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Introducción    

El tercer nivel de atención en salud, también conocido como medicina de alta especialidad, 

forma parte del sistema escalonado de servicios médicos que el Gobierno Federal ofrece a la 

población, y se conforma de los servicios de atención médica a las personas que presentan 

algún daño a su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta complejidad en su 

diagnóstico y tratamiento, lo que conlleva el empleo de una combinación de procedimientos 

clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última generación y alto costo, realizados por equipos 

multidisciplinarios de profesionales, donde también se forma personal de alto nivel y 

experiencia, y se realiza investigación en salud.1/ 

Este tipo de padecimientos de baja frecuencia y alta complejidad, como la diabetes, el cáncer y 

las enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares, dominan de manera creciente el perfil 

de salud de la población nacional, y exigen una atención costosa, compleja y el empleo de alta 

tecnología, que requiere además de múltiples áreas de especialidad.2/ De acuerdo con la 

Secretaría de Salud (SS), el dominio creciente de este tipo de enfermedades se refleja en un 

cambio en las principales causas de muerte y enfermedad, y son resultado de la transición 

demográfica y epidemiológica de la población. 

La SS señala que actualmente, del total de muertes que se registran en el país, el 73.0% se debe 

a padecimientos no transmisibles, tales como la diabetes, los problemas cardiovasculares y el 

cáncer; de este porcentaje, el 53.0% ocurre en personas mayores de 65 años. Lo anterior alerta 

sobre lo que requerirá el sistema de salud para la atención de la población demandante en el 

futuro inmediato, la cual estará formada en gran proporción por personas mayores de 65 años 

                                                           
1/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, p. 43. 
2/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Esquema de 

proyectos para la prestación de servicios, México, 2008, p. 25. 
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con enfermedades crónico-degenerativas, que requerirán recursos especializados para su 

atención médica.3/ 

Los servicios médicos de alta especialidad que se ofrecen a la población abierta son 

coordinados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad (CCINSHAE), y comprenden cuatro diferentes tipos de instituciones: Institutos 

Nacionales de Salud (13); Hospitales Federales de Referencia (6); Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad (6), y los Servicios de Atención Psiquiátrica (3 hospitales). 

La vocación de las instituciones de alta especialidad no es sólo ofrecer atención médica a la 

población con tecnología moderna, sino dar soluciones innovadoras a los grandes problemas 

del país relacionados con la salud, y esto se logra a partir de la investigación en salud. La alta 

especialidad se vincula con la producción de conocimiento, la formación de personal experto y 

la rápida traducción de los resultados de la investigación en beneficio de los pacientes.4/ El 

tercer nivel de atención en salud comprende, además de la atención médica, la formación de 

recursos humanos especializados en las propias instituciones; el mantenimiento y conservación 

de la infraestructura hospitalaria de que disponen las unidades médicas, y el desarrollo de 

investigaciones en salud: 

La atención médica de alta especialidad tiene como propósito diagnosticar y dar el tratamiento 

a los padecimientos que presentan los pacientes que acuden a las unidades hospitalarias de 

este nivel de atención. 

La formación de recursos humanos tiene como fin la formación de cuadros de médicos y 

enfermeras especialistas, así como de personal auxiliar, mediante la capacitación constante y 

de acuerdo con las proyecciones demográficas, epidemiológicas y de desarrollo tecnológico en 

el país. 

Con la investigación en salud se buscan soluciones clínicas a padecimientos emergentes y 

enfermedades no transmisibles, mediante el desarrollo de estudios e investigaciones, y la 

utilización del conocimiento adquirido, para contribuir a mejorar los problemas de salud de las 

personas. 

                                                           
3/  IbÍd., pp. 21-22. 
4/  Secretaría de Salud, op. cit., p. 9. (Hace referencia al documento citado en la nota 2.) 
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La infraestructura hospitalaria constituye un factor determinante para incrementar la calidad 

de los servicios de atención médica de alta especialidad, mediante la ampliación, mejoramiento 

y mantenimiento de la infraestructura, así como de la adquisición de un mayor número de 

equipos que cuenten con tecnología de punta, para contribuir a mejorar las condiciones de 

salud de la población. 

En los últimos 50 años, México ha presentado un descenso importante de la mortalidad en los 

diferentes grupos de edad. Este descenso se ha acompañado de un cambio igualmente 

significativo, respecto de las principales causas de incapacidad y mortalidad. Hoy en día 

predominan como causas de daño a la salud las enfermedades crónico degenerativas y las 

lesiones, padecimientos que son más difíciles de tratar y más costosos que los problemas de 

infecciones comunes, de reproducción y de enfermedades relacionadas con la desnutrición, 

que en la primera mitad del siglo XX fueron las principales causas de muerte de la población. 

Esta transición epidemiológica está íntimamente ligada al incremento en la esperanza de vida 

al nacer y al envejecimiento de la población, así como a riesgos relacionados con estilos de vida 

poco saludables.5/ 

La evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud tiene como propósito 

evaluar el diseño y la implementación de la intervención gubernamental, orientada a garantizar 

a la población los servicios médicos de alta especialidad con calidad, oportunidad y seguridad, 

para aumentar los años de vida saludable, en el contexto de la planeación nacional y sectorial, 

y de los objetivos y metas establecidos en los programas federales. El objetivo es evaluar la 

política pública del tercer nivel de atención en salud, a efecto de valorar en qué medida 

contribuyó a resolver el problema que le dio origen, considerando la importancia de la atención 

médica de alta especialidad, la formación de recursos humanos especializados, la investigación 

en salud y la infraestructura hospitalaria. 

El método de análisis de la evaluación comprende el marco conceptual de la política pública; la 

definición del problema al cual el Gobierno Federal busca dar atención; el diseño de la política 

para atender el problema identificado; la implementación de las acciones de atención médica, 

de formación de recursos humanos, de investigación en salud y de infraestructura hospitalaria, 

                                                           
5/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2010, p. 21. 
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así como la repercusión de dichas acciones en el mejoramiento de las condiciones de salud de 

la población. 

La evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud comprende el periodo 

2006-2014. Se consideró el 2006 como año de inicio de la evaluación, ya que representa el 

punto de inflexión en que la política adquiere las bases jurídicas para articular el 

funcionamiento de las instituciones públicas de salud que participarían en este nivel de 

atención, mediante la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en el cual se 

definieron los cuatro componentes que comprenden los servicios médicos de alta especialidad. 

El informe consta de cinco capítulos, los cuales se describen a continuación: 

En el primer capítulo se presenta el esquema de coordinación de las dependencias y entidades 

del sector público y de los sectores social y privado para ofrecer los servicios de atención 

médica, mediante el Sistema Nacional de Salud; la conceptualización y organización del tercer 

nivel de atención; la evolución del perfil demográfico y epidemiológico de la población, y la 

evolución de la política pública. 

En el segundo capítulo se presenta la identificación del problema y su relación con las 

condiciones demográficas y epidemiológicas que prevalecen entre la población, de acuerdo con 

el diagnóstico que presenta el Gobierno Federal en los documentos normativos de mediano 

plazo, así como el árbol del problema de la política pública y los efectos identificados en los 

diagnósticos relacionados con el tercer nivel de atención. 

El tercer capítulo contiene el análisis de los diseños normativo, institucional-organizacional, 

programático, presupuestal, de evaluación, de rendición de cuentas, y metodológico, 

establecidos por el Gobierno Federal para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el 

tercer nivel de atención, y atender los problemas de salud de alta complejidad que presenta la 

población, ante el nuevo perfil demográfico y epidemiológico por el que pasa el país. 

En el cuarto capítulo se presenta la implementación de la política pública del tercer nivel de 

atención en salud, por cada uno de los cuatro componentes que la integran, así como los 

resultados obtenidos en la atención del problema público que pretende atender. 
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En el quinto capítulo se presentan las consideraciones finales de la evaluación de la política 

pública del tercer nivel, con base en el análisis del problema, el diseño de la política pública, la 

implementación y los resultados obtenidos, así como la prospectiva de la política pública y las 

sugerencias propuestas para avanzar en el cumplimiento del objetivo de reducir las tasas de 

morbilidad y mortalidad entre la población. 

Como resultado de la evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud, se 

identificaron cinco factores que obstaculizaron la evaluación de la atención médica de alta 

especialidad: la falta de coordinación por parte de la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con las instituciones hospitalarias que 

están bajo su responsabilidad y que ofrecen este tipo de servicio médico, que se manifestó en 

una falta de información sobre los resultados obtenidos por dichas instituciones; la falta de una 

conceptualización del tercer nivel de atención, el tipo de padecimientos que son atendidos en 

él y el desconocimiento de cómo se articularía este nivel con el primer y segundo nivel; la falta 

de claridad en los objetivos que persiguen los cuatro componentes de la política pública; la 

ausencia de estándares que sirvieran de referente para identificar las instituciones que operan 

con las mejores prácticas en cada uno de los componentes, y el insuficiente desarrollo de 

tecnologías de información para dar seguimiento a los resultados obtenidos por las 

instituciones. 
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1. Marco conceptual de la política pública   

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia. Gozar del nivel más alto de salud posible constituye uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, creencia política, condición 

económica o social.6/ La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo, ya que constituye 

un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades.7/ 

En 1948, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos, en la IX Conferencia Internacional Americana, aprobó la “Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre”, en la que se estableció que: “toda persona tiene derecho a 

que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el 

vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 

públicos y los de la comunidad”.  

En México, el derecho a la protección de la salud quedó establecido en la reforma al artículo 4o. 

Constitucional de 1983, mediante la cual se adicionó el párrafo tercero, en el cual se dispuso que: 

“toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. 

La protección de la salud se definió como la garantía que la sociedad otorga, por medio de los 

poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos puedan satisfacer sus necesidades y 

demandas de salud, al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los 

subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago constituya un factor 

restrictivo.8/ 

En 1984 entró en vigor la Ley General de Salud (LGS), con el fin de establecer las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, establecidos en los términos siguientes: 

                                                           
6/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Antología de la planeación en México. Tomo 9. Plan Global de Desarrollo y Sistema 

Nacional de Planeación”, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, México 2000, p. 206. 
7/ Julio Frenk, Octavio Gómez Dantés, “El sistema de salud en México”, Ediciones Nostra, Primera edición, México 2008, p. 15. 
8/ Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud, Protección Social en Salud. 
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 Los servicios de salud hacen referencia a todas aquellas acciones en beneficio del individuo 

y de la sociedad en general, dirigidos a proteger, promover y restaurar la salud de la 

persona y de la colectividad.9/ 

 La atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin 

de proteger, promover y restaurar la salud.10/  

 Los servicios de atención médica son el conjunto de recursos que intervienen 

sistemáticamente para la prevención, curación y cuidados paliativos de las enfermedades 

que afectan a los usuarios, así como de la rehabilitación de los mismos.11/ 

 Los servicios de salud se clasifican en tres grupos: los servicios públicos a la población en 

general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los 

residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratitud 

en el momento de usar los servicios;12/ los servicios a derechohabientes de instituciones 

públicas de seguridad social, que son aquellos que se ofrecen a los cotizantes en este tipo 

de instituciones, de acuerdo a sus leyes y beneficios, y los servicios de salud privados, que 

se ofertan las personas físicas o morales, y que se sujetan a los ordenamientos legales, 

civiles y mercantiles. 

 

1.1. El Sistema Nacional de Salud   

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema13/ de salud abarca 

cualquier actividad que esté encaminada a promover, restablecer o mantener la salud. Los 

sistemas de salud se crean ante la necesidad de responder a los problemas y necesidades de salud, 

a partir de las estructuras económicas y políticas de cada sociedad.14/ 

Desde 1983, los servicios de atención médica se organizaron mediante la creación del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), con el que se pretenden armonizar los programas de servicios de salud a 

cargo del Gobierno Federal, con los de los gobiernos estatales, así como con la participación de los 

                                                           
9/ Ley General de Salud, artículo 23. 
10/ Íd, artículo 32. 
11/  Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Atención Médica, artículo 7, fracción V. 
12/  Íd, artículo 35. 
13/ Un sistema es una combinación reconocida y delimitada de elementos dinámicos (personas, servicios, organizaciones, 

materiales, conceptos, etc.) que, siendo interdependientes, están interrelacionados entre sí y que actúan de modo permanente 
según ciertas leyes para producir determinado efecto. Según la naturaleza de los elementos constituyentes, los sistemas pueden 
ser físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos o simbólicos, y estar organizados jerárquicamente de acuerdo con la complejidad 
de su nivel de organización. 

14/ Soto Estrada Guadalupe; Lutzow Steiner Miguel Ángel, y González Guzmán Rafael, La Salud Pública y la Medicina, Facultad de 
Medicina-UNAM, México 2009, pp. 152-153. 
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sectores social y privado que prestan estos servicios, a fin de que todos los mexicanos tengan 

acceso a servicios de salud de mejor calidad y aspiren a mejores niveles de bienestar y, de esta 

forma, contribuir a garantizar a la población el derecho a la protección de la salud, consagrado en 

el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, mandata que: “toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud”.15/ 

La Ley General de Salud (LGS)16/ estableció las bases legales del SNS, al disponer la distribución de 

competencias entre las entidades de la administración pública federal y estatal que intervienen en 

la prestación de los servicios de salud. Así, el SNS se concibe como un conjunto de mecanismos de 

coordinación para dar cumplimiento al derecho social de la protección a la salud, y que 

comprende los objetivos siguientes:17/ 

 Lograr la cobertura universal y mejorar la calidad de los servicios de salud. 

 Contribuir a un desarrollo demográfico armónico del país. 

 Impulsar la asistencia social, principalmente entre los grupos vulnerables. 

 Promover el desarrollo social y comunitario. 

 Apoyar el saneamiento ambiental. 

 Propiciar el desarrollo de recursos humanos en salud. 

 Participar en el cambio de patrones culturales en el ámbito de la salud. 

Este sistema se integra con los servicios que prestan las instituciones de seguridad social, los que 

proveen las instituciones públicas a la población abierta y los que ofrece el sector privado, como se 

muestra en el diagrama siguiente: 

                                                           
15/ Se entiende por protección social en salud a “la garantía que la sociedad otorga, por medio de los poderes públicos, para que un 

individuo o un grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los 
servicios del sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago constituya un 
factor restrictivo”. Fuente: Organización Mundial de la Salud /Organización Panamericana de la Salud, Protección Social en Salud. 

16/  Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
17/ Palacio Legislativo de San Lázaro, Centro de Documentación, Información y Análisis, Iniciativa de la Ley General de Salud, 15 de 

diciembre de 1983, carpeta núm. 282, folios 002 al 055. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, p. 51 y en el documento El sistema de salud en México, Julio Frenk, Octavio Gómez Dantés, Ediciones Nostra, 

Primera edición, México 2008, p. 52. 
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Los servicios de salud que ofrecen las instituciones de seguridad social a sus derechohabientes se 

financian con recursos gubernamentales, recursos del empleador y contribuciones de los 

empleados; la SS y los Servicios Estatales de Salud (SESA) se financian con recursos del Gobierno 

Federal y de los gobiernos estatales, además de las cuotas de recuperación que pagan las personas 

al recibir la atención médica, y el sector privado cubre sus servicios con los pagos directos que 

realizan las personas al recibir los servicios médicos y con las primas de los seguros médicos 

privados. 

En el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 se señaló por vez primera que los servicios de salud en 

el país se estructuran mediante un sistema de escalonamiento de tres niveles de atención, de 

acuerdo con las prioridades, recursos y tecnologías disponibles, como se muestra en el diagrama 

siguiente:  

SISTEMA DE SALUD ESTRUCTURADO EN TRES NIVELES DE ATENCIÓN 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Secretaría de Programación y Presupuesto, 

México, 1980, p. 193. 
 

No obstante, en los documentos oficiales no se tipifica ninguno de estos niveles de atención. 

Incluso, en la Ley General de Salud, publicada en febrero de 1984 y en sus reformas posteriores, 

SISTEMA DE SALUD ESTRUCTURADO EN TRES NIVELES DE ATENCIÓN 
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no es posible identificar la forma en que deben operar los tres niveles de atención, así como los 

componentes que comprende cada uno de ellos.  

Con el propósito de definir las actividades para cada nivel de atención en el marco del SNS, la ASF 

realizó un ejercicio hermenéutico, con base en lo señalado en la LGS, publicaciones oficiales y 

trabajos académicos. La estructura de los niveles de atención se muestra a continuación: 

ACTIVIDADES DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en lo establecido en: la Ley General de Salud, Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, última 

reforma publicada el 4 de junio de 2014, y Definición y Análisis de la Prestación de Servicios Médicos de Alta Especialidad 
en el Sector Público, Secretaría de Salud, noviembre de 2010. 

 

Conceptualización del tercer nivel de atención en salud   

Para la evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud se identificaron las 

definiciones siguientes: 
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DEFINICIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN 

Fuente Definición 

Organismos internacionales  

Organización Panamericana de la Salud, Ofi-
cina Regional de la Organización Mundial de 
la Salud, Estrategia de Cooperación con el 
País México, Noviembre 2005. 

El tercer nivel de atención realiza las atenciones especializadas de mayor com-
plejidad, así como investigaciones clínicas y básicas, a cargo de médicos espe-
cialistas con apoyo de enfermería especializada y otros profesionales. Reciben los 
pacientes referidos del segundo nivel de atención, aunque también pueden entrar 
por los servicios de emergencia propios. 

Organismos nacionales 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Norma 
que Establece las Disposiciones para Otorgar 
Atención Médica en Unidades Médicas Hos-
pitalarias de Tercer Nivel del Instituto Me-
xicano del Seguro Social, Abril 2009. 

Red de hospitales dotados con alta tecnología y máxima capacidad resolutiva 
diagnóstica terapéutica, en donde se atienden patologías de alta complejidad. En 
ellos se atiende a los pacientes que las unidades médicas hospitalarias del segundo 
nivel remiten o, por excepción, los que envíe el primer nivel de conformidad con la 
complejidad del padecimiento. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, Inducción al 
ISSSTE, Dirección de Administración, 2010. 

Se integra por hospitales regionales; proporciona atención médica de alta 
especialidad para los padecimientos de mayor complejidad y dificultad en su 
diagnóstico y tratamiento.  

Secretaría de Salud, Subsecretaría de In-
tegración y Desarrollo del Sector Salud, De-
finición y Análisis de la Prestación de Ser-
vicios Médicos de Alta Especialidad en el 
Sector Público, Resumen Ejecutivo, México, 
Noviembre 2010. 

La atención médica de alta especialidad se puede conceptualizar como una forma 
de realizar la práctica médica de una especialidad, en un determinado ámbito, en 
donde la infraestructura es planificada y las condiciones para su ejercicio se 
caracterizan por contar con tecnología de punta, idónea, así como por la suficiencia 
y oportunidad de los insumos, no sólo para la atención desde el punto de vista 
clínico y quirúrgico, sino también para la investigación médica y la formación y 
actualización de recursos humanos competentes. En el ámbito en donde la práctica 
médica atiende los daños y se orienta al paciente, cuyo perfil se caracteriza por la 
alta complejidad para el diagnóstico y el tratamiento con costo elevado. 

Documentos normativos  

Cámara de Diputados, Iniciativa de Proyecto 
de Ley de Institutos Nacionales de Salud, Mé-
xico, abril 2000. 

En el tercer nivel de atención se resuelven los problemas de alta especialidad por 
conducto de los especialistas de mayor renombre del país, contando con la más 
avanzada tecnología, y es sin duda la oportunidad que tiene la población sin 
derecho a las instituciones de seguridad social de obtener la curación de aquellas 
enfermedades que por su complejidad requieren precisamente de diagnóstico y 
tratamientos especiales. 

Presidencia de la República, ACUERDO por el 
que se establece que las instituciones públi-
cas del Sistema Nacional de Salud sólo de-
berán utilizar los insumos establecidos en el 
cuadro básico para el primer nivel de 
atención médica y, para segundo y tercer 
nivel, el catálogo de insumo, México, 
Diciembre 2002. 

Actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por 
los otros dos niveles, que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica 
y de tratamiento, mediante una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o mé-
dico-quirúrgicas. Este nivel puede comprender también funciones de apoyo 
especializado para la vigilancia epidemiológica, actividades de investigación, y de-
sarrollo de recursos humanos altamente capacitados. 

Documentos programáticos  

Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto, Plan Global de De-
sarrollo 1980-1982, México, 1980. 

Se refiere a la atención médica de alta especialidad. 

Documentos académicos 
Prensa Médica Latinoamericana, Niveles de 
atención, de prevención y atención primaria 
de la salud, Montevideo, Uruguay, marzo 
2011. 

Los niveles de atención se definen como una forma ordenada y estratificada de 
organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. El tercer nivel 
de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes; se refiere a 
la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y 
de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país, o gran 
parte de él. En este nivel se resuelve aproximadamente el 5% de los problemas de 
salud que se planteen. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los diferentes documentos consultados. 

 

Del análisis de las definiciones anteriores, así como del marco normativo del SNS, la ASF concluye 

que el objetivo del tercer nivel de atención es brindar atención médica de alta especialidad, que se 

ajuste a las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población, para lo cual es necesario 
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contar con una infraestructura hospitalaria de alta tecnología, formar recursos humanos 

especializados y realizar investigación en salud. 

A continuación se presenta la definición de los componentes del tercer nivel de atención en salud: 
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COMPONENTES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, pp. 43 y 58; el Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, 

p. 48; el Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, p. 64. 

 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

16 
 

La atención médica del tercer nivel de atención se brinda a las personas que presentan algún daño 

a su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta complejidad en su diagnóstico y 

tratamiento, mediante la aplicación de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de 

última generación, realizados por grupos multidisciplinarios de profesionales. De los cuatro 

componentes, el de la atención médica es en el que se realizan las actividades sustantivas del 

tercer nivel de atención en salud, mientras que en los otros tres se efectúan acciones que 

contribuyen en su desarrollo: 

 La formación de recursos humanos comprende la generación de profesionales de la salud 

especializados, para atender aquellos padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de 

tratamiento, así como la capacitación y creación de cuadros de médicos, personal auxiliar 

y técnico especializado, mediante programas de capacitación de especialistas, de acuerdo 

con las necesidades demográficas y epidemiológicas que se presentan en las áreas de 

influencia de los hospitales. 

 La investigación en salud comprende los estudios de aquellas enfermedades que son 

motivo principal de la demanda de consultas externas y de hospitalización, que 

contribuyan a mejorar las condiciones de salud de las personas. 

 La infraestructura hospitalaria comprende el fortalecimiento de las unidades médicas de 

alta especialidad en operación y la identificación de los establecimientos de atención 

médica que cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad 

en la atención médica y seguridad a los pacientes.  

En el diagrama siguiente se presentan las características de cada uno de los cuatro componentes: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN 

 
FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información contenida en: el Reglamento para el ingreso, la promoción y la permanencia al sistema institucional de investigadores en  

ciencias médicas de la Secretaría de Salud; el Manual de Organización de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal 2008, del Instituto Nacional de 
Pediatría; el Manual de Organización de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad; el Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, de la 
Secretaría de Salud; el Glosario de Términos de la Secretaría de Salud;  la Gaceta Médica de México, 2013, y Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia, de la 
Secretaría de Salud.  
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A pesar de que en los documentos normativos, programáticos y académicos se identifican los 

cuatro componentes que integran la política pública del tercer nivel, en dichos documentos no se 

conceptualiza la integridad que habría de tener la política mediante la articulación de cada uno de 

sus componentes. 

Organización del tercer nivel de atención   

Las 12 figuras18/ que participan en el SNS operan en el tercer nivel de atención al amparo del 

marco legal que los rige. En este informe de evaluación de la política pública del tercer nivel de 

atención en salud sólo se considera a las instituciones públicas de salud que coordina la CCINSHAE 

y que ofrecen los servicios médicos de alta especialidad a la población abierta19/: 13 Institutos 

Nacionales de Salud (INS); 6 Hospitales Federales de Referencia (HFR); 6 Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad (HRAE), y 3 Hospitales Psiquiátricos, integrados como Servicios de Atención 

Psiquiátrica (SAP).20/ 

Los INS son organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que tienen como 

objetivo la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos 

humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.21/ En el 

cuadro siguiente se enlistan los 13 INS que operaron a 2014, su año de inicio de operaciones, su 

ubicación geográfica, así como las especialidades que ofrecen: 

                                                           
18/ 1) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE); 3) Petróleos Mexicanos (PEMEX); 4) Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); 5) 
Servicios Estatales de Salud; 6) Sistema de Protección Social en Salud; 7) Institutos Nacionales de Salud; 8) Hospitales Federales 
de Referencia; 9) Hospitales Regionales de Alta Especialidad; 10) Centros Nacionales; 11) Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), 
y 12) Hospitales privados. 

