue difundi-
da a las 32 entidades federativas con el fin promover 
la suscripción y/o modificación de sus convenios es-
pecíficos de intercambio de servicios, aprovechan-
do así la capacidad instalada en las UM del SNS.

El INSABI, colaboró con la DGED, en el diseño de  
una encuesta a personal directivo de los SESA 
y a jefaturas jurisdiccionales sobre el Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia (SRC), para obtener 
un diagnóstico de su funcionabilidad y eficiencia. 
Los resultados obtenidos se analizarán y se difundirán 
a nivel nacional parala implementación de mejoras 
en el SRC. Asimismo, se realizó el Diagnóstico de 
operación de 231 UM de primer nivel de atención 
en las siete jurisdicciones sanitarias del estado de 
Guerrero (enfermería, nutrición y trabajo social).

Por otro lado, se elabora el documento “Procesos 
Sustantivos de Enfermería”, que contribuirá de ma-
nera eficiente y eficaz en planeación, coordinación 
y evaluación de la implementación del Modelo de 
Atención a la Salud para el Bienestar que impulsa 
el INSABI en el que se privilegia la APS en las UM de 
primer y segundo nivel de atención.

Durante este periodo se ha hecho énfasis en forta-
lecer la coordinación entre los diferentes niveles 
de gobierno para articular las redes básicas re-
gionalizadas, incluyendo su infraestructura y de-
sarrollo de los recursos humanos y tecnológicos, 
bajo los principios de las RISS y el modelo de APS 
(APS-I) y de acuerdo a la RAMC para la atención a la 
salud mental y los casos de IAM.

En el año 2021, en conjunto con el Secretariado 
Técnico de la SPPS, la CONADIC, la CONSAME, la 
OPS/OMS y la DGPLADES, se diseñó la implementa-
ción de las redes de atención de salud mental para 
tener una coordinación efectiva entre los diferentes 
niveles de gobierno y de atención de la misma.

Durante el primer semestre del año 2022 se tra-
bajó con el CENAPRECE y la OPS/OMS para mo-
tivar la coordinación entre los diferentes niveles  Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas  y Yucatán.3/
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de administración y de atención médica para que 
los objetivos de la “Iniciativa al Infarto Agudo al 
Miocardio (IAM)” y el Programa HEARTS se con-
viertan en realidad con la reducción de muertes 
por IAM. La DGPLADES colaboró con el diagnósti-
co de las redes para los estados de Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán. En este sentido se presentaron 
en los estados de Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, 
Hidalgo y Oaxaca los resultados con propuestas de 
acciones estratégicas de recursos para el fortaleci-
miento de la red correspondiente.

Con la meta de anticipar los servicios de salud re-
queridos a partir de un enfoque territorial, en el 
que se identifiquen posibles riesgos sanitarios o 
contingencias epidemiológicas, se dispone de la 
morbi-mortalidad de cada una de las zoonosis de in-
terés en salud pública, de acuerdo con los Sistemas 
Oficiales de Información (SINBA/SIS y SUAVE), a fin 
de identificar áreas de riesgo para estas zoonosis. 
De septiembre de 2021 a junio de 2022, se atendie-
ron 38,150 agredidos por animales transmisores de 
rabia, iniciando profilaxis al 12.7% (4.8 mil).

Asimismo, se otorgó capacitación presencial a los 
SESA Morelos y de manera virtual a 11 estados de 
la región norte del país; se aplicaron 13.8 millones 
de vacunas antirrábicas caninas (9.4 millones en 
Jornada Nacional, septiembre de 2021), y esteriliza-
ron 515 mil perros y gatos; se trataron 303 enfermos 
de brucelosis y 2,089 casos probables de rickett-
siosis, de los cuales se confirmaron 235 con 64 de-
funciones; se ectodesparasitaron 262 mil perros y 
rociaron 44 mil viviendas para control de garrapa-
tas, en 10 Entidades de riesgo; se capacitó al res-
ponsable del Programa de Zoonosis en los estados 
de Chihuahua, Durango y Nayarit en las acciones 
a realizar para la atención de estas enfermedades. 
De igual forma se trataron 123 casos clínicos de 
teniasis.

Se llevó a cabo la compra consolidada (a través del 
INSABI) de los biológicos antirrábicos humanos (va-
cuna e inmunoglobulina antirrábicas humanas), de 
acuerdo a las necesidades informadas por los SESA, 
se implementó la fase piloto para la verificación de 
localidades en riesgo de transmisión de teniasis/cis-
ticercosis bajo el enfoque de “Una Salud”, en dos lo-
calidades de Morelos, con muestreo de 132 personas 
(41% del total de la población de estas localidades 
(n=323) ) y de 69 cerdos para diagnóstico de tenisis/
cisticercosis. Sin encontrar personas o animales po-
sitivos a este parásito.

Se encuentra en elaboración, en coordinación con 
OPS/OMS México, un Manual Operativo para esta-
blecer la metodología para la verificación de locali-
dades aplicable en todo el territorio nacional y con 
ello avanzar e intensificar las acciones del procedi-
miento para obtener el reconocimiento como país 
libre de Taenia solium, de acuerdo con el compromi-
so regional con la OPS/OMS. Se iniciaron los trabajos 
para el abordaje de las zoonosis con el enfoque mul-
tidisciplinario y sistematizado de “Una Salud”.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
referente a la Temporada de Influenza, se distri-
buyeron 6,387 tratamientos de Oseltamivir, es im-
portante mencionar que el comportamiento de la 
enfermedad se vio afectado a consecuencia de la 
pandemia COVID-19, por lo que se han presentado 
un menor número de casos. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se 
lograron obtener 41,092 muestras de con hisopo rec-
tal para búsqueda de enterobacterias de interés epi-
demiológico, se otorgaron 9,430 tratamientos a casos 
probables de cólera y 4,768 a manejadores de alimen-
tos, no se presentaron casos y/o muertes por cólera.

Las acciones para el control del vector se focaliza-
ron mediante el sistema de Alerta Temprana en 
137 localidades prioritarias para prevenir el incre-
mento de casos. De septiembre de 2021 a abril de 
2022, se realizaron 10.5 millones de aplicaciones do-
miciliarias de larvicidas; 610 mil rociados de insec-
ticida intradomiciliario; y 1.3 millones de hectáreas 
nebulizadas. Se implementó en conjunto con la 
OPS, la Estrategia de Eliminación de la Transmisión 
Vectorial Intradomiciliaria de la enfermedad de 
Chagas en las entidades con mayor transmisión.

La supervisión de las ENT se mantuvo en operación, 
con base en lo establecido en la NOM-017-SSA2, 
para la vigilancia epidemiológica. De igual forma 
se mantuvo ininterrumpidamente la realización, 
validación y publicación semanal de informes de 
enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia 
epidemiológica y un panorama epidemiológico de 
dengue, logrando el objetivo de garantizar la difu-
sión de la información recolectada desde las UM 
para la toma de decisiones en salud.

En marzo de 2022, dio inicio el “Proyecto de 
Fortalecimiento a las Acciones de Vacunación y 
Atención Integrada en la Infancia en Zonas de 
Atención Prioritaria 2022”, mediante el cual se rea-
lizan acciones intensivas de vacunación y se capa-
cita a personal de salud, promotores comunitarios 
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de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE),  ubicados en  mu-
nicipios de las 32 entidades federativas con las si-
guientes características:  rurales, con presencia de 
migrantes, con rezago en la vacunación y altas tasas 
de mortalidad en menores de cinco años. Lo ante-
rior con la finalidad de incrementar coberturas de 
vacunación y reducir la mortalidad en niñas y niños 
menores de cinco años.

Se han preparado a 8,224 personas del sector salud, 
las que realizarán actividades de capacitación y va-
cunación en los 284 municipios seleccionados.

Se dio continuidad a la atención integral de las per-
sonas viviendo con el virus VIH, ITS y hepatitis C, sin 
seguridad social, a través 79 Centros Ambulatorios 
para la Atención y Prevención del sida e ITS 
(CAPASITS), así como los 64 Servicios de Atención 
Integral Hospitalaria (SAIH) de la Secretaría de 
Salud, que operaron en todo el país.   

Con el objetivo de acercar los servicios de sa-
lud a toda la población, el día 29 de abril de 2022, 
se firmó el Convenio  “Estrategia para el Acceso 
Universal a Tratamiento Antirretroviral de Niñas, 
Niños y Adolescentes que Viven con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH)” en el cual parti-
ciparon autoridades de Secretaría de Salud a nivel 
federal y del estado de Chiapas; el cual constituye 
un esfuerzo interinstitucional para atender integral-
mente a este segmento poblacional prioritario con 
acceso efectivo a los servicios de tratamiento de 
manera gratuita y universal, sin importar su dere-
chohabiencia, en la instancia de salud más cercana 
a su domicilio. 

Chiapas es la entidad con más unidades especiali-
zadas para la atención del VIH; no obstante, existen 
niñas, niños y adolescentes sin seguridad social a 
quienes les toma hasta 5 horas llegar a la unidad 
médica, lo cual complica que reciban tratamiento 
para VIH, disminuye la adherencia y genera resul-
tados adversos en salud. A través de esta iniciativa, 
el tiempo de traslado ya no será un impedimento 
para recibir el tratamiento antirretroviral, ya que po-
drán acudir a la unidad médica de la Secretaría de 
Salud de Chiapas,  

Dentro de la participación de la UAE en la 150a. 
Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud, celebrada en enero de 2022, 
se presentó la postura de México sobre la pre-
paración y respuesta a emergencias sanitarias. 
Adicionalmente, se encuentra coordinando a través 
de la DGED la validación y seguimiento de indica-
dores del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025. 

Se trabajó con la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y el 
Comando Norte de Estados Unidos de América el 
proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades 
del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. 
Hideyo Noguchi” para investigaciones relacio-
nadas con las enfermedades infecciosas entre la 
Universidad Autónoma de Yucatán y la JICA, así 
como el Proyecto para la Regionalización de la Red 
de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 en México, 
mismos que contaron con el acompañamiento 
e implementación del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez 
Báez (InDRE) con el objetivo de garantizar acciones 
y estrategias de vigilancia sanitaria.

Se participó en las reuniones del Grupo de Trabajo so-
bre el Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta 
de la OMS frente a Emergencias Sanitarias de sep-
tiembre de 2021 a febrero de 2022, en las que eva-
luaron las ventajas de elaborar un convenio, acuerdo 
u otro instrumento internacional de la OMS sobre la 
preparación y respuesta frente a las pandemias.

Se colaboró en temas relacionados con el fortale-
cimiento de la preparación y respuesta de la OMS 
frente a emergencias sanitarias, sobre la mejora 
y la ampliación de las redes, los mecanismos y los 
incentivos para intercambiar patógenos, muestras 
biológicas y datos genómicos fundamentales para 
que el mundo esté preparado frente a las pande-
mias, en el marco de la 150a. reunión del Consejo 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, 
celebrada en enero de 2022.

Con el fin de proponer y actualizar la normativi-
dad que rija la prestación de servicios en materia 
de asistencia social a partir de la incorporación de 
protocolos que propicien la humanización de los 
servicios de atención o que deriven de la investi-
gación en el SNS, en la DGPIS, el 21 de enero de 2022 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP, validó y registró el Reglamento del Programa 
para el Ingreso, la Promoción y la Permanencia de 
Investigadores en Ciencias Médicas, del Sistema 
Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas 
de la Secretaría de Salud.

En el INCAN, se aprobaron por parte del Comité de 
Mejora Regulatoria Institucional (COMERI) los pro-
cedimientos del CEI, así como los del Comité de 
Investigación y de la Subdirección de Investigación 
Clínica. De igual forma, el Programa para la Atención 
del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y 
Metastásico (MICAELA), a través de diversos proto-
colos de investigación, dio atención a pacientes de 
bajos recursos.
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En las áreas de Geriatría, Terapia Intensiva, Inmu-
nología y Reumatología, Urología y Cirugía del 
INCMNSZ, se implementaron siete proyectos de in-
vestigación relacionados con la calidad de vida de 
pacientes, así como del síndrome de Burnout en 
médicos de Latinoamérica.

En el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), se 
coordinó el Programa de Acción Específico en 
Atención al Envejecimiento (PAE). Se desarrolló el 
Proyecto de investigación: “Sistema de Información 
Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y 
Envejecimiento (SIESDE)”, que se enfoca en la cons-
trucción de un sistema de información estratégica y 
en el desarrollo de metodologías de medición de la 
dependencia funcional, la salud y el envejecimiento.

En el Hospital General Dr. Manuel Gea González 
(HGMGG), se realizaron tres protocolos que evalúan 
la atención humanizada en pacientes y sus familias 
en cuidados intensivos y urgencias.

En cuanto al propósito de mejorar los esquemas 
de operación y fortalecimiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética, Comités de Ética en 
Investigación y Comisiones Estatales de Bioética, 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se otorgaron 64 registros CHB y 204 renovaciones, 
por lo que se encuentran en funcionamiento 1,196 
CHB; mismos que se encuentran operando en su 
mayoría en establecimientos de segundo y tercer 
nivel de atención médica en México, así mismo 
se otorgaron 46 registros de Comités de Ética en 
Investigación (CEI) y 61 renovaciones, lo anterior 
apoya al mejoramiento de los esquemas de opera-
ción y fortalecimiento de la investigación en salud 
en seres humanos.

Por otro lado, se analizaron y retroalimentaron 1,195 
informes de seguimiento enviados por los CHB, lo 
anterior ha permitido dar continuidad a las activi-
dades de estos comités y que sus acciones se lleven 
a cabo bajo un enfoque bioético.  De igual, manera 
se dio seguimiento a 333 CEI, contribuyendo de ma-
nera sustancial e indispensable en la revisión ética 
de los protocolos que involucran seres humanos.

En septiembre de 2021, de manera virtual y en 
coordinación con el Programa Universitario de 
Bioética de la UNAM se llevó a cabo la segunda mi-
tad del Seminario de Actualización en Bioética para 
Integrantes de las Comisiones Estatales de Bioética 
(CEB), teniendo una asistencia de 76 integrantes 
de 25 entidades federativas. Abordando temas 
como: “Atención a Pacientes Pediátricos con Padres 
Testigos de Jehová”; “Fenomenología de la Salud 
con Perspectiva de Género”; “Interculturalidad”; 

“Bioética y Sustentabilidad”; y “Bioética, Feminismo 
Antiespecista y Zooturismo”. De igual manera, en el 
mes de noviembre se participó en el “Curso-taller 
de Capacitación de CHB 2021” para integrantes de 
las CEB en la cual se brindaron las generalidades, 
objetivos, funciones y competencias de los Comités 
Hospitalarios de Bioética.

Con el objetivo de fortalecer la comunicación en-
tre la Comisión Nacional de Bioética y las entida-
des federativas, se realizó la XIV Reunión Nacional 
de Comisiones Estatales de Bioética la cual contó 
con dos días de trabajo virtuales, el primero dedi-
cado a “Bioética y Educación en Salud: Experiencias 
Estatales”. En el segundo día se abordaron temas 
como: estrategias de afrontamiento de retos en 
el fortalecimiento de las CEB, experiencias de tra-
bajo de las CEB en el contexto de pandemia y un 
balance del trabajo de los Consejos Regionales de 
Bioética durante 2021.

Se fortaleció la capacitación y vinculación entre 
Comisiones Estatales de Bioética (CEB) mediante 
las siguientes actividades: 

• ”Curso-taller: Bioética e Impartición de Justicia” 
efectuado en modalidad virtual el 3 de mayo de 
2022, en el que se analizó el tema de objeción de 
conciencia en el personal de salud. 

• ”Reunión Regional de CEB- Sureste: Bioética y 
Educación” realizada el 17 de mayo de 2022, se 
abordó la educación en bioética contra deshuma-
nización de la medicina, retos de la divulgación en 
bioética intrahospitalaria, el cine como estrategia 
pedagógica para la bioética, bioética y educación 
en el laboratorio clínico, ética de la investigación 
en psicología. 

• ”Diálogo virtual: Experiencias estatales sobre 
el funcionamiento de Comités de Ética en 
Investigación” desarrollado el 29 de junio de 2022, 
donde se revisaron las experiencias de integra-
ción y funcionamiento en los estados de Jalisco, 
Michoacán y Nayarit.

Se realizó la firma de convenio de colaboración aca-
démica entre CEB Jalisco y Universidad Autónoma 
de Querétaro el 23 de mayo de 2022 y ratifica-
ción de convenio entre la Secretaría de Salud de 
Zacatecas, CEB Zacatecas, Universidad Autónoma 
de Zacatecas y CONBIOÉTICA.

Los servicios de información de la Comisión 
Nacional de Bioética atendieron un acumulado de 
1,040 solicitudes de información las cuales se brin-
daron de manera virtual. Asimismo, se generaron 
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diversos materiales de divulgación (11 infografías, 
dos historietas, 43 newsletters, nueve ediciones del 
Catálogo de Publicaciones Científicas, entre otros), 
todos estos orientados a la población general, a fin 
de estimular la apropiación social de la bioética.

En mayo y junio de 2022, se llevaron a cabo dos sesio-
nes de la capacitación “Pautas Éticas Internacionales 
para la Investigación con Seres Humanos”, emitida 
principalmente para la capacitación de miembros 
de CEI. “CIOMS Pauta 15: Investigación con perso-
nas y grupos vulnerables” con 3,651 visualizaciones y 
“CIOMS Pauta nueve: Personas que tienen la capa-
cidad de dar consentimiento informado”, con 1,890 
visualizaciones en YouTube.

En el HIMFG, se impartió el curso de bioseguridad 
hospitalaria dirigido a médicos, personal de enferme-
ría, investigadores, químicos y técnicos profesionales 
de la salud.

Durante el periodo de septiembre a diciembre de 
2021,  se tuvieron cursos de educación continua en 
el INCAN para los comités de Ética en Investigación 
y Bioética. Se revisó y aprobó el manual de proce-
dimientos del CEI por parte del Comité de Mejora 
Regulatoria Institucional (COMERI). De acuerdo con 
los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional 
de Bioética, y con relación a la necesidad de renova-
ción del CEI, se actualizaron los miembros del mismo.

En el INCARIC, la mejora del funcionamiento de los 
Comités de Investigación y de Ética es constante 
para tener una respuesta adecuada en tiempo y for-
ma al investigador responsable. Del 1 de septiembre 
de 2021 a la fecha de este reporte, se registraron 59 
proyectos en el Comité de Investigación, de los cua-
les, el Comité de Ética evaluó y aprobó 41 que invo-
lucraron estudios en humanos, esto lo realizaron en 
ocho sesiones.

En el INCMNSZ, se llevó a cabo la renovación de los 
Comités de Investigación y Ética en Investigación, 
de conformidad con la normatividad que los rige y 
la actualización de sus registros ante la COFEPRIS y 
CONBIOÉTICA.

En el INERICV, los Comités de Ética en Investigación, 
de Investigación y Hospitalario de Bioética se reforza-
ron mediante mejora continua a través de la capaci-
tación de sus integrantes, así como la actualización 
de los procesos y procedimientos. Dichos comités 
mantuvieron funciones de forma permanente, lo 
que permitió durante la pandemia apoyar de ma-
nera sostenida las actividades de atención e inves-
tigación. En abril de 2022, se realizó una renovación 
estructural del Comité de Ética en Investigación.

En el INMEGEN, se gestionó la renovación del re-
gistro del CEI institucional frente a Conbioética. 
Asimismo, durante la primera quincena de junio 
de 2022 se colabora con la Comisión Nacional de 
Bioética y con las comisiones y consejos estatales 
de bioética en sus actividades de capacitación, tan-
to para el personal de salud como para integrantes 
de comités.

En el INPRFM se cuenta con un formato de aproba-
ción del Comité Interno para el Uso de Animales de 
Laboratorio (CICUAL), para facilitar su evaluación y 
fortalecer el cumplimiento de la normatividad so-
bre bienestar animal de especies utilizadas para la 
investigación científica, adicionalmente se tiene un 
Comité de Ética en Investigación.

En el INGER se llevó a cabo la capacitación de 
miembros del Comité de Ética en Investigación. 
Uno de los miembros a nivel maestría. Los miem-
bros del comité reciben capacitación continua con 
la oferta de la CONBIOETICA.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII) se realizó la re-
visión de los procedimientos de operación del 
Comité de Investigación y del Comité de Ética de 
Investigación del INRLGII, mediante sesiones men-
suales emitiendo observaciones y propuestas de 
mejora continua.

En el HGMEL, el Comité de Ética actualizó sus pro-
cedimientos en apego a la regulación nacional e 
internacional para la protección de sujetos de inves-
tigación, cumplió con los reportes solicitados por la 
Comisión Nacional de Bioética y se renovó el regis-
tro de sus integrantes.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío (HRAEB) se implementó el proceso de activi-
dades del comité de investigación y ética en inves-
tigación a una plataforma electrónica de creación 
propia por la institución, con la finalidad de agilizar 
los procesos de registro, evaluación y publicación de 
todos los protocolos de investigación.

En las unidades adscritas a los SAP se llevó a cabo el 
Comité de Bioética del Hospital Psiquiátrico Infantil 
Dr. Juan N. Navarro, el cual tuvo cuatro sesiones or-
dinarias y una sesión extraordinaria para revisión de 
caso y emisión de sugerencias; como parte de la di-
fusión, el comité elaboró una infografía y un banner 
dirigido a la población institucional. 

El Comité de Investigación del Hospital Psiquiátrico 
Fray Bernardino Álvarez, estableció como es-
trategia fortalecer los programas de docencia e 
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investigación mediante 27 reuniones, en las cuales 
se sometieron a revisión 37 protocolos de investiga-
ción, se desarrollaron 30 investigaciones y se finali-
zaron nueve investigaciones.

Con el objetivo de fortalecer los programas priori-
tarios, especiales o institucionales, para la aten-
ción de grupos en situación de discriminación 
histórica o reiterada, ejecutando acciones con-
cretas en beneficio de estos grupos,  se realiza-
ron en el ámbito de los SESA de Sonora, Oaxaca y 
Veracruz, con la participación de autoridades comu-
nitarias y en cumplimiento del Plan de Justicia del 
Pueblo Yaqui de Sonora y del Programa Corredor 
Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT), sesiones 
de capacitación intercultural; la implementación 
del modelo de alimentación saludable cultural-
mente adecuado (Dieta de la Milpa); y la atención a 
la mujer durante el parto con enfoque humanizado, 
intercultural y seguro. 

Asimismo, se efectuaron acciones de implemen-
tación de dicho modelo de alimentación para 
el HGMEL y hospitales de los SESA del Estado de 
México, Chihuahua, Yucatán y San Luís Potosí; 
con la participación del personal de hospitales del 
ISSSTE de los estados de Campeche, Chihuahua y 
Baja California y del IMSS en el estado de Yucatán.

De igual manera, se participó en la reinaugura-
ción del Área de Pre-Labor del Hospital de Gineco 
Pediatría 3-A del IMSS. 

En el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT), se gestionó el seguimiento fi-
nanciero de los recursos asignados a los programas 
de salud que se implementan en los municipios de 
influencia en los estados de Oaxaca y Veracruz.

Se fortalecieron las acciones del Programa de 
Atención al Envejecimiento en las que se evaluó 19 
indicadores, a diferencia de ocho del año anterior. 
Se capacitó al 69% del personal a nivel gerencial y 
directivo en temas sobre la atención del adulto ma-
yor como: mhGAP e ICOPE, aplicables a las personas 
mayores en el primer nivel de atención. Asimismo, 
se han otorgado seis cursos de tanatología. 

A través de oficio, se gestionó al 100% el equipa-
miento por tipo de unidad para la atención a las 
personas mayores. Se aplicaron 4,508,860 dosis de 
la vacuna influenza en temporada invernal.  Se co-
locaron 11,186 carteles alusivos a prevenir la discrimi-
nación y el maltrato hacia los adultos mayores en 
las unidades de la Secretaría de Salud. 

Se supervisaron las operaciones del Programa de 
Atención al Envejecimiento en las 32 entidades fe-
derativas a través de 154 reuniones con seguimien-
to de acuerdos. Se actualizó y adaptó el Sistema de 
Información en Salud en lo correspondiente a este 
Programa en acuerdo con la “Atención Integrada 
para las Personas Mayores (ICOPE)” desarrollado 
por la OMS.  

Se detectaron padecimientos propios de las per-
sonas adultas mayores y se lograron coberturas 
de 27.1% en depresión (625,604), 41.1% en caídas 
(710,581), 30.2% en alteraciones de la memoria 
(695,684), 41.1% en incontinencia urinaria (711,220), 
48.9% en osteoporosis (1,059,478) de avance en la 
meta establecida.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se incorporaron a los equipos de salud 89 licen-
ciados en gerontología, enfocados a brindar una 
atención centrada en el primer nivel, mismos que 
intervinieron en 4,456 y 9,969 acciones de trata-
miento no farmacológico para síndrome de caídas y 
de alteraciones de memoria de mujeres y hombres 
de 60 años y más, respectivamente. 

En este mismo periodo se realizaron 159,089 acti-
vidades de atención e intervención gerontológica 
a personas mayores. Además de la detección de 
46,341 personas adultas mayores en actividades ins-
trumentales de la vida diaria (AIVD) y de actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD).

A través de los sistemas especiales de la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades no transmisibles, 
se mantiene la identificación de la población en si-
tuación de discriminación histórica o reiterada, con 
la finalidad de identificar el comportamiento de los 
padecimientos sujetos a vigilancia en dichas pobla-
ciones y con ello redirigir las acciones en salud. 

En octubre y noviembre de 2021, se estableció el 
Plan de Contingencia en Vacunación en el que se 
capacitó a 497 personas adscritas al Programa de 
Vacunación Universal sobre actitudes y prácticas fa-
vorables a la vacunación, en los estados de: Chiapas, 
Sinaloa, Sonora, Morelos, Chihuahua, Oaxaca, Nayarit, 
Durango y Jalisco; con la finalidad de formar briga-
das de vacunación para incrementar las coberturas 
y completar esquemas de vacunación en niñas, ni-
ños y adolescentes (NNA) de todo el país con énfasis 
en población vulnerable (NNA en situación de mo-
vilidad). De marzo a mayo de 2022 se han aplicado 
un total de 1,752 vacunas en NNA migrantes en los 
estados de Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. 
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Se inició la primera fase de reconversión de los 
Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS) 
y se realizó la actualización de los directorios de refe-
rencia y contra referencia de los mismos, para conec-
tar el primer al segundo y tercer nivel de atención. 

Entre el 26 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 
2022, se dispersó un apoyo económico para facilitar 
el transporte a 16,564 mujeres cisgénero y transgé-
nero que viven con VIH sin derechohabiencia, las 
cuales que se atienden en los servicios especializa-
dos para la atención del VIH/SIDA e ITS (CAPASITS y 
SAIH), como parte de la estrategia para mejorar su 
apego al tratamiento antirretroviral y con la finali-
dad de erradicar las brechas de acceso a los servi-
cios de salud.

Desde el CNEGSR, se fortalecieron acciones para la 
atención sin discriminación y enfoque de género en 
las USAMI de los SESA. Del 1 de septiembre de 2021 
al 30 de junio de 2022 se brindaron 63,724 atencio-
nes a la población en condición de vulnerabilidad, a 
través de ventanillas incluyentes ubicadas en estas 
unidades. 

Asimismo, se atendieron a 28,983 mujeres, 1,025 a 
hombres y 34,785 infantes, a través de 103 CEI que 
cuentan con financiamiento por Ramo 12. Del total 
de atenciones, 8,320 fueron a población en condi-
ción de vulnerabilidad (personas con discapacidad, 
migrantes o población indígena).

Con la meta de desarrollar y fortalecer manua-
les, protocolos, guías y prácticas para la aten-
ción integral, basadas en evidencia científica, 
para garantizar la calidad de los diferentes ni-
veles de atención, se llevó a cabo de manera vir-
tual la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del 
Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, el 24 
de noviembre de 2021, donde se autorizó la incor-
poración al Catálogo Maestro de Guías de Práctica 
Clínica (CMGPC) de 19 GPC, 16 actualizadas, una de 
nueva creación y el retiro de dos GPC que fueron 
fusionadas con temas afines, para su difusión e im-
plementación en el SNS.

Se efectuaron 58 sesiones de seguimiento para la 
Integración de las Guías de Práctica Clínica de julio 
a diciembre de 2021.

En el ejercicio 2022, se han realizado acercamien-
tos con la Asociación Mexicana de Cirugía General 
A.C. y la Asociación Mexicana de Endoscopía 
Gastrointestinal y Colegio de Profesionistas A.C. 
para convenio de trabajo el 2 de febrero de 2022 y 38 
sesiones de seguimiento para la Integración de las 
Guías de Práctica Clínica de enero a abril de 2022.

De acuerdo con las atribuciones de la Dirección de 
Enfermería adscrita a la DGCES, que consiste en de-
terminar los tipos de ordenamientos normativos o 
de políticas públicas que sirvan de directriz para la 
regulación de la práctica profesional de enfermería, 
se integraron los siguientes documentos:

• Enfermería de Práctica Avanzada

• Fuerza laboral de Enfermería en el primer nivel 
de atención a través del Análisis del Sistema de 
Información de Administración de Recursos 
Humanos en Enfermería (SIARHE) 2021, 
Documentos pendientes de publicación para el 
año 2022.

Como parte del compromiso de fortalecer los mo-
delos de gestión y seguridad de pacientes, aten-
diendo a criterios de accesibilidad, oportunidad 
y calidad en los servicios médicos y asisten-
cia social, incorporando indicadores que refle-
jen la efectividad de los servicios, el Sistrema de 
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno 
(SESTAD) aplicó 70 cuestionarios a los usuarios de los 
servicios de forma cuatrimestral, en el periodo de sep-
tiembre a diciembre de 2021, con un resultado de 87% 
del monitor institucional y 88% del aval ciudadano.

Asimismo, se dio seguimiento mensual al Sistema 
Unificado de Gestión (SUG) (Buzón de Quejas, 
Sugerencias, Felicitaciones y Gestión), encontrando 
un total de dos quejas, una sugerencia y una feli-
citación en el periodo de septiembre a diciembre 
de 2021 y de enero a abril de 2022 se documenta-
ron 17 quejas, a todas ellas se les dio seguimiento y 
resolución. Se realizaron de acuerdo con el Modelo 
de Evaluación del Expediente Clínico Integrado 
y de Calidad (MECIC) y conforme a la NOM-004-
SSA3-2012, la revisión en 80 expedientes de sep-
tiembre a diciembre de 2021 y 130 más en el periodo 
de enero a junio de 2022, notificando las correccio-
nes de manera individualizada.

En las UM coordinadas por SAP, se otorgaron 18,558 
consultas de primera vez y 90,604 subsecuentes 
(Índice 5), se mantuvo un 59% de ocupación hospi-
talaria y de  los 1,142 egresos hospitalarios, el 93% fue 
por mejoría.

La UAE como encargado de la DGCES transfiere la 
información proporcionada por la OMS en temas de 
seguridad de pacientes, toda vez que para 2022 el 
tema es “Reto Mundial de la OMS por la Seguridad 
de Pacientes: Medicación sin Daño”. 

Se participó en la 150a. Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMS, del 24 al 29 de enero de 2022, a 
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fin de posicionar temas prioritarios para el sistema 
nacional de salud.

Se coordinó la colaboración de México en foros mul-
tilaterales para promover el principio fundamental 
de respeto a los derechos humanos.

El IMSS-BIENESTAR participa de manera priori-
taria en el proyecto Certificación en el Modelo de 
Seguridad de Pacientes del Consejo General de 
Salud (CGS). De septiembre de 2021 a junio de 2022, 
a través de un trabajo multidisciplinario de todos 
sus equipos de trabajo (médico, enfermería, admi-
nistrativo) logró la certificación de tres hospitales: 
Ixtepec, Puebla; Buenavista, Michoacán; y Acanceh, 
Yucatán. En el caso del Hospital de Acanceh se ob-
tuvo el certificado de excelencia. Con este número, 
IMSS-BIENESTAR contó, a abril de 2022, con doce 
hospitales certificados por el CGS y mantiene en 
proceso trece hospitales con la implementación 
progresiva de las seis Metas Internacionales de 
Seguridad de Pacientes, lo que le permitirá avanzar 
progresivamente en la gestión de la calidad y segu-
ridad de pacientes.

La DGCES a través de la Dirección de Mejora de 
Procesos, Evaluación de la Calidad, Seguridad de 
Pacientes y Enfermería, llevó a cabo un trabajo de 
colaboración con el INSABI, durante el período del 1 
de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, consis-
tente en 41 reuniones virtuales, mediante las cuales 
se efectuó la actualización del Modelo de Gestión 
de Calidad. Estas actividades a la fecha representan 
un avance del 80 por ciento.

Se dio inicio al trabajo colaborativo para desarro-
llar Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS III), 
para lo cual se realizó la propuesta del “Indicador de 
Atención Médica Efectiva de Consulta Externa” en 
conjunto con la Dirección de Mejora de Procesos.

En cuanto a la Dirección de Mejora de Procesos, en 
el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de abril 
de 2022 (el siguiente corte se tiene programado 
hasta septiembre de 2022) 11,204 establecimientos 
de atención médica del Sector Salud reportaron 
al Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en 
Salud (INDICAS II), los indicadores sectoriales rela-
cionados con la atención médica efectiva y la orga-
nización de los servicios de salud.

A nivel nacional, 15,198 establecimientos de aten-
ción médica del Sector Salud cuentan con la 
participación de 17,382 Avales Ciudadanos que re-
presentan la voz de la ciudadanía y un mecanismo 
de comunicación para la población con trabajadoras 

y trabajadores de la salud, en el que se expresan las 
necesidades para mejorar la calidad de la atención 
médica.

Los Avales Ciudadanos realizaron el monitoreo 
ciudadano a través del SESTAD en 8,497 estable-
cimientos de atención médica a nivel nacional 
y se firmaron 9,799 Cartas Compromiso entre 
los responsables de las UM y el Aval Ciudadano. 
Adicionalmente, se realizó el monitoreo institu-
cional por parte del personal de salud en 9,496 
establecimientos de atención médica del Sector 
Salud, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022.

En la plataforma del MECIC, durante el primer cua-
trimestre de 2022, se recibió el reporte de 7,441 esta-
blecimientos de atención médica del Sector Salud 
que realizan las acciones para evaluar el cumpli-
miento de la NOM-004-SSA3-2012, del Expediente 
Clínico y los Algoritmos de Atención Clínica.

Se atendieron y vincularon ante las diversas áreas e 
instancias de la Secretaría de Salud 24,035 peticio-
nes ciudadanas, siendo éstas 2,476 por la Dirección 
General de Atención Ciudadana de la Presidencia 
de la República, 40 por la Oficina del C. Secretario de 
Salud, 275 por la Oficina de la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social, 871 directamente 
en la Dirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas 
y Promoción Social, 584 a través de la Cámara de 
Diputados, 461 de la Cámara de Senadores; además 
se atendieron 19,328 solicitudes de orientación cap-
tadas mediante el sitio web de la Secretaría de Salud 
mediante su liga denominada Contacto Ciudadano.

Para contribuir a elevar la calidad de los servicios de 
atención médica y de la seguridad de pacientes, se 
realizaron las siguientes acciones:

• En materia de certificación, se implementaron me-
canismos de evaluación adecuados para apoyar la 
atención por COVID-19 en los Establecimientos 
de Atención Médica. Para ello se establecieron 
las “Disposiciones Generales para la Reactivación 
del Proceso de Evaluación 2021”, lo que permitió 
la operación de tres modalidades de evaluación: 
presencial, hibrida y remota. Lo anterior, desta-
cando el enfoque a la evaluación remota como 
primera opción para reducir la propagación de in-
fecciones provocadas por traslados y permanen-
cia de equipos de evaluación. Con independencia 
de la modalidad, las evaluaciones se efectuaron 
sin cambio metodológico respecto al modelo de 
seguridad de pacientes, pero con simplificación 
de los procesos.
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• En mayo de 2022 se publicaron las “Disposiciones 
Generales para el Proceso de Certificación 2022” 
que tienen como propósito comunicar a los in-
teresados en la certificación y a la población en 
general, los aspectos que darán guía a las cuatro 
fases del proceso de certificación.

Durante el periodo, se registran 441 estableci-
mientos de los que 287 tienen certificado vigente 
(130 hospitales, 66 centros de atención primaria y 
91 de hemodiálisis) y 154 están en proceso de cer-
tificación (cien hospitales, 19 centros de atención 
primaria y 35 de hemodiálisis).

• En materia de formación de recursos humanos, 
en colaboración con instituciones académicas, se 
realizaron acciones de capacitación orientadas al 
conocimiento e implementación del Modelo de 
Seguridad de Pacientes, participando 5,569 pro-
fesionales de la salud.

En la misma materia, al cierre de la 1a. edición 
2021 del Diplomado en línea “Metodologías para 
el Modelo de Seguridad de pacientes” egresaron 
79 participantes e ingresaron para la 2a. edición 
2022, 80 participantes.

• Como parte de los mecanismos de vinculación y 
difusión del Modelo de Seguridad de pacientes 
del CSG, se firmaron Convenios de Colaboración 
con el Gobierno del estado de Veracruz, los 
Servicios de Salud del estado de Nuevo León, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, el Clúster de Servicios Médicos espe-
cializados Monterrey, y la Asociación Nacional de.

Para impulsar el uso de mecanismos alternati-
vos, como son la conciliación y el arbitraje, para 
la atención de controversias y solución de con-
flictos en salud, desde hace 26 años la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es 
percibida por la sociedad como una institución 
confiable, en la cual se pueden esclarecer de for-
ma amigable y de buena fe las controversias que 
surgen entre usuarios y prestadores de servicios 
médicos; contribuye a tutelar el de derecho a la 
protección a la salud y a mejorar la calidad en la 
prestación de servicios médicos a través de meca-
nismos alternativos de solución de controversias 
como la conciliación y el arbitraje; colabora tam-
bién con los órganos de procuración y adminis-
tración de justicia y con los órganos internos de 
control mediante la emisión de dictámenes médi-
cos institucionales y con las comisiones estatales 
de Arbitraje Médico en la aplicación del proceso 
arbitral. 

De septiembre de 2021 a junio de 2022 la CONAMED 
concluyó un total de 15,056 asuntos relacionados 
con inconformidades derivadas de la prestación 
de servicios de salud, de los cuales 9,292 fueron por 
orientaciones; 3,886 por asesorías especializadas, 726 
gestiones inmediatas; mil fueron quejas por conci-
liación o arbitraje y se emitieron 152 dictámenes mé-
dicos institucionales relacionados con solicitudes de 
instituciones de procuración e impartición de justi-
cia y algunos órganos internos de control (Tabla 3). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4,421 6,225 6,156 9,391 9,609 8,042 7,695 9,894 9,567 5,029 5,824 9,400

4,555 5,299 3,484 4,646 4,013 3,985 3,499 2,481 2,856 1,995 3,266 3,994

654 915 1,046 1,179 1,370 1,409 1,208 1,312 1,370 893 1365 1027

358 309 300 249 245 294 186 227 163 60 104 172

1,671 1,794 1,699 1,775 1,654 2,022 1,972 1,964 1,643 530 605 1051

852 975 845 918 758 822 609 519 406 158 202 326

42 71 91 92 55 37 83 71 54 18 25 45

777 748 763 765 841 1,163 1,280 1,374 1,183 354 378 680

11,659 14,542 12,685 17,240 16,891 15,752 14,560 15,878 15,599 8,507 11,164 15,644

CONCEPTO
DATOS ANUALES OBSERVADO

Total de asuntos concluidos

Por orientación

Por asesoría especializada

Por gestiones inmediatas en instituciones de salud

Por emisión de dictámenes médicos institucionales

Como queja:

Conciliación 

Laudo 

Otras modalidades

Tabla 3.
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La CONAMED como Centro Colaborador de la OPS/
OMS en materia de Calidad de la Atención Médica 
y Seguridad de pacientes tiene como visión ser el 
referente nacional e internacional en calidad de la 
atención y seguridad de pacientes, ya que se cuen-
ta con la experiencia necesaria para proporcionar 
asesoría, participar en docencia e investigación y 
con ello contribuir a la mejora en la calidad de vida 
y salud de la población. Con base en lo anterior, se 
ha adherido a la Estrategia y Plan de Acción CD57-
12 y el Plan Global de Seguridad de Pacientes 2021-
2030; en este sentido, la OPS realizó la evaluación 
anual a la CONAMED para analizar la continuidad 
de esta Institución como miembro colaborador, 
misma que resultó positiva, para continuar con esta 
distinción por un año más.

Adicionalmente,  se diseñó e implementó la pá-
gina de Internet de esta Comisión como Centro 
Colaborador OPS/OMS, a través de la cual, se han 
difundido acciones globales como el Día Mundial 
de la Higiene de Manos o la serie webinars organi-
zados, por OPS/OMS, relacionados con el trabajo de 
profesionales de la salud para mejorar la calidad de 
la atención.

En la línea de acción destinada a impulsar políti-
cas públicas, estrategias y programas dirigidos 
a la reducción de enfermedades crónicas y pro-
moción de estilos de vida saludable, del 1 de sep-
tiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se realizaron 
13,784,924 actividades preventivas intramuros para 
disminuir las enfermedades bucales,  beneficiando 
así a 1,254,619 personas.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 
se llevó a cabo la incorporación progresiva del 
Modelo HEARTS como política pública nacional en 
materia de prevención y control de Enfermedades 
Cardiometabólicas, se logró la implementación en 
118 unidades de salud de 11 jurisdicciones en los es-
tados de Chiapas, Sonora y Yucatán así como la pre 
implementación en 230 unidades de salud, de 19 
jurisdicciones sanitarias de los estados de Tabasco, 
Coahuila, Campeche, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, 
Guanajuato y Estado de México.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, se certifica-
ron 878 escuelas de nivel básico y media superior 
como promotoras de salud a través del trabajo co-
laborativo intersectorial, contribuyendo a proteger, 
mantener y mejorar la salud de los escolares y gene-
rando condiciones que la favorezcan por medio de 
la modificación de los Determinantes de la Salud.

En febrero de 2022 se concluyó el documento 
“Unidad de Contacto para Atención a Distancia 

en Salud, para Fortalecer la Atención continua 
de los Servicios de Salud de Atención Primaria”. 
En septiembre de 2021 se actualizó la Cédula de 
Instrumentos Jurídicos aplicables a la práctica de la 
Telesalud en México, en la cual se incorporan artícu-
los de diferentes Leyes Federales y Generales sobre 
la protección y confidencialidad de datos persona-
les, aviso de privacidad y consentimiento informado. 
En abril de 2022 se publicó el documento técnico 
“Componentes Tecnológicos y Colaborativos para 
una Unidad de Contacto para Atención a Distancia 
en Salud (UCADS)” el cual tiene el objetivo de ser-
vir como documento tecnológico de apoyo para el 
UCADS.

Se dio seguimiento al proceso de adhesión de México 
al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito 
de Productos de Tabaco del CMCT. Asimismo, se 
coordinó la participación de la Secretaría de Salud 
en la Conferencia de las Partes (COP9) del Convenio 
Marco para el Control del tabaco (CMCT) de la OMS, 
del 8 al 13 de noviembre de 2021 en La Haya, Países 
Bajos, en la que se incluyó la posición en temas de 
financiamiento para la reglamentación del con-
tenido de los productos de tabaco, así como en la 
búsqueda de fuentes de financiamiento externo y 
la gestión del presupuesto disponible.

En la tarea de sistematizar la evaluación de las 
nuevas políticas del sector salud, en la que se 
considere aspectos bioéticos, de accesibili-
dad, calidad, oportunidad e integralidad de los 
servicios prestados, así como su impacto en la 
población, considerando sus características dife-
renciadas, la CONBIOÉTICA participó como invita-
do permanente en la 19a. sesión plenaria del Comité 
de Bioética del Consejo Europeo (CDBIO), celebrada 
de manera virtual del 2 al 4 de noviembre de 2021. 

Asimismo, colaboró en la 1a. sesión plenaria CDBIO, 
realizada de manera virtual del 31 de mayo al 3 
de junio de 2022, con la finalidad de contribuir al 
análisis de diversos desafíos en materia de salud y 
derechos humanos, así como intercambiar pers-
pectivas de solución y establecer acuerdos con base 
en mínimos éticos. Entre las problemáticas que se 
abordaron destacan: tratamiento e internamiento 
involuntario de pacientes psiquiátricos; el uso de 
tecnologías de edición del genoma o la toma de 
decisiones médicas con pacientes pediátricos; la 
distribución de recursos escasos en salud en con-
textos de emergencia; la protección de los derechos 
humanos de personas intersex; y la regulación de 
las aplicaciones de la inteligencia artificial en salud.

La DGCES desarrolló la Estrategia para preve-
nir, detectar, atender y erradicar diferentes tipos 
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y modalidades de violencia, acoso sexual, acoso 
laboral y hostigamiento sexual en los Recursos 
Humanos en Formación en Salud en la Secretaría 
de Salud. Se establecieron rutas de acción así como 
el calendario de trabajo, el cual se encuentra en su 
etapa inicial.

En la tarea de promover el uso de las evaluaciones 
en la toma de decisiones para el mejoramiento 
de los programas en salud, la UAE ha trabajado de 
manera coordinada con la DGED en el análisis y se-
guimiento de las evaluaciones de los diferentes pro-
gramas a cargo de la Secretaría de Salud; así como, 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) en diferentes entidades federativas. 
Adicionalmente, participó en los foros de discusión 
convocados por CONEVAL.

La UAE a través de la DGED, en coordinación con 
la DGIS y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) trabajó en la actualización de in-
dicadores que integran el Objetivo 3 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades).

La UAE fungió como enlace ante la UED de la SHCP 
y dio seguimiento a los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tanto de 
las unidades que conforman el sector salud (Ramo 
12), como de las acciones transversales en las que 
la Secretaría contribuye al cumplimiento de los 
programas sectoriales de otras dependencias de la 
Administración Pública Federal. Se publicó en tiem-
po y forma el Informe de Avance y resultados 2021 
del Programa Sectorial de Salud (PSS) 2020-2024 y 
de los Programas coordinados por el Ramo 12.

Adicionalmente, como parte de los trabajos del 
Programa Anual de Evaluación y en su papel de en-
lace ante la UED, la UAE participó en la coordina-
ción y seguimiento de las evaluaciones del FASSA 
en distintas entidades federativas, las cuales se rea-
lizaron durante el primer semestre de 2022 y bajo el 
liderazgo de la DGED.

La DGED a través de la Dirección de Evaluación 
de Programas Prioritarios y Especiales de Salud, 
lleva a cabo el seguimiento al cumplimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) com-
prometidos por las Unidades Responsables, de-
rivados de diversos informes y evaluaciones a los 
Programas presupuestarios de esta dependencia; 
por ello, se observa lo dispuesto en el “Mecanismo 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora Derivados de Informes y Evaluaciones a los 
Programas Presupuestarios de la Administración 

Pública Federal” (Mecanismo), registrando de 
manera periódica los avances en el Sistema de 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
(SSAS). Con el propósito de impactar positivamen-
te, mejorar el ejercicio de las funciones y garantizar 
los resultados comprometidos, entre los meses de 
septiembre de 2021 y marzo de 2022, se dio segui-
miento a 69 ASM de 17 Programas presupuestarios, 
de los cuales, 37 se cumplieron al 100 por ciento.

Asimismo, en abril de 2022 se registraron en el SSAS 
47 ASM correspondientes al periodo 2021-2022, los 
cuales derivaron de las recomendaciones emitidas 
en 14 Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2020-
2021 y una evaluación de Consistencia y Resultados, 
ejecutada en 20214/. Los documentos de trabajo e 
institucionales, los documentos probatorios ofreci-
dos por las Unidades Responsables que concluyeron 
ASM y las Posiciones Institucionales se encuentran 
publicados en la página de Internet5/. 

Se coordinaron 12 evaluaciones específicas del 
desempeño en el ámbito estatal y una estra-
tégica de la coordinación en el ámbito federal 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA)6/.

En cuanto al propósito de definir nuevos indicado-
res para monitorear la atención de pacientes, y el 
impacto de las acciones, acorde al nuevo modelo 
APS-I, en el marco de atribuciones de la DGED, se 
realizó el cálculo para el año 2020 de los siguientes 
indicadores integrados en el Programa Sectorial de 
Salud 2020-2024: 

• 2.2 Probabilidad incondicional de muerte entre 
los 30 y los 70 años por enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, diabetes o enfermedades respira-
torias crónicas.

• 2.3 Porcentaje de hospitalizaciones por condicio-
nes sensibles al cuidado ambulatorio en hospi-
tales no especializados, el cual tiene el propósito 
de medir las hospitalizaciones evitables y con ello 
indirectamente el desempeño del primer nivel de 
atención. 

A partir de los datos obtenidos de estos indicadores, 
se generó un análisis de los resultados integrados 
en una nota técnica que permitirá dar continuidad 

 http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/evaluaciones_filtro.html

	 http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/asm_filtro.html

 http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/Fassa2020.html
 
 NOTA:  En caso de que los vínculos no abran las páginas, copiar  y pegar 

en un buscador las ligas.

4/

5/

6/
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al monitoreo de los indicadores y favorecer la toma 
de decisiones.

Adicionalmente, con la finalidad de apoyar la de-
finición de nuevos indicadores para monitorear la 
atención de pacientes, y el impacto de las acciones, 
acorde al nuevo modelo APS-I, la DGED otorgó ase-
sorías y realizó comentarios sobre aspectos técnicos 
en temas relacionados con evaluación de servicios 
de salud, destacando las siguientes:

• Se apoyó a la DGIS con material para que consi-
derarán algunas sugerencias de indicadores para 
la medición del derecho a la salud como parte de 
la invitación que hizo la UNAM y CONEVAL a DGIS 
en septiembre de 2021. 

• Se participó en una reunión virtual de trabajo 
sobre indicadores de Calidad HCQO de OCDE 
realizada el 8 de abril de 2022, donde se discuten 
resultados y se proponen nuevas metodologías 
para los países miembros, los cuales valoran la 
factibilidad de implementar dichas métricas 
de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de 
información.

• De octubre de 2021 a mayo de 2022, la DGED en 
coordinación con la DGIS se generó una propues-
ta de indicadores para evaluar las acciones de 
salud pública, lo cual propició diversas reuniones 
para otorgar asesorías a las diversas áreas de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud (SIDSS), además de dar comentarios 
puntuales a propuestas metodológicas específi-
cas sobre algunos indicadores de interés.

• Durante abril y mayo de 2022 se otorgaron varias 
asesorías con el propósito de dar a conocer el 
proceso a las y los servidores públicos que fun-
gen como enlaces, y facilitar la integración de 
los diversos componentes escritos y cuadros es-
tadísticos del Apartado de Salud del 4o. Informe 
de Gobierno y el 4o. Informe de Labores. Ambos 
informes están en proceso.

Para contribuir a establecer mecanismos de se-
guimiento y monitoreo de convenios y acuer-
dos interinstitucionales e intersectoriales que 
procuren medir el impacto para la población, se 
cuenta con el Registro Nacional de Convenios de 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica, como mecanismo de segui-
miento a los convenios interinstitucionales de in-
tercambio de servicios, mismo que a la fecha tiene 
18 Convenios operando en 14 entidades federativas, 
donde participan las UM de los SESA, IMSS, ISSSTE, 
PEMEX y algunos INSALUD y HRAE. 

Con la finalidad de medir el impacto para la po-
blación, se integró el informe anual de pacientes 
atendidos durante el ejercicio 2021 en el marco de 
la estrategia de Intercambio de Servicios. Como 
información preliminar se otorgaron un total de 
83,355 intervenciones, tratamientos y servicios 
auxiliares de diagnóstico brindados por las insti-
tuciones del sector público adheridas al Acuerdo 
General de Coordinación para el Intercambio y/o 
Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica (Secretaría de Salud, IMSS; ISSSTE y 
PEMEX) en 12 entidades federativas con a un to-
tal de 15,787 pacientes atendidos sin importar su 
condición de derechohabiencia a un esquema de 
seguridad social.

Las principales intervenciones, tratamientos y servi-
cios auxiliares de diagnóstico otorgadas fueron de 
una a tres sesiones de terapia (conyugal o indivi-
dual), consultas de especialidad, biometría hemáti-
ca completa, velocidad de sedimentación globular 
(VSG), reticulocitos y plaquetas, química sanguínea 
IV (glucosa, urea, creatina y ácido úrico), examen 
general de orina, identificación de la COVID-19 por 
RT-PCR a partir de muestras faríngeas (exudados o 
lavado), sesión de radio en bomba de cobalto.

La integración del 4o. Informe de Gobierno 2022 
está coordinada por la UAE como enlace titular ante 
la SHCP, y a través de la DGED se realizan las accio-
nes de integración.  Las acciones de planeación ini-
ciaron en marzo de 2022 con la solicitud de enlaces 
y la solicitud formal para la integración se realizó la 
última semana de mayo de 2022.

Se dio seguimiento a la adhesión de México en el 
Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito 
de Productos del Tabaco del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco (CMCT-OMS). 

Asimismo, se coordinó la participación de la 
Secretaría de Salud en la Conferencia de las Partes 
(COP9) del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco (CMCT) de la OMS, del 8 a 13 de noviembre 
de 2021 en La Haya, Países Bajos, así como en el 2o. 
Período de Sesiones de la Reunión de las Partes 
(MOP2) del CMCT de la OMS, del 15 al 17 de noviem-
bre de 2021 en la misma ciudad.

El 24 de noviembre de 2021, la DGED participó en la 
reunión del Comité Nacional de Guías de Práctica 
Clínica (CNGPC)7/. También se atendieron las tres 

 El Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, es un órgano asesor de 
la SS encargado de los criterios de priorización, integración, actualización, 
difusión, utilización y evaluación de la aplicación de las guías de práctica 
clínica. La DGED es miembro con voz y voto. 
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convocatorias de los Grupos de Trabajo Estratégicos 
para el Desarrollo y la Difusión e Implantación, mis-
mas que se llevaron a cabo el 11 de mayo, 19 de octu-
bre y 15 de diciembre de 2021. 

Con el mismo objetivo, la DGED programó cele-
brar dos reuniones del GTE de Evaluación de la 
Implantación de GPC (GTE Evaluación), que se lle-
varon a cabo el 19 de octubre y 15 de diciembre de 
2022 respectivamente.

En el marco de las atribuciones de la DGED, en 2021 
coordinó la integración del Apartado de Salud del 
Tercer Informe de Gobierno del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-20248/, conformado por el resumen 
de logros, el informe escrito y el anexo estadístico. 
Los trabajos de integración concluyeron en tiempo y 
forma, de acuerdo con el calendario establecido por 
la SHCP. Los trabajos de integración también inclu-
yeron la aportación de información de salud a otras 
instituciones que colaboran de manera intersectorial 
con la Secretaría de Salud, entre las que se encon-
traron la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSP), así como el CONACYT.

Con respecto al objetivo de promover, en coordi-
nación con las demás instituciones del sector 
público, las evaluaciones de la biodisponibili-
dad y bioequivalencia de nuevos medicamentos 
genéricos, la COFEPRIS contribuyó a esta línea 
de acción mediante la regulación de los protoco-
los de investigación en seres humanos, modalidad 
B-Medicamentos (estudios de Bioequivalencia), 
Homoclave COFEPRIS-04-010-B. Del 1 de septiem-
bre de 2021 al 30 de junio de 2022 se emitieron 337 
resoluciones emitidas en el área de protocolos de 
Bioequivalencia.

Asimismo, se realizaron visitas de supervisión a seis 
unidades clínicas, a tres unidades analíticas para 
estudios de perfiles de disolución y a ocho unida-
des analíticas para estudios de biodisponibilidad y/o 
bioequivalencia para asegurar que cumplen con 
los requisitos establecidos en la legislación vigente 
para fungir como terceros autorizados.

Entre las acciones destinadas para sistematizar el 
seguimiento de indicadores que permitan ana-
lizar el desempeño de las acciones y programas 
en salud a través de mecanismos confiables y 

válidos, el seguimiento de los indicadores se rea-
lizó a través del Portal Aplicativo de la SHCP. La 
Secretaría de Salud registró durante el ejercicio 
2022, 253 indicadores asociados a 22 programas 
presupuestarios (Pp), de los cuales se considera-
ron 28 para dar seguimiento al desempeño de la 
Secretaría, de acuerdo con su periodicidad (men-
sual, semestral y trimestral, entre otros). Lo anterior 
permitió mostrar los resultados obtenidos por los 
Pp, en cumplimiento a los compromisos estableci-
dos para el ejercicio fiscal 2022.

En 2021 la DGED actualizó el banco de información 
para los indicadores: “Porcentaje de Hospitalizaciones 
Evitables para el año 2017 a 2019” considerado en el 
PSS 2020-2024 a nivel de institución, entidad fede-
rativa y “Tasa de Mortalidad por Causas Evitables 
(diabetes, cardiovasculares, cáncer y enfermedades 
respiratorias crónicas) para el año 2018 y 2019 por 
Entidad Federativa”. En el primer semestre de 2022 
se trabajó en la actualización correspondiente con 
datos disponibles del año 2020.

En diciembre de 2021 se realizó la presentación con-
ceptual del Nuevo Sistema de Evaluación en Salud 
en la reunión de planeación de la SPPS, en Atlixco, 
Puebla. Las actividades con los centros nacionales 
y direcciones generales se programaron para co-
menzar en 2022. Al 30 de junio de 2022, se tiene una 
propuesta inicial del nuevo sistema, con 53 indica-
dores consensuados, pero con dos áreas aún pen-
dientes de completar su proyecto inicial.

Para desarrollar e implementar documentos 
metodológicos, operativos y procedimentales 
para brindar servicios de salud y asistencia so-
cial, que procuren la atención prioritaria, per-
manente, accesible, de calidad y gratuita, a la 
población en condición de vulnerabilidad, mar-
ginación y discriminación, se actualizaron y/o di-
fundieron a través de los Coordinadores Enlaces 
Interculturales de los SESA en el contexto de la 
“Jornada Nacional de Salud Pública 2022” los do-
cumentos: “Protocolo de Atención para los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos frente a Enfermedades 
Emergentes”, “Lineamientos Interculturales, el Modelo 
de Salud Intercultural en el contexto de la Atención 
Primaria, la Salud Comunitaria y el Fortalecimiento 
de las Redes y Servicios de Salud”, y “Modelos Clínico 
Terapéuticos de Fortalecimiento de la Salud ante la 
epidemia de COVID-19”.

Se difundieron además el modelo de fortaleci-
miento de la salud con la triada “Comida, Ejercicio 
y Buen Humor”, “La Dieta de la Milpa, Modelo de 
alimentación Mexicana Saludable y Culturalmente 

  La información de salud puede ser consultada en el Tercer Informe de 
Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, disponible en la 
siguiente liga electrónica: www.gob.mx/tercerinforme
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Pertinente” en reuniones de coordinación en el Área 
de Prestaciones Médicas del IMSS, con el CONAFE y 
con la Secretaría de Economía SEDECO/CDMX, y en 
actividad presencial en Zacatecas con la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en talle-
res virtuales para los estados de Guerrero (Clínicas 
de diabetes) y Sonora (que incluyó a CONAFE).

Se realizó un taller virtual de 10 sesiones para la ca-
pacitación a nutriólogas y nutriólogos de 10 hospita-
les para facilitar la elaboración de menús saludables 
y culturalmente adecuados para enfermos y perso-
nal de salud. Participó personal de tres hospitales 
Federales de Referencia, tres Institutos nacionales y 
Hospitales Estatales de Guerrero y Querétaro.

Con respecto a los modelos y lineamientos meto-
dológicos, operativos y procedimentales, del 16 al 27 
de mayo, los Coordinadores Enlaces Estatales se su-
man a la “Jornada Nacional de Salud Pública 2022” 
y en ese contexto, se difundieron vía Internet y de 
manera oficial, documentos para la implementa-
ción de los programas tomando en cuenta la diver-
sidad cultural.

Para que México promueva en foros multilaterales 
el principio fundamental de respeto a los derechos 
humanos como en la coordinación e integración de 
la información Institucional para la elaboración de 
los Informes periódicos 22º a 24º combinados sobre 
el cumplimiento de la “Convención Internacional 
para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial”, se colaboró con las distintas 
áreas técnicas en temas prioritarios para nuestro 
país como las acciones que la Secretaría de Salud 
ha impulsado para garantizar el acceso a la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y 
afromexicanas con pertinencia cultural. 

Entre las diversas actividades para capacitar y 
sensibilizar en materia de atención integral a 
víctimas, derechos indígenas, interculturalidad, 
derechos humanos, igualdad de género y no dis-
criminación a personal directivo y encargado de 
la atención directa de población en condición de 
vulnerabilidad para prevenir la revictimización, 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
a fin de contribuir a la calidad de la atención in-
tegral y trato digno libre de discriminación, en el 
marco del componente de Igualdad de Género 
en Salud, se capacitaron 10,388 personas trabaja-
doras de unidades de salud y oficinas centrales de 
las 32 entidades federativas en materia de géne-
ro y salud, no discriminación e inclusión, lengua 
indígena aplicado a la salud, derechos humanos, 
diversidad sexo-genérica, entre otros. Aunado a lo 
anterior, se capacitó a 1,522 personas (749 mujeres 

y 773 hombres) que viven en condición de vulne-
rabilidad en materia de paternidades saludables, 
sexualidad saludable, entre otros. Finalmente, 
se otorgaron 8,320 atenciones en Centros de 
Entretenimiento Infantil (CEI) a población en con-
dición de vulnerabilidad (4,365 infantes y 3,955 
personas adultas).

Se realizaron acciones de capacitación/sensibiliza-
ción en los temas de interculturalidad, derechos 
humanos, igualdad de género y no discriminación, 
medicina tradicional y complementarias, Dieta de la 
Milpa y Parto Humanizado para personal directivo y 
operativo en los SESA, impulsadas y/o realizadas por 
los y las Coordinadores Enlaces Interculturales y vía 
Internet desde el Campus Virtual en Salud Pública 
de OPS, en apoyo a los procesos de acreditación de 
unidades de salud. 

Derivado de los acuerdos de la 5a. Reunión Nacional 
de Coordinadores en Interculturalidad (noviembre 
de 2021), se llevaron a cabo en el primer trimestre de 
2022, cursos de formación de replicadores para per-
sonal de los SESA de los estados de San Luis Potosí, 
Chiapas y Guerrero, en apoyo a la acreditación de 
unidades de salud con este componente. 

En mayo de 2022, con los SESA del estado de 
Campeche y CDMX se realizaron acciones hacia las 
unidades de salud y hospitales en coordinación con 
la SEPI. Además de lo anterior, se da continuidad a 
las acciones de capacitación en la Plataforma del 
“Campus Virtual en Salud Pública, con dos cursos 
en línea de “Interculturalidad en Salud” habiéndose 
matriculado de abril a junio 1361 servidores públicos 
de los estados de México, Chiapas y de la CDMX.

La DGRI participó como punto focal para la reali-
zación de consultas al interior de la Secretaría de 
Salud, a fin de promover la adhesión de México a la 
Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El 
20 de septiembre de 2021 se informó a la Cancillería 
sobre el visto bueno, liso y llano emitido por la 
Secretaría de Salud.

Se colaboró con las distintas áreas técnicas para 
que México promueva en foros multilaterales el 
principio fundamental de respeto a los derechos 
humanos como en la coordinación e integración de 
la información Institucional para la elaboración de 
los Informes periódicos 22º a 24º combinados sobre 
el cumplimiento de la Convención Internacional 
para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial en temas prioritarios para 
nuestro país como las acciones que la Secretaría 
de Salud ha impulsado para incorporar la vertiente 
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intercultural al Modelo Integrado para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y Sexual en los com-
ponentes de prevención, detección, atención, referen-
cia y seguimiento para su operación en comunidades 
de entidades federativas con población indígena y 
para adaptarse a otras poblaciones con características 
de barreras de acceso a los servicios de salud. 

El IMSS-BIENESTAR promovió el respeto a los dere-
chos de pacientes a través de una permanente ca-
pacitación a su personal institucional; de septiembre 
de 2021 a junio de 2022 se impartieron siete cursos 
de manera virtual a 853 trabajadoras y trabajadores 
en el tema de Prevención de la discriminación, y seis 
cursos a 820 trabajadoras y trabajadores en el tema 
de Derechos humanos. De manera presencial fue-
ron capacitados 360 trabajadoras y trabajadores de 
tres hospitales en el tema Derechos de pacientes.

En cuanto a la tarea de promover la atención in-
tegral de población indígena, considerando las 
contribuciones de la medicina tradicional, la par-
ticipación de intérpretes y traductores de len-
guas indígenas, la capacitación en materia de 
derechos indígenas y el enfoque de intercultura-
lidad, se actualizaron y difundieron los documentos 
relacionados con la atención intercultural a la po-
blación indígena y afromexicana desde la página 
de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural, y se incluyó el tema de los derechos 
indígenas en las cartas descriptivas y los cursos de 
salud intercultural. 

El 7 de marzo de 2022 se realizó la Conferencia 
“La Importancia de las Lenguas Indígenas en los 
Servicios de Salud” con una sesión de capacitación 
para los Coordinadores Enlaces Interculturales de 
todo el país, vía Internet, con la participación de 
una ponente del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI)9/.

En los cursos de capacitación para la formación de 
replicadores en Salud Intercultural realizados en 
mayo de 2022 con la SEPI y los SESA de la CDMX 
y del estado de Campeche, se incluyó el tema de 
“La Importancia de las Lenguas Indígenas en los 
Servicios de Salud”.

Para el cumplimiento de la Convención Internacional 
para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, se colaboró con las distintas 
áreas técnicas para que México promueva en foros 
multilaterales el principio fundamental de respeto 
a los derechos humanos, como en la coordinación 
e integración de la información Institucional para la 
elaboración de los Informes periódicos 22o. a 24o. 
combinados en temas prioritarios para nuestro 
país. Acciones que la Secretaría de Salud ha impul-
sado para promover y capacitar al personal de salud 
sobre los lineamientos interculturales para el diseño 
y operación de los Servicios y programas de Salud. 

Como parte del EIS que instrumenta IMSS-
BIENESTAR, para junio de 2022, 97 unidades de 
salud y 14 hospitales cuentan con prontuario de len-
gua local para orientación médica; y en 110 unidades, 
donde la población es predominantemente indíge-
na, con señalética en lengua indígena y español.

Con respecto a la línea de acción destinada a elabo-
rar y difundir lineamientos interculturales para 
la adecuación, diseño y operación de los progra-
mas de Salud en el marco de la APS Integral e 
Integrada, se elaboraron y enviaron a los CEESI, vía 
correo electrónico para su difusión y notificación a las 
áreas estatales de salud involucradas con los temas, 
cinco oficios con las ligas de descarga de la compila-
ción de documentos y lineamientos de la Dirección 
de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural en 
el marco de la 1a. Jornada Nacional de Salud Pública, 
realizada del 16 al 27 de mayo de 2022.

Para promover la coordinación interinstitucional 
e intersectorial y la participación de la comunidad 
para procurar la inclusión de la Interculturalidad 
bajo un enfoque territorial y como impulso de las 
acciones de implementación intercultural que re-
quieren la coordinación interinstitucional, a través 
de los CEESI y derivado de sus metas establecidas 
en sus programas de trabajo, se realizaron diversas 
tareas de vinculación comunitaria y territorial en 
los estados de Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, 
Oaxaca, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, 
Veracruz, y se establecieron actividades con organi-
zaciones indígenas, de la medicina tradicional, con 
parteras y parteros tradicionales, con población mi-
grante, usuarios y personal de salud para difundir 
los modelos y lineamientos.

Para apoyar dicha línea de acción, en junio de 
2022 se fomentó la participación de la DGPLADES 
en la implementación del “Plan de Justicia de los 
Pueblos Wixárica, O’dam y Nayeri” anunciado 
por la Presidencia de la República, en los estados 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601461/Modelo_de_Atenci_n_a_
la_Salud_de_los_Pueblos_Ind_genas_R.pdf

 https://drive.google.com/file/d/1_p1ZmBNVWSEpkef_V_z_LsbyjPFyE23S/view

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715881/Modelo_de_Salud_
Intercultural_2021____actualizado_cif_covid_.pdf

 NOTA:  En caso de que los vínculos no abran las páginas, copiar  y pegar 
en un buscador las ligas.
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de Durango, Jalisco y Nayarit, para los Pueblos 
Wirraricas, Tepehuanos y Coras, por designación del 
C. Secretario de Salud Federal. 

Entre las tareas que se realizan a fin de fortalecer 
los mecanismos para informar a la población 
sobre el ejercicio de los recursos financieros, 
especialmente, los designados para la atención 
de población en condición de vulnerabilidad, 
marginación y discriminación, la DGPyP propor-
cionó información a las instituciones y ciudadanía 
que lo requería, tomando como fuente, entre otros, 
el SICOP, el MAP, el MODIN, el SIAFF, el MASCP, el 
SCI y MAPE, en donde se registran los movimientos 
presupuestarios que realizan las unidades respon-
sables del gasto. En la información que se pro-
porcionó, por su importancia destacan, la Cuenta 
Pública; los Informes Trimestrales; solicitudes de 
información de la ciudadanía recibidas a través 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI); y requerimientos de información por los en-
tes fiscalizadores.

Para cumplir con el propósito de sistematizar los 
mecanismos de vigilancia y fiscalización que ga-
ranticen el uso transparente y eficiente de los re-
cursos a favor del combate a la corrupción, en el 
ejercicio 2021, para el Programa G005 “Regulación 
y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica” se supervisó la aplicación de la 
Contraloría Social de acuerdo con los Lineamientos 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública 
(SFE), a seis entidades federativas: Chihuahua, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora y Tamaulipas con 
las que se suscribió convenio, por un monto global 
transferido de más de 9,039,120 pesos.

De enero a junio de 2022, se elaboró la documen-
tación correspondiente al Esquema de Contraloría 
Social para el ejercicio fiscal 2022, misma que fue 
revisada y validada de manera oficial por la SFP, la 
cual se encuentra publicada para consulta en la pá-
gina oficial de la DGCES.

Con el objetivo de institucionalizar una política 
para la asignación y el uso racional de los recur-
sos bajo el enfoque de austeridad y uso respon-
sable de los recursos, se tramitaron ante la SHCP, 
solicitudes de autorización para los casos en que se 
requiriera ejercer mayores recursos, respecto al año 
anterior, como lo establece el artículo 10 de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana (LFAR).

Se emitieron circulares, con las cuales se comunica-
ron a las unidades responsables sobre disposiciones 
normativas a considerar en el ejercicio del gasto.

Asimismo, se cumplió con lo establecido en el ar-
tículo 10 de la LFAR y sus Lineamientos, sobre no 
ejercer en 2021 un importe mayor en los conceptos 
de gasto que indica la normatividad respecto al año 
anterior.

Se entregó en tiempo y forma el Informe de 
Austeridad Republicana al Comité de Evaluación 
de Medidas de Austeridad Republicana, destacan-
do que en el nivel “Ramo 12 Salud” no se ejercieron 
mayores recursos que en 2021, de las partidas a que 
hace referencia el artículo 10 de la LFAR.

La UAE ha participado en diferentes grupos de tra-
bajo convocados por la OCDE, en los cuales se dis-
cuten temas de financiamiento de los sistemas de 
salud; así como, la asignación adecuada de los re-
cursos con base en las prioridades de salud. 

En enero del presente año, la UAE junto con la UAF 
atendieron la reunión de la Red Conjunta de la 
OCDE sobre Sostenibilidad Fiscal de los Sistemas 
de Salud; adicionalmente, se participó en la reunión 
del Grupo de Trabajo de Economía de la Salud, la 
cual se llevó acabo en mayo de 2022.

Se participó en el Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración (PBAC) del Consejo Ejecutivo de 
la OMS, celebrado en enero de 2022, en la cual se 
revisaron temas financieros y de presupuesto de la 
Organización a fin de fortalecer la labor de la OMS.

También se tuvo participación en la 4a. (del 27 al 29 
septiembre de 2021), 5a. (del 13 al 15 de diciembre 
de 2021) y 6a. (10 y 11 de marzo de 2022) sesiones del 
Grupo de Financiamiento Sostenible de la OMS, el 
cual fue establecido a fin de que la OMS pueda dis-
poner de las estructuras y capacidades sólidas que 
son necesarias para cumplir sus funciones básicas, 
tal y como se definen en su Constitución.

En lo referente a fortalecer los informes relativos 
a la justificación y comprobación de la asigna-
ción de recursos financieros, para fomentar la 
trasparencia y rendición de cuentas, así como 
para facilitar las decisiones sobre la utilización 
de los recursos en el sector salud, se concluye-
ron por parte de la DGPyP, los trabajos de coordi-
nación para la integración y entrega de los 1,013 
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formatos de información contable, presupuestaria, 
programática y anexos que conforman la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del Ramo 12, in-
tegrado por 24 Unidades Centrales, 14 Órganos 
Administrativos Desconcentrados y 26 Entidades 
Paraestatales, cumpliendo en tiempo y forma con 
la entrega de la información, de acuerdo a lo es-
tablecido en los Lineamientos para la Integración 
de la Cuenta Pública 2021. Asimismo, se asesoró y 
coordinó la atención a las observaciones plantea-
das por la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
(UCG).

La UAE ha participado en diferentes grupos de tra-
bajo convocados por la OCDE, en los cuales se dis-
cuten temas de financiamiento de los sistemas de 
salud; así como la asignación adecuada de los recur-
sos con base en las prioridades de salud. En enero 
del presente año, la UAE junto con la UAF atendie-
ron la reunión de la Red Conjunta de la OCDE sobre 
Sostenibilidad Fiscal de los Sistemas de Salud; adi-
cionalmente, se participó en la reunión del Grupo 
de Trabajo de Economía de la Salud, la cual se llevó 
a cabo en mayo de 2022.

En enero de 2022, se coordinaron, integraron y en-
viaron insumos para la participación de la Misión 
Permanente de México ante los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra en la 35a. re-
unión del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo (PBAC) de la 
OMS, así como la ejecución de la gestión para el 
pago de cuotas a Organismos Internacionales en 
materia de salud.

En septiembre de 2021 se participó en la prime-
ra reunión técnica del Grupo de Finanzas y Salud 
del G20, así como en la 4a. Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre la Financiación Sostenible de la OMS.

En diciembre de 2021 se participó en la 5a. reu-
nión del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento 
Sostenible de la OMS.

En mayo de 2022 se participó en la 4a. Reunión del 
Grupo de Trabajo Conjunto Finanzas-Salud del G20 
en la cual se presentó la posición de México en ma-
teria de finanzas y salud.

Asimismo, se participó y gestionó el envío de ele-
mentos para la 1a. Reunión de Ministros de Salud y 
la 1a. Reunión Conjunta de Ministros de Finanzas y 
Salud del G20 que tuvo lugar el 20 y 21 de junio de 
2022.

Objetivo prioritario 3.- Incrementar la 
capacidad humana y de infraestructura 
en las instituciones que conforman el 
SNS, especialmente, en las regiones 
con mayores niveles de marginación 
para corresponder a las prioridades de 
salud bajo un enfoque diferenciado, 
intercultural y con perspectiva de 
derechos.

Respecto al compromiso de elaborar un diagnós-
tico del estado que guardan actualmente las 
unidades de salud y validarlo por un grupo de 
trabajo interinstitucional, de octubre de 2021 a 
junio de 2022, a través de IMSS-BIENESTAR, se vi-
sitaron quince entidades federativas con la finali-
dad de efectuar un levantamiento de información 
del estado general de sus unidades de salud y ob-
tener una radiografía de necesidades, que permita 
emprender la transformación de los servicios. Las 
entidades visitadas, en ese orden, fueron: Nayarit, 
Oaxaca, Durango, Tlaxcala, Sonora, Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Zacatecas, 
CDMX, Sinaloa, Veracruz, Morelos y San Luis Potosí. 

El diagnóstico se efectuó en campo, en visita 
directa a las unidades de salud y unidades hos-
pitalarias, con el objeto de constatar de manera 
visual el estado de la infraestructura e inmuebles, 
equipamiento médico, mobiliario e instalaciones 
en general, así como un recuento del estatus del 
capital humano a fin de conocer la situación la-
boral de la plantilla. También se recabó informa-
ción relacionada con las acciones y organización 
comunitarias existentes, pueblos originarios que 
se atienden, vías de comunicación, participación 
de la población en temas de salud, albergues y 
servicios públicos.

En estas visitas participaron 1,240 y trabajadores, 
organizados en 221 equipos de trabajo, quienes vi-
sitaron 5,312 unidades de salud. Para organizar la 
información recabada, el IMSS-BIENESTAR creó 
cédulas de las diferentes áreas: médica, enferme-
ría, acción comunitaria, recursos humanos, recursos 
financieros, recursos materiales (insumos, equipa-
miento y mobiliario), servicios generales (vehículos, 
ropa, contratos y servicios), construcción y conser-
vación; y situación jurídica de los inmuebles. Con 
estas cédulas, a través del IMSS Ordinario, se desa-
rrolló en tiempo récord un sistema para el Registro 
de Información de las Unidades Médicas (RIDUM) 
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y un tablero de información (dashboard) para ob-
servar y realizar diferentes análisis de la información 
registrada. En el levantamiento, diagnóstico y ob-
tención de resultados, también participaron de ma-
nera activa los Órganos Desconcentrados del IMSS 
a través de sus instalaciones, vehículos y personal 
médico y administrativo.

En cuanto a la tarea destinada a identificar los re-
querimientos de infraestructura, equipamiento, 
humanos y materiales de acuerdo con las nece-
sidades específicas de la población en cada re-
gión, el Certificado de Necesidad es el elemento 
básico para la planeación de establecimientos de 
atención médica en los SESA, para su registro en el 
Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud.

Con base en el diagnóstico de diversas áreas de in-
fluencia, definidas por las Unidades Responsables 
Solicitantes, considerando las condiciones de po-
blación, morbi-mortalidad, oferta y demanda de 
servicios, accesibilidad y disponibilidad de recur-
sos, entre otros criterios; de septiembre de 2021 a 
junio de 2022, la DGPLADES recibió 95 solicitudes 
de Certificado de Necesidad, mismas que fueron 
analizadas y evaluadas, dando como resultado la 
emisión de 78 Certificados de Necesidad, para las 
siguientes acciones de infraestructura (Tabla 4):

En el marco del proceso de recentralización de la 
atención médica, se destaca la coordinación con la 
Secretaría de Salud de Nayarit para la emisión de 
los Certificados de Necesidad para conclusión del 
Hospital de la Mujer y la sustitución del Hospital 
General de Tepic.

En torno a la tarea de definir la programación e 
inversión requerida para el fortalecimiento pro-
gresivo de la capacidad material y humana del 
SNS, derivado de las diferentes reuniones llevadas 
a cabo a finales de 2021 entre la DGPLADES y las 
unidades responsables de la gestión de Programas 
y Proyectos de Inversión en Salud (PPI), se formuló 
el Mecanismo de Planeación para el periodo 2023-
2025, priorizando los PPI a partir del perfil epide-
miológico de la población, sobre todo en aquella 
que se encuentra en lugares geográficos de muy 
alta y alta marginación, en el siguiente orden se-
gún la naturaleza de cada PPI: mantenimiento, 
adquisición y construcción, con el propósito de 
continuar con la atención, preservar los inmuebles, 
y disminuir la capacidad ociosa de los estableci-
mientos de salud. Como resultado de estos traba-
jos se postularon 688 PPI en el Sistema de Cartera 
de la SHCP, con el propósito de ser financiados 
por el “Ramo 12” o por el Fondo de Salud para el 
Bienestar cuando completen los procedimientos 
normativos necesarios.

Asimismo, se llevó a cabo la gestión ante la SHCP 
de 183 PPI, que incluyeron diversas acciones en 
el país tales como equipamiento para el manejo 
de la COVID-19, equipamiento de diversos hospi-
tales generales, y otros específicos como la cons-
trucción y equipamiento del Centro de Mezclas 
Metropolitano, Transformación de los Servicios de 
Salud mediante el equipamiento de UM (con sus-
tento en los Acuerdos de Coordinación firmados 
entre el IMSS y los Servicios de Salud de Nayarit), 
la atención a desastres naturales y el Programa 
Nacional de Reconstrucción, que focalizó sus tra-
bajos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Guerrero y CDMX.

Con el propósito de diseñar prototipos de centros 
de salud y hospitales que incluya infraestruc-
tura, equipamiento, recursos humanos y mate-
riales para agilizar su instalación y habilitación, 
considerando posibles adecuaciones para co-
rresponder a las condiciones locales en cada re-
gión, en el ejercicio 2021, la Dirección de Ingeniería 
Biomédica, elaboró el borrador de documento 
sobre modelo de equipamiento para segundo ni-
vel de atención, se reportaron las áreas: Central de 
Esterilización y Tocología, Hospitalización, Terapia 
Intensiva, Quirófano. En el ejercicio 2022, el 24 y 25 
de marzo, visitó el Hospital “Dr. Manuel Campos” de 
los Servicios de Salud de Campeche para realizar la 
revisión del equipo médico como parte de la valida-
ción del documento de Modelos de Equipamiento 
de Hospitales Generales.

TIPO DE UNIDAD
MÉDICA

OBRA
NUEVA SUSTITUCIÓN

FORTALECIMIENTO
Y AMPLIACIÓN 

Unidades de 
Consulta Externa

9 49 1

Unidades de 
Hospitalización 2 10 6

Laboratorio Estatal 
de Salud Pública - 1 -

Total 11 60 7

TIPO DE ACCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN SALUD

CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDOS 
POR LA DGPLADES

Tabla 4. FUENTE: DGPLADES, CDN. Periodo de septiembre de 2021 a 
junio de 2022. 
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Con base en el modelo de atención planteado por el 
SAP, la CONADIC y el CONSAME, se diseñó un mo-
delo de Unidad Médica dedicado a la Salud Mental 
y Adicciones que se ajustará a las necesidades de la 
población.

La DGPLADES coordinó los trabajos para el desa-
rrollo de la Unidad llamada Centro Comunitario de 
Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) la cual fue 
validada en marzo de 2022 por el SAP.

Como resultado de esta cooperación se genera la 
publicación “UNEME CECOSAMA” la cual se difunde 
a los Secretarios de Salud Estatales; este documen-
to se integra a la biblioteca digital de la DGPLADES 
para consulta pública. Por otro lado, se reactiva el 
modelo de Clínica de Catéter (terapia de infusión 
intravascular) mismo que se encontraba suspen-
dido debido al cambio de personal en la Comisión 
Permanente de enfermería.

Continuando con los trabajos destinados a conso-
lidar la contratación de personal necesario, de-
bidamente capacitado para la prestación de los 
servicios de salud y asistencia social,  del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, el IMSS 
registró un incremento en la ocupación de 4,369 
plazas de “base y confianza” para apoyar los servi-
cios de atención a la población derechohabiente.

El INSABI ha contratado un total de 17,288 plazas de 
personal médico, enfermería, paramédicos y afines 
para la prestación de los servicios de salud y asis-
tencia social. Dichas contrataciones se realizaron en 
diversas entidades federativas, sin contemplar las 
plazas autorizadas y contratadas para la atención 
de la epidemia por COVID-19.

El INSABI implementó diversos programas de 
profesionalización y capacitación del personal, 
como “Entrenamiento Continuo: México contra 
COVID-19”, creación de plataformas educativas 
(COVIDUTI, SIESABI), impartición de cursos vir-
tuales y presenciales, y creación de redes sociales 
INSABI Educación para la promoción de estilos de 
vida saludable y difusión de actividades educativas.

Entre las actividades de educación continua, 
se realizaron los cursos de capacitación virtual: 
“Atención de Enfermería en Primer Nivel” y “Cuidado 
de Enfermería en el Segundo Nivel de Atención”. En 
lo que se refiere a cursos iniciales, se implementó la 
Capacitación de Inducción al puesto de personal de 
nuevo ingreso a INSABI.

En beneficio de sistematizar, los requerimien-
tos de personal sanitario en el sector salud para 

garantizar la plantilla de personal de acuerdo 
con las necesidades considerando el tipo y can-
tidad de servicios brindados a la población, se 
elaboró la “Guía para la Planeación, Elaboración y 
Definición de Plantillas de Personal en Unidades 
Médicas Nuevas con Indicadores de Personal de 
Enfermería, Trabajo Social y Nutrición”.

Adicionalmente, se realizó el análisis de la plantilla 
de diversas instituciones del Sistema Nacional de 
Salud: 

• Nueve hospitales del estado de Guerrero: Hospital 
Básico de la Comunidad de Zumpango, Hospital 
Básico de la Comunidad de Tixtla, Hospital 
Básico de la Comunidad de Petatlán, Hospital 
Básico de la Comunidad de Xalitla, Hospital 
General de Chilapa, Hospital General de Iguala, 
Hospital General de Taxco, Hospital General 
de Chilpancingo “Raymundo Abarca Alarcón”, 
Hospital General de Acapulco.

• Cuatro hospitales administrados directamente 
por el INSABI: Hospital Básico Comunitario de 
Amatan, Chiapas; Hospital General de Soledad, 
San Luis Potosí; Hospital General de Tekax, 
Yucatán; Hospital Materno de Texcoco, Estado de 
México.

• Cuatro Institutos Nacionales: INCMNSZ, INERICV, 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez” y el INC.

• Cuatro hospitales de la CDMX: Hospital de la 
Mujer, Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
Hospital Nacional Homeopático, HGMEL.

Se determinó la necesidad de recursos huma-
nos con base a la cartera de servicios y productivi-
dad del servicio de nutrición del nuevo Hospital de 
Sonora, del nuevo Hospital de Chilapa, del Hospital 
Tekax Yucatán, del Hospital General de Acapulco, 
del Hospital Renacimiento, del Hospital General de 
Ayutla, del Hospital Básico de Comunidad de Técpan 
y del Hospital Básico de Comunidad de Petatlán.

Se realizó el diseño, publicación y proceso de no-
minación de 1,559 plazas del personal de salud 
(médicos, personal de enfermería, las y los traba-
jadores sociales y demás personal), en los estados 
de Oaxaca, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Nayarit 
y Estado de México. Se realizó la nominación y re-
clutamiento de 447 servidores que conformarán 
la plantilla de salud del INSABI en Oaxaca, Nayarit, 
Tabasco, CDMX, Coahuila, Quinta Roo y San Luis 
Potosí. A través de dos convocatorias realizadas en 
los estados de Guerrero y Colima, se logró hacer la 
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colocación de 795 trabajadoras y trabajadores para 
los servicios de salud (médicos, enfermeros y para-
médicos) para atención del primer y segundo nivel.

Se emitieron 66 convocatorias de Médicos del 
Bienestar para las vacancias de las y los médicos, 
personal de enfermería, las y los paramédicos, per-
sonal directivo y demás personal de salud en diver-
sas entidades federativas. En estas convocatorias se 
ofertaron un total de 3,392 vacantes, resultando en 
2,397 contrataciones.

Entre las acciones destinadas a avanzar progresi-
vamente hacia la uniformidad de las estructuras 
orgánicas de todas las instituciones en lo refe-
rido a los servicios de salud, médicos y de asis-
tencia social, el IMSS cuenta con un desempeño 
excepcional con respecto a la aprobación de sus es-
tructuras orgánicas, único en toda la Administración 
Pública Federal, dado su carácter tripartito.

Asimismo, se informa que a la fecha, no se han lle-
vado a cabo trabajos interinstitucionales enfocados 
a uniformar las estructuras orgánicas. No obstante, 
se han realizado modificaciones organizacionales a 
las siguientes Direcciones Normativas del Instituto:

• Dirección de Prestaciones Médicas

• Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

• Dirección Jurídica

• Secretaría General

• Dirección de Finanzas

• Dirección de Administración

• Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

• Dirección de Operación y Evaluación

• Dirección de Planeación Estratégica Institucional

Con las modificaciones organizacionales llevadas 
a cabo, se obtuvieron esquemas orgánico-funcio-
nales eficaces, ligeros y balanceados; que inciden 
en los procesos y funciones institucionales de ma-
nera efectiva, con mejor capacidad resolutiva y 
que les permiten ser percibidos por la población 
derechohabiente y usuarios de manera eficiente, 
respondiendo adecuadamente a las necesidades 
de operación y servicio dentro de cada ámbito de 
responsabilidad, promoviendo con esto, el cumpli-
miento directo de los objetivos sustantivos y estra-
tégicos del Instituto.

En apoyo a  la tarea de actualizar y fortalecer los 
esquemas que regulan las residencias médicas 
e incorporar o mejorar los perfiles relacionados 
con la promoción y atención comunitaria, reco-
nociendo su importancia en la efectividad de los 
servicios médicos y en el sistema de formación y 
profesionalización del personal, a partir de 2020 
se inició un proceso colaborativo entre la CCINSHAE, 
DGCES y la DGRHO, el cual sigue vigente; a efec-
to de que las y los Médicos Residentes tuvieran su 
registro en las plataformas correspondientes y re-
muneraciones de manera oportuna. Durante el 
periodo que se reporta, se dio el seguimiento al 
registro de 2,670 médicos residentes de los cuales 
2,371 corresponden a Residencias Médicas y 299 a 
Cursos de Alta Especialidad para un total general de 
2,670 Médicos registrados.

La DGCES coordinó la actualización de la NOM que 
regula las residencias médicas, adicionalmente, con 
la programación de la rotación de campo de diver-
sas especialidades médicas, se asegura la atención 
a unidades de salud con menor desarrollo, situadas 
en comunidades.

Se cumplió con la actualización de la NOM que regu-
la las residencias médicas, el 17 de junio de 2022 fue 
publicada en el DOF la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2022, Educación 
en Salud, para la organización y funcionamiento de 
residencias médicas en establecimientos para la 
atención médica.

La Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) es un ór-
gano de consulta, asesoría y apoyo técnico para las 
secretarías de Salud y de Educación Pública y para 
otras dependencias e instituciones del sector públi-
co, así como un ámbito de consenso entre diversas 
instancias de los sectores público, social y privado 
en asuntos de común interés en materia de forma-
ción de recursos humanos para la salud.

Al ser el titular de la UAE nombrado Secretario 
Técnico de la CIFRHS, coordinó las sesiones ordi-
narias y en su caso extraordinarias de los Comités 
que integran la CIFRHS, dentro de los cuales se 
encuentran el Comité de Enseñanza de Posgrado 
y Educación Continua en el que se llevaron a con-
senso las acciones estratégicas para definir la for-
mación de los recursos humanos para la salud, 
con la finalidad de contar con médicos especialis-
tas que respondan a las necesidades de salud de 
la población, considerando el perfil epidemiológi-
co actual y con ello fortalecer las capacidades de 
los servicios asistenciales en el corto y mediano 
plazo.
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La UAE apoyó a la DGCES en la toma de acuerdos, 
operación, logística y definición de los mecanismos 
para agilizar el proceso del Examen Nacional de 
Residencias Médicas (ENARM), el cual es un instru-
mento de medición de conocimientos de medicina 
general, objetivo y construido con metodología ba-
sada en evaluación educativa enfocada a la solución 
de problemas médicos. Constituye la primera etapa 
del proceso para ingresar al Sistema Nacional de 
Residencias Médica y se realiza con un sistema de 
seguridad integral mediante acciones de auditoría, 
notariales y de evaluación en sus diferentes fases y 
dimensiones de trabajo para garantizar su integri-
dad y calidad.

Con respecto a actualizar los mecanismos del 
Servicio Social para garantizar que la última 
etapa de formación profesional del personal de 
salud permita su inserción en las prioridades de 
Salud de la población, la Dirección de Enfermería 
con base en su función de establecer las normas, 
políticas y directrices relacionadas con el recurso 
humano de Enfermería en formación, cuenta con 
los Lineamientos Generales para la Operación del 
Programa Nacional de Servicio Social de Enfermería 
en el SNS, los cuales se encuentran en proceso de 
actualización que cuenta con un avance del 70% 
para ser posteriormente publicados en la página de 
la Comisión Permanente de Enfermería.

Para el desarrollo del servicio social de Medicina 
Fortalecido con Enfoque en APS, así como de otras 
carreras de la salud, del 1 de septiembre de 2021 
al 30 de junio de 2022 la Secretaría de Salud a tra-
vés de la Dirección de Educación en Salud, otorgó 
48,440 becas, de las cuales 5,706 para médicos in-
ternos de pregrado, 8,396 a pasantes de servicio so-
cial de medicina, 24,200 becas de enfermería, 3,060 
becas de estomatología, 6,731 becas para pasantes 
de carreras afines a la salud y 347 pasantes de servi-
cio social en investigación en salud. En este mismo 
sentido, la distribución de campos clínicos para el 
desarrollo del servicio social en áreas de la salud en 
el IMSS fue de 18,831, en el ISSSTE de 2,599 y en otras 
instituciones de salud 9,337

Se diseñó el Programa de Servicio Social “Estrategia 
Nacional para la Prevención de las Adicciones a 
través de los Clubes por la Paz”, organizado por la 
CONADIC, los SAP y el STCONSAME. Las instancias 
que prestaron sus instalaciones y a través de su 
personal capacitaron a alumnas y alumnos de ser-
vicio social fueron las Unidades de Especialidades 
Médicas en Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (UNEME-CAPA), las Unidades de 
Atención en Salud Mental para las actividades de 
las Brigadas de Apoyo en Salud Mental (BASM), el 

STCONSAME, la CONADIC y el Instituto de Salud 
Mental del Estado de Durango (ISMED). 374 estu-
diantes completaran satisfactoriamente el Servicio 
Social.

Se generó un catálogo de “Programas de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales”. Se desarrolló el 
“Manual de Procedimientos para el Programa de 
Servicio Social” y se tienen trabajos de estandariza-
ción de los formatos para los programas de Servicio 
Social entre SAP-CONADIC-STCONSAME. Se for-
malizó la colaboración con la Escuela Nacional de 
Trabajo Social (ENTS) para inscribir a CONADIC-
SAP-STCONSAME como centros de práctica 
escolar; con el CONALEP para integrar a los estu-
diantes de la Carrera Profesional Técnico Bachiller 
en Administración en la prestación de servicio so-
cial; y al Instituto Mexicano de Psicooncología para 
estudiantes de la carrera de Psicología.

Continuando con los esfuerzos destinados a replan-
tear la formación académica y práctica a nivel 
medio superior y superior de los profesionales 
de la salud, para incorporar un enfoque que favo-
rezca la integración al primer nivel de atención y 
la diversificación en las áreas de especialización, 
la Dirección de Enfermería cuenta con el eje co-
rrespondiente a la formación del recurso humano 
de Enfermería para la evaluación de la Calidad en 
la Educación de las Escuelas y Universidades tanto 
públicas como privadas y avanzó en un 90% la ac-
tualización de las siguientes guías:

• Guía para Evaluar los Criterios Esenciales de 
Planes y Programas de Estudio, aplicable a carre-
ras de Nivel Medio Superior.

• Guía para Evaluar los Criterios Esenciales para 
Evaluar las Licenciaturas en Enfermería, con el 
objetivo de vincular los conceptos centrales de 
la Atención Primaria de la Salud y que estos se li-
guen a todos los planes de estudio, con un avance 
del 80% para la actualización.

La Dirección de Educación a través del Comité de 
Evaluación de la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud, ac-
tualizó ocho guías para evaluar nueva oferta educa-
tiva incorporando un enfoque de Atención Primaria 
a la Salud. 

En la actualidad, y atendiendo a las necesida-
des y demanda de formación, los grupos de 
Expertos Disciplinares diseñaron una guía para el 
Bachillerato Técnico en Optometría, dos guías a ni-
vel Licenciatura; Lic. en Órtesis y Prótesis y Lic. en 
Terapia Respiratoria; cinco guías a nivel Posgrado; 
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cuatro del área de estomatología y una para las 
Especialidades Médicas. Actualmente se traba-
ja en la generación de cuatro guías de evaluación; 
dos de nivel medio superior para las disciplinas de 
Radiología y Terapia Deportiva y dos de nivel supe-
rior referentes a la Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario en Radiología.

Como parte de la tarea de fortalecer el sistema 
educativo a partir del rediseño y actualización 
de perfiles profesionales e incidencia en la ofer-
ta educativa de carreras para la salud, priorizan-
do medicina y enfermería en las universidades, 
la Dirección de Enfermería, busca que los profesio-
nales de Enfermería se beneficien con diferentes 
estrategias educativas para el fortalecimiento de la 
disciplina, por medio de las especialidades y maes-
trías, para ello se cuenta con la Guía para Evaluar Los 
Criterios Esenciales de Planes y Programas de Estudio 
de Especialidad y Maestría en Procesos de Atención 
Clínica, esto para evaluar la calidad en la educación.

La Dirección de Educación de la DGCES, a tra-
vés del Comité de Evaluación de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud, realiza el análisis de nuevas 
modalidades y campos de formación a través de los 
planes y programas de estudio de la oferta educati-
va pública y privada en el país en áreas de la salud.

Respecto a las Opiniones Técnico Académicas, se 
recibieron un total de 1,215 trámites relativos a eva-
luaciones de planes y programas de estudio, de los 
cuales se tienen concluidos 837 solicitudes, 327 son 
Opiniones Técnico Académicas Favorables, 444 No 
Favorables, 66 consultas y 378 solicitudes están en 
proceso de evaluación.

Con el propósito de fortalecer la capacitación 
y educación continua para la actualización de 
todo el personal en su ámbito de competencia, 
en el nuevo modelo de salud y para el diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento oportuno de las 
enfermedades crónico-degenerativas, en el mar-
co del Programa Nacional de Telementoría en Salud 
Mental y Adicciones se abrieron 26 grupos con te-
mas diversos como depresión, ansiedad, trastornos 
del espectro autista, terapia de juego, adicciones, 
entre otros. Se contó con la participación 789 pro-
fesionales de la salud (profesionales de la medici-
na general, especialistas en psicología, personal de 
enfemermería, las y los trabajadores sociales y do-
centes de nivel básico) de 428 unidades de primer 
y segundo nivel de salud, así como educativas. Con 
profesores de 14 instituciones telementoras como 
el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, 

el INPRFM o el Centro Integral de Salud Mental 
(CISAME) de la CDMX, entre otros.

En enero de 2022, en colaboración con la OPS y 
la UNAM, se inició la 4a. generación del curso de 
“Especialización en Identificación, Valoración e 
Intervención del Comportamiento Suicida” con un 
total de 2,646 personas inscritas. En marzo de 2022, 
se concluyó con la capacitación de la 3a. generación 
del “Curso de Especialización en Comportamiento 
Suicida”, del cual egresaron 635 profesionistas de la 
rama médica y paramédica.

En las UM coordinadas por SAP, se realizaron 24 cur-
sos de educación continua de 25 programados.

De septiembre de 2021 a agosto de 2022, la 
CONAMED realizó 15 cursos a distancia, en línea y por 
videoconferencia: seis denominados “Prevención 
del conflicto contra los profesionales de la Salud”; 
dos nombrados “Inducción a la investigación para 
pasantes de Servicio Social de Ciencias de la Salud”, 
mismos que fueron avalados por la Facultad de 
Medicina de UNAM; tres denominados “Seguridad 
de pacientes y la prevención del conflicto en la 
atención odontológica”, avalados por la Facultad de 
Odontología también de la UNAM; tres se realiza-
ron en colaboración con la SEP llamados “¿Cómo le-
vantar una queja por la atención médica recibida?” 
dirigidos a la población en general; y uno a nivel de 
pregrado denominado “Aspectos Normativos de la 
Práctica Médica” avalado por la Escuela de Medicina 
de la Universidad Panamericana. 

Para estos cursos se contó con la presencia de un 
total de 2,028 participantes. Los contenidos de los 
cursos permitieron un mayor acercamiento y co-
nocimiento en las actividades de la CONAMED por 
parte de los profesionales de la salud y el público en 
general.

De septiembre de 2021 a junio de 2022 se impar-
tieron 61 conferencias a 6,897 asistentes, dirigidas 
a profesionales de la salud y a estudiantes de pre-
grado; a través de estas conferencias se ha sensibi-
lizado a las instituciones y a los profesionales de la 
salud del papel que juega la CONAMED en la solu-
ción de conflictos derivados del acto médico.

En la plataforma de EDUCADS se mantienen de 
forma permanente cursos para el personal de en-
fermería, con los siguientes resultados en el periodo 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022:

• Prescripción por Enfermería: se capacitó a un to-
tal de 9,039 elementos del personal de enfermería 
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de diversas instituciones con 4,998 aprobados 
que da como resultado un índice de eficiencia 
terminal del 55 por ciento.

• Uso Correcto del Equipo de Protección Personal: 
con el que se capacitó a un total de 25,635 ele-
mentos del personal de enfermería, 24,022 apro-
bados con eficiencia terminal del 94 por ciento.

• Cuidados de Enfermería al Paciente COVID-19 en 
Estado Crítico: en el periodo de informe se capa-
citó a un total de 13,331 elementos del personal de 
enfermería, con 9,169 aprobados y un porcentaje 
de eficiencia terminal del 69 por ciento.

• Fundamentos de Lactancia Materna, se contó 
con 9,226 personas inscritas y 4,673 acreditadas 
con un 51% de eficiencia terminal.

A través de la Dirección de Educación en Salud, y 
con relación al registro en el Sistema Nacional de 
Administración de la Capacitación en Salud (SNAC), las 
32 entidades federativas reportaron 21,987 eventos de 
capacitación, beneficiando a 926,173 trabajadoras y tra-
bajadores de la rama médica, paramédica y afín.

Asimismo, del 1 de septiembre al 31 de octubre de 
2021, los SESA llevaron a cabo la Identificación de 
Necesidades de Capacitación (INC) y del 3 de no-
viembre de 2021 al 11 de enero de 2022 realizaron 
la captura de la cédula del Programa Específico de 
Capacitación (PEC) y eventos programados para 
2022 en el SNAC.

La Dirección de Educación en Salud da seguimien-
to puntual y permanente para que el personal ad-
ministrativo estatal verifique que las jurisdicciones 
y hospitales de segundo y tercer nivel registren la 
INC, el PEC y validen los eventos registrados en el 
SNAC, con el fin de poder obtener reportes confia-
bles y oportunos.

Respecto a la plataforma EDUCADS, se implemen-
taron cinco cursos virtuales: Lenguaje Incluyente 
Libre de Estigma y Discriminación para Prestadores 
de Servicios de Salud; Fundamentos de Lactancia 
Materna; NOM-046 y su Aplicación en la Prevención 
y Atención de la Violencia; Aspectos Generales, 
Reducción de Daños y Riesgos Asociados al Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) al Virus de 
la Hepatitis C (VHC) y Consumo de Drogas;  y curso 
para otorgar capacitación de Profilaxis Previa a la 
Exposición (PrEP) en México.

La oferta educativa quedó conformada con 20 cur-
sos de autoaprendizaje a través de los cuales se be-
nefició a 429,226 profesionales de la salud.

Referente a la colaboración conjunta entre México y 
el Reino Unido en el marco del Fondo de Prosperidad 
se concluyó el Diplomado en cuidado integral de 
Enfermería en Diabetes con enfoque de APS, cuyo 
objetivo es el de fortalecer los conocimientos y habili-
dades del personal de enfermería en el primer nivel de 
atención para que cuenten con más y mejores herra-
mientas que mejoren el cuidado integral de las per-
sonas en riesgo de padecer o que vive con diabetes. 

Se participó en las discusiones de los temas vincula-
dos a la labor de la OMS en emergencias sanitarias, 
al Informe provisional del Grupo de Trabajo sobre el 
Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta de 
la OMS frente a Emergencias Sanitarias y al Comité 
Permanente sobre Preparación y Respuesta fren-
te a Pandemias y Emergencias, durante la 150a. 
Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, celebrada 
en enero de 2022. 

En cuanto a la tarea de reforzar la formación de 
especialistas del Sistema Público de Salud para 
que respondan a las necesidades de atención 
médica de la población, la Dirección de Enfermería 
desarrolló en conjunto con la Escuela Nacional 
de Enfermería de la UNAM y con Better Health 
Program-México, el Diplomado en Cuidado Integral 
de Enfermería en Diabetes con Enfoque de APS, 
en el que se tuvo la participación de 167 alumnas y 
alumnos, con una eficiencia terminal del 77%. Para 
complementar la capacitación, se inició en mayo de 
2022 la primera cohorte de manera presencial en el 
estado de Oaxaca.

La Dirección de Educación, con la finalidad de rea-
lizar acciones para reforzar la formación de las y los 
médicos especialistas que cursan el último año de 
sus especialidades médicas, las unidades hospita-
larias de la Secretaría de Salud designadas como 
receptoras de residentes en su periodo de adiestra-
miento correspondiente a la “Rotación de Campo”, 
realizan seguimiento puntual al cumplimiento de 
esta actividad como lo mandata la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SSA3-2012, en donde el desem-
peño consiste en realizar actividades académico–
clínicas–administrativas, con la supervisión de las y 
los médicos de base integrados en dichas unidades, 
como emisores de conocimientos, prácticos, vigen-
tes, actualizados y normados, cerrando el ciclo de 
enseñanza–aprendizaje y así fortalecer la formación 
y crecimiento de las y los médicos residentes. 

De acuerdo con estas acciones en el periodo com-
prendido del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022 hay un total de 1,257 médicos que llevaron a 
cabo su Rotación de Campo en todas las entidades 
federativas del país.
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Asimismo, es importante destacar que con la finali-
dad de atender los requerimientos y necesidades de 
salud del país, así como la capacidad física de las UM 
del primer y segundo nivel de atención, para el ciclo 
académico 2021-2022 se ocuparon un total de 12,172 
plazas para residentes, de las cuales 9,640 fueron 
pagadas con presupuesto federal y 2,532 con presu-
puesto estatal y de los institutos nacionales de salud.

En febrero de 2022, egresaron 27 psiquiatras gene-
rales y 20 psiquiatras subespecialistas en niñas, ni-
ños y adolescentes.

Con la implementación del Proyecto para el 
Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) utilizando la Telemedicina 
en el marco de la pandemia por COVID-19, se rea-
lizó la coordinación para el trabajo conjunto en-
tre la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), la Secretaría de Salud de Yucatán y 
esta Dependencia para la puesta en marcha del 
proyecto para el fortalecimiento en la atención de 
la población en la Ciudad de Mérida, Yucatán,  es-
pecíficamente en el Hospital General “Dr. Agustín 
O’Horan” y el Hospital General de Valladolid.

Se gestionó la participación de la Secretaría de 
Salud  en el curso “Interregional Training Course on 
Targeted Radionuclide Therapies” del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), del 23 de 
agosto al 3 de septiembre de 2021 y, en el Taller “Joint 
Workshop on Medical Psysics Aspects Stereostatic 
Radiotherapy”, del OIEA, del 6 al 10 de diciembre de 
2021. También se coordinó la participación institu-
cional en el proyecto regional titulado Construcción 
de Capacidades para Médicos y Personal de Salud 
para Mejorar la Calidad y Seguridad en las Prácticas 
Médicas que el Departamento de Cooperación 
Técnica del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), que se llevará a cabo durante el pe-
riodo 2022-2023.

Se gestionó la participación de la Secretaría de 
Salud en la reunión técnica sobre Protección 
Radiológica en Procedimientos Intervencionistas 
Guiados por Fluoroscopía del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, que tuvo lugar en mar-
zo de 2022.

En marzo de 2022 se gestionó la participación de 
la Secretaría en el taller “Telemedicina en la Región 
de Asia y el Pacífico: Arquitectura, Capacidad y 
Viabilidad de la Red”, organizado por el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Se participó en la reunión conjunta del Grupo 
de Trabajo de Salud (HWG) y el “Life Sciences 
Innovation Forum (LSIF)” del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar en 
enero de 2022.

A través de 13 planteles educativos a cargo del 
SNDIF, y dentro de las acciones para reforzar la 
formación de especialistas del Sistema Público 
de Salud para que respondan a las necesida-
des de atención médica de la población, del 1 
de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se 
formaron 176 licenciados en terapia f ísica y ocu-
pacional. Asimismo, se impartió el curso de pos-
grado en medicina de rehabilitación en tres sedes 
universitarias: CDMX, Estado de México y Jalisco, 
del cual egresaron 10 médicos especialistas en 
rehabilitación.

Se diseñó un programa de becas de apoyo a pro-
fesionistas especializados en materia de salud 
adscritos a alguno de los Institutos Nacionales de 
Salud y/o Unidades Hospitalarias coordinadas por 
la CCINSHAE, con la finalidad de incrementar las 
capacidades en campos específicos y prioritarios 
de la salud en México, las referidas becas pueden 
ser desarrolladas en instituciones educativas de 
México o en el extranjero, ello derivado del Convenio 
de Colaboración celebrado el 10 de septiembre 
de 2021 entre la Secretaría de Salud, a través de la 
CCINSHAE, con el CONACYT.

Con respecto al compromiso de fortalecer la ca-
pacitación y profesionalización del personal que 
brinda asistencia social, de septiembre de 2021 
a junio de 2022 han participado un total de 39,302 
personas en acciones de certificación y formación 
a través del Campus Virtual, de manera presencial 
y por contenidos formativos en formato de video, 
atendiendo temas de asistencia social, personas 
adultas mayores, lactancia materna, derechos hu-
manos, modelos de intervención, género, cuidados 
alternativos, crianza respetuosa, migración, despla-
zamiento forzado, familia, violencia, rehabilitación, 
niñez y adolescencia.

El CSG tiene la atribución de otorgar reconocimientos 
y estímulos al personal que se haya distinguido por sus 
méritos a favor de la salud, lo cual contribuye directa-
mente a fortalecer la capacitación y profesionalización 
del personal de salud.

Cada año, el Consejo otorga 17 premios en distintas 
categorías que abarcan:
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Reconocimiento al  
Mérito Médico 

Condecoración
“Eduardo Liceaga”
Ciencias Médicas y 

Administración Asistencial 

Premio 
“Dr. Miguel Otero”
Investigación Clínica

Premio 
“Dr. Gerardo Varela”

Salud Pública

Premio 
“Dr. Manuel Velasco 

Suarez”
Neurología y Neurocirugía 

Premio 
“Dr. Guillermo

Soberón Acevedo”
Desarrollo de Instituciones 

Premio 
“Dr. Ramón 

De la Fuente Múñiz”
Salud Mental 

Premio 
“Martín De la Cruz”
Investigación Química

y Biológica

Premio 
“Dra. Margarita 

Chorné y Salazar”
Estomatología 

Premio 
“Dr. Ignacio Chávez”
Humanismo Médico 

Premio 
“Enfermera Refugio

Estévez Reyes”
Enfermería en Zonas de 

Conflicto 

Premio
“Enf. Isabel Cendala

y Gómez”
Enfermería Comunitaria 

Premio 
“Auxiliar de Enf. 

Lucia Salcido”
Excelente Trayectoria y

Transcendente Labor en su Campo T

Reconocimiento al  
Mérito en Enfermería 

“Graciela Arroyo de
Cordero”

Consolidación Instituciones  

Reconocimiento al 
Mérito en Enfermería 

“María Guadalupe
Cerisola Salcido”

Investigación e Innovación

Reconocimiento al 
Mérito en Enfermería 
“María Suárez Vázquez”
Mejora en la Calidad de los 

Servicios de Salud  

Premio 
“Dr. Miguel

Francisco Jimenez”
Primer Nivel de Atención 

CONDECORACIÓN, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO

Desde el 2019, se innovó la estrategia de difusión 
de las convocatorias, así como la recepción y análi-
sis de los currículums, por lo que se ha obtenido un 
incremento en la respuesta de población de más 
de 300 por ciento. Del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de agosto de 2022 se llevaron a cabo las siguientes 
convocatorias (Tabla 5):

El 18 de marzo de 2021 se publicó en el DOF el 
DECRETO por el que se declara el 12 de mayo de 
cada año como el Día Nacional de la Enfermería 

con el fin de reconocer e incentivar el aporte del 
personal de enfermería a la mejora de la calidad de 
los servicios de salud requeridos por la población y 
homologar el festejo con el Día Internacional de la 
Enfermería.

Con la finalidad de elaborar un plan maestro es-
pecífico para el fortalecimiento y ampliación 
de la infraestructura y equipamiento del sector, 
considerando la integración de redes básicas de 
atención médica y garantizando las condiciones 
de seguridad y accesibilidad, el Plan Maestro de 
Infraestructura Física en Salud, es el instrumen-
to rector para la programación, desarrollo y reor-
denamiento de la infraestructura en salud (obra y 
equipo), cuya inclusión de acciones está respalda-
do por la emisión del Certificado de Necesidad de 
obra (CDN), Certificado de Necesidad de Equipo y 
Dictamen de Validación de Equipamiento.

A junio de 2022, se cuenta con un total de 630 ac-
ciones vigentes de infraestructura (obra y equipo), 
de las cuales, 401 corresponden a unidades de con-
sulta externa, 224 a unidades de hospitalización y 
cinco a unidades de apoyo (Tabla 6):

Reconocimiento al 
Mérito Médico 2021 

Premios al 
Mérito 2022

Reconocimientos en
Enfermería 2022* 

CONVOCATORIAS

Se recibieron 
y analizaron

174
postulaciones

          

Se recibieron 
y analizaron

276
postulaciones

          

Se recibieron 
y analizaron

196
postulaciones

          
Tabla 5 
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Con el deseo de ampliar o reforzar progresiva-
mente la infraestructura existente en los servi-
cios federales y estatales para población abierta 
y derechohabiente, considerando el perfil epide-
miológico, la complejidad del acceso geográfico, 
la pirámide poblacional, el número de egresos 
hospitalarios y sus causas, de acuerdo con el Plan 
Maestro de Infraestructura Física en Salud, median-
te el cual se da seguimiento al desarrollo de acciones 
de infraestructura (obra y equipo), de septiembre de 
2021 a junio de 2022, fueron reportadas como con-
cluidas por parte de los Servicios Estatales de Salud, 
89 acciones de infraestructura (obra y equipo), de las 
cuales, 79 corresponden a unidades de consulta ex-
terna y 10 a unidades hospitalarias (Tabla 7):

En el marco de proceso de recentralización de la 
operación de los servicios de salud, se destaca la 
conclusión de los centros de salud de El Filo, Casas 
Coloradas y Jala, así como, el equipamiento del 
Hospital Civil de Tepic, “Dr. Antonio González”, en el 
Estado de Nayarit.

En la tarea de construir centros de salud, clínicas 
u hospitales generales priorizando las regiones 
con alta y muy alta marginación en las que habi-
ten población históricamente discriminada, con 
recursos del Fondo de Desastres Naturales se llevó a 
cabo la sustitución de los siguientes centros de salud:

• En la localidad de Pitahayal, en el municipio de 
Guasave, estado de Sinaloa, con un monto mayor 
a 6,247,367 de pesos.

• Los centros de salud Pico del Monte y Puerto 
Edén, en los municipios Florencio Villareal y 
Puerto Edén en el estado de Guerrero, con una 
inversión de 10,030,399 pesos.

• Los centros de salud en las localidades Mojarritas, 
Llano de La Cruz y Naranjito de Copal, en los 
municipios de Santiago Ixcuintla, Acaponeta y 
del Nayar respectivamente con un monto de 
14,055,394 pesos.

• La rehabilitación y sustitución de los centros 
de salud Fomerrey, Nuevo Amanecer y Nueva 
Vida en los municipios de Monterrey, Apodaca y 
General Escobedo en el estado de Nuevo León, 
por un monto de 12,146,512 pesos.

Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo 
de inmuebles y equipos del sector salud, como se 
mencionan a continuación:

• Contratación del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación en el módulo “C” del Centro de 
Atención Ciudadana en Acapulco, Guerrero, para 
las oficinas del INSABI y albergar a 180 personas.

• Mantenimiento al Hospital General de Cananea, 
Sonora con 30 camas de hospitalización.

• Mantenimiento interior en el Hospital General 
de Tijuana, Baja California con 232 camas de 
hospitalización.

• Mantenimiento Interior y exterior en el Hospital 
de Ensenada, Baja California con 93 camas de 
hospitalización; 

1 70 0 8

1 0 1 8

ACCIONES REPORTADAS POR LOS SERVICIOS
ESTATALES DE SALUD COMO CONCLUIDAS

Tipo de Acción de Infraestructura en Salud

TIPO DE 
UNIDAD 
MÉDICA

OBRA
NUEVA SUSTITUCIÓN FORTALECIMIENTO

 Y AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO

Unidades 
de Consulta 
Externa

Unidades de 
Hospitalización

Tabla 7. FUENTE: DGPLADES, Plan Maestro Nacional de Infraes-
trutura Física en Salud, con corte a junio 2022.

Tabla 6. FUENTE: DGPLADES, Plan Maestro Nacional de Infraestru-
tura Física en Salud, con corte a junio 2022.

TIPO DE 
UNIDAD 
MÉDICA

OBRA
NUEVA SUSTITUCIÓN

FORTALECI-
MIENTO

 Y AMPLIACIÓN 
EQUIPAMIENTO TOTAL

34 300 13 54 401

17 37 19 151 224

0 1 2 2 5

TOTAL 51 338 34 207 630

ACCIONES VIGENTES EN EL PLAN MAESTRO 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD

Tipo de Acción de Infraestructura en Salud

Unidades 
de Consulta 
Externa

Unidades de 
Hospitalización

Unidades
de Apoyo
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• Rehabilitación del Cuarto de Máquinas en el 
Hospital de Ensenada, Baja California con 93 ca-
mas de hospitalización.

• Fortalecimiento de Aire Acondicionado y Cuarto 
de Máquinas en el Hospital General de Mexicali, 
Baja California con 150 camas de hospitalización.

• Sustitución del Hospital General de Culiacán de 
120 camas de hospitalización. Sustitución del 
Hospital Pediátrico de Sinaloa, sin contemplar la 
unidad de Hemato-Oncología, con 95 camas de 
hospitalización.

• Sustitución de CESSA de Culiacán.

• Sustitución del Hospital General de Hermosillo 
con 149 camas de hospitalización.

• Ampliación de infraestructura de tercer nivel de 
atención en el INCMNSZ.

En el marco de la línea de acción destinada a siste-
matizar el mantenimiento preventivo de inmue-
bles y equipos del sector salud para garantizar 
las condiciones óptimas en su operación, deriva-
do del programa anual de obras de conservación 
y mantenimiento para el año 2021 se contrataron 
obras por más de 171.08 millones de pesos. Durante 
diciembre de 2021 se concluyeron las acciones de 
conservación y mantenimiento previstas dentro del 
programa.

En el ejercicio 2021 se logró la atención particu-
lar de cuatro unidades administrativas: Edificio 
Administrativo denominado Homero No. 213; los 
Archivos institucionales de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información (DGTI) y de la DGPyP; 
así como el mantenimiento integral a la Nueva Sede 
de la Secretaría de Salud.

Con estas acciones se colaboró eficazmente a esta-
blecer la nueva Sede de la Secretaría de Salud en el 
municipio de Acapulco, estado de Guerrero, se ayu-
dó a la reubicación de unidades administrativas en 
el edificio ubicado en la calle Homero No. 213 en la 
Ciudad de México y se realizaron acciones de man-
tenimiento que fortalecen el resguardo documen-
tal de los archivos de concentración y de trámite de 
la Secretaría de Salud.

El INSABI desarrolló una plataforma tecnológica 
con el objetivo de estar en condiciones de efectuar 
un registro puntual y periódico de los avances físi-
co-financiero en donde se asienta la evidencia do-
cumental y fotográfica del progreso de los trabajos 
realizados en cada uno de los establecimientos de 

salud a los que se les haya asignado presupues-
to para su mantenimiento. Dicha plataforma fue 
elaborada por personal de la Unidad y por ello, en 
concordancia con el principio de austeridad, no re-
presentó una erogación para el INSABI.

En aras de promover la coordinación intersec-
torial para garantizar el uso racional de equipo 
de alta tecnología y buscar complementariedad 
especialmente en los estados o regiones donde 
todas las instituciones públicas tengan un dé-
ficit de instalaciones, se llevó a cabo los días 27 y 
28 de octubre de 2021, la 8a. Reunión Nacional de 
Responsables de la Gestión de Equipo Médico con 
la inclusión a las demás instituciones del Sector 
Salud.

Con base en las necesidades de los diferentes nive-
les de atención en las entidades federativas, la UAE 
a través del CENETEC, colaboró en los procesos de 
certificación y dictaminación de equipo médico, lo 
anterior, como parte del proceso de disminuir el dé-
ficit en equipamiento médico que existe dentro de 
las UM. Para ello, se establecieron mecanismos de 
comunicación entre las diferentes áreas involucra-
das para tomar decisiones consensuadas y ágiles, 
que reduzcan los tiempos para la adquisición e ins-
talación de los equipos en beneficio para la aten-
ción de la población.

Con la elaboración del nuevo Acuerdo por el que se 
establecen los Criterios Generales para el Desarrollo 
de Infraestructura en Salud, los nuevos proce-
sos permiten agilizar la emisión del Dictamen de 
Validación de Equipo Médico, necesario para que 
las instituciones cuenten con mejores equipos mé-
dicos, de acuerdo a cada especificación de los esta-
blecimientos de atención.

En cuanto al propósito de impulsar la reconstruc-
ción de las regiones afectadas por los sismos de 
2017, con el Programa Nacional de Reconstrucción 
2021, se inciaron los trabajos de sustitución de los 
centros de salud de un núcleo básico en las locali-
dades de Mapastepec, municipio del mismo nom-
bre y La Gloria, municipio de Arriaga, en el estado de 
Chiapas, con un monto de poco más de 9,047,722 
pesos.

Asimismo, los trabajos para la sustitución del Centro 
de Salud Acapetlahuaya, en el municipio de Canuto 
A. Neri, en el estado de Guerrero, con una inversión 
inicial de 5,882,986 pesos.

En la CDMX se iniciaron los trabajos de la rehabi-
litación de los edificios Auxiliares de Diagnóstico, 
Gobierno y Auditorio en el Hospital Juárez de 
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México con un monto de 35,259,553 pesos; y de la 
Torre de Gobierno y Auditorio en el HGMEL con un 
monto de 16,469,777 pesos.

En el marco del Programa Nacional de 
Reconstrucción 2021 en el componente de salud, 
se dio continuidad a los trabajos de reconstrucción 
de los daños de los sismos de 2017 y 2018, median-
te más de 50 visitas de supervisión y verificación 
al conjunto de unidades de salud reportadas con 
daños originados por estos sismos. Con base en 
los resultados de estas visitas de verificación, se 
realizaron tres acciones de sustitución en el Centro 
de Salud de La Gloria, Chiapas; Centro de Salud 
de Mapastepec, Chiapas; y Centro de Salud de 
Acapetlahuaya, Guerrero.

Asimismo, se ejecutaron cuatro trabajos de rehabi-
litación en unidades del HGMEL y el Hospital Juárez 
de México, los cuales sufrieron daños por los sismos 
de 2017.

A fin de optimizar la labor de fortalecer la infraes-
tructura y equipamiento para los servicios de 
asistencia social y rehabilitación no hospitalaria, 
garantizando la accesibilidad para personas con 
discapacidad, el Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad de la Secretaría de Salud con-
tribuye a brindar atención prioritaria a grupos his-
tóricamente discriminados, específicamente a 
favorecer el desarrollo integral y el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas con discapacidad, 
a través de la instrumentación de proyectos en el 
territorio nacional. 

En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022, se autorizó y apoyó la ejecución de 33 
proyectos, los cuales fueron aprobados a Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF), a fin de realizar acciones en beneficio de 
las personas con discapacidad en materia de salud, 
fortalecimiento de infraestructura y equipamiento 
de Centros y Unidades de Atención y Rehabilitación 
para personas con discapacidad, otorgamiento de 
ayudas funcionales y acciones de desarrollo para la 
inclusión. Con el desarrollo de los proyectos se aten-
dió a 19,403 personas con discapacidad.

En cuanto al propósito de fortalecer los mecanis-
mos para la identificación y registro de datos 
personales, que consideren las disposiciones de 
la legislación vigente, que se evite la duplicidad 
de registros y favorezca el acceso y manejo de 
la información, derivado de las facultades sectoria-
les de la DGIS en materia de información previstas 
en la LGS y la NOM-035-SSA3-2012 en Materia de 
Información en Salud, la mayor parte de los sistemas 

de información que administra la Secretaría de 
Salud, utiliza como identificador único de pacientes 
la CURP, captando así tanto información general 
como datos personales y datos personales sensi-
bles, con la finalidad de lograr la convergencia de 
los sistemas y la unicidad de la persona en las di-
ferentes bases de datos de los integrantes del SNS.