19/ Segmento de la población que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social. Fuente: Instituto de Salud del 
Estado de México consultado en http://salud.edomexico.gob.mx/html/estadisticas_nmet_pob.html.  

20/ En la presente evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud no se incluye a los centros nacionales de 
Trasplantes y de la Transfusión Sanguínea, así como los centros comunitarios de salud mental “Cuauhtémoc”; “Iztapalapa” y 
“Zacatenco”, ya que, de acuerdo con la SS, estas unidades no ofrecen servicios de atención médica de alta especialidad a la 
población. 

21/ Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Diario Oficial, 27 de enero de 2015. 

http://salud/
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INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y NÚMERO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS1/ QUE OFRECEN, 2014 

Instituto 
Año de inicio  

de operaciones 
Ubicación 

Número 
de 

especialidades 

1) Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” 

1943 Distrito Federal 37 

2) Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” 

1943 Distrito Federal 14 

3) Instituto Nacional de Cancerología 1946 Distrito Federal 15 

4) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” 

1944 Distrito Federal 20 

5) Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias “Ismael Cosío Villegas” 

1946 Distrito Federal 14 

6) Instituto Nacional de Neurología y Neuro-
cirugía “Manuel Velasco Suárez” 

1952 Distrito Federal 16 

7) Instituto Nacional de Pediatría 1983 Distrito Federal 15 
8) Instituto Nacional de Perinatología “Isidro 

Espinosa de los Reyes” 
1983 Distrito Federal 18 

9) Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente Muñiz” 

1979 Distrito Federal 7 

10) Instituto Nacional de Salud Pública 1987 Morelos No ofrece servicios de 
atención médica. 

11) Instituto Nacional de Rehabilitación 1988 Distrito Federal 15 

12) Instituto Nacional de Medicina Genómica 2004 Distrito Federal No ofrece servicios de 
atención médica. 

13) Instituto Nacional de Geriatría   2008 Distrito Federal No ofrece servicios de 
atención médica. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
Diario Oficial del 27 de enero de 2015. 

1/ Las especialidades que ofrecen se enlistan en el subapartado de la cobertura de atención de este informe.  
 

Los HFR tienen como propósito la prestación de servicios de atención médica especializada, la 

capacitación y formación de recursos humanos calificados, así como la participación en actividades 

de investigación para la salud. Su área de influencia comprende el Distrito Federal y estados 

conurbados, aunque operan como unidades de concentración para todo el territorio nacional.22/ 

En el cuadro siguiente se enlistan los seis HFR que ofrecen servicios médicos de alta especialidad a 

la población, su año de inicio de operaciones, su ubicación geográfica, así como las especialidades 

que ofrecen: 

                                                           
22/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, p. 28. 
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HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA Y NÚMERO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS1/ QUE OFRECEN, 2014 

Unidad médica 
Año de inicio  

de operaciones 
Ubicación 

Número 
de 

especialidades 

1) Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 1986 Distrito Federal 48 
2) Hospital Juárez de México 1988 Distrito Federal 37 
3) Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 1947 Distrito Federal 22 
4) Hospital Nacional Homeopático 1893 Distrito Federal 16 
5) Hospital de la Mujer 1957 Distrito Federal 16 
6) Hospital Juárez del Centro 1846 Distrito Federal 13 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los decretos de creación de los Hospitales Federales de 

Referencia. 
1/ Las especialidades que ofrecen se enlistan en el subapartado de la cobertura de atención de este informe.  

 

Los HRAE surgieron con el propósito de acercar los servicios médicos de alta especialidad a la 

población que reside en las entidades federativas,23/ ya que este tipo de atención se concentraba 

en el Distrito Federal. Los HRAE constituyen la unidad médica de prestación universal de servicios, 

dirigidos a la reparación de daños a la salud, de baja frecuencia y alta complejidad, que involucran 

procedimientos clínicos y quirúrgicos, apoyados con tecnología de última generación, alto costo y 

elevada calidad, realizados por equipos de profesionales de la medicina y otras disciplinas de la 

salud, con elevado nivel de experiencia y formación, que al mismo tiempo se constituyen en 

vanguardia de atención médica, en la formación y capacitación de recursos humanos de 

excelencia, y representan un modo de extensión de la investigación especializada que realizan los 

INS y los HFR.24/ En el cuadro siguiente se relacionan los seis HRAE que operaron a 2014, su año de 

inicio de operaciones, su ubicación geográfica, así como las especialidades que ofrecen: 

                                                           
23/ Secretaría de Salud, Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. Red de Servicios de Atención a la Salud, México, 2003, p. 

10. 
24/  Programas de Trabajo de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad. 
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HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS1/  
QUE OFRECEN, 2014 

Unidad médica 
Año de inicio  

de operaciones 
Ubicación 

Número 
de 

especialidades 
1) Centro Regional de Alta Especialidad 

de Chiapas 
2006 Chiapas 30 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío 

2007 Guanajuato 23 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Oaxaca 

2006 Oaxaca 28 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán 

2008 Quintana Roo 23 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 

2010 Tamaulipas 30 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca 

2013 Estado de México 25 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los decretos de creación de los seis Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad e información proporcionada por la CCINSHAE, mediante oficio CCINSHAE-
DGAVRH-272-2015 del 10 de diciembre de 2015. 

1/ Las especialidades que ofrecen se enlistan en el subapartado de la cobertura de atención de este 
informe.  

 

A los Servicios de Atención Psiquiátrica les corresponde proporcionar servicios de atención médica 

especializada para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas con 

trastornos mentales o del comportamiento. También les corresponde promover estudios e 

investigaciones clínicas y sociomédicas para el desarrollo de estrategias de prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, y capacitar, actualizar, formar 

y especializar al personal profesional, técnico y auxiliar en materia de psiquiatría general, 

psiquiatría infantil y de la adolescencia y otras subespecialidades en el área de la salud mental.25/ 

En el cuadro siguiente se identifican los tres hospitales psiquiátricos coordinados por la CCINSHAE, 

que operaron en 2014, su inicio de operaciones, su ubicación geográfica, así como los servicios 

que ofrecen a la población: 

                                                           
25/  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 48. 
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SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y NÚMERO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS1QUE OFRECEN, 2014 

Unidad médica Año de creación Ubicación Especialidad 

Servicios de Atención Psiquiátrica   

Distrito Federal 
 

11/  

1) Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr.       
Juan N. Navarro”2/ 

1966 

2) Hospital Psiquiátrico “Fray Bernar-
dino Álvarez” 2/ 

1967 

3) Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel 
Ramírez Moreno2/ 

1967 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud. 

1/ Las especialidades que ofrecen se enlistan en el subapartado de la cobertura de este informe. 
2/ En los decretos de creación de los tres hospitales psiquiátricos no se identifica si además de la especialidad 

de psiquiatría se ofrece alguna otra especialidad. 

 

En síntesis, las principales especialidades médicas que ofrecen las unidades médicas del tercer 

nivel de atención coordinadas por la CCINSHAE son oncología; cardiología; neurología; pediatría; 

ginecología y obstetricia; medicina interna; cirugía; urología; ortopedia; oftalmología, y psiquiatría, 

además de que realizan labores de formación y capacitación de recursos humanos especializados, 

y de investigación y enseñanza en salud. Las instituciones del tercer nivel iniciaron operaciones 

entre 1846 y 2012, cuyos servicios son prestados principalmente en el Distrito Federal. 

Las instituciones del tercer nivel integrados en cuatro grupos diferentes (INS, HFR, HRAE y SAP) se 

caracterizan por ofrecer la atención médica de alta especialidad (excepto el Instituto Nacional de 

Salud Pública, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Geriatría, que 

no ofrecen atención médica), la formación de recursos humanos especializados, y la investigación 

en salud. A diferencia de los INS, los HFR y los SAP, los HRAE ofrecen los servicios médicos a la 

población con un enfoque regional para hacer llegar este tipo de atención médica a las personas 

que habitan en las entidades federativas donde se ubican geográficamente los hospitales.  

Evolución del perfil demográfico y epidemiológico de la población   

Aunque en la definición de medicina de alta especialidad se menciona que ésta atiende aquellas 

enfermedades de baja frecuencia y de alta complejidad en su diagnóstico y tratamiento, estos 

padecimientos varían dependiendo del cambio en el perfil demográfico y epidemiológico de la 

población, así como de la evolución de las principales enfermedades características de cada perfil. 

La transición demográfica se refiere al tránsito de regímenes de altas tasas de mortalidad y 

natalidad a niveles bajos y controlados. La transición epidemiológica se define como el cambio 
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paulatino en el perfil de las causas de muerte, al desaparecer progresivamente las enfermedades 

transmisibles y predominar los padecimientos no transmisibles.26/ 

La primera etapa de la transición demográfica en México comenzó en 1940 y concluyó en 1970,27/ 

en donde se observó una disminución notable de las tasas de mortalidad; no obstante, si bien la 

tasa de natalidad registró una tendencia a la baja, aún era elevada; en la segunda etapa, de 1980 a 

2010, la mortalidad continuó a la baja, así como la tasa de natalidad, y a partir de 2010 se puede 

identificar la tercera y última etapa de la transición demográfica, en la cual la tasa de natalidad 

sigue decreciendo, pero la de mortalidad general vuelve a incrementarse. 

La disminución de las tasas de mortalidad observadas en las primeras dos etapas de la transición 

demográfica se relacionan con el incremento en la disponibilidad de servicios de saneamiento 

básico y con la creación de instituciones públicas de salud, lo que permitió que de 1940 a 1970 la 

tasa de mortalidad general disminuyera 55.7%, al pasar de 22.8 a 10.1 decesos por cada 1,000 

habitantes, y de 1970 a 2010, en 50.5%, al pasar de 10.1 a 5.0 muertes por cada 1,000 habitantes.  

Respecto de la tasa de natalidad, en el periodo 1940-1970 se incrementó 8.1%, debido a que 

continuaba vigente la política pro natalidad del Gobierno Federal, implementada en la década de 

los años treinta, que tenía como propósito incrementar la población del país.28/ A partir de 1970, la 

tasa de natalidad comenzó a descender a mayor velocidad, debido a un cambio en la política 

poblacional, que se enfocaba ahora en el crecimiento de la población, ya que se consideraba que 

las elevadas tasas de crecimiento natural de la población eran un obstáculo para el desarrollo,29/ 

por lo que de 1970 a 2010 la tasa de natalidad disminuyó 55.4%, al pasar de 44.2 a 19.7 

nacimientos por cada 1,000 habitantes, mostrando una tendencia descendente en los años 

siguientes; de 2010 a 2013 la disminución fue de 3.6%, al pasar de 19.7 a 19.0 nacimientos por 

cada 1,000 habitantes, como se muestra en la gráfica siguiente: 

                                                           
26/ CONAPO, Principales causas de mortalidad en México 1980-2007, Nueva York, CONAPO, 2010, p. 2. 
27/ CONAPO, Desarrollo demográfico y económico de México 1970-2000-2030, México, CONAPO, 2004. 
28/ CONAPO, La situación demográfica de México 2010, México, CONAPO, 2010. 
29/ Cordera, Rolando, et. al., Los determinantes sociales de la salud en México, México, FCE, UNAM, 2012, p. 80. 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

24 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el documento “La Situación Demográfica de México 2010”, 

CONAPO, México, 2010 e INEGI. 
 
 

A pesar de la tendencia descendente de la tasa de mortalidad en el periodo 1940-2013, en un 

lapso de tres años (2010 a 2013), dicha tasa se incrementó en 14.0%, al pasar de 5.0% en 2010 a 

5.7% en 2013.    

La evolución de la mortalidad infantil es otro factor que ha influido en la transición demográfica 

del país; de 1940 a 1970 disminuyó 35.6%, al pasar de 125.7 defunciones por cada 1,000 nacidos 

vivos a 80.9 decesos al final del periodo; de 1970 a 2010, en 82.5%, al pasar de 80.9 a 14.2 

defunciones, y de 2010 a 2013, en 9.9%, al pasar de 14.2 a 12.8 decesos, como se muestra en la 

gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el documento “La Situación Demográfica de México 2010”, 

CONAPO, México, 2010, y CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2010-2050. 
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Este cambio en los patrones de muertes y nacimientos tuvo como consecuencia el incremento en 

la esperanza de vida,30/ ya que de 1940 a 1970 se incrementó 20.4 años, al pasar de 41.5 a 61.9 

años; en 12.1 años, de 1970 a 2010, al pasar de 61.9 a 74.0 años, y en 0.5 años, de 2010 a 2013, al 

pasar de 74.0 a 74.5 años, como se observa en la gráfica siguiente: 

  
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la “Información histórica de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 1893-2010” 

de la Secretaría de Salud para los años 2010 y 2013, y Proyecciones de población 2010-2050, de CONAPO. 
 

La disminución de la mortalidad infantil y el incremento en la esperanza de vida en el periodo 

1940-2013 se refleja en la modificación de la estructura de la población por grupo de edad (de 0 a 

14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más). En el periodo 1940-1970, la población de 0 a 14 años 

incrementó su participación en 12.1%, al pasar de 41.2 a 46.2% en el total de la población; la de 15 

a 64 años disminuyó en 10.2%, al pasar de 53.7 a 48.2%, y la de 65 años y más aumentó en 9.8%, 

al pasar de 5.1% a 5.6%. 

A partir de 1980 este comportamiento se revierte, principalmente en los dos primeros grupos de 

edad, ya que la participación de la población de 0 a 14 años mostró una tendencia decreciente de 

35.0%, al pasar de 43.1, en 1980 a 28.0% en 2014; la proporción de la población de 15 a 64 años se 

incrementó en 27.0%, al pasar de 51.4 a 65.3% en el mismo periodo, y la población de 65 años y 

más incrementó su participación en 21.8%, al pasar de 5.5 a 6.7% en esos años, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 

                                                           
30/ La esperanza de vida se refiere al número promedio de años de vida que una persona podría esperar vivir, en un año y área 

geográfica determinada, si las tasas de mortalidad al momento de su nacimiento permanecieran constantes durante el resto de 
su vida. Fuente: Secretaría de Salud, Fichas Técnicas. Indicadores Unificados del Sector Salud. Documento final, México, 2014, p. 
5. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Censos de Población y Vivienda 1940 a 2010, del INEGI, y en las Proyecciones de 

población 2010-2050 del CONAPO. 
 

La tendencia decreciente de la población de 0 a 14 años y el incremento de la población en edad 

adulta a partir de la década de los ochenta evidencia el envejecimiento de la población en el país. 

Para medir este fenómeno se utiliza el índice de envejecimiento, que expresa el número de 

personas adultas mayores (de 60 años y más) por cada 100 personas de 0 a 14 años. La evolución 

del índice de envejecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Censos de Población y Vivienda 1940 a 2010 del INEGI, y en las Proyecciones de 

población 2010-2050 del CONAPO. 
 

De 1940 a 1970, el número de adultos de 60 años y más por cada 100 jóvenes de 0 a 14 años 

disminuyó en 1.6%, al pasar de 12.4 a 12.2 adultos mayores. A pesar de que en ese periodo las 

tasas de natalidad y de mortalidad registraron una tendencia a la baja, éstas aún se mantenían en 

niveles elevados. En el periodo 1980-2010, el índice de envejecimiento se incrementó en 135.2%, 

al pasar de 12.8 a 30.1 adultos mayores por cada 100 jóvenes de 0 a 14 años; este incremento es 

consecuencia de la reducción en la tasa de natalidad, que pasó de 36.3 a 19.7 nacimientos por 

cada 1,000 habitantes. De 2010 a 2014, el índice de envejecimiento se incrementó en 15.6%, al 

pasar de 30.1 a 34.8 adultos mayores por cada 100 jóvenes de 0 a 14 años, mientras que la tasa de 

natalidad se redujo en 3.7%, al pasar de 19.7 nacimientos en 2010 a 19.0 en 2013. 
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Entre otros factores, el envejecimiento de la población favorece la aparición de enfermedades no 

transmisibles, como la diabetes, las enfermedades del corazón y los tumores malignos, debido a 

que la población se encuentra expuesta a los factores de riesgo durante más tiempo.31/ No 

obstante, estos padecimientos no sólo se presentan en los adultos mayores, hay casos en todas las 

edades y en todas las regiones del país.32/ Tan sólo en 2013 se presentaron 32,896 casos de muerte 

por diabetes mellitus y 18,320 por enfermedades isquémicas del corazón en personas de entre 15 

y 64 años de edad. 

A la par de los cambios en el perfil demográfico de la población, el perfil epidemiológico también 

se ha modificado, toda vez que las enfermedades transmisibles, de la nutrición y de la 

reproducción, han sido desplazadas como principales causas de muerte por los padecimientos no 

transmisibles y los accidentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
31/ Conjunto de condiciones particulares que incrementan la probabilidad de desarrollar una enfermedad. 

32/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2013-2018, México, 2013, p. 16. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO, 1940-2013 
(Causas y muertes por cada 100,000 habitantes) 

Año 

Posición 
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2013 

1 
Diarreas y 
enteritis 

491.3 

Gastroenteritis 
278.5 

Gastroenteritis 
182.5 

Influenza y 
neumonía 

173.5 

Accidentes 
71.9 

Enfermedades 
del corazón 

65.2 

Diabetes mellitus 
46.3 

Enfermedades del 
corazón 

94.6 

2 

Gripe y 
neumonía 

381.4 

Gripe y neumonía 
271.2 

Gripe y 
neumonía 

162.4 

Enteritis y 
enfermedades 

diarreicas 
149.5 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 

61.8 

Tumores 
malignos 

50.7 

Enfermedades 
isquémicas del 

corazón 
43.5 

Diabetes mellitus 
72.9 

3 

Paludismo 
121.7 

Enfermedades de 
la primera infancia 

97.9 

Enfermedades 
de la primera 

infancia 
134.8 

Enfermedades del 
corazón 

69.4 

Neumonía e 
influenza 

57.3 

Accidentes 
48.5 

Cirrosis y 
enfermedades 

crónicas del hígado 
25.2 

Tumores 
malignos 

61.3 

4 

Muertes 

violentas o 

accidentales 

119.7 

Accidentes, 

envenenamientos 

y violencias 

95.6 

Accidentes 

41.5 

Morbilidad y 

mortalidad 

perinatales 

52.3 

Enfermedades 

del corazón 

55.1 

Diabetes mellitus 

31.7 

Enfermedades 

cerebrovasculares 

25.2 

Accidentes 

30.3 

5 

Sarampión 
91.2 

Paludismo 
89.2 

Tumores 
malignos 

35.8 

Tumores malignos 
38.2 

Tumores 
malignos 

39.5 

Afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

28.4 

Afecciones 
originadas en el 
período perinatal 

19.3 

Enfermedades del 
hígado 
 28.5 

6 

Bronquitis 
66.8 

Tosferina 
46.1 

Homicidios  
32.0 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

25.1 

Afecciones 
originadas en el 

periodo perinatal 
39.5 

Neumonía e 
influenza 

27.3 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva crónica 
15.8 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

26.7 

7 

Enfermedad del 
hígado y de las 

vías biliares 
63.2 

Cirrosis del hígado, 
colelitiasis y 
colecistitis  

38.8 

Bronquitis  
30.2 

Sarampión 
24.7 

Enfermedad 
cerebrovascular 

22.8 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 

27.3 

Infecciones 
respiratorias agudas 

bajas 
14.1 

Agresiones 
19.3 

8 

Debilidad y 
vicios de 

conformación 
congénita 

57.3 

Tuberculosis  
35.8 

Tuberculosis 
23.6 

Accidentes 
23.5 

Cirrosis y 
enfermedades 

crónicas del 
hígado 

22.3 

Enfermedad 
cerebro-vascular 

24.3 

Accidentes de 
tráfico de vehículo 

de motor 
13.7 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
 16.8 

9 

Tuberculosis del 
aparato 

respiratorio 
57.0 

Bronquitis  
37.1 

Cirrosis hepática  
22.0 

Cirrosos hepática 
23.2 

Diabetes mellitus 
21.9 

Cirrosis y 
enfermedades 

crónicas del 
hígado 

22.0 

Agresiones 
(homicidios) 

10.6 

Influenza y 
neumonía 

14.1 

10 

Disentería 
55.7 

Sarampión 
29.8 

Paludismo  
20.2 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
21.8 

Agresiones 
(homicidios) 

18.3 

Agresiones 
(homicidios) 

17.8 

Nefritis y nefrosis 
9.7 

Ciertas afecciones 
originadas en el 

periodo perinatal 
10.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en “Información histórica de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 1893-2010” de la Secretaría de 
Salud; en las “Principales causas de muerte 2013” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y en las Proyecciones de 
población 1990-2050 del CONAPO. 

Nota: Muertes por enfermedades transmisibles.  
 Muertes por enfermedades no transmisibles. 
 Causas externas. 

 

De 1940 a 1970, las principales causas de muerte eran las enfermedades transmisibles, que se 

caracterizan por ser tratadas en el primer nivel de atención, mediante medidas preventivas y de 

saneamiento básico. Asimismo, las enfermedades no transmisibles como las del corazón, las 

cerebrovasculares, las del hígado y los tumores malignos, ya se encontraban entre las 10 

principales causas de muerte. 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

 

29 
 

A partir de 1990 la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles muestra una importante 

disminución, en tanto que las enfermedades no transmisibles incrementan su tasa de mortalidad, 

ubicándose como las principales causas de mortandad. Estas enfermedades se asocian al 

envejecimiento de la población, a los hábitos personales de consumo y a la falta de actividad física, 

por lo que su prevención es más complicada y, una vez que la enfermedad se manifiesta, es 

necesario dar un tratamiento especializado a la persona. 

En 2013, las principales causas de muerte fueron las enfermedades no transmisibles y los 

accidentes, mientras que la influenza, la neumonía y las afecciones originadas en el periodo 

perinatal, si bien prevalecen entre las diez principales causas de mortalidad, su representatividad 

es baja en comparación con las enfermedades no transmisibles. 

Con la información disponible, la ASF clasificó la distribución porcentual de las causas de muerte 

en la población de acuerdo con la CIE 10,33/ como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en “Información histórica de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 1893-2010” y en 

“Defunciones Cifras Oficiales Definitivas” de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Nota: Clasificación realizada con base en la CIE 10. 
 En el rubro ‘Las demás enfermedades’ se incluyen enfermedades de la sangre y del sistema inmune; enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas; trastornos mentales; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del ojo y 
del oído; enfermedades de la piel; enfermedades del sistema osteomuscular; enfermedades del sistema genitourinario, y 
enfermedades maternas y neonatales, entre otras. 

 

En 1940, las enfermedades infecciosas y parasitarias representaban el 43.1% del total de las 

defunciones, y en 1970 esa proporción disminuyó a 23.1%, mientras que la participación de las 

                                                           
33/ Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la salud, utilizada por los países miembros de la 

Organización Mundial de la Salud, para identificar los códigos de cada diagnóstico de la afección principal de morbilidad y de 
defunción. 
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enfermedades del sistema circulatorio (que incluye las enfermedades del corazón), las 

enfermedades del sistema digestivo, los tumores y los padecimientos por causas externas,34/ 

empezaban a tener mayor representatividad: las enfermedades del sistema respiratorio pasaron 

de 3.7% a 10.5%; las del sistema digestivo, de 4.7% a 5.6%; los tumores, de 1.2% a 4.0%, y los 

padecimientos por causas externas de 5.1% a 7.2%. 

A partir de 1980, las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores registraron una mayor 

participación dentro del total de causas de muerte en el país; en el primer caso, se incrementó en 

48.8%, al pasar de 16.4% a 24.4% de 2013 en el total de muertes y, en el segundo, en 96.9%, al 

pasar de 6.5% a 12.8%, entre esos años. 