El manejo de la información que se utiliza es exclu-
sivamente para el cumplimiento de su objeto, res-
petando en todo momento los principios rectores 
de acceso a la información pública, confidenciali-
dad y protección de datos personales y conforme a 
las responsabilidades de los sujetos obligados que 
se contienen en las disposiciones jurídicas aplica-
bles en la materia.

Para articular los sistemas de información y co-
municación existentes en el sector para procurar 
su unificación, conservación y aprovechamiento, 
especialmente para la conformación de platafor-
mas y bases de datos confiables, la DGIS coordi-
na la elaboración de las Guías de Intercambio de 
Información en Salud (GIIS), las cuales tienen como 
objetivo lograr la interoperabilidad de los sistemas 
de información y especificar el detalle del intercam-
bio de datos entre prestadores de servicios de salud, 
con independencia de los procesos que se den al 
interior de estos.

A la fecha del presente informe, la DGIS actuali-
zó y publicó cinco guías correspondientes a ser-
vicios otorgados (consulta externa, salud bucal, 
salud mental, planificación familiar y detección 
de enfermedades), así como las guías de Egresos 
Hospitalarios, Lesiones y Causas de Violencia y 
Urgencias Médicas. 

Asimismo, se está trabajando en una nueva ver-
sión de las guías de SIS-Atenciones a Distancia, 
Nacimientos, Defunciones y Muertes Fetales.

Con el objeto de implementar progresivamen-
te tecnologías de información y comunicación 
tendientes a garantizar el funcionamiento de 
los sistemas de información, digitalización de 
expedientes e interoperabilidad interinstitucio-
nal, entre los diferentes niveles de atención en 
las instituciones que conforman el SNS, durante 
2021, la DGTI trabajó en la sistematización de dife-
rentes procesos en las unidades administrativas, 
mismos que se enlistan a continuación:

• Módulos de AAMATES para:

 – Registro de entrada/salida de Insumos para la 
Vacunación contra la COVID-19.
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 – Mantenimiento operativo del registro diario 
de ocupación, disponibilidad y atención de 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (RED 
IRAG). 

 – Módulo Visor del Reporte Diario IRAG.

• Ambiente de Administración y Manejo de Aten-
ciones en Salud para el Hospital de la Mujer 
(AAMATES-H), que soporta la consulta externa, de 
emergencias, surtimiento de farmacia, inventario 
de almacén y el expediente clínico electrónico de 
pacientes.

• Plan de Implantación, Capacitación y Transferencia 
del AAMATES para personal de la Secretaría de 
Salud del Estado estado de Guerrero, en coordi-
nación con INSABI.

• Gestor Documental, Intranet y Ambiente Virtual 
de Gestión del Aprendizaje.

• Aplicaciones y medios virtuales a distancia para 
la comunicación, colaboración, capacitación y 
soporte del personal adscrito a las unidades ad-
ministrativas de la Secretaría de Salud.

• Módulo de Centro de Mezclas que comprende: 
prescripción, validación local, aprobación del 
químico de Centro de Mezclas y emisión del do-
cumento de preparación.

• Habilitación y mantenimiento de módulo en el 
AAMATES de la consulta de derechohabiencia 
directamente al IMSS y al ISSSTE.

• Puesta en operación del módulo de Farmacias 
Gratuitas en HEA e institutos. Se habilitaron dos 
modalidades:

 – El registro directo en el AAMATES para aquellos 
establecimientos que no cuentan con un siste-
ma informático de registro de consulta externa 
y emisión de recetas.

 – El “Web-Service” (WS) para el intercambio de 
información automatizada entre el AAMATES 
y el sistema preexistente. Este aplica para los 
establecimientos que ya contaban con un sis-
tema de registro de Consulta Externa y emisión 
de recetas.

Del 1 de abril al 30 de junio de 2022 se desarrolló la 
interfaz de AAMATES y AAMATES-H para la consulta 
de insumos médicos. 

La DGIS es la encargada del diseño y establecimien-
to de métodos para la recolección y análisis de la 
información generada por las unidades adminis-
trativas de la Secretaría y el SNS, así como emitir la 
normatividad que permita la interoperabilidad de 
los sistemas y aplicaciones de salud electrónicos 
entre los que se encuentra el Expediente Clínico 
Electrónico (ECE), de conformidad con la norma-
tividad aplicable. En ese contexto, la DGIS opera 
la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012. 
Sistemas de Información de Registro Electrónico 
para la Salud. Intercambio de Información en Salud, 
la cual prevé el Procedimiento de Evaluación de 
la Conformidad, mismo que tiene por objeto esta-
blecer los criterios bajo los cuales se debe generar, 
procesar, conservar, interpretar y facilitar el inter-
cambio de información entre sistemas, entre los 
que se encuentra el ECE. 

En ese sentido, a partir del día 16 de marzo de 2022 
se reanudaron las actividades relacionadas con el 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad 
(PEC) referidas en el numeral VII de la NOM-024-
SSA3-2012, mismas que son realizadas por la DGIS, lo 
anterior en concordancia con el “Acuerdo por el que se 
Establecen las Medidas Preventivas para la Mitigación 
y Control de los Riesgos para la Salud que Implica la 
Enfermedad por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

Asimismo, se implementaron mejoras para la 
aplicación del PEC  y se actualizaron las Guías de 
Intercambio de Información en Salud que serán su-
jetas a este procedimiento. Al 30 de junio de 2022, 
se han atendido 31 solicitudes de paquete informa-
tivo y se han realizado 17 procesos de pre-revisión 
documental y definición de alcance. Además, se 
atendieron seis solicitudes de certificación y se llevó 
a cabo una pre-verificación emitiendo las observa-
ciones pertinentes.

A partir de la publicación del Acuerdo por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades administra-
tivas y órganos desconcentrados de la Secretaría 
de Salud, publicado en el DOF el 19 de agosto de 
2020, la DGIS actualmente se encuentra adscrita 
a la SPPS. En este sentido, en coordinación con la 
DGTI, ha participado en el despliegue de módulos 
de la herramienta tecnológica AAMATES, con los 
siguientes objetivos: ayudar al personal de salud a 
registrar los datos en el momento en el que se ob-
tienen, para facilitar y coadyuvar la atención con sus 
pacientes; motivar al personal de salud para usar 
esta herramienta, ya que no se requiere capturar en 
diferentes formatos la misma información, siendo 
prioritario el servicio de atención a pacientes.
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Como resultado de lo anterior, esta herramienta ar-
moniza la comunicación de la información en sa-
lud entre los actores del sistema público con lo que 
se mejora el nuevo modelo de atención, teniendo 
como primeros productos la Red Negativa, el mó-
dulo corto del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedades Respiratorias (SISVER) y el módu-
lo de VHC. En el actual ejercicio, se han desarrollado 
los módulos para registro nominal de vacunación, 
registro nominal móvil de vacunación y registro no-
minal de ESAVI.

Con el ánimo de implementar la telemedicina, 
especialmente para la atención de poblaciones 
de difícil acceso y de alta marginación, la UAE en 
coordinación con el CENETEC, generó espacios de 
discusión y capacitación para el personal de salud 
en temas de telemedicina, la cual permite llegar 
a lugares de complejo alcance y que han sufrido 
desatención. Adicionalmente con la DGRI, se llevó a 
cabo la puesta en marcha del proyecto “Desarrollo 
de las Capacidades de las Unidades de Cuidados 
Intensivos Utilizando la Telemedicina en el Marco de 
la Pandemia por COVID-19” dentro de los Servicios 
de Salud del estado de Yucatán, en coordinación 
con la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA). Brindando capacitación y contextua-
lización de los avances de telemedicina dentro de 
dicha entidad federativa.

Como parte del compromiso para consolidar la 
evaluación y gestión de tecnologías de informa-
ción y comunicación en salud, para contribuir a 
mejorar la capacidad y calidad de los servicios, 
la Secretaría de Salud por conducto de la DGIS, se 
ha enfocado en optimizar y mejorar el acopio y ma-
nejo de la información, captando desde el lugar de 
origen los datos asociados a la persona, priorizando 
la información nominal e incrementando con ello la 
calidad de la estadística nacional. 

A partir de la implementación del Sistema Nacional 
de Información Básica en Materia de Salud (SINBA-
SIS), se modernizó el Subsistema de Información 
sobre Prestación de Servicios, el cual anteriormen-
te concentraba únicamente datos estadísticos por 
unidad médica de consultas externas, salud bucal, 
salud mental, consultas y atenciones de planifica-
ción familiar, detecciones de enfermedades entre 
otras. Ahora con el SINBA-SIS, se captan datos de 
orden nominal, permitiendo conocer el historial 
médico de pacientes en los sistemas de informa-
ción en salud, fortaleciendo así la calidad de la 
información.

Lo anterior, permite facilitar el diseño de políticas 
públicas más eficientes, orientadas en aumentar el 
acceso efectivo a los servicios de salud y, por consi-
guiente, la calidad de vida de la población.

Al 30 de junio de 2022, el SINBA-SIS está implemen-
tado en más de 11,119 UM que reportan información 
nominal con más de 51 millones de registros y más 
de 70 mil usuarios registrados.

Asimismo, de conformidad con el artículo 109 Bis 
de la LGS, le corresponde a la Secretaría de Salud 
emitir la normatividad a que deberán sujetarse los 
sistemas de información de registro electrónico 
que utilicen las instituciones del SNS, a fin de faci-
litar la interoperabilidad, procesamiento, interpre-
tación y seguridad de la información contenida en 
los ECE.

Desde el año 2013 la DGIS lleva a cabo un diagnós-
tico nacional y sectorial para conocer el estado que 
guarda la implementación del ECE.

En el 2021 se registraron el 29.13% de UM con ECE 
de manera total o parcial en Instituciones Públicas 
de Salud, de un total de 15,908 unidades que re-
portaron; destacando IMSS (1,571 UM), PEMEX (57 
UM), SEDENA (53 UM) y el SNDIF (cuatro UM) con 
el 100%; SEMAR (40 UM) con 97.5%; los SESA (13,001 
UM) con 22.31%; y el ISSSTE (1,182 UM) con un 3.47% 
de implementación.

De estos números globales, se tiene registro de 
27.32% de UM de primer nivel (de un total de 14,605 
UM reportadas), 48.56 % UM de segundo nivel (de 
un total de 1,182 UM reportadas) y 57.85% UM de ter-
cer nivel (de un total de 121 UM reportadas)10/.

En el presente ejercicio, se llevó a cabo recopilación 
de información sobre Telesalud a través de oficio 
dirigido a las 32 entidades federativas en segui-
miento a los acuerdos establecidos en la Reunión 
de Seguimiento y Monitoreo 2021, se recibió infor-
mación de 425 unidades con servicios de Telesalud, 
8,102,465 acciones de Telesalud, e información de 31 
entidades federativas sobre actualización de datos 
de los Coordinadores o Enlaces de Telesalud y se-
cretarias o secretarios de Salud 2022. Se elaboraron 
425 fichas de unidades con servicios de Telesalud.

 A la fecha SESA Tlaxcala aún no reporta información, por lo que se 
tomaron las cifras reportadas el año pasado.

10/
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Objetivo prioritario 4.- Garantizar la 
eficacia de estrategias, programas 
y acciones de salud pública, a partir 
de información oportuna y confiable, 
que facilite la promoción y prevención 
en salud, así como el control 
epidemiológico tomando en cuenta la 
diversidad de la población, el ciclo de 
vida y la pertinencia cultural.

Con el objetivo de homologar el modelo de vigi-
lancia sanitaria y epidemiológica bajo un enfo-
que territorial y actualizado con el propósito de 
combatir la corrupción y proteger a la población 
contra posibles riesgos, la vigilancia epidemio-
lógica de las ENT se mantuvo en operación, con 
base en lo establecido en la NOM-017-SSA2. Para la 
Vigilancia Epidemiológica.

Como parte de este enfoque territorial y la homo-
logación del Modelo de Vigilancia Epidemiológica, 
se realizaron 59 visitas de supervisión, todas ellas 
con el objetivo de verificar y brindar asesoría sobre 
el cumplimiento de los procedimientos de vigilan-
cia epidemiológica de enfermedades transmisi-
bles en las entidades federativas a todos los niveles 
técnico-administrativos.

De igual forma, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022, se realizaron las siguientes acciones:

• Se llevaron a cabo seis supervisiones al SEED, 
componente de Epidemiología a los estados 
de Guerrero, Campeche, Nuevo León, Durango, 
Oaxaca y Veracruz.

• Se efectuaron cinco capacitaciones a las 32 enti-
dades federativas en relación con la revisión de las 
defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica.

• Se realizó la confronta de defunciones con la 
DGIS.

• Se inició la confronta de defunciones con el INEGI.

• Se concluyó la reestructura de la plataforma infor-
mática del REDVE.

• Se generaron ininterrumpidamente 43 boletines 
de EDAS y de IRAS en menores de cinco años.

• Se generaron 15 informes semanales en relación 
con la operación de la REDVE.

• Se dresarrolló el “Curso Vigilancia Epidemiológica, 
Prevención y Control de las IAAS”, los días 26 y 27 
de agosto de 2021 con un total de 838 asistentes.

• Se realizó el “Simposio de Acinetobacter bauman-
nii, un reto para la Salud Pública” los días 28 y 29 
de abril de 2022, con un total de 1,326 asistentes.

• Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con el 
grupo de información de CONAVE con respecto 
a la Vigilancia Epidemiológica Convencional e 
indicadores del SUAVE.

• Se recolectaron los datos necesarios para el cierre 
de sistemas especiales para la integración de los 
anuarios 2021.

• Se realizó la publicación de boletines epidemio-
lógicos semanales de forma ininterrumpida (35 
boletines).

• Para las entidades federativas se efectuó una 
capacitación sobre la operación de las Unidades 
de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) 
a través del Manual de Operación de las UIES; 
asimismo dos capacitaciones sobre la operación 
de los Servicios de Sanidad Internacional a tra-
vés del Manual de Operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional.

Respecto al tema de laboratorio, con el fin de ga-
rantizar el acceso a los diagnósticos de importan-
cia en salud pública, se da continuidad a la emisión 
de resultados de calidad de los diagnósticos que 
conforman el Marco Analítico Básico procurando 
la accesibilidad y atención cercana a través de los 
31 Laboratorios Estatales de Salud Pública. El indi-
cador de oportunidad en la emisión de resultados 
para el cierre de 2021 fue de 98.3% y el índice de 
desempeño fue de 89.4% (incluye concordancia, 
cumplimiento, evaluación del desempeño y super-
visión). Asimismo, para el primer trimestre de 2022 
una oportunidad de 99.3% y un índice de desem-
peño de 88.5% y para el segundo trimestre de 2022 
una oportunidad preliminar de 99.6% y un índice de 
desempeño preliminar de 87.5 por ciento. 

En la 150a. reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, 
celebrada en enero de 2022, se debatieron los temas 
vinculados a la labor de la OMS en emergencias sani-
tarias, al Informe provisional del Grupo de Trabajo so-
bre el Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta 
de la OMS frente a Emergencias Sanitarias y al 
Comité Permanente sobre Preparación y Respuesta 
frente a Pandemias y Emergencias. 
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Una de las líneas de acción consitió en fortalecer 
las capacidades en diagnóstico y monitoreo de 
pacientes atendidos, procurando la  accesibili-
dad y atención cercana, a través de una mejor 
articulación de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública. para lo cual se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

• Programa de Supervisión Anual 2021: Se conclu-
yeron las supervisiones remotas (documental y a 
distancia con videollamadas) para el Sistema de 
Gestión Integral (SGI) para los diagnósticos de 
tuberculosis, cólera, enterobacterias y brucelosis, 
para los 31 LESP de acuerdo con el cronograma 
establecido. Lo anterior se encuentra documen-
tado en informes finales completos.

• Programa de Seguimiento de Hallazgos realizado 
en 2021: Se terminó la revisión de las evidencias 
recibidas en el DGE-InDRE para el seguimiento 
de hallazgos pendientes de la supervisión 2020 
de los LESP.

• Reconocimiento a la Competencia Técnica (RCT): 
Se concluyó la revisión del estatus del Marco 
Analítico Básico (MAB) 2020 de los diagnósticos 
que realizan los LESP y el estatus de los criterios 
para otorgar el RCT y se envió oficio con la entre-
ga de RCT a los LESP vía correo electrónico.

• Se difundió a los LESP el Programa de Supervisión 
2022 y su logística a través de una sesión 
Webex el 1 de marzo de 2022 y del oficio DGE-
DSAT-005153-2022. Se han realizado ocho super-
visiones (tres en sitio y cinco remotas) conforme a 
lo programado.

• Programa de Seguimiento de Hallazgos realizado 
en 2022: Se difundió a los LESP el cronograma de 
seguimiento de hallazgos 2021 para la Evaluación 
a la Competencia Técnica a través de la sesión 
webex el 1 de marzo de 2022. Las evidencias reci-
bidas están en revisión con las áreas de acuerdo 
con lo programado.

• Seguimiento de Hallazgos para Dengue y otras 
Arbovirosis y del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) en 2022: Se realizó la difusión a los LESP de 
la logística en la sesión webex el 1 de marzo de 
2022 y se hizo entrega de las matrices de revisión 
a los LESP antes del 15 de abril de 2022.

• En este periodo que comprende este informe se 
enviaron 659 paneles de evaluación para moni-
torear el desempeño de los LESP con respecto al 
MAB que declaran.

• Se realizaron trece cursos de capacitación de los 
diagnósticos del MAB y un curso de formación de 
auditores (ISO 19011:2018) a la RNLSP durante el 
periodo comprendido.

Con la intención de constituir una red institucio-
nal para la vinculación de servicios estatales, 
federales e internacionales, relacionados con la 
sanidad y seguridad en salud, se implementa-
ron proyectos con el Comando Norte de Estados 
Unidos de América para el fortalecimiento de las 
capacidades del Sector Salud en México, con la fir-
me intención de garantizar los servicios de asisten-
cia y atención a la población. Se ha trabajado sobre 
el “Proyecto para la Regionalización de la Red de 
Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 en México” 
bajo ejecución del InDRE), con la finalidad de crear 
una red de laboratorios estatales para el monitoreo, 
alertamiento, preparación y respuesta integral ante 
emergencias de salud pública a nivel nacional e 
internacional.

Se participó la 150a. Reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMS, celebrada en enero de 2022, en la cual se 
debatieron los siguientes temas vinculados a la se-
guridad en materia de salud, particularmente en lo 
que respecta a la preparación y respuesta a emer-
gencias sanitarias: 

• Fortalecimiento de la preparación y respuesta de 
la OMS frente a emergencias sanitarias. 

• Informe provisional del Grupo de Trabajo sobre el 
Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta de 
la OMS frente a Emergencias Sanitarias.

• Comité Permanente sobre Preparación y 
Respuesta frente a Pandemias y Emergencias. 

• Preparación y respuesta frente a emergencias de 
salud pública.

• Labor de la OMS en emergencias sanitarias. 

Se supervisó la operación de las Unidades de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria estatales 
para fortalecer el monitoreo y alertamiento ante 
riesgos a la salud (dos supervisiones de UIES y dos 
supervisiones de sanidad).

Con el fin de diseñar e implementar acciones de 
sensibilización para la prevención de lesiones 
accidentales en los diferentes ámbitos de ocu-
rrencia por tipo y grupo de edad, considerando 
la diversidad cultural, de septiembre de 2021 a ju-
nio de 2022, se sensibilizó en el tema de factores de 
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riesgo y factores protectores en seguridad vial a un 
total de 571,456 personas, en 31 entidades federati-
vas11/, con la finalidad de propiciar la modificación o 
adquisición de conductas saludables y de preven-
ción de lesiones causadas por el tránsito en los dife-
rentes grupos de edad.

Para la prevención de lesiones accidentales en los 
grupos más vulnerables, relacionadas con ahoga-
mientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxi-
caciones y quemaduras, se trabajó en 15 entidades 
federativas12/ realizando las siguientes actividades: 
pláticas dirigidas a niñas y niños con la participa-
ción de 330 menores y 140 profesionales y cuidado-
res; talleres impartidos a 940 adolescentes; talleres 
dirigidos a 517 personas adultas mayores; pláticas 
dirigidas a la ciudadanía, con la participación de 
107,137 personas.

Con el fin de identificar los posibles factores de 
riesgo que propician la ocurrencia de accidentes e 
informar a la población sobre la manera de preve-
nirlos, se realizó el estudio del uso de casco y ropa 
protectora en motociclistas en el estado de Puebla; 
se practicó el análisis del uso de distractores en con-
ductores de vehículos de motor en ocho municipios 
del estado de Guanajuato;  y se trabajó en la identi-
ficación de factores de riesgo de lesiones accidenta-
les en 274 estancias infantiles de 46 municipios de 
Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Entre las actividades para promover y concertar 
convenios específicos de colaboración interins-
titucional en materia de emergencias en sa-
lud, considerando los desafíos que representa 
la seguridad alimentaria, el cambio climático, 
las migraciones masivas o cualquier condición 
que resulte crítica o de emergencia, la DGE ha 
colaborado como parte del Sistema Nacional de 
Protección Civil, a la respuesta ante emergencias 
derivadas por la COVID-19, temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2021, temporada de calor 2022, 
así como la operación del Plan Integral en Salud 
para Población Migrante en su Componente de 
Vigilancia Epidemiológica.

Durante el periodo de este informe, la Comisión 
México–Estados Unidos para la Prevención de la 

Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los 
Animales (CPA) ha colaborado con el InDRE notifi-
cando oportunamente los casos de influenza aviar 
AH7N3 de alta patogenicidad. La CPA ha transferi-
do a InDRE el material biológico de estos virus. El 
InDRE ha dado seguimiento a los casos reportados 
y se han analizado las muestras cuando estas han 
cumplido con la definición operacional de caso.

Durante el segundo trimestre de 2022 CPA-
SENASICA proporcionó al InDRE las cepas de in-
fluenza aviar de alta patogenicidad subtipo AH7N3 
que se han aislado de los brotes presentados has-
ta el mes de mayo en el país, dichos biológicos son 
los siguientes: CPA-0020-22 Ags, CPA-0049-22 Ags, 
CPA-3046-22 Coahuila, CPA-3872-22 Durango, CPA-
3703-22 Coahuila, la transferencia de estos biológi-
cos servirá para la generación de abasto viral en el 
InDRE con el fin de contar con cepas de referencia 
en metodologías de laboratorio.

Se brindó apoyo interinstitucional en 1,678 secuen-
ciaciones de DNA de patógenos de importancia 
en Salud Pública; se procesaron ocho muestras en 
apoyo a la detección e identificación de patógenos 
desconocidos y toxinas de uso en bioterrorismo; se 
genotipificaron un total de 239 micobacterias; y se 
procesaron 75 muestras para el diagnóstico diferen-
cial de Hepatitis de origen desconocido.

Se confirmó por laboratorio la presencia de 
Monkeypox virus clado de África Occidental, por 
primera vez en nuestro país. Se realizó el “Taller de 
Diagnóstico y Detección por laboratorio del Virus de 
la Viruela del Simio (Monkeypox virus)”, capacitando 
a nueve países de la región.

Con el fin de promover mecanismos de coordi-
nación, articulación y vinculación entre instan-
cias responsables de vigilancia sanitaria, como 
son SEMARNAT, SENASICA y COFEPRIS, a fin 
de aprovechar los recursos disponibles y evitar 
la duplicidad de funciones, durante el periodo 
de septiembre a diciembre de 2021, se emitieron 
20 informes semanales de monitoreo atmosférico, 
con base en el sistema de Información SUAVE-DGE 
y SIMAT-CDMX-SEMARNAT. Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 se emitieron 24 informes, dichos 
informes son compartidos semanalmente con la 
CAMe-SEMARNAT.

Se mantuvo el trabajo articulado con las Institucio-
nes que conforman el Sector, así como de 
Organismos Internacionales, mediante mecanis-
mos de comunicación electrónica con información 

 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

11/

12/
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rutinaria (correos, bases de datos, reportes, entre 
otros) a fin de que, con las acciones puntuales de 
cada uno de estos entes, se puedan generar accio-
nes basadas en la evidencia que permitan reducir 
los daños a la salud de la población mexicana. 

De igual forma continuó con el trabajo conjunto a 
través del Grupo de Sanidad Internacional en mate-
ria de acciones conjuntas y colaboración intersecto-
rial. Asimismo, con los mecanismos de coordinación 
a través de las Reuniones Binacionales mensuales 
del Grupo técnico de trabajo binacional.

En el marco del Grupo de Coordinación Interinsti-
tucional en el que participan CONAGUA, PROFEPA 
y COFEPRIS, en los meses de marzo y abril de 2022 
se realizaron seis visitas de verificación sanitaria en 
la región de La Laguna en Coahuila y 15 visitas en el 
afluente del río Atoyac en los estados de Puebla y 
Tlaxcala, de marzo a junio de 2022, con estas accio-
nes se contribuye a atender de manera coordinada 
las necesidades de la población para que ejerzan su 
derecho al medio ambiente sano y a la salud.

Se gestionó la participación en la 8a. Reunión del 
Comité del Grupo de Acción Intergubernamental 
Especial de Codex sobre la Resistencia a los 
Antimicrobianos, del 4 al 9 y el 13 de octubre de 2021.

En noviembre de 2021 se coordinó la participación 
de las distintas áreas de la Secretaría de Salud para 
retomar las acciones de coordinación para la imple-
mentación de la Estrategia Nacional de Acción con-
tra la Resistencia a los Antimicrobianos (ENARAM).

Se participó en la Semana Mundial de Concienti-
zación sobre los Antimicrobianos 2021, del 19 al 24 
de noviembre de 2021, con el fin de generar accio-
nes para la reducción del uso de los antimicrobia-
nos. Organizado por SENASICA, con la participación 
intersecretarial de dependencias vinculadas al 
tema, como SAGARPA, SRE, Salud-COFEPRIS.

Para implementar estrategias bajo un enfoque 
territorial que procuren la seguridad alimenta-
ria, vigilancia sanitaria y prevención de epide-
mias para salvaguardar a la población, tomando 
en cuenta la diversidad cultural, se sesiona sema-
nalmente vía virtual con el Grupo Asesor Nacional 
de Farmacorresistencia en Tuberculosis (GANAFAR) 
y con las y los médicos tratantes y líderes estatales 
de tuberculosis, casos complicados y con resisten-
cia a fármacos antituberculosis de primera línea, en 
estas sesiones se acuerda los medicamentos que 
conformarán el esquema de las personas afectadas 
por tuberculosis con resistencia de acuerdo a su pa-
trón de respuesta, además se verifica el estudio de 

contactos y se sugieren medidas de salud para cor-
tar cadena de transmisión.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se notificaron un total de 19,932 casos (nuevos y pre-
viamente tratados) de tuberculosis (TB) todas for-
mas, el 81% fueron de presentación pulmonar. Del 
total de casos totales de TB el 30% presentan como 
comorbilidad Diabetes Mellitus, el 8% personas que 
viven con VIH, el 0.05% con coinfección SARS-CoV-2; 
el 2% presentaban algún tipo de resistencia a fár-
macos antituberculosis. 

Del 23 al 25 de marzo se realizó el Curso Internacional 
Tópicos Selectos de Tuberculosis, “la epidemia ol-
vidada”, trajunto entre la Secretaría de Salud, el 
INERICV, el INCMNSZ, La UNION y la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, el cual 
fue de modalidad virtual con participación de 4,568 
asistentes virtuales. Se realizó la evaluación nacio-
nal del programa de manera virtual con la partici-
pación de las 32 entidades federativas, para evaluar 
alcance de metas y desempeño general de cada 
uno de los estados, así como el Curso de Inducción 
al puesto.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se diagnosticaron y notificaron 110 casos nuevos 
de lepra, de los cuales el 4.5% presentan discapaci-
dad grado 2. Se diagnosticaron tres casos en me-
nores de 15 años. Se logró una curación del 86% en 
los casos multibacilares y 90% en los casos pau-
cibacilares, actualmente se encuentran 652 casos 
en vigilancia post-tratamiento. Se efectuó el “2o. 
Simposio Internacional Virtual de Actualización 
en Lepra” con la participación de 447 profesiona-
les de la salud.  Se realizó la evaluación nacional 
del programa de lepra de manera virtual con la 
participación de las 32 entidades federativas, para 
evaluar alcance de metas y desempeño general 
de cada uno de los estados.  Se realizó el Curso 
de Inducción al puesto “Aspectos Operativos del 
Programa Nacional de Prevención y Control de la 
Lepra”.

En el InDRE se trabajó en una estimación del costo 
de diagnóstico del Marco Analítico Básico (MAB) en 
la RNLSP y el InDRE.

En la RNLSP se obtuvo un censo de los recursos 
humanos vigentes en la RNLSP y una matriz de 
insumos, de equipo de laboratorio y la capacidad 
instalada en cada LESP, con respecto al InDRE, 
este se encuentra en proceso. Lo anterior con el fin 
de poder obtener el presupuesto “Base Cero” del 
Diagnóstico en la RNLSP e InDRE con la infraes-
tructura ideal de un laboratorio de salud pública; 
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se espera eficientar los recursos destinados a este 
propósito, manteniendo la calidad y oportunidad 
del diagnóstico.

El SNDIF coordina la Estrategia de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 
(EIASADC), la cual está conformada por cua-
tro Programas de Asistencia Social Alimentaria, 
los cuales son operados por SEDIF con recur-
so federal (Ramo 33 Fondo V.i.) del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su componente de 
Asistencia Social.

Programa Desayunos Escolares: Durante el periodo 
de septiembre de 2021 a junio de 2022, con recur-
so federal, se distribuyeron 563,795,612 desayunos 
escolares, de los cuales 339,184,833 corresponden a 
desayunos calientes y 224,610,779 a desayunos fríos, 
beneficiando en promedio al día a 2,907,971 niñas 
y niños en 1,487 municipios, de los cuales 706 son 
indígenas y municipios con presencia de población 
indígena, en los que 583,916 niñas y niños recibieron 
desayuno diario. 

Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1000 Días de Vida: Se reporta de septiem-
bre de 2021 a junio de 2022, 22 SEDIF otorgaron 
con recurso federal 103,775 dotaciones alimenta-
rias beneficiando en promedio al día a 103,775 ni-
ñas y niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, ubicadas en 737 municipios de los cuales 
340 corresponden a municipios indígenas en los 
que se benefició en promedio a 15,567 personas 
indígenas.

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas 
de Atención Prioritaria: Se reporta, de septiembre de 
2021 a junio de 2022, 30 SEDIF otorgaron con recur-
so federal 5,182,982 dotaciones alimentarias, bene-
ficiando en promedio mensual a 518,298 personas 
de atención prioritaria, ubicados en 1,189 municipios 
de los cuales 617 corresponden a municipios indíge-
nas, en los que se benefició en promedio a 99,683 
sujetos indígenas al mes.

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas 
en Situación de Emergencia por Desastre, se reporta 
de septiembre de 2021 a junio de 2022, 13 SEDIF dis-
tribuyeron 816,676 dotaciones en 71 municipios, bene-
ficiando en promedio al día a 81,668 personas. Del 
total de municipios, 34 son indígenas y se benefició 
16,091 habitantes indígenas en promedio.

En seguimiento y soporte a la operación de los 
programas de la EIASADC se realizaron las siguien-
tes acciones de coordinación con los Sistemas 
Estatales DIF:

• Se revisaron las Especificaciones Técnicas de 
Calidad de los productos alimenticios de la 
EIASADC, entregados por los 32 SEDIF.

• Se realizaron 22 visitas de asesoría y seguimiento 
para apoyar en la operación de los programas 
conforme a la EIASADC 2021, a los SEDIF: Colima, 
Yucatán, CDMX, Estado de México, Nayarit, 
Michoacán, Baja California Sur, Jalisco, Tlaxcala, 
Quintana Roo, Hidalgo, Campeche, Sonora, 
Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, 
Oaxaca.

• Se brindó asesoría a los 32 SEDIF respecto a los 
insumos, menús, dotaciones, estrategia de fruta 
fresca para Desayunos Escolares Fríos (DEF) y la 
estrategia de verduras frescas para Desayunos 
Escolares Calientes (DEC) de los programas de 
Asistencia Social Alimentaria.

• Se asesoró, dio seguimiento y retroalimentó a 
los 32 SEDIF, con respecto al Informe Parcial de 
cumplimiento del Proyecto Estatal Anual 2021 de 
los programas alimentarios y del Primer Informe 
Cualitativo del Programa Salud y Bienestar 
Comunitario 2021.

• Se asesoró, dio seguimiento y retroalimentó a los 
32 SEDIF, con respecto al Proyecto Estatal Anual 
2022 de los programas alimentarios y del Proyecto 
Anual de Salud y Bienestar Comunitario 2022.

• Se realizaron dos visitas de asesoría y seguimien-
to para apoyar en la operación de los programas 
conforme a la EIASADC 2022, a los SEDIR: Nuevo 
León y Durango.

En la 150a. sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS 
(en enero de 2022) se revisó el documento “Marco 
de aplicación de la OMS para el Tercero de los tres 
mil millones”, que promueve una visión de un mun-
do en el que todas las personas gocen de buena 
salud y bienestar y vivan en sociedades seguras y 
propicias, así como en entornos saludables, como 
miembros de una comunidad inclusiva. 

Con la meta de impulsar la adecuación de atri-
buciones de la COFEPRIS para optimizar sus 
funciones rectoras relativas al control de medi-
camentos, dispositivos médicos, bebidas y ali-
mentos en todo el territorio nacional, el 24 de 
enero de 2022 se publicó el Acuerdo que modifica 
el diverso por el que se dan a conocer los trámi-
tes y servicios, así como los formatos que aplica la 
Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, inscri-
tos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de 
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la Comisión Federal de Mejora Regulatoria publica-
do el 28 de enero de 2011 y el diverso por el cual se 
dan a conocer los formatos de los trámites a cargo 
de la Secretaría de Salud, publicado el 2 de sep-
tiembre de 2015. Adicionalmente el 17 de febrero de 
2022 se publicó una Nota aclaratoria al Acuerdo en 
comento.

Con la publicación del Acuerdo y la Nota aclarato-
ria se modificaron trámites en aspectos sustantivos 
para avanzar hacia la simplificación regulatoria y 
la digitalización, con lo cual se busca disminuir los 
tiempos de atención a los particulares, costos y ele-
var la eficiencia y transparencia de los servicios que 
se prestan en la COFEPRIS. En resumen, se modi-
ficaron dos homoclaves, fusionaron 17 homoclaves, 
adicionaron seis homoclaves y se abrió la posibili-
dad de realizar vía electrónica los trámites de 32 
homoclaves.

Ejemplo de lo anterior es la modificación de los 
requisitos, formatos, tiempo de atención y fun-
damentación jurídica de dos trámites de visita de 
verificación, para incluir la video-verificación como 
alternativa de revisión.

Asimismo, se trabajó en conjunto con la OPS en la 
evaluación del sistema regulatorio mexicano bajo 
los criterios de la  “Herramienta Mundial de la OMS 
para la Evaluación de los Sistemas Regulatorios 
Nacionales de Productos Médicos”, por sus siglas 
en inglés GBT (WHO Global Benchmarking Tool 
for Evaluation of National Regulatory Systems 
of Medicines and Vaccines), con la finalidad de 
identificar áreas de oportunidad para el logro de 
objetivos institucionales en apego a las normas 
internacionales.

Se suscribió un “Acuerdo de Colaboración en-
tre la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(DINAVISA) de la República del Paraguay y 
la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos, por conducto de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS)”, en octubre de 2021.

Para contribuir a designar personal profesional a 
los hospitales responsables de la implementa-
ción y seguimiento de acciones relacionadas con 
la farmacovigilancia, se brindó capacitación al per-
sonal designado a las unidades de farmacoviglian-
cia para el fortalecimiento de sus competencias en 
la materia. De septiembre de 2021 al 30 de abril de 
2022 se realizaron 28 visitas a diferentes unidades 
clínicas en siete estados de la República mexicana: 
Baja California Norte, Baja California Sur, Colima, 
Campeche, Chihuahua, Querétaro y Guerrero. Los 

hospitales visitados en cada estado pertenecen al 
IMSS, ISSSTE, SEDENA y la SEMAR.

Entre las actividades para impulsar propuestas 
relacionadas con la simplificación de mecanis-
mos para la autorización de apertura de esta-
blecimientos que brinden servicios de atención 
médica, evitando trámites burocráticos innece-
sarios y situaciones proclives a la corrupción, en 
establecimientos del sector público se proporcionó 
orientación y acompañamiento para la regulari-
zación de avisos y licencias necesarias para el fun-
cionamiento adecuado de domicilios y servicios 
orientados a la atención médica.

Por otro lado, derivado de la simplificación de me-
canismos para la autorización de establecimientos 
que brinden servicios de atención médica, en el 
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021 
al 30 de junio de 2022, se atendieron 189 tramites 
Hospitalarios con atención médica, con estas accio-
nes se eleva la eficiencia y transparencia en la aten-
ción al sector regulado público y privado.

En la línea de acción destinada a impulsar propues-
tas relacionadas con la eficacia de la Comisión 
de Control Analítico y Ampliación de Cobertura 
(CCAYAC) a fin de fortalecer la generación de re-
sultados analíticos, resoluciones y dictámenes 
técnicos confiables y oportunos que favorez-
can la protección de la salud de la población, del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, el 
Laboratorio Nacional de Referencia de la CCAYAC 
realizó 8,038 determinaciones analíticas en mues-
tras de productos sujetos a control sanitario. 

La CCAYAC es el único laboratorio a nivel nacio-
nal que realiza el análisis oficial de vacunas que se 
aplican en nuestro país, para asegurar su calidad, 
seguridad y eficacia, por lo que se realizaron 3,479 
determinaciones analíticas de productos biológicos 
correspondientes a 267 lotes de vacunas, equivalen-
te a 85,326,863 dosis para el Programa Nacional de 
Vacunación. 

En materia de medicamentos, se realizaron 2,533 
determinaciones analíticas, dentro de los que se 
incluyen 272 lotes de medicamentos oncológicos. 
Lo anterior fue posible ya que se ha fortalecido la 
eficacia de la CCAYAC para la generación de resul-
tados analíticos confiables y oportunos, que son el 
sustento científico que coadyuva a las acciones de 
la COFEPRIS para la protección a la salud de las y 
los mexicanos.

Como parte del fortalecimiento técnico-cien-
tífico dirigido a la RNLSP, la CCAYAC impartió 
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nueve cursos de capacitación con la participación 
de 1,191 usuarios, así como las Primeras Jornadas 
Académicas con la participación de 350 usuarios y 
se coordinó el Programa de Ensayos de Aptitud, el 
cual incluyó el estudio de 13 analitos del marco ana-
lítico. Asimismo, en la RNLSP del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de mayo de 2022 se realizaron 212,356 de-
terminaciones analíticas a productos sujetos a con-
trol sanitario, específicamente agua y alimentos. 

En relación con el Plan Anual de Trabajo 2021, me-
diante el cual se evalúa el desempeño de cada 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, el resultado 
promedio fue del 85 por ciento.

Con respecto al objetivo de coordinar la participa-
ción activa del sector salud, con diversos secto-
res para proponer, fortalecer o adecuar medidas 
regulatorias que propicien entornos saludables 
para la población, del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, se validaron un total de 22 alber-
gues para migrantes como promotores de la salud, 
en Baja California (uno), Chihuahua (uno), Ciudad 
de México (uno), Coahuila (uno), Colima (uno), 
Guanajuato (uno), Jalisco (uno), Michoacán (uno), 
Morelos (uno), Nayarit (uno), Nuevo León (uno), 
Puebla (uno), San Luis Potosí (uno), Sinaloa (cinco), 
Sonora (uno), Tamaulipas (dos) y Veracruz (uno). 
Este proceso se realizó en conjunto con los respon-
sables de los albergues, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) y 
diferentes programas de la Secretaría de Salud, lo 
que permitió desarrollar competencias en salud en 
esta población y propiciar un entorno saludable.

En enero de 2022, se gestionó la participación de la 
Secretaría de Salud en la reunión sobre la elabora-
ción de políticas simplificadas de etiquetado de ali-
mentos “Lecciones de Experiencias Nacionales de 
la Red de Análisis de la Cadena Alimentaria” (FACN, 
por sus siglas en inglés) de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Se integró la información para la elaboración 
del Informe del Relator Especial de las Naciones 
Unidas, sobre “Derechos Humanos, Acciones 
Transformadoras y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU”, que se presentará ante el 
77o. periodo de sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en octubre de 2022. 

Se coordinó la integración de los temas institucio-
nal, con la finalidad de guiar la participación de la 
Delegación de México durante la Reunión de Alto 
Nivel sobre Seguridad Vial Global, que se llevó a 
cabo en Nueva York, Estados Unidos de América, 
del 30 de junio al 1 de julio del presente, en el marco 

del Foro Político de Alto Nivel de 2022; así como 
en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible (FPAN), convocado bajo los auspicios del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC), el cual se llevó a cabo los días 5-7, 11-12, 
13-15 y 18 de julio de 2022, en la misma ciudad

En cuanto a la tarea destinada a participar en el 
proceso interinstitucional relacionado con la 
regulación y legalización del cannabis, para an-
ticipar adecuaciones que resulten proceden-
tes en el SNS, la CONADIC, participó en el análisis 
técnico-jurídico de diversas Iniciativas de Ley en la 
materia y se acompañó a las Cámaras Legislativas, 
con el propósito de que la regulación del cannabis 
preserve el derecho fundamental a la salud y al mis-
mo tiempo, reconozca el ejercicio de las libertades 
de las personas consumidoras. Asimismo, en coor-
dinación con la COFEPRIS, se trabajó en alternati-
vas de regulación para atender la Declaratoria de 
Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, respecto a la prohibición 
del uso de cannabis con fines lúdicos o personales.

Entre las acciones para promover la armonización 
de la normatividad en materia de investigación 
en salud para asegurar la protección de los dere-
chos humanos de quienes participen en investi-
gación, así como la distribución equitativa de los 
beneficios derivados de esta actividad, se parti-
cipó en la revisión y actualización del Reglamento 
de Insumos para la Salud (RIS) y de la normatividad 
mexicana para mejorar la regulación de alimentos, 
medicamentos, productos y servicios de COFEPRIS 
que contribuyan a la protección y prevención de 
riesgos sanitarios a la salud.

El 17 de noviembre de 2021, México obtuvo la membre-
sía en el Conferencia Internacional de Armonización 
de los Requisitos Técnicos para el registro de 
Medicamentos de Uso Humano (ICH) con lo cual 
se convirtió en la primera agencia reguladora his-
panohablante en formar parte de la Conferencia. 
Este logro representa un avance para el país, ya que 
contar con la membresía contribuye a promover la 
salud pública, incentivando nuevas tecnologías y la 
introducción de nuevos medicamentos aceptados 
a nivel mundial, lo cual mejorará el acceso y su dis-
ponibilidad para pacientes. 

Al ser miembro de la ICH, México se convierte en 
destino estratégico y competitivo para realizar en-
sayos clínicos, eliminando la necesidad de duplicar 
pruebas llevadas a cabo durante la investigación y 
desarrollo de nuevos fármacos, con procesos ho-
mologados a los de Europa y países como Estados 
Unidos de América, Canadá y Japón.
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El 13 de abril de 2022, se publicó el acuerdo por el 
que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, 
reasume el ejercicio de las facultades de control y 
fomento sanitarios en materia de precursores quí-
micos, químicos esenciales, medicamentos que 
sean o contengan estupefacientes.

Lo anterior debido al riesgo sanitario que representa 
un mal manejo de los mismos y con la finalidad de 
fortalecer la vigilancia por parte de las autoridades 
federales, por ser un asunto de seguridad nacional.

La CONAMED contribuyó a mejorar la calidad de los 
servicios de salud mediante la generación de cono-
cimiento técnico y científico que asegure, además 
de la difusión de los beneficios del arbitraje médico 
en el ámbito nacional e internacional, su consoli-
dación como un centro especializado en investiga-
ción y estudio del origen y prevención del conflicto 
médico.

De septiembre de 2021 a agosto de 2022 la 
CONAMED desarrolló 21 proyectos de investigación, 
algunos de ellos en colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales, entre los que se des-
tacan: “Salud Mental de Estudiantes en el Área de 
la Salud en Periodo de Pandemia por COVID-19”, 
con la colaboración de la CONAMED, la UNAM, La 
Universidad de Guadalajara, La Universidad de 
Sonora, Universidad Cooperativa de Colombia y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN);  “Efectividad 
de una Intervención Psicológica Basada en Teorías 
Cognitivo Social y Cognitivo Conductual” dirigida 
a fortalecer la salud mental del personal médico y 
de enfermería que laboran en Hospitales COVID-19, 
en Colaboración con el IPN; y “Preocupación por 
el Contagio de la COVID-19 en Trabajadores de la 
Secretaría de Salud en México”, entre otros.

Entre los proyectos de investigación realizados con 
la colaboración del IPN y la Universidad del Valle de 
México,  se destacan “Síndromes Proinflamatorios 
Sistémicos Asociados a Infección por COVID-19: 
Una revisión Sistemática Exploratoria”; “Análisis 
de Quejas entre las Prácticas de Atención Dental 
en México: Un Estudio Transversal de 17 Años”; 
“Validación de la Escala de Sobrecarga del Cuidador 
de Zarit en Cuidadores Primarios de Pacientes 
Pediátricos con Asma”, Revista Acta Pediátrica de 
México; “Recomendaciones Basadas en Factores 
Humanos y Ergonomía para la Seguridad de 
Pacientes en Odontología”; “Factores Psicosociales 
que Predicen la Resiliencia en Cuidadores 
Familiares de Niños con Cáncer: Un Estudio 
Transversal”, Revista Internacional de Investigación 

Ambiental y Salud Pública, 18,74813/; “Estructura 
factorial del Multidimensional Body Self Relations 
Questionnaire (MBSRQ) en una muestra de uni-
versitarios mexicanos. Revista Latinoamericana de 
Ciencia Psicológica, 13(2), 1-2114/. 

La Revista CONAMED es un foro especializado en 
materia de arbitraje médico, derecho y salud, la 
cual tiene como objetivo influir en la calidad de la 
prestación de servicios médicos y seguridad de pa-
cientes, así como proyectar las actividades de inves-
tigación, educación y difusión de esta Comisión en 
el ámbito nacional e internacional, contribuyendo 
a la difusión de la filosofía, objetivos y atribuciones 
conferidas a esta Comisión. 

De septiembre de 2021 a agosto de 2022 se publi-
caron con una periodicidad trimestral los siguien-
tes números: Volumen 26 (2021) números III, IV y 
suplemento, y el Volumen 27 (2022) números I y II, 
cada uno con un tiraje de 50 ejemplares impresos, 
además de estar disponible de forma electrónica. 
El impacto de circulación de la Revista es de más 
de 492,826 visitas, la plataforma es consultada por 
más de 84 países, entre los que se destacan la par-
ticipación de México, Estados Unidos de América, 
Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, 
España, Guatemala y Perú.

En respuesta a la publicación de las Convocatorias 
de los Reglamentos del Sistema Institucional 
de Investigadores en Ciencias Médicas de la 
Secretaría de Salud, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

• Respecto a la publicación de la Convocatoria 
del Programa de Estímulos al Desempeño 
2021, se recibieron 553 solicitudes. Obtuvieron 
resultado positivo 528 investigadores de los 
cuales 442 fueron acreedores al estímulo al 
desempeño. 

• Producto de la Convocatoria del Programa 
para el Ingreso, la Promoción y la Permanencia 
2022, se recibieron 574 solicitudes para evalua-
ción, de las cuales 461 aprobaron los criterios 
de evaluación.

En el INCAN, se tuvo participación por parte de la 
Dirección de Investigación y Subdirección de in-
vestigación clínica en la integración y revisión del 

 http://doi.org/10.3390/ijerph18020748
   
 http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/483/4832571005/index.html.
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Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, que es-
tablece los criterios de Buenas Prácticas Clínicas 
en la ejecución de ensayos clínicos, convocada por 
COFEPRIS.

En el INCARIC, el Comité de Ética vigila que los 
proyectos de investigación que involucran huma-
nos cumplan con los lineamientos internacionales 
correspondientes, en este sentido la Dirección de 
Investigación emitió el aviso de privacidad de datos 
personales y sensibles, para proteger este tipo de 
información.

A través de los Programas Institucionales de Control 
Interno y Administración de Riesgos en el INCMNSZ, 
se concluyó la actualización de los manuales admi-
nistrativos en los departamentos de Biología de la 
Reproducción y Genética, adscritos a la Dirección 
de Investigación, con la finalidad de armonizar un 
marco normativo común.

En el INERICV, los integrantes del Comité de Ética 
en Investigación (CEI) mantienen capacitación 
constante en la actualización de la normativa. En 
este sentido el CEI sesionó una vez al mes en coor-
dinación con el Comité de Investigación (CI) para 
analizar de manera integral la viabilidad de las 
propuestas.

En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez (INNNMVS), se actualizaron 
los modelos de formato de consentimiento infor-
mado, encuesta electrónica, encuesta telefónica y 
dispensa de consentimiento15/. 

En el INP, se crearon políticas y lineamientos inter-
nos para la ejecución, regulación y control de la in-
vestigación en dicho Instituto. 

La Dirección de Investigación del HGMEL partici-
pó en el proyecto de Norma Oficial Mexicana de 
Buenas Prácticas Clínica (Grupo Dos NOM-BPC), en 
gestiones para curso sobre buenas prácticas clíni-
cas en investigación.

En el HGMGG, se instaló y registró ante COFEPRIS 
el Comité de Bioseguridad del Hospital para la pro-
tección de los investigadores que participan en los 
proyectos.

Entre las diversas actividades para promover, en 
colaboración con las dependencias responsa-
bles en la materia, intervenciones y regulaciones 

que incentiven la producción, distribución y co-
mercialización de consumo de alimentos saluda-
bles y sostenibles bajo un enfoque de seguridad 
alimentaria de calidad, se está desarrollando una 
estrategia de comunicación en alimentación salu-
dable. Se logró la aprobación de dos iniciativas le-
gislativas de manera parcial: “Grasas Trans” y “Ley de 
alimentación”. Estas iniciativas están por confirmar-
se por una de las cámaras legislativas.

Como línea de acción se promovió, en colaboración 
con las dependencias responsables en la materia, 
intervenciones y regulaciones que incentiven la 
producción, distribución y comercialización de con-
sumo de alimentos saludables y sostenibles bajo un 
enfoque de seguridad alimentaria de calidad. 

Con lo anterior, se busca posicionar a México 
como un país que promueve acciones para que 
los sistemas alimentarios nacionales contribuyan 
a erradicar el hambre, reducir las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y proteger el pla-
neta, enfocados en las personas más vulnerables, 
en específico para continuar trabajando en la con-
secución del Objetivo Núm. 2, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Hambre Cero.

Entre las tareas que se realizan a fin de promover 
y desarrollar investigaciones que proporcionen 
evidencia sobre el impacto que tienen las con-
diciones ambientales en la salud de la población 
con el propósito de reducir la exposición a facto-
res de riesgo, en colaboración con la CONAGUA, 
para optimizar los recursos en la atención mé-
dica,  la COFEPRIS en coordinación con las Áreas 
Estatales de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
llevó a cabo la vigilancia del agua de mar en playas 
de uso recreativo con contacto primario de mane-
ra previa a los periodos prevacacionales de semana 
santa, verano e invierno en las 17 entidades costeras 
del país.

El periodo de septiembre de 2021 a abril de 2022 
comprende los monitoreos practicados en las épo-
cas prevacacionales de verano e invierno 2021 y 
Semana Santa 2022. En estos tres periodos preva-
cacionales se realizaron un total de 5,402 determi-
naciones de enterococos fecales en muestras de 
agua de mar de 759 playas, distribuidas en los pe-
riodos prevacacionales de la siguiente forma: 199 
(verano 2021), 270 (invierno 2021) y 290 (Semana 
Santa 2022) correspondientes a entre 70 y 75 des-
tinos turísticos de las 17 entidades federativas 
costeras del país. De las 759 playas vigiladas, so-
lamente siete tuvieron un resultado no apto para 
uso recreativo. http://www.innn.salud.gob.mx/interna/investigacion/Formatos.html15/
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Entre las acciones destinada a fomentar la par-
ticipación del sector salud en propuestas e 
iniciativas, con carácter interdisciplinario, in-
terinstitucional e intersectorial, orientadas a la 
sustentabilidad y conservación del medio am-
biente que propicien condiciones que favorez-
can la protección de la salud, se participó en las 
reuniones del Grupo de Sanidad Internacional de 
Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes 
de abril a junio de 2022, con el objetivo de dar segui-
miento a la evolución de la pandemia a nivel nacio-
nal e internacional; así como abordar mecanismos 
de preparación y respuesta a futuras emergencias 
sanitarias.

Entre las actividades para promover la partici-
pación del sector salud en colaboración con la 
CONAGUA para fomentar la disponibilidad de 
agua potable que favorezca hábitos alimenticios 
saludables y condiciones sanitarias propicias 
para el bienestar, para el periodo del 1 de sep-
tiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se impulsó 
el proceso de certificación de comunidades como 
promotoras de la salud, durante el cual se capaci-
tó a 25,137 personas sobre la importancia y cuida-
do del agua, métodos para mejorar la calidad del 
agua (clarificación o sedimentación y filtración) así 
como la importancia de la desinfección (hervir o 
clorar el agua). También se difundió la ”Guía para el 
Desarrollo de Planes de Seguridad del Agua” (PSA) 
en los municipios que participan en el programa.

En cuanto a la tarea de impulsar políticas 
medioambientales relacionadas con beneficios 
directos en la salud y desarrollo social de la po-
blación que disminuya la exposición a factores de 
riesgo, optimice el aprovechamiento de factores 
de protección a la salud y considere la perspecti-
va bioética, se presentan los siguientes avances del 
Programa de Acción de Aplicación Inmediata para 
el Control de la Exposición a Plomo en México:

• Conformación del grupo de trabajo (GT) para 
la modificación de la NOM-199-SSA1-2000, 
que se encuentra en el Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2021, por parte del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS), 
mediante oficios enviados por la COFEPRIS a 
instituciones y expertos para la designación de ti-
tulares y suplentes e inicia trabajos el 26 de mayo 
de 2022.

 – Se han llevado a cabo seis reuniones del GT y se 
espera terminar la revisión del documento de 

trabajo con las modificaciones a la NOM en una 
o dos reuniones adicionales.

 – Los principales acuerdos del GT incluyen: a) Se 
define valor criterio como la concentración de 
plomo en sangre que indica que se debe iniciar 
la aplicación de medidas para proteger la salud 
de la población no ocupacionalmente expues-
ta, con base en la evidencia científica sobre los 
riesgos de los efectos adversos para la salud; b) 
Se reduce el valor criterio para la concentración 
de plomo en sangre de la población expuesta 
no ocupacionalmente a 1 µg/dL; c)En tanto a los 
métodos de referencia se mantiene el método 
de espectrofotometría de absorción atómica 
con horno de grafito, se adiciona el método 
de plasma inductivamente acoplado a espec-
trometría de masas (ICP-MS) y se elimina el 
método de voltamperometría de redisolución 
anódica.

• Respecto al Protocolo para el manejo clínico de la 
intoxicación por plomo en población de menores 
de 15 años, las mujeres embarazadas y en período 
de lactancia publicado en el DOF el 11 de diciem-
bre de 2020, se realizaron dos seminarios virtuales:

 – 1er. Seminario (13 agosto de 2021). Tuvo como 
objetivo promover y motivar la utilización del 
protocolo para el manejo clínico de la intoxica-
ción por plomo en población de menores de 15 
años, las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia en todos los estados de la república. 
En el seminario participaron alrededor de 150 
servidores públicos y profesionales de la salud. 

 – 2o. Seminario (10 de septiembre de 2021). Tuvo 
como objetivo profundizar en el conocimiento 
del Protocolo para el manejo clínico de la intoxi-
cación por plomo en población de menores de 
15 años, las mujeres embarazadas y en período 
de lactancia para su implementación en todos 
los estados de la República. Este seminario se 
dirigió a personal de salud y se contó con la par-
ticipación de cerca de 65 participantes.

• Elaboración de un curso virtual sobre plomo, el 
cual inició a principios de 2022, mediante la pla-
taforma educativa CLIMSS del IMSS. El curso se 
compone de dos bloques: Bloque 1 “La exposición 
al Plomo y sus Efectos”, dirigido a la población en 
general y trata sobre conceptos básicos sobre ex-
posición a plomo y sus efectos para la salud; Bloque 
2 “Identificación de Signos y Síntomas”, dirigido a 
personal de salud y se adiciona a los conceptos de 
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la exposición a plomo y sus efectos para la salud, 
lo relativo al manejo de pacientes intoxicados.

• Colaboración con FONART y Pure Earth para 
sistematizar las intervenciones previas con las 
comunidades y talleres con alfareros en cuanto 
a la transición para el uso de esmaltes libres de 
plomo; identificar los éxitos y fracasos, así como 
los factores que inciden en la permanencia del 
uso del plomo en la alfarería tradicional.

• Asistencia a la mesa de diálogo con alfareros 
sobre los casos de éxito en la elaboración de loza 
libre de plomo para identificar los elementos que 
permitirán su escalamiento. 

• Acompañamiento a los esfuerzos de FONART 
para lograr un sello de loza libre de plomo, en 
colaboración con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y COFEPRIS.

• Participación en el presídium y palabras sobre el 
Programa de Plomo del CSG en la “Expoventa de 
Loza sin Plomo”, organizada por FONART, en las 
sedes de la Secretaría de Economía y en Los Pinos. 

• Realización de infografías sobre plomo para 
personal de salud y público en general: Los 

contenidos incorporan el sustento técnico de 
porqué la exposición a plomo en México es una 
emergencia sanitaria, elementos sobre la carga 
de enfermedad y la prevalencia de intoxicación 
por plomo en nuestro país, las principales fuentes 
de exposición con énfasis en el uso de loza vidria-
da con plomo y sus efectos en salud.

Insumos libres de Mercurio

El 24 de noviembre de 2020, en la 2a. Sesión Ordinaria 
del Pleno del Consejo llevada a cabo en 2020, se 
aprobó el Acuerdo núm. CSG101/24.11.2020, en el cual 
se acordó enviar una instrucción a las instalaciones 
de seguridad social y de salud de la Administración 
Pública Federal y un exhorto a las instituciones pú-
blicas de las entidades federativas y aquellas institu-
ciones de salud del sector privado para que brinden 
atención a la salud con insumos libres de mercurio a 
más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Se elaboró un listado de Insumos Evaluados para 
determinar su exclusión del Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud, por poner en riesgo la sa-
lud ya que contienen Mercurio.

Se determinó su exclusión de los siguientes insu-
mos con clave (Tabla 8):

Tabla 8. 

LIBRO CLAVE Total

060.064.0106,    060.064.0064,    060.879.0150,    060.879.0143,    060.797.0019, 
060.630.0028,    060.064.0114,      060.064.0122,    060.683.0057

CLAVES EXCLUIDAS

1 Material de Curación 9

2
Instrumental y 
Equipo Médico 12

3
Medicamentos 
Homeopáticos 12

4
Auxiliares de 
Diagnóstico 21

54Total de claves:

060.879.0119, 060.879.0135, 060.879.0093, 060.879.0101, 080.830.0594, 080.830.0610,
080.229.2995, 080.829.1918, 080.829.1926,   080.830.2202, 080.830.8498, 533.145.0121,
533.145.0147, 533.145.0170, 533.145.0188, 533.145.0196, 533.145.0030, 533.119.0529,
533.119.0511,   080.825.0070,   080.829.3963 

HO.01.03.001, HO.01.03.002, HO.01.03.003, HO.01.03.004, HO.01.03.005, HO.01.03.006,
HO.01.06.001,  HO.01.06.002,  HO.01.06.003,  HO.01.06.004,  HO.01.06.005,  HO.01.06.006

537.301.1799, 537.301.2003, 531.116.0302, 531.116.0286, 531.116.0328, 531.032.0055,
531.128.0035, 513.907.0030, 531.081.0766, 531.081.0089, 531.562.0459, 531.771.0050,
537.301.2003,   531.116.0302,     531.116.0328,     537.301.1799
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En lo referente a fomentar la coordinación inte-
rinstitucional e intersectorial para la difusión 
de protocolos y mejores prácticas relacionadas 
con el manejo de químicos, sus efectos en el 
ambiente y la protección a la salud con apego 
a los estándares nacionales e internacionales, 
en la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos 
(CEMAR), se trabajó en el monitoreo de metales pe-
sados en el agua como arsénico, mercurio y plomo, 
entre otros, para prevenir riesgos sanitarios en 22 
estados de la república. Se apoya en la actualización 
de normas de manejo de sustancias químicas y de 
salud ambiental.

En el marco anterior, se gestionaron las siguientes 
acciones:

• En enero de 2022, se realizaron comentarios 
para documentos relativos a la 18a. Reunión de 
la Mesa de la Conferencia Internacional sobre 
Gestión de Productos Químicos (ICCM-5) del 
Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 
Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus 
siglas en inglés).

• En enero de 2022, la Secretaría de Salud participó 
en la reunión titulada “El Consenso de Burlington: 
Llamado a la Ciencia y Política para un Panel 
Global sobre Productos Químicos, Desechos y 
Contaminación”, organizada por el Departamento 
de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales del Reino Unido en conjunto con la Royal 
Society of Chemistry (RSC).

• De enero a abril de 2022, se presentaron observa-
ciones o avisos de conflicto de interés de listas de 
Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) 
publicada por la OMS, relativas a sustancias quími-
cas y farmacéuticas.

Con respecto a promover planes y políticas pú-
blicas, bajo un enfoque multidimensional e 
interinstitucional, para incentivar conductas 
saludables y prevención de enfermedades, con 
pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida y 
con perspectiva bioética y de género, y para el 
desarrollo de la política pública en materia de pre-
vención de accidentes, la capacitación de los profe-
sionales relacionados con el tema es fundamental, 
por ello, en coordinación con los Consejos Estatales 
para la Prevención de Accidentes (COEPRA), de 
septiembre de 2021 a junio de 2022, se realizaron las 
siguientes acciones:

• Cursos virtuales de formación de Promotores 
en Seguridad Vial para personal de las secreta-
rías de salud estatales y de las instituciones que 

conforman los COEPRA, capacitando a 230 perso-
nas de los estados de Oaxaca, Campeche, Sonora, 
Guanajuato y Veracruz.

• Capacitación a 249 profesionales en el manejo 
inicial de pacientes quemados en tres entidades 
federativas (Aguascalientes, Puebla y Quintana 
Roo), con el apoyo de diversas instituciones como 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

• Aplicación de tres cursos de rescate acuático en el 
Estado de Veracruz, en coordinación con institu-
ciones como Protección Civil estatal, capacitando 
a 49 profesionales.

• Impartición de un curso de “Manejo de Envenena-
mientos e Intoxicaciones”, en el Estado de Nuevo 
León, capacitando a 23 profesionales.

• Con la estrategia que ha impulsado el STCONAPRA 
para la formación de los primeros respondientes, 
se capacitaron 16,507 personas de la población 
civil de 20 entidades federativas16/, con el objetivo 
de brindar una atención oportuna y de calidad al 
momento de ocurrir un accidente.

En cuento al tema de auditorías de seguridad vial, el 
cual está relacionado con promover mejoras en la in-
fraestructura vial urbana y rural, se impartieron cinco 
cursos, tres a distancia, uno presencial y uno semi-
presencial, capacitando a 620 personas de diferen-
tes municipios del país de 12 entidades federativas17/ 
como auditores de seguridad vial y se realizaron 61 
auditorías de seguridad vial en 17 entidades federati-
vas, de las cuales en 15% se lograron mejoras.

En respuesta a la Acción Estratégica de 
Alcoholimetría implementada por el STCONAPRA, 
los COEPRA de 28 entidades federativas18/, en coor-
dinación con la Guardia Nacional y corporaciones 
policiacas estatales y municipales, han efectuado, 
controles de alcoholimetría en 141 municipios, en 
los cuales se implementaron 7,847 operativos y se 
aplicaron 367,735 pruebas para medir la concen-
tración de alcohol en aire espirado de conductores 
de vehículos motorizados. Así mismo, se impartió 
el Curso Virtual para la Implementación de Puntos 

 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima. Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit. Nuevo León, Puebla. Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 

 Hidalgo, Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, 
Oaxaca, Campeche, Puebla, Zacatecas, Sonora y Durango. 

 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

16/

17/
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de Control de Alcoholimetría a equipos interdisci-
plinarios de los estados de Baja California, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y 
Tlaxcala, con un total de 330 participantes que apro-
baron el curso.

Con el objetivo de organizar y coordinar la atención 
y respuesta prehospitalaria ante urgencias y emer-
gencias, en conjunto con las entidades federativas 
y otras unidades administrativas del SNS, se dise-
ñó el Modelo de Atención Médica Prehospitalaria, 
el cual opera bajo la tutela de los CRUM que, a la 
fecha, operan de manera regular en 26 entidades 
federativas19/.

En materia de legislación, se trabaja en la revisión 
y análisis de las legislaciones en materia de segu-
ridad vial de los municipios prioritarios, con el fin 
de que integren los principales factores de riesgo 
relacionados con los accidentes. En el periodo que 
comprende este informe, este análisis se tenía en 
107 municipios de 20 entidades federativas20/.

Las Cartillas Nacionales de Salud (CNS), son la es-
trategia de política pública del SNS, que permi-
te fortalecer conductas de promoción de la salud 
y prevención de enfermedades de acuerdo con 
el ciclo de vida. Del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, se presentaron 18,434,367 CNS 
durante la consulta de primer nivel, es decir en el 
65.2%. Además, se realizaron 23,283,461 atenciones 
integradas de línea de vida en las consultas, de 
las cuales 217,100 fueron a migrantes y 2,277,753 a 
indígenas.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, 539 municipios se certificaron 
como Municipios Promotores de la Salud al concluir 
su “Programa de Trabajo Municipal de Promoción 
de la Salud”, mediante el cual en colaboración con 
personal de las jurisdicciones sanitarias, de otras 
instituciones de gobierno, así como del sector pri-
vado y la comunidad realizaron actividades enca-
minadas a promover cambios de estilos de vida, 
mejoramiento del saneamiento y el desarrollo de 
entornos favorables para la salud.

En el marco del Programa de Prevención y Control 
del Cáncer de la Mujer se impulsaron acciones de 
información, educación, comunicación de riesgos y 

estilos de vida saludable para la prevención del cán-
cer.  Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022 el CNEGSR realizó, en promedio, 50 comuni-
caciones al público sobre la prevención y detección 
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, a 
través de redes sociales oficiales. En octubre de 2021, 
se realizaron campañas de sensibilización sobre el 
cáncer de mama en las 32 entidades federativas; y 
el 23 de marzo de 2022 se emitió un comunicado 
de prensa sobre el Día Mundial de la Prevención del 
Cáncer de Cuello Uterino, con el objetivo de dar a 
conocer a la población sobre la importancia de las 
acciones de prevención, detección y tratamiento 
oportuno.

En septiembre de 2021, la Comisión Nacional de 
Bioética, participó como invitado permanente den-
tro del Comité de Bioética del Consejo Europeo 
(CDBIO), formando parte del “Grupo de Redacción 
sobre el Acceso Equitativo a Tratamientos y Equipo 
Médico” (Drafting Group On Equitable Access to 
Treatment and Equipment), con la finalidad de 
conformar una guía para la distribución de recursos 
sanitarios escasos, tanto en contextos de normali-
dad, como también de emergencia.

Con el objetivo de fomentar una cultura de la bioé-
tica a través de reflexión en temas impacto social, se 
organizó el 22 de abril el foro de expertos: “Ética en 
el Uso de Animales de Laboratorio”, a fin de abordar 
los desafíos que enfrenta esta práctica actualmente 
y su impacto en relación con el quehacer en salud.

El 11 de mayo de 2022, se impartió la conferencia 
“Salud Mental y Migración en Latinoamérica” con-
tando con la participación de CEB e integrantes de 
Comités Hospitalarios de Bioética (CHB) e interesa-
dos en la materia. Asimismo, el 26 de mayo de 2022, 
CONBIOÉTICA impartió la conferencia “El Valor de 
la Corporeidad en la Era Virtual” a personal de los 
servicios de salud del Estado de México.

Con respecto a la línea de acción destinada a fo-
mentar la investigación sobre los factores de-
terminantes de enfermedades para incidir en 
la promoción y prevención en salud, con perti-
nencia cultural, sensible al ciclo de vida y con 
perspectiva de género, en el HIMFG se desarrollan 
tres protocolos de investigación orientados a la pro-
moción de la salud. Se realizó el registro de mar-
ca “Dale ALAS a tu vida ALIMÉNTATE Y ACTÍVATE 
SANAMENTE”; también se publicaron dos artículos 
atendiendo esta temática.

En el INCAN se estableció el Programa Integral para 
la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente 
Avanzado y Metastásico (MICAELA) que permite la 

 Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.

 Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
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capacitación y formación de recursos humanos en 
salud, en el campo de investigación clínica, tanto del 
área médica como en nutrición, enfocado a la aten-
ción de pacientes con cáncer cervicouterino y ha 
desarrollado protocolos de investigación dirigidos a 
solucionar problemas particulares de la población 
mexicana, como ejemplo, el tipo de quimioterapia 
en pacientes con falla renal.

En el INCARIC durante el periodo del 1 de sep-
tiembre de 2021 a junio de 2022, los Comités de 
Investigación aprobaron 15 proyectos referentes a 
factores de riesgo cardiovascular, esto incluye, fac-
tores clínicos, metabólicos y genéticos.

En el INCMNSZ, en el Departamento de Estudios 
Experimentales y Rurales se desarrolla el proyecto 
de investigación: “Relaciones Intergeneracionales 
de Saberes sobre la Lactancia Materna Exclusiva: 
Una Exploración Sociocultural de las Experiencias 
de Abuelas Contemporáneas”. En el Departamento 
de Geriatría se implementó el proyecto de investi-
gación: “Cultura Organizacional hacia las Mujeres 
en Diferentes Disciplinas Médicas de un Hospital de 
Tercer Nivel”. La Dirección de Nutrición colabora con 
el Gobierno de la CDMX para implementar acciones 
para paliar el impacto social de las enfermedades 
metabólicas (Programa Salud en tu Vida).

En el INERICV se implementó el estudio “Efectividad 
de un Tratamiento para Dejar de Fumar en Línea 
versus el Tratamiento Estándar Presencial”. El trata-
miento en línea para dejar de fumar descentraliza la 
intervención que otorgaba el INERICV desde que ini-
ció la Clínica de Ayuda para Dejar de Fumar dando 
oportunidad a que personas que no viven en la CDMX 
tengan acceso a una intervención de tercer nivel. 

Como parte de la estrategia de descentralización e 
implementación de la teleconsulta para dejar de fu-
mar se llevaron a cabo sesiones de mantenimiento 
mediante una página de Facebook, cuyas sesiones 
tuvieron por objetivo difundir información sobre los 
daños que provoca el tabaquismo y fortalecer la in-
formación con respecto al tratamiento oportuno, se 
invitaron a especialistas que abordan diversos te-
mas de salud física y mental. 

Se implementó el proyecto “Efecto Adicional de 
la Activación Conductual sobre el Abandono de 
Tabaco en Mujeres con Depresión y Ansiedad 
que Reciben Intervención Grupal y Tratamiento 
Farmacológico: Ensayo Clínico Aleatorizado” entre 
2018 y 2019, cuyos resultados se publicaron en 2021, 
este proyecto probó una intervención diseñada es-
pecialmente para mujeres en la que se abordaron 

las barreras de sintomatología afectiva que son más 
comunes en esta población.

En el INNNMVS, se iniciaron los protocolos interins-
titucionales durante el primer semestre de 2022: 
Registro Latinoamericano de Enfermedad Vascular 
Cerebral (duración cinco años) y Revelando el costo 
de la atención del ataque cerebrovascular isquémi-
co agudo en América.

El INP continúa con el desarrollo de una línea de in-
vestigación con el Departamento de Trabajo social, 
para identificar determinantes socioeconómicas de 
riesgo en población infantil.

En el INGER, se desarrollan 16 Proyectos de investi-
gación asociados principalmente a envejecimiento 
saludable, calidad de vida, cuidados de largo plazo, 
y desarrollo tecnológico. Se publicaron 20 artículos 
científicos en revistas indexadas, de los cuales 10 se 
asocian a envejecimiento saludable y 10 a epide-
miología y envejecimiento.

El INPRFM, desarrolló 49 proyectos vigentes de in-
vestigación básica encaminados a la comprensión 
de los trastornos psiquiátricos, como depresión, 
ansiedad, dolor, epilepsia, adicciones, estrés cró-
nico, fibromialgia y las posibles alternativas para 
su tratamiento. Se desarrolló dentro de la Clínica 
de Trastornos Afectivos, titulado: “Depresión, 
Bipolaridad y Depresión Resistente a Tratamiento: 
Estudio Multidisciplinario con Perspectiva de 
Género”. Se promovió el estudio del estigma en el 
trastorno bipolar, la conciencia de enfermedad y 
cómo puede impactar en el curso negativo del pa-
decimiento y la integración laboral de pacientes 
con trastorno bipolar. 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, en el INRLGII se llevaron a cabo 
453 protocolos relacionados a las líneas de investi-
gación del Instituto distribuidos de la siguiente ma-
nera: 54 de patologías reumáticas, osteomusculares 
y articulares; 68 de neurociencias y patologías del 
sistema nervioso; 11 de Ingeniería biomédica apli-
cada a la discapacidad, a la rehabilitación y al de-
sarrollo de órtesis y prótesis; 38 de medicina física, 
rehabilitación integral y lesiones deportivas; 14 de 
Ingeniería de tejidos, trasplantes medicina rege-
nerativa; 111 de patología de la visión, audición, len-
guaje y deglución; 87 de traumatología y ortopedia; 
siete de tumores musculoesqueléticos; 37 de que-
maduras, cicatrización e infecciones nosocomiales; 
12 de genética clínica y medicina genómica aplica-
da a la discapacidad; dos de discapacidad por enve-
jecimiento y 12 de secuelas post-COVID-19.
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Durante el período del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022 en el INSP se fortalecieron las 
líneas de investigación sobre determinantes de al-
gunos tipos de cáncer y exposiciones ambientales, 
así como factores de riesgo para otras enfermeda-
des crónicas, destacando los siguientes:

• Síndrome metabólico, menopausia y enferme-
dad cardiovascular subclínica en mujeres mexi-
canas: determinantes y predictores en la cohorte 
EsMaestras.

• Evaluación de riesgos y efectos a la salud asocia-
dos a la exposición a múltiples contaminantes en 
la población residente de la región de Tula, bajo un 
enfoque ecosistémico. Este último contribuirá al 
desarrollo del Programa Integral de Restauración 
Ambiental para la Región Tula, Hidalgo.

En el HGMGG, se realizaron 12 protocolos de inves-
tigación que atienden poblaciones con perspectiva 
de género, ciclo de vida y minorías.

En el Hospital Juárez de México (HJM), se registró el 
protocolo de Investigación con número HJM026/21-I 
denominado “Conocimiento, actitud y actuación 
ante la perspectiva de género y su relación con los 
determinantes de salud en el HJM”.

En el HRAEPY, se generó la línea de investigación 
de Biología humana en la población peninsular. 
Implica las interacciones entre el genotipo, fenotipo, 
la cultura y ambiente sociocultural que convergen 
en la península, traduciéndose en las particularida-
des de los habitantes de la región, su modo de vida, 
hábitos y costumbres que pueden significar mar-
cadores de protección o riesgo en el proceso de sa-
lud y enfermedad o meramente descriptivos de un 
grupo humano que habita la península de Yucatán, 
con la finalidad de atender y prevenir riesgos.

En los SAP, con el objeto de fomentar la investi-
gación sobre los factores determinantes de las 
enfermedades, e incidir en la promoción y la pre-
vención de la salud, las personas investigadoras de 
las unidades adscritas a los Servicios de Atención 
Psiquiátrica publicaron 29 artículos científicos cuyo 
objetivo principal fue abordar los principales facto-
res de riego para diversos trastornos mentales y del 
comportamiento en población mexicana.

En torno a la tarea de implementar campañas de 
difusión y promoción de estilos de vida y hábi-
tos alimenticios saludables, tomando en cuenta 
la diversidad cultural de cada grupo de la po-
blación con énfasis en las áreas rurales, margi-
nadas e indígenas bajo un enfoque de derechos 

y perspectiva de género, en materia de difusión 
y diseño, se difundieron materiales informativos 
en ocho entidades federativas21/ con las principa-
les recomendaciones sobre prevención de lesio-
nes accidentales (ahogamientos, asfixias, caídas, 
envenenamientos e intoxicaciones y quemadu-
ras) así como dos campañas de comunicación: “La 
Prevención es Vital” y “Prevención de Quemaduras” 
a través de redes sociales principalmente.

Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de di-
ciembre de 2021, en seis entidades federativas se 
realizaron nueve campañas enfocadas en fomentar 
estilos de vida saludable en la población:

• Prevención de Enfermedades y Promoción de la 
Salud, Baja California.

• Alimentación, Chihuahua.

• ¡Ponte las Pilas! Cuida tu Salud (alimentación), 
Estado de México.

• Nos Cuidamos Jugando (actividad física), Estado 
de México.

• Hábitos Saludables para Todos, Estado de México.

• Usa la Cartilla Nacional de Salud, Estado de 
México.

• Alimentación Correcta, Consumo de Agua Simple 
Potable (actividad física), Sinaloa.

• Activación Física, Sana Alimentación, Tamaulipas.

• Todos Juntos por la Salud (hábitos saludables), 
Yucatán.

En el marco de la Primera Semana Nacional de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 2022, del 30 de 
abril al 6 de mayo de 2022, se realizó el lanzamiento 
de la Guía denominada “El ABC del Saneamiento 
Básico”, traducida a las cuatro principales lenguas 
originarias del estado de Guerrero y cuatro podcast 
traducidos al mixteco, tlapaneco, náhuatl, y amuz-
go, los cuales fueron entregados a la Secretaría de 
Asuntos Indígenas y Afromexicanos del estado de 
Guerrero y a la Dirección de Radio y Televisión de 
dicha entidad. Estos materiales tienen el objetivo 
de orientar a la población en la prevención de en-
fermedades intestinales, brindando información 
sobre buenas prácticas en el manejo de alimentos, 

 Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 
Quintana Roo y Tlaxcala.

21/
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desinfección y manejo adecuado del agua para 
consumo, lavado de manos, disposición de resi-
duos, manejo de excretas y control de fauna nociva. 

En el mismo marco, se realizaron actividades de fo-
mento sanitario en localidades indígenas de los es-
tados de los estados de Chiapas, Guerrero, Nayarit, 
Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, informando a la 
población sobre la manera de prevenir riesgos sani-
tarios. Durante la jornada se llevaron a cabo prácticas 
como el manejo higiénico de alimentos, la desin-
fección del agua para consumo, espacios libres de 
humo de tabaco, uso adecuado de medicamentos y 
el fomento del saneamiento básico.

Del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2021 se 
desarrolló la campaña “CONAMED, Una Instancia 
para la Atención de Quejas Médicas 2021”, cuyo ob-
jetivo fue promover a esta Comisión como la instan-
cia donde la población general, y profesionales de 
la salud, pueden recibir apoyo en caso de un con-
flicto derivado de la atención médica. La campaña 
consistió en la difusión por radio de dos Spots de 
30 segundos, en estaciones de radio del Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER), con 599 impactos en 
cobertura nacional, en dos etapas:

• 1a. etapa. Difusión de un spot en radio a población 
en general del 15 de noviembre al 29 de noviem-
bre de 2021.

• 2a. etapa. Difusión de un spot en radio, dirigido a 
profesionales de la salud, del 30 de noviembre al 
14 de diciembre de 2021.

La Secretaría de Salud, en el marco del artículo 19, 
fracciones II a IV, VII y XII del Reglamento Interior de 
esa institución y las funciones seis a 10 del Manual 
de Organización Específico vigente determinó 
que la Dirección General de Comunicación Social 
(DGCS) debe mantener informada a la población 
y contribuir a la difusión homogénea de las activi-
dades del Sector Salud a fin de dar respuesta a las 
necesidades de comunicación de la Secretaría con 
los distintos grupos y núcleos de la población, por lo 
que, durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 
al 30 de junio de 2022, la Unidad Administrativa de 
referencia realizó lo siguiente:

Se difundió una campaña sobre la vacunación 
contra COVID-19, y se gestionó la difusión de siete 
campañas por tiempos oficiales sobre: prevención 
y control de la rabia, el regreso a clases presencial, 
cáncer de mama, sobre adicciones y salud mental, 
vacunación contra la influenza, promoción de la va-
cunación en general y donación voluntaria y altruis-
ta de sangre; realizó 12,555 publicaciones a través 

de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
relacionadas con activaciones sobre prevención y 
promoción de la salud, las cuales tuvieron un alcan-
ce de más de 474,080,701 personas, con 4,031,700 
interacciones.

Asimismo, gestionó 247 entrevistas con medios 
de comunicación; diseñó 6,577 materiales gráficos 
para activaciones en redes sociales; elaboró y difun-
dió 907 comunicados para informar a la población 
sobre temas relativos a la salud; se realizó la produc-
ción de 89 videos alusivos a la donación de sangre, 
donación y trasplante de órganos, actividad física, 
estilos de vida saludables, hábitos alimenticios salu-
dables, salud materna, y demás; así como sobre los 
arribos de vacunas contra la COVID-19, y mensajes 
de personas funcionarias, y se dio cobertura a 251 
eventos como conferencias de prensa, entre otros.

Los contenidos y materiales audiovisuales atendie-
ron lo concerniente a derechos humanos, igualdad, 
privilegiando el uso de lenguaje de señas y subtí-
tulos, sin discriminación, sin estigmatización y con 
enfoques de inclusión para personas con discapa-
cidad, hablantes de lenguas indígenas, población 
LGBTTTIQ+, afromexicanas, entre otras.

Respecto al compromiso de fomentar el uso de 
tecnologías interactivas y móviles, para infor-
mar, sensibilizar y orientar decisiones respon-
sables de la población respecto a sus hábitos y 
estilo de vida saludable, de septiembre de 2021 a 
junio de 2022 hubo un total de 658 publicaciones 
en Facebook, 560 en Instagram y 635 en Twitter. 
Siendo los temas más relevantes: COVID-19, Vacuna 
COVID-2019, Vacuna Influenza, Salud Mental, 
Alimentación Saludable y Estilos de Vida Saludable.

Para cumplir con el propósito de implementar 
campañas de difusión en los centros de trabajo 
sobre los servicios de consulta y detección tem-
prana de enfermedades para su prevención, en 
el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022, en el IMSS se realizaron 1,637,218 Chequeos 
PrevenIMSS a las y los trabajadores en sus centros 
laborales; acercando acciones de promoción de la 
salud, nutrición, prevención y detección de enfer-
medades, así como de salud sexual y reproductiva 
a las empresas.

Mediante la Estrategia Transversal ECOS: Para el 
Bienestar, en el ISSSTE se crearon las Jornadas 
ECOS para el Bienestar, las cuales tienen como 
principal objetivo realizar actividades de prevención 
y promoción de la salud, facilitando la atención pre-
ventiva a la población en sus centros de trabajo y 
comunidades, a fin de modificar los estilos de vida, 
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fomentar ambientes saludables, detección y refe-
rencia oportuna, desde un enfoque integral y par-
ticipativo. Mediante las jornadas, se busca acercar 
las acciones preventivas a la población, realizando 
educación en salud, protección específica y detec-
ción de riesgos con respecto a enfermedades como: 
diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, disli-
pidemias, adicciones (tabaquismo y alcoholismo), 
cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de 
próstata, VIH, hepatitis C, enfermedades bucales, 
así como sensibilizar a la población para la donación 
de órganos.

Continuando con los trabajos destinados a partici-
par en eventos y programas, que promuevan el 
deporte y la actividad física en el entorno laboral, 
comunitario, recreativo y escolar para propiciar 
hábitos saludables, del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, se realizaron 69,820 estrategias 
educativas en salud para el fomento de estilos de 
vida saludables, con temáticas de actividad física, 
alimentación correcta, prevención de sobrepeso y 
obesidad, consumo de agua, higiene de alimentos, 
entre otras, con lo cual se logró orientar a 7.6 millo-
nes de personas.

En beneficio de fomentar acciones integrales, 
para reducir la presencia de factores de riesgo 
para la salud, particularmente en niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y grupos en situación de 
vulnerabilidad, como son el consumo del taba-
co, la exposición pasiva al humo del tabaco y el 
consumo nocivo de alcohol, el 15 de noviembre 
de 2021, se llevó a cabo el evento conmemorativo 
del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas 
Alcohólicas, con el lema “Alcohol, Salud y Violencias”. 
A nivel nacional, se realizaron 32 eventos conmemo-
rativos a nivel estatal y a nivel municipal acciones 
de información, sensibilización, fomento a la salud, 
promoción de la salud mental, detección temprana 
y referencia a tratamiento de personas con consu-
mo problemático de alcohol. 

Asimismo, se llevó la Carrera-Caminata-Rodada vir-
tual 2021, donde se convocó a nivel nacional a par-
ticipar de manera virtual para sumar kilómetros. 
Como resultado del evento participaron 1,434 per-
sonas: 53.9% caminata, 31.2% carrera y 14.9 rodada, 
dando un total de 6,091 kilómetros.

Se llevó a cabo el foro “Alcohol, Salud y Violencias”, 
en el cual se contó con la participación de exper-
tos de la CONADIC, SAP, STCONSAME, Centros de 
Integración Juvenil, Instituto Nacional de Salud 
Pública, y un médico del deporte del Club Cruz Azul.

El 31 de mayo de 2021, se conmemoró el Día Mundial 
sin Tabaco con el lema “Comprométete a Dejar de 
Fumar”. En el marco de las actividades se recono-
ció el recinto de Palacio Nacional como un Espacio 
100% Libre de Humo de Tabaco y el C. Secretario 
de Salud develó la placa conmemorativa de re-
conocimiento. También se reconocieron inmue-
bles del Banco de México, Clínicas del ISSSTE y los 
Laboratorios Psicofarma, Neolpharma y Alpharma. 

El C. Presidente de la República firmó un Decreto 
publicado el 31 de mayo de 2022 en el DOF, en el 
que se prohíbe la circulación y comercialización en 
el interior de la República, cualquiera que sea su 
procedencia, de los sistemas electrónicos de admi-
nistración de nicotina, sistemas similares sin nicoti-
na, sistemas alternativos de consumo de nicotina, 
cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores 
con usos similares, así como las soluciones y mez-
clas utilizadas en dichos sistemas.

A nivel nacional, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022 se reconocieron 2,746 Espacios Libres 
de Humo de Tabaco y Emisiones.

La Secretaría de Salud participó en el 2o. período 
de sesiones de la Reunión de las Partes (MOP2) del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 al 
17 de noviembre de 2021 La Haya, Países Bajos.

Con el propósito de promover una cultura sobre 
el uso adecuado de medicamentos con especial 
énfasis en los riesgos de la automedicación y 
polifarmacia a través de la concientización de la 
población y profesionales de la salud, con espe-
cial énfasis en personas adultas mayores, en el 
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021 a 
junio de 2022, se emitieron 41 alertas sanitarias para 
el conocimiento de la población, desglosadas de la 
siguiente manera: 24 de insumos para la salud, dos 
de alimentos, dos de servicios, una de suplemen-
tos, nueve de publicidad de engaño, una de taba-
co, dos avisos de riesgo y un comunicado de riesgo. 
Todas estas alertas se encuentran disponibles en la 
siguiente dirección: https://www.gob.mx/cofepris/
acciones-y-programas/alertas-sanitarias.

Adicionalmente, se impulsaron estrategias de co-
municación para informar a la población sobre los 
riesgos permanentes que existen en las prácticas 
de automedicación, polifarmacia y resistencia an-
timicrobiana desde el ámbito de competencia de 
la COFEPRIS. Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022 se subieron a la plataforma Spotify y 
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página de Internet de dicha Comisión, 45 diferentes 
podcasts, destacando los relacionados con reac-
ciones adversas a medicamentos y tecnovigilancia.

En ese mismo lapso se editaron tres diferentes 
números de la “Revista COFEPRIS”, que en su ter-
cer número se enfocó en el tema de la Resistencia 
Antimicrobiana, la cual profundiza de manera explí-
cita los riegos de dichas prácticas.

En apoyo a la tarea de fortalecer los servicios y 
programas de asistencia social, dirigidos a la 
población en cualquier momento del curso de 
vida, con discapacidad, en contexto de migra-
ción, en abandono o desamparo, entre otras, 
sujeta de asistencia social, para incrementar 
su acceso, en materia de Atención Integral a las 
y los Adultos Mayores Sujetos de Asistencia Social, 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
en los Centros Gerontológicos y Casas Hogar para 
Ancianos se efectuaron 739,036 atenciones, las cua-
les consistieron en: atención médica, atención so-
cial, atención psicológica, atención rehabilitatoria, 
atención odontológica, terapia ocupacional, aten-
ción de gericultura, atención de enfermería, otorgar 
alimentación y realizar eventos cívicos, recreativos y 
culturales. Lo anterior, en beneficio de 248 personas 
adultas mayores en promedio, tanto en la modali-
dad de residencia como en Programa de Día.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se otorgaron 2,967 apoyos de acogimiento residen-
cial integral, con lo que se beneficia a 297 personas 
sujetas de asistencia social en promedio mensual.

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022,  con el propósito de dar 
seguimiento a los decretos emitidos por las autori-
dades sanitarias, en los “Campamentos Recreativos 
abril 2022”, y con la apertura de dos centros de ma-
nera paulatina, se dio atención a 912 acampantes, 
con un total de 424 actividades recreativas, a tra-
vés de sus siete sedes (Aguascalientes, Guanajuato, 
Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz), 
proporcionando hospedaje, alimentación, activida-
des deportivas, culturales y de esparcimiento.

Derivado de la publicación de los Criterios para la 
Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de 
los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia 
locales y municipales tanto de infraestructura, alo-
jamiento temporal, acogimiento residencial, cui-
dados alternativos y acciones de intervención en 
retornos asistidos de niñez migrante y familiares 
acompañantes en 2021, 19 municipios de Chiapas 
fueron beneficiados. En 2022, a partir de la convo-
catoria que se hizo a las 32 entidades federativas, se 

recibieron y aprobaron 68 proyectos por parte de 28 
estados.

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública (APBP), del 1 de abril al 30 de junio de 2022 
continuó apoyando las necesidades en materia de 
salud de las personas más necesitadas, contribu-
yendo día a día a mejorar su calidad de vida, o en 
su caso, rehabilitándoles en sus discapacidades. 
En consecuencia, se formalizaron convenios de 
colaboración con beneficencias públicas estatales 
e instituciones homólogas de salud en las entida-
des federativas, entregando 316 ayudas en especie 
en beneficio de 291 personas en situación de vul-
nerabilidad. En el caso de requerirse intervención 
quirúrgica, se garantiza la colocación del insumo 
médico.

Estas acciones están orientadas para que las perso-
nas de escasos recursos y sin ningún tipo de apoyo 
en el campo de la salud, puedan acceder a insumos 
y material quirúrgico hospitalario, que por su grado 
de especialización y su alto costo serían casi imposi-
bles de adquirir por el beneficiario.

Con las acciones antes mencionadas, se apoyó de 
forma directa a la gente más necesitada a tener 
una calidad de vida superior logrando mejorar en 
su salud, adquiriendo una mayor autonomía en su 
movilidad, escucha y otros tipos de discapacidades 
para una integración social, lo que permite que las 
familias se incorporen a una vida económicamente 
activa.

Para implementar estrategias y programas de 
asistencia social alimentaria para contribuir al 
ejercicio pleno del derecho a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, particularmen-
te, de los sujetos en condiciones de vulnerabili-
dad, marginación y discriminación, se coordinó y 
gestionó con las áreas competentes de la Secretaría 
de Salud para participar en reuniones virtuales 
como la “Cumbre de los Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas de 2021”, celebrada el 23 de 
septiembre de 2021, en el marco de la semana de 
Alto Nivel de la Asamblea General; el “49o. periodo 
de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA)”,  del 11 al 14 de octubre de 2021; y con 
la misma visión, defendió su postura ante la comu-
nidad internacional sobre la importancia de trans-
formar los sistemas alimentarios para que sean 
inclusivos, sostenibles, eficientes, saludables y en 
línea con los ODS.

Como parte de las acciones destinadas a coordinar 
la estrategia interinstitucional, para fomentar 
la participación comunitaria bajo los enfoques 



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 105

transversales, que faciliten la información y sen-
sibilización de la población con mayor riesgo de 
exposición y prevengan la transmisión de ITS, con 
el propósito de coordinar estrategias de prevención 
combinada  y fomentar la participación de todos los 
actores involucrados (organismos institucionales 
de salud, organismos internacionales, organizacio-
nes de la sociedad civil,  instituciones académicas, 
entre otros) por primera vez en México, se reali-
zó la “Guía de Atención para Otorgar Tratamiento 
Preexposición”, la cual  tiene por objetivo definir los 
lineamientos esenciales para la implementación de 
la profilaxis previa a la exposición (PrEP) dentro de 
los Programas de Prevención Combinada del SNS. 
Su contenido es concordante con la Guía de Manejo 
Antirretroviral de las Personas con VIH, parte de un 
enfoque de salud pública basado en los derechos 
humanos y centrado en la persona y las comunida-
des en riesgo significativo de contraer la infección 
por el VIH.

Otra estrategia de prevención combinada imple-
mentada fue la de reducción de daños en perso-
nas usuarias de drogas inyectables, la cual llevó a 
cabo actividades de promoción de los insumos de 
prevención y pruebas de detección en lugares en 
donde se concentra esta población clave: se apli-
caron pruebas rápidas de tamizaje, de VIH, VHC y 
sífilis, así como la entrega de paquetes preventivos, 
que incluyen jeringas, cucas, condones externos e 
internos, gel lubricante y trípticos; asimismo, se vin-
cularon a los SESA a las personas reactivas a estas 
infecciones para su atención.

Se enviaron 35,966,640 condones masculinos (ex-
ternos) y 1,004,848 condones femeninos (internos) 
a las entidades federativas, para su distribución en 
las poblaciones clave con un mayor riesgo de infec-
ción por VIH y otras ITS.

Se realizaron dos cursos virtuales de capacita-
ción para combatir estigma y discriminación en 
la prestación de servicios de salud: “Acceso SIN 
Discriminación a los Servicios de Salud de las 
Personas de la Diversidad Sexual”, el cual  surge 
como respuesta a la necesidad de contar con per-
sonal de salud sensibilizado, con conocimientos 
básicos y actualizados en materia de diversidad 
sexual; y “Lenguaje Incluyente Libre de Estigma y 
Discriminación para Prestadores de Servicios de 
Salud”, que se enfoca en propiciar que el personal 
de salud se encuentre sensibilizado, con conoci-
miento en la existencia y uso del lenguaje incluyen-
te, no sexista, libre de estigma y discriminación, 
para mejorar las prácticas profesionales y asegurar 
la permanencia en el continuo de la atención del 
VIH, VHC y otras ITS.

Se dio seguimiento a las acciones del Programa 
Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, en mate-
ria de prevención, atención y control de la infección 
del virus de la hepatitis C (VHC), incluyendo la coin-
fección VIH-VHC. Se dio continuidad a la coordina-
ción del Observatorio de VHC “México sin Hepatitis 
C”, lidereado por el CENSIDA y en el que partici-
pan miembros de todas las instituciones del sec-
tor salud, como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, CONADIC, 
CCINSHAE, CNTS, CONSAME, SAP, INCMNSZ, 
DGE y OPS, responsables estatales del Programa 
de hepatitis C, expertos clínicos (gastroenterolo-
gía, psiquiatras especialistas en reducción de da-
ños, infectología, ginecología, psicología) y líderes 
comunitarios. 

Mediante reuniones quincenales, se revisan los 
acuerdos de este Programa Nacional. se presentan 
los avances en alguna entidad federativa en las dis-
tintas instituciones de atención (SSA, IMSS, ISSSTE y 
PEMEX, entre otros) y se obtiene retroalimentación 
del resto del grupo para identificar oportunidades 
de mejora. Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, 
se llevaron a cabo 28 reuniones del Observatorio de 
Hepatitis C.

En cuanto a la tarea de promover campañas edu-
cativas respecto a enfermedades e infecciones 
de trasmisión sexual, para reducir la estigmati-
zación y discriminación a la vez que se propicia 
la asistencia de la población afectada a los ser-
vicios de salud, se realizaron dos campañas para 
difundir los aspectos relevantes de la prevención 
del VIH, VHC, sensibilizar a la población y mante-
nerlos informados, en las cuales la detección es 
una medida de prevención para el VHC y el VIH. 
La campaña “¡Yo ya C!” enfocada a la prevención 
de la infección de la hepatitis C, se difundió a tra-
vés de radiodifusoras, medios complementarios y 
medios digitales del 15 de noviembre al 15 de di-
ciembre de 2021. Por su parte, la campaña “Para 
Prevenir, Éntrale con Todo”, enfocada a promocio-
nar el servicio de la PrEP, se transmitió a través 
de medios complementarios y medios digitales 
durante diciembre de 2021.

Asimismo, se realizaron activaciones en redes so-
ciales con mensajes y materiales para conmemo-
rar el Día Mundial del sida (1 de diciembre), cuyo 
lema fue “Poner Fin a las Desigualdades, Poner Fin 
al VIH. Poner Fin a las Pandemias”; el Día Mundial 
de la Salud Sexual (4 de noviembre); el Día Mundial 
contra las Hepatitis (28 de julio), el Día Internacional 
del Condón (13 de febrero), el Día Nacional de Lucha 
contra la Homofobia, lesbofobia y transfobia (17 
de mayo) y, el Día Internacional de la Salud de las 
Mujeres (28 de mayo). Hasta el 10 de mayo de 2022, 
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el CENSIDA contó con 39,188 mil seguidores en 
Twitter y 115 mil en Facebook. 

Con el objetivo de facilitar la enseñanza-aprendi-
zaje y despertar el interés de la población objetivo, 
de acuerdo con las necesidades de los usuarios, se 
elaboraron los siguientes materiales didácticos: in-
formación sobre la hepatitis C, transmisión de la he-
patitis C y poblaciones en mayor riesgo de adquirirlo, 
factores de riesgo para adquirir hepatitis C y trata-
miento de hepatitis C. El contenido de este material 
fue sugerido y verificado por los integrantes del ob-
servatorio de hepatitis C, que incluye instituciones 
de salud, líderes comunitarios y académicos.

Durante las Jornadas Nacionales de Salud Pública, 
el CENSIDA participó con el tamizaje de VIH, sífilis y 
hepatitis C, así como en actividades de orientación 
en salud sexual y reproductiva en las 32 entidades 
de la República Mexicana, con el objetivo de vincu-
lar a la atención a las personas diagnosticadas con 
estas infecciones.

Con el propósito de sistematizar el monitoreo y la 
vigilancia epidemiológica para anticipar el con-
trol oportuno de brotes y la disposición de tra-
tamientos, la DGE a través del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), mantiene 
vinculación con los SESA de las 32 entidades fede-
rativas, así como las UM de todo el Sector Salud. A 
través de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedades Transmisibles de la DGE, se man-
tiene un monitoreo epidemiológico en todo el país 
y se realiza el registro y seguimiento de los casos 
de las enfermedades a través de la aplicación de 
los procedimientos estandarizados establecidos en 
la normatividad vigente, así como la evaluación de 
los mismos a través de indicadores operativos de 
carácter obligatorio que integran al Sector que son 
compartidos con los tomadores de decisiones.

Durante este periodo se ha hecho énfasis en de-
sarrollar y consolidar tecnología e innovacio-
nes para el diagnóstico, tratamiento, vacunas y 
métodos de barrera para reducir la incidencia 
de ITS, con la finalidad de coadyuvar en la diver-
sificación y actualización de las nuevas tecnologías 
para el diagnóstico oportuno del VIH, se incluyó 
por primera vez en la demanda de insumos 2021 
a la Coordinación Nacional de Abastecimiento 
y Distribución de Medicamentos e Insumos del 
INSABI, una prueba rápida de 4a. generación y una 
de 3a. específica para la detección del VIH. Como 
parte de esta estrategia, del 1 de septiembre de 2021 
y el 30 de junio de 2022, se distribuyeron las siguien-
tes pruebas para detección de VIH y Sífilis:

• 367,289 pruebas de 3a. Generación para la detec-
ción de VIH.

• 28,800 pruebas de 3a. Generación (específicas) 
para la detección de VIH.

• 990,353 pruebas de 4a. Generación para la detec-
ción de VIH.

• 2,019,216 pruebas para la detección de sífilis. 

Al cierre de junio de 2022, el Programa VIH y otras 
ITS aplicó 1,055,543 pruebas de detección VIH y 
912,289 de sífilis; lo que significa un aumento en 
el total de detecciones de VIH de 9% y un aumen-
to en las pruebas de sífilis de 8%, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior (debido a 
que las entidades utilizaron el remanente de las 
pruebas distribuidas el año anterior, el número de 
pruebas de sífilis aplicadas es mayor a las pruebas 
distribuidas). 

Lo anterior derivado de que en la compra consoli-
dada de 2021 no se adjudicaron las pruebas duales 
(VIH-Sífilis) que se habían programado. Así mismo, 
tomando en consideración los efectos de la pan-
demia en las detecciones del año anterior, se pro-
gramó una adquisición menor de pruebas de sífilis 
(debido a que al cierre de 2020 se reportaban abas-
to de pruebas en los almacenes estatales).

A fin de fortalecer la detección oportuna de 
ITS, para evitar su propagación y prevenir com-
plicaciones graves en la población afectada. 
Especialmente en el caso de mujeres embaraza-
das, segundo trimestre de 2022, se reportaron 256 
mujeres embarazadas que viven con VIH en trata-
miento antirretroviral, de las cuales 110 (43%) han 
logrado la carga viral suprimida; lo cual disminuye 
significativamente el riesgo de transmisión del VIH 
al recién nacido. Para lograr la eliminación de la 
transmisión vertical, es esencial tener un equipo de 
salud capacitado por lo que, en el 2021, se realiza-
ron dos capacitaciones dirigidas a los responsables 
estatales y personal que realiza la atención directa 
a la mujer gestante que vive con VIH y a las perso-
nas recién nacidas, en los CAPASITS Y SAIH, de las 32 
entidades federativas. Entre los puntos principales 
tratados, se destacó la importancia de las acciones 
para evitar la transmisión vertical, la detección, el 
inicio de tratamiento y seguimiento de la atención. 

Hasta el cierre preliminar 2021, se han registrado 28 
casos nuevos confirmados de VIH por transmisión 
vertical en el país, correspondientes al año 2020, lo 
que refleja una diferencia de -146%, respecto del año 
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2019, donde se registraron 69 casos. En 2021 (cifras 
preliminares), se tienen registrados 58 casos nuevos 
de VIH por transmisión vertical, con un incremento 
de 107% respecto de 2020 y una disminución de 16% 
respecto de 2019. Los datos anteriores muestran el 
impacto de la COVID-19 en la detección, diagnós-
tico y registro de datos de VIH en los años 2020 y 
2021, más que una real disminución o aumento del 
número de casos nuevos por transmisión vertical. 
Según los datos nacionales reportados, entre el 70 
y 80% de los casos nuevos de VIH por transmisión 
vertical, corresponden a población sin seguridad 
social. 

Como parte de las detecciones que se llevan a cabo 
durante la atención prenatal, del 1 de septiembre 
de 2021 al 30 de junio de 2022, se realizaron 353,747 
pruebas rápidas de VIH a 550,292 mujeres embara-
zadas y 326,459 de sífilis a 550,292 mujeres embara-
zadas en la consulta de primera vez.

Con la finalidad de posicionar los derechos sexuales 
y reproductivos como fundamentales para la salud 
integral de las personas; ya que inciden en el bien-
estar individual, en el desarrollo social y económico 
de las comunidades y las naciones, se coordinó y 
gestionó con las áreas técnicas de la Secretaría de 
Salud la adopción de compromisos internacionales 
que favorezcan la ejecución de acciones, programas 
y políticas nacionales que tengan el propósito de 
“no dejar a nadie atrás”, mediante la participación 
de esta Dependencia en reuniones como en el 66 
periodo de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (65CSW), que se llevó a 
cabo del 14 al 25 de marzo de 2022, así como en la 
integración de las conclusiones acordadas durante 
dicha sesión

De septiembre de 2021 a junio de 2022 en UM de 
IMSS-BIENESTAR se realizaron 101,518 pruebas rá-
pidas para detectar sífilis en embarazadas, a fin de 
disminuir la sífilis congénita. De esta manera se de-
tectaron a 519 embarazadas con pruebas reactivas 
que se derivaron para abordaje y atención médica 
oportuna en los hospitales del Programa.

A través del compromiso de mejorar el trata-
miento, seguimiento y cuidados de la población 
afectada garantizando el acceso igualitario la es-
tandarización de la atención y los tratamientos, 
evitando la duplicidad de intervenciones, como 
resultado de la estrategia de triple optimización, 
se ha logrado una mayor utilización de los esque-
mas que contienen inhibidores de la integrasa de 
segunda generación (Dolutegravir o Bictegravir) 
como preferidos para inicio de tratamiento o para 
el rescate tras la primera falla con inhibidores no 

nucleósidos de la transcriptasa inversa, así como 
para simplificación y optimización de los diversos 
esquemas antirretrovirales de primera línea (co-
nocida en inglés como “switch”). Gracias a esta es-
trategia, un total de 108,577 personas con VIH en 
tratamiento se han beneficiado de esquemas de 
tableta única. Al 30 de junio de 2022, 76 % de las per-
sonas en TAR han tenido un esquema basado en 
Bictegravir, Tenofovir alafenamida, Emtricitabina, 
y el 0.13% continuaron con un esquema utilizando 
Efavirenz coformulado. 

Por otro lado, 8,220 personas en segunda línea tie-
nen como componente de su esquema Darunavir/
Cobicistat y 550 personas en cualquier línea de tra-
tamiento, tienen como componente Dolutegravir. 
Estos avances colocan a México como referente en 
la región en materia de implementación de una 
estrategia que permite ofrecer a las personas que 
viven con VIH en nuestro país tratamientos consi-
derados de primera línea, de acuerdo con las reco-
mendaciones emitidas a nivel internacional.

De igual manera, como parte de las acciones de 
mejora para el tratamiento, se actualizó la “Guía de 
Manejo Antirretroviral para las Personas que Viven 
con VIH” (publicado en su última actualización el 25 
de marzo de 2022). Lo cual permite mejorar el uso 
racional de los diversos esquemas de tratamiento, 
con medicamentos antirretrovirales cada vez más 
seguros y efectivos. El personal médico especialista 
asignado por regiones, es responsable de asesorar 
a las y los médicos que atienden a personas con 
VIH dentro de la Secretaría de Salud, y el Comité de 
resistencia para las personas con VIH que han reci-
bido múltiples tratamientos y que requieren esque-
mas más complejos y de mayor costo.

Con el deseo de promover la prevención primaria 
y secundaria del VIH especialmente en mujeres 
considerando todas sus diversidades, contextos 
y ciclo de vida, que integre a las adolescentes e 
incluya la prevención de la transmisión perinatal 
del virus en el marco de derechos sexuales y de-
rechos reproductivos, hasta el 30 de junio de 2022, 
25 mil mujeres (incluyendo mujeres trans) que vi-
ven con VIH  sin derechohabiencia, se encuentran 
en tratamiento antirretroviral en la Secretaría de 
Salud (23,002 mujeres cisgénero y 2,510 mujeres 
transgénero). Tomando en cuenta la prevención 
primaria y secundaria del VIH, estas mujeres tienen 
acceso a condones internos y externos para estrate-
gias de prevención combinada.

Para la reducción del riesgo de transmisión perina-
tal del VIH, mediante la realización de pruebas rápi-
das, en el (CNEGSR), del 1 de septiembre de 2021 al 
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30 de junio de 2022 se identificaron 1,953 mujeres 
embarazadas reactivas a la detección de VIH que 
fueron referidas para la realización de pruebas con-
firmatorias y seguimiento oportuno y 3,285 mujeres 
embarazadas reactivas a la detección de sífilis.

Junto con el CENSIDA y la SRE se respaldó el lide-
razgo de México en la respuesta al VIH sida, uno de 
los temas de salud que inciden en la agenda glo-
bal y que constituye un gran reto global, en corres-
pondencia con sus políticas públicas nacionales. 
De la misma manera se coordinó la participación 
de la Secretaría de Salud en la 49a. Reunión de la 
Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) que 
se realizó del 7 al 10 de diciembre de 2021.

De septiembre de 2021 a junio de 2022 en IMSS-
BIENESTAR se realizaron 112,352 pruebas rápidas en 
embarazadas para disminuir la transmisión vertical 
del VIH. Además, como parte de la estrategia edu-
cativa que se imparte en los Centros de Atención 
Rural al Adolescente (CARA) que operan en las uni-
dades de salud y hospitales, y en escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias; se ofrece información 
a las y los adolescentes sobre la prevención del VIH. 
De septiembre de 2021 a junio de 2022, se capacitó 
a 261,414 adolescentes en los CARA y escuelas so-
bre derechos sexuales y reproductivos, incluyendo 
la prevención del VIH.

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

Con la finalidad de fortalecer la APS para la de-
tección, diagnóstico, tratamiento, control y re-
habilitación de las ENT, a través de servicios de 
calidad y un acceso oportuno para la población,  
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se realizaron 16,432,725 actividades preventivas y cu-
rativas en salud bucal, beneficiando así a 1,254,619 
personas, logrando 205,167 tratamientos integrales 
terminados.

A través de las Estrategias HEARTS y Código IAM Mx, 
se capacitó a profesionales de la salud en la toma 

correcta de la presión arterial hasta la identificación 
del infarto, así como en los protocolos de atención 
farmacológica que permiten mejorar los tratamien-
tos de hipertensión y diabetes con la implementa-
ción de los modelos terapéuticos costo-efectivos, 
probados a nivel internacional. 

Para el Programa de Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022 se contó con 32 laboratorios 
de biología molecular para detección de Virus del 
Papiloma Humano (VPH), 104 laboratorios para 
análide citología cervical, 240 unidades para la eva-
luación colposcópica, en las 32 entidades federati-
vas. Se tuvo 249 mastógrafos en operación, dentro 
de los SESA y 18 Unidades de Especialidad Médica 
para Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama 
(UNEME-DEDICAM) ubicadas en 14 entidades 
federativas22/.

La UAE participó en el seguimiento del Diplomado 
para el Fortalecimiento de las Capacidades de 
Gestión de Directivos Jurisdiccionales y Distritales 
en el marco del Modelo de APS, el cual se llevó a 
cabo bajo la dirección y coordinación de la DGCES, 
DGRI y el equipo de Better Health Programme 
México junto con la Embajada de Reino Unido.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, IMSS 
BIENESTAR realizó 2,768,045 detecciones de diabe-
tes mellitus, lo que permitió identificar 2,985 perso-
nas prediabéticas e ingresar a tratamiento a 10.718 
pacientes; asimismo, se realizaron 2,900,802 detec-
ciones de hipertensión arterial, lo que permitió in-
gresar a tratamiento 8,888 casos nuevos. A junio de 
2022 se contó con 220,131 pacientes con diabetes y 
236,133 pacientes con hipertensión registrados en 
las UM del IMSS BIENESTAR.

Como parte de las tareas destinadas a implementar 
innovaciones y tecnologías, basadas en eviden-
cia científica, para mejorar la detección, diag-
nóstico, tratamiento, control y rehabilitación de 
las ENT, se  actualizó el Cuestionario de Factores de 
Riesgo junto con el desarrollo de lineamientos para 
su implementación, con el objetivo de establecer 
el proceso de intervención para la detección inte-
grada de las enfermedades cardiometabólicas en el 
primer nivel de atención. Así mismo, a fin de descri-
bir y analizar las acciones de tratamiento y control 
de las ENT en las UM del primer nivel de atención 
de los SESA, se llevó a cabo la actualización de va-
riables en coordinación con la Dirección General de 

 (Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas.

22/
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Información en Salud para incorporar los cambios 
en el Sistema de Información en Salud, lo cual per-
mite contar con datos nominales de las personas 
que se encuentran en tratamiento.

Derivado de la firma del Memorándum de 
Entendimiento entre la Secretaría de Salud y el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), México ha tenido 
acceso a las reuniones mensuales con los Puntos 
Focales de los CDC’s de la Unión Europea para 
presentar temas de interés relativos a la salud, 
intercambiar información, y compartir experien-
cias. Uno de los temas principales y constantes en 
dichas reuniones ha sido el seguimiento a la pan-
demia por COVID-19. La relación con el ECDC ha 
permitido acceder a información de primer im-
pacto y tener una respuesta oportuna a los retos 
globales de salud. Cabe destacar que nuestro país 
fue el primero de América Latina en formar parte 
de esta red.

En colaboración con los órganos de gobierno de la 
OMS, se participó en la 150a. Reunión del Consejo 
Ejecutivo, del 24 al 29 de enero de 2022, a fin de 
promover temas prioritarios para el sistema nacio-
nal de salud, mediante la coordinación y gestión de 
la participación de la Secretaría como parte de la 
Delegación Mexicana para compartir experiencias 
e intereses sobre asuntos importantes para nuestro 
país como el posicionamiento sobre el “Proyecto de 
Plan de Acción (2022-2030)” con el fin de aplicar efi-
cazmente la Estrategia Mundial para Reducir el Uso 
Nocivo del Alcohol como prioridad de salud pública.

El proyecto “Desarrollo de un Tablero de Información 
y Aplicación Móvil para la Atención de la Diabetes 
Tipo 2 en Primer Nivel de Atención Médica para el 
Sector Salud de México” incorpora también una 
app móvil para pacientes con enfermedades cróni-
cas y un tablero de apoyo operativo para el médico 
de la consulta.

Para el corte, se cuenta con los siguientes resultados:

• Liberación de versiones finales de aplicativos: 
Aplicación móvil y Tablero de información

 – Actualización remota / presencial

• Finalización de procesos de automatización

 – Carga y envío de datos entre sistemas

• Consultas de seguimiento (marzo-abril)

 – Chihuahua

 – Ciudad de México

 – Colima

 – Estado de México

Se realizó la evaluación y se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

• App móvil

 – n (total) = 449 pacientes.

 – n (intervención) = 256 usuarios de app.

 – Confío en la aplicación para el uso de mi infor-
mación personal.

 – Tiene una buena presentación.

 – Está muy relacionada con mi seguimiento clíni-
co de la Diabetes.

 – Contiene los datos correctos de mis resultados 
de laboratorios y mediciones.

 – Es fácil de usar.

 – Me gusta el apartado de “Mis estudios”, porque 
me siento más informado sobre mi salud.

 – Recomendaría la aplicación a mis familiares y/o 
amigos.

• Tablero de información

 – n = 118 usuarios de tablero.

 – La forma en la que se presentan los resultados 
de pacientes es muy adecuada.

 – Los gráficos de las mediciones muestran la ten-
dencia del control de pacientes.

 – El buscador hace más rápida la localización de 
pacientes.

 – El tablero tiene los elementos necesarios para 
el control de pacientes que viven con diabetes.

Con respecto al compromiso de fortalecer la vigi-
lancia e investigación sobre las ENT, para utili-
zar los resultados como sustento en propuestas 
y modificaciones a políticas públicas, progra-
mas académicos y estrategias integrales para 
su control, el CENAPRECE como resultado de las 
gestiones con organizaciones académicas y otras 
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unidades administrativas para impulsar mecanis-
mos de actualización del capital humano, colabora 
en la Estrategia Nacional de Capacitación que dirige 
la DGCES correspondiente al Modelo de Atención 
Primaria a la Salud Integral e Integrada, mediante el 
Diplomado “Fortalecimiento de la Atención Primaria 
a la Salud a través de los Cuidados de Enfermería 
para las Personas que Viven con Diabetes Mellitus 
Tipo 2”. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 
se obtuvo una eficiencia terminal de 116 profesiona-
les de enfermería. Como siguiente acción se realizó 
una capacitación presencial del 24 al 27 de mayo en 
Oaxaca, para fortalecer los conocimientos adquiri-
dos en el diplomado y llevarlos a la práctica, con 60 
profesionales de enfermería capacitados.

Adicionalmente, el CENAPRECE lleva a cabo la im-
plementación de los Roles Ampliados de Enfermería 
con enfoque a la cronicidad en el Estado de México. 
Como primer paso se realizaron 18 entrevistas a pro-
fundidad para explorar la percepción del personal 
de enfermería para la implementación de los Roles 
Ampliados. 

Posteriormente, y como parte del levantamiento 
basal de la información, se han realizado del 11 de 
abril al 13 de mayo de 2022, 73 visitas de supervisión 
(con un cumplimiento del 100% de lo programa-
do), en los establecimientos de salud seleccionados 
para llevar a cabo el estudio. 

Como siguiente paso, se está otorgando el diploma-
do de 90 horas lectivas al personal seleccionado en 
el grupo de intervención (129 profesionales de en-
fermería de los establecimientos que fueron super-
visados), cabe resaltar que este diplomado finaliza 
el 29 de julio de 2022 y cuenta con aval académico 
de 90 horas por parte de la Universidad de la Salud 
de la Ciudad de México (otorgado el 24 de mayo) y 
con 11 créditos por parte de DGCES (otorgado el 2 de 
julio de 2022).

Bajo la coordinación y organización de la DGPIS, 
del 3 al 5 de noviembre de 2021, se realizó el XXV 
Encuentro Nacional de Investigadores, en el que 
se presentaron resultados obtenidos en los institu-
tos nacionales de salud y hospitales de alta espe-
cialidad. Se presentaron 60 trabajos de los cuales 
34 correspondieron a estudios sobre ENT, 17 sobre 
COVID-19, y nueve respecto de otras enfermedades 
infecciosas.

En el INCAN, se incluyeron a 4,529 pacientes 
en 251 protocolos de investigación clínica. Con 

estos proyectos de investigación también se 
fortalecieron programas académicos de pregra-
do, Maestría y Doctorado, incluyendo los pro-
gramas: “Doctorado en Ciencias Biomédicas”, 
“Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y 
de la Salud”, “Maestría en Ciencias Bioquímicas”, 
“Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas 
y de la Salud”, entre otros.

En el INCARIC, durante el periodo del 1 de septiem-
bre de 2021 a junio de 2022, se registraron ante los 
comités de investigación 55 proyectos relacionados 
con ENT, principalmente cardiovasculares. Estos 
proyectos incluyen estudios básicos, clínicos y de 
tratamiento.

En el INCMNSZ, se desarrollan 40 protocolos de in-
vestigación relacionados con las ENT. En la Dirección 
de Nutrición se llevaron a cabo las siguientes ac-
ciones: Implementación del protocolo “MAPaMEX: 
Mapeo del metaboloma de alimentos mexica-
nos” y la creación del Biobanco de Enfermedades 
Metabólicas (BIOMEM).

En el INERICV, durante el periodo que se informa se 
trabajaron cerca de cien proyectos de investigación 
sobre ENT como el cáncer, asma, enfermedades 
intersticiales difusas, EPOC, enfermedades relacio-
nadas con la contaminación y enfermedades pul-
monares relacionadas con síndrome metabólico. 
Los resultados científicos se publicaron a través de 
97 artículos.

En el INNNMVS, se probaron cinco protocolos de 
enfermedad cerebrovascular durante el primer se-
mestre de 2022 y se estima su término en 2023.

En el INGER, se desarrollan doce proyectos de inves-
tigación asociados a ENT como diabetes, síndrome 
metabólico, demencia, sarcopenia, síndromes ge-
riátricos, principalmente. Se publicaron 24 artículos 
científicos en revistas indexadas, relacionados con 
enfermedades crónicas y envejecimiento.

En el INRLGII, los protocolos de investigación se en-
focan a investigaciones sobre ENT, siendo 428 (94.4 
%) de 458 protocolos activos.

Para atender el problema de la obesidad en México 
en el INSP se generó evidencia científica que sus-
tentó políticas para mejorar el ambiente alimen-
tario en el país, incluyendo modificaciones a la Ley 
General de Salud, a la NOM-051 de etiquetado de 
advertencia para alimentos empacados, el desa-
rrollo del “Reglamento de Publicidad de Alimentos 
y Bebidas no Alcohólicas” y un impuesto sobre las 
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bebidas azucaradas y alimentos no básicos de alta 
densidad calórica.

En el HGMEL, se registraron ocho proyectos nuevos 
relacionados con la investigación en las ENT, ade-
más de los proyectos que siguen en curso.

En el HGMGG se desarrollaron seis protocolos de 
investigación enfocados en la evaluación, factores y 
modelos predictivos en ENT frecuentes.

El HJM participó en convocatoria de proyectos de 
Investigación por parte de CONACYT donde el pro-
yecto con número 000000000320603 denomina-
do “Rompiendo el Paradigma de las Fronteras en 
la Diabetes: Entre la Genética y Ambiente” resultó 
ganador.

Con la plataforma denominada Sistema de Análisis 
de Enfermedades No Transmisibles  (SANENT) se 
contará con información para establecer un diag-
nóstico de la situación de salud de pacientes con 
enfermedades crónicas, analizar la capacidad ins-
talada para otorgar consulta y hospitalización, y de 
esta manera contar con soporte para establecer es-
trategias de mejora en la atención.

A la fecha de corte, el SANENT se encuentra en 
operación en cinco UM de los servicios estatales 
de Colima, con 136 pacientes, así como en dos 
UM del IMSS, en Chihuahua y CDMX, con 173 y 
140 pacientes respectivamente. A pacientes se les 
instaló la App móvil y se monitorean los datos ini-
ciales, tanto los datos demográficos como clínicos 
(Tabla 9).

Tabla 9. 

n % n % n % n %

Total 449 136 173 140

Hombre 140 31.2 44 32.4 53 30.6 43 30.7

Mujer 309 68.8 92 67.6 120 69.4 97 69.3

Edad (mediana, RI) 54 11 53 9 53 14 54 12

20 a 59 337 75.1 111 81.6 127 73.4 99 70.7

60 y + 112 24.9 25 18.4 46 26.6 41 29.3

Básica 242 53.9 92 67.6 77 44.5 73 52.1

Media superior 120 26.7 28 20.6 48 27.7 44 31.4

Superior 75 16.7 6 4.4 47 27.2 22 15.7

Sin educación 7 1.6 7 5.1 0 0 0 0

Sin especificar 5 1.1 3 2.2 1 0.6 1 0.7

Campo 1 0.2 1 0.7 0 0 0 0

Comercio 28 6.2 20 14.7 3 1.7 5 3.6

Doméstica no remunerada 161 35.9 65 47.8 48 27.7 48 34.3

Empleado 194 43.2 39 28.7 90 52 65 46.4

Jubilado 40 8.9 1 0.7 25 14.5 14 10

Desempleado 17 3.8 4 2.9 6 3.5 7 5

Oficios varios 4 0.9 4 2.9 0 0 0 0

Sin especificar 4 0.9 2 1.5 1 0.6 1 0.7

Soltero 73 16.3 23 16.9 30 17.3 20 14.3

Unión libre 52 11.6 22 16.2 17 9.8 13 9.3

Casado 250 55.7 70 51.5 95 54.9 85 60.7

Separado 2 0.4 2 1.5 0 0 0 0

Divorciado 35 7.8 13 9.6 15 8.7 7 5

Viudo 33 7.3 4 2.9 15 8.7 14 10

Sin especificar 4 0.9 2 1.5 1 0.6 1 0.7

Grupo de edad

Educación

Ocupación

Estado civi l

TOTAL COLIMA CHIHUAHUA CDMX

Sexo

CARACTERÍSTICA
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Para optimizar los resultados, se deberán mantener 
las actividades para la Integración y visualización de 
indicadores en el sistema SANENT y llevar a cabo los 
convenios correspondientes con las instituciones 
de salud que tienen facultades para la reproducibi-
lidad de las aplicaciones.