Se identificó que además de la tasa de mortalidad, los Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA), 

dan cuenta de los años perdidos por muerte prematura o por discapacidad física o mental.35/ 

En la gráfica siguiente se muestra la estructura porcentual de los años de vida saludable perdidos 

entre la población de México de 1990 a 2010, clasificados por tipo de enfermedad: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (Instituto para la Medición y 

Valuación de la Salud), de la Universidad de Washington, consultados en http://www.healthdata.org/, el 22 de junio de 
2015. 

Nota: El Instituto para la Medición y Valuación de la Salud, IHME por sus siglas en inglés, analiza la carga mundial de morbilidad 
clasificando las enfermedades en tres grandes grupos: enfermedades transmisibles, de la nutrición, maternas y neonatales; 
enfermedades no transmisibles, y lesiones. 

                                                           
34/ Incluyen accidentes de transporte, otras causas externas de traumatismos accidentales y complicaciones de la atención médica 

quirúrgica. 
35/ Institute for Health Metrics and Evaluation, Human Development Network, The World Bank (Instituto para la Medición y 

Valuación de la Salud, Red de Desarrollo Humano, Banco Mundial). La carga mundial de morbilidad: generar evidencia, orientar 
políticas- Edición regional para América Latina y el Caribe. Seattle, WA: IHME, 2013, p. 6. 

http://www.healthdata.org/
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De 1990 a 2010, el porcentaje de años de vida saludable perdidos por enfermedades 

transmisibles, de la nutrición, maternas y neonatales, disminuyó 59.2%, al pasar de 38.0% a 15.5% 

en el periodo; mientras que la participación de las enfermedades no transmisibles se incrementó 

48.2%, al pasar de 48.1% a 71.3%, y la de las lesiones disminuyó 3.6%, al pasar de 13.9% a 13.4%, 

en el mismo lapso. 

La distribución porcentual de las enfermedades que han influido en los años perdidos por muerte 

prematura y por discapacidad en 1990, de acuerdo con su origen (enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles, y lesiones), se presenta en el mapa siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS  
POR ENFERMEDAD EN MÉXICO, 1990 

(Porcentajes) 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (Instituto 
para la Medición y Valuación de la Salud), de la Universidad de Washington, consultados en 
http://www.healthdata.org/, el 22 de junio de 2015. 

Nota: Enfermedades transmisibles. 
 Enfermedades no transmisibles. 
 Lesiones. 

 

En 1990, las principales causas de pérdida de años de vida saludable eran las infecciones 

respiratorias y la diarrea, con 18.7%, seguido de las enfermedades neonatales, con el 10.4%, 

catalogadas como enfermedades transmisibles. Respecto de las enfermedades no transmisibles, 

las que provocaron más pérdida de años de vida saludable fueron los trastornos mentales, con el 

Otras enfermedades no 

transmisibles 

8.5% 

Enfermedades 

cardiovasculares 

y del sistema 

circulatorio 

6.4% 

Tumores 

(Neoplasias) 

4.8% 

Enfermedades 

mentales y del 

comportamiento 

7.5% 

Enfermedades 

osteomusculares 

5.0% 

Diabetes, 

enfermedades 

urogenitales, de la 

sangre y 

endocrinas 

6.5% 

En
ferm

ed
ad

es resp
irato

rias cró
n

icas 

2
.8

%
 

En
ferm

ed
ad

es n
eu

ro
ló

gicas 

2
.6

%
 

Cirrosis 

hepática 

2.6% 

Lesiones no intencionales  

6.4% 

Lesiones por accidentes de 

transporte  

3.7% 

Lesiones autoinfligidas y 

violencia interpersonal 

3.8% 

Diarrea, infecciones de las vías 

respiratorias inferiores y otras 

enfermedades infecciosas comunes 

18.7% 

Enfermedades 

neonatales 

10.4% 

VIH/SIDA y 
tuberculosis 

2.2% 

Enfermedades tropicales y 

malaria 1.2% 

Deficiencias nutricionales 

4.2% 

Otras enfermedades transmisibles, de la 
nutrición, maternas y neonatales 0.8% 

Enfermedades 
maternas 0.5% 

En
ferm

ed
ad

es d
igestivas 

1
.4

%
 

http://www.healthdata.org/
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Enfermedades 

cardiovasculares y del sistema 

circulatorio 

10.1% 

Tumores 

(Neoplasias) 

7.5% 

Enfermedades mentales y del 

comportamiento 

10.1% 

Enfermedades osteomusculares 

8.5% 

Diabetes, enfermedades urogenitales, de la 

sangre y endocrinas  

14.0% 

En
ferm

ed
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es resp
irato

rias cró
n

icas 

3
.1

%
 

Otras enfermedades no 

transmisibles 

8.3% Enfermedades 

neurológicas 

3.9% 
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1
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%
 

Cirrosis hepática 

3.9% 
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n
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4
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VIH/SIDA y 
tuberculosis 

1.5% 

Enfermedades 
tropicales 

1.2% 

Deficiencias 

nutricionales 

1.8% 

Otras 
0.4% 

Enferme-
dades 

maternas 

0.2% 

7.5%; la diabetes mellitus y otros padecimientos endocrinos, con el 6.5%, y las enfermedades 

cardiovasculares, con el 6.4%. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS POR TIPO  
DE ENFERMEDAD EN MÉXICO,2010 

(Porcentajes) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (Instituto 
para la medición y valuación de la Salud), de la Universidad de Washington, consultados en http://www.healthdata.org/, 
el 22 de junio de 2015. 

Nota: Enfermedades transmisibles.  
 Enfermedades no transmisibles. 
 Lesiones. 
 

En 2010, la proporción de años de vida saludable perdidos por infecciones respiratorias y por 

diarrea disminuyó a 5.4% y, por enfermedades neonatales, a 5.0%, mientras que las principales 

causas de pérdida de años de vida saludable fueron la diabetes mellitus y otros padecimientos 

endocrinos, con el 14.0%; las enfermedades cardiovasculares, con el 10.1%, y las enfermedades 

mentales, con el 10.1%. 

http://www.healthdata.org/
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De esta forma, hasta 1980 los principales problemas de salud eran los relacionados con las 

enfermedades transmisibles. La prevención y el tratamiento de estas enfermedades por medio de 

instituciones públicas de salud disminuyeron las tasas de mortalidad, con lo que se incrementó la 

esperanza de vida de la población; y a partir de 1990, las enfermedades no transmisibles se han 

convertido en las principales causas de daños a la salud de la población (muerte por enfermedad y 

discapacidad), concentrándose éstas en los adultos mayores. 

Derivado de los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico de la población, para la 

atención de los padecimientos no transmisibles, que son de alta complejidad, se requiere de 

personal de salud, de inversión en investigación de este tipo de padecimientos e infraestructura 

hospitalaria especializada, debido al gran número de casos identificados y al incremento en la tasa 

de mortalidad por estas enfermedades, y la incapacidad prematura que ocasionan entre quienes 

las padecen. 

 

1.2. Evolución histórica de la política pública   

La evolución de la política pública de salud en México se puede dividir en tres periodos: I) el 

control epidemiológico, de 1846 a 1916; II) el derecho al cuidado de la salud, de 1917 a 1982, y III) 

la protección de la salud, de 1983 a la actualidad, los cuales se presentan a continuación: 

I) El control epidemiológico, de 1846 a 1916 

De 1846 a 1916 no se concebía aún un sistema público de prestación de servicios de salud, debido 

a que el Estado se limitó a realizar acciones de control epidemiológico en los puertos y fronteras 

del país. La asistencia social se manifestaba en acciones aisladas que prestaban las organizaciones 

eclesiásticas, las instituciones de beneficencia privada y los particulares, los cuales se brindaban de 

manera desarticulada y casuística.36/ 

En este periodo, el país contaba con el Código Sanitario, en el que se disponía la naturaleza y 

organización de los servicios sanitarios en el país, para garantizar la salubridad general y la higiene 

                                                           
36/  Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, Diario Oficial, 17 de agosto de 2012, pp. 1 y 2. 
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pública, y en el que el Consejo de Salubridad General se constituía como la máxima autoridad 

sanitaria.37/ 

En esta etapa se crearon dos hospitales que ofrecían los servicios de salubridad a la población: en 

1847 se fundó el actual Hospital Juárez del Centro, para atender a los heridos de guerra, y en 1893, 

el Hospital Nacional Homeopático para dar atención médica a los enfermos de tifo, con el objeto 

de proporcionar atención medica homeopática integral de excelencia con equidad, calidad y 

protección a la economía de la población que lo solicitara, y así contribuir a mejorar su salud.38/ Sin 

embargo, con estas acciones el Estado no asumía la responsabilidad de prestar atención médica 

conforme a un criterio de universalidad, ni con un enfoque de alta especialidad. 

En el esquema siguiente se presenta la línea del tiempo en la que se identifican los aspectos 

relevantes del primer periodo de la evolución de la política pública de salud. 

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD 
(Primer momento histórico, 1846-1916) 

Código 

Sanitario de los 

Estados Unidos 

Mexicanos

Año 1846 1893 1894 1895-1916

Hospital 

Nacional 

Homeopático

Hospital Juárez 

del Centro

Normativa general aplicable al tercer nivel de atención

Hospitales Federales de Referencia

No
rm

at
iva

In
st

itu
cio

ne
s

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos de creación y manuales de 

organización de los INS, HFR, HRAE y SAP.  
 

II) El derecho al cuidado de la salud, de 1917 a 1982 

Con el movimiento armado de la Revolución Mexicana se modificaron las formas sociales del 

incipiente sistema de salud, al establecerse un sistema organizado y financiado por el Estado, 

dirigido a acercar los avances técnicos al saneamiento y a la protección de la salud. Así, con la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se asignaron al 

                                                           
37/ Palacio Legislativo de San Lázaro, Centro de Documentación, Información y Análisis, Código Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos, 29 de diciembre de 1902, Carpeta núm. 26. 
38/ Entre las principales enfermedades infecciosas y contagiosas que eran vigiladas por las autoridades sanitarias en esos años se 

mencionan las siguientes: tifo, cólera asiático, peste bubónica, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, viruela, escarlatina y tuberculosis 
pulmonar. 
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Estado obligaciones en materia de salubridad general, y se reconoció el derecho al cuidado de la 

salud de los trabajadores. Pero es en 1943 cuando surge la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

(SSA), para coordinar las acciones de salud en las entidades federativas y conducir los programas 

de vacunación y de vigilancia epidemiológica, estableciéndose diferentes tipos de unidades 

técnicas, entre las que se mencionan las de: medicina preventiva, atención médica, zoonosis, 

control sanitario, enfermería comunitaria y educación para la salud, entre otras.39/ 

Con la SSA se instituyen diversas instituciones públicas de salud, entre las que destacan las que 

posteriormente formarían parte del tercer nivel de atención en salud: 7 institutos (cardiología; 

cancerología; neurología y neurocirugía; psiquiatría; enfermedades respiratorias; ciencias médicas 

y nutrición, y un hospital infantil); 2 hospitales generales (de la Mujer y Dr. Manuel Gea González), 

y 3 hospitales psiquiátricos. 

En el esquema siguiente se identifican los aspectos principales del segundo periodo de la 

evolución de la política pública de salud. 

 

                                                           
39/ Martínez Narváez, Gregorio, “Un sistema en busca de salud: desarrollo, declive y renovación del sistema de salud mexicano”, 

Fondo de Cultura Económica, Primera edición, México 2013, p. 51. 
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EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD 
(Segundo momento histórico, 1917-1982) 

 Fusión del 

Departamento de 

Salubridad y la 

Secretaría de 

Asistencia en 

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia (SSA)

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, Artículo 

73. Departamento de  

Salubridad, Consejo 

de Salubridad General

Reforma a Ley de Secretarías 

y Departamentos de Estado:  

SSA organiza, administra, 

dirige y controla la 

prestación de servicios de 

salud, la asistencia y la 

beneficencia pública

Comisión Nacional 

de Hospitales, la 

SSA orienta la 

construcción y 

organización de 

hospitales

Año 1917 1943 1944 1946 1947 1952 1954 1957 1966 1967 1979 1982

Hospital Psiquiátrico 

Infantil "Juan N. 

Navarro"

Instituto Nacional 

de Enfermedades 

Respiratorias 

"Ismael Cosio 

Villegas"

Hospital Infantil de 

México "Federico 

Gómez"

Hospital General 

"Dr. Manuel Gea 

González"

Instituto Nacional 

de Neurología y 

Neurocirugía 

"Manuel Velasco 

Suárez"

Hospital de la 

Mujer

Instituto Nacional 

de Psiquiatría 

"Ramón de la 

Fuente Muñiz"

Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y 

Nutrición "Salvador 

Zubirán"

Hospital Psiquiátrico 

"Fray Bernardino 

Álvarez"

Instituto Nacional 

de Cancerología

Instituto Nacional de 

Cardiología

Hospital Psiquiátrico 

Campestre "Dr. 

Samuel Ramírez 

Moreno"

N
o

rm
at

iv
a

In
st

it
u

ci
o

n
es

Hospitales Federales de Referencia

Institutos Nacionales de Salud

Servicios de Atención Psiquiátrica

Coordinación

Normativa general aplicable al tercer nivel de atención  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos de creación y manuales de organización de los INS, HFR, HRAE y SAP. 
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La creación de los institutos nacionales y los hospitales generales incrementó la infraestructura 

hospitalaria del país y amplió el abanico de servicios médicos a la población; sin embargo, la 

política de atención médica escalonada por niveles aún no se consolidaba, mucho menos el 

enfoque de atención médica de alta especialidad, correspondiente al tercer nivel, a pesar de que 

desde 1943 iniciaron operaciones las dos primeras instituciones que ofrecían estos servicios 

(Instituto Nacional de Cardiología y Hospital Infantil de México), debido a la falta de una 

coordinación institucional que estableciera sus características. Tampoco se vislumbraba la 

implementación de acciones para la formación de recursos humanos especializados y la 

investigación en salud, por lo que la medicina curativa se orientaba a la atención de algunos 

padecimientos de baja frecuencia (problemas cardiovasculares, neoplasias, enfermedades 

neurológicas), o bien, hacia grupos específicos (niños, mujeres, indígenas, etc.), sin una definición 

clara de la medicina de alta especialidad. 

En este periodo, el surgimiento de las instituciones del tercer nivel no fue el resultado de una 

planeación, ya que en las décadas de los sesenta y setenta iniciaron operaciones los hospitales 

psiquiátricos (Juna N. Navarro, en 1966; Fray Bernardino Álvarez y Dr. Samuel Ramírez Moreno, en 

1967, y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, en 1979), cuando las 

enfermedades por trastornos mentales no se encontraban entre las principales causas de 

morbilidad y mortalidad entre la población.     

III) La protección de la salud de 1983 a la actualidad 

Este periodo inicia con la modificación del artículo 4o. constitucional en 1983, al adicionarse el 

párrafo tercero, con el que se mandata el derecho a la protección de la salud de todos los 

mexicanos, a fin de distribuir las competencias entre la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general.40/ Para reglamentar este párrafo tercero constitucional, en febrero 

de 198441/ entró en vigor la Ley General de Salud (LGS), en sustitución del Código Sanitario, con la 

que se regulaban materias que no eran de la exclusiva competencia de las autoridades federales, 

normando así la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salud. 

                                                           
40/ Cámara de Senadores, Procesos Legislativos, Exposición de Motivos de la reforma al artículo 4o. de la CPEUM, 22 de diciembre de 

1982. 
41/ Publicada en el Diario Oficial el 7 de febrero de 1984, y aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 1983, Diario 

de los Debates, Cámara de Diputados Año II, Tomo II, núm. 37. 
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Uno de los aportes de esta ley fue el establecimiento de un Sistema Nacional de Salud, en el que 

confluirían las acciones a cargo de las entidades de la administración pública federal y estatal, a 

efecto de garantizar a la población su acceso a servicios de salud de mejor calidad. 

Con el propósito de cumplir el mandato constitucional de proteger la salud de todos los 

mexicanos, el Gobierno Federal realizó diversas adecuaciones a la normativa que regía la 

operación de los servicios médicos, incluyendo la recién creada Ley General de Salud. De esta 

forma, en 1985 la SSA cambió su denominación a Secretaría de Salud (SS), con el propósito de que 

la dependencia realizara las funciones de coordinadora sectorial. 

Otra de las modificaciones relevantes realizadas al marco regulatorio de los servicios de salud, 

fueron las relacionadas con la emisión del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica (1986), en el que se señalaban las disposiciones para 

la prestación de servicios de hospitales, la atención materno infantil, la salud mental y la vigilancia 

de los servicios médicos, y la creación de la Ley General de Institutos Nacionales de Salud (2000), 

para regular la organización y funcionamiento de este tipo de instituciones, además de 

asignárseles las funciones de formación de recursos humanos y la realización de investigaciones en 

salud. 

A efecto de promover el fortalecimiento de la infraestructura médica de alta especialidad y 

disponer de unidades hospitalarias en el ámbito regional, en 2003 se adicionó el artículo 73 bis 30 

a la LGS, con el que se otorgaron facultades a la SS para determinar aquellas unidades médicas 

que podrían convertirse en centros regionales de alta especialidad. 

Cabe señalar que las instituciones que brindan atención médica de alta especialidad son 

insuficientes para atender la demanda actual y se concentran en las grandes ciudades, 

principalmente en el Distrito Federal; esto se debe al crecimiento poblacional y a la falta de 

inversión en infraestructura en salud, lo que ha propiciado que los servicios se encuentren 

saturados y que los grupos menos favorecidos no puedan acceder a este tipo de servicios, ya sea 

por su situación económica o por su lugar de residencia. 

Para atender esta situación, y como parte de la política de descentralización de los servicios 

médicos de alta especialidad, en 2006 el Gobierno Federal transformó a la Coordinación General 

de los Institutos Nacionales de Salud en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 
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Salud y Hospitales de Alta Especialidad,42/ a fin de coordinar a los Institutos Nacionales de Salud, 

los Hospitales Federales de Referencia, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y los 

Servicios de Atención Psiquiátrica.43/ 

La evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud comprende el periodo 

2006-2014, ya que en 2006 se establecen las bases jurídicas para articular el funcionamiento de las 

instituciones públicas de salud que participan en este nivel de atención, mediante la reforma al 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y se definen los cuatro componentes que 

comprenderán los servicios médicos de alta especialidad. 

También, en 2006 se publicaron los decretos de creación de los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad del Bajío, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y del Centro Regional de Alta 

Especialidad de Chiapas,44/ con el carácter de organismos públicos descentralizados de la 

Administración Pública Federal; en 2010 se decretó la creación del Hospital Regional de Ciudad 

Victoria “Bicentenario 2010” y, en 2012, la del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Ixtapaluca. Estas instituciones públicas de salud fueron concebidas para ofrecer los servicios 

médicos de alta especialidad con enfoque regional a la población en general por lo que, 

independientemente del ámbito de acción que tienen, pueden ofrecer sus servicios a cualquier 

persona del país, sin importar su lugar de residencia. 

En el esquema siguiente se presenta la línea del tiempo en la que se identifican los aspectos 

principales del tercer periodo de la evolución de la política pública de salud. 

 

 

                                                           
42/  Diario Oficial, 29 de noviembre de 2006. 
43/  Secretaría de Salud, Manual de Organización de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad, México, 2012. 
44/  En el artículo 5 de su Estatuto Orgánico se dispone que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas contará con dos 

unidades: el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula, y el Hospital de Especialidades Pediátricas, en 
Tuxtla Gutiérrez. 
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EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD 
 (Tercer momento histórico 1983-2014)  

Reforma al 

artículo 4° 

constitucional

La Coordinación 

General de los INS de 

la SS, pasó a ser la 

CCINSHAE. 

Iniciativa de Ley 

General de Salud

Incorporación a la 

CCINSHAE de la 

Dirección General de 

Coordinación de los 

HFR, y creación de la 

Dirección General de 

Coordinación de los 

HRAE.

Agrupación del 

Subsector de los 

INS

Reestructuración 

de la SSA a SS para 

ejercer funciones 

de coordinación 

sectorial.

Decreto de 

descentralización 

de los servicios de 

salud

Publicación del 

RLGSMPSAM, 

disposiciones 

para prestación 

de servicios.

Ley de los INS: 

regular su la 

organización y 

funcionamiento 

Adscripción de los 

hospitales  de la 

Mujer, Nacional 

Homeopático y Juárez 

del Centro  a la 

DGCHFR

Reforma a la 

LOAPF: la SSA 

conduce la 

política de 

asistencia social. 

Ley General de 

Salud:  

Sistema Nacional 

de Salud . 

LGS, Art. 77 bis 30: 

fortalecer la 

infraestructura médica de 

alta especialidad y su 

disponibilidad regional

Se suma el 

Instituto Nacional 

de Rehabilitación 

a la Ley 

Publicación de la 

Ley General de 

Salud.

RLGSMPSAM: 

definición de 

hospital de 

especialidades

Reestructuración 

de la Comisión 

Coordinadora de 

INS

Dirección General 

de Coordinación 

de Hospitales de 

Referencia 

Decretos de creación 

de los HRAE

Año 1983 1984 1985 1986 1988 1989 2000 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2012 2014

Instituto Nacional 

de Perinatología 

"Isidro Espinosa 

de los Reyes"

Hospital General 

de México "Dr. 

Eduardo Liceaga"

Instituto Nacional 

de Medicina 

Genómica

Hospital Regional de 

Alta Especialidad 

Yucatán

Hospital Regional de 

Alta Especialidad  

Ciudad Victoria

Instituto Nacional 

de Geriatría

Hospital Regional de 

Alta Especialidad de  

Ixtapaluca

Instituto Nacional 

de Pediatría"

Hospital Regional de 

Alta Especialidad

Oaxaca

Incorporación del 

Instituto Nacional de 

Geriatría a la CCINSHAE

Hospital Juárez 

de México

Hospital Regional de 

Alta Especialidad

Bajío

Centro Regional de 

Alta Especialidad

Chiapas

N
or

m
at
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a
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st
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RLGSMPSAM: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Prestación de Servicios de Atención Médica

LOAPF: Ley Orgánica de la Admnistración Pública Federal 

Hospitales Federales de Referencia

Institutos Nacionales de Salud

Hospitales Regionales de Alta Especialidad

Coordinación

Normativa general aplicable al tercer nivel de atención  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos de creación y manuales de organización de los INS, HFR, HRAE y SAP. 
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Con el análisis de la evolución de la política pública del tercer nivel de atención en salud, se 

determinó que no existe una vinculación evidente entre la evolución del perfil demográfico y 

epidemiológico de la población con la creación de las instituciones públicas de salud del tercer 

nivel, debido a la centralización de los servicios médicos de alta especialidad en el Distrito Federal. 

La evolución de la política pública del tercer nivel de atención en salud evidencia que no existe una 

vinculación entre el surgimiento de las instituciones que lo conforman y la evolución del perfil 

demográfico y epidemiológico de la población. Lo anterior denota la falta de una planeación 

estratégica para el surgimiento de este tipo de instituciones, ya que su surgimiento se dio sin 

pensar en la conformación de un sistema de instituciones que atendiera enfermedades de alta 

complejidad diagnóstica y de largo tratamiento. 

Resumen capitular 

La salud es una condición necesaria para aspirar a la igualdad de oportunidades; por ello, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha 

señalado que toda persona tiene derecho a preservar su salud. En México, la protección social en 

salud quedó mandatada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante la modificación constitucional realizada en 1983, a efecto de garantizar a 

todas las personas el acceso a los servicios de salud. 

Para hacer efectivo este nuevo derecho social, en 1983 se emitió la Ley General de Salud, en la que 

se establecieron las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, a fin de proteger, 

promover y restaurar la salud de las personas. En este ordenamiento se señaló que estos servicios 

comprenderían aquéllos que se ofrecen a la población en general, los que brindan las instituciones 

de seguridad social a sus derechohabientes, y los que ofertan los particulares a toda la población. 