En cuanto al propósito de instrumentar estrate-
gias y programas nacionales para la prevención 
y control de las ENT, con mayor impacto en la sa-
lud de la población bajo un enfoque de curso de 
vida y perspectiva de género, el CENAPRECE en 
colaboración con el INC y durante el periodo del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, mantuvo 
en fase de preimplementación la Estrategia Código 
Infarto Agudo al Miocardio (IAM Mx) con el objetivo 
de mejorar la detección, el diagnóstico y la referen-
cia oportuna de pacientes con sospecha y diagnós-
tico de infarto, a fin de incidir en la disminución de 
la mortalidad por esta causa.

Lo anterior se alcanzará con el apoyo de las redes 
de servicios oportunos para la atención y que las 
unidades de primer nivel cuenten con los insu-
mos y capacitación del personal de primer contac-
to. Actualmente se han sumado a esta Estrategia 
una cuarta parte del país con las entidades: CDMX, 
Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, 
Jalisco, Puebla, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca, Veracruz 
y Yucatán.

Como acciones estratégicas, durante este período 
se ha documentado la vinculación permanente con 
la oficina de la OPS con reuniones de seguimien-
to; con la DGPS para la planeación y elaboración de 
materiales y eslogan específico para una campaña 
de activación en redes sociales; con la DGPLADES 
para la evaluación de escenarios de acuerdo a capa-
cidad instalada y requerimientos de acuerdo al mo-
delo de atención y protocolos estandarizados; con la 
Dirección de Enseñanza del INC, para disponer de 
capacitación en temas esenciales como la lectura 
correcta del electrocardiograma a través de la pla-
taforma del instituto; entre otros más. 

Asimismo, se mantuvieron las visitas a los Servicios 
de Salud para realizar reuniones con autoridades 
estatales, así como capacitaciones presenciales y 
virtuales con equipos de atención del primer nivel 
de atención, así como de segundo y tercer nivel de 
atención, para la correcta implementación e invo-
lucramiento en la red de atención; estas entidades 
fueron: Estado de México (26 de octubre de 2021), 
Sinaloa (virtual, 28 de enero de 2022) y Oaxaca (16 
de junio de 2022).

A fin de optimizar la labor de sistematizar el mo-
nitoreo y evaluación de enfermedades no tras-
misibles incluyendo los efectos derivados de 
políticas públicas y las características de las 
enfermedades para definir los entornos priori-
tarios de atención, el CENAPRECE realiza el mo-
nitoreo y evaluación de las enfermedades cardio 
metabólicas a partir del Sistema de Información 
en Enfermedades Crónicas. Del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022 se lograron 3,829,800 
detecciones de diabetes mellitus y 8,678,494 de-
tecciones para riesgo cardiovascular: 3,993,538 de 
hipertensión y 3,961,531 de obesidad. 

Para impulsar iniciativas y fomentar la vincula-
ción interinstitucional e intersectorial, para arti-
cular intervenciones dirigidas a la reducción del 
sobrepeso y obesidad, con énfasis en niñas y ni-
ños, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022, se otorgaron 129,428 consultas con detección 
de sobrepeso y 241,386 consultas con detección de 
obesidad a niñas y niños menores de 10 años

De septiembre de 2021 a junio de 2022, se realiza-
ron 2,366 reuniones intersectoriales para fortalecer 
el trabajo en equipo de manera intersectorial con 
Educación y las instituciones involucradas en rela-
ción con las Escuelas Promotoras de Salud. Se lle-
varon a cabo 39 alianzas estatales con instancias 
gubernamentales y no gubernamentales de ac-
ciones conjuntas para promover un estilo de vida 
saludable.

Con el Premio Nacional de Acción Voluntaria y 
Solidaria 2021, se logró la promoción de los meca-
nismos de participación ciudadana con el apoyo del 
tercer sector.

En colaboración con los órganos de gobierno de la 
OMS, se participó en la 150a. Reunión del Consejo 
Ejecutivo, del 24 al 29 de enero de 2022, a fin de 
promover temas prioritarios para el sistema nacio-
nal de salud, mediante la coordinación y gestión de 
la participación de la Secretaría como parte de la 
Delegación Mexicana para compartir experiencias 
sobre asuntos importantes para nuestro país como 
el posicionamiento y particular interés sobre las po-
sibles metas del “Proyecto de Recomendaciones 
para la Prevención y la Gestión de la Obesidad a lo 
Largo del Curso de la Vida”.

En la tarea de promover los cuidados paliativos, 
de manera eficiente y segura, para procurar la 
calidad de vida y el alivio de pacientes con en-
fermedad avanzada y en fase terminal, se realizó 
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una consulta en las instituciones públicas del Sector 
Salud, sobre las acciones realizadas como efecto de 
los Acuerdos de obligatoriedad en materia de cui-
dados paliativos que el Consejo estableció a través 
del DOF en 2014 y 2016; cuyos resultados se difun-
dieron en las sesiones del propio Consejo, a los re-
presentantes de las 35 instituciones del SNS que lo 
integran.

Nacional de Consejo de Especialidades Médicas, 
incorporar contenidos de cuidados paliativos en 
los exámenes de certificación que aplican los con-
sejos a él incorporados; y con el Comité Normativo 
Nacional de Medicina General, se instrumentó un 
Curso de Cuidados Paliativos cuyos resultados se-
rán considerados en favor de la calificación para la 
certificación correspondiente

En el marco de la línea de acción destinada a fo-
mentar un acompañamiento a pacientes que 
viven con ENT bajo un enfoque integral y mul-
tidisciplinario que facilite el automanejo y la ad-
quisición de habilidades orientadas a su calidad 
de vida, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022, se matricularon 43,306 profesionales en la 
Estrategia HEARTS con lo que México logró ocupar 
el 2o. lugar con personal capacitado en la Región de 
las Américas.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 
se realizó acompañamiento emocional por psicólo-
gos certificados en psico-oncología a pacientes con 
sospecha de cáncer de mama y cérvico uterino en 
26 entidades federativas.

Durante la Sesión Ordinaria 2021, el CSG, acordó 
emitir un exhorto a los integrantes del SNS, para 
que proporcionen información relevante al Consejo, 
respecto de la atención del dolor crónico y la aplica-
ción permanente de la medicina paliativa, mismo 
que se publicó en el DOF el 28 de septiembre de 
2021; y cuyos resultados se analizaron y difundieron 
a los integrantes del Consejo en el segundo semes-
tre de 2022. 

Asimismo, mediante la colaboración de instituciones 
de salud públicas y privadas, se actualizó la Guía de 
Cuidados Paliativos Pediátricos, anexa al Acuerdo que 
sobre este tema, el Consejo publicó en el DOF en 2016; 
la cual contiene dos de sus nueve capítulos, dedica-
dos a: “La Atención Psicosocial, Espiritual y Duelo en 
los Cuidados Paliativos Pediátricos” y “Comunicación 
en los Cuidados Paliativos Pediátricos”, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de pacientes me-
diante un acompañamiento integral.

Para implementar campañas educativas en sa-
lud sexual y reproductiva para reducir los riesgos 
y desarrollar habilidades y actitudes relacio-
nadas con una vida saludable bajo un enfoque 
bioético, participativo, intercultural, de género y 
de derechos humanos, en septiembre de 2021, se 
conmemoró el “Día Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes”, con un conjunto de ac-
ciones de información, educación y comunicación 
(IEC) para impulsar la continuidad de los servicios 
de salud sexual y reproductiva para adolescen-
tes, en el marco de la pandemia por COVID-19. En 
esta ocasión, se sumaron actividades de educación 
para la salud, así como de promoción de la gestión 
menstrual; derechos sexuales y reproductivos; pre-
vención del embarazo en comunidades indígenas; 
y la participación familiar y docente en la salud se-
xual y reproductiva para adolescentes.

Del 3 al 16 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la 
Segunda Jornada Nacional de Salud Pública, en la 
cual se ofertaron servicios de anticoncepción y pla-
nificación familiar para mujeres y hombres en edad 
fértil. También se promovió el paquete básico de 
servicios de salud sexual y reproductiva para la po-
blación de 10 a 19 años, en los Servicios Amigables 
para Adolescentes del país. 

En noviembre de 2021, el CNEGSR, en coordinación 
con la DGETI de la Secretaría de Educación Pública, 
sumaron esfuerzos para promover la Salud Sexual y 
Reproductiva y difundir los derechos sexuales y re-
productivos entre la comunidad estudiantil de este 
subsistema. Entre otras acciones, se llevaron a cabo 
los “Diálogos por la Salud Sexual para Adolescentes” 
con la participación de adolescentes y jóvenes en 
su modalidad virtual/presencial de acuerdo con su 
situación epidemiológica. 

Con motivo del Día Internacional del Condón que 
se conmemora el 13 de febrero, en coordinación con 
el CENSIDA, del 07 al 15 de febrero de 2022 se lanzó 
la campaña de la doble protección, con la finalidad 
de promover el uso del condón interno y externo, a 
la par con otro tipo de anticonceptivo, para prevenir 
Infecciones de Trasmisión Sexual y evitar embara-
zos no planeados.  Con este tipo de acciones se pro-
mueve la cultura de la prevención sobre todo en la 
población adolescente y joven, reforzando la capa-
citación para el uso correcto de los condones.

Como parte de la estrategia educativa que se im-
parte en los CARA que operan en las unidades de 
salud y hospitales de IMSS-BIENESTAR; y en escue-
las primarias, secundarias y preparatorias, se ofrece 
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información a las y los adolescentes sobre la preven-
ción del VIH. De septiembre de 2021 a junio de 2022, 
se capacitó a 261,414 adolescentes en los CARA y 
escuelas sobre derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo la prevención de VIH. 

En aras de difundir a través de tecnología inte-
ractiva y redes sociales amigables y accesibles 
para las y los adolescentes y jóvenes informa-
ción para promover el ejercicio consciente de 
sus derechos sexuales y reproductivos,  en los 
32 SESA se realizaron campañas en medios impre-
sos y redes sociales como acciones permanentes 
dirigidas a la población adolescente, para promo-
ver los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes, los Métodos Anticonceptivos 
en Adolescentes con énfasis en Anticonceptivos 
Reversibles de Acción Prolongada (ARAP), así como 
para difundir el proyecto prioritario de los Servicios 
Amigables Itinerantes (Edusex). 

En agosto de 2021, el CNEGSR y el INSP estable-
cieron un convenio de colaboración, que incluye 
la transferencia de la operación del chat “¿Cómo le 
hago?” al CNEGSR, a través del cual se proporciona 
información a la población adolescente en tiempo 
real.  Este servicio se encuentra disponible en línea, 
de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 22:00 ho-
ras y los fines de semana y días feriados, de 8:00 a 
20:00 horas. Durante el periodo de agosto a diciem-
bre de 2021 se atendieron 2,080 dudas e inquie-
tudes planteadas por este medio por la población 
adolescente y joven del país.

Al corte de diciembre de 2021, la red de Servicios 
Amigables para Adolescentes en la Secretaría de 
Salud aumentó a 3,117 establecimientos en opera-
ción, en los cuales se otorga información y servicios 
de salud sexual y reproductiva a la población de 10 
a 19 años de edad.

Entre las acciones destinadas para proporcionar 
consejería y orientación a través de campañas 
y servicios que promuevan y faciliten métodos 
anticonceptivos, con énfasis en la población de 
adolescentes y jóvenes, para la prevención de 
embarazos no deseados e infecciones de tras-
misión sexual, en 2021  la Secretaría de Salud 
adquirió con recursos financieros del INSABI 11 cla-
ves de anticonceptivos  seguros y efectivos para 
regular la fecundidad, incluyendo Hormonales 
Orales e Inyectables, Anticonceptivos Reversibles 
de Acción Prolongada (Dispositivos Intrauterinos 
e Implantes), anticoncepción de emergencia, así 
como condones internos (femeninos) y externos 
(masculinos), con los cuales se asegura que la 

población cuente con una opción anticonceptiva 
que se adapte a sus necesidades y a sus condicio-
nes de salud, para garantizar a  mujeres y hombres 
en edad reproductiva su derecho constitucional a 
la planificación familiar.

Con la intención de atender las necesidades especí-
ficas de los diversos grupos de población, con énfa-
sis en población joven y adolescente, en materia de 
anticoncepción y planificación familiar, se impulsó 
el establecimiento de una plataforma digital para 
proporcionar servicios de planificación familiar y 
anticoncepción por Telemedicina, en coordinación 
con el CENETEC.

De septiembre de 2021 a abril de 2022, en el ámbito 
de IMSS-BIENESTAR, 39,038 adolescentes acepta-
ron un método anticonceptivo gracias a la capaci-
tación sobre salud sexual y reproductiva recibida en 
los CARA.

Con el objetivo de promover la orientación y con-
sejería en planificación familiar, bajo un enfoque 
integral que considere las decisiones en pareja 
y garantice información veraz, oportuna y con 
pertinencia cultural y perspectiva de derechos 
humanos especialmente en jóvenes,  en el mar-
co de la conmemoración del Día Mundial de la 
Vasectomía (19 de noviembre), se realizaron jorna-
das intensivas de promoción y prestación de los ser-
vicios de vasectomía en las 32 entidades federativas, 
durante el mes de noviembre de 2021. Para tal efec-
to, se desarrollaron materiales de promoción que 
se difundieron en portales institucionales, páginas 
y redes sociales,  con el propósito de incentivar la 
participación del hombre en las acciones de planifi-
cación familiar y anticoncepción.

Durante el primer semestre de 2022, se acreditó 
en la técnica de vasectomía sin bisturí a personal 
médico de las entidades federativas de Querétaro 
(dos personas), Morelos (tres), Chiapas (cuatro), 
Tabasco (cinco), CDMX (tres) y Nuevo León (tres), 
con la intención de ampliar la red de este tipo de 
servicios para la población masculina que ya no 
desea tener hijos.

En coordinación con el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) se elaboró la “Guía 
para la Prescripción de Métodos Anticonceptivos 
Reversibles de Acción Prolongada en la Población 
Adolescente” (ARAP), cuyo fin es fortalecer las com-
petencias en materia de consejería y prescripción 
de este tipo de anticonceptivos del personal de sa-
lud, a través del uso de este instrumento de apoyo 
y/o consulta para las acciones de capacitación.
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Para prevenir el embarazo no planeado, de sep-
tiembre de 2021 a junio de 2022 se capacitó a 261,414 
adolescentes sobre métodos anticonceptivos tanto 
en escuelas y en los Centros de Atención Rural al 
Adolescente (CARA), a través de técnicas participati-
vas y vivenciales sustentadas en el modelo pedagó-
gico constructivista que fomenta la responsabilidad 
y toma de decisiones.

Como parte del compromiso de fortalecer los 
protocolos y mecanismos interinstitucionales 
para la atención de víctimas de violencia sexual 
para garantizar su atención oportuna y desde 
una perspectiva de derechos humanos, del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 se han 
realizado 3,364 atenciones oportunas por violencia 
sexual y se han otorgado 3,142 tratamientos de pro-
filaxis para prevenir el VIH después de una violación.

El CNEGSR elaboró los Lineamientos operati-
vos de las intervenciones de Prevención de la 
Violencia y Reeducación de Víctimas y Agresores. 
Además, desarrolló y difundió a las 32 entida-
des federativas el Lineamiento Operativo para la 
Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género 
y el Lineamiento Operativo de la Intervención 
de Prevención de la Violencia de Género en la 
Adolescencia y la Juventud.

En coordinación con la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) y la agencia EUROsocial+ se colaboró 
de manera intersectorial en la realización del taller 
“Escala IMPACT: Herramientas de Monitoreo de los 
Programas Dirigidos a Hombres Generadores de 
Violencia de Género”, para la exposición e identifi-
cación de experiencias de trabajo en reeducación 
de hombres agresores.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se 
recibieron y revisaron 11 Diagnósticos Interculturales 
elaborados por los SESA que implementaron el 
“Proyecto Prioritario de la Vertiente Intercultural del 
Modelo Integrado para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y Sexual”, como una de las acti-
vidades fundamentales para su desarrollo.

El DGRI coordinó e integró la información 
Institucional para apoyar en la elaboración del 
Informe temático de la relatora especial sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental, titulado “La 
Violencia y su Impacto en el Derecho a la Salud”, que 
presentará ante el Consejo de Derechos Humanos 
en junio de 2022.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, a través de la 
capacitación que proporciona el IMSS-BIENESTAR 
en los CARA y escuelas, 180,160 adolescentes par-
ticiparon en sesiones educativas de Prevención de 
la violencia. A través de dichas sesiones 906 indivi-
duos fueron detectados como víctimas de violencia 
a través de la herramienta “Detección de Violencia 
para Adolescentes de 10 a 19 años”, de ellos 381 fue-
ron canalizados a atención médica y 254 a atención 
psicológica.

Con el fin de otorgar atención integral a las mu-
jeres, desde el embarazo, pasando por el par-
to y el periodo neonatal que garantice la salud 
materna y perinatal con énfasis en adolescen-
tes embarazadas, priorizando la erradicación 
de la discriminación, estigmatización y violen-
cia obstétrica, del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022 se otorgaron 326,533 atenciones 
pregestacionales y 2,221,688 consultas prenatales 
a 743,004 mujeres. Del total de consultas, 550,154 
fueron adolescentes embarazadas y adicional-
mente, se registraron 180,509 consultas de emba-
razo de alto riesgo.

Se atendieron 603,799 eventos obstétricos, de los 
cuales 335,621 fueron partos, 210,516 cesáreas y 
57,662 abortos. Se continuó con la integración de 
personal profesional no médico calificado en el pro-
ceso de atención obstétrica, desde la etapa preges-
tacional hasta la resolución del embarazo, en donde 
participaron 182 parteras y parteros profesionales 
y personales de enfermería obstetras/perinatales, 
que atendieron de forma integral 635 partos.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se 
dio seguimiento a las capacitaciones de “Promoción 
de Buen Trato” en las 32 entidades federativas con 
104 talleres realizados. Asimismo, se realizó un ta-
ller de capacitación al personal del HJM sobre la 
“Estrategia de Capacitación para la Promoción del 
Buen Trato Durante el Embarazo, Parto y Puerperio 
en las Salas de Obstetricia de los Servicios de Salud”, 
de manera colegiada con personal de los estados 
de Guerrero y de Morelos. 

Se presentó el Lineamiento Operativo para 
la Estrategia de Prevención y Atención para 
la Eliminación de la Violencia Obstétrica y 
Promoción del Buen Trato al Instituto Nacional de 
Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, lleva-
do a cabo el 17 de septiembre de 2021 en el marco 
del Día Mundial de la Seguridad de pacientes y el 
tema del año seleccionado: Atención materna y 
neonatal segura.



116 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

El 15 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el se-
minario web “Marco Legal Nacional Aplicable a la 
Prevención de la Violencia Obstétrica”, con el objeti-
vo de dar a conocer las leyes y términos que regulan 
la violencia obstétrica a nivel nacional y estatal para 
que el personal responsable refuerce los conoci-
mientos sobre el tema.

Se realizó la aplicación del cuestionario sobre la im-
plementación del “Taller de Buen Trato”, dirigido 
a las y los líderes estatales y personal involucrado 
en la Estrategia, con el objetivo de identificar las 
fortalezas y oportunidades que tienen los talleres 
respecto al contenido temático y el proceso de im-
plementación en cada entidad federativa.

Se colaboró con las distintas áreas técnicas para que 
México promueva en foros multilaterales el princi-
pio fundamental de respeto a los derechos huma-
nos como la elaboración de los Informes periódicos 
22º a 24º combinados sobre el cumplimiento de la 
“Convención Internacional para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial”; de la 
misma manera en temas prioritarios para nuestro 
país como las acciones que la Secretaría de Salud 
ha impulsado para la implementación del proyecto 
prioritario “Entornos habilitantes para una experien-
cia positiva durante la atención integral de la salud 
materna y perinatal”, cuyo objetivo es la implemen-
tación de adecuaciones en los espacios físicos, pro-
cesos y protocolos en salud materna y perinatal de 
conformidad con las evidencias y recomendaciones 
para una atención segura, de calidad y centrada en 
la persona.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, en IMSS-
BIENESTAR se dio control prenatal a 29 mil ado-
lescentes, lo que permitió acciones de prevención 
a la morbi-mortalidad materna en este grupo de 
edad.

Como parte del compromiso de procurar la vincu-
lación interinstitucional y fomentar la participa-
ción comunitaria para garantizar la adopción de 
los enfoques transversales en materia de salud 
sexual y reproductiva y procurar la pertinencia 
cultural de cada región, el Grupo de Trabajo para 
implementar el Plan de Acción en Salud y Nutrición 
en los Primeros Mil Días, en conjunto con el CENSIA, 
el INSP e INSABI, celebró cuatro reuniones virtuales 
y un taller presencial para la matriz del marco lógico 
del plan de acción, en el periodo que comprende 
este Informe. 

Asimismo, se tuvo una participación activa en reu-
niones ordinarias y el grupo de deliberación técnica 
del Sistema Nacional de Protección de NNA.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022, se recibieron y revisaron 11 Diagnósticos 
Interculturales elaborados por los SESA que imple-
mentaron la primera fase del Proyecto Prioritario 
de la Vertiente Intercultural del Modelo Integrado 
para la Prevención y Atención de la Violencia de 
Género en 11 localidades indígenas de 10 entidades 
federativas, el cual tiene un componente partici-
pativo de la comunidad. Durante este periodo se 
actualizó y difundió el Lineamiento Operativo de la 
Vertiente Intercultural del Modelo Integrado para 
la Prevención y Atención de la Violencia familiar y 
Sexual (FASE 1, 2022).

Se realizaron dos sesiones de un Seminario 
Especializado dirigido al personal operativo de la 
Vertiente Intercultural, con el objetivo de fortalecer 
la habilidades, actitudes y conocimientos del per-
sonal para desempeñar las actividades. La primera 
sesión se tituló: “De la Violencia Estructural con-
tra los Pueblos Originarios a la Violencia contra las 
Mujeres Indígenas: Aportes desde la Salud Pública” 
y la segunda: “Enfoque Intercultural Aplicado a 
las Acciones Comunitarias en Salud Materna y 
Perinatal”.

En el marco de los 16 días de activismo contra 
la Violencia hacia las mujeres durante el perio-
do que se informa, se realizó el Conversatorio vir-
tual de Buenas Prácticas y Experiencias de la 
Vertiente Intercultural del Modelo Integrado para 
la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 
Sexual.

Se colaboró con las distintas áreas técnicas para que 
México promueva en foros multilaterales el princi-
pio fundamental de respeto a los derechos huma-
nos como la elaboración de los Informes periódicos 
22º a 24º combinados sobre el cumplimiento de la 
“Convención Internacional para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial” en te-
mas prioritarios para nuestro país como las accio-
nes que la Secretaría de Salud ha impulsado para la 
creación del documento “Vertiente Intercultural del 
Modelo Integrado para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y Sexual, Herramientas para su 
aplicación con participación comunitaria”.

Con el ánimo de fortalecer los mecanismos rela-
cionados con la supervisión y cumplimiento de 
la NOM-046-SSA2-2005, para la atención de las 
mujeres, niñas y adolescentes en situación de 
violencia familiar o sexual, especialmente, en las 
entidades federativas en las que persisten impe-
dimentos para la interrupción legal del embara-
zo, a través de la Dirección de Violencia Intrafamiliar 
del  CNEGSR se realizaron 31 supervisiones estatales 
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en materia de atención a la violencia sexual y con-
trol de insumos, emitiendo recomendaciones para 
el control y uso de medicamentos antirretrovirales 
y garantizar la entrega de servicios integrales a la 
población en situación de violencia sexual. 

Se realizaron cuatro supervisiones integrales, a la 
CDMX del 4 al 8 de octubre, a San Luis Potosí del 11 
al 15 de octubre, Zacatecas del 18 al 22 de octubre y 
Guerrero del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 
2021, para dar seguimiento al cumplimiento de la 
NOM-046-SSA-2005.

Con la meta de reorganizar la atención, segui-
miento y evaluación del sistema de salud men-
tal y adicciones para ampliar la cobertura y la 
atención continua con base en las necesidades 
de la población, especialmente a aquella afec-
tada por violencia, desastres naturales o si-
tuación de emergencia humanitaria, se creó el 
Sistema de Información del Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional de Salud (SICONSAME) para 
el registro y la evaluación de las unidades de sa-
lud mental del país; en marzo de 2022. Se llevó a 
cabo el taller de inducción con las 32 entidades fe-
derativas para iniciar el registro en la página web:                                                         
http://saludmentalyadicciones.salud.gob.mx/  

Hasta junio de 2022 se han capacitado enlaces de 
30 entidades federativas, mismo que han iniciado el 
proceso de captura de información de temas como 
infraestructura, personal, recursos financieros, re-
cursos materiales y productividad.

En este periodo se realizaron 20 reuniones para la 
conformación, articulación y capacitación de los 
equipos responsables de la implementación del 
Código 100 (código de atención al comportamien-
to de riesgo suicida en hospitales generales) y el 
Sistema de Gestión de Casos para la prevención 
del suicidio en los estados de Chiapas, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Nayarit, Morelos y Yucatán.

Se diseñó y publicó en la plataforma México X el 
curso “STCONSAME: LVUA21091X Las violencias. 
Un abordaje desde la salud”, con un total de 4,398 
personas inscritas. https://mexicox.gob.mx/courses/
course-v1:STCONSAME+LVUA21091X+2021_10/about

Se actualizaron siete informes epidemiológicos so-
bre salud mental y adicciones, mismos que fueron 
publicados en el sitio del Observatorio Mexicano 
de Salud Mental y Consumo de Drogas. En el pe-
riodo del 1 de octubre a diciembre de 2021 se hizo 
la revisión de 243 expedientes de establecimientos 
residenciales para atención de las adicciones, inte-
resados en el reconocimiento. Como resultado de 

dicha revisión se identificaron que 219 cumplieron 
con los lineamientos y fueron programados para su 
supervisión de agosto a noviembre de 2022.

Por otro lado, en la promoción y mejora al acceso a 
los servicios de salud mental y apoyo psicológico, la 
CONADIC en colaboración con la COFEPRIS, y este 
año con la autoridad de regulación sanitaria esta-
tal, se realizaron 46 visitas de supervisión y verifi-
cación sanitaria a establecimientos de tratamiento 
con modalidad residencial con incumplimientos a 
la normatividad vigente en la materia, dando como 
resultado la aplicación de las siguientes medidas 
regulatorias: 21 por saneamiento básico, 11 por aten-
ción médica y servicios de salud, y 19 por asegura-
miento de medicamento, haciendo mención que 
todos los establecimientos verificados están clasifi-
cados bajo el modelo de ayuda mutua.

Para reafirmar en distintos foros internacionales la ne-
cesidad de la promoción de la salud mental con ca-
rácter prioritario, particularmente entre adolescentes, 
jóvenes y población en situación de vulnerabilidad, se 
coordinó y gestionó la participación de la Secretaría 
de Salud en la Cumbre Mundial de Salud Mental titu-
lada “Mind the Rights Now”, llevada a cabo en formato 
híbrido por la OMS y el Gobierno de Francia, los días 5 
y 6 de octubre de 2021, en París, Francia.

Con respecto al objetivo de facilitar el acceso a los 
servicios de salud mental, apoyo psicológico y 
prevención de adicciones en el primer nivel de 
atención, bajo el principio de equidad, no discri-
minación y con sensibilidad al ciclo de vida y en-
foque de género, se otorgaron en el CISAME 14,875 
consultas durante el periodo septiembre a diciem-
bre de 2021 y 26,786 de enero a junio de 2022. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
los Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(UNEME-CAPA) en materia de tratamiento pro-
porcionaron 253,789 consultas totales para el tra-
tamiento, de las cuales 62,602 fueron consultas de 
primera vez y 191,187 consultas subsecuentes.

En materia de prevención sobre el consumo de sus-
tancias psicoactivas y promoción de la salud men-
tal, las UNEME-CAPA, del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, efectuaron actividades de tipo 
universal, selectiva e indicada, en diferentes con-
textos como el escolar, salud, recreativo, deportivo, 
cultural, seguridad y comunitario, alcanzando una 
cobertura de 2,303,491 personas.

Con el objetivo de que las personas con proble-
mas de consumo de sustancias o asociados a la sa-
lud mental y/o sus familiares reanuden su proceso 
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terapéutico, las UNEME-CAPA del país, del 1 de sep-
tiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, realizaron 
20,373 rescates, a través de visitas domiciliarias y/o 
llamadas telefónicas que elabora el personal de tra-
bajo social.

Derivado del fortalecimiento de las acciones para 
que las personas usuarias de los servicios de las 
UNEME-CAPA concluyan su tratamiento, durante el 
período del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022,  se lograron 8,736 tratamientos concluidos 
con mejoría a personas en atención por consumo 
de sustancias y/o problemas asociados a la salud 
mental.

Para facilitar el acceso a los servicios de salud 
mental, a través del Programa de Subsidios para 
Tratamiento Residencial dirigido a personas con 
dependencia grave a sustancias psicoactivas y en 
condiciones de vulnerabilidad (como pobreza) que 
les impide pagar por tratamientos de calidad, se 
proporcionó beca de tratamiento residencial, con 
duración de hasta tres meses, a 191 personas, 27 
(14%) mujeres y 164 (86%) hombres, con una media 
de edad de 32 años. El 60% de las personas fueron 
tratadas en establecimientos con modelo profesio-
nal o mixto y 40%, con modelo de ayuda mutua, y 
participaron 73 establecimientos reconocidos por la 
CONADIC de 17 estados del país.

En el periodo comprendido entre el 1 de septiem-
bre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, se logró el 
propósito de prevención y tratamiento de adiccio-
nes en el primer nivel de atención, gracias a que 
las 120 Unidades Operativas de los CIJ que fun-
cionan en todo el país, brindaron sus servicios de 
prevención de las adicciones y consulta externa a 
toda la población, con el fin de evitar el consumo 
de sustancias y reducir los riesgos asociados a las 
mismas. De igual forma proporcionaron servicios 
de apoyo psicológico vía remota, en el contexto de 
la contingencia sanitaria por COVID-19, a través de 
las líneas telefónicas: CIJ Contigo y de la Línea de 
la Vida.

Para fortalecer los modelos de atención integral 
a través de servicios médicos, de salud mental 
integrados y con capacidad de respuesta para las 
personas con trastornos mentales y/o adicciones 
conforme a las necesidades de la población des-
de una perspectiva de enfoques transversales, se 
capacitaron a 10,998 profesionales de la red de ser-
vicios de salud que laboran en el nivel ambulatorio 
y hospitalario de instituciones públicas de salud del 
país, en identificación, valoración e intervención del 
comportamiento suicida en pacientes.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se capacitaron 9,503 personas que laboran en los 
establecimientos residenciales de las 32 entidades 
federativas del país, con la finalidad de contribuir a 
elevar y homologar la calidad de los servicios de tra-
tamiento en adicciones.

Las UNEME-CAPA en coordinación con el área de 
salud mental de los estados, del 1 de septiembre 
de 2021 al 30 de junio de 2022, capacitaron a 10,594 
miembros del personal de salud del primer nivel 
de atención en la Guía de Intervención para los 
Trastornos Mentales, Neurológicos y por uso de sus-
tancias mhGAP para reducir la brecha de atención 
en salud mental y adicciones.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, 
CIJ otorgó atención integral a 7,607,060 personas 
afectadas por el problema de las adicciones, a tra-
vés de los servicios de consulta externa de las 109 
unidades operativas con las que cuenta y en las 11 
Unidades de Hospitalización. A su vez se siguieron 
otorgando servicios médicos y de salud mental tan-
to vía remota, como en forma presencial.

En colaboración con los órganos de gobierno de la 
OMS, se participó en la 150a. Reunión del Consejo 
Ejecutivo, del 24 al 29 de enero de 2022, a fin de 
promover temas prioritarios para el sistema nacio-
nal de salud, mediante la coordinación y gestión de 
la participación de la Secretaría como parte de la 
Delegación Mexicana para compartir experiencias 
sobre asuntos importantes para nuestro país como  
el progreso alcanzado en la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles y la promo-
ción de la salud mental.

Para contribuir a fomentar la cultura de calidad 
en los servicios de salud mental, adicciones y 
apoyo psicológico monitoreando la aplicación 
de protocolos y prácticas basadas en evidencia 
científica, tanto en la atención primaria, como 
en los diferentes niveles de atención para procu-
rar la recuperación de las personas, se realizaron 
1,100 supervisiones a establecimientos residenciales 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022, 
con la finalidad de identificar áreas de mejora para 
el apego a la normatividad, así como vigilar el ade-
cuado funcionamiento del mismo, sensibilizar y ca-
pacitar al personal que labora en ellos.

Con el objetivo de promover, garantizar y mejorar el 
acceso efectivo a los servicios de salud mental, adic-
ciones y apoyo psicológico, del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, se realizaron 233 visitas 
de supervisión a las UNEME-CAPA del país.
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Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de agosto de 2022 se atendieron 90,518 personas a 
través de diversos servicios tanto en los CIJ como en 
las UH, traduciéndose en 59,220 acciones.

Para las actividades de salud mental se destacan 
los servicios de apoyo psicosocial que se han rea-
lizado a la población derivadas del “Cuestionario 
para la Detección de Riesgos a la Salud Mental”, 
mismo que se encuentra en el micrositio de Salud 
Mental de la página web de la Secretaría de Salud, 
Gobierno Federal (www.coronavirus.gob.mx) como 
parte de la participación de CIJ en el Grupo Técnico 
de Trabajo de Salud Mental (GTTSM). En este perio-
do se atendieron 199 profesionales de la salud (103 
aceptaron tomar tratamiento) y 4,920 personas de 
población abierta, de las cuales 1,224 aceptaron el 
tratamiento, la mayoría de ellas mujeres (880). Los 
principales motivos de solicitud de atención fueron 
por violencia (602 casos), riesgo suicida (559 casos), 
consumo de sustancias (35 casos), ansiedad/estrés 
(21 casos) y depresión (siete casos).

Se coordinó la participación de la Secretaría de 
Salud en el Foro de Salud Mental 2021, que se llevó a 
cabo el 11 y 12 de octubre de 2021, en formato virtual, 
así como la integración, en conjunto con las áreas 
competentes de la Secretaría de Salud, de los ele-
mentos institucionales que sirvieron como apoyo 
para guiar la participación de la Delegación mexi-
cana en el evento.

En cuanto a la tareas destinadas a promover la 
orientación y consejería eficaz para la atención 
formal e informal en salud mental y adicciones, 
así como el uso de tecnologías electrónicas y 
móviles para fomentar la atención oportuna de 
las personas, garantizando un trato digno e in-
cluyente, y con pertinencia cultural, en el marco 
del Programa Nacional de Telementoría en Salud 
Mental y Adicciones se abrieron 26 grupos con te-
mas diversos como depresión, ansiedad, trastornos 
del espectro autista, terapia de juego, adicciones, 
entre otros. Se contó con la participación 789 pro-
fesionales de la salud (profesionales de la medici-
na general, especialistas en psicología, personal de 
enfermería, las y los trabajadores sociales y docen-
tes de nivel básico) de 428 unidades de primer y 
segundo nivel de salud, así como educativas. Con 
profesores de 14 instituciones telementoras como 
el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, el 
INPRFM y el CISAME de la CDMX, entre otros.

Dentro del Programa de Detección Temprana 
y Atención de la Salud Mental para Médicos de 
Pregrado y Pasantes de Servicio Social de Medicina, 
de septiembre de 2021 a abril de 2022, se tamizó a 

un total de 3,508 médicos en formación; el 36% co-
rrespondió a médicos internos y el 64% a pasantes 
de servicio social. En el 5% de los casos se logró rea-
lizar la detección de riesgo de psicopatología y pre-
sencia de comportamiento de riesgo suicida, para 
su atención oportuna en los Programas Estatales 
de Salud Mental y Adicciones.

La Línea de la Vida (CONADIC) brindó información, 
psicoeducación, orientación, e intervención psicoló-
gica breve en materia de salud mental y adicciones 
a través de la atención telefónica y vía redes socia-
les, de manera oportuna con calidad y calidez, a los 
ciudadanos que por su condición de consumo de 
sustancias psicoactivas se encontraban en un es-
tado emocional vulnerable, favoreciendo el acceso 
a los servicios de salud especializada existentes en 
la República Mexicana. Es así que, en el periodo del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 se 
atendieron a un total de 29,368 personas.

Con el objetivo de fomentar la participación de 
personas de los sectores público, social y privado, 
a través de sus propias redes comunitarias para in-
formar a la población sobre los riesgos del consu-
mo de sustancias psicoactivas, promover la salud 
mental, proporcionar alternativas de estilos de vida 
saludable, difundir los servicios de prevención y tra-
tamiento que proporcionan las UNEME-CAPA, del 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2002, se des-
tacó la capacitación de 5,840 monitores, los cuales 
transmitieron el mensaje a 323,542 personas.

Del 1 de septiembre de 2021 y al 31 de agosto de 
2022, CIJ ha proporcionado 37,734 servicios de 
Primera Atención Psicológica a través de las líneas 
telefónicas y redes socio digitales (mensajería ins-
tantánea y correo electrónico). De las cuales 20,608 
fueron atendidas directamente por los CIJ y UH, 
11,333 solicitudes de apoyo psicosocial respondidas a 
través de CIJ Contigo, atención psicosocial en línea.  
Adicionalmente, como parte de la participación de 
CIJ en el Grupo Técnico de Trabajo en Salud Mental 
(GTTSM, en colaboración con el centro de atención 
de la Línea de la Vida {800 911 2000}) se recibieron 
un total de 5,793 llamadas.

Entre las acciones para implementar campañas 
y programas nacionales para la prevención del 
suicidio y autolesiones, consumo de sustancias 
y conductas susceptibles a generar adiccio-
nes, para promover condiciones saludables de 
vida y trabajo, especialmente para población 
vulnerable e individuos con perfiles de ries-
go, en octubre de 2021 se realizó a través de re-
des sociales, la campaña “Semana Internacional 
para la Conmemoración Del Día Mundial para la 
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Prevención del Suicidio 2021”, misma que incluyó 47 
vídeos con diversos temas como factores de riesgo, 
factores protectores, uso de substancias, acciones 
preventivas, autolesiones, entre otros. Esta puede 
ser consultada en el siguiente link:  https://www.
youtube.com/playlist?list=PLTid3jDyM332Czwrc-
7JywbFZavsHT5-tP

Asimismo, se realizaron actividades como talleres, 
conferencias y cursos en materia de salud mental 
en modalidad virtual o presencial que beneficiaron 
a 34,729 personas de cinco a 19 años.

El Programa Nacional para la Prevención del Suicidio 
(PNPS), bajo el acuerdo 05/III/CONASA/2020, 
se encuentra en proceso de implementación 
en las 32 entidades federativas en sus cinco 
ejes transversales: Organización y Coordinación 
Institucional, Vigilancia, Intervención, Capacitación 
e Investigación; de las cuales se desprenden las si-
guientes estrategias: 

• Sistema de Gestión de Casos y Código 100. 

• Curso de especialización en identificación, valora-
ción e intervención del comportamiento suicida.

• Programa de Detección Temprana y Atención 
de la Salud Mental para Médicos de Pregrado y 
Pasantes de Servicio Social.

• Brigadas de Apoyo en Salud Mental y Grupos de 
Apoyo Emocional. 

• Semana Nacional de Prevención del 
Comportamiento Suicida. 

Los estados con un mayor porcentaje global de 
avance en la implementación del PNPS al mes de 
abril de 2022 son: Quintana Roo (50%), San Luis 
Potosí (38%), Baja California (38%), Puebla (35%), 
Yucatán (33%), CDMX (33%) y Aguascalientes (32%).

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, las entidades federativas a través 
de las comisiones estales contra las adicciones y las 
UNEME-CAPA, realizaron 95 jornadas preventivas 
para promover la salud mental e informar a la po-
blación sobre los riesgos del consumo de sustancias 
psicoactivas, hacer detección de casos en riesgo y 
canalizarlos a tratamiento especializado. 

Se realizó un evento trimodal del 22 al 24 de ju-
nio de 2022, en el marco conmemorativo del Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas; el taller “Red Nacional 

de Información sobre Drogas de México” que tuvo 
como propósito fortalecer al Observatorio Mexicano 
de Salud Mental y Adicciones y a los Observatorios 
Estatales; y el día 27 de junio de 2022 se llevó a cabo 
de manera virtual el evento protocolario conme-
morativo que incluyó la presentación del Informe 
Mundial de Drogas 2022. Asimismo, se realizó la 
activación cultural comunitaria estatal con la obra 
de teatro cómica “Razón, Corazón y Emoción en 
Discusión” en Acapulco, Guerrero, mientras que en 
forma paralela se replicaron los eventos artísticos en 
22 entidades. En las otras 10 entidades se practica-
ron actividades deportivas e institucionales.

A través de 189 acciones se sensibilizó a 7,878 per-
sonas sobre el juego de riesgo y prevención de la 
ludopatía.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
la CONADIC difundió 36 campañas de comunica-
ción, de las cuales 35 fueron orgánicas y se publica-
ron en redes sociales, y una se transmitió en medios 
masivos de comunicación, con el fin de implemen-
tar acciones para prevenir el suicidio, el consumo de 
sustancias psicoactivas y las adicciones. Como par-
te de la Campaña Nacional contra las Adicciones y 
Promoción de la Salud Mental 2021, se destacaron 
los siguientes temas: la escuela, un factor protec-
tor para niñas y niños; la importancia del diálogo 
en la familia; ¿qué son los factores protectores?; y 
reflexionar sobre el consumo de sustancias. El al-
cance de dicha campaña fue de 72.8 millones de 
impresiones.

En septiembre de 2021 se realizó la Semana 
Internacional para la conmemoración del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, la cual 
tuvo más de 184 mil impresiones o visitas en re-
des sociales, como Facebook y Twitter. Hablar de 
mitos y realidades, señales de alerta y aclarar que 
esta situación es 100% prevenible, fueron algunos 
de los tópicos abordados en ponencias, gráficos 
y videos. 

Otra campaña exitosa, si se considera que su di-
fusión fue exclusivamente en redes sociales, fue 
“Servicios de Análisis de Sustancias, una estrategia 
de Reducción de Riesgos y Daños”, que buscó mi-
tigar efectos negativos a la salud de las personas 
que deciden consumir sustancias psicoactivas. Esta 
campaña difundida en marzo de 2022 tuvo impacto 
de 46 mil impresiones en Facebook y Twitter. Del 
mismo modo, la campaña en redes sociales que 
también despertó el interés de los internautas fue 
“Por qué el buen Descanso Beneficia a la Salud y 
qué Podemos Hacer ante Trastornos del Sueño, 
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como el Insomnio”, toda vez que obtuvo más de 58 
mil impresiones en Twitter y Facebook, en marzo 
del presente año. 

En mayo se difundió una amplia campaña para 
conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, la cual 
tuvo 282,671 impresiones en Twitter y Facebook. 
Se publicó una campaña sobre vapeadores, ver-
sión I y II, con el fin de abordar la alerta sanitaria, 
el decreto que prohíbe su importación y exporta-
ción y su impacto a la salud, la cual tuvo 90,902 
impresiones. 

En junio se difundió una campaña para conme-
morar el Día Internacional de la Lucha contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en la 
cual destacó la importancia del arte y la cultura 
como factor protector. La difusión incluyó gráficos, 
programa vía FBLive y la transmisión en vivo del 
acto conmemorativo. La campaña tuvo 120,213 im-
presiones o alcances en Facebook y Twitter y 9,674 
interacciones.

En el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Adicciones, del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, se realizaron 32 me-
sas espejo de trabajo para la coordinación estatal 
y en colaboración de las mismas instituciones que 
participan a nivel federal, entre ellas la Secretaría 
de Cultura, el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), los CIJ, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), entre otras. Asimismo, se dio continui-
dad a líneas encaminadas a la prevención del suici-
dio, atención de las violencias y diversidad sexual. Y 
se buscó dotar a la población de información a tra-
vés de las redes sociales de CONADIC.

Entre septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, 
CIJ mediante el Programa Preventivo “Para Vivir sin 
Adicciones”, contribuyó con la Estrategia Nacional 
para la Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos 
por la Paz”, impulsada por el Gobierno Federal.

Durante ese periodo, los servicios preventivos se 
otorgaron a 7,455,244 personas, mediante 394,698 
acciones. El voluntariado atendió a 4,328,638 perso-
nas (que representan el 58% de la cobertura de pre-
vención) mediante 257,793 acciones (65% del total). 
En comparación con el mismo periodo de 2020, en 
2021 la cobertura se incrementó en 54 por ciento.

Adicionalmente, en las redes sociales instituciona-
les, se realizaron 95,096 publicaciones que fueron 
vistas 64,225,731 veces. Las cuentas de las diferentes 
plataformas alcanzaron 477,203 seguidores. Para 
lograr este impacto se contó con el apoyo de 3,310 
promotores digitales.

En lo referente a fortalecer los mecanismos para 
la intervención temprana, mediante la preven-
ción, detección oportuna y tratamiento de los 
problemas de salud mental y adicciones, espe-
cialmente durante la infancia y la adolescen-
cia, la estrategia de Brigadas de Apoyo en Salud 
Mental (BASM), que forma parte del PNPS tienen 
como objetivo ejercer acciones de prevención y 
promoción de la salud mental en la comunidad, 
para alfabetizar y psico educar a la población en 
general, así como la detección oportuna de pro-
blemas de salud mental. En este periodo se inició 
la conformación de 141 BASM, siendo el Estado de 
México, Yucatán, Hidalgo y Guanajuato los estados 
que al mes de junio de 2022 han logrado conso-
lidar la participación de sus brigadas en comuni-
dad. Se aplicaron 43,491 pruebas de tamizaje para 
determinar el riesgo de conductas suicidas o tras-
tornos de salud mental.

Para detectar de manera oportuna factores de ries-
go asociados al consumo de sustancias psicoactivas 
y/o de otros problemas asociados, del 1 de septiem-
bre de 2021 al 30 de junio de 2022, las UNEME-CAPA, 
aplicaron 416,667 pruebas de tamizaje, de las cuales 
339,702 fueron para población adolescente, detec-
tando a 50,590 jóvenes con factores de riesgo, de los 
cuales 22,518 jóvenes acudieron a las UNEME-CAPA 
a solicitar tratamiento.

Para disminuir los factores de riesgo asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas, así como otros 
problemas de salud mental, del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, las UNEME-CAPA im-
partieron 6,307 talleres preventivos en modalidad 
virtual y presencial, principalmente en el contexto 
educativo.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, 
el CIJ a través de la modalidad de prevención indi-
cada, realizó 2,830 acciones de detección temprana 
para identificar en forma oportuna los factores de 
riesgo asociados al consumo de sustancias psicoac-
tivas y/o de otros problemas asociados, atendiendo 
a 14,844 niñas, niños y adolescentes. En consulta 
externa se realizaron 366 consultas de intervención 
temprana en adolescentes.

Con respecto a vincular los servicios de salud 
mental con programas prioritarios en la mate-
ria, y estrategias interinstitucionales para arti-
cular intervenciones encausadas a fomentar la 
salud mental, prevenir trastornos mentales y 
adicciones y brindar atención incluyente y con 
pertinencia cultural, pluralismo ético y no es-
tigmatización, se realizan acciones de alineación 
interinstitucional con los programas: CENAPRECE 
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(Programa de Envejecimiento), CENCIA, CENSIDA, 
CNEGySR para realizar capacitación, promoción y 
difusión en mhGAP, suicidio, violencias, investiga-
ción en Alzheimer y demencias, articulación y siste-
mas de información SIS-SINBA. 

La CONADIC realizó la vinculación con otros progra-
mas de dependencias de la Administración Pública 
Federal para el fomento de factores protectores de la 
salud, logrando un trabajo conjunto con el IMJUVE 
a través de las Brigadas por la Transformación, que 
contribuyeron al mejoramiento de la ciudadanía jo-
ven responsable y capaz de fortalecer los vínculos 
con el Estado; y la estrategia Contacto Joven, inicia-
tiva a través de la cual se brindó atención a la sa-
lud mental, derivación en situaciones de violencias, 
apoyo intergeneracional y acciones educativas para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas adolescentes, jóvenes y de sus comunidades.

Con la SEDATU se participó en el Programa de 
Mejoramiento Urbano y la activación de vías re-
creativas, donde se trabajó en la reconstrucción 
del tejido social, con visión de inclusión y equidad 
social, elementos que son fundamentales de la 
Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Y 
finalmente, por medio de los Clubes por la Paz, a 
través de la Coordinación Nacional de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) en conjunto 
con la CONADIC, los SAP y el STCONSAME, se con-
tribuyó a la formación profesional e integral de las 
personas prestadoras del servicio social, con accio-
nes comunitarias que impulsaron la salud mental, 
la prevención de adicciones y la cultura de paz. 

A través de 76 acciones, la CONADIC benefició a 
4,157 personas con acciones de información, orien-
tación, consejería y prevención en materia de re-
ducción de riesgos y daños asociados al consumo 
de sustancias psicoactivas.

En el marco de la ENPA, impulsado por el Gobierno 
Federal, CIJ, participó en las reuniones de trabajo 
de esta estrategia, así como en la instrumentación 
de acciones, aportando propuestas en cuatro ejes: 
bienestar, educación, salud y comunicación.

Tomando como referente fechas conmemorativas, a 
través de las redes sociales institucionales, en el perio-
do del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 
se realizaron diversas campañas (“Día Internacional 
de la Mujer”, “Día del Niño”, “Día Mundial sin Tabaco”, 
“Paternidad Responsable”, “Preventips”, “Sabías 
qué…”, “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”, 
“Día mundial de la salud mental”, “Pinta el mundo de 
naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mu-
jeres Ya!”, “Día internacional de los voluntarios”), con 

el objetivo de difundir información científica sobre 
los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas y 
de la violencia, así como alternativas para el cuidado 
de la salud mental.

En apoyo a la tarea de fortalecer alianzas interins-
titucionales y con organizaciones de la sociedad 
civil para la investigación y diseño de instru-
mentos técnicos para desarrollar capacidades 
de atención en salud mental, adicciones y dis-
capacidades psicosociales con perspectiva de 
derechos humanos y política pública, a través de 
la SPPS se firmaron dos convenios de concertación, 
cuatro convenios generales de colaboración, un 
convenio de colaboración, un convenio específico 
de colaboración, dos cartas de intención, un me-
morándum de entendimiento y bases generales de 
colaboración, así como alianzas interinstitucionales, 
con diversos objetivos en el marco de la atención en 
salud mental y adicciones, del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022.

En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, se formalizaron 12 convenios de 
colaboración con diversos objetivos en el marco 
de la atención de las adicciones y la salud mental. 
Convenio con la Federación Nacional de Colegios, 
Sociedades y Asociaciones de Psicología de México, 
A.C., para realizar acciones de voluntariado, así 
como de promoción, investigación, servicios psico-
lógicos y capacitación en salud mental y adicciones. 
Con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, para 
realizar actividades recíprocas de capacitación, su-
mar los trabajos de la Estrategia Nacional para las 
Prevención de las Adicciones “Juntos por la Paz”, 
a la “Estrategia Nacional hacia una Convivencia 
Respetuosa Libre de Violencia” y promover y com-
partir el diseño de metodologías sobre masculini-
dades alternativas. 

Con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
la Universidad del Caribe y la UNAM para desarro-
llar proyectos y acciones de educación, formación 
e investigación en materia de atención a la salud 
mental y adicciones; trabajar en conjunto para la 
implementación de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de las Adicciones en el Estado sede de la 
Universidad; y canalizar estudiantes para la realiza-
ción de Servicio social y prácticas profesionales. Con 
Project Hope México A.C., para la implementación 
de acciones de capacitación especializada en resi-
liencia, para el personal de la Secretaría de Salud.

Se formalizó la colaboración con el INJUVE y la 
COFEPRIS. Con IMJUVE se desarrollarán actividades 
de capacitación mutua, con la finalidad de que el 
personal y los jóvenes involucrados en los proyectos 
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de “Territorio Joven” y “Perspectiva de Juventudes”, 
pueda fungir como promotores de los mensajes de 
salud mental y adicciones dentro de sus respectivas 
esferas sociales y comunidades; y con COFEPRIS se 
trabajará en tres rubros puntuales: 

• Elaboración conjunta de opiniones técnicas a 
iniciativas de ley, sobre los temas en los que se 
compartan facultades.

• Desarrollo de un programa de supervisión y ve-
rificación de establecimientos residenciales y 
especializados en adicciones.

• Brindar atención conjunta a la industria regulada 
y sociedad civil.

Por otro lado, se establecieron acuerdos y memorán-
dums de entendimiento con la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos y la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
para el control del Abuso de Drogas, para el fortale-
cimiento de la capacidad de monitoreo, investiga-
ción y difusión de la información, del Observatorio 
Mexicano de Drogas. Con la embajada de los 
Estados Unidos de América, para llevar a cabo apor-
taciones para el desarrollo de esquemas de capa-
citación en materia de salud mental y adicciones, 
así como el desarrollo conjunto de estrategias de 
prevención, atención, tratamiento y rehabilitación 
en materia de salud mental y adicciones, a imple-
mentarse en México, entre otras acciones.

En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de agosto de 2022, se implementaron Jornadas 
Preventivas Nacionales con la colaboración del sec-
tor educativo, laboral y de salud, se realizaron accio-
nes como: foros juveniles, debates y activaciones 
para fomentar la participación de la comunidad es-
colar teniendo una cobertura de 350,798 personas.

La institución ha promovido la conformación de 
14 Redes Universitarias, destacando entre estas, 
seis establecidas con REUNA y una con RIECA, las 
cuales con el apoyo de la Fundación Carlos Slim 
obtuvieron becas para estudiantes provenien-
tes de la UNAM. Como parte de su capacitación 
se impartieron los cursos en línea: Inducción a la 
Institución, Curso Propedéutico para el Servicio 
Social de Medicina, Guía de intervención mhGAP y 
Curso VIH, Pruebas, Consejería y Vinculación.

Asimismo, se cuenta con la formación de 33 Alianzas 
de Mujeres y, 11 Alianzas de Jóvenes. La institución 
firmó 21 nuevas colaboraciones interinstitucionales, 
gracias a estas alianzas, se mantiene la asesoría di-
recta a las y los directores y responsables de estas 

Unidades, con el propósito de eficientar procesos 
y resolver problemáticas concretas del trabajo de 
gestión, concertación y negociación, orientados al 
establecimiento de convenios, contratos y acuerdos 
de colaboración.

En el HIMFG, se desarrollan seis protocolos sobre 
temas de salud mental y discapacidades psicoso-
ciales y se generaron cuatro artículos relacionados 
a salud mental.

En el INCAN, se realizaron alianzas con instituciones 
extranjeras (MD Anderson Cáncer Center) y nacio-
nales (UNAM, Facultad de Medicina, Universidad 
Anáhuac, IPN, entre otras) para el desarrollo de pro-
tocolos de investigación, dirigidos a la atención en 
salud mental, adicciones y discapacidades psicoso-
ciales, particularmente dirigidas a la rehabilitación y 
reintegración de pacientes con cáncer.

En las áreas de Geriatría, Neurología y Psiquiatría 
y CAiPADi del INCMNSZ se implementaron cinco 
proyectos de investigación relacionados con el de-
terioro cognitivo, genética neuropsiquiatría de la 
psicosis, y efectos del aislamiento social y la soledad 
en habilidades cognitivas en adultos mayores.

El INERICV participa en reuniones mensuales del 
Comité Internacional de Lucha Contra el Tabaco 
en las que el Instituto tiene un papel de asesor y 
participa en las discusiones de acciones a favor del 
cumplimiento de la Ley General para el Control del 
Tabaco y del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. 
Un ejemplo es la asesoría y apoyo que el INERICV 
brindó respecto a la reforma a la Ley General para 
el Control del Tabaco en materia de espacios libres 
de humo y emisiones y prohibición total de publici-
dad de tabaco, la cual se aprobó en el Senado de la 
República en diciembre de 2021. También participó 
en la elaboración del Reporte Anual de la Evaluación 
de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el 
Control del Tabaco, cuya última versión fue presen-
tada el 27 de mayo de 2021.

En el INMEGEN, se ha trabajado de manera con-
junta con el INPRFM, CONADIC, y el INSP en el de-
sarrollo de la encuesta nacional de adicciones y en 
análisis de datos; asimismo, ha colaborado con el 
INPRFM, el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr, Juan N. 
Navarro y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, 
en programas de proyectos de atención a pacientes 
psiquiátricos con trastornos de conducta alimenta-
ria, psicosis demencias y adicciones.

En el INNNMVS, se iniciaron los tres protocolos in-
terinstitucionales durante el primer semestre de 
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2022: Registro Latinoamericano de Enfermedad 
Vascular Cerebral (duración cinco años); Revelando 
el costo de la Atención del Ataque Cerebrovascular 
Isquémico Agudo en América Latina: un análi-
sis integral (duración un año); y Red Mexicana de 
Investigación en Enfermedad de Parkinson (MEX-
PD) (duración cinco años).

En el INP, se formalizaron convenios de colaboración 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), CONADIC, Early Institute A.C, y Comunidad 
de Conocimiento ALUMBRA; enfocados en protoco-
los de investigación sobre maltrato y violencia.

En el INGER, a través de la iniciativa internacio-
nal “Dementia Friends” se ha colaborado con la 
Federación Mexicana de Alzheimer (FEDMA) para 
eliminar el estigma hacia la demencia. Este ins-
tituto,  en colaboración con FEDMA, reportó 1,300 
personas capacitadas de diferentes organizaciones 
públicas, privadas y empresas, en todo el territorio 
nacional.

En el INPRFM, se consolidó un convenio de colabo-
ración entre el Laboratorio de Psicoinmunología y 
la Universidad de Guadalajara a través del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, para llevar 
a cabo el proyecto “Determinación del perfil de 
marcadores epigenéticos, inflamatorios y neuro-
químicos de pacientes con esclerosis múltiple re-
mitente-recurrente en respuesta al tratamiento con 
acetato de glatirámero o interferón y su correlación 
con los niveles de expresión de pleiotrofina”. Se de-
sarrollaron más de 50 proyectos de investigación 
para analizar aspectos epidemiológicos y psicoso-
ciales que inciden en el origen y curso de los tras-
tornos mentales, incluyendo a las adicciones y a la 
violencia. 

Asimismo, en el INPRFM se destacaron las siguien-
tes líneas de investigación: 

• Estudio integral del alcoholismo y otras adicciones.

• Violencia y su impacto en la salud mental. 

• Investigación epidemiológica y psicosocial de los 
trastornos mentales.

• Características de la atención y uso de servicios.

• Mos para prevención, identificación y atención de 
problemas de salud mental, violencia y adicciones. 

Dentro de la Clínica de Adolescentes se desa-
rrolló el protocolo “Validez y Confiabilidad de la 
Entrevista K-SADS-PL 5.1”, en conjunto con el 

Hospital Psiquiátrico Infantil JNN y la Universidad 
de Antioquia en Medellín, Colombia.

En el INRLGII, se establecieron convenios de colabo-
ración para desarrollar proyectos científicos y tecno-
lógicos con el Instituto Nacional de Psiquiatría, en 
el marco del convenio de transferencia tecnológica 
del sistema PACS-INR se originaron otras colabo-
raciones como el interés de desarrollar un sistema 
inteligente basado en imágenes médicas para es-
tudiar el Alzheimer.

En el INSP, en conjunto con un grupo multidiscipli-
nario de profesionales de salud mental de diferentes 
instituciones (IMSS, ISSSTE, SEMAR, INNN, Servicios 
de Salud Mental federales y hospitales privados 
adscritos al Consejo Mexicano de Psiquiatría) se de-
sarrollaron Vías de Atención Integrada enfocadas 
a la mejora del proceso de atención a la Depresión 
Resistente al Tratamiento.

En el HRAEPY, se publicó el artículo titulado “Peón-
Ponce MJ, Méndez-Domínguez N, Guillermo Herrera 
JC. Estrategias para Empoderar a las Mujeres en 
Relación con los Derechos Reproductivos y la 
Planificación Familiar”. revisión sistemática des-
de las corrientes bioéticas. Acta bioética. 2021 
Oct;27(2):247-58.

Derivado de una visita de trabajo del C. Secretario 
de Salud en 2019 a Londres, Reino Unido, se realizó 
una cooperación técnica en materia de salud men-
tal entre México-Reino Unido mediante el intercam-
bio de conocimientos a través de cuatro seminarios 
virtuales, mismos que contaron con la participación 
de la CONADIC, los SAP, el STCONSAME y el Servicio 
Nacional de Salud (NHS). 

El 18 de mayo de 2022 se llevó a cabo el cierre de 
las actividades en la Embajada del Reino Unido en 
México en donde se dio a conocer el informe que 
reporta las actividades y resultados de la coopera-
ción entre ambos países, así como la identificación 
de temas de interés para el futuro diálogo entre 
México y Reino Unido, que incluyen la prevención 
del suicidio y el uso de datos para la planificación 
y la implantación del sistema de salud mental en 
el país.

En colaboración con los órganos de gobierno de la 
OMS, se participó en la 150a. Reunión del Consejo 
Ejecutivo, del 24 al 29 de enero de 2022, a fin de 
promover temas prioritarios para el sistema nacio-
nal de salud, mediante la coordinación y gestión de 
la participación de la Secretaría como parte de la 
Delegación Mexicana para compartir experiencias 
sobre asuntos importantes para nuestro país como 



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 125

el “Proyecto de Plan de Acción Mundial Intersectorial 
sobre la Epilepsia y otros Trastornos Neurológicos en 
Apoyo de la Cobertura Sanitaria Universal”

Respecto a los compromisos para promover la 
participación ciudadana e iniciativas culturales, 
educativas, deportivas y laborales a través de 
la coordinación interinstitucional para generar 
conciencia social sobre los riesgos y reducir la 
vulnerabilidad frente a los trastornos mentales, 
consumo de sustancias y conductas adictivas, 
en el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022, las UNEME-CAPA integraron a nivel 
nacional 143 Clubes por la Paz, los cuales son espa-
cios en que grupos de personas de la comunidad, 
participan activamente, para lograr una conviven-
cia sana, y se realizaron diferentes acciones sobre 
promoción a la salud y prevención, fomentando la 
participación social, con el objetivo de implementar 
la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
“Juntos por la Paz”, con énfasis en grupos vulnera-
bles y de acuerdo al contexto territorial.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, se inició la conformación y/o 
mantenimiento de 86 coaliciones comunitarias, las 
cuales realizaron 2,058 actividades dirigidas a pro-
mover comunidades autogestivas para la recons-
trucción del tejido social a través de estrategias que 
favorezcan estilos de vida saludable por medio del 
deporte, la cultura, el arte, entre otras.