Estos diferentes tipos de servicios médicos se aglutinan y organizan en un Sistema Nacional de 

Salud, en el que se disponen las responsabilidades que corresponden a las autoridades federales, 

estatales y al sector privado que ofrecen los servicios de atención médica. Uno de los principales 

propósitos que persigue este sistema es el de lograr la cobertura universal y mejorar la calidad de 

los servicios de salud; sin embargo, en la Ley General de Salud no se precisa cómo y de qué forma 

la población accederá a los diferentes tipos de servicios médicos que ofrecen los responsables de 

ofertar la atención médica a la población. 
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A pesar de que en los documentos oficiales se señala que la oferta de servicios médicos se 

realizará mediante tres niveles de atención, en ninguno de estos documentos se tipifican estos 

tres niveles, la forma de operar, ni los componentes que los integrarían; no obstante, la ASF 

determinó los aspectos señalados, mediante la consulta de diversos documentos oficiales y 

académicos, precisándose las actividades que comprende cada uno de los tres niveles: en el 

primer nivel de atención se ofrecen los servicios de promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios; en el segundo nivel, 

los servicios de diagnóstico temprano de los padecimientos que presenta la persona, el 

tratamiento requerido y la rehabilitación necesaria para la recuperación de su salud, y en el tercer 

nivel, el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos de alta complejidad, la formación de 

recursos humanos especializados, la promoción del desarrollo de investigaciones y la 

infraestructura hospitalaria requerida para ofrecer este tipo de servicio, y que contribuyan a 

prevenir, proteger y mejorar la salud de la población, de acuerdo a sus necesidades demográficas 

y epidemiológicas. 

La disminución de la tasa de mortalidad infantil y el incremento en la esperanza de vida al nacer, 

en el periodo 1940-2013, se manifiesta en una tendencia decreciente de la población de 0 a 14 

años y, por el contrario, en el incremento del grupo de población de 60 años y más, entendiéndose 

este comportamiento como un envejecimiento gradual de la población, y manifestándose el riesgo 

del aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y los tumores malignos. Esta situación magnifica la necesidad de que el Gobierno 

Federal invierta en la creación de infraestructura hospitalaria de alta especialidad, la adquisición 

de equipo médico especializado, la formación de recursos humanos de acuerdo con el nuevo perfil 

demográfico y epidemiológico del país, y la investigación y estudio de los factores que inciden en 

la presencia de las enfermedades que son el motivo principal de las consultas externas y la 

hospitalización. 

La evolución de la política pública de salud en México pasó por tres periodos: I) el control 

epidemiológico, de 1846 a 1916; II) el derecho al cuidado de la salud, de 1917 a 1982, y III) la 

protección de la salud, de 1983 a la fecha. Respecto de las instituciones del tercer nivel, en el 

primer periodo iniciaron operaciones dos HFR; en el segundo, se fundaron 6 INS, 2 HFR y los 3 

hospitales psiquiátricos, y en el tercero, entraron en funcionamiento 7 INS, 2 HFR y los 6 HRAE. Sin 

embargo, el surgimiento de estas instituciones, fundamentalmente en los dos primeros periodos, 
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y parte del tercero, se dio sin que se tuviera una concepción del tercer nivel de atención, ni una 

planeación estratégica que aglutinara a estas instituciones como un sistema coordinado entre sí y 

con las demás unidades médicas pertenecientes al primero y segundo niveles de atención. 

Los servicios del tercer nivel son universales y accesibles a toda la población, con o sin protección 

social; sin embargo, el acceso se ha obstaculizado no por el derecho a estos servicios, sino por su 

ubicación geográfica, que se concentra en el Distrito Federal. 

La organización de estas instituciones como parte del tercer nivel de atención se inició en el año 

2000, con la publicación de la Ley General de Institutos Nacionales de Salud, para ordenar el 

funcionamiento de este tipo de unidades hospitalarias, y se fortaleció con la modificación de la Ley 

General de Salud en 2003, al facultar a la SS para determinar las unidades médicas que podrían 

convertirse en centros regionales de alta especialidad. Pero no fue sino en 2006 cuando se 

concretiza la política del tercer nivel de atención en salud, con el surgimiento de la Comisión 

Coordinadora Nacional de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y la 

emisión de los decretos de creación de cuatro de los seis hospitales regionales de alta especialidad 

–los otros dos hospitales regionales se crearon mediante decreto en 2010 y 2012-, con lo que se 

inició la descentralización de los servicios de atención médica de alta especialidad. 

La coordinación de los servicios médicos del tercer nivel de atención recae en la Secretaría de 

Salud, que comprende 28 diferentes instituciones públicas de salud, con infraestructura 

hospitalaria de tecnología avanzada para ofrecer a la población la atención médica de alta 

especialidad, mediante el diagnóstico y tratamiento médico de padecimientos de alta 

complejidad; el desarrollo de cuadros de profesionales en salud altamente capacitados, y la 

investigación médica y clínica que contribuya a resolver los problemas de salud que afectan de 

forma recurrente a la población; sin embargo, las acciones realizadas en el tercer nivel de atención 

están restringidas a una gran parte de la población, toda vez que 21 de estas instituciones se 

concentran en el Distrito Federal. 
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2. El problema público  

El proceso de una política pública inicia con la identificación del problema, para lo cual el Gobierno 

Federal debe realizar un diagnóstico en el que se identifique cualitativa y cuantitativamente las 

características del problema que pretende resolver, así como las causas que lo originaron, para 

plantear objetivos y metas, y diseñar acciones para lograrlas. 

 

2.1. Identificación del problema público   

Para la política pública del tercer nivel de atención en salud, el diagnóstico se encuentra en los 

planes nacionales de desarrollo, en los programas sectoriales de salud y en los programas de 

acción específicos. 

En los documentos de programación nacional se identificaron como principales problemas el 

incremento de daños a la salud a causa de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes 

mellitus y las enfermedades cardiovasculares, los accidentes y las lesiones, y la persistencia de 

enfermedades transmisibles, de la nutrición, y las relacionadas con la reproducción, 

principalmente en las zonas rurales. Asimismo, los altos índices de mortalidad materna e infantil 

forman parte de la agenda en materia de salud en todos los periodos.  

De acuerdo con los documentos consultados, las causas del problema público identificado son 

multifactoriales. Se relacionan como causa directa los hábitos personales de alimentación, la falta 

de actividad física, el consumo de alcohol y tabaco, así como la exposición a la contaminación 

ambiental. En el diagnóstico del Gobierno Federal se identificó que el problema es el incremento 

en las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de 

tratamiento. No obstante, en los documentos normativos de mediano plazo no se establece 

explícitamente cuáles enfermedades son objeto de atención del tercer nivel. 
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En el cuadro siguiente se muestra el problema identificado en estos documentos para los años que 

abarca la evaluación, relacionándolo con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la 

población, así como las causas del problema, relacionadas con los servicios que otorga el tercer 

nivel de atención, por cada uno de sus componentes: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN  
EN SALUD EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL, 2001-2006 

Componente 2001-2006 

Atención 
Médica 

Problema  
 Centralización de los servicios médicos de alta especialidad. 

 En 2005, el 33.0% de las muertes fueron a causa de la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y 
las enfermedades cerebrovasculares, y la razón de mortalidad materna fue de 63 defunciones por cada 100,000 
nacidos vivos. 

 A 2006, la razón de mortalidad materna fue de 61.9 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos; la infantil, de 18.0 
muertes de menores de 1 año por cada 1,000 nacidos vivos. 

 
Causas 

 Desigualdad en el acceso de la población a los servicios médicos. 

 Difícil acceso a los servicios de salud de la población que habita en zonas rurales. 

Recursos 
Humanos 

Problema  

 Deficiencias en la atención médica especializada por la carencia de personal médico especializado, que incide en el 
incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Causas 

 Desigualdad en la distribución de recursos humanos: mientras que los estados de México y Chiapas contaban en el 
año 2000 con sólo 0.8 y 0.9 médicos de instituciones públicas por cada 1,000 habitantes, respectivamente, el Distrito 
Federal y Baja California Sur contaban con 3.2 y 2.5, en el mismo orden.  

 En 2005, el sector público disponía de 1.85 médicos por cada 1,000 habitantes, cifra inferior al promedio de la OCDE, 
de 2.9 médicos, y contaba con 2.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes, inferior al promedio de la OCDE, de 8.0 
enfermeras. 

Investigación 

Problema  

 Falta de investigadores para el estudio de los principales padecimientos que son producto de las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad. 

Causas 
 Desvinculación entre las investigaciones que se realizan y las características demográficas y epidemiológicas de la 

población. 

 En 2005, de los 1,210 investigadores de tiempo completo existentes en el país, 784 trabajaban en los Institutos Na-
cionales de Salud (INSalud); 45, en los hospitales descentralizados de la Secretaría de Salud (45), y 381, en los centros 
de investigación del IMSS. De ese total, 789 pertenecían al SNI: 486, de los INSalud; 263, del IMSS, y 40, de los 
hospitales descentralizados. 

Infraestructura 

Problema  

 Infraestructura hospitalaria insuficiente que contribuya a descentralizar los servicios de atención médica de alta 
especialidad. 

Causas 

 Insuficiente equipamiento en los hospitales. 

 Falta de un plan maestro que comprenda la planificación de la infraestructura hospitalaria y los recursos humanos 
necesarios que garanticen el acceso de toda la población a los servicios de salud.  

 En 2005 había 1,121 hospitales públicos, de los cuales 628 pertenecían a las instituciones que atienden a la población 
no asegurada y 493 a las instituciones de seguridad social. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Plan Nacional 
2006-2007; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Nacional de Salud 2001-2006; Programa Nacional de Salud 
2007-2012, y Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN  
EN SALUD EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL, 2007-2012 

Componente 2007-2012 

Atención 
Médica 

Problema      
 Centralización de los servicios médicos de alta especialidad. 

 Persistencia de desigualdades en la cobertura y calidad de la atención médica entre las instituciones públicas de 
salud, la centralización de la atención médica hospitalaria en las principales ciudades y la ineficacia del sistema de 
referencia y contrarreferencia de pacientes entre unidades hospitalarias. 

Causas 

 Persistencia de desigualdades en la cobertura y calidad de la atención médica entre las instituciones públicas de 
salud. 

 Acceso a servicios de salud limitado en los estados del sureste del país, en las comunidades indígenas y en las zonas 
más marginadas. 

 Diferencias en el acceso de la población a los servicios de salud y en la calidad de la atención. 

 Ineficacia del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. 

Recursos 
Humanos 

Problema  

 Deficiencias en la atención médica especializada por la carencia de personal médico especializado, que incide en el 
incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Causas 

 Insuficiente personal médico capacitado e inadecuada distribución geográfica del mismo. 

 En 2012, el número de médicos por 1,000 habitantes fue de 2.2 y de enfermeras por 1,000 habitantes de 2.7, cifras 
inferiores al promedio de la OCDE: de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras, respectivamente. 

Investigación 

Problema  

 Falta de investigadores para el estudio de los principales padecimientos que son producto de las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad. 

Causas 
 Falta de incentivos para la realización de investigación en salud. 

 Desvinculación entre las investigaciones que se realizan y las características demográficas y epidemiológicas de la 
población. 
 

Infraestructura 

Problema    

 Infraestructura hospitalaria insuficiente que contribuya a descentralizar los servicios de atención médica de alta 
especialidad. 

Causas 

 Falta de infraestructura e insuficiencia de insumos para la salud. 

 En 2011, las instituciones públicas de salud disponían de 1.3 camas por cada 1,000 habitantes, menor que el 
promedio de la OCDE de 4.8 camas. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Plan Nacional 
2006-2007; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Nacional de Salud 2001-2006; Programa Nacional de Salud 
2007-2012, y Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD  
EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL, 2013-2018 

Componente 2013-2018 

Atención 
Médica 

Problema  

 Centralización de los servicios médicos de alta especialidad. 
 A 2012, la prevalencia de diabetes mellitus fue en el 9.2% de la población de 20 años y más; la de hipertensión 

arterial en el 31.5% de la población de 20 años y más, y 5.1% de la población tenía alguna discapacidad, de la cual, 
el 46.0% fueron adultos mayores de 60 años. 

Causas 

 El 81.6% de la población tiene muy alto grado de acceso geográfico a infraestructura de salud; 15.6% tiene algún 
grado de acceso (es la suma de acceso alto, medio, bajo y muy bajo), y el 2.8% no cuenta con acceso geográfico. 

Recursos 
Humanos 

Problema  

 Deficiencias en la atención médica especializada por la carencia de personal médico especializado, que incide en el 
incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Causas 

 Excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas, respecto del perfil epidemiológico, y una 
carencia de profesionales con las habilidades idóneas para atender la problemática particular a la que se enfrentan 
en las unidades. 

 Convenios interinstitucionales insuficientes en materia de enseñanza. 

Investigación 

Problema  

 Falta de investigadores para el estudio de los principales padecimientos que son producto de las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad. 

Causas 
 Desvinculación entre las investigaciones que se realizan y las características demográficas y epidemiológicas de la 

población. Rezago en materia de actualización de infraestructura para realizar investigación. 

 Sueldos bajos para los investigadores. 

 Convenios interinstitucionales escasos en materia de investigación. 

 Insuficiente financiamiento para investigación. 

Infraestructura 

Problema  

 Infraestructura hospitalaria insuficiente que contribuya a descentralizar los servicios de atención médica de alta 
especialidad. 

Causas 

 Crecimiento en infraestructura física sin un plan maestro integrado, que incluyera equipamiento y recursos huma-
nos suficientes. 

 Subutilización de los recursos de alta especialidad y saturación en otros. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Plan Nacional 
2006-2007; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Nacional de Salud 2001-2006; Programa Nacional de Salud 
2007-2012, y Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

 

Respecto de la dimensión del problema, en los diagnósticos no se identificaron indicadores 

específicos para medir la magnitud del problema. 

Atención médica   

El diagnóstico presentado por el Gobierno Federal muestra que el problema del acceso a los 

servicios de salud no ha sido solucionado, ya que se encuentra presente en las tres 

administraciones que abarca la evaluación, a pesar de que en 2006 se inició el proceso de 

descentralización de los servicios médicos de alta especialidad, mediante la creación de los 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad en seis entidades federativas. Otro aspecto recurrente 
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es la desigualdad en la calidad de los servicios entre instituciones y entidades federativas, que 

afecta a la población que habita en las zonas rurales. 

El sistema de referencia y contrarreferencia del primero y segundo niveles de atención en salud 

representa la llave de acceso al tercer nivel, ya que no todos los casos de padecimientos que 

llegan en los dos primeros niveles ameritan ser atendidos en el tercer nivel, lo que contribuye a no 

saturar los servicios de alta especialidad. 

Formación de recursos humanos   

En materia de recursos humanos, la problemática principal radica en la insuficiencia de personal 

especializado; los bajos niveles de capacitación; la desvinculación de ésta con las características 

demográficas y epidemiológicas de la población, y la falta de convenios entre instituciones de 

educación e instituciones de salud para promover la capacitación especializada del personal 

médico, de enfermería y auxiliar. 

Para atender la demanda de servicios médicos de alta especialidad, con la información disponible 

al año 2013, se precisó que el personal médico y auxiliar para la salud también se concentra en los 

INS y en los HFR, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL TERCER NIVEL, 
COORDINADAS POR LA CCINSHAE, 2013 

(Unidades y porcentaje) 

Institución 
Médicos  Personal de enfermería Personal técnico 

Unidades % Unidades  % Unidades % 

Total de personal  3,790 100.0 11,033 100.0 3,461 100.0 

13 Institutos Nacionales de Salud1/ 1,483 39.1 5,341 48.4 1,772 51.2 

6 Hospitales Federales de Referencia 1,524 40.2 3,796 34.4 1,009 29.2 

6 Hospitales Regionales de Alta Especialidad  729 19.2 1,896 17.2 680 19.6 

3 Hospitales psiquiátricos 54 1.5 n.d. n.a. n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2013, Auditoría de Desempeño 13-0-12100-07-0201 Atención Médica en los Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad, p. 46, y 13-0-12N00-07-205 Prestación de Servicios de Atención Psiquiatrica, p. 7.  

1/ No incluye al Instituto Nacional de Salud Pública, al Instituto Nacional de Medicina Genómica, ni al Instituto Nacional de 
Geriatría, ya que no ofrecen servicios de atención médica. 

n.d. no disponible. 
n.a. no aplica. 
 

En 2013, los 13 INS contaron con 1,483 médicos, lo que representó el 39.1% del total en ese año; 

con 5,341 enfermeras especializadas, el 48.4%, y 1,772 de personal técnico que opera el equipo 

médico de alta especialidad, el 51.2% del total. 
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Investigación en salud    

Las actividades de investigación en salud están limitadas por la escasez de recursos económicos; 

los bajos salarios, y la falta de estímulos y becas para el personal dedicado a esta actividad, así 

como por la desvinculación entre las investigaciones que se realizan y las características 

demográficas y epidemiológicas de la población; pero, al carecerse de un diagnóstico situacional 

de estas características, no se tienen prioridades para el desarrollo de los estudios e 

investigaciones. 

Infraestructura hospitalaria    

En los tres periodos (2001-2006, 2007-2012, y 2013-2018) se identificó que la infraestructura 

existente es insuficiente para atender la demanda de servicios médicos, así como para la 

formación de recursos humanos y el desarrollo de investigaciones. También se señala la 

concentración de la infraestructura en las grandes ciudades, particularmente en el Distrito Federal, 

así como la falta de un plan maestro que comprenda la planificación de la infraestructura 

hospitalaria y los recursos humanos necesarios que garanticen el acceso de toda la población a los 

servicios de salud. 

Una vez que las unidades médicas del primero y segundo niveles valoran a los pacientes, si el 

padecimiento lo requiere, éstos son referidos a las instituciones públicas de salud del tercer nivel, 

por lo que aquellas personas del interior del país tienen que trasladarse al Distrito Federal, o bien, 

a alguno de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, lo que implica gastos adicionales a los 

pacientes, y que muchos de ellos no pueden afrontar. 

En 2003, en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, se reconoció que la infraestructura 

se había creado sin criterios, lo que generó la construcción y equipamiento de unidades sin 

interacción entre ellas, que tuvo como consecuencia la saturación en algunas y la subutilización en 

otras, así como la identificación de zonas sin acceso a servicios de salud. 

En el mapa siguiente se muestra la ubicación de las unidades del tercer nivel de atención en salud, 

coordinadas por la CCINSHAE. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL TERCER NIVEL  
DE ATENCIÓN EN SALUD, COORDINADAS POR LA CCINSHAE 

 

 

Hospital Psiquiátrico Dr. 
Samuel Ramírez Moreno 

Hospital Juárez de México 

Hospital de la Mujer 

Instituto Nacional de Perinatología Hospital Juárez del Centro 

Hospital Nacional Homeopático 
Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga Hospital Infantil de México 

Federico Gómez 

Instituto Nacional de Geriatría 

Instituto Nacional de Pediatría 

Instituto Nacional de Neurología  
y Neurocirugía 

Instituto Nacional de Salud Pública 
Instituto Nacional de Psiquiatría 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Instituto Nacional de Cardiología 
Instituto Nacional de Cancerología  
Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
Instituto Nacional de Medicina Genómica 
Hospital General Dr. Manuel Gea González 
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos de creación y manuales de organización de los INS, HFR, HRAE y SAP. 
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Como se observa, el 82.1% (23 unidades hospitalarias) de las 28 instituciones del tercer nivel de 

atención en salud, que coordina la CCINSHAE, se concentra en el Distrito Federal y su área 

conurbada: los 13 institutos nacionales, los 6 hospitales federales de referencia y los 3 hospitales 

psiquiátricos, así como el HRAE de Ixtapaluca, mientras que el 17.9% (5 HRAE) se ubica fuera de 

esa área, dejando sin acceso cercano a estos servicios a la población abierta que reside en otras 

entidades federativas. 

Con datos obtenidos al año 2013, se precisó que la población potencial, objetivo y atendida por las 

28 instituciones del tercer nivel fue la siguiente: 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA POR LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL TERCER NIVEL, 
COORDINADAS POR LA CCINSHAE, 2013  

(Personas y porcentajes) 

Institución  

  Población    Porcentaje de 
cobertura, 

respecto de la 
población 
potencial 

Porcentaje de 
cobertura, respecto 

de la población 
objetivo Potencial1/ 

 

Objetivo2/ 

 

Atendida3/ 

(a) % (b) % (c) % (c/a)*100 (c/b)*100 

Total 2,986,557 100.0 1,420,843 100 1,404,109 100 47.0 98.8 

13 Institutos Nacio-

nales de Salud4/ 
1,134,036 38.0 606,857 42.7 562,213 40.0 49.6 92.6 

6 Hospitales Fede-
rales de Referen-
cia 

1,265,904 42.4 645,932 45.5 687,445 49.0 54.3 106.4 

6 Hospitales Regio-
nales de Alta Es-
pecialidad 

228,659 7.6 108,245 7.6 90,399 6.4 39.5 83.5 

3 Hospitales psi-
quiátricos* 

357,958 12.0 59,809 4.2 64,052 4.6 17.9 107.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2013, Auditoría de Desempeño 13-0-12100-07-0201 Atención Médica en los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, p. 45. 

1/ Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser 
elegible para su atención. 

2/ Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los 
criterios de elegibilidad establecidos en su normativa. 

3/ Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 
4/  No se contabilizó al Instituto Nacional de Salud Pública, al Instituto Nacional de Medicina Genómica, ni al Instituto Nacional de 

Geriatría, ya que no ofrecen servicios de atención médica. 
*              La población reportada incluye a la población de los seis hospitales psiquiátricos que forman parte de los Servicios de Atención 

Psiquiatrica. 
n.d. no disponible. 
n.a. no aplica. 
 

La población atendida en 2013 por los servicios médicos de alta especialidad coordinados por la 

CCINSHAE fue de 1,404.1 miles de personas, el 98.8% de las 1,420.8 miles de personas que la 

CCINSHAE estimó podía atender en ese año con la infraestructura disponible en el tercer nivel de 

atención, lo que demuestra la concentración de la atención de la demanda de este tipo de 

servicios médicos en el Distrito Federal. 
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Para satisfacer la demanda de atención médica, la distribución de la infraestructura hospitalaria de 

que dispusieron los INS, los HFR y los HRAE, para los cuales se dispuso de la información 

correspondiente, se muestra en el cuadro siguiente: 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FÍSICOS EN LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL TERCER NIVEL, 
COORDINADAS POR LA CCINSHAE, 2013 

(Unidades) 

Institución 
Camas censables Consultorios 

Unidades  % Unidades % 

Total de unidades 4,191 100.0 1,481 100.0 

13 Institutos Nacionales de Salud 1,713 40.9 944 63.7 

6 Hospitales Federales de Referencia 1,640 39.1 334 22.6 

6 Hospitales Regionales de Alta Especialidad 838 20.0 203 13.7 

3 Hospitales psiquiátricos n.d. n.a. n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2013, Auditoría de Desempeño 13-0-12100-07-0201 Atención Médica en los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, pp. 45 y 46. 

1/ No incluye al Instituto Nacional de Salud Pública, al Instituto Nacional de Medicina Genómica, ni al Instituto Nacional de 
Geriatría, dado que no ofrecen servicios de atención médica. 

n.d. no disponible. 
n.a. no aplica. 
 

A 2013, los INS y los HFR concentraron el 80.0% (3,353) de las 4,191 camas censables y el 86.3% 

(1,278) de los consultorios disponibles en ese nivel de atención, lo que manifiesta la concentración 

de la infraestructura en la Ciudad de México, dificultando el acceso de la atención médica a la 

población que reside en el interior del país. Esta situación manifiesta la falta de un diagnóstico 

sobre la demanda de infraestructura física de alta especialidad, para conocer las necesidades de 

atención médica del tercer nivel en las entidades federativas, acordes a sus condiciones 

demográficas y epidemiológicas. 

 

2.2. Árbol del problema de la política pública    

Con el propósito de mostrar las causas, el problema y los efectos que fueron identificados por el 

Gobierno Federal, la ASF elaboró el esquema del árbol del problema para organizar la información 

y presentar las relaciones causales que lo explican. Las raíces del árbol son las causas del problema 

relacionadas con los componentes del tercer nivel de atención en salud; el tronco del árbol 

representa el problema central, y las ramas del árbol muestran los efectos que ocasiona el 
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problema. De esta manera se representa la relación entre causas y efectos, donde los efectos de 

un problema reflejan su importancia, y las causas permiten identificar las áreas de intervención.45/  

La esquematización de las causas, el problema y los efectos identificados en los diagnósticos 

realizados por el Gobierno Federal que se relacionan con el tercer nivel de atención en salud se 

muestra a continuación:  

ÁRBOL DEL PROBLEMA PÚBLICO DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los diferentes documentos normativos de mediano plazo, 

elaborados por el Gobierno Federal. 