En el marco de la reestructuración del sistema de 
salud mental y adicciones en nuestro país y, a par-
tir de la estrecha colaboración entre las entidades 
de la Secretaría de Salud encargadas de dichos te-
mas, la Dirección General de SAP, la CONADIC y el 
STCONSAME, han impulsado en las 32 entidades 
federativas las siguientes líneas de trabajo:

• La fusión jurídica, administrativa y operativa de las 
áreas encargadas de Salud Mental y Adicciones.

• Instalación de Mesas Espejo de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de Adicciones

• Reconversión del modelo de atención de los 
Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(UNEME CAPA) y Centro Integral de Salud Mental 
(UNEME CISAME)

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, 
en el ámbito comunitario se buscó propiciar la par-
ticipación social para fomentar estilos de vida más 
saludables en un proceso autogestivo. Para ello, es 
primordial sensibilizar a las personas de la comu-
nidad y habilitarlas en acciones de prevención de 

adicciones y promoción de la salud aplicables en 
distintos entornos. En total, se realizaron 284,466 
acciones de prevención comunitaria, en las que 
participaron 3,965,577 personas.

Con el objetivo de fomentar estilos de vida más sa-
ludables en el marco de la “nueva normalidad”, con 
la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte 
se realizó la Segunda Jornada del Programa de 
Activación Física en Línea, con la participación de 
2,118 personas.

Para cumplir con el propósito de implementar los 
mecanismos para la detección oportuna de dis-
capacidad o rezagos en el desarrollo en niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, procurando su 
oportuna referencia, tratamiento y rehabilita-
ción y evitando la estigmatización o discrimina-
ción, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022, se aplicaron 508,740 pruebas de Evaluación 
del Desarrollo Infantil a niñas y niños menores de 
seis años de edad, se otorgaron 298,958 sesiones de 
estimulación temprana a menores de cinco años 
para estimular su desarrollo psicomotor e incidir en 
los factores de riesgo de daño neurológico.

Se capacitó mediante plataforma virtual a 1,426 pro-
fesionales de la salud de 18 entidades federativas, en 
el tema de Aplicación de la Prueba de Evaluación 
del Desarrollo Infantil (EDI).

El CNEGSR participó en cursos de tamiz metabó-
lico neonatal en los estados de Morelos, Estado de 
México, Baja California Sur, Jalisco y Guerrero, capa-
citando a 280 profesionales de la salud.

Asimismo, se llevó a cabo la capacitación en Tamiz 
Auditivo Neonatal a 30 profesionales de la salud de 
los Servicios de Salud del estado de Morelos y se 
realizó el curso de inducción al puesto en materia 
de salud perinatal a personal de salud gerencial de 
las 32 entidades federativas.

Para favorecer la atención oportuna de las personas 
recién nacidas por personal capacitado y prevenir 
la discapacidad por complicaciones perinatales, del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 se 
realizaron 612 cursos de reanimación neonatal en 
los que se capacitó a 6,850 profesionales de la salud.

Para implementar los mecanismos para la detec-
ción oportuna de discapacidad o rezagos en el 
desarrollo en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
procurando su oportuna referencia, tratamiento y 
rehabilitación, evitando la estigmatización o discri-
minación, en cuanto al rubro de rehabilitación, se 
otorgaron 18,485 sesiones de estimulación múltiple 
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temprana a 4,546 a menores de cinco años para 
estimular su desarrollo psicomotor e incidir en los 
factores de riesgo de daño neurológico.

En el periodo de septiembre de 2021 a junio de 2022, 
se realizaron 208,106 pruebas de Evaluación del 
Desarrollo Infantil (EDI) a menores de cinco años, 
mediante las cuales fueron identificados 2,478 ni-
ñas y niños con rezago en el desarrollo. Asimismo, 
se brindó asesoría a 140,716 madres, padres y cuida-
dores primarios.

Continuando con los esfuerzos destinados a for-
talecer la promoción, protección y apoyo de la 
lactancia materna, para fomentar la nutrición 
y la vida saludable de las niñas y los niños, el 
CNEGSR impartió 13 asesorías, en las cuales partici-
paron las siguientes entidades federativas: Morelos, 
Nayarit, Campeche, Quintana Roo, Querétaro, San 
Luis Potosí y Veracruz, con el objetivo de preparar a 
sus unidades hospitalarias para el cumplimiento de 
los 10 pasos y tres anexos de la Iniciativa “Hospital 
Amigo del Niño y de la Niña”, así como las unidades 
de primer nivel.

Para favorecer la alimentación con leche humana 
de las personas recién nacidas, el CNEGSR otor-
gó un curso de inducción gerencial en Bancos de 
Leche Humana, Lactancia Materna e Iniciativa 
Hospital Amigo del Niño y de la Niña, en los cuales 
se capacitaron a 109 profesionales de la salud de las 
32 entidades federativas. Se dio seguimiento a las 
acciones de difusión, fomento, protección y apoyo 
a la lactancia materna en los SESA sobre la Semana 
Mundial de Lactancia Materna. Además, se partici-
pó en el Foro de Lactancia Materna en el estado de 
Tamaulipas.

Se elaboró, publicó y envío el “Lineamiento Técnico 
para la Implementación de Salas de Labor-Parto-
Recuperación en las Redes de Servicio” a los res-
ponsables de salud perinatal en las 32 entidades 
federativas.

En la Convocatoria de la Red Global de Bancos de 
Leche Humana cuyo objetivo fue la elaboración del 
Slogan del día Mundial de la Donación de Leche 
Humana, se tuvo la participación de México, a tra-
vés de 20 responsables estatales de salud perinatal 
y 35 encargados del procesamiento de leche hu-
mana , en la cual 30 países participaron en la vo-
tación, donde  el Programa de Atención a la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia (PASIA) del estado 
de  Nuevo León, con el slogan “Donación de Leche 
Humana: ¡Gotas de Amor para un Mundo Mejor!” 
obtuvo el primer lugar.

En colaboración con los órganos de gobierno de la 
OMS, se participó en la 150a. Reunión del Consejo 
Ejecutivo, del 24 al 29 de enero de 2022, a fin de 
promover temas prioritarios para el sistema nacio-
nal de salud, mediante la coordinación y gestión 
de la participación de la Secretaría como parte de 
la Delegación Mexicana para compartir experien-
cias sobre asuntos importantes para nuestro país 
como el punto 17 del orden del día del Consejo 
Ejecutivo “Nutrición de la Madre, el Lactante y el 
Niño Pequeño”.

El IMSS-BIENESTAR fortalece la lactancia materna 
mediante prácticas enfocadas en la atención obsté-
trica amigable para el binomio; de esta manera, de 
septiembre de 2021 a junio de 2022, de 71,866 recién 
nacidos a 68,687 (95.6%) se les promovió el contacto 
piel a piel y a 68,053 (94.7%) se les inició la lactancia 
materna temprana.

Con respecto a la línea de acción destinada a forta-
lecer la prevención y atención a todas las formas 
de mal nutrición infantil, incluida la desnutri-
ción la deficiencia de micronutrientes, la obe-
sidad y el sobrepeso, con el fin de salvaguardar 
un desarrollo sano, la Secretaría de Salud en cola-
boración con el Sistema DIF Nacional y la asisten-
cia técnica de UNICEF México, está desarrollando 
una “Estrategia de Atención Primaria en Salud y 
Nutrición en los Primeros Mil Días”, que tiene como 
propósito mejorar el estado de salud y nutrición de 
las mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, niñas y niños hasta los dos años, con én-
fasis en los que viven en condiciones de vulnerabili-
dad. Con esta Estrategia se busca incidir a través de 
tres ejes prioritarios: 

• Mejoramiento de la calidad de la atención en las 
unidades de salud.

• Fortalecimiento de las acciones de promoción de 
la salud dentro de las unidades de salud y fuera 
de ellas, a través de las unidades médicas móviles 
y visitas domiciliarias.

• Consolidación del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria, donde se otorga canastas básicas de 
alimentos.

Como parte de la alineación interinstitucional, ya se 
trabaja con autoridades del IMSS a fin de unificar 
los esfuerzos análogos dirigidos a los primeros mil 
días. La Estrategia iniciará en municipios prioritarios 
de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y 
Yucatán, posteriormente se ampliará al resto de las 
entidades federativas
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Se difundieron al interior de esta Dependencia 
las actualizaciones compartidas por la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), sobre los 
efectos emergentes de la pandemia por COVID-19 
en los mercados agrícolas, así como la situación de 
la COVID-19, su impacto y consecuencias en la se-
guridad alimentaria.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, en las UM 
del IMSS-BIENESTAR se realizaron 2,763,337 valo-
raciones del estado nutricional en menores de 10 
años. En las UM se mantuvo en control nutricio-
nal por obesidad a 8,190 menores; por sobrepeso a 
20,837; y por algún grado de desnutrición a 8,011.

Para atender todas las formas de mal nutrición 
infantil y promover un sano desarrollo, en las UM 
de IMSS-BIENESTAR se promueve el Servicio de 
Atención Integral a la Salud (SAIS) a través del cual 
se ofrecen sesiones educativas de orientación ali-
mentaria. De septiembre de 2021 a junio de 2022 se 
atendieron 138,293 personas en el SAIS y se realiza-
ron 1,831,311 valoraciones del estado nutricional.

En la línea de acción destinada a garantizar que 
todas las niñas y niños, cuenten con los servicios 
de atención primaria en salud, para prevenir, 
detectar y atender oportunamente los padeci-
mientos que puedan afectar su desarrollo, del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se 
brindaron 2,816,520 “Consultas del Niño Sano” en las 
unidades de salud del primer nivel de atención.

Es fundamental hacer notar que los Programas 
Presupuestarios a cargo del INSABI atienden y bene-
fician a toda la población sin seguridad social sin im-
portar el sexo, edad o género, en concordancia con el 
mandato consagrado en el Artículo 4o. Constitucional.

Con el ánimo de promover acciones de coordina-
ción interinstitucional orientadas a la atención, 
protección y restitución de derechos vulnera-
dos o restringidos de niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes en el ámbito de la salud restrin-
gidos, la Secretaría de Salud como miembro de 
la Comisión para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de 
la Condición de Refugiado, participo en el Curso 
sobre la “Ruta de Protección Integral de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de 
Migración”, cuyo objetivo fue establecer las bases 
de la articulación entre las organizaciones de la so-
ciedad civil que operan albergues y los diferentes 
niveles de atención de la Secretaría de Salud. Se ca-
pacitó a 65 personas, pertenecientes a 24 albergues 
de 12 entidades federativas.

En los Centros de Asistencia Social, a cargo del 
SNDIF, de septiembre de 2021 a junio de 2022, se 
proporcionó un total de 32,754 actividades de aten-
ción psicológica a 155 niñas, niños y adolescentes 
(NNA) de cero a 18 años. Asimismo, en los Centros 
Asistenciales se otorgaron 856,037 servicios de 
atención diaria, que comprenden consulta médica, 
de enfermería, atención odontológica, social, peda-
gógica, alimentación entre otras.

El Programa de Protección y Restitución de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes busca 
garantizar la protección de los derechos de dichos 
individuos para lograr que vivan en un entorno de 
bienestar, así como fortalecer acciones de promo-
ción, protección, prevención y restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. A tra-
vés de este Programa, del 1 de septiembre de 2021 
al 30 de junio de 2022, se realizaron 3,571 Planes de 
Restitución de Derechos y Medidas Especiales de 
Protección Integral; y 4,071 impresiones diagnosticas 
en las áreas de psicología, trabajo social y jurídicas. 

Asimismo, se realizaron 20 visitas para supervisar 48 
protocolos de atención de niñas y niños que se en-
cuentran viviendo con su madre privada de la liber-
tad, 320 solicitudes de representación jurídica, 40 
denuncias ante las instancias correspondientes, 30 
solicitudes de medidas de protección especial ante 
el Ministerio Público y 3,693 asesorías jurídicas. 

Se recibieron 94 solicitudes de adopción nacional e 
internacional, se atendieron 443 asesorías y se con-
cluyeron 20 adopciones de NNA. Se certificaron a 
cuatro familias para constituirse como Familias de 
Acogida y se realizó la asignación de dos adoles-
centes. Se realizaron 1,585 seguimientos a los 2,399 
Planes de Restitución y 4,265 impresiones. 

Se otorgaron dos autorizaciones para operar como 
Centros de Asistencia Social (CAS); 57 orientaciones 
técnicas a instrumentos normativos, se inscribieron 
24 centros en el RNCAS. Se realizaron 32 visitas de 
supervisión y 128 evaluaciones para la certificación 
de competencias laborales.

Se realizaron 21 foros de participación infantil, 
impactando a 5,956 NNA integrantes de la Red 
Nacional de Impulsores de la Transformación, 
48,426 reproducciones a través de Facebook Live, 
486 en YouTube, y 4,283 reacciones en Facebook 
Live. Se convocó a elecciones para conformar 
la Red de Impulsores en 30 entidades federati-
vas, así como la Red de Corresponsales Infantiles 
y Adolescentes (Red CORIA). Se realizaron 10,821 
gestiones de inscripción a cursos virtuales de la 
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Plataforma del SNDIF, se han formado y/o sensibili-
zado a 10,724 personas servidoras públicas 252 per-
sonas solicitantes de adopción, y a 38 integrantes 
de 19 Organizaciones de la Sociedad Civil, 761 niñas, 
niños y adolescentes de Casas Hogares a cargo del 
SNDIF y público en general y a 2,289 personas del 
público en general.

Como parte de las acciones del Programa Integral 
de Supervisión y Acompañamiento, Monitoreo y 
Evaluación del Funcionamiento de los Centros de 
Atención Infantil (PROISAMEF), se impartió capaci-
tación a 5,517 personas y se realizaron 998 procesos 
de evaluación. Se realizaron 19,681 visitas de super-
visión y acompañamiento, en las 32 entidades fede-
rativas por parte de personal del Sistema Nacional 
DIF, para la mejora de los servicios que se otorgan 
en los Centros de Atención Infantil (CAI).

En apoyo a la línea de acción destinada a fortalecer 
el modelo integral de asistencia social, para la 
promoción del desarrollo integral infantil y cui-
dado cariñoso y sensible a las necesidades de 
niñas y niños, se produjeron spot animados y ma-
teriales gráficos sobre cuidado cariñoso y sensible, 
para su difusión en redes sociales.

Respecto a la política de inclusión para niñas y niños 
con discapacidad en los CAI del IMSS, en el periodo 
de reporte se capacitó a 16,842 personas en el curso 
en línea “Discapacidad en la Primera Infancia”, que 
busca la sensibilización de la comunidad educativa 
para avanzar hacia un enfoque inclusivo en aten-
ción y cuidado infantil. 

Asimismo, en este mismo periodo se capacitó a un 
total de 36,132 personas en el curso CLIMSS, “Calidad 
de las Interacciones”, con la finalidad de ofrecer los 
elementos teórico-prácticos al personal educativo 
que contribuyan en el desarrollo integral de los ni-
ños. Este curso continuará impartiéndose al perso-
nal educativo de nuevo ingreso.

El documento “Lineamientos para la Prevención, 
Detección, Referencia y Seguimiento del Maltrato 
Infantil en Guarderías IMSS” se emitió el 5 de oc-
tubre de 2021 y para su efectiva implementación 
en 2022 se prevé la formación de facilitadores y la 
réplica de la capacitación con el personal de las 
guarderías.

Entre las diversas actividades para promover cam-
pañas que procuren hábitos y comportamientos 
saludables en los entornos escolares, a través de 
la coordinación interinstitucional y un modelo 
integral que considere la diversidad cultural, de 

septiembre de 2021 a junio de 2022, para atender 
la emergencia sanitaria por COVID-19 se impartie-
ron 26,502 talleres de capacitación dirigidos a alum-
nas y alumnos de nivel básico y medio superior y 
8,311 talleres de capacitación a docentes, todos ellos 
del nivel básico y medio superior con temas como  
“Regreso Seguro a Clases ante la COVID-19” entre 
otros, contribuyendo a proteger, mantener y mejo-
rar la salud de los escolares y generando condicio-
nes que la favorezcan a través de la modificación de 
los Determinantes de la Salud.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
con el fin de apoyar el trabajo que realizan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, la Secretaría de 
Salud realizó 306 acciones de fomento, las cuales se 
presentan en el Informe Anual de las Acciones de 
Fomento de la Administración Pública Federal.

El INSABI promovió una serie de campañas y accio-
nes con el objetivo fomentar la salud a la población 
mediante la activación física. Se concientizó a la po-
blación de que el ejercicio es una forma de prevenir 
algunas enfermedades como la obesidad; además 
se compartieron consejos para perder peso y llevar 
un estilo de vida más saludable.

Para promover de la salud mental, se llevaron a 
cabo campañas en las que se destacó la importan-
cia de cuidarla para tener una buena salud integral 
y bienestar emocional, psicológico y social, por lo 
que se impulsó la lectura como una actividad im-
portante para mantener las conexiones neuronales 
activas. También se compartieron consejos para su 
preservación y cuidado.

En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar 
y bajo el enfoque de desarrollo integral y diversidad 
cultural, se llevaron a cabo varias campañas en las 
que se informó sobre los efectos del acoso escolar 
en la salud mental de las y los menores.

Respecto a la perspectiva de derechos, igualdad 
de género y diversidad cultural, se llevó a cabo la 
difusión del Día Naranja para Eliminar la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas. Se dieron a conocer 
los efectos que tiene la violencia en la salud física 
y mental de las mujeres y niñas, también se iden-
tificaron las acciones que son consideradas como 
violentas, con el objetivo de evitarlas. 

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la 
Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Biofobia, se in-
vitó a la población a respetar la diversidad, construir 
una sociedad inclusiva y evitar los actos de violencia 
contra la comunidad LGBTTTIQ+.
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Entre las tareas que se realizan a fin de orientar a 
los padres y madres de familia, así como tutores 
para que promuevan estilos de vida saludables, 
y fomenten un desarrollo sano en sus hijos, de 
septiembre de 2021 a junio de 2022, para atender la 
emergencia sanitaria por COVID-19, se dio orienta-
ción a padres y madres de familia, así como tutores 
en los temas como “Regreso Seguro a Clases ante 
COVID-19” entre otros, contribuyendo a proteger, 
mantener y mejorar la salud de los escolares y ge-
nerando condiciones que la favorezcan a través de 
la modificación de los Determinantes de la Salud.

Con el ánimo de impulsar la universalidad y ac-
ceso efectivo de la población a los servicios de 
vacunación a través de campañas integrales que 
concienticen a la población, de diciembre de 2021 
a febrero de 2022, se difundió por tiempos oficia-
les la campaña “Vacunación contra la Influenza en 
Temporada Invernal” lo que derivó en la aplicación 
de 17,768,375 dosis de vacuna antiinfluenza.

En el marco de la campaña “Promoción de la 
Vacunación”, se produjeron dos spots de radio y dos 
para televisión, la versión “Esquema de Vacunación, 
Promoción de la Vacunación” se está difundiendo 
por tiempos oficiales desde el 15 de marzo a la fe-
cha. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 
se aplicaron 947,782 dosis de SRP y 1,127,213 vacunas 
hexavalentes.

Se realizó la campaña de difusión de la vacunación 
contra la influenza, en la que se invitó a la población 
a acudir a diferentes puntos geográficos para reci-
bir la vacuna; principalmente se invitó a personas 
con comorbilidades, de seis meses a cinco años de 
edad, personas mayores de 60 años y mujeres em-
barazadas a acudir al centro de salud más cercano y 
protegerse contra la influenza. 

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, se 
promovió la aplicación de la vacuna BCG y se difun-
dió información acerca de la enfermedad y la im-
portancia de la vacunación para combatirla. 

En abril de 2022, en el marco de la Semana Mundial 
de la Inmunización, el INSABI diseñó e implementó 
una campaña para informar a la población sobre los 
beneficios de las vacunas como medio de protec-
ción contra las enfermedades infecciosas preveni-
bles y se hizo un llamado a la población a completar 
el esquema de vacunación de niñas y niños. 

El INSABI llevó a cabo una campaña de concienti-
zación sobre la seguridad y efectividad de las vacu-
nas para fortalecer la salud de las y los mexicanos, 
además se destacó a las vacunas como una de las 

mejores intervenciones que existen para mejorar la 
salud y el bienestar en el mundo. Se invitó a la po-
blación a completar sus esquemas de inmunización 
para protegerse contra infecciones o enfermedades 
posteriores y se destacó el papel de la vacunación 
para la prevención de discapacidades y defuncio-
nes por enfermedades prevenibles como la difteria, 
la hepatitis B, el sarampión, la rubéola y el tétanos.

Con el propósito de fortalecer las campañas y 
mecanismos relacionados con la provisión de 
cuidados de niñas y niños para garantizar su 
salud y sano desarrollo en los primeros años de 
vida, la Secretaría de Salud produjo y distribuyó 
20 mil Manuales para la Aplicación de la EDI y 20 
mil Rotafolios de Atención Integrada en la Infancia 
y la Adolescencia, que fueron distribuidos a las 32 
entidades federativas, considerando un juego para 
cada unidad de salud con la finalidad de incremen-
tar la detección oportuna de problemas en el desa-
rrollo y mejorar la calidad de la atención a las niñas, 
niños y adolescentes.

En continuidad a la colaboración del IMSS con 
UNICEF y SEP, en el periodo de reporte se ha co-
adyuvado en la elaboración y diseño de la “Guía 
para Lograr una Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria Exitosa”, en sus versiones para 
“Madres, Padres y Personas Cuidadoras” y “Agentes 
Educativos”, documentos que se tiene previsto di-
fundir a partir de agosto de 2022.

Por otro lado, la vigilancia epidemiológica estricta 
y constante ha permitido identificar y contener de 
manera oportuna casos de enfermedades transmi-
sibles, como lo es la COVID-19, por lo que el servicio 
de guarderías del IMSS se ha brindado durante la 
pandemia, contribuyendo de manera efectiva a la 
reactivación económica del país salvaguardando la 
integridad de los niños, las y los trabajadores. 

Se dio seguimiento puntual a los esquemas de va-
cunación de las niñas y niños que asisten a guarde-
rías del IMSS. Para el periodo del presente reporte, 
la población infantil de guarderías cuenta con una 
cobertura de esquema básico de vacunación 
del 86.8% y por biológico es superior al 90% (BGC 
99.6%, Hexavalente/pentavalente 95.1%, DPT 94.5%, 
Rotavirus 94.8%, Neumocócica conjugada 97.9%, 
SRP 95.2%); asimismo, la cobertura de vacuna con-
tra hepatitis A y varicela corresponden a 97.9% y 
70.7%, respectivamente.

Al cierre de 2021 se aplicaron 215,210 instrumentos 
de Evaluación del Desarrollo del Niño (EDN), de és-
tas 59,432 fueron evaluaciones para el Cambio de 
sala y el 92.24% de los niños lograron el mínimo de 
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conductas esperadas; posterior a un mes, al 7.76% 
restante se les aplicó nuevamente la EDN (proceso 
de revaloración), y sólo el 1% del total no lograron el 
mínimo de conductas, siendo canalizados al área 
médica del IMSS. El informe de este indicador se 
elabora a semestre vencido.

Respecto al compromiso de fortalecer la capaci-
dad de respuesta del sector salud para fomentar 
la detección temprana de cualquier tipo y moda-
lidad de violencia y brindar la atención oportuna, 
conforme a sus derechos, a mujeres afectadas 
por lesiones de violencia, incluyendo la violen-
cia de tipo sexual, el CNEGSR dio seguimiento a las 
actividades de capacitación de las 32 entidades fe-
derativas, sobre la “NOM-046-SSA-2005”, “Atención 
Inmediata a la Violación Sexual” e “Interrupción 
Voluntaria del Embarazo”. En seguimiento al cur-
so en línea sobre la “NOM-046 y su Aplicación en la 
Prevención y Atención de la Violencia. Aspectos ge-
nerales”, elaborado en colaboración con la DGCES, 
al 30 de junio de 2022 se han capacitado a 5,708 
profesionales de la salud. Asimismo, del periodo de 
septiembre de 2021 a junio de 2022 se han realiza-
do en los SESA, 120 capacitaciones presenciales de 
la NOM-046-SSA-2005 con la participación de 3,811 
profesionales de la salud.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se ha aplicado en 1,386,075 ocasiones el cuestionario 
de detección de la violencia en unidades de salud y 
242,919 resultaron positivas, así mismo se han aten-
dido 244,442 mujeres por violencia severa en los 
Servicios Especializados de Atención a la Violencia.

Se llevó a cabo el Encuentro Nacional 2021 sobre 
“Tareas compartidas para la atención del aborto 
con medicamentos y aspiración manual endoute-
rina: Sesión de orientación técnica para prestadores 
clínicos y auxiliares” en colaboración con organiza-
ciones de la sociedad civil. El encuentro estuvo di-
rigido al personal de salud, operativo y directivo de 
los Servicios de Aborto Seguro y de las unidades de 
salud que prestan servicios de aborto. Con dicha es-
trategia de capacitación centralizada se alcanzó la 
formación técnica de 87 profesionales de la salud.

Se coordinó y gestionó con las áreas técnicas de la 
Secretaría de Salud la adopción de compromisos in-
ternacionales que favorezcan la ejecución de accio-
nes, programas y políticas nacionales que tengan 
el propósito de “no dejar a nadie atrás”, mediante 
la participación de esta Dependencia en reuniones 
como en el 66 periodo de sesiones de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (65CSW), 

que se llevó a cabo del 14 al 25 de marzo de 2022, así 
como en la integración de las conclusiones acorda-
das durante dicha sesión.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, en IMSS-
BIENESTAR se aplicó la herramienta de detección 
de violencia de género a 1,134,226 mujeres mayores 
de 15 años, de las cuales se detectó a 1,390 mujeres 
positivas. De esta manera 428 mujeres recibieron 
atención psicológica, 91 fueron referidas al ministe-
rio público y 101 a otro nivel de atención.

En cuanto a la tarea de salvaguardar los derechos 
de las niñas, y mujeres, a través de la coordina-
ción interinstitucional de las acciones para la 
atención, protección y restitución de derechos 
vulnerados o restringidos, de septiembre de 2021 
a junio de 2022, se aplicaron 1,494 Guías de sospe-
cha para la detección del Síndrome de Turner, que 
generaron 809 consultas de seguimiento.

De acuerdo con el compromiso establecido en el 
seno del CONASABI, durante el cuarto trimestre de 
2021 el CNEGSR concluyó la presentación de la Ruta 
para la Atención y Protección Integral de Niñas y 
Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 
15 años (NAME) en los 32 Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 
El objetivo de dicha actividad fue posicionar la Ruta 
NAME como un mecanismo para incidir en la erra-
dicación del embarazo en niñas menores de 15 años. 

Se integró la información necesaria para apoyar a 
la Oficina del Secretario General de las Naciones 
Unidas en la elaboración del Informe sobre la im-
plementación de la Resolución “Mejoramiento de la 
situación de las mujeres y niñas en las zonas rura-
les” (A/RES/74/126), a presentarse en el 76o. periodo 
de sesiones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre de 2021. 

Para mejorar la detección y tratamiento del cán-
cer cérvico uterino y de mama, para disminuir 
los efectos negativos derivados de estos pade-
cimientos, en materia de tamizaje en población 
sin seguridad social, del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, la Secretaría de Salud realizó 
392,030 citologías cervicales en mujeres de 25 a 64 
años. Así como, 333,436 pruebas para detección de 
Virus de Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo en 
mujeres de 35 a 64 años y 374,778 estudios de mas-
tografías en mujeres de 40 a 69 años.

De septiembre de 2021 a de junio de 2022 en IMSS-
BIENESTAR se realizaron 272,019 citologías para 
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32 entidades federativas. Estos servicios son brin-
dados por un equipo de salud interdisciplinario 
adscrito a unidades de salud con capacidad reso-
lutiva, especializada e integral, orientada a la aten-
ción médico-quirúrgica de lesiones leves y graves, 
tratamiento de la violencia sexual y psicológica 
especializada.

Se coordinó y gestionó con las áreas técnicas de la 
Secretaría de Salud la adopción de compromisos in-
ternacionales que favorezcan la ejecución de accio-
nes, programas y políticas nacionales que tengan 
el propósito de “no dejar a nadie atrás”, mediante 
la participación de esta Dependencia en el 55o. pe-
riodo de sesiones de la Comisión de Población y 
Desarrollo (CPD55), que se celebró del 25 al 29 de 
abril de 2022 y en la integración de elementos para 
elaborar la Declaración conjunta.

Con el fin de garantizar la atención médica y 
asistencia social, bajo el estándar de debida di-
ligencia y enfoque de género, de las mujeres, 
niñas y adolescentes en situación de violencia 
familiar o sexual, promoviendo el procedimien-
to de Interrupción Legal del Embarazo en caso 
de violación, en el periodo de este informe se logró 
contar con la instalación de 39 Servicios de Aborto 
Seguro en apego del Lineamiento Técnico y la Guía 
de Operativa para brindar atención a través de los 
criterios de calidad. Como resultado de esto, del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se repor-
taron 425 interrupciones del embarazo en las enti-
dades federativas. 

Asimismo, se difundió a las 32 entidades federativas 
el documento de “Criterios de Elegibilidad para la 
Instalación de los Servicios de Aborto Seguro 2022” 
que desglosa una serie de consideraciones sobre la 
identificación de las unidades de salud para la ins-
talación de los Servicios de Aborto Seguro.

Se coordinó y gestionó con las áreas técnicas de la 
Secretaría de Salud la adopción de compromisos in-
ternacionales que favorezcan la ejecución de accio-
nes, programas y políticas nacionales que tengan el 
propósito de “no dejar a nadie atrás”, mediante la 
colaboración con alianzas internacionales como la 
Iniciativa Nexus.

detectar cáncer cérvico-uterino a mujeres de 25 a 
64 años; a 264,993 mujeres menores de 25 años con 
vida sexual activa se les realizó visualización cervi-
cal con ácido acético, detectando 1,825 lesiones 
intraepiteliales de bajo grado y 438 de alto grado, 
derivándolas para manejo especializado. Asimismo, 
a 1,062,101 se les realizó exploración clínica mamaria, 
detectando 806 casos probables.

Con el objetivo de fomentar el acceso de las 
mujeres a los servicios de salud, bajo un enfo-
que integral más allá de la salud sexual y re-
productiva y sensible a las particularidades de 
su ciclo de vida, como parte de la estrategia de 
las USAMI, se brinda una atención con perspec-
tiva de género, inclusión, pertinencia cultural, li-
bre de estigma y discriminación; promoviendo el 
acceso de las mujeres a servicios equitativos y de 
calidad, principalmente para mujeres que viven 
en condiciones de vulnerabilidad, como embara-
zadas, adultas mayores, indígenas y mujeres con 
discapacidad. 

Asimismo, a través de los Centros de Educación 
Inicial (CEI) se brindaron 29,983 atenciones a mu-
jeres y 18,747 atenciones a niñas; y en las ventanillas 
incluyentes/turnos preferentes se otorgaron 48,048 
atenciones a mujeres con una o más situaciones de 
vulnerabilidad (embarazo, adultas mayores o disca-
pacidad); también, se capacitó a 749 mujeres, de las 
cuales 419 se encontraban en alguna situación de 
vulnerabilidad (discapacidad, migración, población 
indígena, entre otras).

Con el fin de mejorar el acceso a los servicios de 
tamizaje del cáncer de mama con mastografía, se 
implementó la estrategia de los Centros Regionales 
de Lectura de Mastografía, mismo que inició opera-
ciones en diciembre de 2021. Éste es un centro dedi-
cado a interpretación de imágenes masto gráficas, 
provenientes de 40 UM de 14 entidades federativas, 
por personal médico en radiología, cuyo objetivo es 
subsanar la deficiencia de este personal especiali-
zado en dichas entidades.

Durante el periodo que se informa estuvieron 
en operación 586 Servicios Especializados de 
Atención a la Violencia Familiar y de Género en las 
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3
Actividades derivadas de la 

emergencia sanitaria provocada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
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Introducción 

Las acciones implementadas para hacer frente a 
la epidemia por COVID-19 se rigen bajo los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia; que han permitido im-
plementar políticas y estrategias encaminadas a 
la contención de la enfermedad. En ese sentido, la 
estrategia de vacunación ha tenido un papel pre-
ponderante que nos ha permitido transitar a la fase 
endémica de la enfermedad sin tener un repunte 
en los decesos a pesar de las nuevas variantes que 
han surgido. 

De este modo, se han implementado acciones para 
incrementar la cobertura de vacunación en la po-
blación, detectar las variantes más prevalentes de 
las tercera y cuarta olas y acompañar al regreso se-
guro a clases presenciales y a las actividades coti-
dianas; todo ello sin descuidar el seguimiento de la 
reconversión hospitalaria cuando el caso lo amerite.

La emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-
CoV-2 ha puesto de manifiesto que cada país 
debe reforzar y fortalecer sus sistemas de salud. La 
cooperación internacional dejó visible que la inte-
racción de distintos actores internacionales en el 
desarrollo de acciones y programas en salud global 
es más necesaria que nunca. 

Desde el comienzo de la pandemia, la DGRI ha tenido 
un papel fundamental, pues se demostró que ante 
los desafíos cada vez más globales, las respuestas na-
cionales resultan insuficientes. Por esa razón la coo-
peración bilateral, regional y multilateral ha ocupado 
un primer plano en esta crisis, mostrando la capaci-
dad de actuar de manera colectiva y establecer accio-
nes coordinadas para mitigar cualquier emergencia. 

La cooperación internacional propició un beneficio 
tangible hacia la población mundial a través del ac-
ceso oportuno a vacunas contra COVID-19, así como 
equipamiento y capacitación del personal médico.

Durante el periodo que se reporta, enfrentar a la 
pandemia se ha convertido en un tema de atención 
primordial, no obstante, cada vez más controlable 
en las entidades coordinadas por la CCINSHAE. 
Aunque en el último trimestre de 2021 y primero de 
2022, la demanda de la población para la atención 
de este padecimiento ha disminuido, las aporta-
ciones que esta emergencia ha dejado en materia 
de investigación científica, formación de recursos 
humanos y atención médica de alta especialidad, 
sigue siendo invaluable.

La OAG participó en la celebración de diversos ins-
trumentos jurídicos suscritos entre la Secretaría 
de Salud y la República de Honduras, Belice, 
Ecuador, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, 
la Mancomunidad de Dominica, la República 
de Paraguay y Bolivia, tendientes a la donación 
de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica 
AstraZeneca; así mismo, se opinó en el convenio 
para coadyuvar el desarrollo clínico de una vacuna 
contra la enfermedad COVID-19 en México, denomi-
nada “Vacuna Patria” entre la Secretaría de Salud y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Recientemente, la OAG participó en la celebración 
del Convenio de Fabricación y Suministro efectua-
do con la Farmacéutica Pfizer Export B.V. para la 
Adquisición de vacunas pediátricas; en el Contrato 
Preliminar relativo a la posible orden de com-
pra de tratamientos (Paxlovid) contra la COVID-19 
con la misma farmacéutica; y en el Convenio de 
Colaboración Internistitucional para coadyuvar en 
la atención de la enfermedad originada por el virus 
SARS-CoV-2 suscrito entre esta Secretaría, el IMSS, 
el ISSSTE y PEMEX.

Recursos para enfrentar la epidemia

El CSG reconoció la epidemia causada por el virus 
SARS-CoV-2 como una enfermedad grave de aten-
ción prioritaria en México. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de marzo de 202023/.

El CSG, en uso de su función prevista en el Artículo 
9, Fracción XVII de su Reglamento Interior, deter-
minó la pertinencia de declarar emergencia sani-
taria por causa de fuerza mayor a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19)24/.

Recursos Financieros. 

Del periodo de enero a abril de 2022, se han contra-
tado 16,138 profesionales de la salud, para la aten-
ción a la pandemia.

En el último cuatrimestre del ejercicio 2021, el 
INSABI apoyó a las instituciones del Sector Salud 
llevando a cabo la contratación 16,790 profesiona-
les de la salud para la atención de la emergencia 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
 
 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020

23/

24/
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sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 en las 
entidades federativas.

Al 30 de abril de 2022 fueron autorizadas 19,953 pla-
zas por la SHCP, para la atención de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. Se han 
contratado 16,624 profesionales de la salud; 5,039 tra-
bajadoras y trabajadores del programa E023 “Atención 
a la Salud”; y 2,017 profesionales de la Salud del progra-
ma S200 “Fortalecimiento a la Atención Médica”, que 
incluyen además de las y los médicos, personal opera-
tivo (personal de enfermería, promotor y dependien-
do de la unidad médica móvil, odontólogo). 

Equipamiento 

Para fortalecer y ampliar la capacidad de aten-
ción de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV-2, el INSABI ha distribuido, del 1 
de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022, un 
total de 888 equipos médicos a las Instituciones, 
Dependencias y Entidades Federativas

Asimismo, se concluyó la distribución de 500 ven-
tiladores desarrollados por el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), con lo 
cual se buscó ampliar la oferta de tecnología desa-
rrollada localmente para uso durante la emergen-
cia sanitaria

Infraestructura médica 

En el ejercicio 2021, se evaluaron dos desarrollos de 
ventilador mecánico invasivo, denominados Tidal 
T1-1000 y G3-Prolife.

Se participó en grupo de trabajo para la elaboración 
de la monografía de concentrador de oxígeno y se 
realizó la evaluación del desarrollo del Dispositivo 
de Ventilación Electromecánico de traslado básico 
VMTEC.

Sistema de información 

Se modificó la plataforma del SISVER con la incor-
poración de variables para la vigilancia genómica, 
además se incluyó la variable de refuerzo en la dosis 
de vacunación.

A través del sitio web de la Secretaría de Salud en su 
liga electrónica denominada “Contacto Ciudadano”, 
se otorgó un primer acercamiento para orientar a la 
población que manifestó dudas e inquietudes de 
manera general en relación con la pandemia, ofre-
ciendo 19,328 orientaciones, aportando información 
de contacto de las áreas técnicas de la Secretaría y 
dependencias tanto federales como estatales con 

las facultades para brindar una respuesta a los plan-
teamientos expuestos

Como recursos para combatir la pandemia se im-
plementaron los siguientes sistemas de informa-
ción Módulos AAMATES:

• Gestión de Insumos Médicos para la Vacunación.

• Registro diario de ocupación, disponibilidad y 
atención de Infecciones Respiratorias Agudas 
Graves (IRAG).

• Módulo Visor del Reporte Diario IRAG.

A junio de 2022, la red negativa en el AAMATES ha 
generado 1,905,320 registros de información de 445 
unidades médicas.

Recursos humanos 

En el estado de Tamaulipas se continuó con la 
implementación de la estrategia de vacunación 
COVID-19 (tercer refuerzo nacional) aportando la 
nominación y reclutamiento de 120 auxiliares de en-
fermería. Se realizó la cobertura de 68 personales de 
enfermería y 10 médicos en Oaxaca, para el proceso 
de vacunación COVID-19. 

Proceso de atención a la pandemia

Vigilancia epidemiológica

Se realizaron visitas intersectoriales a los estados 
de Campeche, Baja California Sur, Baja California, 
Guerrero, Chihuahua, Colima y Querétaro, donde 
participó la Dirección de Enfermería evaluando los 
procesos de Infecciones Asociadas a la Atención de 
la Salud (IAAS), relacionados a paquetes de accio-
nes básicas para prevenir IAAS, proceso de esterili-
zación, sanitización de alto nivel, aseo y desinfección 
de las áreas. 

Asimismo, se participó en la elaboración del docu-
mento “Lineamiento Técnico de Uso y Manejo del 
Equipo de Protección Personal”; se inició la revisión 
para la actualización de las cédulas para prevenir 
infecciones asociadas a la atención a la salud; y se 
acordó el Paquete de Acciones para la Prevención 
de Infección del Torrente Sanguíneo Asociado al 
uso de Catéter Venoso Central (CVC). 

Se llevaron a cabo seis supervisiones a los estados 
de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Baja 
California Sur, Guerrero y Estado de México,  con 
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respecto a la operatividad e indicadores de evalua-
ción del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Respiratorias (SISVER).

Se realizaron ocho capacitaciones, una de ellas res-
pecto al cierre de la temporada estacional de in-
fluenza 2021-2022 para las 32 entidades federativas; 
para los estados de México, Oaxaca, San Luis Potosí 
y Durango, con respecto al fortalecimiento del re-
porte de los casos sospechosos a la plataforma del 
SISVER, con énfasis en la detección de casos dupli-
cados;  y para los estados de Durango y Coahuila 
respecto a la vigilancia en la interfaz humano-ani-
mal por influenza aviar. 

En abril de 2022 se actualizó por última vez el 
Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia 
Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad 
Respiratoria Viral. Adicionalmente, se realizó moni-
toreo y alertamiento a través de la Vigilancia Basada 
en Eventos que se llevó a cabo en la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, reflejados 
en 1,365 informes que se distribuyeron a los toma-
dores de decisiones.

En seguimiento a la emergencia por COVID-19, la 
DGE-InDRE realizó un total de 24 corridas de se-
cuenciación donde se obtuvieron 7,425 genomas 
de SARS-CoV-2, los cuales ya fueron depositados 
en el Global	Initiative	on	Sharing	all	Influenza	Data	
(GISAID) de la OPS/OMS. Las variantes/linajes detec-
tadas fueron las siguientes: Delta (4,324), Ómicron 
(2,995) Gamma (35) B.1.1.519 (10), Alpha (3) Lambda 
(3), Mu (3) y otras (52).  Se diagnosticaron 37,458 
muestras por Cobas y 256 muestras por Gene Xpert 
para SARS-CoV-2.

Como parte de la vinculación entre la DGE-InDRE 
y CPA-SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), durante el 
tercer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 
2022, el InDRE logró aislar las cepas del SARS-CoV-2 
de las variantes de preocupación causantes de la 
tercera y cuarta ola de contagios en el país, en cul-
tivos de células  mediante el uso de las instalacio-
nes del LBS-3 de CPA-SENSICA,  estas fueron:  Delta 
(B.1.617.1; AY.3; AY.4; AY.20; AY.12), Omicron (BA.1; 
BA.1.1; BA.2), las cuales se suman a las aisladas pre-
viamente (B.1.1.222, B.1.1.519, B.1.429, B.1., Alfa (B.1.1.7), 
Gamma (P.1), Iota (B.1.526), Kappa (B.1.617.1), Labmda 
(C.37), Mu (B.1.621). La finalidad fue contar con cepas 
de referencia para el país y la región.

Se desarrollaron e implementaron los protoco-
los de secuenciación “Detección de Variantes por 

la Plataforma de MGIT” y “Obtención del Genoma 
Completo de SARS-CoV-2 por Medio de Secuencia 
de Tercera Generación”.

En el proceso de evaluaciones técnicas, se examina-
ron 12 pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 y se 
entregaron sus correspondientes reportes.

Se procesaron y emitieron resultados de 44,249 
muestras de SARS-CoV-2 en el periodo solicitado.

De septiembre de 2021 a abril de 2022, las UM de 
IMSS-BIENESTAR notificaron y estudiaron 34,055 
casos sospechosos de enfermedad respiratoria vi-
ral (ERV), de los cuales 2,720 fueron hospitalizados 
y 31,335 ambulatorios. Se confirmaron 13,849 casos 
a la COVID-19 (40.7%), de los cuales, 11.6% (1,613) fue-
ron hospitalizados y 88.3% (12,236) con tratamiento 
ambulatorio; asimismo, 7.6% (1,055) se presentaron 
en personas que se reconocen indígenas y 17.2% 
(2,383) en personal de salud. Del total de sospecho-
sos, 17,854 casos (52.4%) tuvieron resultado negativo 
a SARS-CoV-2.

El porcentaje de muestreo para los casos hospi-
talizados fue del 98% y del 93% para los ambula-
torios, obteniéndose un muestreo general para el 
Programa del 93 por ciento.

Los principales motivos de egreso de los 1,613 casos 
confirmados de COVID-19 que fueron hospitaliza-
dos y han sido egresados son: 46.5% alta por me-
joría (751); 37.1% defunción (599); 9% traslado a otra 
unidad (147); y 6% alta voluntaria (99).

Las entidades federativas que en el ámbito de IMSS-
BIENESTAR presentaron el mayor número de casos 
confirmados y acumularon el 53.8% de éstos son: 
Oaxaca 14% (1,874), Coahuila 9% (1,225), Michoacán 
8% (1,139), Sinaloa 8% (1,128), San Luis Potosí 8% 
(1,065) y Tamaulipas 7% (1,021).

Referente a las defunciones relacionadas con 
COVID-19 ocurridas en unidades médicas IMSS-
BIENESTAR, se notificaron 654 en total, de las cua-
les, 85.5% (559) cuentan con resultado positivo a 
SARS-CoV-2, 13% (85) resultado negativo a SARS-
CoV-2 y 1.5% (10) sin resultado.

La letalidad por COVID-19 en las unidades del 
Programa en este periodo es del 4% de forma gene-
ral y 35% en pacientes hospitalizados.

En cinco entidades federativas se concen-
tró el 62% del total de muertes confirmadas en 
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IMSS-BIENESTAR: 15% Michoacán (85), 13% Oaxaca 
(74), 12% Zacatecas (65), 11% Baja California (61) y 11% 
San Luis Potosí (59).

Se notificaron 67 brotes de COVID-19 entre personal 
de salud de 44 hospitales de IMSS-BIENESTAR (al 
corte de mayo de 2022); en todos los brotes la fuen-
te de contagio identificada fue comunitaria.

Atención médica 

Al finalizar el primer semestre de 2021 durante el decli-
ve observado de casos de COVID-19, el INSABI elaboró 
en coordinación con la DGCES, el “Plan de Continuidad 
de Operaciones para el Acceso a los Servicios de Salud” 
cuyo objetivo era dar una herramienta metodológica a 
los SESA, para recuperar los servicios médicos sanita-
rios que fueron pospuestos durante la pandemia por 
SARS-CoV-2, mediante acciones de corto plazo y alto 
impacto que permitieran reactivar los servicios de sa-
lud, reorganizando los recursos humanos y bajo planes 
de intervención específicos por cada proceso y servicio 
en los tres niveles de atención. 

Lo anterior atendiendo el principio de que los ser-
vicios reunieran los atributos de gratuidad, equi-
dad y priorizando de acuerdo con las necesidades 
reales de los usuarios, debiéndose garantizar la 
continuidad a la atención, protección específi-
ca, promoción de la salud, diagnóstico temprano 
y tratamiento oportuno de padecimientos cró-
nico-degenerativos y complicaciones; así como 
rehabilitación física, psicológica y social de la co-
munidad vulnerable.

Se supervisaron los cinco hospitales de INSABI: 
Hospital General de Tekax, Yucatán; Hospital Básico 
Comunitario de Amatan, Chiapas; Hospital General 
de Soledad de Graciano Sánchez y Hospital Central 
Dr. Ignacio Morones Prieto, San Luis Potosí; y el 
Hospital Materno de Texcoco, Estado de México. 

Asimismo, se atendieron nueve Hospitales del 
estado de Guerrero: Hospital de la Madre y Niño 
Guerrerense, Chilpancingo de los Bravo, Hospital 
General de Chilapa, Hospital General Dr. Raymundo 
Abarca Alarcón, Hospital General de Acapulco, 
Hospital General Renacimiento, Hospital General 
de Taxco, Hospital General de Iguala y Hospital 
General de Zumpango.

Otras entidades federativas visitadas fueron el 
Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas y el Hospital General de Nayarit.

A través del Centro Operativo para la Atención de 
Contingencias (COPAC) se realizaron diversas accio-
nes para la atención de la población afectada por la 
pandemia por COVID-19. Entre los apoyos resaltan 
los siguientes:

• Operativo de Atención Médica Hospitalaria, 
Atención Primaria a la Salud (APS) y servicios in-
tegrales en salud a la población de Mexicali, Baja 
California, ante la pandemia por COVID-19, de 
diciembre de 2020 a marzo de 2021

• Operativo de Atención Médica Hospitalaria a la 
población en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
ante la pandemia por COVID-19 de enero a abril 
de 2021. (INICIATIVA EMT-COPAC).

• Operativo de Atención Médica Hospitalaria, APS y 
Servicios Integrales en Salud a la población de Los 
Cabos, Baja California Sur, ante la pandemia por 
COVID-19, de junio a agosto de 2021. (INICIATIVA 
EMT-COPAC).

• Operativo de Atención Médica Hospitalaria, APS 
y Servicios Integrales en Salud a la población del 
estado de Colima ante la pandemia por COVID-19, 
de agosto a septiembre de 2021. 

• Operativo de Atención Médica Hospitalaria, APS 
y Servicios Integrales en Salud a la población 
indígena amuzga de Ometepec, en el estado 
de Guerrero ante la pandemia por COVID-19, de 
agosto a noviembre de 2021.

Durante el periodo reportado, se realizaron 14 su-
pervisiones operativas para revisión de la recon-
versión y capacidad hospitalaria; así como de otras 
condiciones asociadas a la atención médica en la 
respuesta ante la COVID-19. Adicionalmente, se 
realizaron funciones de gestión en el marco del 
Comando [Comité] Operativo de Emergencias en 
Salud Pública (COE-SP) en torno a la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2.

En los HFR coordinados por la CCINSHAE de enero 
a diciembre de 2021, en las diferentes reconversio-
nes, se destinaron en promedio 654 camas para la 
atención de pacientes COVID-19. Se realizaron las 
adecuaciones del área de hospitalización, donde 
se atendieron a pacientes que requerían valora-
ción y tratamiento por atención de patologías com-
plejas, que presentaron a su ingreso al Servicio de 
Admisión pruebas de Proteína C Reactiva (PCR) po-
sitiva a COVID-19.
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La Secretaría de Salud y la CCINSHAE a través del 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), logra-
ron la contratación temporal de 131 plazas eventua-
les para la atención de pacientes con COVID-19. Se 
dio continuidad al programa de consulta a distancia.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se gestionaron ante las diversas áreas e instancias 
en materia de salud, 1,026 peticiones ciudadanas en 
temas relacionados con atención médica, donacio-
nes y propuestas en salud entorno a la pandemia 
por COVID-19.

En el ejercicio 2022, el CENETEC actualizó la nota 
informativa “Perspectivas de Vacunación para 
COVID-19”, en la cual se incluye la información rele-
vante a nivel internacional y se califica la evidencia 
científica de los estudios publicados.

A su vez, en el ejercicio 2021 y 2022, se mantiene 
actualizado el apartado con información espe-
cializada sobre COVID-19 dentro del sitio web del 
CENETEC, de organismos nacionales e internacio-
nales como Secretaría de Salud, OPS/OMS, Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), Cochrane Iberoamericana, National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE), entre otros25/.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
mediante la “Estrategia Transversal ECOS para el 
Bienestar”, el ISSSTE instrumentó estrategias de te-
lesalud, con base en las cuales se otorgaron accio-
nes de promoción de la salud, prevención primaria 
y secundaria a la población de grupos vulnerables. 
En relación con las personas adultas mayores, el 
Instituto instrumentó la estrategia de acompaña-
miento gerontológico telefónico, donde se realizó la 
detección de depresión geriátrica y triage de riesgo 
de COVID-19 de 6,664 personas, cabe señalar que 
siete de cada 10 detecciones de depresión, se reali-
zaron en el marco de esta estrategia.

Respecto al Control de la Salud de la mujer em-
barazada y su producto, se dio seguimiento y 
control a 3,323 mujeres embarazadas, mediante 
consulta telefónica. Como parte del Plan Integral 
de Salud Mental, se implementó la estrategia de 
“Acompañamiento Psicológico Telefónico de Salud 
Mental”, con la finalidad de detectar, intervenir y 
referenciar a personas con síntomas de ansiedad o 
depresión, se atendieron 8,176 llamadas telefónicas.

El ISSSTE elaboró y difundió la Guía Operativa 
12 “Guía de Continuidad para Garantizar los 

 http://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?page_id=555725/

Servicios de Salud en las Unidades Médicas y Áreas 
Administrativas”, documento en el que se plasman 
las acciones a realizarse, en términos de inclusión y 
los criterios a considerarse para la prestación de los 
Servicios de Salud.

En relación a los servicios para la atención médica 
prehospitalaria y hospitalaria, el ISSSTE estableció 
estrategias de atención en el área de urgencias 
para garantizar una atención de calidad, calidez y 
seguridad para los derechohabientes, con base en 
ello, se agilizaron los servicios de laboratorio e ima-
genología, que permitió brindar una atención opor-
tuna y eficiente a la derechohabiencia; y generó la 
reducción en el tiempo de espera en las salas de 
urgencias durante la clasificación de pacientes en 
el área de triage; lo anterior, permitió un aumento 
en la atención de urgencias reales y la disminución 
considerable de las urgencias sentidas.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, en el 
Centro Integral de Salud Mental de la CDMX se im-
plementó un programa de atención a distancia en 
el que usuarios de esta institución recibieron tera-
pia psicológica, terapia de lenguaje y aprendizaje, 
así como asesoría en materia de psiquiatría y psi-
quiatría infantil. En el periodo reportado se realiza-
ron 1,668 atenciones a distancia.

Se puso a disposición de la población el Cuestionario 
para la Detección de Riesgos a la Salud Mental en el 
sitio:  https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/; con 
un resultado de 165,345 cuestionarios realizados..

En este periodo, se dio continuidad a los lineamien-
tos y recomendaciones emitidas por el CENSIDA 
durante 2020, para la atención de personas con VIH 
ante el riesgo de infección de SARS-CoV-2. Entre 
ellas, como parte de la estrategia para garantizar 
abasto de medicamentos antirretrovirales para per-
sonas que viven con VIH, específicamente en pa-
cientes indetectables, clínicamente estables y/o con 
buena adherencia a tratamiento, se recomendó 
otorgar mínimo dos meses de medicamento, cuan-
do el inventario de farmacia lo permitiera. 

Asimismo, se mantuvo la atención y tratamiento 
antirretroviral para VIH y se escaló el programa de 
“Eliminación de Hepatitis C” gracias a estrategias de 
redes integradas de servicios y atención primaria a 
la salud.

En Baja California Sur, se trabajó de mane-
ra persistente en el programa de “Primeros 
Auxilios Psicológicos en Acompañamiento a los 
Establecimientos Residenciales en Adicciones”, di-
rigido al personal directivo, responsables y usuarios, 
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por medio de sesiones interactivas a través de la 
plataforma tecnológica ZOOM.

En el Estado de México, se hicieron intervenciones 
de primeros auxilios psicológicos y pláticas en el 
contexto de la pandemia por COVID-19 para sensi-
bilizar a la población en general y a los profesionales 
de la salud sobre los efectos colaterales en la salud 
mental.

En Guerrero, la UNEME-CAPA de Tlapa de 
Comonfort, instaló un módulo de información en el 
zócalo del municipio realizando difusión sobre me-
didas preventivas de COVID-19 y entrega de trípti-
cos sobre el “Correcto lavado de manos”. Además, 
impartieron sensibilización sobre el manejo de las 
emociones en tiempos de pandemia.

En San Luis Potosí, se brindó consulta psicológica 
presencial y a distancia por ansiedad, depresión y 
duelo; consulta extramuros en escuelas, a fin de 
evitar traslados de pacientes y sus familiares con 
el consiguiente riesgo de contagio, respetando las 
medidas sanitarias.

En Sonora, se realizaron brigadas de salud mental 
comunitaria, en las seis jurisdicciones sanitarias. Se 
impartieron pláticas informativas de diversos temas 
de salud mental asociados a la COVID-19, se fomen-
taron factores protectores y habilidades sociales, 
clubes de lectura y atención virtual por llamada, vi-
deo llamada y redes sociales.

En Tamaulipas se realizaron tamizajes de ansiedad 
y depresión en escuelas secundarias, preparatorias 
y para personal de salud.  Se apoyó en la jornada de 
vacunación a jóvenes de 15 a 17 años y adultos de 
50 a 59 años. En las UNEME-CAPA se brindó aten-
ción presencial, telefónica y virtual con las medidas 
sanitarias pertinentes para evitar el contagio de 
COVID-19 y sus variantes.

En Zacatecas, se dio atención a distancia a pacien-
tes en crisis por fenómenos asociados a COVID-19. 
El personal de las UNEME-CAPA Tlaltenango y Capa 
Concepción del Oro participó en filtros sanitarios de 
forma permanente.

En todas las UMF del IMSS se crearon los Módulos 
de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS)  
y se reorganizó la consulta de Medicina Familiar. 
Para ello, se colocaron filtros en las entradas de las 
unidades médicas, para identificar pacientes con 
síntomas respiratorios y dirigirles de manera espe-
cífica a los módulos. Los cuales fueron atendidos 
primordialmente por médicas, médicos y personal 
de enfermería, apoyados por asistentes médicos, 

trabajo social, personal de laboratorio, personal mé-
dico epidemiólogo, técnicos radiólogos, así como 
personal de higiene y limpieza. En febrero de 2022 
durante la cuarta ola pandémica por COVID-19, se 
llegaron a tener 5,191 módulos y actualmente, se 
cuenta con 1,972. 

A principio de 2022, se presentó la mayor ola de 
casos de COVID-19 durante toda la pandemia, por 
lo cual se tuvieron que instalar módulos más gran-
des en explanadas de hospitales, en Centros de 
Seguridad Social, entre otros espacios. A estos mó-
dulos se les denominó MACROMARSS, de los cua-
les se llegaron a implementar hasta 68 módulos a 
nivel nacional, mismos que tuvieron el objetivo de 
incrementar la cobertura de atención ambulatoria. 
Del 1 de septiembre de 2021 al 1 de mayo de 2022 se 
otorgaron 4.5 millones de atenciones.

El IMSS reorganizó en dos secciones el proceso de 
atención médica en todos los servicios de urgencias 
de 2o. nivel: una para la atención de pacientes sos-
pechosos o confirmados con SARS-CoV-2 y la otra 
para pacientes con Urgencias Generales. La sección 
para pacientes respiratorios cuenta con las siguien-
tes áreas: triage respiratorio, reanimación y consul-
torio, en caso de requerir hospitalización se envían 
pacientes a los Centros de Atención Temporal o se 
ingresan a las camas designadas por la Unidad para 
la atención de pacientes con COVID-19.

Para brindar atención médica con calidad y seguri-
dad a pacientes con sospecha y/o confirmados con 
COVID-19, se reorganizaron y adecuaron los servi-
cios de hospitalización, en el proceso denominado 
reconversión hospitalaria, destinándose Unidades 
Médicas Hospitalarias para la atención de pacientes 
con COVID-19 exclusivamente y Unidades Médicas 
Hospitalarias en modalidad híbrida; es decir, de-
pendiendo de la fase de la contingencia se asignó 
un número de camas en los servicios de hospitaliza-
ción para pacientes con COVID-19 y se continuó con 
la atención de otras patologías, implementando 
medidas de bioseguridad con la finalidad de dismi-
nuir en lo posible la transmisión de la enfermedad 
a personal de salud, y pacientes que ingresaron por 
otras patologías. 

Durante la fase de mayor transmisibilidad, el IMSS 
se vio en la necesidad de suspender algunos ser-
vicios, quedándose únicamente con los servicios 
prioritarios (quimioterapia, hemodiálisis, oncología, 
entre otros).

De septiembre de 2021 al 12 de mayo de 2022, se 
desarrollaron nuevos procedimientos de predic-
ción y monitoreo sistemático para responder con 
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precisión y rapidez las fluctuaciones de una epide-
mia, lo que permitió una mejor coordinación entre 
las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) 
para la atención médica, piezas clave para fortale-
cer la recuperación de servicios médicos ordinarios 
ante la reducción de casos y hospitalizaciones por 
COVID-19.

El proceso de desreconversión en los hospitales 
tomó como punto de partida el semáforo de ries-
go epidémico para cada entidad federativa. Los 
establecimientos de salud iniciaron la desreconver-
sión cuando la entidad se encontraba en semáforo 
amarillo, garantizando 30% de su capacidad máxi-
ma alcanzada destinada a la atención de COVID-19. 
Geográficamente se mantuvo esta capacidad míni-
ma de seguridad de manera conjunta entre las uni-
dades del IMSS. A la fecha el Hospital de Infectología 
continúa siendo clave en la atención de pacientes 
COVID-19.

Las 36 UM de tercer nivel, conformadas de 25 
UMAE y 11 unidades complementarias, que inclu-
yen bancos de sangre, unidades de rehabilitación, 
hospitales psiquiátricos, hospitales de ortopedia y 
hospital de infectología, continúan con los esfuer-
zos para abatir el rezago en servicios programados, 
consultas de especialidades e intervenciones qui-
rúrgicas, favoreciendo la vinculación con el segun-
do nivel de atención para agilizar la atención de la 
derechohabiencia. 

Durante el 2021, en la Consulta Externa de las 
Unidades y Servicios de Rehabilitación se otorgaron 
30,076 consultas médicas referentes a rehabilita-
ción Post COVID-19. Asimismo, se elaboró, difundió e 
implementó el “Lineamiento para la Rehabilitación 
Pulmonar e Integral” en pacientes con probables 
secuelas de COVID-19, en 188 unidades, servicios 
y módulos de rehabilitación, de los tres niveles de 
atención. Se estableció el Módulo de Orientación 
Médica Telefónica, para atención post COVID-19, de 
las cuales se han otorgado 211 atenciones a febrero 
de 2022.

Para continuar enfrentando la contingencia por 
COVID-19, en IMSS-BIENESTAR se dio seguimien-
to al “Plan Institucional de Respuesta ante la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)” 
en todos sus hospitales, con la Instalación de filtros 
sanitarios y reconversión hospitalaria para contar 
con áreas habilitadas de atención médica. De las 912 
camas se realizaron ajustes según la demanda de 
atención, logrando cerrar en 2021 con 444 camas y 
en abril de 2022 con 320 camas destinadas para la 
atención de pacientes COVID-19.