Del análisis del esquema anterior se concluye que el problema del tercer nivel de atención en 

salud es el incremento de las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades de alta 

complejidad diagnóstica y de tratamiento. Por lo anterior, la política busca atender las causas 

relacionadas con el limitado acceso a los servicios médicos de alta especialidad; las brechas en la 

calidad de la atención médica entre instituciones; la baja cobertura de atención médica de alta 

especialidad; la falta de infraestructura hospitalaria en las entidades federativas; la insuficiente 

plantilla de personal médico especializado y acorde a los problemas de salud, y la desvinculación 

                                                           
45/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Metodología para el Análisis de la Gestión de Programas 

Sociales”, volumen II, Santiago de Chile, 1998, p. 1. 
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de los protocolos de investigación con los problemas de salud de la población, a fin de mejorar el 

acceso y calidad de este tipo de servicio médico; ampliar la red de infraestructura médica de alta 

especialidad en las regiones del país; formar recursos humanos de acuerdo al perfil demográfico y 

epidemiológico de la población, e impulsar la investigación en el estudio de los factores que 

determinan la incidencia y prevalencia de los principales problemas de salud que presenta la 

población.  

Resumen capitular   

Si bien en los documentos normativos de mediano plazo el Gobierno Federal señala la 

problemática que prevalece en el sector salud, en ninguno de esos documentos se especifica el 

problema que atañe a cada uno de los niveles de atención que comprenden los servicios médicos, 

específicamente el del tercer nivel, materia de esta evaluación. La problemática contenida en 

dichos documentos se refiere únicamente al incremento de los daños a la salud de la población 

por las enfermedades no transmisibles, lo que se refleja en altos niveles de morbilidad y 

mortalidad por estos padecimientos. 

Con la información contenida en los documentos normativos de mediano plazo, se clasificaron las 

causas del problema conforme a los cuatro rubros que comprende la operacionalización de la 

política pública del tercer nivel de atención en salud: en los servicios médicos, se reconoce la falta 

de acceso a ellos de una gran parte de la población que reside en el interior del país; en 

infraestructura médica, prevalece la insuficiencia de unidades hospitalarias, ante la falta de un 

plan maestro que oriente su construcción considerando las necesidades de la población de este 

tipo de servicio médico; en recursos humanos, el problema fundamental radica, por un lado, en la 

insuficiencia de personal médico especializado, y por otro, en que el que existe está desvinculado 

de las características demográficas y epidemiológicas que prevalecen en las zonas de influencia de 

los hospitales, y en investigación en salud, también es notoria la falta de alineación de los estudios 

e investigaciones que se realizan con las características demográficas y epidemiológicas de la 

población. 

Las causas del problema en el tercer nivel de atención conducen a precisar que el problema 

público se sintetiza en el incremento de las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades de 

alta complejidad diagnóstica y tratamiento, lo que trae como consecuencia la disminución de la 

calidad de vida de la población y, en su caso, la muerte prematura de las personas. 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

56 
 

A pesar de la identificación de las causas y efectos del problema en el tercer nivel, en los 

diagnósticos presentados por el Gobierno Federal no se precisan las enfermedades que son objeto 

de atención del tercer nivel, y tampoco es posible deducirlas de las especialidades médicas que 

atienden las 28 instituciones públicas de salud coordinadas por la CCINSHAE, por lo que la política 

pública del tercer nivel de atención en salud no cuenta con una definición cualitativa y cuantitativa 

del problema que pretende resolver. 

La falta de un diagnóstico situacional de las necesidades de infraestructura hospitalaria de alta 

especialidad no permite identificar los requerimientos de atención médica en las entidades 

federativas, conforme a sus condiciones demográficas y epidemiológicas; lo mismo sucede en el 

tema de la investigación, en donde ante la falta de un diagnóstico sobre los principales problemas 

de salud que afronta la población, no existe una promoción en los protocolos de investigación, 

para enfocarlos hacia el estudio de los factores que determinan la incidencia y prevalencia de los 

padecimientos más frecuentes de la población y que ameritan su tratamiento en las unidades 

hospitalarias del tercer nivel de atención en salud. 
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3. Evaluación del diseño de la política     

En este capítulo se presenta el análisis de los diseños normativo; institucional-organizacional; 

programático; presupuestal; de rendición de cuentas; de evaluación, y metodológico, determinados 

por el Gobierno Federal en el tercer nivel de atención en salud, para atender los problemas sanitarios 

prioritarios y los factores que condicionan y causan daños a la salud de la población.  

Se analiza la congruencia del diseño de la política pública, respecto de la definición del problema 

identificado por el Gobierno Federal y la evolución de los diferentes diseños que han influido en la 

conformación de la política pública del tercer nivel de atención en salud, mediante el establecimiento 

de objetivos y de estrategias en el periodo 2006-2014. 

 

3.1. Diseño normativo    

Para analizar el diseño de la política del tercer nivel de atención en salud, es necesario discernir sobre 

los aspectos normativos que comprende la obligación del Estado de garantizar el derecho a la 

protección de la salud. Por ello, en este apartado se presenta el análisis de la superestructura legal que 

comprende las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

garantizan el derecho social referido, a fin de contribuir a prolongar y mejorar la calidad de vida de la 

población, así como la aprobación de la Ley General de Salud y los reglamentos que derivan de ésta, 

como disposiciones reglamentarias a la protección de la salud de la población.  

En 1983 fue adicionado el párrafo tercero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer el derecho a la protección de la salud46/ de todos los 

mexicanos, y distribuir las competencias en materia de salubridad general entre la Federación y las 

entidades federativas para la operación del sistema de salud.47/ 

                                                           
46/ Se entiende por protección de la salud “la garantía que la sociedad otorga, por medio de los poderes públicos, para que un individuo 

o un grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del 
sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago constituya un factor restrictivo”. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud /Organización Panamericana de la Salud, Protección Social en Salud. 

47/ Cámara de Senadores, Procesos Legislativos, Exposición de Motivos de la reforma al artículo 4o. de la CPEUM, 22 de diciembre de 1982. 
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En 1984 entró en vigor la Ley General de Salud (LGS), como disposición reglamentaria del mandato 

constitucional relacionado con el derecho a la protección de la salud, en la que se establecieron como 

servicios básicos de salud: la atención médica preventiva, la curativa y la rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias; la atención materno–infantil, y la salud mental, entre otras.48/ Sin embargo, en 

este ordenamiento no están señaladas de forma clara los criterios para la prestación de los servicios 

médicos en cada uno de los niveles de atención, entendidos como el escalonamiento de los servicios al 

que se hace alusión en la iniciativa de ley. 

En complemento a esta ley, en 1986 se publicó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica, en el que se otorgaban facultades a la SS para organizar los 

servicios de atención médica, y establecer los criterios de distribución del universo de usuarios, de 

regionalización y de escalonamiento de los servicios; no obstante, tampoco en este documento se 

clarificaban las características y el funcionamiento de los servicios médicos, conforme al 

escalonamiento pretendido. 

Con la publicación de la Ley General de los Institutos Nacionales de Salud, en 2000 se regula la 

organización y funcionamiento de los INS, así como el fomento de la investigación, la enseñanza y la 

prestación de servicios que en ellos se realiza. En la exposición de motivos de este ordenamiento se 

señaló que en el tercer nivel de atención se resuelven los problemas de alta complejidad por médicos 

especialistas y con la más avanzada tecnología médica, por lo que es hasta la emisión de esta normativa 

cuando se establece la definición jurídica del tercer nivel de atención.49/ 

En 2003 se reformó la LGS para extender a toda la población el aseguramiento en materia de salud, 

mediante la constitución de un nuevo sistema integrado por tres grupos públicos de salud: un seguro 

para los asalariados del sector privado formal de la economía, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS); uno para los trabajadores al servicio del Estado, responsabilidad del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y otro para los autoempleados y 

los desempleados sin acceso a la seguridad social (población abierta), operado por el Sistema de 

Protección Social en Salud,50/ por lo que con esta reforma se incorpora a la población abierta a un 

                                                           
48/ Ley General de Salud, artículo 27. 
49/ Cámara de Diputados, Diario de los Debates, Iniciativa de Ley de los Institutos Nacional de Salud, Año III, 28 de abril de 2000. 
50/ La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado busca garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 

desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, Ley General de Salud, art. 77 Bis 1. 
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esquema de aseguramiento en salud, para lograr que todos los mexicanos cuenten con un seguro 

médico público.51/ 

En 2004 se emitió el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 

con el propósito de regular el Sistema de Protección Social en Salud que se establece en el Título 

Tercero Bis de la Ley General de Salud. 

En síntesis, se identificó que el tercer nivel de atención en salud se integra por cuatro componentes: 

atención médica; formación de recursos humanos; investigación, e infraestructura hospitalaria en 

salud. Los principios normativos de cada componente se precisan a continuación: 

Atención médica   

Las actividades de atención médica son: preventivas, que incluyen las de promoción general y las de 

protección específica, y se ofrecen en el primer nivel de atención; curativas, que tienen como fin 

efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, y de rehabilitación, que 

incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o mentales,52/ actividades que se ofertan 

en el segundo y tercer nivel, de acuerdo con la complejidad del padecimiento. La atención médica 

curativa tiene por objeto efectuar un diagnóstico temprano de los padecimientos que presenta la 

persona y establecer un tratamiento oportuno para la resolución de los mismos.53/ 

Los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento son: 54/ 

I.- Laboratorios de: 

a) patología clínica, y 

b) anatomía patológica, histopatología y citología exfoliativa. 

II.- Gabinetes de: 

a) radiología y tomografía axial computarizada; 

b) medicina nuclear; 

c) ultrasonografía, y, 

                                                           
51/ Cámara de Diputados, Diario de los Debates, Iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para adicionar el Título Tercero para 

crear el Sistema de Protección Social en Salud, Año III, Segundo periodo, 29 de abril de 2003, p. 301. 
52/ Ley General de Salud, Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1983, última reforma del 19 de diciembre de 2014, 

artículo 33. 
53/ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Diario Oficial de la Federación 

del 14 de mayo de 1986, última reforma del 24 de marzo de 2014, artículo 8, fracción II. 
54/ Ibíd., artículo 140. 
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d) radioterapia. 

 

Recursos humanos    

Uno de los propósitos del Sistema Nacional de Salud es impulsar un sistema racional de administración 

y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud de la población.55/ De esta forma, la SS 

promueve la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar 

recursos humanos para la salud. 

Cada institución de salud, con base en las Normas Oficiales Mexicanas que emita la SS, establecerá las 

bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la 

salud. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización se 

regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las 

atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, y lo que 

determinen las autoridades educativas competentes.56/ 

Las residencias médicas que se efectúen en las unidades médicas receptoras de residentes deben 

contar con el reconocimiento de una institución de educación superior. La organización y el 

funcionamiento de las residencias médicas deben tener como base la suscripción de un convenio 

específico de colaboración entre la institución de salud y la de educación superior, en el que se 

especifiquen las obligaciones que ambas asumen.57/  

Como parte del SNS, las instituciones del tercer nivel que prestan servicios de atención médica también 

realizan acciones de formación de recursos humanos especializados, mediante la enseñanza y la 

investigación. 

 

Investigación en salud    

En la LGS se dispone que la investigación en salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan al conocimiento de: los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; los 

vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura; los problemas de salud que 

                                                           
55/ Ibíd., artículos 6, fracción VI, y 7, fracciones XI y XII. (Se refiere al documento citado en la nota 52). 
56/   Ibíd., artículo 95. 
57/ Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, 

numerales 5.2 a 5.5. 
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se consideren prioritarios para la población, y los efectos nocivos del ambiente en la salud, 

principalmente.58/ 

A efecto de llevar el registro y control de los estudios e investigaciones en salud que se realicen, la SS, 

en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con la colaboración del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y de las instituciones de educación superior, realizará y 

mantendrá actualizado de forma anual un inventario de la investigación en el área de salud del país en 

los tres niveles de atención en salud.59/ 

Infraestructura hospitalaria    

De acuerdo con lo establecido en la LGS, la SS debe determinar aquellas unidades médicas que por 

sus características y ubicación puedan convertirse en centros regionales de alta especialidad, así 

como la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura, a efecto de facilitar el acceso a 

la atención médica de alta especialidad en las regiones, considerando los patrones observados de 

referencia y contrarreferencia, así como la información de las necesidades de atención de alta 

especialidad reportada por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.60/ 

En dicho ordenamiento se señala que la SS emitirá un plan maestro al que se sujetarán los servicios 

estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a fin de garantizar la 

disponibilidad de infraestructura e instalaciones médicas. 

De esta forma, el Plan Maestro de Infraestructura es el instrumento rector al que se sujetarán los 

Servicios Estatales de Salud y los Regímenes Estatales, con el fin de racionalizar la inversión pública en 

infraestructura y definir las características de los centros regionales de alta especialidad,61/ tomando en 

cuenta las necesidades de salud de la población, las características demográficas y epidemiológicas, la 

información sobre accesibilidad y utilización de servicios en las regiones.62/ 

 

 

 

                                                           
58/ Ibíd., artículo 96. (Se refiere al documento citado en la nota 52). 
59/ Ibíd., artículo 99. 
60/ Ibíd., artículo 77 Bis 30. 
61/ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículo 31. 
62/ Ibíd., artículo 33. (Se refiere al documento citado en la nota 52). 
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Conclusión 

En términos generales, la legislación sobre el tercer nivel de atención en salud da respuesta a las causas 

de la problemática identificada por el Estado, respecto de la baja cobertura y calidad de la atención 

médica de alta especialidad entre la población que requiere de este servicio, debido a la concentración 

de unidades hospitalarias de este nivel de atención en la Ciudad de México, y a que la infraestructura 

existente en el interior del país no es suficiente para atender la demanda de este tipo de servicios. Por 

ello elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud como el mecanismo por el cual 

el Estado garantizará el acceso de la población a los servicios médicos que satisfagan de manera 

integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

Asimismo, las disposiciones normativas se enfocan en impulsar un sistema racional de administración y 

desarrollo de los recursos humanos en salud que contribuyan a mejorar la salud de la población, y de 

esta forma atienden la problemática de la insuficiencia de personal especializado. 

En cuanto a la investigación, la normativa dispone el desarrollo de estudios vinculados con los 

principales problemas de salud que afectan a la población. 

En 2006, con la modificación del Reglamento Interior de la SS, se establecieron las bases jurídicas de la 

política pública del tercer nivel de atención, ya que en dicho documento se disponen los cuatro 

componentes que la articulan (atención médica, formación de recursos humanos, investigación en 

salud e infraestructura hospitalaria), además de crear una comisión coordinadora en esa secretaría con 

las facultades de instrumentar la política pública de este nivel de atención y de ejercer la dirección 

estratégica de las instituciones públicas que ofrecen los servicios médicos de alta especialidad: 

Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica. 

Sin embargo, a pesar de que desde 1984 entró en vigor la Ley General de Salud para aglutinar las 

disposiciones normativas que regulan la salubridad general de competencia federal y estatal, 

precisando las diferentes modalidades en que se ofertarán a la población los servicios médicos, y que 

en 2006 se definieron los componentes del tercer nivel de atención en salud, en ningún documento del 

diseño normativo de la política pública se precisa de manera clara la forma en que han de operar los 

tres niveles de atención. 
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3.2. Diseño institucional-organizacional     

Con objeto de identificar a las instituciones que intervienen en la prestación de servicios del tercer nivel 

de atención en salud, en este apartado se presenta la definición de los actores que participan en el 

Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en particular, las instituciones que intervienen en la prestación de 

los servicios del tercer nivel de atención en salud, a fin de precisar si el diseño institucional-

organizacional se corresponde con el diseño normativo, y la problemática en cuanto a los mandatos, las 

responsabilidades, las atribuciones y los objetivos de los actores responsables. 

El diseño institucional-organizacional de la política pública del tercer nivel de atención en salud se 

integra por el conjunto de instituciones coordinadas por la CCINSHAE que ofrecen los servicios médicos 

de alta especialidad, para atender los padecimientos que presenta la población y que se caracterizan 

como de alta complejidad en su diagnóstico y que son de largo tratamiento. 

En 1982 se sometió al Congreso de la Unión la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal (LOAPF), para otorgar a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) las atribuciones 

de: establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 

salubridad general; crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de 

terapia social en el territorio nacional, y organizar la asistencia pública en el Distrito Federal.63/ 

La nueva concepción de organización y funcionamiento de los servicios médicos a la población provocó 

cambios en la estructura institucional en 1985, a fin de sustentar el cumplimiento de las nuevas 

facultades y responsabilidades establecidas en la LGS y en la LOAPF. Este proceso de redefinición se 

concretó con el cambio de denominación de SSA por el de Secretaría de Salud (SS), para ajustarse a la 

concepción y cobertura de la nueva garantía social y de los diversos servicios públicos, sociales y 

privados que integran el SNS. Se determinó que a la recién creada SS le correspondería, entre otros, los 

asuntos siguientes:64/ 

 Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 

salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente. 

                                                           
63/ Cámara de Diputados, Procesos Legislativos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1982. 

64/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1982, última reforma 24 de diciembre de 2014, artículo 39, 
fracciones I, VI y VII. 
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 Coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como 

los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 

 Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada 

participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de 

asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 

 Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y 

regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud. 

Con la reforma a la LOAPF se sentaron las bases para iniciar la descentralización de los servicios de 

salud a las entidades federativas, con el propósito de impulsar la formación y funcionamiento de los 

sistemas estatales de salud, y lograr un uso más eficiente de los recursos, así como una efectividad 

progresiva del derecho constitucional a la protección de la salud. 

La LGS otorgó a la SS, entre otras facultades, las de impulsar la desconcentración y descentralización de 

los servicios de salud, y apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para 

formar y capacitar recursos humanos para la salud.65/ Con la reforma de 2004 a la ley66/ se otorgaron 

nuevas atribuciones a la SS, como son: 

 Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases para la regulación de los Regímenes 

Estatales de Protección Social en Salud; 

 Proveer servicios de salud de alta especialidad, mediante los establecimientos públicos de 

carácter federal y local, creados para el efecto;  

 Definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos 

federal, estatal, del Distrito Federal y, en su caso, municipal, y 

 Evaluar el desempeño de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y coadyuvar en 

la fiscalización de los fondos que los sustenten, incluyendo aquellos destinados al 

mantenimiento y desarrollo de infraestructura hospitalaria. 

Las facultades y funciones conferidas a la SS no se refieren a algún nivel de atención en particular, se 

trata de aspectos genéricos y de coordinación del SNS; no obstante, se incorporan al diseño 

institucional-organizacional, toda vez que las unidades responsables de la SS participan en las acciones 

del tercer nivel de atención en salud. 

                                                           
65/ Ibíd., artículo 7. (Se refiere al documento citado en la nota 52.) 

66/ Cámara de Diputados, Diario de los Debates, Iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para adicionar el Título Tercero para 
crear el Sistema de Protección Social en Salud, Año III, segundo periodo, 29 de abril de 2003, artículo 77 BIS 5, fracciones I, II, VIII y 
XVII. 
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En 2006, la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud de la SS67/ cambió su 

denominación a Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad (CCINSHAE), mediante la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, ya que 

se incorporó a esta comisión la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de 

Referencia, e inició su operación la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad. 

En el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se señaló que el titular de la 

CCINSHAE tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

I.    Ejercer las facultades de coordinación sectorial de los Institutos Nacionales de Salud, 

Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, así como 

apoyar al Secretario en el ejercicio de las atribuciones que le otorgan los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

II.    Ejercer la dirección estratégica de los centros nacionales de Trasplantes y de la Transfusión 

Sanguínea y de los Servicios de Atención Psiquiátrica. 

III.  Instrumentar las políticas públicas en materia de atención médica de alta especialidad, 

investigación en salud y formación de recursos humanos de alta especialidad médica, 

aplicables al subsector bajo su coordinación. 

IV.  Establecer los parámetros que deberán servir de referencia para la participación de las 

entidades federativas en el Sistema de los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de 

Alta Especialidad. 

V.  Establecer el sistema de referencia y contrareferencia para el acceso a los servicios públicos 

de alta especialidad. 

VI.  Evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de 

servicios de salud en materia de atención médica de alta especialidad, investigación en 

salud y formación de recursos humanos de alta especialidad médica de las instituciones 

integrantes del subsector bajo su coordinación. 

VIII. Promover y dar seguimiento al Programa de Investigación en Salud, con la participación que 

corresponda a la Comisión Nacional de Bioética, con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas. 

                                                           
67/  Creada mediante Acuerdo del Secretario de Salud el 3 de febrero de 2004, con las atribuciones principales de dar seguimiento al 

funcionamiento y operación de los INS, y proponer políticas y estrategias para promover y apoyar la investigación en salud. 
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IX. Promover y orientar, en el ámbito de su competencia, el desarrollo y la ejecución de 

proyectos e investigaciones específicas, dirigidos a la identificación y modificación de los 

factores que determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de los principales 

problemas de salud en México, y llevar su registro oportuno. 

X. Coordinar y evaluar el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas y de la 

Comisión Externa de Investigación en Salud, así como promover las adecuaciones que se 

consideren pertinentes. 

XI. Evaluar la pertinencia de la infraestructura hospitalaria para la adecuada prestación de 

servicios médicos de alta especialidad, de investigación y de formación de recursos 

humanos de alta especialidad en salud. 

XII. Promover mejoras en la atención médica de alta especialidad con base en los resultados de 

la investigación científica y desarrollo tecnológico, de infraestructura y de sistemas en 

salud. 

XV. Emitir los criterios y requisitos para la apertura y funcionamiento de las instituciones 

públicas de atención médica de alta especialidad. 

XVI. Evaluar las oportunidades y recursos para el fomento y consolidación de la atención 

médica; la investigación científica en salud; la gestión, creación y administración de fondos 

para proyectos; el otorgamiento de becas para estudios de posgrado y formación de 

recursos humanos, y el apoyo a proyectos de mejoramiento de la infraestructura para 

docencia e investigación en áreas de interés nacional y multinacional en materia de salud 

de alta especialidad. 

XVIII. Promover nuevos esquemas de organización, administración, gestión y financiamiento que 

hagan más eficiente la operación de los Institutos Nacionales de Salud, de los Hospitales 

Federales de Referencia, de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, de los centros 

nacionales de Trasplantes y de la Transfusión Sanguínea y de los Servicios de Atención 

Psiquiátrica. 

XIX. Promover estrategias de calidad, eficiencia y equidad en la atención médica de alta 

especialidad. 

XXI. Dirigir la descentralización de las instalaciones hospitalarias que competan a su tramo. 
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XXIII. Apoyar a las unidades administrativas competentes de la Secretaría para la evaluación del 

costo-efectividad de las acciones inscritas en los servicios de salud a la persona del Sistema 

de Protección Social en Salud. 

XXVI. Aprobar los sistemas de planeación financiera, administrativa, organizacional, de 

indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, y emitir los lineamientos correspondientes a efecto de implantar 

una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su 

coordinación. 

Con estas atribuciones, a la CCINSHAE se le encomendaron las tareas de dirección estratégica, 

coordinación sectorial, organización, funcionamiento y evaluación de 33 instituciones públicas de 

salud, en el marco del tercer nivel de atención en salud, para cumplir con los objetivos nacionales y 

sectoriales en materia de atención médica de alta especialidad, formación de recursos humanos 

especializados, investigación en salud y pertinencia de la infraestructura hospitalaria. 

En el cuadro siguiente se relacionan las instituciones públicas de salud coordinadas por la CCINSHAE.  
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INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 
COORDINADAS POR LA CCINSHAE, 2014 

Institutos Nacionales 
de Salud 

(INS) 

Hospitales Federales 
de Referencia 

(HFR) 

Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad 

(HRAE) 

Centros Nacionales 
(CN) 

1.  Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” 

1. Hospital General de Méxi-
co “Dr. Eduardo Liceaga” 

1. Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío 

1. Centro Nacional de Tras-
plantes1/ 

2. Instituto Nacional de Car-
diología “Ignacio Chávez” 

2. Hospital Juárez de México 2. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria 

2. Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea1/ 

3. Instituto Nacional de Can-
cerología 

3.  Hospital General “Dr. Ma-
nuel Gea González” 

3. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapalu-ca 

3. Servicios de Atención Psi-
quiátrica (SAP) 

4. Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” 

4.  Hospital Nacional Ho-
meopático 

4. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

3.1. Hospital Psiquiátrico In-
fantil “Dr. Juan N. Na-
varro” 

5. Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias 
“Ismael Cosío Villegas” 

5.  Hospital de la Mujer 5. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Penín-
sula de Yucatán 

3.2. Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Álva-
rez” 

6.  Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez” 

6. Hospital Juárez del Centro 6. Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas 

3.3. Hospital Psiquiátrico “Dr. 
Samuel Ramírez Moreno” 

7. Instituto Nacional de Pe-
diatría 

3.4. Centro Comunitario de 
Salud Mental Cuauhté-
moc1/ 

8. Instituto Nacional de Peri-
natología “Isidro Espinosa 
de los Reyes” 

3.5. Centro Comunitario de 
Salud Iztapalapa1/ 

9. Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz” 

3.6. Centro Comunitario de 
Salud Zacatenco1/ 

10. Instituto Nacional de Salud 
Pública 

11. Instituto Nacional de Re-
habilitación 

12. Instituto Nacional de Me-
dicina Genómica 

13. Instituto Nacional de Ge-
riatría 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial del 10 de enero 
de 2011 y el Manual de Organización de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, autorizado el 5 de octubre de 2012. 

1/ Estas instituciones son coordinadas por la CCINSHAE, sin embargo, no ofrecen atención médica de alta especialidad. 
 

Con el análisis de las atribuciones de cada una de estas 33 instituciones de salud, se identificó que 28 

(13 INS, 6 HFR, 6 HRAE y 3 hospitales psiquiátricos) son responsables de ofrecer los servicios médicos 

de alta especialidad que abarcan los cuatro aspectos primordiales de este nivel: atención médica, 

recursos humanos, investigación e infraestructura hospitalaria. 

En el caso de las otras cinco instituciones (2 CN y 3 centros comunitarios de salud), con la revisión de 

la misión y los objetivos dispuestos en su normativa, se precisó que sus funciones no se 

corresponden con el otorgamiento de la atención médica: 
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 El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) estableció en su misión que “es el órgano 

responsable de impulsar y coordinar los procesos desde la donación hasta el trasplante de 

órganos, tejidos y células, desarrollando el marco regulatorio para favorecer el desempeño 

de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, otorgando a los 

pacientes que así lo requieran una mayor oportunidad, con legalidad y seguridad”. 

 La misión del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) es “consolidar y mantener 

un sistema nacional que permita la disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de la 

sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras con fines terapéuticos, de acuerdo a 

un marco jurídico, políticas y estrategias operativas eficaces, con la finalidad de fomentar la 

salud de los donantes y de los receptores”. 

 La misión de los tres centros comunitarios de salud (Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco) es 

“contribuir a la reducción de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de 

servicios integrales con enfoque comunitario, de calidad y con pleno respeto a los derechos 

humanos de los pacientes”. 

Con el análisis de la misión y los objetivos de los centros nacionales de Trasplantes y de la 

Transfusión Sanguínea, así como de los tres centros comunitarios de salud, se determinó que no 

ofrecen, en estricto sentido, servicios de atención médica de alta especialidad, por lo que el diseño 

institucional-organizacional de la política pública del tercer nivel de atención presenta deficiencias en 

su integración, toda vez que los dos centros nacionales y los tres centros comunitarios iniciaron 

operaciones en el periodo 1982-1999 (en 1982, el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc; 

en 1983, el CNTS; en 1994, los centros comunitarios de salud mental Iztapalapa y Zacatenco y, en 

1999, el CENATRA), pero con las modificaciones al Reglamento Interior de la SS en 2006, estas 

instituciones quedaron incorporadas en la estructura organizacional de la secretaría, específicamente 

en la unidad responsable de coordinar a las instituciones de alta especialidad, la CCINSHAE. 

Al respecto, la CCINSHAE informó que: “los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Salud establecen las facultades de dichos centros, y ninguna de ellas refiere a que los mismos 

otorguen atención de tercer nivel de atención, ni de alta especialidad, como lo prevén los decretos 

de creación (…) Los centros antes descritos realizan funciones de carácter normativo y de 

supervisión. Por ello, no pueden ser considerados como centros de tercer nivel de atención”.68/ 

                                                           
68/  Información proporcionada mediante oficio núm. CCINSHAE-DGCINS-DC-925-2105, del 19 de octubre de 2015. 
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La coordinación de las donaciones de órganos; fomento de la salud de los donantes y receptores de 

sangre, y la prestación de los servicios comunitarios en salud mental no son actividades exclusivas del 

tercer nivel, sino que están inmersas en los tres niveles de atención en salud. Dado que las cinco 

instituciones referidas fungen como proveedores de servicios para cualquiera de las unidades 

médicas e instituciones hospitalarias que así lo requieran, no es correcto que formen parte del 

diseño institucional de la política pública evaluada. 

A 2014, la SS, mediante la CCINSHAE, coordinó a los 13 Institutos Nacionales de Salud, los 6 

Hospitales Federales de Referencia, los 6 Hospitales Regionales de Alta Especialidad y los 3 hospitales 

psiquiátricos, para lo cual contó con cuatro direcciones generales: de Coordinación de los Institutos 

Nacionales de Salud; de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia; de Coordinación de 

los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y de Política de Investigación en Salud. 

En la revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el Manual de Organización de la 

Secretaría de Salud, los decretos de creación de los Institutos Nacionales de Salud, de los Hospitales 

Federales de Referencia, y de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, así como de los 

manuales de organización específicos del Hospital Nacional Homeopático, del Hospital de la Mujer, 

del Hospital Juárez del Centro y de los Servicios de Atención Psiquiátrica, se identificaron las 

atribuciones conferidas para la coordinación y la operación del tercer nivel de atención en salud, en 

materia de atención médica, formación de recursos humanos, investigación en salud, e 

infraestructura hospitalaria, las cuales se muestran en el cuadro siguiente: 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 
A CARGO DE LA CCINSHAE 

COORDINACIÓN  

Componente / 
Unidad 

administrativa 

Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad 

Dirección General de 
Coordinación de los 

Hospitales Federales de 
Referencia 

Dirección General de 
Coordinación de los 

Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad 

Dirección General de 
Coordinación 

de Institutos Nacionales de 
Salud 

 Atención 
médica 

 Instrumentar las políticas públicas en 
materia de atención médica de alta 
especialidad. 

 Establecer el sistema de referencia y 
contrarreferencia. 

 Evaluar las metas programáticas en 
materia de atención médica de alta 
especialidad. 

 Promover mejoras en la atención mé-
dica de alta especialidad con base en 
la investigación científica. 

 Promover estrategias de calidad, 
eficiencia y equidad en la atención 
médica de alta especialidad. 

 Proponer nuevos esquemas 
de gerencia y operación 
hospitalaria para elevar la 
productividad de los Hospi-
tales Federales de Referen-
cia. 

 Establecer procedimientos 
de coordinación operativa 
entre los Hospitales Fede-
rales de Referencia y otras 
unidades hospitalarias del 
sector, que permitan ga-
rantizar la atención integral 
de los usuarios. 

 Coadyuvar en la aplicación 
de las políticas, normas y 
líneamientos en materia de 
alta especialidad. 

 Proponer los procedimien-
tos para la operación del 
sistema de referencia y 
contrarreferencia. 

 Proponer, en el ámbito de 
su competencia, los proce-
dimientos que sean ne-
cesarios para la operación 
del sistema de referencia y 
contrareferencia, para el 
acceso a los servicios públi-
cos de alta especialidad.  

 Recursos 
humanos 

 Instrumentar las políticas públicas en 
materia de formación de recursos 
humanos en salud. 

 Evaluar las metas programáticas en 
materia de formación de recursos hu-
manos de alta especialidad médica. 

 Celebrar convenios específicos de co-
laboración con instituciones de los 
sectores Salud y Educación y or-
ganismos nacionales o internacio-
nales, en materia de formación de 
recursos humanos. 

 Conducir la planeación y 
gestión de los recursos hu-
manos de los Hospitales 
Federales de Referencia y 
vigilar su ejecución. 

 

 Conducir el sistema de ges-
tión para la optimización 
de recursos hospitalarios, 
humanos, materiales y fi-
nancieros, así como eva-
luar su funcionamiento me-
diante un programa de au-
ditoría específico para cada 
hospital, en el ámbito de su 
competencia. 

 Promover esquemas de ad-
ministración, gestión y ope-
ración que mejoren el fun-
cionamiento de los Insti-
tutos Nacionales de Salud, 
mediante la optimización 
de sus recursos humanos y 
técnicos. 

 Investigación  Promover y dar seguimiento al Pro-
grama de Investigación en Salud. 

 Instrumentar las políticas públicas en 
materia de investigación en salud. 

 Evaluar las metas programáticas en 
materia de investigación en salud. 

 Promover y orientar el desarrollo y la 
ejecución de proyectos e investigacio-
nes específicas dirigidas a la identi-
ficación y modificación de los facto-
res que determinan la incidencia, pre-
valencia y resultado final de los prin-
cipales problemas de salud en Mé-
xico. 

 Coordinar y evaluar el Sistema Ins-
titucional de Investigadores en Cien-
cias Médicas y de la Comisión Externa 
de Investigación en Salud. 

 Patrocinar, de conformidad 
con las disposiciones apli-
cables, y asesorar el desa-
rrollo de programas y pro-
yectos orientados a mejo-
rar y garantizar la calidad 
de los servicios de los Hos-
pitales Federales de Refe-
rencia. 

 Proponer, coordinar y con-
trolar el desarrollo de los 
proyectos y programas es-
tratégicos que permitan es-
tablecer una adecuada arti-
culación interinstitucional, 
en materia de servicios 
hospitalarios. 

 Determinar la orientación 
de los Hospitales Regiona-
les de Alta Especialidad con 
base en los resultados de 
los estudios de retrospec-
tiva y prospectiva que al 
efecto realice. 

 Promover, en coordinación 
con la Dirección General de 
Comunicación Social, la di-
fusión de logros académi-
co-científicos, que por su 
trascendencia sean de inte-
rés de la sociedad. 

 Evaluar modelos y mecanis-
mos para la óptima utiliza-
ción de los recursos asis-
tenciales, docentes, de in-
vestigación en salud y tec-
nológicos con los cuales 
cuentan los Institutos Na-
cionales de Salud 

 Infraestructura 

hospitalaria 

 Evaluar la pertinencia de la infraes-
tructura hospitalaria para la adecuada 
prestación de servicios médicos de al-
ta especialidad. 

 

 Conducir el sistema de ges-
tión para la optimización 
de recursos hospitallarios, 
humanos, materiales y fi-
nancieros, así como evaluar 
su funcionamiento. 

 Coadyuvar en la moderniza-
ción de la infraestructura 
hospitalaria de alta espe-
cialidad, en el ámbito de su 
competencia. 

 Coadyuvar en la moderniza-
ción de la infraestructura 
hospitalaria de alta espe-
cialidad en el Sector Salud. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información publicada en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el Manual de 
Organización de la Secretaría de Salud, Decretos de creación de los HRAE; Manuales de Organización Específicos del Hospital 
Nacional Homeopático, de la Mujer, Juárez del Centro y de los Servicios de Atención Psiquiátrica. 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, A CARGO DE LA CCINSHAE 

OPERACIÓN 

Componente / 
Unidad 

administrativa 

Institutos Nacionales de Salud 
1. Hospital Infantil de México “Fede-

rico Gómez” 
2. Instituto Nacional de Cardiología 

“Ignacio Chávez” 
3. Instituto Nacional de Cancerología 
4. Instituto Nacional de Ciencias Mé-

dicas y Nutrición “Salvador Zubi-
rán” 

5. Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” 

6. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez” 

7. Instituto Nacional de Pediatría 
8. Instituto Nacional de Perinatología 

“Isidro Espinosa de los Reyes” 
9. Instituto Nacional de Psiquiatría 

“Ramón de la Fuente Muñiz” 
10 Instituto Nacional de Salud Pú-

blica1/ 

11 Instituto Nacional de Rehabilita-
ción1/ 

12 Instituto Nacional de Medicina Ge-
nómica1/ 

13 Instituto Nacional de Geriatría1/ 

Hospitales Federales de 
Referencia 

1. Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga” 

2. Hospital Juárez de México 
3. Hospital General “Dr. Ma-

nuel Gea González” 
4. Hospital Nacional Homeo-

pático 
5. Hospital de la Mujer 
6. Hospital Juárez del Centro 

 

Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad 
1. Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Bajío 
2. Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Ciudad 
Victoria "Bicentenario 
2010" 

3. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapa-
luca 

4. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

5. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Penín-
sula de Yucatán 

6. Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas 

 

Servicios de Atención 
Psiquiátrica 
1. Hospital Psiquiátrico In-

fantil “Dr. Juan N. Na-
varro” 

2. Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Ál-
varez” 

3. Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Samuel Ramírez 
Moreno” 
 

 Atención 
médica 

 Prestar servicios de salud en aspec-
tos preventivos, médicos, quirúrgi-
cos y de rehabilitación en sus áreas 
de especialización. 

 Proporcionar consulta externa, a-
tención hospitalaria y servicios de 
urgencias a la población que re-
quiera atención médica en sus áreas 
de especialización, hasta el límite de 
su capacidad instalada. 

 Proporcionar servicios de 
salud en aspectos prevén-
tivos, médicos, quirúrgicos 
y de rehabilitación. 

 Prestar servicios de hospi-
talización y de consulta en 
las especialidades con que 
cuenta. 

 Proporcionar los servicios 
médico-quirúrgicos, ambula-
torios y hospitalarios de alta 
especialidad. 

 Prestar servicios de alta espe-
cialidad a otros organismos, 
entidades o instituciones pú-
blicas y privadas que lo re-
quieran, de acuerdo a los 
convenios que para el efecto 
suscriba. 

 Proporcionar servicios de a-
tención médica especializada 
de alto nivel para personas 
con trastornos mentales y del 
comportamiento. 

 Recursos 
humanos 

 Formar recursos humanos en sus 
áreas de especialización. 

 Formular y ejecutar programas de 
estudio y cursos de capacitación, 
enseñanza, especialización y actuali-
zación de personal profesional, téc-
nico y auxiliar. 

 Formar, capacitar y adies-
trar al personal profesional, 
técnico y auxiliar en el cam-
po de la salud. 

 Formular y ejecutar pro-
gramas y cursos de capaci-
tación, enseñanza y espe-
cialización de personal pro-
fesional, técnico y auxiliar. 

 Formar recursos humanos al-
tamente capacitados. 

 Diseñar y ejecutar programas 
y cursos de capacitación, en-
señanza y especialización. 

 Coordinar programas de ca-
pacitación, formación, espe-
cialización, posgrado en el 
área de la salud mental. 

 Investigación  Realizar estudios e investigaciones 
clínicas, epidemiológicas, experi-
mentales, de desarrollo tecnológico 
y básicas.  

 Difundir información técnica y cien-
tífica sobre los avances de las inves-
tigaciones. 

 Realizar estudios e investi-
gaciones clínicas y experi-
mentales. 

 Impulsar la realización de es-
tudios e investigaciones bási-
ca, clínica y experimental re-
lacionadas la alta especiali-
dad. 

 Difundir información técnica 
y científica sobre las investí-
gaciones. 

 Promover estudios e investi-
gaciones clínicas y sociomé-
dicas para el desarrollo de 
estrategias de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de los trastor-
nos mentales. 

 Infraestructura 
hospitalaria 

    Implantar esquemas de con-
tratación de servicios profe-
sionales y técnicos que re-
quiera para su funciona-
miento. 

 Gestionar la adecuación y 
actualización de la infraes-
tructura de atención psiquiá-
trica. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información publicada en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Decretos de creación 
de los Institutos Nacionales de Salud, de los Hospitales Federales de Referencia y de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad; 
Manual de Organización de la Secretaría de Salud, Manuales de Organización Específicos del Hospital Nacional Homeopático, del 
Hospital de la Mujer, del Hospital Juárez del Centro y de los Servicios de Atención Psiquiátrica. 

1/ Estas instituciones realizan únicamente acciones de formación de recursos humanos especializados y de investigación. 
 

http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.insp.mx/
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.insp.mx/
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.inr.gob.mx
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.inr.gob.mx
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.inmegen.gob.mx
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.inmegen.gob.mx
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/externas.php?ligaExt=http://www.geriatria.salud.gob.mx/
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La naturaleza jurídica de las 28 instituciones coordinadas por la CCINSHAE, que participan en la 

política pública del tercer nivel de atención en salud, y que forman parte del alcance de la revisión, se 

presenta a continuación: 

Institutos Nacionales de Salud 

Los 13 INS son organismos públicos descentralizados que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, han sido creados por ley o por decreto y poseen personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo 

de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios 

de atención médica de alta especialidad. 

De estas 13 instituciones, 3 (Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Medicina 

Genómica e Instituto Nacional de Geriatría), de acuerdo con sus decretos de creación, no ofrecen 

servicios médicos de alta especialidad, ya que sus acciones se orientan a la formación de recursos 

humanos especializados, a la investigación en salud y la conservación de la infraestructura 

hospitalaria. 

Hospitales Federales de Referencia 

Los seis HFR operan como unidades de concentración para todo el territorio nacional. Tienen como 

objetivo principal la prestación de servicios de atención médica general y especializada, con 

capacitación y formación de recursos humanos calificados, así como la participación en actividades 

de investigación para la salud.  

De los 6 hospitales, 3 están concebidos como organismos descentralizados (Hospital Juárez de 

México, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital General “Dr. Manuel Gea 

González”), y los otros 3 (Hospital de la Mujer, Hospital Juárez del Centro y Hospital Nacional 

Homeopático) están considerados como organismos centralizados, ya que dependen directamente 

de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia de la 

SS. 
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NATURALEZA JURÍDICA DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA 

Institución Naturaleza jurídica 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Li-
ceaga” 

 Organismo descentralizado del Gobierno Federal con per-      
 sonalidad jurídica y patrimonio propios. 

 Su administración está a cargo de una Junta Gobierno y de un 
 Director General. 

 Gozan de autonomía técnica, operativa y administrativa. 

 Disponen de un órgano de vigilancia integrado por un 
 comisario público propietario y un suplente designado por la 
 Secretaría de la Función Pública (SFP), así como con un 
 órgano interno de control, denominado Contraloría 
 Interna. 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

Hospital Juárez de México 

Hospital de la Mujer  Organismos centralizados dependientes de la Dirección 
 General de Coordinación y Desarrollo de Hospitales Federales 
 de Referencia de la CCINSHAE. 

 Cada hospital tiene una dirección y una coordinación  
 administrativa, solamente el Hospital Juárez del Centro tiene 
 subdirección médica.  

 Disponen del órgano interno de control de la SS. 

Hospital Nacional Homeopático 

Hospital Juárez del Centro 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información contenida en los decretos de creación y manuales de organización 
de los Hospitales Federales de Referencia. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Los seis HRAE son organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal. La SS 

ejerce la función rectora del Sistema Nacional de Salud (SNS), responsable de la Red de Servicios de 

Alta Especialidad y mediante la participación en los Órganos de Gobierno de los HRAE. 

Los HRAE tienen como objetivo principal la prestación de servicios de atención médica de alta 

especialidad, con oportunidad y calidad; la capacitación y formación de recursos humanos, y la 

participación en actividades de investigación para la salud. El área de influencia de la red de servicios 

de los HRAE comprende más de una entidad federativa, independientemente de los límites de las 

propias entidades federativas 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

Los SAP son considerados jurídicamente como un órgano administrativo desconcentrado de la SS. En 

ellos están integrados tres hospitales psiquiátricos y que tienen como objetivo proporcionar servicios 

de atención médica especializada de alto nivel, para la prevención, tratamiento y rehabilitación de 

personas con trastornos mentales y del comportamiento.  
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Conclusión 

En el Reglamento Interior de la SS se le asignaron a la CCINSHAE atribuciones de dirección 

estratégica, coordinación sectorial, organización, funcionamiento y evaluación de 33 instituciones 

públicas de salud, en el marco del tercer nivel de atención en salud, para cumplir con los objetivos 

nacionales y sectoriales en materia de atención médica de alta especialidad, formación de recursos 

humanos especializados, investigación en salud y pertinencia de la infraestructura hospitalaria. 

El diseño institucional de la política pública del tercer nivel de atención en salud se integra por el 

conjunto de instituciones coordinadas por la CCINSHAE que ofrecen los servicios médicos de alta 

especialidad para atender los padecimientos que presenta la población, y que se caracterizan como 

de alta complejidad en su diagnóstico y que son de largo tratamiento. 

El diseño institucional para operar los servicios de salud de alta especialidad comprende instituciones 

de salud que tienen funciones similares en materia de atención médica, formación de recursos 

humanos e investigación en salud, pero a la vez con un enfoque diferente entre sí, debido a los 

objetivos que persiguen: los Institutos Nacionales de Salud tienen como objetivo principal la 

investigación científica en el campo de la salud; los Hospitales Federales de Referencia proporcionan 

fundamentalmente servicios de salud de alta especialidad; los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad proporcionan los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta 

especialidad con un enfoque regional, y los Servicios de Atención Psiquiátrica ofrecen servicios de 

prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, 

con lo que se pretende atender la desigualdad en la calidad de la atención brindada entre este tipo 

de instituciones, aunque no establecen la forma en que va a operar el sistema de referencia y 

contrareferencia. 

Los servicios de salud de alta especialidad otorgados por estas instituciones de salud tienen como 

propósito favorecer la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

mediante el desarrollo de acciones orientadas a la protección de la salud a las personas que se 

encuentren en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, y a quienes no 

poseen la capacidad económica para solventar los gastos generados por la atención a su salud.  

El diseño organizacional-institucional faculta a los operadores del tercer nivel de atención a 

instrumentar políticas en materia de formación de recursos humanos especializados para la atención 
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de los problemas de salud de alta complejidad diagnóstica y tratamiento, lo cual contribuye a 

generar el suficiente personal especializado. 

En materia de investigación, el diseño organizacional-institucional establece atribuciones para que 

los operadores de la política pública del tercer nivel de atención promuevan y orienten el desarrollo y 

la ejecución de proyectos de investigación específicos dirigidos a la identificación y modificación de 

los factores que determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de los principales problemas 

de salud en México. 

Respecto de la infraestructura hospitalaria, el diseño organizacional-institucional dispone que los 

operadores del tercer nivel de atención evaluarán la pertinencia de su infraestructura hospitalaria 

para la adecuada prestación de servicios médicos de alta especialidad y, con ello, disponer de la 

infraestructura hospitalaria suficiente. 

Las atribuciones de las diferentes instituciones que participan en la política pública del tercer nivel de 

atención estructuran conjuntamente un diseño institucional que es congruente con el diseño 

normativo; no obstante, no está definido con precisión de qué forma todas estas unidades 

responsables han de articularse como un sistema de instituciones del tercer nivel para lograr 

objetivos comunes y obtener resultados para la atención de las causas del problema que dio lugar a 

la intervención gubernamental en el tercer nivel de atención. 

Además, se identificaron deficiencias en el diseño organizacional-institucional, en cuanto a la 

incorporación del CENATRA, el CNTS y los tres centros comunitarios de salud a la estructura 

organizacional de la CCINSHAE, ya que éstos no ofrecen, en estricto sentido, servicios de salud de alta 

especialidad, puesto que las acciones que realizan están inmersas en los tres niveles de atención en 

salud y fungen como proveedoras de servicios complementarios para las unidades médicas e 

instituciones hospitalarias del sector salud.  