Se continuó la distribución de equipo de protec-
ción personal, insumos para el lavado de manos 
y medicamentos en las entidades donde opera 
el Programa. Se contó con 148 ventiladores en las 
áreas de reconversión, vigilancia y monitoreo de 
pacientes sospechosos y/o conf irmados con in-
fección por el virus SARS-CoV-2 en los 20 Órganos 
de Operación Administrativa Desconcentrada. 

Se mantuvo la vigilancia y monitoreo diario de las 
consultas por síntomas respiratorios tanto en hos-
pitales como unidades de salud, el monitoreo de la 
productividad y capacidad instalada vía el CVOED 
los 365 días del año, en las entidades federativas 
donde opera IMSS-BIENESTAR con la validación 
coordinada de la información generada en los hos-
pitales con el IMSS Ordinario, mediante el análisis 
comparativo entre el reporte que concentra la in-
formación de la Red Negativa IRAG y el censo de 
pacientes hospitalizados en el área de reconversión 
de los hospitales.

A mayo de 2022 se ha iniciado una desconversión 
de forma dinámica, escalonada, y de acuerdo con 
el número de casos de cada entidad federativa y 
el comportamiento de los casos en cada hospital, 
a fin de facilitar la continuidad en la atención en 
otros padecimientos. De septiembre de 2021 a abril 
de 2022 se atendieron casos en triage a pacientes 
con sintomatología respiratoria; los Hospitales de 
Ario de Rosales y Paracho, Michoacán, registraron 
la mayor productividad en consultas y número de 
hospitalizados.

Para coordinar y dar seguimiento a la línea estra-
tégica del Plan Institucional de Respuesta ante la 
pandemia por la infección del virus SARS-CoV-2, 
de septiembre de 2021 a abril de 2022 se dio segui-
miento al proceso de capacitación presencial, con 
enfoque a 3,071 médicos especialistas en rotación 
de campo en hospitales, sobre temas como gene-
ralidades, diagnóstico, definiciones operacionales, 
abordaje, uso de equipo de protección personal, 
manejo de pacientes ambulatorios y graves, va-
cunación por COVID-19. Asimismo, se impartió el 
curso en línea OMS-OPS sobre COVID-19 a 767 inte-
grantes del personal médico.

Comunicación de riesgos 

De septiembre de 2021 a abril de 2022 para aten-
der la emergencia Sanitaria por COVID-19 se impar-
tieron a  44,395 escuelas del nivel básico asesorías 
técnicas para el regreso seguro a clases presen-
ciales ante la COVID-19 de acuerdo a la “Guía de 
Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante 
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COVID-19” en conjunto con la SEP, con el fin de miti-
gar el riesgo de contagio en las escuelas y favorecer 
el desarrollo integral de  niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes. 

Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de di-
ciembre de 2021, en cuatro entidades federativas 
se realizaron cuatro campañas relacionadas con las 
medidas de prevención de COVID-19, estas campa-
ñas comprenden:

• COVID-19, Baja California Sur

• Escudo de la Salud, Morelos

• COVID-19 dirigida a infantes, Sonora

• Prevención COVID-19, Tamaulipas

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 
se elaboraron un total de 38 informes semanales 
“Briefing de Comunicación de Riesgos”, que tie-
nen como objetivo identificar los temas prioritarios 
para la comunicación de riesgos a través del análisis 
de percepciones públicas y comportamientos; así 
como el monitoreo de medios de comunicación y 
redes sociales para la escucha social.

Los temas principales identificados durante este 
periodo fueron (Tabla 10):

En este informe se incluyó un análisis resumido del 
rendimiento de las publicaciones en redes sociales 
sobre temas relacionados a la COVID-19.

Como parte de las acciones de Comunicación de 
Riesgos, a partir del 2 de abril de 2022 se elabora 
el reporte de infodemia dentro del Laboratorio 

Nacional de Comunicación de Riesgos, el cual 
realiza un monitoreo de la información que 
circula en medios de comunicación y redes 
sociales sobre temas relacionados a la salud 
que pueden afectar las percepciones públicas. 
Dentro de este reporte se incluye una sección 
de análisis de COVID-19 y ayuda a identif icar te-
mas emergentes para la comunicación de ries-
gos. Hasta el 30 de junio de 2022 se han emitido 
53 reportes.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva lanzó una campaña de comunica-
ción de salud materna y COVID-19, integrada por 
tres mensajes de radio y un material audiovisual, 
los cuales se publicaron en radio, pantallas de me-
tro, metrobús y transporte suburbano. La difusión 
nacional se llevó a cabo durante los meses de sep-
tiembre y octubre y posteriormente a nivel estatal. 
Además, de manera continua, se emiten mensajes 
sobre la relevancia de la prevención de COVID-19 en 
las mujeres y personas embarazadas, por conside-
rarse un grupo de riesgo.

Se elaboró la publicación “Actualización del 
Lineamiento Técnico para la Selección y Diferimiento 
de Donantes en México, en Relación con la COVID-19 
y otras IRAS. Selección y Diferimiento de Donantes 
de Sangre, Componentes Sanguíneos y Células 
Troncales en México”, en relación a la vacuna contra 
COVID-19 y otras vacunas.

En Baja California, se realizaron pláticas de sensibili-
zación y concientización de los problemas de salud 
mental que se incrementaron por la situación del 
confinamiento y pandemia. En ellas se trataron sín-
tomas de ansiedad y depresión.

En Oaxaca, como parte de la atención de la salud 
mental en la pandemia, se difundieron lineamientos 
y recomendaciones sobre atención vía telefónica a 
la población, entre el personal de las UNEME-CAPA.

En San Luis Potosí se capacitaron a los docentes en 
el tema de “Manejo del Duelo por COVID-19”.

En Tamaulipas se dio un taller para las y los trabaja-
dores del banco de sangre sobre temas de ansiedad 
por pandemia en el ambiente laboral y talleres de 
arte terapéuticos a población migrante con entrega 
de cubrebocas en comunidad rural.

Se realizó una campaña en redes masivas de comu-
nicación sobre el tema Reinserción a la escuela y la 
ansiedad en NNA, llamada “Trastornos Afectivos en 
Tiempos de COVID”.

Medidas preventivas y 
transmisión de la enfermedad

Incremento de casos

Variantes de la COVID-19 Infodemia 

Estrategia de vacunación COVID-19 y Hepatitis de 
origen desconocido

Eficacia y seguridad de 
las vacunas

Vacunas COVID-19 y 
viruela símica (Noticias falsas)

Beneficios de la vacunación Síntomas relacionados 
a variantes

Tabla 10. 
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Comunicación social y difusión 

Con el objetivo de continuar brindando información 
a la población mexicana, en relación a las medidas 
de prevención que coadyuvaron a la mitigación de 
la propagación del virus SARS-CoV-2, el estatus de la 
pandemia, así como lo relacionado a la nueva nor-
malidad, entre otras acciones inherentes que llevó 
a cabo la Secretaría de Salud, incluyendo la difusión 
de las etapas de vacunación contra la COVID-19, 
conforme a la Política Nacional de Vacunación con-
tra COVID-19, la DGCS realizó lo siguiente:

• Realizó 2,303 publicaciones a través de redes so-
ciales (Facebook, Twitter e Instagram), las cuales 
tuvieron un alcance de de 122,196,950 personas, 
con 1,183,491 interacciones.

• Gestionó y realizó 50 entrevistas. 

• Diseñó 374 materiales gráficos para su difusión 
en redes sociales y página web. 

• Elaboró y difundió 350 comunicados. 

• Produjo 45 materiales de video y realizó la graba-
ción y edición de 31 videos difundidos por YouTube 
y en la página web oficial de esta Secretaría.

Los contenidos y materiales audiovisuales atendie-
ron lo concerniente a derechos humanos e igual-
dad, privilegiando el uso de lenguaje de señas y 
subtítulos, sin discriminación, sin estigmatización y 
con enfoques de inclusión para personas con dis-
capacidad, hablantes de lenguas indígenas, pobla-
ción LGBTTTIQ+, afromexicanas, entre otras.

Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, 
durante 2021, se desarrolló una propuesta para el 
centro automatizado de atención telefónica, para 
atender dudas sobre infecciones de transmisión 
sexual, VIH y hepatitis C, así como orientar sobre 
pruebas de detección, vinculación a tratamiento 
y entrega de medicamentos de VIH y hepatitis C. 
Esta estrategia ha sido un medio de contacto efec-
tivo para peticiones ciudadanas, no sólo para las 
personas sin derechohabiencia, ya que se trabaja 
en colaboración con otras instituciones del sector 
salud público como es el IMSS, ISSSTE, PEMEX, en-
tre otros, para apoyar en el proceso de vinculación a 
los servicios de salud. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022, se atendió a 935 personas que se pusieron 
en contacto a través de los correos electrónicos:                                                   
vih_covid-19@salud.gob.mx / censida@salud.gob.mx

Red IRAG y reconversión hospitalaria 

Entre 2021 y 2022 se monitoreo de la Red de 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (RED IRAG) 
por COVID-19 de los hospitales designados para 
atender a pacientes con COVID-19 a nivel nacional.

Entre 2021 y 2022 se incrementó la capacidad hos-
pitalaria derivado de la alta demanda de los servi-
cios de salud y de la saturación de hospitales de 
pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2, me-
diante el despliegue de Hospitales Móviles (EMT) 
en el Hospital General de Ometepec, Guerrero y el 
Hospital Universitario de Colima.

Se efectuaron, entre 2021 y 2022, ocho Supervisiones 
Federales Operativas para la revisión de la recon-
versión y capacidad hospitalaria y condiciones 
asociadas a la atención médica en la respuesta 
ante la COVID-19, en los estados de Baja California, 
Guerrero, Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, 
Zacatecas, Colima y Querétaro.

En 2021 se brindó APS a la población migrante con-
tinental y transcontinental ante riesgo epidémico 
por COVID-19 en Tapachula, Chiapas.

Se gestionó y soporto a través de la DGTI, el proceso 
de información para compartir la pandemia a tra-
vés de los siguientes módulos:

• Módulo Visor del Reporte Diario IRAG

• Visor de información del registro diario de la RED 
NEGATIVA IRAG, que comprende disponibilidad 
de infraestructura y atención de pacientes, utili-
zando filtros por periodo de tiempo y dependen-
cias de salud.

• Módulo AAMATES para gestionar los servicios de 
insumos médicos para el CLUES (Claves Únicas 
de Establecimientos de Salud).

• Módulo AAMATES para el registro diario de ocu-
pación, disponibilidad y atención, por Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Protocolos de investigación

En las entidades coordinadas por la CCINSHAE, se 
desarrollaron, en promedio, 75 protocolos de inves-
tigación relacionados con la COVID-19 en cuanto 
a su diagnóstico, tratamiento, complicaciones y 
prevención. Se cuenta con protocolos activos diri-
gidos específicamente a la enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV-2, coordinados por médicos 
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especialistas, profesores titulares y los investiga-
dores de ciencias médicas. Se realizaron estudios 
encaminados al desarrollo de tratamientos inno-
vadores, para fortalecer la producción nacional de 
medicamentos.

En el Sector de los Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad (INSHAE), duran-
te el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
agosto de 2022, se desarrollaron 305 protocolos de 
investigación relacionados con la pandemia por 
COVID-19 (SARS-CoV-2), se destacan los siguientes:

• En el INCAN, se desarrollaron nueve protocolos de 
investigación: uno dirigido a vigilancia epidemio-
lógica de las y los trabajadores de la salud expues-
tos a COVID-19, dos dirigidos a apoyo cognitivo 
conductual y a manejo paliativo. Los restantes tu-
vieron como objetivo la evaluación de maniobras 
terapéuticas en pacientes con COVID-19. Además 
de registros de pacientes con diferentes neopla-
sias con COVID-19.

• En el INCMNSZ, fueron aprobados 25 protocolos 
de investigación en el periodo relacionados con la 
enfermedad COVID-19.

• En el INER, se desarrollaron 135 proyectos de 
investigación relacionados con el SARS-CoV-2/
COVID-19, de estos proyectos cien correspon-
dieron a estudios clínicos, 16 fueron básicos, 16 
epidemiológicos y tres sociales. Dentro de los 
estudios clínicos se trabajaron 14 investigaciones 
apoyadas por empresas privadas e instituciones 
públicas, las cuales iban encaminadas al desarro-
llo de tratamientos innovadores para fortalecer la 
producción nacional de medicamentos. 

Es importante resaltar los estudios fase I y fase II 
relacionados con la evaluación de la inmunoge-
nicidad y seguridad de la vacuna recombinante 
contra SARS-CoV-2 (Vacuna AVX/COVID-12) ba-
sada en un vector viral activo de la enfermedad 
de Newcastle (RNDV) en sujetos con evidencia de 
inmunidad previa a SARS-CoV-2. 

Vacuna Patria. Estos estudios permitieron el de-
sarrollo de pruebas de detección de anticuerpos 
IgG, anticuerpos neutralizantes y la detección de 
citocinas intracelulares para evaluar la inmuno-
genicidad de esta vacuna en muestras de suero y 
células mononucleares de sangre periférica obte-
nida de los voluntarios participantes en el estudio. 

La realización de estos proyectos es de relevancia 
nacional, ya que permitirá contar con una vacuna 

de producción nacional y forma parte de las es-
trategias para el control de COVID-19. Se publica-
ron 45 artículos científicos relacionados con este 
tema.

• En el INMEGEN, se han realizado pruebas de diag-
nóstico molecular para el virus SARS-CoV-2 y se 
ha realizado Monitoreo Epidemiológico Nacional 
por secuenciación ADN de las variantes de dicho 
virus.

• En INNNMVS, se desarrollan cuatro protocolos de 
investigación en proceso vinculados a COVID-19.

• En el INP, se desarrollaron doce protocolos de 
investigación en proceso vinculados a COVID-19, 
tres protocolos en ciencia de frontera, cuatro pro-
tocolos observacionales y cinco ensayos clínicos: 
cuatro con una vacuna y uno con tratamiento 
médico.

• En Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes (INPERIER), se están de-
sarrollando seis protocolos de investigación que 
se han derivado en 20 publicaciones hasta el 
momento.

• En el INGER, se realizaron dos proyectos de inves-
tigación y la publicación de 14 artículos científicos 
en revistas indexadas.

• En el INPRFM se efectuó la encuesta en línea 
“Opiniones, emociones y respuestas ante la 
COVID-19” entre la población en México, en la que 
participaron 2,650 personas de todo el país, se ob-
servó que las mujeres presentaron más emocio-
nes negativas que los hombres, particularmente 
preocupación, tristeza y miedo, pero también 
son quienes llevaron a cabo comportamientos 
más solidarios y de cuidado hacia familiares y 
amistades. 

El confinamiento implicó la pérdida de interac-
ción social, el teletrabajo y la sobreexposición a 
las noticias, situaciones que se asocian con ma-
lestar, mientras que las actividades relacionadas 
con el autocuidado, la realización de mejoras en 
el hogar y el intercambio de actividades con los 
miembros de la familia se vinculan con el bienes-
tar. Un gran reto ha sido tener que adaptarse a un 
nuevo escenario cotidiano, en el que lo público y 
lo privado se entremezclan fuertemente. Estos 
resultados son cruciales para diseñar políticas y 
programas que aborden los efectos psicosociales 
y de salud de las pandemias considerando una 
perspectiva de género.
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Se practicó la evaluación en tres momentos de 
las modificaciones en la atención profesional a 
personas con trastornos mentales y efectos en su 
propio bienestar debido a la COVID-19. El objetivo 
de este estudio es evaluar el impacto en la prác-
tica clínica y el bienestar de profesionales de la 
salud mental a nivel global. Esto con base en una 
encuesta en línea en seis idiomas (incluyendo es-
pañol) a implementar en tres periodos de tiem-
po en miembros de la Red Global de Práctica 
Clínica de la OMS (con más de 16 mil clínicos de 
160 países). 

Los efectos de la COVID-19 en las circunstancias 
laborales y los servicios; el estrés y distrés relacio-
nado con el trabajo; el uso de servicios de tele-
medicina y preocupaciones relacionadas; y las 
expectativas, necesidad de recursos y recomen-
daciones se deben analizar de manera transversal 
y longitudinal (en tres tiempos diferentes) a fin de 
comparar los cambios en función del curso de la 
pandemia en los diferentes países, por ejemplo, 
entre aquellos con alta vs. baja mortalidad, así 
como para examinar los predictores de distrés, 
desgaste profesional, disrupción de práctica clí-
nica y adaptación o ajuste posible en el tiempo.

Se realizaron estudios de evaluación de las estra-
tegias de prevención, problemas de salud mental 
y atención psicológica remota de personal frente 
a la COVID-19. El proyecto está integrado por tres 
fases:

 – El primer estudio se dedicó al desarrollo y eva-
luación de la utilidad de videos psicoeducativos 
para la promoción del autocuidado y la preven-
ción de desgaste profesional mediante técnicas 
de manejo de estrés y psicoeducación en el uso 
de equipo de bioseguridad personal. 

 – El segundo estudio se dedicó a la evaluación 
de problemas de salud mental en el personal 
de salud frente a la COVID-19. Al 31 de marzo de 
2021, poco más de 18 mil trabajadoras y trabaja-
dores de la salud completaron el cuestionario de 
detección de problemas de salud mental en la 
página coronavirus.gob.mx/salud-mental/; la to-
talidad recibió retroalimentación inmediata y re-
comendaciones para su cuidado con base en los 
videos psicoeducativos previamente evaluados. 

 – La evaluación de la efectividad y satisfacción de 
pacientes y terapeutas con la intervención fue 
el objetivo del tercer estudio. 

Posteriormente, se desarrolló un programa insti-
tucional coordinado por el INPRFM que desde el 

16 de diciembre de 2020 y hasta la fecha, ha pro-
porcionado atención especializada gratuita a las 
y los trabajadores de la salud que así lo requieren.

El proyecto “Gobernanza en Políticas de Salud 
frente a la Pandemia por COVID-19 en México” 
propuso un análisis de la gobernanza en el siste-
ma de salud en México y en las políticas de salud 
para hacer frente a la pandemia por COVID-19. El 
análisis se centró en el proceso de toma de deci-
siones, en el cual convergen los actores identifi-
cando el nivel de involucramiento, intereses, las 
normas que caracterizaron el nivel de participa-
ción y el alcance de los acuerdos, que es el ob-
jeto de estudio de la gobernanza. Los resultados 
globales de este estudio contribuyen a la gene-
ración de conocimiento empírico, a través de los 
siguientes hallazgos: 

1) La formulación de políticas para enfrentar la 
pandemia fue centralizada, multisectorial y coor-
dinada desde el nivel federal.

2) Los actores estratégicos del sistema de salud, 
es decir, aquellos denominados “altos mandos” 
estatales y federales, como Secretarios de Salud o 
Subsecretarios, son los que convergen en las de-
cisiones políticas.

3) Los actores refirieron que se ciñen a las normas 
oficiales en la práctica, los valores sociales y el li-
derazgo mostrando un alto nivel de compromiso 
y responsabilidad social. 

4) En el proceso de toma de decisiones, solo los 
Secretarios de Salud reconocieron poder para 
formular políticas y proponer modificaciones 
al Marco Normativo en Salud para contener la 
pandemia. 

5) Las políticas federales fueron adaptadas a ni-
vel estatal, los “altos mandos” utilizaron su poder 
de convocatoria para reunir a representantes de 
todo el sector salud y otros sectores de la socie-
dad para la implementación del plan de respues-
ta frente a la COVID-19.

• En el INRLGII  se cuenta con 24 protocolos de 
investigación relacionados a la COVID-19, en los 
cuales se enfocaron a temas clínicos (cinco), de 
epidemiología (uno), fisiopatología (dos), pre-
vención (uno), temas psicosociales (cuatro) y de 
rehabilitación (10).

• En el INSP se desarrollaron proyectos dirigidos a 
evaluar la eficacia de vacunas y tratamientos con-
tra la COVID-19, factores de riesgo, estrategias de 
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prevención, efectos de la pandemia sobre la sa-
lud, entre otros. Asimismo, la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición Continua 2021 permitió ca-
racterizar la seroprevalencia de anticuerpos para 
SARS-CoV-2.

• En el HGMGG se realizaron en el periodo del 
1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
17 protocolos de investigación que involucran 
desde aspectos epidemiológicos de la infección 
por SARS-CoV-2, diagnóstico, tratamiento, com-
plicaciones y prevención, seis de estos ya fueron 
publicados.

• En el HJM se publicaron un total de 10 artículos y 
cuatro proyectos de investigación asociados a la 
COVID-19.

• En el HRAEB se aprobaron los siguientes protoco-
los de investigación relacionados a la COVID-19 de 
septiembre de 2021 a abril de 2022: 

 – Calidad de vida en pacientes que tuvieron 
COVID-19 y que fueron manejados ambula-
toriamente, tres meses posteriores al proceso 
infeccioso. 

 – Comparación de la frecuencia de COVID-19 y sus 
desenlaces clínicos en receptores de trasplante 
renal: estudio de casos y controles. Experiencia 
de un centro de tercer nivel en México.

• En el HRAECV se desarrollaron cuatro proyec-
tos de investigación enfocados en alguno de 
los aspectos originados por la pandemia por 
COVID-19: dos proyectos dirigidos a conocer 
las características epidemiológicas de las de-
funciones por COVID-19 en el hospital, que es 
centro de referencia de patologías complica-
das en la región; un proyecto de investigación 
multicéntrico dirigido a analizar si en pacientes 
con algún tipo de inmunosupresión evolucio-
nan variantes de preocupación o de interés de 
SARS-CoV-2; y un proyecto dirigido a determi-
nar la epidemiología de las lesiones cutáneas 
causadas por el uso de equipos de protección 
personal por parte del personal de salud que 
atiende pacientes COVID-19, para obtener in-
formación que permita la prevención a futuro 
de este tipo de lesiones.

• El HRAEI tiene tres protocolos de investigación 
sobre COVID-19 vigentes, dos en colaboración y 
uno propio del trabajo científico y de atención, 
se han producido cerca de 10 artículos científicos 
sobre el tema.

• En el HRAEO se encuentran en proceso de eva-
luación tres protocolos relacionados a COVID-19.

• En el HRAEPY, están en fase de elaboración 11 
protocolos de investigación sin financiamiento 
externo, tres con financiamiento y nueve artículos 
publicados.

• En los SAP se desarrollan proyectos de investi-
gación relacionados con las consecuencias de la 
pandemia en la población mexicana, para evaluar 
el efecto en la salud mental experimentado debi-
do al aislamiento social durante la pandemia por 
COVID-19 y conocer la autopercepción de daño 
emocional secundario por la pandemia en las 
personas que acuden a las UM.

Políticas públicas y pandemia

1. Determinar el impacto de las políticas de salud y 
factores sociodemográficos en la velocidad de pro-
pagación de la COVID-19.

2. Analizar la gobernanza en el sistema de salud en 
México, en las políticas frente a la pandemia por 
COVID-19. 

Personal de salud y pandemia 

1. Examinar la frecuencia y factores predictores de 
los trastornos mentales más frecuentes entre las y 
los trabajadores de salud de primera línea, durante 
la primera ola de COVID-19 en México, ya que fue 
uno de los países más afectados en términos de 
mortalidad por COVID-19 en esta población.

2. Evaluar los problemas de salud mental de las y 
los trabajadores de salud con exposición común a 
COVID-19 y compararlo con las y los trabajadores de 
la salud de primera línea para determinar los princi-
pales factores de riesgo de los trastornos mentales 
más frecuentes.

 3. Explorar el conocimiento, emociones y estresores 
percibidos por las y los trabajadores de salud que 
estuvieron en contacto con pacientes infectados 
por COVID-19.

Capacitación y enseñanza 

En cuanto a capacitación y enseñanza se realizaron 
las siguientes actividades:

• Desarrollo de la “Estrategia de Capacitación en 
prevención de IAAS para Mejorar la Seguridad 
y Calidad de Atención Hospitalaria en Personas 
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en Contexto de COVID-19¨ dirigida por el 
CENAPRECE y la OPS, en las entidades federa-
tivas de Campeche, Guerrero y Baja California 
Sur; se aplicaron las cédulas de captura de pre-
valencia puntual paciente, con un total de 478; 
y se instruyó al personal con la capacitación 
“Paquetes de Acciones Básicas para Prevenir y 
Vigilar Infecciones Asociadas a la Atención a la 
Salud (IAAS)”. 

• Capacitación en el correcto uso de equipo de pro-
tección para el personal de salud.

• Se desarrollaron los talleres “Patogenia de las 
ITS-C, bacteriemia cero”, “Taller de catéter venoso 
periférico corto (CVPc)” y “Catéter venoso central 
(CVC)”, con un total de 755 profesionales de la 
salud capacitados: personal médico, personal de 
enfermería,  especialistas en química, las y los 
trabajadores sociales, administrativos, personal 
directivo, personal de limpieza, mantenimiento, 
inhalo terapeutas y nutrición.

• Capacitación durante las visitas de supervisión 
en higiene de manos; barreras de seguridad para 
prevenir IAAS en pacientes con ventilación asisti-
da; catéter venoso central, sonda vesical y pacien-
tes con procedimiento quirúrgicos; procesos de 
esterilización; y desinfección de alto nivel seguro.

• Asesoramiento al área de Trabajo Social del 
Hospital General de Acapulco sobre la participa-
ción de trabajo social en técnica de higiene de 
manos: 

 – Promoción en salas de espera sobre técnica de 
higiene de manos a los familiares y pacientes.

 – Promoción de técnica de higiene de manos en 
los módulos de hospitalización a familiares de 
pacientes.

 – Promoción de técnica de higiene de manos en 
cada contacto con pacientes y su familia.

El 1 de abril de 2020 el INSABI, en colaboración con 
el INCMNSZ implementó el entrenamiento con-
tinuo “México contra COVID-19”, dirigido a todo el 
personal de los SESA. El programa fue creado con el 
objetivo de brindar las herramientas teórico-prácti-
cas a los profesionales de la salud para incrementar 
la seguridad, eficacia y resolutividad en el manejo 
de pacientes con diagnóstico de COVID-19.

A partir del 8 de diciembre de 2021, se replanteó 
el programa CovidUTI y las sesiones a micrófo-
no abierto se incorporaron a la estrategia “INSABI 

Educación” con la finalidad de diversificar la te-
mática de las sesiones. El CovidUTI se insertó al 
Seminario permanente de COVID-19,  se realizaron 
63 sesiones con un total de 9,459 asistencias regis-
tradas en el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022.

El CovidUTI proporcionó la base tecnológica para el 
diseño e implementación del Sistema Educativo de 
Salud para el Bienestar (SiESABI). Esta nueva plata-
forma educativa comenzó a operar en octubre de 
2021 y reemplaza a la página web de CovidUTI. Es un 
espacio interactivo donde continúan las conferen-
cias a micrófono abierto, asimismo, la oferta educa-
tiva se amplió para incluir diversos temas prioritarios 
para la capacitación del personal de salud.

Dentro de la oferta educativa en SiESABI, se en-
cuentra el “Curso Guía Clínica para el Tratamiento 
de COVID-19 en México,” creado en octubre de 2021 
con el objetivo de generar las condiciones óptimas 
en materia de actitud, conocimientos y habilidades 
de los profesionales de la salud y aquellos involucra-
dos en planear e implementar servicios de salud. En 
el periodo de enero a junio de 2022 se capacitaron 
1,450 profesionales de la salud.

La apertura de las redes sociales de la CFCPS ha 
permitido la publicación de post para la difusión de 
actividades educativas y de promoción de la salud 
en materia de COVID-19.

La plataforma EDUCADS, de la DGCES, cuenta con 
20 cursos sobre temas epidemiológicos para aten-
der la necesidad sanitaria actual, siete de ellos co-
rresponden al tema COVID-19, se capacitó a 194,092 
profesionales médicos y de enfermería de institu-
ciones del sector salud y privadas.

Los SESA organizaron 493 eventos, a través de los 
cuales se capacitaron a 37,358 trabajadoras y traba-
jadores con relación al tema COVID-19, los cuales se 
registraron en el SNAC.

En las entidades coordinas por la CCINSHAE  se ca-
pacitó personal de la salud en cada una de sus áreas 
en la atención de la COVID-19 con un promedio 186 
cursos y talleres. Se instruyó a las y los médicos re-
sidentes de especialidad, alumnas y alumnos de 
posgrado de alta especialidad en medicina y al per-
sonal de nuevo ingreso en el correcto uso de equipo 
de protección personal. Asimismo, se brindó induc-
ción y capacitación a distancia a personal de salud 
y pasantes.

En el ejercicio 2021, se asesoró a 38 Instituciones y 
organizaciones de salud sobre la implementación 
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de proyectos de telesalud, atendiendo dudas sobre 
aspectos operativos y regulatorios a profesionales 
de la salud que participan en acciones de respuesta 
a la contingencia por la COVID-19 en México y aque-
llos que buscan la continuidad de sus operaciones. 

Se elaboraron documentos técnicos que sir-
ven como base y sustento en específico a dichas 
asesorías y recomendaciones técnicas: Modelo 
Unidad de Contacto para Atención a Distancia 
en Salud (UCADS), Componentes Tecnológicos y 
Colaborativos para una Unidad de Contacto para 
Atención a Distancia en Salud (UCADS). 

Se desarrollaron consideraciones regulatorias para 
la atención médica a distancia en unidades públicas 
y privadas en México, Análisis de variables tecnológi-
cas para un software de telemedicina “Servicios de 
asesoría y Seguimiento a Distancia” y se actualizan 
los documentos Cédula de Instrumentos Jurídicos 
aplicables a la práctica de la Telesalud en México y 
Guía para la planeación y elaboración de proyectos 
de Telesalud.

En lo referente al ejercicio 2022, se asesoró a cinco 
instituciones del sector salud y de otros sectores 
sobre la implementación de proyectos de telesa-
lud, atendiendo dudas sobre aspectos operativos y 
regulatorios a profesionales de la salud que partici-
pan en acciones de respuesta a la contingencia por 
COVID-19 en México y aquellos que buscan la conti-
nuidad de sus operaciones.

En febrero de 2022 y en conjunto con la OPS, se 
realizó de manera virtual el curso “Pautas Éticas 
Internacionales para la Investigación en Seres 
Humanos” abordando temas de investigación to-
mando en cuenta las situaciones e implicaciones 
de emergencias sanitarias, tales como la pandemia 
por COVID-19.

Conmemorando el día Internacional de la Mujer, 
se llevó a cabo la mesa de diálogo “Reflexiones fe-
ministas desde la bioética” en el cual las ponentes 
realizaron reflexiones sobre el efecto de las vacunas 
contra la COVID-19 en la fisiología femenina.

Se realizaron las videoconferencias “Evaluación Ética 
de Protocolos de Investigación”, con el contenido 
“Protocolos de Investigación durante la Pandemia 
COVID-19 en Latinoamérica”, con 2,779 visualiza-
ciones; y “Desafíos Éticos de los Cuidados Paliativos 
en Enfermería” enfocando el tema a pacientes con 
COVID-19, obteniendo 1,749 visualizaciones en YouTube.

De septiembre de 2021 a junio de 2022, se in-
cluyeron 140 contenidos sobre la pandemia 
COVID-19 en las 35 campañas digitales masivas 
del Newsletter Conbioética. En relación con la 
emisión de Alertas informativas CONBIOÉTICA 
se insertaron 145 noticias difundidas y recopila-
das sobre COVID-19 con información publicada 
por distintos medios de comunicación naciona-
les e internacionales.

Asimismo, se integraron apartados con información 
sobre COVID-19 en los ocho Newsletter, así como 
en las dos ediciones del Catálogo de Publicaciones 
Científicas y en las alertas informativas diarias. 
Se llevó a cabo el proceso editorial de la Gaceta 
CONBIOÉTICA número 44, sobre Ética en la Salud 
Pública y en dicha publicación se incluyó una inser-
ción sobre Salud Pública y COVID-19. 

De las 11 infografías elaboradas, cuatro de ellas 
abordaron temas de COVID-19:”¿Qué hay en una 
vacuna?”, “Tipos de Vacunas” ,”Vacunas” y “Sistema 
Inmune ¿Cómo Reacciona ante las Vacunas?”.

Por invitación del INP, el 22 de junio se impartió 
la conferencia virtual: “La Ética en la Difusión de 
Resultados Científicos”, en la que se abordó, entre 
otros aspectos, el contexto de noticias falsas y des-
información que se generó en torno a la COVID-19, 
así como los criterios de integridad científica que 
deben prevalecer para el avance de la ciencia.

Aunado a lo anterior, se realizaron seis participacio-
nes con distintas instituciones como el Programa 
Universitario de Bioética de la UNAM, en el curso 
“Análisis de Casos Prácticos con Dilemas Bioéticos”; 
con el  Hospital Médica Sur, con el curso “Análisis 
de Dilemas Bioéticos Identificados en la Residencia 
Médica”; en el diplomado realizado por el Hospital 
General “Dr. Miguel Silva”; así como en el curso orga-
nizado por el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez”, en los que se abordó la importancia y el pa-
pel de los Comités Hospitalarios de Bioética (CHB), 
durante la pandemia por COVID-19.

Se impartieron 40 cursos en el contexto COVID-19 
y la atención de la Salud Mental a 42,441 perso-
nas del personal de salud y población general; 
como “Comunicación de Malas Noticias”, “Primer 
Apoyo Psicológico”, “Duelo”, “Violencia, Infancia y 
Adolescencia”, Manejo del Adulto Mayor”, entre 
otros. Se impartió el curso en línea: Salud Mental y 
Bienestar en las Escuelas en la nueva normalidad, a 
través de plataforma CLIMSS.
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Regulación sanitaria en materia 
COVID-19

En materia de regulación sanitaria de dispositivos 
médicos para atender la pandemia por COVID-19, 
la COFEPRIS implementó métodos analíticos para 
el análisis de gel antibacterial para su incorpora-
ción en la Norma emergente y posteriormente 
en el Suplemento de Dispositivos Médicos de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022 se otorgó el permiso sanitario de 
construcción a una UM para la atención de pa-
cientes por COVID-19. Se recibieron 524 solicitu-
des de pruebas COVID-19 (antígenos, anticuerpos 
y PCR) de las cuales se autorizaron 250 con per-
miso temporales de comercialización, adicional-
mente se autorizaron seis medicamentos de uso 
de emergencia.

En materia de vigilancia sanitaria, se solicitó la sus-
pensión de más de 5,230 links de plataformas de re-
des sociales, por la difusión irregular de publicidad 
relacionada con COVID-19.

Se realizaron 116 visitas de verificación sanitaria a la-
boratorios clínicos que llevan a cabo análisis y/o toma 
de muestras para pruebas de detección COVID-19.

Se llevaron a cabo 65 visitas de verificación relacio-
nadas con trámites de certificados de buenas prác-
ticas de fabricación en establecimientos ubicados 
en territorio nacional y 18 para establecimientos 
ubicados en el extranjero (modalidad video-verifi-
cación); además de ocho visitas de verificación sa-
nitaria relacionadas con pruebas rápidas COVID-19 
no autorizadas.

Se practicaron 45 visitas de verificación para cons-
tatar el cumplimiento de los lineamientos para el 
retorno laboral.

Vacunación COVID-19 

La Política Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 
en México, continuó su ejecución a través de la 
Estrategia de vacunación “Operativo Correcaminos”. 
Durante las distintas fases contempladas en dicha 
política, la población mexicana tuvo acceso a siete 
vacunas, seguras y eficaces. 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 
30 de junio de 2022, se recibieron 128,710,770 dosis 
de vacuna contra COVID-19, las cuales fueron distri-
buidas en todo el territorio nacional, garantizando 

el acceso y protección de toda la población que 
quisiera vacunarse. En este periodo se completó la 
vacunación de todos los grupos poblacionales ma-
yores de 18 años y menores de 12 a 15 años con co-
morbilidades, aplicando esquemas completos y de 
refuerzo.

A finales de abril inició el registro, en el sitio mivacu-
na.gob.mx, para todos los menores de 12 a 15 años 
y así iniciar sin distinción con la vacunación de esta 
población durante el mes de mayo. 

Asimismo, el 9 de mayo arrancó la vacunación en 
menores de 12 a 17 años sin comorbilidades y duran-
te la última semana de junio se inició con la aplica-
ción de vacunas a menores de cinco a 11 años.

Durante el mes de abril de 2022 se implementó 
una estrategia denominada “Operativo Abril contra 
la COVID-19” con la finalidad de iniciar o completar 
esquemas de vacunación en aquellas personas ma-
yores de edad que por algún motivo no hubieran 
acudido con anterioridad.

En junio de 2022 se abrió el registro de vacunación 
para menores de cinco a 11 años, para iniciar sin dis-
tinción la vacunación de esta población durante el 
mes de julio de 2022.

Para atender la emergencia sanitaria ocasionada 
por COVID-19, en el periodo que comprende del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se autori-
zaron dos vacunas (Abdala y Pfizer pediátrica), para 
hacer un total de 13 vacunas autorizadas en México 
para uso de emergencia. Se realizó el análisis de 86 
lotes de vacunas AstraZeneca y Cansino que tuvie-
ron una parte de fabricación nacional, para asegurar 
su calidad, seguridad y eficacia. Asimismo, se libera-
ron 95 lotes de vacunas, con un total de 64,821,460 
unidades.

Las unidades médicas del Programa IMSS-Bienestar 
participaron de manera activa en el Operativo 
Correcaminos para la aplicación de vacunas contra 
la COVID-19 en las 19 entidades federativas donde 
se tiene presencia; de septiembre de 2021 a abril de 
2022, se aplicaron 2,019,899 dosis de los diferentes 
biológicos contra SARS-CoV-2 disponibles en nues-
tro país, destacando la aplicación de 337,114 dosis de 
vacuna AstraZeneca en el contexto del “Operativo 
Abril” desplegado por todas las instituciones de sa-
lud en nuestro país.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, se distribuyeron 95,894,130 dosis 
de vacuna contra COVID-19, beneficiendo a las 32 
entidades federativas.
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Se gestionó el proceso de información para el apro-
visionamiento de insumos médicos en la atención 
del programa de vacunación COVID-19 utilizando 
el Módulo de Insumos Médicos para la Vacunación 
con AAMATES (entradas, salidas, consulta de exis-
tencias y movimientos de insumos médicos distri-
buidos para la vacunación contra la COVID-19 a nivel 
nacional a los almacenes y Unidades de Salud).

A junio de 2022, el módulo de insumos médicos en 
el AAMATES ha generado 133,018 registros de infor-
mación de 500 unidades médicas

En Sesión plenaria del Consejo se dio a cono-
cer la Política Nacional de Vacunación a todos los 
Consejeros y 32 Secretarios de Salud de los esta-
dos, así como a las y los directores generales de las 
Instituciones de Salud del Sistema Nacional de Salud.

Comando Interinstitucional del Sector 
Salud (COISS) 

Ante la necesidad de dar seguimiento y establecer 
líneas de acción normativas en las diferentes enti-
dades, se configuró el COISS, encabezado por el C. 
Secretario de Salud. El 27 de julio de 2021 se instruyó 
al personal directivo de la Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE, INSABI, SEDENA, SEMAR y de la CCINSHAE 
para garantizar la implementación de acciones 
apegadas al Plan Intersectorial de Atención Médica 
Hospitalaria COVID-19 y la atención ordinaria, con el 
objetivo de establecer las acciones específicas regio-
nalizadas en las entidades con casos críticos. 

Lo anterior, considerando el comportamiento de 
la tercera ola pandémica en los estados con incre-
mento de sus índices de positividad mayor al 40%, 
mayor demanda de atención a nivel nacional, así 
como la necesidad de continuar con las atenciones 
ordinarias de salud en la población bajo el mencio-
nado plan intersectorial, que permitiera dar conti-
nuidad en la atención de pacientes con COVID-19 y 
la atención ordinaria; determinándose que el IMSS 
coordine las acciones y establezca el seguimiento a 
los compromisos del equipo de trabajo del COISS. 

El COISS genero las siguientes líneas de acción:

• Cálculo de la reconversión necesaria (Disponibilidad 
hospitalaria actual; máxima reconversión; Plan 
DN3 y Plan Marina).

• Oportunidad y requerimientos de insumos: 

 – Personal. Contratos temporales, capacitación, 
retorno del personal en convenio ya vacunado.

 – Equipo de protección personal.

 – Medicamentos considerados como estratégi-
cos para la atención por COVID-19. 

 – Equipo como monitores, ventiladores, carros 
rojos, rayos X, puntas de alto flujo, camas.

 – Oxígeno.

 – Pruebas rápidas para la detección de COVID-19).

• Otros temas de agenda como vacunación, for-
talecimiento de la vigilancia epidemiológica, 
manejo de pacientes ambulatorios, atención post 
COVID-19 y recuperación de servicios.

Entre las acciones de intervención del COISS, se 
encuentran: 

• Conocer las presiones de hospitalización por 
entidad federativa y por región en la red IRAG, 
además de identificar la posibilidad de regular de 
acuerdo con la disponibilidad de camas, la pre-
sión de ocupación de pacientes con COVID-19 y 
establecer mecanismos por parte del INSABI para 
el manejo de recursos financieros y contratación 
de personal para la atención de dichos pacientes.

• Unificar y estandarizar los protocolos de atención 
integral para pacientes con SARS-CoV-2, teniendo 
como estrategia la visita a los estados con mayor 
presión hospitalaria por COVID-19, estableciendo 
compromisos conjuntos.

En la segunda fase se incorporaron a la evaluación 
habitual de la resiliencia hospitalaria para la aten-
ción a pacientes con COVID-19, se practicó la valora-
ción de cuatro temas prioritarios: muerte materna y 
perinatal; prevención y control de infecciones aso-
ciadas a la atención de la salud; calidad y seguridad 
de pacientes; y farmacovigilancia.

Se visitaron 10 entidades: Campeche, Chihuahua, Baja 
California, Guerrero, Baja California Sur, Aguascalientes, 
Durango, Zacatecas, Colima y Querétaro. 

Se conformaron cinco grupos de expertos sectoria-
les con el objetivo de informar al COISS el diagnósti-
co situacional y de salud de las entidades federativas. 

Se realizaron trabajos colaborativos con el objetivo 
de estandarizar la evaluación de las unidades mé-
dicas y proponer a las y los directores médicos de 
cada Institución del COISS, opciones de mejora y 
posibles alternativas que permitan generar redes 
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locales de apoyo, gestiones directivas de alto im-
pacto y la eficiencia de los procesos.

Se documentaron y publicaron las buenas prácticas 
detectadas durante las visitas, a fin de evidenciar el 
esfuerzo realizado y que la información sea de utilidad 
como guía metodológica para el resto de las Entidades. 

Se integraron y colocaron en el sitio de coronavi-
rus documentos para normar conductas y aborda-
jes para la atención a la pandemia por COVID-19, 
tales como: Estrategia Sectorial ante la COVID-19; 
Lineamiento Técnico de Uso y Manejo del Equipo 
de Protección Personal en Trabajadores de la Salud 
para la Atención de Pacientes con Enfermedad 
Respiratoria Viral; Guía Clínica para el Tratamiento 
de la COVID-19 en México, Consenso de Personas 
Expertas en el Sector Salud; Lineamiento para la 
Rehabilitación Integral en Pacientes con Probable 
Secuelas de COVID-19; y Lineamiento para la 
Atención Pediátrica por COVID-19.

Se desarrolló la Estrategia Transversal para el Control 
y prevención de la Resistencia Antimicrobiana, 
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica 
Activa en Infecciones Asociadas a la Atención de la 
Salud y uso de Equipo de Protección Personal con 
Enfoque Multiamenazas.

El 4 de abril de 2022 se implementaron acciones 
sectoriales para favorecer la prevención y el control 
de la resistencia antimicrobiana en las unidades 
médicas hospitalarias de segundo y tercer nivel de 
atención, de manera paralela a garantizar la correc-
ta implementación de los paquetes de acciones 
preventivas para IAAS. 

Por lo anterior, el Comando Interinstitucional del 
Sector Salud entró en una 3er fase de trabajo en la 
que se abordarán las entidades federativas para dar 
cierre a la fase previa, con la validación de la infor-
mación registrada en el avance y cumplimiento a 
sus compromisos y se iniciará el diagnóstico e im-
plementación de acciones que disminuyan el riesgo 
de presentar IAAS o de resistencia antimicrobiana. 

Resultados encontrados en la segunda fase, 
muerte materna y perinatal: 

• Disminución de la Razón de Muerte Materna en 
siete de los 10 estados visitados. 

• Incremento en el seguimiento e identificación de 
factores de riesgo para la mujer embarazada.

• Fortalecimiento del diagnóstico temprano y tra-
tamiento adecuado de preeclampsia – eclampsia 
para disminuir la MM por esta causa.

• Se garantiza el mantenimiento correcto de las 
áreas de atención obstétrica. 

• Implementación del Triage obstétrico.

• Equipos de respuesta inmediata (ERI) en los cinco 
turnos hospitalarios. 

• Simulacros mensuales de ERI.

• Incremento en la capacitación técnico-quirúrgica 
y contención de la hemorragia obstétrica y ALSO 
(Soporte Vital Avanzado en Obstetricia).

• Establecimiento de sala pre-labor en algunos 
hospitales visitados y que por estructura se en-
contraron en condiciones. 

• Enfoque hacia el “nacimiento humanizado” bajo 
el respeto de los derechos humanos. 

• Denominación de hospital amigo del niño y de la 
niña (Campeche).

• Implementación de sistemas de aten-
ción a la emergencia obstétrica intra e 
interinstitucionales.

• Fortalecimiento de los Comités de Mortalidad 
Materna y Perinatal.

Resultados de la segunda fase, prevención y 
control de IAAS:

• Se reforzaron las unidades de vigilancia epidemio-
lógica hospitalaria en organización y funciones.

• Fortalecimiento de la capacitación sobre la im-
plementación de los cuatro paquetes de acciones 
preventivas.

• Implementación de la campaña permanente de 
higiene de manos, con entrega de evidencia to-
dos los días 15 de cada mes.

• Implementación de acciones dirigidas a la verifi-
cación del manejo de los alimentos.

• Incremento del nivel de apego a las técnicas co-
rrectas de limpieza y desinfección.
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• Implementación y funcionamiento de los Comités 
de Prevención y Control de IAAS.

Resistencia antimicrobiana:

La conformación de un grupo de expertos permi-
tió la estructuración de una herramienta diagnós-
tica para aplicarse en al menos 200 hospitales de 
las diferentes instituciones, que permitirán conocer 
la situación actual de las resistencias desde el en-
foque clínico, infraestructura y de personal y con 
ello estar en condiciones de elaborar el Programa 
de Optimización de Antibióticos (PROA) y del 
Programa de Vigilancia microbiológica y resisten-
cia antibióticos, por medio de los siguientes puntos 
críticos: 

• Existencia de subcomité de Antimicrobianos 
(ATM).

• Mecanismo de restricción de uso de ATM de am-
plio espectro.

• Cultivo al 70% de casos sospechosos de IAAS. 

• Análisis de la sensibilidad y resistencia de los cul-
tivos de pacientes con IAAS. 

• Análisis del perfil microbiológico de la unidad y 
estado. 

• Guías de recomendaciones para el uso de ATM 
tratamiento. 

• Alertas tempranas para bacterias resistentes. 

• Vinculación estrecha con el laboratorio de 
microbiología. 

• Capacitación en uso racional de ATM.

Resultados

Al cierre de junio de 2022, se han visitado tres en-
tidades federativas con este enfoque: Zacatecas, 
Aguascalientes y Chihuahua con las que se han 
generado líneas estratégicas de intervención a las 
entidades federativas subsecuentes:

• Evaluar estrechamente a pacientes con riesgo de 
estancia prolongada, asociado a la presencia de 
IAAS.

• Gestionar fuerza de trabajo suficiente del perso-
nal de higiene y limpieza y de personal con perfil 
apropiado para liderar el control de la Resistencia 
antimicrobiana.

• Implementar estrategias relacionadas a la capaci-
tación al personal de higiene y limpieza relaciona-
do a las técnicas correctas.

• Fortalecer la gestión directiva y profesionalizar los 
puestos directivos en las Instituciones.

• Incrementar la búsqueda intencionada de IAAS 
por personal de salud y la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria.

• Realizar cultivos y seguimiento de pacientes con 
procedimientos invasivos.

• Reforzar la implementación del Programa de 
Higiene de Manos.

• Fortalecer del Comité para la Detección y Control 
de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.

• Implementar de forma permanente las 24 horas 
del día los 365 días del año de los Paquetes de 
Acciones Preventivas para la prevención de IAAS.

Integración de los Comandos Estatales Interinsti-
tucionales del Sector Salud:

Con el objetivo de formalizar el trabajo colaborati-
vo sectorial, se proponen los Comandos Estatales 
Interinstitucionales del Sector Salud, por medio de 
un documento normativo que permita identificar 
su marco legal; objetivos; atribuciones; políticas; 
apoyo de equipos de expertos; funciones de las y los 
integrantes; por último las disposiciones y criterios 
de operación.

Este documento permitirá planear y organizar las 
actividades del Comando Estatal de manera es-
tandarizada para todas las entidades federativas, 
contar con un calendario de sesiones, minutas es-
pecíficas y seguimiento a los acuerdos.

El Comando estará integrado por la máxima autori-
dad en salud del Estado, presidido por el Secretario 
de Salud a quien confluirán todas las acciones y 
avances en salud de la entidad y otorgará su vis-
to bueno en conjunto con la autoridad de cada 
Institución.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, 
la Red IRAG, reconversión hospitalaria sectorial, 
bioseguridad y letalidad

Se fortaleció la vigilancia epidemiológica de la 
Enfermedad Respiratoria Viral, mediante la detec-
ción, notificación, estudio y confirmación de casos 
y defunciones de COVID-19, influenza y otros virus 
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respiratorios; investigación, estudio y seguimiento 
de contactos; vigilancia por laboratorio y vigilancia 
genómica para la identificación de los virus respira-
torios circulantes y variantes del virus SARS-CoV-2, 
lo que permitió generar información epidemiológi-
ca en tiempo, lugar y persona, monitorear el com-
portamiento de la pandemia y contribuir con ello 
en la toma de decisiones para su control.

Red IRAG

El fortalecimiento del COISS durante sus interven-
ciones estandarizó la Red IRAG para el sector, faci-
litando su administración y de la información que 
contiene para la mejor toma de decisiones. 

Reconversión Hospitalaria

El COISS fortaleció la reconversión hospitalaria para 
la recuperación de los servicios considerados como 
no soporte de vida, que fueron suspendidos tem-
poralmente para priorizar la atención al paciente 
que requería hospitalización con diagnóstico de 
COVID-19. 

La intervención del COISS permitió regularizar la 
atención médica hospitalaria a pacientes COVID-19 
y no COVID-19, guardando un equilibrio en el uso 
de los recursos de personal, de infraestructura y 
consumibles. 

Bioseguridad

La configuración de los espacios intrahospitalarios 
para la reconversión hospitalaria y la atención a la 
pandemia por COVID-19 se realizó metodológica-
mente pensando en aminorar el riesgo de contagio 
intrahospitalario del virus. 

Entre las acciones fortalecidas con enfoque en la 
gestión de riesgos están:

• Determinación de espacios, pasillos, elevadores, 
salas de hospitalización exclusivas para el trasla-
do, movimiento o permanencia de pacientes con 
diagnóstico de COVID-19 o alta sospecha. 

• Colocación de señalética para el mejor y fácil re-
conocimiento de dichos espacios para el tránsito 
entre áreas COVID-19 y no COVID-19. 

• Atención a las necesidades sectoriales para la 
presencia y suficiencia del Equipo de Protección 
Personal en los estados, la estandarización de su 
uso, la capacitación para colocación, retiro, extrac-
ción y desecho de estos, así como las políticas de 
reúso cuando apliquen.

En la semana epidemiológica 37, del 3 al 7 de octu-
bre de 2021, los contagios por COVID-19 presentaron 
descenso, manteniendo un semáforo epidemio-
lógico en verde. Por ello, el COISS inició prepara-
tivos para la segunda fase de intervención. En el 
momento menos crítico, resurgió la necesidad de 
fortalecer las acciones para la recuperación de los 
servicios y coadyuvar a que en las diferentes insti-
tuciones apremiaran la calidad, calidez y seguridad 
de la atención. Durante esta etapa se visitaron 10 
entidades federativas: Campeche, Chihuahua, Baja 
California, Guerrero, Baja California Sur, Aguasca-
lientes, Durango, Zacatecas, Colima y Querétaro. 

Por lo anterior, y en seguimiento a la instrucción del 
C. Secretario de Salud, se incorporaron a la evalua-
ción habitual de la resiliencia hospitalaria para la 
atención a pacientes con COVID-19, la evaluación 
presencial de cuatro temas prioritarios: 

• Muerte Materna y Perinatal 

• Prevención y Control de Infecciones Asociadas a 
la Atención de la Salud 

• Calidad y Seguridad de Pacientes 

• Farmacovigilancia 

Para su atención, se conformaron cinco grupos 
operativos interinstitucionales, integrados por un 
representante de cada Institución, con el objetivo 
de informar al COISS el diagnóstico situacional y de 
salud en el que se encuentran los procesos antes 
descritos, acudiendo en avanzada a las entidades 
federativas seleccionadas, para identificar áreas de 
oportunidad que faciliten la toma de decisiones 
asertivas.

Las líneas de acción de estos equipos fueron reali-
zar la visita simultánea en dos a tres hospitales con 
equipos de apoyo (conformados por el personal di-
rectivo de la entidad visitada de cada Institución), 
presentarse con los representantes de cada institu-
ción para realizar las siguientes evaluaciones en las 
UM seleccionadas: infraestructura; recurso huma-
no; indicadores relacionados al proceso, comités y 
toma de decisiones; licenciamientos y certificacio-
nes; acuerdos interinstitucionales; y recorridos hos-
pitalarios para identificación de riesgos y puntos 
críticos.

Formalización de cédulas de evaluación 
sectoriales

Se realizaron trabajos colaborativos por personal ex-
perto de las instituciones del Sector, con el objetivo 



154 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

de estandarizar la evaluación de las UM para in-
tegrar el diagnóstico de salud y situacional de los 
procesos, realizar un análisis estandarizado de la in-
formación obtenida y proponer a las y los directores 
médicos de cada institución del COISS, opciones de 
mejora y posibles alternativas que permitan gene-
rar redes locales de apoyo, gestiones directivas de 
alto impacto y la eficiencia de los procesos.

Mediante estas herramientas para los procesos de 
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, 
Muerte Materna, Calidad y Seguridad de Pacientes 
y Farmacovigilancia, se logran tener consistencia 
en sus mediciones, ya que califican el desempeño 
de los procesos en puntos críticos de forma recu-
rrente de una forma ágil, facilitando comparaciones 
posteriores. 

La aplicación de instrumentos de medición lleva a la 
obtención de información que, al realizarse de for-
ma sistemática y estandarizada en puntos críticos 
de relevancia, permite aplicar métodos estadísticos 
y análisis para la toma de decisiones, modificando 
los procesos conforme la necesidad detectada para 
su mejora y disminuir el riesgo de resultados poco 
efectivos.  

Recomendaciones sectoriales 

Considerando los hallazgos y áreas de oportunidad 
detectadas durante la 2a. Fase del COISS, en mar-
zo de 2022, se derivó a cada Secretario de Salud 
de las entidades federativas visitadas, un informe 
detallado y las acciones de mejora recomendadas, 
como una herramienta de gestión que permita la 
intervención de los procesos evaluados y el fortale-
cimiento en su implementación. Como recomen-
daciones generales sectoriales se considera: 

• Actualizar la información registrada entre la Red 
IRAG, garantizando que refleje la realidad de las 
UM. 

• Incremento de camas reconvertidas, que permita 
mantener una ocupación hospitalaria menor al 
70% considerando las tendencias en los casos 
hospitalizados.

• Organización de equipos COVID-19 para la aten-
ción de pacientes hospitalizados (se sugiere un 
médico líder, tres médicos de apoyo, seis elemen-
tos del pesonal de enfermería auxiliar y seis del 
personal de enfermería general para atender 24 
camas por turno).

• Garantizar insumos para la salud en un stock de 
seguridad de al menos un mes, más el corriente. 

• Incrementar la bioseguridad en las instalaciones 
a través de la señalética de la ruta COVID-19, ba-
rreras de bioseguridad y aislamiento por meca-
nismo de transmisión.

• Aumentar la notificación de casos de IAAS, facto-
res de riesgo, días de estancia y brotes, a través de 
las plataformas oficiales, para la caracterización 
epidemiológica de las mismas. 

• Fortalecer al personal operativo en IAAS, higiene 
de manos, uso correcto de equipo de protección 
personal y medidas de bioseguridad. 

• Integrar equipos de supervisión interinstitucional 
sectoriales. 

• Generar programas de marketing en salud con la 
población a fin de fortalecer las medidas de mi-
tigación, lavado de manos y uso de cubre bocas. 

• Realizar análisis de los procesos con enfoque en la 
Seguridad de Pacientes a través de una matriz de 
riesgos que permita disminuir su probabilidad de 
ocurrencia y el grado de impacto. 

• Mantener la red interinstitucional para atención 
de la emergencia obstétrica.

• Fortalecer los Comités de prevención, estudio y 
seguimiento de la morbilidad y mortalidad ma-
terna y perinatal, COCASEP y para la Detección 
y control de IAAS (CODECIN) en cada una de las 
instituciones. 

• Creación y seguimiento de una Unidad de 
Farmacovigilancia en cada unidad médica hospi-
talaria del Sector. 

Sanidad y cooperación internacional 

Se difundió información relevante compartida por 
la OMS  y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). De igual forma, se 
participó en diversos intercambios sobre planes de 
vacunación con países de Mesoamérica.  

Mediante la participación en el Mecanismo Covax 
y con donaciones provenientes de Estados Unidos 
de América, se obtuvieron vacunas para apoyar 
en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de 
Vacunación contra COVID-19. Por otra parte, entre 
2021 y 2022 se donaron vacunas a ocho países de 
América Latina. 

Respecto a la gobernanza global en salud, la 
Secretaría de Salud participó en los órganos de 
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gobierno de la OMS. Destacan los procesos vincu-
lados a la preparación y respuesta a emergencias 
sanitarias incluyendo la Sesión Extraordinaria de 
la Asamblea Mundial de la Salud y en las sesiones 
del Órgano de Negociación Internacional creado 
para negociar un instrumento internacional so-
bre prevención, preparación y respuesta frente a 
pandemias.

De igual forma, se ha participado en reuniones vin-
culadas con la respuesta e impacto de la COVID-19 
tanto en el G20 como en el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 
inglés)”.

En abril de 2022 se realizó una reunión con la 
Cámara Nacional de Aerotransportes y la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo, para acordar los 
diversos documentos que validan los esquemas de 
vacunación contra la COVID-19 del país. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
se elaboraron más de 200 validaciones de esque-
mas de vacunación contra la COVID-19 aplicadas en 
México a población que carece de CURP, facilitando 
el ingreso a sus países de origen.

Se estableció junto con DGRI los mecanismos para 
informar a los países que así lo soliciten, los diversos 
documentos que validan los esquemas de vacuna-
ción aplicados contra COVID-19.

Se realizó la vigilancia en puntos de entrada al país, 
se realizaron diez reuniones con el Grupo Técnico de 
Sanidad Internacional, así como ocho con el Grupo 
Técnico Binacional México-Estados Unidos (BTWG, 
por sus siglas en inglés).

Asistencia social

Para el otorgamiento de apoyos para gastos funera-
rios a familiares de personas fallecidas por la enfer-
medad COVID-19, se reportaron 93,379 solicitudes 
recibidas, de las cuales fueron aprobadas 39,705.

El SNDIF elaboró dos documentos con recomen-
daciones a los SEDIF ante la pandemia, de acuer-
do con los Protocolos y Lineamientos establecidos 
para la atención de la COVID-19 por la Secretaría de 
Salud.

Por otra parte, cuidando la salud emocional de 
la población albergada en los cinco Centros de 
Asistencia Social de NNA, de septiembre de 2021 a 
junio de 2022, se otorgaron 32,754 servicios de aten-
ción psicológica para contribuir con el cuidado de 
la población.

Con el Servicio de Telerehabilitación se apoyó a las 
personas que no pueden desplazarse para recibir 
terapia, con el fin de minimizar los riesgos de con-
tagio por la COVID-19 y fortalecer las acciones de 
rehabilitación vía remota, con el cual se han benefi-
ciado 6,276 personas de septiembre de 2021 a junio 
de 2022.

Se creó el Modelo de Rehabilitación Integral Post 
COVID-19, el cual consta de tres etapas: 

• Detección y diagnóstico vía remota, con la inter-
vención de especialistas.

• Atención inmediata, que se realiza a través del 
micrositio de Tele rehabilitación, donde se ofrece 
tratamiento a personas en fase de recuperación, 
ejercicios de respiración y planes de acción.

• Etapa de seguimiento, que contempla la aten-
ción presencial en los Centros de Rehabilitación, 
mismo que ha beneficiado a 28,738 personas de 
septiembre de 2021 a junio de 2022.

El 21 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la 2a. 
Sesión del Consejo Nacional de Atención a Población 
en Condiciones de Emergencia (APCE), en la que 
se presentaron y aprobaron las “Líneas de Acción 
para la Operación del Programa de Desayunos 
Escolares en el Marco de Retorno Saludable a Clases 
Derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19”. 
Asimismo, se presentaron las recomendaciones 
para el retorno en los Centros de Atención Infantil, 
derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Resultados

Datos abiertos

Derivado de las facultades sectoriales de la DGIS pre-
vistas en la LGS y la NOM-035-SSA3-2012 en materia 
de información en salud, se consideró el poner a dis-
posición de la población en general una base de da-
tos con la información de la Plataforma del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 
Respiratorias (SISVER). Con el objeto de dar a cono-
cer la información sobre el seguimiento de los casos 
de sospechosos y confirmados de SARS-CoV-2, a los 
que se les dio seguimiento en la plataforma.