 

3.3 Diseño programático    

En el análisis programático de la política pública del tercer nivel de atención en salud, se identificaron 

los objetivos y estrategias establecidos en los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 

y 2013-2018; en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, en los programas sectoriales de salud 
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2007-2012 y 2013-2018, así como en los programas de acción específicos de Medicina de Alta 

Especialidad 2007-2012 y 2013-2018, e Investigación para la Salud 2007-2012 y 2013-2018. 

A continuación se muestran los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores del 

tercer nivel de atención en salud del periodo 2001-2006. 

DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2001-2006 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

 Objetivos 
 • Elevar el nivel de salud de la población y reducir las desigualdades. 
 Estrategias 
 • No se definieron estrategias para el tercer nivel de atención en salud. 
 Líneas de acción 
 • No se definieron líneas de acción para el tercer nivel de atención en salud. 

Programa Nacional de Salud 2001-2006 

 Objetivos 
  Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. 

 Abatir las desigualdades en salud. 
 Estrategias 
  Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades. 
 Líneas de acción 
  Disminuir la prevalencia de diabetes. 

 Controlar las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. 

 Fortalecer la prevención y tratamiento de la insuficiencia renal crónica. 

 Atender las neoplasias malignas. 
 Metas 
  Desplazar la edad promedio de muerte de los diabéticos de 66.7 años a 69.5 años. 

 Desplazar la edad promedio de muerte por enfermedades del corazón y enfermedades cerebrovasculares de 72.7 a 75 
años. 

 Fortalecimiento de la formación de recursos humanos en nefrología, tanto a nivel profesional como técnico. 

 Evitar que la tasa de mortalidad por cáncer de mama supere las 17 defunciones por 100,000 mujeres de 25 años y más. 

 Garantizar el tratamiento de 90.0% de los casos detectados de cáncer. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa 
Nacional de Salud 2001-2006. 

 

En el PND 2001-2006 se señaló que mejorar la salud de la población es fortalecer la capacidad de las 

personas y de la sociedad para incrementar su calidad de vida, por lo que la política de salud se 

orientó a elevar el nivel de salud de la población y a reducir las desigualdades; sin embargo, en el 

PND 2001-2006 no se establecieron estrategias ni líneas de acción para afrontar la problemática del 

tercer nivel de atención en salud. 

En el Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2001-2006 no se presentaron las estrategias y líneas de 

acción por cada uno de los tres niveles de atención; sin embargo, es posible asociar las líneas de 

acción con el tercer nivel, considerando aquellos padecimientos que son tratados de manera 

prioritaria en las unidades hospitalarias. De esta forma, se definieron como prioridades de la política 

de salud, la atención de los principales padecimientos de la población como son: diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia renal crónica y tumores malignos. 
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Las metas comprendidas en el PRONASA fueron congruentes con las líneas de acción 

correspondientes, al establecerse la reducción de los casos de defunción por las principales 

enfermedades no transmisibles, aunque no se define cómo habrían de alcanzarse dichas metas, si 

por la vía de la prevención (primer nivel), o por la curación y restauración (tercer nivel). 

En el cuadro siguiente se presentan los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas asociados al 

tema del tercer nivel de atención en salud del periodo 2007-2012. 

 

DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2007-2012 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Objetivos 
  Mejorar las condiciones de salud de la población. 

 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente. 
 Estrategias 

  Asegurar recursos humanos, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acorde con las nece-
sidades de salud de la población. 

 Líneas de acción 
  Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epi-

demiológicas de la población. 

 Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los servicios de salud y seguridad social públicos. 

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 

 Objetivos 
  Mejorar las condiciones de salud de la población. 

 Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. 
 Estrategias 
  Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud. 

 Fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del conocimiento y los recursos humanos. 

 Apoyar la prestación de servicios de salud, mediante el desarrollo de la infraestructura hospitalaria necesaria. 
 Líneas de acción 
  Consolidar y articular el Sistema Nacional de Atención de Alta Especialidad. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Atención en Salud Mental. 

 Reorientar la innovación tecnológica y la investigación para la salud hacia los padecimientos emergentes, las 
enfermedades no transmisibles y las lesiones. 

 Impulsar la formación de recursos humanos especializados de acuerdo a las proyecciones demográficas y 
epidemiológicas. 

 Incentivar el desarrollo y distribución nacional del capital humano especializado, con base en las necesidades regionales 
de atención a la salud. 

 Metas 
  Disminuir 15% la mortalidad por enfermedades del corazón en la población menor de 65 años. 

 Disminuir 27% la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino por 100,000 mujeres de 25 años y más. 

Programa de Acción Específico 2007–2012 Medicina de Alta Especialidad 

 Objetivos  
 Establecer un sistema estructurado de servicios hospitalarios que haga eficiente el funcionamiento en red de las unidades de 

alta especialidad, garantizando la accesibilidad a los servicios de alta especialidad. 
 Impulsar la formación de recursos humanos especializados en las unidades hospitalarias de alta especialidad, considerando 

las proyecciones demográficas y epidemiológicas que se presenten en el país. 

 Continúa… 
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… Continuación 

Programa de Acción Específico 2007–2012 Medicina de Alta Especialidad 

 Fortalecer la infraestructura hospitalaria de las unidades de alta especialidad en el país, para brindar servicios de salud de alta 
calidad y favorecer el acceso. 

 Estrategias 
 Integrar funcionalmente todas las unidades de medicina de alta especialidad del sector, mediante la creación de redes de 

servicios de alta especialidad en el país. 
Establecer un sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes para acceder a los servicios de medicina de alta 
especialidad. 

 Revisar los programas académicos de residencias médicas en las unidades de alta especialidad para adecuarlos a las 
necesidades demográficas y epidemiológicas del país, y al desarrollo tecnológico. 

 Detectar las necesidades actuales y futuras de la infraestructura hospitalaria. 
 Metas 2008-2012 
 Operar al 100% el sistema de referencia y contrarreferencia en las unidades de alta especialidad. 
 Facilitar el desarrollo profesional continuo personal en unidades de alta especialidad. 
 Contar con los diagnósticos situacionales de cada uno de los Hospitales Federales de Referencia. 

Realizar mejoras estructurales en unidades de alta especialidad. 
Iniciar el plan de inventario y renovación de equipo médico. 
Construcción de nuevos HRAE y terminar 8 nuevos HRAE y 2 Unidades Médicas como HRAE. 

 Indicadores 
 Número de unidades de alta especialidad consolidados en la gestión operativa. 

Número de unidades de alta especialidad operando el sistema de referencia y contrarreferencia. 
Número de personal de las unidades médicas con cursos de desarrollo profesional continuo. 
Número de HFR con diagnóstico situacional elaborado. 
Número de unidades de alta especialidad con mejoras estructurales. 
Número de equipos medico renovados en unidades de alta especialidad. 
Numero de HRAE construidos. 
Número de unidades médicas adecuadas como HRAE. 

Programa de Acción Específico 2007–2012 Investigación en Salud 

 Objetivos 
 Impulsar la investigación científica que mejore la salud y el bienestar de la población. 

Mejorar el entorno laboral de los investigadores. 
Incrementar la difusión de la producción científica nacional en salud. 

 Estrategias 
 Favorecer la investigación científica de excelencia. 

Incentivar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico hacia los problemas de salud que afectan de forma prio-
ritaria a la población. 
Crear un programa de actualización de la infraestructura hospitalaria y los servicios de comunicación para la investigación en 
salud. 
Fomentar la divulgación de los resultados de la investigación en salud. 

 Metas 
  Incrementar en 20% la planta de investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

 Creación, ampliación y diversificación de las fuentes de financiamiento para acciones de investigación para la salud. 
  Establecer el programa de infraestructura para la investigación en salud. 

 Que el 80% de los investigadores esté dentro del Sistema Nacional de Investigadores. 
 Indicadores 
 Número de investigadores. 

Presupuesto federal anual asignado para investigación y desarrollo para la salud. 
Número de agencias financiadoras para proyectos de investigación para la salud. 
Número de investigadores en el instituto. 

 Programa de infraestructura hospitalaria para Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Federales de 
Referencia. 

 Número de publicaciones con alto factor de impacto. 
Porcentaje de ensayos clínicos registrados en los INS y Hospitales Federales de Referencia. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Salud 
2007-2012,el Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad y el Programa de Acción Específico 
2007-2012 Investigación en Salud. 

 

En el PND 2007-2012 se establecieron objetivos, estrategias y líneas de acción enfocados en mejorar 

las condiciones de salud de la población, mediante la disposición y utilización adecuada de los 

recursos humanos y físicos con que cuenta el Sistema Nacional de Salud; no obstante, en el 
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documento no es posible identificar de manera específica directrices y mecanismos que condujeran 

la implementación de la política pública del tercer nivel de atención. 

En el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, el Gobierno Federal estableció acciones concretas en el 

ámbito de los servicios médicos de alta especialidad, al comprometer la creación de un sistema 

nacional de atención de alta especialidad; la promoción del desarrollo de líneas de investigación para 

conocer las causas de las enfermedades más recurrentes entre la población y que son motivo 

principal de la demanda de consultas externas y de hospitalización, y el impulso a la formación de 

recursos humanos especializados con base en las necesidades demográficas y epidemiológicas 

regionales. 

Es en el periodo 2007-2012 en el que se identifica un diseño programático de la política pública del 

tercer nivel de atención, ya que se establecieron acciones concretas a desarrollar en la materia, 

mismas que se enfatizaron con la elaboración del Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina 

de Alta Especialidad, el cual tuvo como objetivo principal la instrumentación de un modelo integrado 

de atención médica de alta especialidad que contribuyera a mejorar el acceso de la población a este 

tipo de servicios médicos y su calidad; a la formación de recursos humanos especializados, y a la 

creación de infraestructura hospitalaria con un enfoque regional, para mitigar la concentración de 

estos servicios médicos en el Distrito Federal.  

Asimismo, se emitió el Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, con el 

que el Gobierno Federal se comprometió a impulsar la investigación para mejorar el conocimiento y 

encontrar medidas adecuadas para resolver los problemas de salud más recurrentes que presenta la 

población, como los ligados a la diabetes, las neoplasias, los trastornos neurológicos y de salud 

mental, y el envejecimiento de la población. 

En consecuencia, el diseño programático de la política pública del tercer nivel de atención en salud 

fue congruente con la problemática y sus causas que persistieron al inicio del periodo 2007-2012, ya 

que se orientó a atender la prevalencia de las enfermedades no transmisibles como principales 

causas de morbilidad y mortalidad entre la población. 

A continuación se muestran los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores 

correspondientes al tercer nivel de atención en salud, del periodo 2013-2018. 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2013-2018 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Objetivos 

  Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

 Estrategias 

  Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. 

 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

 Líneas de acción 

  Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. 

 Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epi-
demiológicas de la población. 

 Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos. 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

 Objetivos 

  Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 

 Estrategias 

  Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o 
laboral. 

 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. 

 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud. 

 Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura hospitalaria) para la salud.  

 Impulsar la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población. 

 Líneas de acción 

  Consolidar el proceso de acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad reso-
lutiva. 

 Metas para 2018 

  Tasa de mortalidad por cáncer de mama: 16.0 muertes por cada 100,000 mujeres de 25 años y más. 

 Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino: 10.0 muertes por cada 100,000 mujeres de 25 años y más. 

 Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo: 16.0 egresos hospitalarios con 
diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo por cada 100,000 personas de 15 años y más. 

Programa de Acción Específico 2013-2018 Medicina de Alta Especialidad 

 Objetivos 
 1. Otorgar atención médica con calidad a la población que lo demande, considerando la mejor evidencia científica. 

2. Reforzar la vinculación entre las instituciones de salud dentro de las redes de servicios. 
3. Impulsar el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de las unidades coordinadas. 
4. Promover la formación y actualización de profesionales de alta especialidad para la mejora de la atención de las 

prioridades nacionales. 
5. Impulsar el programa de reconocimiento del ejercicio docente. 

 Estrategias 

 1.1. Prestar atención médica hospitalaria con calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la población que lo demande. 
1.4. Aplicar modelos innovadores para la atención médica de alta especialidad y la generación de recursos. 
1.5. Impulsar la creación y desarrollo de áreas especializadas para atender a grupos específicos de pacientes. 
2.1. Fortalecer los mecanismos que permitan el acceso efectivo y oportuno a los servicios de atención médica en las entidades 

coordinadas. 
2.3. Integrar un sistema eficiente de referencia y contrarreferencia de pacientes. 
3.2. Planear actualización de equipos médicos. 
4.2. Fortalecer la vinculación institucional con el sector educativo, para el desarrollo programas de enseñanza. 
4.3. Formar recursos humanos de alta especialidad en las entidades coordinadas. 
4.5. Hacer de la investigación la base fundamental de la atención médica y de la formación y desarrollo de los recursos 

humanos en salud. 

 Indicadores 

 1.1. Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados. 
1.2. Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación. 
1.3. Tasa de infecciones nosocomiales por mil días estancia. 
2.2. Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud. 
2.3. Porcentaje de ingresos propios obtenidos por convenios de atención médica, incluido el Seguro Popular e intercambio de 

servicios. 
3.1. Porcentaje de cumplimiento del programa de renovación de equipos para las actividades sustantivas. 
4.1. Eficiencia terminal de cursos de especialización. 
4.2. Percepción de la calidad de los cursos de formación de residentes. 
4.3. Percepción de la calidad de los cursos de educación continua. 

 Continúa… 
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 …Continuación 

Programa de Acción Específico 2013-2018 Investigación para la Salud 

 Objetivos 

 • Instrumentar políticas para promover e incrementar la inversión pública para la investigación científica, innovación y de-
sarrollo en salud. 

• Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar entornos laborales y sustento para la to-
ma de decisiones. 

• Establecer vinculación con otras instituciones en condiciones de interés y beneficio mutuos para la investigación. 
• Establecer convenios de colaboración recíproca entre organismos para fortalecer la investigación y el desarrollo tec-

nológico en salud. 
• Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud, para un mejor desarrollo de la in-

vestigación. 
• Establecer mecanismos de vinculación entre los diversos grupos e instituciones participantes en la investigación para la sa-

lud, para la consecución de resultados en beneficio de la población. 

 Estrategias 

 • Impulsar la articulación de esfuerzos del Sector Salud, para incrementar de manera sostenida la inversión en Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI) destinada a salud y lograr mayor eficacia y eficiencia en su aplicación. 

• Apoyar grupos existentes y fomentar la creación de nuevos grupos de investigación, sobre temas prioritarios, estratégicos 
o emergentes en salud. 

• Propiciar la transferencia y aplicación del conocimiento a la práctica. 
• Gestionar convenios para compartir infraestructura entre instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar la capa-

cidad disponible. 
• Gestionar el incremento de recursos para infraestructura en investigación para la salud. 
• Fomentar la difusión de actividades y resultados relevantes de investigación para la salud. 

 Metas (la línea base de las metas de los indicadores es la meta registrada en 2012) 

 • Mantener en 4%, o incrementarlo, el porcentaje del presupuesto federal destinado por la SS a investigación. 
• Mantener en 5%, o incrementarlo, el porcentaje de financiamiento otorgado para proyectos de investigación por el Fondo 

Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social. 
• Ampliar la variación porcentual en el número de investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores de la 

SS del intervalo 1-2 a 1-3%. 
• Incrementar de 65 a 70-80% el porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII), realizados en co-

laboración con otras instituciones que desarrollan investigación. 
• Aumentar de 60 a 62-63% el porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los grupos III a VII, res-

pecto del total de artículos científicos publicados en revistas indexadas en el año actual. 

 Indicadores 

 • Presupuesto federal destinado por la Secretaría de Salud a investigación. 
• Proyectos financiados por el FOSISS. 
• Vigencia en el Sistema Institucional de Investigadores. 
• Porcentaje de artículos científicos en colaboración. 
• Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el 
Programa de Acción Específico 2013-2018 Medicina de Alta Especialidad y el Programa de Acción Específico 2013-2018 
Investigación para la Salud, México 2014. 

 

En el PND 2013-2018 se establecieron objetivos, estrategias y líneas de acción enfocados en asegurar 

el acceso de la población a los servicios de salud, a construir la integración del Sistema Nacional de 

Salud Universal, a reducir los índices de morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles, 

y a mejorar la calidad en la formación de recursos humanos, mediante su alineación a las 

necesidades demográficas y epidemiológicas de la población, por lo que a partir de esta 

administración se incorporan nuevas directrices a la política pública del tercer nivel de atención en 

salud. 

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el Gobierno Federal dispuso asegurar la generación y el 

uso efectivo de los recursos de que dispone el sector salud, para avanzar en el acceso efectivo de la 

población a los servicios médicos que ofrece, y contribuir así en la reducción de los índices de 
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prevalencia de los principales padecimientos no transmisibles, estableciendo el compromiso de 

reducir las tasas de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer cérvico-uterino, así como la 

disminución de la tasa de hospitalización por diabetes. 

En el Programa de Acción Específico 2013-2018 Medicina de Alta Especialidad se disponen objetivos, 

estrategias y líneas de acción que, de alguna forma, dan continuidad a la orientación de la política 

pública del tercer nivel de atención en salud de la administración anterior, al establecerse como uno 

de sus objetivos principales el otorgamiento de atención médica con calidad a la población que lo 

demande, mediante la aplicación de modelos innovadores para la atención médica de alta 

especialidad y la eficientización del sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes, por lo 

que un aspecto clave para el funcionamiento de este sistema lo será el nivel de cumplimiento del 

indicador relacionado con el porcentaje de expedientes clínicos que son aprobados, en términos de 

la calidad de los registros clínicos y los procesos de atención que reciben los pacientes. 

Por consiguiente, en este periodo el diseño programático de la política pública del tercer nivel de 

atención en salud fue congruente con las causas de la problemática identificada al inicio del periodo 

2013-2018, referido a las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades no 

transmisibles, la falta de una atención adecuada y oportuna a la población que requiere este tipo de 

servicio médico, y la distribución desigual de la infraestructura hospitalaria existente y de los 

recursos humanos especializados en el territorio nacional. 

Conclusión 

El periodo 2001-2006 se caracterizó por la falta de estrategias y líneas de acción para medir el 

objetivo establecido en los documentos de planeación de mediano plazo de mejorar las condiciones 

de salud de la población en las 2669/ unidades hospitalarias existentes que ofrecían los servicios 

médicos de alta especialidad, lo que evidenció la desarticulación de las acciones que se realizaban en 

el tercer nivel. 

En el periodo 2007-2012, el objetivo de la política de salud se orientó a mejorar las condiciones de 

salud de la población y brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el 

paciente, y se plantearon por primera vez líneas de acción relacionadas con el tercer nivel de 

atención. En este periodo la política de tercer nivel de atención en salud se complementó con la 

                                                           
69/ Las otras dos instituciones iniciaron operaciones en 2010 (Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010”) y en 2012 (Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca). 
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emisión de los programas de acción específicos de medicina de alta especialidad y de investigación 

para la salud, con los que se buscaba lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos, 

mediante la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud de alta especialidad con 

un enfoque regional, al iniciar operaciones cuatro HRAE, para acercar este tipo de atención médica a 

la población del interior del país y contribuir a descentralizar la atención médica de alta especialidad. 

A partir de este periodo, todas las instituciones de salud que presten servicios de alta especialidad se 

aglutinan en torno a la CCINSHAE, como responsable de instrumentar las políticas en materia de 

atención médica de alta especialidad, investigación en salud y formación de recursos humanos de 

alta especialidad médica. 

Para el periodo 2013-2018, el objetivo de la política de salud se dirige a asegurar el acceso a los 

servicios de salud, y a dar continuidad a los objetivos, estrategias y líneas de acción comprometidas 

en la administración anterior, mediante la emisión de los programas de acción específicos de la 

medicina de alta especialidad y la investigación en salud, en términos de asegurar a la población el 

acceso a servicios médicos de calidad, con la ampliación de la plantilla de recursos humanos 

especializados y de la infraestructura hospitalaria, de acuerdo a las necesidades demográficas y 

epidemiológicas prevalecientes en las regiones. Además, estas acciones se complementaron con la 

promoción de la investigación de aquellas enfermedades que delinean el perfil epidemiológico del 

país. 

A partir del periodo 2007-2012 el diseño programático de la política pública del tercer nivel es 

consistente con el normativo y organizacional-institucional, toda vez que los objetivos, estrategias y 

las líneas de acción están orientadas a mejorar la salud de la población; garantizar la accesibilidad de 

este tipo de servicios médicos de alta especialidad, e impulsar la investigación científica de los 

principales padecimientos que presenta la población. 

Sin embargo, ante la falta de un diagnóstico situacional de las características epidemiológicas y 

demográficas de la población, se desconoce si los objetivos, estrategias y líneas de acción 

establecidas en los documentos normativos de mediano plazo están alineados a dichas 

características.  
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3.4 Diseño presupuestal     

De acuerdo con el Banco Mundial, el gasto total en salud se entiende como la suma del gasto público 

y privado en salud que comprende la prestación de los servicios de salud preventivos y curativos, las 

actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencias 

designadas para la salud, y excluye el suministro de agua y servicios sanitarios.70/ 

En México, el gasto en salud es definido como el valor monetario ejercido por los diferentes sectores 

institucionales en la adquisición de bienes y servicios para el cuidado de la salud; para cuantificar dicho 

gasto es necesario identificar y clasificar las unidades económicas que producen bienes y servicios 

destinados al cuidado de la salud de las personas, los sectores institucionales que hacen uso de ellos y los 

agentes que financian directamente el gasto realizado.71/ 

El análisis del diseño presupuestal de la política pública del tercer nivel de atención en salud del periodo 

2006-2014 considera: la revisión del gasto nacional en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB), en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE); la relación del gasto público del Gobierno Federal con el gasto público asignado al sector salud, y 

el gasto en la prestación de los servicios del tercer nivel de atención en salud en clasificación funcional e 

institucional y por programa presupuestario. 

Gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

La magnitud del gasto en salud, en relación con el PIB y su comparación con los países miembros de la 

OCDE que registraron la mayor y menor participación del gasto nacional en salud, respecto del PIB y el 

promedio registrado por la OCDE, se presenta en el gráfico siguiente: 

                                                           
70/  Gasto en salud total (porcentaje del Producto Interno Bruto), Banco Mundial, sitio: datos.bancomundial.org. 
71/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuenta satélite del sector salud de México, 

2008-2010, México, 2012, p. 16. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Current expenditure on health, of gross 
domestic product, consultado en http://stats.oecd.org/Index.-aspx?DataSetCode=SHA. 
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En el periodo 2006-2013, México registró un incremento del 8.8% del gasto nacional en salud como 

porcentaje del PIB,72/ al pasar de 5.7% a 6.2% que, comparado con el registrado por los países 

miembros de la OCDE de 12.5%;73/ Canadá, de 9.7% y Estados Unidos, de 11.6%, nuestro país presentó 

el menor aumento del gasto en salud en el periodo.  

El porcentaje del gasto nacional en salud en México se mantuvo por debajo del promedio de los 

países miembros de la OCDE: en 2006, el 5.7% registrado por México fue inferior en 28.8% al 

promedio de la OCDE (8.0%), y en 2013, el 6.2% registrado fue menor en 31.1% que el de la OCDE 

(9.0%), lo cual refleja la menor importancia que tiene México en materia de salud. 

Gasto nacional en salud 

De 2006 a 2014, el gasto total del Sector Público tuvo un crecimiento del 13.5%, al pasar de 

3,183,744.7 a 3,612,054.6 millones de pesos, mientras que el gasto ejercido en salud presentó un 

crecimiento promedio anual del 66.9%, al pasar de 126,828.2 a 211,619.0 millones de pesos, como 

se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO Y GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL EN SALUD, 2006-2014 
(Millones de pesos1/ y porcentajes) 

Año 

Gasto ejercido  

Participación Total Sector Público Gasto en salud  
(1) 

 
(2) 

 
(3) = (2) / (1) 

(%) 

2006 3,183,744.7 126,828.2 4.0 
2007 2,561,708.8 143,464.9 5.6 
2008 2,842,041.4 161,841.7 5.7 
2009 2,978,097.8 173,106.3 5.8 
2010 3,069,673.6 178,561.4 5.8 
2011 3,243,150.1 196,319.2 6.1 
2012 3,371,135.2 212,012.4 6.3 
2013 3,477,892.3 212,132.2 6.1 
2014 3,612,054.6 211,619.0 5.9 

Var (%): 13.5 66.9 47.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, periodo 2006-2014. 
1/ El gasto del Sector Público considera las dependencias del Gobierno Federal y las entidades del Sector Paraestatal 

de Control Presupuestario Directo. 
 La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
 

                                                           
72/ El PIB se define como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un ejercicio; es 

un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del valor agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las 
actividades de la economía. Fuente: Glosario del Banco de México. 