El manejo de la información es exclusivamente 
para el cumplimiento de su objetivo, respetando 
en todo momento los principios rectores de ac-
ceso a la información pública, confidencialidad y 
protección de datos personales y conforme a las 
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responsabilidades de los sujetos obligados que se 
contienen en las disposiciones jurídicas aplicables 
en la materia.

A partir de la primera publicación de datos abier-
tos, al 30 de junio de 2022, se han publicado 715 ac-
tualizaciones de la base sobre los casos asociados a 
COVID-19 disponible en:

h t t p s : // w w w. g o b . m x /s a l u d /d o c u m e n t o s /
datos-abiertos-152127

Se publicaron 303 bases de datos abiertos de 
COVID-19 con la finalidad de que investigadores, es-
tudiantes y la población en general con interés en la 
pandemia por la COVID-19, cuenten con la informa-
ción oficial nacional.

Vacunación

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, se aplicaron un total de 117,624,479 
dosis de vacunas conforme a la siguiente tabla:

MARCA  1a. DOSIS  2a. DOSIS  REFUERZO  TOTAL 

Pfizer 11,737,494 10,201,551 142,474 22,081,519

Astra 6,182,739 18,996,013 43,124,233 68,302,985

Sinovac 470,862 2,756,645 148,764 3,376,271

Sputnik 3,280,871 4,249,635 6,190,311 13,720,817

Cansino 3,350,580                   -   1,012,522 4,363,102

Moderna 1,775,489 1,546,455 2,457,841 5,779,785

Total 26,798,035 37,750,299 53,076,145 117,624,479

Tabla 11. Dosis de vacunas contra la COVID-19 aplicadas del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022.
Nota: Estos datos corresponden a cifras estimadas, de acuerdo con 
la información disponible y reportada al momento, y podrán 
cambiar según los procesos de cierre y verificación.

Desde el inicio de la campaña de vacunación con-
tra la COVID-19 del 24 de diciembre de 2020 a la fe-
cha, la DGE, a través de la Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, 
continúa fortaleciendo la observación de los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI), compartiendo diariamen-
te con el CENSIA y la COFEPRIS la base de datos de 
dichos eventos, así como la publicación de nueve 
reportes mensuales de los ESAVI por vacuna contra 

COVID-19 en México,  logrando el objetivo de garan-
tizar la difusión de la información recolectada desde 
las unidades médicas para la toma de decisiones en 
salud.

Como parte de la “Estrategia Correcaminos”, el 
CENSIA coordinó la distribución de la vacuna Pfizer 
BioNTech que se aplicó en personas de 12 años y más.

Morbilidad 

• Se publicaron diez informes integrales de 
COVID-19 en México.

• Se publicaron 303 comunicados técnicos diarios 
de COVID-19.

En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de ju-
nio de 2022, se registraron un total de 10,700 casos de 
migrantes con COVID-19, de los cuales el 13.1% (1,403) 
son positivos a COVID-19, además de que se registra-
ron un total de 23 defunciones con una letalidad de 
1.63%. Los países con mayor número de migrantes son 
Honduras, Venezuela y Estados Unidos de América.

Mortalidad 

En lo que respecta a la información de exceso de 
mortalidad, la DGIS ha colaborado en el grupo de 
trabajo para su estimación, durante la pandemia 
por COVID-19, contribuyendo a tener la cifra más 
actualizada y poder conocer el total de las defun-
ciones esperadas vs las observadas. Para ello, se 
analizaron todas las fuentes disponibles sobre la 
mortalidad y el grupo de trabajo decidió usar la in-
formación del Registro Nacional de Población que 
es alimentada por los registros civiles de los estados. 

El exceso de mortalidad por todas las causas ha sido 
usado para detectar modificaciones en las tenden-
cias de la mortalidad por zonas geográficas. Y ha 
sido puesto a disposición de toda la población en el 
portal de la DGIS en la siguiente liga: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesde-
datos/da_exceso_mortalidad_mexico_gobmx.html 

En el caso de los boletines resultado del análisis 
pueden ser encontrados en la página:

h t t p s : / / c o r o n a v i r u s . g o b . m x /
analisis-del-exceso-de-mortalidad/

Se llevaron a cabo cinco supervisiones al SEED, com-
ponente de epidemiología a los estados de Guerrero, 
Campeche, Nuevo León, Durango, Oaxaca y Veracruz.
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Se realizaron cinco capacitaciones a las 32 enti-
dades federativas con relación a la revisión de las 
defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica, in-
cluyendo la COVID-19. 

En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022, se dio seguimiento a 84,229 

mujeres embarazadas o en puerperio por 
COVID-19, resultando positivas solo el 32.9% 
(27,731), se registró un acumulado de 181 defun-
ciones, reportándose una letalidad en el periodo 
de 0.65%. La última razón de mortalidad materna 
es a la semana 26 de 2022, siendo de 2.4 x 100 mil 
recién nacidos vivos (RNV).
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Siglas y Acrónimos
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AAMATES Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud 

APS  Atención Primaria de Salud 

APS-I  Atención Primaria de Salud Integral e Integrada

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora 

BIRMEX  Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

CAPA  Centro de Atención Primaria en Adicciones

CAPASITS Centros Ambulatorios para la Atención y Prevención del sida e ITS

CARA  Centros de Atención Rural al Adolescente 

CAS  Centros de Asistencia Social

CAUSES Catálogo Universal de los Servicios de Salud 2019

CCAYAC Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura

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

CDMX  Ciudad de México

CDNEM  Certificado de Necesidad de Equipo Médico

CEB  Comisiones Estatales de Bioética

CECOSAMA  Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones

CEESI  Coordinadores Enlaces Estatales en Salud Intercultural

CEI  Comités de Ética en Investigación 

CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

CENATRA Centro Nacional de Trasplantes

CENETEC Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

CENSIA  Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

CENSIDA Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida

CGS  Consejo General de Salud

CHB  Comités Hospitalarios de Bioética 

CIFRHS  Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
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CISAME Centro Integral de Salud Mental

CLIMSS  Cursos en Línea Masivos del IMSS

CLUES  Claves Únicas de Establecimientos de Salud

CMCT  Convenio Marco para el Control de Tabaco

CNEGSR  Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

CNS  Cartilla Nacional de Vacunación

CNTS  Centro Nacional de Transfusión Sanguínea  

COCASEP Comité de Calidad y Seguridad de pacientes

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

COISS  Comando Interinstitucional del Sector Salud 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADIC  Comisión Nacional Contra las Adicciones 

CONAFE  Consejo Nacional de Fomento Educativo

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CONASABI Consejo Nacional de Salud para el Bienestar

CONASIDA Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia   
  Adquirida 

CONAVE Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica

COPAC  Centro Operativo para la Atención de Contingencias 

CRUM  Centro de Regulación de Urgencias Médicas 

CSFMEU  Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos de América

CSA  Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

CSG  Consejo de Salubridad General

CURP  Clave Única de Registro de Población

DETES  Dirección de Evaluación de Tecnologías en Salud

DGCES  Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DGCHFR Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia
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DGCHRAE Dirección General de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

DGCES  Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DGCS  Dirección General de Comunicación Social

DGDIF   Dirección General de Infraestructura Física 

DGE  Dirección General de Epidemiología

DGED  Dirección General de Evaluación del Desempeño 

DGPIS  Dirección General de Políticas de Investigación en Salud 

DGRHyO Dirección General de Recursos Humanos y Organización 

DGIS  Dirección General de Información en Salud

DGPLADES Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

DGPyP  Dirección General de Programación y Presupuesto 

DGPS  Dirección General de Promoción de la Salud

DGRI  Dirección General de Relaciones Internacionales

DGTI  Dirección General de Tecnologías de la Información

DOF  Diario Oficial de la Federación

DVEM  Dictamen de Validación de Equipo Médico

ECE  Expediente Clínico Electrónico

EDAS  Enfermedades Diarréicas Agudas

EDI  Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil 

EDUCADS Educación, Capacitación y Actualización a Distancia en Salud 

EIASADC Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 

EIS  Enfoque Intercultural en Salud

EMT  Hospitales Móviles

EPOC  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

ENCONSA Encuesta Nacional de Confianza y Satisfacción

ENPA  Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz

ENT  Enfermedades no transmisibles

ESAVI  Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 

ETES  Evaluación de Tecnologías para la Salud 
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EVA  Estrategia de Vigilancia Anticipada

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FASSA  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FPGC  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

GAPS  Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud

GRASESAMI Gratuidad de los Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados

GTCDS  Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas

GTI-ETES  Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación de Tecnologías para la Salud

HFR  Hospitales Federales de Referencia  

HGMEL  Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

HGMGG Hospital General Dr. Manuel Gea González

HIMFG  Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 

HJM  Hospital Juárez de México 

HRAE  Hospitales Regionales de Alta Especialidad

HRAEI  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

HRAEO  Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

HRAEV  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria

IAAS  Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

IAM  Infarto Agudo al Miocardio

IMJUVE  Instituto Mexicano de la Juventud

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social

INAI  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos   
  Personales 

INC  Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

INCAN  Instituto Nacional de Cancerología

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

InDRE  Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INERICV Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”
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INM  Instituto Nacional de Migración

INMEGEN Instituto Nacional de Medicina Genómica

INNNMVS Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 

INP  Instituto Nacional de Pediatría

INPI  Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

INSABI  Instituto de Salud para el Bienestar

INSalud Institutos Nacionales de Salud

INSP  Instituto Nacional de Salud Pública

IPN  Instituto Politécnico Nacional

IRAG  Infecciones Respiratorias Agudas Graves

IRAS  Infecciones Respiratorias Agudas

ISSFAM  Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

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

ITS  Infecciones de Transmisión Sexual

LESP  Laboratorios Estatales de Salud Pública 

LFAR  Ley Federal de Austeridad Republicana

LGS  Ley General de Salud

MECIC   Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad

NNA  Niñas, Niños y Adolescentes

OAG  Oficina de la Abogada General 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCS  Organización Comunitaria para la Salud

OMS  Organización Mundial de la Salud

OPD  Organismos Públicos Descentralizados

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

PCR  Prueba de Proteína C Reactiva 

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación

PEMEX  Petróleos Mexicanos
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PND  Plan Nacional de Desarrollo

PPI  Programas y Proyetos de Inversión en Salud

PrEP  Profilaxis Pre Exposición

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor

PROISAMEF  Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del   
  Funcionamiento de los Centros de Atención Infantil

PSS  Programa Sectorial de Salud

PSSyMG Política de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos 

RISS  Redes Integradas de Servicios de Salud

RAMC  Ruta de Atención Médica Continua

RISS  Redes Integradas de Servicios de Salud 

RNLSP  Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 

SABI  Modelo de Salud para el Bienestar

SADER  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SAIH  Servicios de Atención Integral Hospitalaria

SAP  Servicios de Atención Psiquiátrica

SCT  Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEDIF  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

SEMAR/Marina Secretaría de Marina

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SEPI  Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

SESA  Servicios Estatales de Salud 

SESTAD Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno

SFP  Secretaría de la Función Pública

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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SICOP  Sistema de Contabilidad y Presupuesto

SIDSS  Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

SINAVE  Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

SINBA  Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud

SINERHIAS Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para  la Salud 

SISVER   Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respirtorias

SIVEGAM Sistema de Vigilancia y Estudio de Grupos de Ayuda Mutua

SNAC  Sistema Nacional de Administración de la Capacitación en Salud

SNDIF  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNI  Sistema Nacional de Investigadores

SNS  Sistema Nacional de Salud

SPPS  Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

SPSS  Sistema de Protección Social en Salud

SRC  Sistema de Referencia y Contrarreferencia

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores

STCONAPRA  Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

STCONASABI  Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar 

STCONSAME  Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

TB  Tuberculosis

UAE  Unidad de Análisis Económico

UAF  Unidad de Administración y Finanzas

UCVPS   Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 

UIES  Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 

UM  Unidades Médicas

UMAE   Unidad Médica de Alta Especialidad 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México

UNEME-CAPA  Unidades Médicas Especializadas-Centros de Atención Primaria en Adicciones

UNEME-DEDICAM  Unidades de Especialidad Médica para Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama
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UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNOPS  Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos

USAMI  Unidades de Salud de Atención con Mecanismos Incluyentes

VDS  Ventanillas de Salud

VHC  Virus de la hepatitis C

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Total Hombres Mujeres

Nacional 75.4 72.5 78.2

Aguascalientes 76.0       73.1       79.0       

Baja California 76.1       73.1       79.3       

Baja California Sur 76.0       73.0       79.2       

Campeche 74.9       72.0       78.0       

Coahuila de Zaragoza 75.8       72.8       79.0       

Colima 75.6       73.3       78.1       

Chiapas 74.4       71.8       77.2       

Chihuahua 75.5       72.5       78.7       

Ciudad de México 76.7       73.7       79.6       

Durango 75.3       72.2       78.4       

Guanajuato 75.4       72.3       78.41       

Guerrero 73.5       70.4       76.5       

Hidalgo 75.2       72.5       78.0       

Jalisco 75.6       72.6       78.7       

Estado de México 75.6       73.2       77.9       

Michoacán de Ocampo 75.0       72.6       77.3       

Morelos 75.4       72.8       78.0       

Nayarit 75.4       73.0       78.0       

Nuevo León 76.0       73.0       79.2       

Oaxaca 74.3       71.5       77.0       

Puebla 75.0       71.9       78.0       

Querétaro 75.8       72.8       78.8       

Quintana Roo 75.6       72.8       78.8       

San Luis Potosí 75.0       72.4       77.7       

Sinaloa 75.3       72.3       78.4       

Sonora 75.5       72.5       78.7       

Tabasco 75.2       72.2       78.4       

Tamaulipas 75.4       72.3       78.5       

Tlaxcala 75.4       72.6       78.2       

Veracruz de Ignacio de la Llave 74.7       71.6       77.8       

Yucatán 74.8       71.8       78.0       

Zacatecas 75.2       72.2       78.3       

ENTIDAD FEDERATIVA
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2021
CUADRO I. ESPERANZA DE VIDA AL NACER

FUENTE: CONAPO, 2018. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020
CUADRO II. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 

NÚMERO DE 
ORDEN CAUSA1/ CÓDIGO

CIE-102/ DEFUNCIONES TASA3/ 

A00-Z99 1,073,330 839.9        

1 Enfermedades del corazón
I00-I51 (excepto I46 paro cardíaco

 sólo para mortalidad) 216,967       169.8        

Enfermedades isquémicas del corazón I20-I25 165,494       129.5        

2 COVID-19 U07 199,419       156.0        

3 Diabetes mellitus E10-E14 150,532       117.8        

4 Tumores malignos C00-C97 90,245       70.6        

5 Neumonía e influenza J09-J18 57,444       45.0        

6 Enfermedades del hígado K70-K76 41,026       32.1        

Enfermedad alcohólica del hígado K70 15,233       11.9        

7 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 36,827       28.8        

8 Agresiones (homicidios) X85-Y09 32,776       25.6        

9 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 30,902       24.2        

Accidentes de tráfico de vehículos 
de motor

V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, 
V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9),
 V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, 
V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9

13,025       10.2        

10

Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, 

excepto bronquitis, bronquiectasia, 
enfisema y asma 

J44 21,886       17.1        

10,935       8.6        

184,371       144.3        

Mal definidas

El resto

NOTA:  Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas 
de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.
1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
2/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
3/ Tasa por cien mil habitantes.
FUENTE:  INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 
2020. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020
CUADRO III. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL

A00-Z99 23,100       12.1     

1
Ciertas afecciones originadas 

en el período perinatal A33, P00-P96 11,971       6.3     

2
Malformaciones congénitas, 

deformidades y 
anomalías cromosómicas  

Q00-Q99 5,635       3.0     

3 Neumonía e influenza J09-J18 884       0.5     

4 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 494       0.3     

5 Enfermedades infecciosas 
intestinales A00-A09 471       0.2     

6 Septicemia A40-A41 338       0.2     

7 COVID-19 U07 275       0.1     

8 Enfermedades del corazón I00-I51 (excepto I46 paro
cardíaco sólo para mortalidad) 148       0.1     

9 Desnutrición y otras 
deficiencias nutricionales E40-E64 149       0.1     

10 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 85       0.0     

Mal definidas 692       0.4     

El resto 1,958       1.0     

NÚMERO DE 
ORDEN CAUSA1/ CÓDIGO CIE-102/  DEFUNCIONES TASA3/

NOTA:  Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas 
de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.
1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
2/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.
3/ Tasa por mil nacidos vivos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos (SINAC) 2020.
FUENTE:  INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 
2020. Base de datos del subsistema de información sobre nacimientos (SINAC).
NOTA METODOLÓGICA DEL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimien-
tos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip 



174 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020 1/

CUADRO IV. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD PREESCOLAR

A00-Z99 4,032       37.3     

1 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 748       6.9     

2
Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías
 cromosómicas  

Q00-Q99 708       6.5     

3 Neumonía e influenza J09-J18 377       3.5     

4 Tumores malignos C00-C97 374       3.5     

5 Enfermedades 
infecciosas intestinales A00-A09 196       1.8     

6 COVID-19 U07 114       1.1     

7 Agresiones (homicidios) X85-Y09 98       0.9     

8 Epilepsia G40-G41 95       0.9     

9
Parálisis cerebral y

otros síndromes paralíticos G80-G83 83       0.8     

10
Desnutrición y otras 

deficiencias nutricionales E40-E64 71       0.7     

55       0.5     

1,113       10.3     

Mal definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA 2/ CÓDIGO CIE-103/  DEFUNCIONES TASA4/

NOTA:  Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones  
a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes 
causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.
1/ La edad preescolar se tomó de uno a cuatro años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes entre uno y cuatro años de edad.
FUENTE:  INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 
2020. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimien-
tos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020 1/

CUADRO V. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD ESCOLAR

A00-Z99 5,353 24.2       

1 Tumores malignos C00-C97 917 4.1       

Leucemias C91-C95 492 2.2       

2 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 896 4.0       

Accidentes de tráfico de 
vehículos de motor 

V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, 

V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 

(.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, 

V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-

V87.8, V89.2, V89.9

409 1.8       

3
Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

cromosómicas
Q00-Q99 430 1.9       

Malformaciones congénitas del
sistema circulatorio Q20-Q28 225 1.0       

4 Agresiones (homicidios) X85-Y09 294 1.3       

5 Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios) X60-X84 278 1.3       

6 Parálisis cerebral y 
otros síndromes paralíticos

G80-G83 242 1.1       

7 Neumonía e influenza J09-J18 196 0.9       

8 Enfermedades del corazón I00-I51 (excepto I46 paro cardíaco 
sólo para mortalidad) 161 0.7       

Enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras 

enfermedades del corazón

 I26-I51 (excepto I46 paro cardíaco 
sólo para mortalidad) 144 0.7       

9 COVID-19 U07 146 0.7       

10 Epilepsia G40-G41 98 0.4       

55 0.2       

1,640 7.4       

M al definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA2/ CÓDIGO CIE-103/  DEFUNCIONES TASA4/

NOTA:  Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las  diferentes 
causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.
1/ La edad escolar se tomó de cinco a 14 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes de cinco a 14 años.
FUENTE: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 
2020. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 20201/

CUADRO VI. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD PRODUCTIVA

NOTA:  Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones  
a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes 
causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.
1/ La edad en edad productiva se tomó de 15 a 64 años.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes de 15 a 64 años.
FUENTE:  Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.

A00-Z99 440,635 517.99

1 COVID-19 U07 102,513 120.51

2 Diabetes mellitus E10-E14 59,503 69.95

3 Enfermedades del corazón
I00-I51 (excepto I46 paro cardíaco 

sólo para mortalidad)
52,699 61.95

Enfermedades isquémicas del 
corazón

I20-I25 40,147 47.19

4 Tumores malignos C00-C97 39,044 45.90

5 Agresiones (homicidios) X85-Y09 30,749 36.15

6 Neumonía e influenza J09-J18 24,545 28.85

7 Enfermedades del hígado K70-K76 24,519 28.82

Enfermedad alcohólica del hígado K70 10,937 12.86

8 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 21,908 25.75

Accidentes de tráfico de vehículos 

de motor

V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, 
V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 
(.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, 
V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-

V87.8, V89.2, V89.9

10,917 12.83

9 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 9,050 10.64

10
Lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (suicidios)
X60-X84 6,918 8.13

1,422 1.67

67,765 79.66

Mal definidas

El resto

NÚMERO DE ORDEN CAUSA2/ CÓDIGO CIE-103/  DEFUNCIONES TASA4/
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A00-Z99 603,334      6,179.4      

1 Enfermedades del corazón
I00-I51 (excepto I46 paro cardíaco 

sólo para mortalidad)
163,837      1,678.0      

Enfermedades isquémicas 
del corazón I20-I25 1,283.2     

2 COVID-19 U07 96,425      987.6      

3 Diabetes mellitus E10-E14 90,959      931.6      

4 Tumores malignos C00-C97 49,858      510.7      

Tumor maligno de la próstata C61 7,113      72.9      

Tumor maligno de la tráquea, de los 
bronquios y del pulmón C33, C34 4,628      47.4      

Tumor maligno del hígado y de las 
vías biliares intrahepáticas C22 4,504      46.1      

5 Neumonía e influenza J09-J18 31,680      324.5      

6 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 27,603      282.7      

7
Enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema  

J44 19,386      198.6      

8 Enfermedades del hígado K70-K76 16,337      167.3      

9 Insuficiencia renal N17-N19 8,991      92.1      

10 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 6,854      70.2      

8,836      90.5      

91,404      936.2      

M al definidas

El resto

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020
CUADRO VII. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD POSTPRODUCTIVA1/

NÚMERO DE ORDEN CAUSA2/ CÓDIGO CIE-103/  DEFUNCIONES TASA4/

NOTA:  Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas, la cual permite establecer comparaciones a 
lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas 
de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.
1/ La edad en edad postproductiva se tomó de 65 años y más.
2/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa.
3/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.
4/ Tasa por cien mil habitantes de 65 años o más.
FUENTE:  INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 
2020. CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.

125,286     
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 20201/

CUADRO VIII. MORTALIDAD EN LA INFANCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Nacional 13.3       10.8       15.7       12.7       

Aguascalientes 11.2       8.4       13.6       9.8       

Baja California 12.3       9.5       15.2       12.0       

Baja California Sur 13.3       8.3       15.3       10.0       

Campeche 9.2       7.4       11.3       9.2       

Coahuila de Zaragoza 9.3       8.1       10.5       9.5       

Colima 8.8       5.8       10.2       7.4       

Chiapas 21.1       16.4       24.5       19.3       

Chihuahua 16.0       12.0       19.7       14.7       

Ciudad de México 13.9       11.4       15.9       13.1       

Durango 10.8       9.2       14.1       10.2       

Guanajuato 11.1       9.0       13.1       11.1       

Guerrero 15.9       14.5       18.2       16.7       

Hidalgo 11.3       9.4       13.0       10.7       

Jalisco 11.9       9.8       14.1       11.5       

Estado de México 14.2       11.3       16.7       13.2       

Michoacán de Ocampo 16.7       14.8       19.3       16.7       

Morelos 8.1       5.6       10.1       7.0       

Nayarit 6.7       5.4       9.3       6.8       

Nuevo León 10.0       8.0       11.7       9.5       

Oaxaca 22.8       17.9       26.1       20.4       

Puebla 15.1       12.0       17.5       14.2       

Querétaro 10.2       8.6       12.1       10.5       

Quintana Roo 11.6       8.4       13.9       10.4       

San Luis Potosí 9.6       8.0       11.9       9.4       

Sinaloa 15.6       10.7       18.2       11.7       

Sonora 7.6       6.4       9.4       7.9       

Tabasco 13.9       12.0       16.5       13.8       

Tamaulipas 11.4       10.3       13.9       11.9       

Tlaxcala 13.2       11.2       15.3       12.8       

Veracruz de Ignacio de la Llave 10.0       8.0       11.7       9.6       

Yucatán 12.9       9.6       15.3       11.7       

Zacatecas 17.3       15.7       20.0       17.1       

ENTIDAD FEDERATIVA

MENORES DE 1 AÑO MENORES DE 5 AÑOS

FUENTE:  Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud. 
Calculada con las Proyecciones de la  población de México, 2015-2050, para el periodo 1990-2010, y a partir de 2011 con la 
base de datos de defunciones 1979-2015 y los nacimientos ajustados de la base de datos del Subsistema de Información 
sobre Nacimientos (SINAC).
1/ Tasa por cada mil nacidos vivos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos (SINAC).
NOTA:   NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1998-2020 1/

CUADRO IX. TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDAS) Y POR INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) EN MENORES DE CINCO AÑOS, TOTAL Y POR SEXO

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

1998 36.7 40.1 33.1 60.6 65.8 55.3

1999 31.3 35.4 27.1 53.7 58.7 48.9

2000 28.7 30.8 26.6 45.6 49.9 41.1

2001 26.5 29.5 23.4 39.8 44.0 35.6

2002 23.9 24.4 23.3 40.8 44.3 37.1

2003 22.7 24.5 20.8 35.7 38.6 32.6

2004 19.6 21.9 17.3 37.7 40.5 34.9

2005 20.2 21.6 18.5 33.3 36.2 30.4

2006 16.8 18.2 15.2 31.5 34.2 28.9

2007 16.3 18.3 14.4 27.0 29.6 24.4

2008 13.3 14.0 12.5 25.2 27.4 23.1

2009 10.7 11.6 9.8 24.5 26.5 22.4

2010 9.5 9.9 9.0 23.8 26.5 21.3

2011 9.2 9.9 8.5 23.8 25.5 22.0

2012 9.0 9.7 8.3 21.2 22.9 19.4

2013 10.1 11.2 8.8 22.2 23.8 20.5

2014 8.5 9.7 7.3 20.5 21.7 19.4

2015 7.9 7.8 8.0 17.8 19.0 16.6

2016 8.8 9.4 8.0 17.8 19.0 16.4

2017 6.1 6.5 5.7 16.5 17.0 16.0

2018 5.4 6.0 4.8 14.7 15.5 13.8

2019 6.6 6.8 6.3 18.7 19.6 17.6

2020 6.2 7.2 5.1 12.6 13.5 11.7

AÑO
EDAS IRAS

NOTA: Se excluyen residentes en el extranjero. 
Las cifras pueden diferir de informes anteriores por el ajuste de la población de las últimas proyecciones.
1/ Tasa por cada mil niños menores de cinco años.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de INEGI/SS 1998-2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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CUADRO X.  MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDAS) Y POR INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS (IRAS)

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Nacional 6.2 7.2 5.1 12.6 13.5 11.7

Aguascalientes 1.6 1.6 1.6 9.7 14.2 4.9

Baja California 2.4 1.3 3.4 7.7 10.6 4.8

Baja California Sur 1.4 0.0 2.9 7.1 11.3 2.9

Campeche 7.8 15.4 0.0 3.3 2.2 4.5

Coahuila de Zaragoza 1.3 1.3 1.3 3.6 4.5 2.7

Colima 1.5 2.9 0.0 7.4 11.6 3.0

Chiapas 35.9 40.8 30.9 46.4 52.9 39.9

Chihuahua 8.2 10.5 5.8 21.1 23.5 18.6

Ciudad de México 3.5 3.0 4.0 7.0 7.6 6.3

Durango 1.8 1.2 2.5 5.5 3.6 7.4

Guanajuato 2.5 3.5 1.4 11.7 11.1 12.3

Guerrero 10.5 16.6 4.2 20.1 18.3 22.0

Hidalgo 2.6 3.0 3.1 7.2 5.2 9.2

Jalisco 3.6 3.5 3.7 11.8 13.1 10.5

Estado de México 1.7 2.3 1.2 4.6 5.5 3.7

Michoacán de Ocampo 10.6 10.9 10.4 21.1 19.2 23.0

Morelos 4.1 5.8 2.4 8.3 8.1 8.4

Nayarit 6.1 8.5 3.5 7.8 10.2 5.3

Nuevo León 0.7 0.9 0.4 4.0 5.2 2.7

Oaxaca 13.1 16.1 10.5 30.8 35.4 25.5

Puebla 6.7 7.3 6.2 15.3 14.9 15.7

Querétaro 3.0 3.0 3.1 6.1 6.0 7.3

Quintana Roo 7.2 10.3 4.0 7.9 6.4 9.4

San Luis Potosí 2.4 4.0 0.8 10.1 11.1 9.1

Sinaloa 3.9 4.6 3.2 11.0 17.8 4.0

Sonora 2.0 2.3 1.6 6.4 4.7 8.1

Tabasco 4.3 2.6 5.3 12.2 11.1 13.3

Tamaulipas 2.2 2.5 2.0 4.2 3.1 5.2

Tlaxcala 2.5 3.2 1.7 11.6 11.4 11.8

Veracruz de Ignacio de la Llave 4.3 5.3 3.2 9.5 9.5 9.6

Yucatán 9.0 6.7 11.5 13.6 14.5 12.6

Zacatecas 4.5 7.6 2.6 12.2 11.3 13.0

ENTIDAD FEDERATIVA
EDAS IRAS

NOTA: Se excluyen residentes en el extranjero. 
1/ Tasa por cien mil niños menores de cinco años.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2018 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan 
conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2020
CUADRO XI.  RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA

CAUSA CÓDIGO
CIE-10

DEFUNCIONES RMM/1 

Total
A34, B20-B24, D392, F53,

M830, O00-O95 Y O98-099
1014 53.2

Aborto O00-O06 86 4.5

Hemorragia obstétrica O44-O45, O67, O72 119 6.2

Infección puerperal O85-O86 11 0.6

Edema, proteinuria, transtornos hipertensivos en

embarazo, parto y puerperio (toxemia) O10-O16 169 8.9

Parto obstruido (O64-O66) 3 0.2

Causas obstétricas indirectas O98-O99 442 23.2

Otras causas maternas El resto de causas 184 9.7

NOTA: No se incluyen las defunciones maternas tardías (O96 y O97). 
1/ Razón por 100 mil nacidos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos SINAC.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niñas y niños menores de cinco años 
para su uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Secto-
rial en Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y 
nacimientos estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la 
población de México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de 
población; a partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, 
tanto de las defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se 
realizan conforme a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 20201/
CUADRO XII.  RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ENTIDAD FEDERATIVA

Nacional 53.2              

Aguascalientes 65.2              

Baja California 51.5              

Baja California Sur 36.2              

Campeche 50.8              

Coahuila de Zaragoza 39.5              

Colima 15.0              

Chiapas 59.7              

Chihuahua 89.0              

Ciudad de México 57.5              

Durango 35.4              

Guanajuato 38.1              

Guerrero 66.5              

Hidalgo 23.1              

Jalisco 51.4              

Estado de México 59.5              

Michoacán de Ocampo 53.7              

Morelos 47.5              

Nayarit 57.7              

Nuevo León 42.8              

Oaxaca 76.0              

Puebla 47.0              

Querétaro 25.6              

Quintana Roo 89.6              

San Luis Potosí 64.1              

Sinaloa 74.1              

Sonora 46.4              

Tabasco 74.3              

Tamaulipas 76.9              

Tlaxcala 52.9              

Veracruz de Ignacio de la Llave 28.0              

Yucatán 57.0              

Zacatecas 71.8              

ENTIDAD FEDERATIVA RMM/1 

NOTA:  Se utilizaron los códigos CIE10 O00-099, A34, D392, F53, M830. Se excluyeron muertes tardías o por secuelas (O96 
y O97) y por coriocarcinoma (C58X).
Se excluyen las residentes en el extranjero
1/ Razón por cien mil nacidos ajustados con base en el subsistema de información sobre nacimientos SINAC.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud,  con base en las defunciones de 2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
NOTA:  NOTA SOBRE MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA TMI, TM<5 Y RMM
De acuerdo con la “Metodología para ajustar los nacidos vivos y las defunciones de niños menores de cinco años para su 
uso en el cálculo de indicadores” aprobada en la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud en 2013 (CTESS/60/2013/A25), para el periodo 1990-2010, el indicador es calculado con las defunciones y nacimientos 
estimados por el CONAPO, que corresponden con las estimaciones 1990-2010 y las Proyecciones de la población de 
México vigentes y se actualizará cada vez que el CONAPO publique oficialmente nuevas proyecciones de población; a 
partir de 2011 la fuente de información para calcular el indicador son las cifras corregidas por subregistro, tanto de las 
defunciones registradas por INEGI/SS como de los nacidos vivos ocurridos del SINAC, las correcciones se realizan conforme 
a la metodología citada y las cifras corregidas se encuentran disponibles en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/zip/Metodologia.zip
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1995-20201/
CUADRO XIII.  MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y POR CÁNCER DE MAMA

AÑO CERVICO UTERINO MAMA

1998 20.3 15.0

1999 19.8 14.7

2000 19.4 14.5

2001 18.4 14.6

2002 17.2 15.3

2003 16.7 15.0

2004 16.0 15.7

2005 15.7 15.5

2006 14.8 15.9

2007 14.1 16.0

2008 13.7 16.4

2009 13.6 16.3

2010 12.8 16.3

2011 12.4 16.5

2012 11.8 17.3

2013 11.7 16.7

2014 12.0 17.6

2015 11.5 18.1

2016 11.5 18.8

2017 11.2 18.9

2018 11.1 19.5

2019 10.6 19.9

2020 11.0 20.4

NOTA:  Se utilizaron los códigos CIE 10 C50-CAMA y CIE 10 C53-CACU. Se excluyeron residentes en el  extranjero. 
1/ Tasas observadas por cien mil mujeres de 25 años o más.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 20201/
CUADRO XIV.  MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y POR CÁNCER DE MAMA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

NOTA:  Se utilizaron los códigos CIE 10 C50-CAMA y CIE 10 C53-CACU. Se excluyeron residentes en el  extranjero. 
1/ Tasas observadas por cien mil mujeres de 25 años o más.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.

ENTIDAD FEDERATIVA CÉRVICO-UTERINO MAMA

Nacional 11.0 20.4

Aguascalientes 7.3 21.3

Baja California 14.2 24.5

Baja California Sur 8.3 25.0

Campeche 12.4 16.2

Coahuila de Zaragoza 13.6 27.1

Colima 16.8 28.0

Chiapas 19.1 13.2

Chihuahua 12.3 27.6

Ciudad de México 11.2 25.5

Durango 10.4 24.0

Guanajuato 8.5 19.7

Guerrero 10.1 12.4

Hidalgo 8.9 16.4

Jalisco 9.3 24.7

Estado de México 9.1 17.9

Michoacán de Ocampo 10.5 16.7

Morelos 14.2 17.2

Nayarit 12.6 19.5

Nuevo León 9.2 28.1

Oaxaca 12.3 13.5

Puebla 11.1 17.5

Querétaro 9.1 20.3

Quintana Roo 10.1 12.4

San Luis Potosí 11.6 20.7

Sinaloa 9.4 22.3

Sonora 11.5 26.8

Tabasco 12.8 17.0

Tamaulipas 10.5 24.7

Tlaxcala 8.1 15.2

Veracruz de Ignacio de la Llave 12.9 19.5

Yucatán 9.5 13.5

Zacatecas 8.4 17.9
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1998-20201/

CUADRO XV. MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN Y 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO, TOTAL Y POR SEXO

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

1998 43.4 39.2 47.5 44.3 49.5 39.2 14.2 22.6 6.0

1999 46.7 42.1 51.2 44.9 49.8 40.1 14.1 22.6 5.9

2000 47.1 42.9 51.2 44.3 49.1 39.6 14.1 22.5 5.9

2001 49.8 45.4 54.0 45.4 50.9 40.0 13.9 22.0 6.1

2002 54.0 50.5 57.4 47.6 53.5 41.9 14.3 22.6 6.4

2003 57.5 53.0 61.7 49.3 55.5 43.4 14.5 22.8 6.5

2004 59.7 55.5 63.6 48.4 54.8 42.2 14.4 22.8 6.3

2005 63.5 59.6 67.2 50.3 57.4 43.6 15.1 24.0 6.5

2006 63.8 60.8 66.7 50.0 57.1 43.3 15.6 24.9 6.8

2007 64.8 62.5 66.9 51.3 58.9 44.1 14.1 22.5 6.1

2008 68.4 66.0 70.8 54.0 62.3 46.0 15.4 24.9 6.4

2009 69.3 67.4 71.0 56.3 64.6 48.4 15.9 25.5 6.7

2010 72.9 71.2 74.5 62.2 71.0 53.7 14.6 23.2 6.2

2011 70.0 68.7 71.2 61.5 70.3 53.0 14.4 23.3 5.9

2012 72.7 72.0 73.4 63.2 71.8 54.8 14.6 23.4 6.1

2013 75.5 74.7 76.2 67.0 76.5 57.9 13.4 21.8 5.3

2014 78.3 77.9 78.8 68.5 78.4 59.0 13.2 21.5 5.4

2015 81.1 80.4 81.8 72.4 82.6 62.7 13.2 21.3 5.4

2016 86.0 86.0 85.9 79.4 90.6 68.6 13.2 21.5 5.2

2017 85.6 85.8 85.4 81.4 92.2 70.9 12.7 20.8 4.9

2018 80.1 80.2 79.9 85.1 96.9 73.8 11.9 19.5 4.6

2019 82.0 82.9 81.0 88.7 100.7 77.2 11.3 18.6 4.4

2020 117.8 125.7 110.2 129.5 151.8 108.1 10.5 17.6 3.6

AÑO

DIABETES MELLITUS ENFERM. ISQUÉMICAS 
DEL CORAZÓN

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
DE VEHÍCULO DE MOTOR2/

NOTA:  Se excluyeron extranjeros en las defunciones por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón. 
1/ Tasas observadas por cien mil habitantes.
2/ La tasa se calculó por entidad de ocurrencia de la defunción incluye extranjeros.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 1995-2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 20201/

CUADRO XVI. MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN Y
ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN SEXO

NOTA:  Se excluyeron extranjeros en las defunciones por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón. 
1/ Tasas observadas por cien mil habitantes.
2/ La tasa se calculó por entidad de ocurrencia de la defunción incluye extranjeros, se actualizó la información del primer       
   informe.
FUENTE:  INEGI/SS. Dirección General de Información en Salud, con base en las defunciones de 2020.
CONAPO, 2018, Proyecciones de la Población de México, 2016-2050.

Nacional 117.8  125.7 110.2  129.5 151.8  108.1 10.5   17.6   3.6    

Aguascalientes 61.1      64.4    57.8     61.3      75.1      47.9     15.0      25.0     5.2      

Baja California 97.2     107.3    87.0     100.9   130.2    71.6      5.6       9.1       2.1       

Baja California Sur 62.6     67.0     58.1      89.7     115.6    62.9     12.9      19.6     6.1        

Campeche 107.8   106.1   109.5   122.6    151.4    94.5    8.7       15.0      2.6       

Coahuila de Zaragoza 121.2     122.1     120.3    115.9   139.5    92.3     8.8      15.0      2.7       

Colima 94.8    102.3    87.2     107.1    124.9   89.5     12.5      22.0     3.0       

Chiapas 105.0   103.9   106.0   117.4    142.5    93.3     7.4      12.6      2.4       

Chihuahua 101.3    103.9   98.8    152.8    182.5    123.6    17.8      28.0     7.7       

Ciudad de México 161.5    183.0   141.7    172.6    193.5    153.4    6.5       11.3       2.2       

Durango 77.2     79.2     75.3     170.5    197.2    144.5   14.2      24.1      4.5       

Guanajuato 120.2    125.6    115.0    143.8   161.2    127.2    16.7      29.5     4.5       

Guerrero 110.7    118.3    103.6   97.9     116.7    80.1     7.5       12.3      3.1        

Hidalgo 98.3     106.6   90.6    124.8   144.6   106.3   12.4      20.9     4.3       

Jalisco 84.4    91.7      77.3     107.9   125.9    90.4    13.7      22.6     5.0       

Estado de México 151.8    172.4    132.1     126.3    150.5    103.1    5.2      8.7       1.9        

Michoacán de Ocampo 116.7    121.9    111.8     114.5    130.6   99.1     15.3      26.2     5.0       

Morelos 127.5    138.0   117.6    147.2    170.9   124.8   12.7      20.4     5.5       

Nayarit 78.3     79.5     77.1      93.4     114.7    72.0     19.6     29.5     9.8       

Nuevo León 74.8     80.5     69.2     127.4    152.6    102.2    9.5       15.2      3.8       

Oaxaca 122.4    127.3    117.9    112.5     128.3    98.0    10.0     18.0     2.6       

Puebla 151.9    161.0    143.5    143.7    163.0   125.8    8.9       14.9     3.3       

Querétaro 82.7     91.8     73.8     93.0     107.5    78.8     14.4     25.4     3.7       

Quintana Roo 73.8     77.3     70.2     54.4     70.1      38.4     7.4       13.1       1.6        

San Luis Potosí 112.7     115.2     110.3    127.9    151.3     105.7    16.0     25.9     6.5       

Sinaloa 67.8     70.5     65.2     128.3    159.0   98.0    18.8     32.1      5.7       

Sonora 73.7     75.2     72.2     150.4   182.2    118.9    15.8      26.4     5.2       

Tabasco 164.3   167.7    161.1     129.2    155.4    103.9   11.7       20.5     3.1        

Tamaulipas 109.7   113.9    105.6   126.7    155.3    98.6    11.4      18.7      4.2       

Tlaxcala 155.6    175.4    136.7    121.4    142.6   101.4    14.6     24.2     5.5       

Veracruz de Ignacio de la Llave 148.9   152.5    145.5    165.3
   
 190.5   141.6    4.7       8.2       1.5        

Yucatán 83.4     79.7     86.9    163.2    183.4   143.5    9.2       14.7      3.7       

Zacatecas 95.3     101.1     89.7     109.0   123.8    94.7     20.5     34.6     7.0       

DIABETES MELLITUS ENFER. ISQUÉMICAS
DEL CORAZÓN

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
DE VEHÍCULO DE MOTOR

ENTIDAD FEDERATIVA

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1995-2022

CUADRO XVII. TENDENCIA DE LA MORBILIDAD POR TUBERCULOSIS PULMONAR, PALUDISMO, DENGUE Y 
DIABETES MELLITUS.

Casos Tasa de 
morbilidad/1 Casos Tasa de 

morbilidad/1 Casos/2
Tasa de 

morbilidad/1 Casos/3
Tasa de 

morbilidad/1 

1995 17,157 18.2 7,330 7.8 36,029 38.1 272,308 288.2

1996 16,995 17.7 6,293 6.6 35,082 36.6 249,774 260.5

1997 19,577 20.1 4,743 4.9 52,561 54.1 312,892 321.9

1998 18,032 18.3 15,100 15.3 23,267 23.6 336,967 342.1

1999 16,881 16.9 6,402 6.4 22,982 23.0 284,811 285.7

2000 15,649 15.5 7,259 7.2 1,714 1.7 287,180 284.6

2001 16,323 16.0 4,927 4.8 4,643 4.5 294,198 288.1

2002 15,432 14.9 4,605 4.5 13,254 12.8 315,948 305.5

2003 15,055 14.4 3,775 3.6 5,220 5.0 380,332 363.2

2004 14,443 13.6 3,357 3.2 6,243 5.9 404,562 381.8

2005 15,249 14.2 2,945 2.7 17,487 16.3 397,387 370.9

2006 13,813 12.7 2,498 2.3 24,661 22.7 394,360 363.8

2007 14,550 13.3 2,357 2.1 42,936 39.1 404,770 368.7

2008 15,035 13.5 2,357 2.1 28,015 25.2 396,374 356.1

2009 14,856 13.2 2,702 2.4 120,649 106.9 426,802 378.2

2010 15,384 13.5 1,226 1.1 36,740 32.2 420,086 367.7

2011 15,457 13.4 1,041 0.9 15,424 13.3 427,125 369.2

2012 15,858 13.5 833 0.7 65,892 56.3 419,493 358.4

2013 16,080 13.6 495 0.4 105,973 89.5 397,192 335.5

2014 16,237 13.6 656 0.5 46,092 38.5 381,099 318.3

2015 16,462 13.6 517 0.4 61,710 55.6 369,146 305.1

2016 16,913 13.8 551 0.5 41,907 34.3 368,069 301.0

2017 17,101 13.8 736 0.6 35,413 28.7 410,737 332.5

2018 17,558 14.0 803 0.6 25,993 20.0 425,345 339.4

2019 19,794 15.0 618 0.0 142,476 113.0 438,393 346.3

2020° 13,199 10.4 356 0.3 50,955 40.1 318,629 249.3

2021* 16,009 12.5 230 0.2 10,143 7.9 402,973 312.4

2022** 9,566 7.4 64 0.0 2,389 1.8 241,369 185.5

Año

Tuberculosis pulmonar Paludismo Dengue Diabetes mellitus

Tasas observadas por cien mil habitantes.
De 1995 a 2001 casos por asociación clínica; de 2002 a 2008 casos confirmados por laboratorio y a partir de 2009 casos 
estimados en cumplimiento al Acuerdo del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de 2009. El notable  
incremento de fiebre por dengue de 2009 respecto a 2008 se debió al brote en el estado de Jalisco que concentró el   
46% de los casos del país. Asimismo, en 2009 se registró una alta transmisión de dengue en la región sur y centro del            
país.
De 2000 a 2011 las cifras pueden diferir de lo publicado en informes anteriores debido a que se actualizaron con apego     
a los cierres oficiales publicados en los Anuarios de Morbilidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE). Cifras revisadas y actualizadas por la dependencia responsable.

FUENTE:   Secretaría de Salud/Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
CONAPO 2018. Proyecciones de la Población de México 2016-2050 y Estimaciones de la Población 1990-2009, 
ambos con base en el Censo 2010.
°  Cifras al cierre 2020.
*  Cifras de enero a la semana epidemiológica 52 de 2021.
** Cifras de enero a la SE 26 de 2022

1/

2/

3/
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2013-2022

                                                                                                                                                                                                                       

CUADRO XVIII. ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS DE UN AÑO DE EDAD

ENTIDAD FEDERATIVA 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021** 2022***

Nacional 85.0 91.8 97.2 89.7 85.0 88.9 79.7 74.6 88.4 19.7

Aguascalientes 97.6 93.9 114.9 97.2 98.2 100.0 79.9 93.6 99.1 24.0

Baja California 71.8 87.3 94.7 77.4 70.8 75.0 67.0 58.3 79.4 17.6

Baja California Sur 66.7 79.4 94.6 88.4 93.7 94.0 88.4 68.9 100.4 24.6

Campeche 78.6 81.2 92.5 88.7 97.3 89.6 80.4 81.5 101.5 19.0

Coahuila de Zaragoza 76.5 79.2 77.0 86.2 99.2 96.2 82.0 88.8 70.8 19.3

Colima 93.6 85.1 81.3 78.4 75.2 74.4 76.6 80.6 97.7 14.5

Chiapas 76.4 77.7 71.7 70.0 57.5 76.9 77.8 72.9 72.1 22.0

Chihuahua 78.5 95.7 102.0 91.2 86.8 76.1 76.2 51.9 75.9 17.0

Ciudad de México 113.1 111.2 117.5 106.9 105.1 84.3 61.7 86.6 97.1 21.5

Durango 84.3 86.4 101.1 90.9 87.2 90.4 74.4 89.6 87.0 21.2

Guanajuato 92.2 96.0 110.1 92.6 94.3 100.0 102.1 103.1 103.1 25.2

Guerrero 62.3 92.8 100.5 83.1 73.1 100.0 88.6 84.0 78.2 21.3

Hidalgo 74.8 91.0 110.6 91.9 92.4 95.0 82.0 77.1 83.2 21.2

Jalisco 80.4 88.7 95.9 86.0 85.9 75.8 64.7 41.8 84.7 20.5

Estado de México 79.0 92.1 94.9 88.6 79.3 88.2 81.1 41.8 92.5 19.6

Michoacán de Ocampo 90.4 91.9 95.9 79.0 76.8 95.6 74.8 80.2 88.4 12.9

Morelos 98.8 94.3 104.8 87.7 85.3 91.8 71.0 76.7 87.3 16.4

Nayarit 80.1 86.7 90.4 83.3 74.1 75.1 70.9 76.4 82.2 15.4

Nuevo León 85.1 93.5 108.5 92.0 100.1 99.4 86.7 104.9 107.5 21.3

Oaxaca 77.9 91.4 94.2 82.6 84.9 81.1 77.8 72.8 83.5 14.7

Puebla 92.2 93.6 98.8 97.0 96.5 90.2 77.9 67.6 91.2 16.1

Querétaro 94.5 91.8 108.6 92.3 92.1 93.5 85.2 86.4 89.5 19.7

Quintana Roo 82.0 85.1 97.9 87.3 83.8 84.5 67.1 71.0 87.1 17.8

San Luis Potosí 97.7 105.7 118.8 99.2 100.5 98.0 86.4 88.9 98.9 20.5

Sinaloa 89.6 96.6 109.1 87.4 84.8 89.8 81.5 74.8 99.4 23.4

Sonora 73.5 97.3 109.4 96.3 91.6 86.8 95.2 70.2 91.2 16.2

Tabasco 106.1 94.9 104.4 86.3 87.3 90.0 104.3 82.4 89.0 25.3

Tamaulipas 87.9 86.9 104.5 84.6 84.7 84.2 86.6 71.6 83.0 13.7

Tlaxcala 97.8 96.4 114.5 96.6 95.8 93.3 86.0 85.9 95.1 21.7

Veracruz de Ignacio de la Llave 80.0 84.4 59.4 79.5 79.4 85.3 78.4 79.7 78.6 21.2

Yucatán 80.9 93.9 77.1 83.4 76.0 86.8 74.3 75.3 94.2 20.5

Zacatecas 94.0 91.8 99.0 85.5 86.5 100.0 89.9 93.2 95.4 21.6

Cifras al cierre.
Cifras al cierre de 2021. La información de cobertura fue ajustada y homologada de acuerdo con la conciliación 
demográfica 1950-2015 y las proyecciones de población 2016-2050 publicada en 2019, por lo que la denominación del 
indicador difiere de lo publicado en informes  anteriores. La compra de vacunas se realiza a partir de estimaciones de 
población, dado que estas son dinámicas pueden no coincidir con las cifras reales, por lo que la aplicación de los 
biológicos puede superar el 100% que se calculó a partir de la población estimada.
Cifras correspondientes al periodo enero-marzo 2022 (sectorial).

*
**

***

Nota: La información de cobertura fue ajustada y homologada de acuerdo con la conciliación demográfica 1950-2015 y 
las proyecciones de población 2016-2050 publicada en 2019, por lo que la denominación del indicador difiere de lo publi-
cado en informes  anteriores. La compra de vacunas se realiza a partir de estimaciones de población, dado que estas son 
dinámicas pueden no coincidir con las cifras reales, por lo que la aplicación de los biológicos puede superar el 100% que 
se calculó a partir de la población estimada.
Fuente: Secretaría de Salud/CENSIA  Reporte de dosis aplicadas por CLUES por año, este reporte tiene como fuent-
es de información el SIS y sistemas estatales.



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 189

CUADRO XIX. CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD, NACIONAL Y ENTIDAD EN 2022

                                                                                                                                                                                                                       

 1/ Programa E023 "Atención a la Salud" Ejercicio Fiscal 2022.
2/  Programa S200  "Fortalecimiento a la Atención Médica".
3/  Especialistas en nutrición, psicología, terapeuta de lenguaje, terapeuta de rehabilitación física y personal despachador 
de farmacia.
4/ Personal de coordinadoción, supervisión y enlace administrativo.
NOTA: Información proporcionada por la Coordinación de Recursos Humanos y Regularización de Personal al 10 de 
junio de 2022. 

Personal
Médico

Personal de
Enfermería Otros3/ Promotores Especialistas

en Odontología Otros4/ 

Total nacional 2,007 2,320 599 770 758 761 187 138

Aguascalientes 22 18 9 5 5 5 4 3

Baja California 17 42 14 16 16 16 5 4

Baja California Sur 1 4 0 9 9 9 2 3

Campeche 19 43 2 14 14 14 6 3

Coahuila de Zaragoza 3 2 6 11 11 11 4 3

Colima 5 6 7 9 9 9 4 3

Chiapas 108 123 0 85 85 85 9 10

Chihuahua 26 44 40 30 30 30 6 5

Ciudad de México 17 52 0 10 10 10 5 3

Durango 40 33 20 32 32 32 6 5

Guanajuato 130 123 61 11 11 11 6 3

Guerrero 191 210 57 53 53 53 7 6

Hidalgo 27 83 0 33 33 33 9 5

Jalisco 73 79 8 15 15 15 5 4

Estado de México 258 203 20 18 18 18 7 4

Michoacán de Ocampo 108 121 6 20 20 20 4 4

Morelos 43 47 17 11 11 11 6 3

Nayarit 0 1 8 43 43 43 5 6

Nuevo León 0 0 0 11 11 11 1 3

Oaxaca 92 193 66 45 45 45 7 6

Puebla 251 184 17 48 48 48 6 7

Querétaro 8 26 15 25 25 25 3 4

Quintana Roo 6 44 2 13 13 13 8 3

San Luis Potosí 42 100 16 13 13 13 6 3

Sinaloa 42 41 16 21 21 21 7 4

Sonora 27 46 14 13 13 13 3 3

Tabasco 114 129 84 29 29 29 10 5

Tamaulipas 48 52 21 14 14 14 6 3

Tlaxcala 12 30 7 12 12 12 6 3

Veracruz de Ignacio de la Llave 161 240 61 43 43 43 7 6

Yucatán 113 0 0 12 12 12 6 3

Zacatecas 3 1 5 20 20 20 6 4

Morelos (COPAC) - - - 26 14 17 5 4

Programa Atención a la Salud1/ Programa Fortalecimiento a la Atención Médica2/

ENTIDAD 
FEDERATIVA Personal

Médico
Personal de
Enfermería
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2021-2022

                                                                                                                                                                                                                       

 1/ Se refiere a las consultas que otorgan las y los médicos generales, las y los pasantes de medicina y las consultas 
proporcionadas por el personal de enfermería.
2/  Se refiere a las consultas que otorgan las y los médicos especialistas y residentes.
3/ Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2022. 
FUENTE: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud.

CUADRO XX. PRINCIPALES SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS 2021 20223/ VARIACIÓN PORCENTUAL

*Consulta 52,040,983 45,541,254 -12.49

*Externa general1/ 37,459,873 30,554,963 -18.43

*Especializada2/ 6,625,129 7,219,619 8.97

De urgencias 5,383,305 5,652,470 5.00

*Odontológica 2,572,676 2,114,202 -17.82

*Consultas de 
planificación familiar 3,039,677 2,794,029 -8.08

Hospitalización

Intervenciones quirúrgicas 996,541 1,048,742 5.24

Egresos 2,088,779 2,203,333 5.48
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 20211/

                                                                                                                                                                                                                       

 Incluye datos de Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-PROSPERA, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA, Unidades Médicas               
Estatales, Municipales y Universitarios. Para los indicadores del gasto se incluyen cifras de la Secretaria de Salud, del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Gasto Estatal e IMSS-PROSPERA. Los indicadores de las y 
los médicos, personal de enfermería, camas y unidades de consulta externa son al 31 de diciembre de 2021, en tanto 
que los de gasto federal y estatal son cifras al 31 de diciembre de 2020.
Profesionales de la medicina en contacto con pacientes por mil habitantes. Incluye las y los médicos generales, 
especialistas, las y los odontólogos, las y los médicos pasantes y las y los residentes.
Personal de enfermería en contacto con pacientes por mil habitantes. Incluye personal de enfermería generales, 
especialistas, pasantes y auxiliares.
Por mil habitantes.
Por cien mil habitantes.
El Gasto Federal incluye el gasto de la Secretaría de Salud (Ramo 12), del FASSA e IMSS-PROSPERA. El total nacional 
difiere de la suma de las entidades federativas debido por una parte a que se integra el gasto de SEDENA y SEMAR 
por un monto de 9,891,161.7 miles de pesos, correspondiente al programa DN-III que otorgan atención médica en 
zonas de desastre (servicios médicos, vacunación, dentales, etc.) a toda la población. Por otra parte se tiene un monto 
de 4,305,529.9 miles de pesos reportados por CONACyT, UNAM, IPN, UAM y el INDEP que no se reportan desagrega-
dos por entidad federativa.
El Gasto Estatal en Salud es el aportado por los gobiernos de las entidades federativas.
Información definitiva 2020.

CUADRO XXI. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS POR ENTIDAD FEDERATIVA

Nacional 1.9 2.6 0.7 15.5 299,105,228.5 84,964,495.8
Aguascalientes 2.2 3.1 0.7 9.1 2,677,164.9 1,253,432.0
Baja California 1.6 2.1 0.6 6.8 4,968,695.9 861,974.2
Baja California Sur 2.4 3.0 0.9 15.5 1,574,608.6 433,622.3
Campeche 2.1 2.9 0.8 17.4 3,051,850.4 587,027.7
Coahuila de Zaragoza 1.9 2.9 0.9 10.2 3,822,713.0 1,318,310.2
Colima 2.5 3.3 0.9 19.8 2,004,243.1 305,963.9
Chiapas 1.4 2.3 0.5 29.3 17,588,226.9 2,032,746.2
Chihuahua 1.9 2.9 0.8 13.6 6,651,613.2 2,714,338.4
Ciudad de México 4.1 5.3 1.7 5.7 29,727,514.8 10,642,763.7
Durango 2.2 2.5 0.9 25.8 4,207,635.5 505,704.6
Guanajuato 1.6 2.4 0.6 10.6 14,066,446.2 5,585,545.8
Guerrero 1.9 2.8 0.5 30.3 11,656,449.7 613,405.6
Hidalgo 1.7 2.4 0.5 26.5 8,026,943.0 1,442,548.2
Jalisco 1.8 2.3 0.8 9.8 12,986,899.9 6,397,704.6
Estado de México 1.4 1.9 0.5 8.4 38,985,325.4 10,088,878.0
Michoacán de Ocampo 1.6 1.9 0.6 18.8 11,825,281.9 1,592,389.2
Morelos 1.6 2.2 0.5 13.9 4,625,645.2 1,538,648.5
Nayarit 2.5 3.0 0.7 30.7 2,905,459.8 795,550.3
Nuevo León 1.9 2.4 0.7 9.4 5,996,969.5 3,343,657.2
Oaxaca 1.6 2.2 0.5 35.7 12,949,952.0 1,857,782.0
Puebla 1.5 1.9 0.6 17.4 15,997,948.6 2,210,609.2
Querétaro 1.9 2.2 0.6 11.7 3,896,276.0 2,160,148.1
Quintana Roo 1.5 2.5 0.6 12.8 2,994,207.7 1,495,276.8
San Luis Potosí 1.6 2.2 0.7 20.8 6,002,122.8 1,177,600.8
Sinaloa 2.1 2.7 0.8 15.7 5,074,492.7 1,065,650.2
Sonora 2.3 2.8 0.9 15.2 4,212,963.1 3,254,309.3
Tabasco 2.5 2.7 0.7 25.8 6,487,490.5 4,916,924.0
Tamaulipas 2.0 2.8 0.9 14.8 7,234,428.5 4,646,674.9
Tlaxcala 1.8 2.2 0.5 15.6 3,600,576.1 1,389,608.0
Veracruz de Ignacio de la Llave 1.6 2.1 0.6 18.7 18,833,833.2 5,464,880.8
Yucatán 2.5 3.1 1.0 13.0 5,490,043.5 2,468,443.6
Zacatecas 2.0 2.9 0.6 27.7 4,784,515.5 802,377.4

FEDERAL5/ ESTATAL6/ 

"APORTACIÓN AL GASTO EN 
SALUD PARA LA POBLACIÓN 

NO ASEGURADA" 
(MILES DE PESOS) 7/ 

ENTIDAD FEDERATIVA PERSONAL
MÉDICO2/

PERSONAL DE
ENFERMERÍA3/ 

CAMAS
CENSABLES4a/  

UNIDADES DE
CONSULTA

EXTERNA4b/   

1/

2/

3/

4a/

4b/

5/

6/

7/

FUENTE: Secretaría de Salud, DGIS (SINAIS). Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). Cubo 
de información dinámica Sectorial (SINAIS) 2012-2021. Catalogo Único de Establecimientos.
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Directorio
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Directorio

Jorge Carlos Alcocer Varela 
SECRETARIO DE SALUD

UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO

Maricela Lecuona González
ABOGADA GENERAL

Judith Concepción Coronel Morales
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Gady Zabicky Sirot
COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES

Mónica Alicia Mieres Hermosillo
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Dwight Daniel Dyer Leal
DIRECTOR GENERAL DE  INFORMACIÓN EN SALUD

 

José Luis García Ceja
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
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CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD

Hugo López-Gatell Ramírez
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Ricardo Cortés Alcalá
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Gabriel García Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Ruy López Ridaura
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 

CONTROL DE ENFER MEDADES

CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Karla  Berdichevsky Feldman
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

Alethse de la Torre Rosas
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA

Marco Vinicio Gallardo Enríquez
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 

Francisco Martínez Martínez
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

César Vélez Andrade
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Christian José Jiménez Costas
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Analí Santos Avilés
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

Martha Patricia Mora Torres
 DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Leonardo Alfonso Verduzco Dávila
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

Gustavo Reyes Terán
TITULAR DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y 

HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Rodolfo Cano Jiménez
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN  SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Armando Argandoña Armas
DIRECTOR GENERAL DE HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA

 

Karla Adriana Espinosa Bautista
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA

ESPECIALIDAD

Jorge Enrique Trejo Gómora
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

José Salvador Aburto Morales
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

Juan Manuel Quijada Gaytán
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
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Alejandro  Ernesto Svarch Pérez
COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

María Eugenia Lozano Torres
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Patricio Javier Santillán Doherty
COMISIONADO NACIONAL DE BIOÉTICA

Marcos Cantero Cortés
SECRETARIO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

Gisela Juliana Lara Saldaña
TITULAR DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

Nuria Fernández Espresate
TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

 

Juan Antonio Ferrer Aguilar
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR*

María del Carmen Fernández Cáceres
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Jens Pedro Lohmann Iturburu  
DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Ángel Rodríguez Alba
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

*NOTA: Conforme al “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud” del 29 de noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud como organismo desconcentrado se extingue, y se crea a partir del 01 de 
enero de 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar como un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Salud. Aunado a lo anterior, con la entrada 
en vigor del presente decreto, se cuenta con 180 días para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, instrumento jurídico que establecerá 
como parte de la Estructura Básica de la Secretaría de Salud al Instituto Para el Bienestar.
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