73/ El gasto total en salud que contabiliza la OCDE comprende el gasto público y privado en salud; para el periodo de 2006 a 2013 la 
información del gasto total en salud fue proporcionada por la Dirección General de Información de Salud de la Secretaría de 
Salud. El gasto total en salud incluye: gasto en educación y formación de personal sanitario; investigación y desarrollo en salud; 
alimentos, higiene y control sanitario del agua potable y ambiental, así como administración y prestación de servicios sociales en 
especie para ayudar a los que viven en enfermedad y deterioro. 
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El incremento en el gasto en salud, respecto del gasto total del sector público en el periodo 2006-

2014, pasó de 4.0% a 5.9%; no obstante, dicho incremento contrasta con el perfil epidemiológico 

que registra el país, en que las enfermedades no transmisibles son las principales causas por las 

que la población demanda un mayor número de consultas y de hospitalización con un costo mayor 

en su tratamiento, y sobre todo del incremento en las tasas de mortalidad por estos 

padecimientos.74/ 

Gasto del tercer nivel de atención en salud por nivel funcional 

Con el propósito de identificar el presupuesto ejercido en el tercer nivel de atención en salud, se 

analizó el apartado “Funcional Programático Económico” contenido en la Cuenta Pública del 

periodo analizado, identificándose que los recursos ejercidos en las acciones de atención médica, 

formación de recursos humanos, investigación para la salud, e infraestructura hospitalaria, se 

reportaron en la Finalidad 2 “Desarrollo Social”; Función 3 “Salud”, y Subfunciones 2 “Prestación 

de Servicios de Salud a la Persona”, 3 “Generación de Recursos para la Salud” y 4 “Rectoría del 

Sistema de Salud”. También se identificó que se ejercieron recursos para la investigación en la 

Finalidad 3 “Desarrollo Económico”, Función 8 “Ciencia, Tecnología e Innovación”, Subfunción 01 

“Investigación Científica.  

En la estructura programática de la SS, en las actividades institucionales 019 “Formación y 

capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud”, 

014 “Sistema Nacional de Salud organizado e integrado”, 024 “Investigación en salud pertinente y 

excelencia académica” y 025 “Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de 

Salud”, se incluyeron los recursos presupuestarios del CENATRA y el CNTS75/ que, de acuerdo con 

lo señalado en el diseño institucional-organizacional de este documento, no son instituciones del 

tercer nivel, ya que entre sus funciones no están las de ofrecer atención médica de alta 

especialidad, por lo que en el cuadro siguiente, así como en los subapartados siguientes del diseño 

presupuestal, se presenta el gasto del tercer nivel de atención en salud, que incluye únicamente 

los recursos aplicados por las instituciones del tercer nivel.   

                                                           
74/ Tan sólo el número de decesos por cada 100,000 habitantes por diabetes mellitus pasó de 46.3 muertes en 2000 a 72.9 en 2013 

y, por enfermedades de corazón, de 43.5 a 94.6 defunciones en dicho periodo. (Ref. Cuadro Principales causas de muerte en 
México, 1940-2013, contenido en esta evaluación, p. 30). 

75/  En el caso de los centros comunitarios de salud mental Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco, que tampoco son consideradas por 
la SS como instituciones del tercer nivel, no fue posible restar los recursos presupuestales correspondientes, toda vez que éstos 
se reportan de forma agregada en la unidad responsable N00 Servicios de atención psiquiátrica.  
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, EN ATENCIÓN MÉDICA, FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,  
INFRAESTRUCTURA E INVESTIGACIÓN, POR GRUPO FUNCIONAL, 2006-2014 

(Millones de pesos y porcentajes)  

FI FN SF AI Denominación 

Presupuesto ejercido  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.a/  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (9)/(1) 

Gasto total del tercer nivel de atención en salud 11,220.4 11,903.3 12,801.1 15,031.3 16,226.7 17,235.1 18,551.5 20,051.5 20,226.8 80.3 
2 

   
Desarrollo Social 9,986.8 10,587.3 11,467.8 13,785.7 14,839.6 15,617.4 16,868.2 18,087.9 18,271.2 83.0 

 
3 

  
Salud 9,986.8 10,587.3 11,467.8 13,785.7 14,839.6 15,617.4 16,868.2 18,087.9 18,271.2 83.0 

  

2 

 

Prestación de Servicios de Salud a la 
Persona 

9,229.9 9,329.4 9,215.0 12,334.9 13,954.8 14,348.5 15,986.5 17,104.8 17,278.4 87.2 

   

0181/ Prestación de servicios del Sistema 
Nacional de Salud organizados e 
integrados 

9,229.9 9,329.4 9,215.0 12,334.9 13,954.8 14,348.5 15,986.5 17,104.8 17,278.4 87.2 

  

3 

 

Generación de Recursos para la 
Salud 

756.9 1,257.9 2,252.8 1,335.3 759.3 1,142.2 793.5 878.8 913.3 20.7 

   

0192/ Formación y capacitación de re-
cursos humanos acordes a las 
necesidades y demandas de atención 
en salud 

756.9 1,237.4 2,111.1 1,104.1 567.8 1,081.0 679.9 724.2 709.8 (6.2) 

   

0203/ Infraestructura suficiente, equi-
pamiento óptimo e insumos seguros 
para la salud 

0.0 20.5 141.7 231.2 191.5 61.2 113.6 154.6 203.5 892.7 

  
4 

 
Rectoría del Sistema de Salud n.a. n.a. n.a. 115.5 125.5 126.7 88.2 104.3 79.5 (31.2) 

   

0144/ Sistema Nacional de Salud orga-
nizado e integrado 

0.0 0.0 0.0 76.1 111.8 110.4 68.0 89.6 62.6 (17.7) 

   

0255/ Políticas de calidad implementadas 
en el Sistema Nacional de Salud 

n.a. n.a. n.a. 39.4 13.7 16.3 20.2 14.7 16.9 (57.1) 

3 
   

Desarrollo Económico 1,233.6 1,316.0 1,333.3 1,245.6 1,387.1 1,617.7 1,683.3 1,963.6 1,955.6 58.5 

 
8 

  
Ciencia y tecnología 1,233.6 1,316.0 1,333.3 1,245.6 1,387.1 1,617.7 1,683.3 1,963.6 1,955.6 58.5 

  
1 

 
investigación científica 1,233.6 1,316.0 1,333.3 1,245.6 1,387.1 1,617.7 1,683.3 1,963.6 1,955.6 58.5 

   

0246/ Investigación en salud pertinente y 
de excelencia académica 

1,233.6 1,316.0 1,333.3 1,245.6 1,387.1 1,617.7 1,683.3 1,963.6 1,955.6 58.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, apartado Funcional Programático Económico, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014.  
FI: Finalidad; FN: Función; SF: Subfunción; AI: Actividad Institucional. 
Notas:  El presupuesto erogado en el grupo funcional se compone únicamente del gasto ejercido por las unidades médicas del tercer nivel, en los programas presupuestarios que son materia de atención médica, 

formación de recursos humanos, investigación para la salud e infraestructura hospitalaria.  
 La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
1/ Para los años 2006 y 2007 considera la Actividad Prioritaria R010 “Prestar servicios en los diferentes niveles de atención” y, de 2008 a 2014, el Programa Presupuestario E023 “Prestación de servicios en los 

diferentes niveles de atención a la salud”. 
2/ Para los años 2006 y 2007 considera las Actividades Prioritarias R013 “Formar recursos humanos especializados en salud” y R012 “Impulsar el desarrollo y capacitación del personal directivo, administrativo y 

técnico operativo de los servicios de salud”; de 2008 a 2014 considera los Programas Presupuestarios E010 “Formación de recursos humanos especializados para la salud” y E019 “Capacitación técnica y gerencial 
de recursos humanos para la salud”. 

3/ Para los años 2006 y 2007 considera la Actividad Prioritaria R016 “Desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud” y, de 2008 a 2014, el Programa Presupuestario E020 “Dignificación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria en salud”. 

4/ De 2008 a 2014 considera el Programa Presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” para 2006 y 2007 no se identificó una Actividad Prioritaria que se correspondiera 
con el Programa Presupuestario. 

5/ De 2008 a 2014 considera el Programa Presupuestario P012 “Calidad en Salud e Innovación” para 2006 y 2007 no se identificó alguna Actividad Prioritaria que se correspondiera con el Programa Presupuestario.  
6/ Para los años 2006 y 2007 considera la Actividad Prioritaria R021 “Desarrollar la investigación en salud” y, de 2008 a 2014, el Programa Presupuestario E022 “Investigación y desarrollo en salud”. 
n.a.         no aplica ya que la actividad institucional no se encontraba vigente en esos años.  
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El gasto ejercido en la Función Salud en el periodo 2006-2014 se incrementó en 83.0%, al pasar de 

9,986.8 a 18,271.2 millones de pesos; sin embargo, este incremento fue irregular para las 

actividades institucionales donde se identificaron acciones específicas en las materias de estudio, 

toda vez que para la Actividad Institucional 020 “Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 

e insumos seguros para la salud”, se identificó que en 2014 se ejercieron 203.5 millones de pesos, 

892.7% más que los 20.5 millones de pesos erogados en 2007. Los recursos ejercidos en el periodo 

se aplicaron principalmente en el mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación 

de servicios administrativos y de servicios públicos de inmuebles de la SS y de las unidades 

médicas: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

la Nutrición, Instituto Nacional de Pediatría, y de la Dirección General de Desarrollo de la SS. 

Para la actividad 019 “Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y 

demandas de atención en salud”, el gasto ejercido disminuyó en 6.2%, al pasar de 756.9 millones 

de pesos a 709.8 millones de pesos en el periodo, debido a las reducciones líquidas al Capítulo 

1000 “Servicios Personales”, para transferirlos al pago de los servicios de señales analógicas, como 

servicios satelitales, red digital y señales de voz, datos e imagen (videoconferencias), utilizados por 

la SS. 

En las actividades institucionales 024 “Investigación en salud pertinente y de excelencia 

académica” y 018 “Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud Organizados e 

Integrados”, los recursos erogados en el periodo se incrementaron en 58.5% y 87.2%, 

respectivamente. La mayor parte de estos incrementos se explican fundamentalmente por el pago 

de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a 2013 (ADEFAS). 

En las actividades 025 “Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud” y 014 

“Sistema Nacional de Salud organizado e integrado”, los recursos ejercidos disminuyeron en 57.1% 

y 17.7%, en el mismo orden, debido principalmente a la transferencia de recursos que efectuó la 

SS a la Dirección General de Recursos Humanos para la atención de las medidas de ahorro y 

austeridad implementadas por el Gobierno Federal en 2013. 
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Gasto en salud del tercer nivel de atención en salud, por componente 

Con la publicación del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED),76/ se estableció el SED para la verificación y monitoreo del 

cumplimiento de objetivos y metas de los programas federales, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión, y de esta forma conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

federales, el impacto social de los programas y de los proyectos, e identificar la eficiencia, 

economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal, así como vincular la 

planeación, programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación 

de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional. 

A 2014, la SS contó con siete programas presupuestarios para las acciones de atención médica; 

formación de recursos humanos; mantenimiento y conservación de la infraestructura y el equipo 

médico, e investigación para la salud. De estos siete programas presupuestarios, tres 

corresponden a la atención médica (E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de 

atención a la salud”, P012 “Calidad en salud e innovación” y P017 “Atención de la salud 

reproductiva y la igualdad de género en salud”); dos, a la formación de recursos humanos (E010 

“Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud” y E019 

“Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud”); uno, al desarrollo de 

infraestructura física en salud (E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento en salud”), y uno, a la investigación (E022 “Investigación y 

desarrollo tecnológico en salud”). 

La distribución del presupuesto ejercido en el tercer nivel de atención en el periodo 2006-2014, 

por cada uno de los cuatro componentes que lo integran, se presenta en el gráfico siguiente:  

                                                           
76/  Diario Oficial, 31 de marzo de 2008.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014. 
Notas:  El gasto por componente se integra del gasto ejercido por las unidades médicas del tercer nivel de atención en los programas presupuestarios identificados, en materia de atención médica; 

formación de recursos humanos; investigación, e infraestructura hospitalaria. 
La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
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En el periodo 2006-2014, el presupuesto ejercido en los cuatro componentes de la política pública 

del tercer nivel de atención en salud se incrementó en 80.3%, al pasar de 11,220.4 a 20,226.8 

millones de pesos en 2014, fundamentalmente por la transferencia de recursos recibidos en los 

programas presupuestarios del tercer nivel para promover la inversión de los sectores social y 

privado. 

El comportamiento del gasto de cada uno de los cuatro componentes del tercer nivel, así como su 

participación dentro del total ejercido por año, fue heterogéneo, como se presenta a 

continuación: 

 En atención médica, el gasto ejercido se incrementó en 88.1%, al pasar de 9,229.9 a 

17,357.9 millones de pesos de 2006 a 2014, y su participación dentro del gasto total 

erogado en el tercer nivel, creció en 4.3%, al pasar de 82.3% a 85.8%, debido 

principalmente a la ampliación de unidades de órganos administrativos desconcentrados y 

a entidades apoyadas, cuyos recursos no necesariamente se vincularon con la atención 

médica. 

 En el caso de la formación de recursos humanos, de 2006 a 2014 el gasto ejercido 

disminuyó en 6.2%, al pasar de 756.9 a 709.8 millones de pesos, y la proporción de sus 

erogaciones en el total del presupuesto del tercer nivel se redujo en 47.8%, al pasar de 

6.7% a 3.5% en ese lapso. El menor ejercicio de recursos se debió fundamentalmente a la 

transferencia de recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, a fin de 

realizar el pago de los servicios de señales analógicas como servicios satelitales, red digital 

y señales de voz, datos e imagen (videoconferencias), utilizados por la SS. 

 En la investigación en salud, el gasto erogado registró un aumento de 58.5% entre 2006 y 

2014, al pasar de 1,233.6 a 1,955.6 millones de pesos, mientras que su participación en el 

gasto total se redujo en 11.8%, ya que su representatividad en 2006 era del 11.0% y en 

2014 fue de 9.7%, debido a la transferencia de recursos a otros programas 

presupuestarios donde se registran las acciones de atención médica y de infraestructura 

hospitalaria de la SS, principalmente. 

 En cuanto a la infraestructura y equipamiento médico, los recursos aumentaron en 

892.7%, al pasar de 20.5 millones de pesos en 2007 a 203.5 millones de pesos en 2014, 

mientras que su participación en el presupuesto total creció en 400.0%, ya que de 

representar el 0.2% en 2007, pasó a 1.0% en 2014. Lo anterior como consecuencia del 
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incremento en las acciones para el mantenimiento y conservación de las unidades médicas 

del tercer nivel de atención y en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio. 

La tendencia del gasto público en cada uno de los componentes de la política pública del tercer 

nivel de atención en salud muestra que durante el periodo 2006-2014 el Gobierno Federal 

incrementó su presupuesto de manera constante, fundamentalmente a partir del año 2009, en el 

que los recursos totales erogados en el tercer nivel superaron los 15,000.0 millones de pesos, para 

posicionarse en 2013 por arriba de los 20,000.0 millones de pesos. Es de notar el mayor monto de 

recursos presupuestales aplicados en el componente de atención médica, ya que en ese periodo 

casi duplicó lo recursos ejercidos, y registró una participación promedio de 82.7% dentro del total 

erogado en los cuatro componentes, lo cual es consistente con el objetivo de la política pública de 

mejorar las condiciones de salud de la población, mediante la descentralización de los servicios 

médicos.  

Gasto en salud de las unidades responsables del tercer nivel de atención en salud 

Con el propósito de determinar si el comportamiento de los recursos erogados en el tercer nivel 

de atención en salud ha sido congruente con la problemática que se atiende, se identificó el 

presupuesto ejercido por las unidades responsables que participan en el tercer nivel de atención 

en salud en el periodo 2006-2014,77/ como se muestra en el gráfico siguiente:  

 

                                                           
77/  El gasto ejercido por las unidades médicas del tercer nivel de atención se refiere al gasto total en cada ejercicio presupuestario 

del periodo mencionado, incluye el presupuesto ejercido en todos los programas presupuestarios en los que tuvieron 
participación.  
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Gasto Total 11,220.4 11,903.3 12,801.1 15,031.3 16,226.7 17,235.1 18,551.5 20,051.5 20,226.8 

  INS 7,035.8 7,040.0 6,569.0 7,704.7 8,286.4 8,951.1 9,220.8 9,976.9 10,073.0 

  HFR 3,445.5 3,383.1 3,704.0 3,634.6 3,854.4 4,054.3 4,328.2 4,325.6 4,544.2 

  HRAE           * 135.0 489.9 830.3 2,364.2 2,533.5 3,011.6 4,047.9 3,917.3 

  SAP 694.8 804.3 741.3 744.1 763.8 710.8 736.2 793.2 782.5 

  COMISIÓN 44.3 540.9 1,296.9 2,117.6 957.9 985.4 1,254.7 907.9 909.8 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014. 

* A pesar de que en 2006 se emitió el decreto de creación de cuatro HRAE, en ese año no se reportó el ejercicio de recursos presupuestales. 
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El análisis del presupuesto ejercido por cada uno de los cuatro grupos de instituciones que ofrecen 

la atención médica de alta especialidad, además de la CCINSHAE en su carácter de coordinadora 

de dichas instituciones, muestra que durante el periodo 2006-2014 se destinaron mayores 

recursos a los INS, con el propósito de fomentar la investigación, enseñanza y prestación de 

servicios, cuyo presupuesto, en promedio, representó el 52.3% de los recursos destinados al tercer 

nivel de atención en salud en ese periodo; los recursos de los HFR, el 24.6%, y los recursos de los 

HRAE, el 12.1%. 

El comportamiento de las participaciones de los grupos de instituciones fue el siguiente: los INS 

redujeron su participación de 62.7% a 49.8%; los HFR la redujeron de 30.7% a 22.5%; los SAP 

también disminuyeron su participación, de 6.2% en 2007 a 3.9% en 2014, y los HRAE 

incrementaron su presupuesto al pasar de 1.1% en 2007 a 19.4% en 2014, debido a la creación y 

entrada en operación de dichos hospitales, para atender la demanda de servicios médicos de alta 

especialidad en diferentes regiones del país. 

El comportamiento de los recursos presupuestales erogados por las 28 instituciones públicas de 

salud que ofrecen los servicios médicos de alta especialidad y por la unidad responsable de 

coordinar sectorialmente a estas instituciones refleja el redireccionamiento de la política pública 

del tercer nivel de atención para acercar este tipo de servicio médico a la población que habita en 

las entidades federativas, mediante la creación de hospitales regionales, y así contribuir a 

contrarrestar la centralización de los servicios en el Distrito Federal, esto se manifiesta en el 

incremento de la participación de los recursos erogados por los HRAE en el total ejercido por las 

instituciones. 

En materia de atención médica, 22 de las 28 instituciones recibieron recursos para este rubro en el 

periodo 2006–2014, mediante los programas presupuestarios E023 “Prestación de servicios en los 

diferentes niveles de atención a la salud”, P012 “Calidad en salud e innovación” y P017 “Atención 

de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud”: 10 de los 13 INS; 3 de los seis HFR; los 

seis HRAE, y los 3 SAP. 

Asimismo, el presupuesto ejercido en esta materia se incrementó en 88.1% de 2006 a 2014, al 

pasar de 9,229,920.1 a 17,357,937.5 miles de pesos en 2014. El presupuesto erogado por cada una 

de las unidades responsables que participan en las acciones de atención médica de alta especialidad se 

presenta en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, POR UNIDAD RESPONSABLE, 2006-2014 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Unidad médica 
del tercer nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto total en atención 
médica 

9,229,920.1 100.0 9,329,372.5 100.0 9,214,970.6 100.0 12,450,432.0 100.0 14,080,233.6 100.0 14,475,216.8 100.0 16,074,675.5 100.0 17,209,055.4 100.0 17,357,937.5 100.0 

Institutos Nacionales de 
Salud  

5,369,412.2 58.2 5,357,069.9 57.4 4,158,750.0 45.1 5,617,494.9 45.1 6,474,688.3 46.0 6,511,986.0 45.0 7,083,496.4 44.1 7,514,839.2 43.7 7,617,323.0 43.9 

1) Hospital Infantil de 
México "Dr. Federico 
Gómez" 

765,839.8 8.3 716,174.9 7.7 732,999.9 8.0 731,112.5 5.9 823,091.6 5.8 369,365.1 2.6 999,841.4 6.2 1,021,955.8 5.9 1,091,553.1 6.3 

2) Instituto Nacional de Pe-
diatría 

690,222.3 7.5 726,701.1 7.8 569,868.1 6.2 645,320.6 5.2 832,734.2 5.9 911,956.2 6.3 939,404.6 5.8 943,352.4 5.5 1,002,301.4 5.8 

3) Instituto Nacional de Re-
habilitación 

718,021.5 7.8 818,364.2 8.8 696,312.2 7.6 845,166.3 6.8 872,212.7 6.2 926,806.2 6.4 962,220.6 6.0 985,594.3 5.7 999,740.9 5.8 

4) Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán 

660,802.1 7.2 627,673.3 6.7 0.0 0.0 595,843.8 4.8 733,934.6 5.2 797,172.6 5.5 848,699.2 5.3 780,217.9 4.5 828,803.3 4.8 

5) Instituto Nacional de 
Cancerología 

630,860.4 6.8 628,550.3 6.7 612,734.5 6.6 749,125.4 6.0 741,956.6 5.3 876,005.4 6.1 853,260.6 5.3 841,139.0 4.9 864,727.6 5.0 

6) Instituto Nacional de 
Cardiología "Dr. Ignacio 
Chávez" 

537,218.6 5.8 512,905.3 5.5 465,973.6 5.1 545,834.1 4.4 636,852.3 4.5 666,853.9 4.6 649,044.1 4.0 985,425.7 5.7 834,397.8 4.8 

7) Instituto Nacional de En-
fermedades Respirato-
rias Ismael Cosío Villegas 

507,449.8 5.5 514,851.5 5.5 492,139.3 5.3 560,870.5 4.5 646,719.1 4.6 734,910.4 5.1 703,054.5 4.4 764,361.2 4.4 814,622.7 4.7 

8) Instituto Nacional de Pe-
rinatología Isidro Espi-
nosa de los Reyes 

427,683.8 4.6 398,685.2 4.3 352,238.7 3.8 430,497.9 3.5 553,762.6 3.9 563,142.7 3.9 493,075.1 3.1 509,430.4 3.0 525,863.7 3.0 

9) Instituto Nacional de 
Neurología y Neurociru-
gía "Dr. Manuel Velasco 
Suárez" 

357,009.5 3.9 329,922.8 3.5 122,671.5 1.3 400,441.7 3.2 493,625.2 3.5 513,229.1 3.5 490,650.6 3.1 522,852.2 3.0 516,548.2 3.0 

10) Instituto Nacional de Psi-
quiatría "Dr. Ramón de 
la Fuente Muñiz" 

74,304.4 0.8 83,241.3 0.9 113,812.2 1.2 113,282.1 0.9 139,799.4 1.0 152,544.4 1.1 144,245.7 0.9 160,510.3 0.9 138,764.3 0.8 

Hospitales Federales de 
Referencia  

3,175,876.2 34.4 3,102,744.8 33.3 3,219,446.9 34.9 3,292,127.8 26.4 3,653,920.2 26.0 3,869,615.4 26.7 4,132,202.7 25.7 4,071,466.4 23.7 4,300,102.1 24.8 

1) Hospital General de 
México 

1,855,589.6 20.1 1,780,701.9 19.1 1,906,880.8 20.7 1,792,360.7 14.4 1,974,701.2 14.0 2,079,898.5 14.4 2,232,478.7 13.9 2,230,412.9 13.0 2,372,233.0 13.7 

Continúa… 
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… Continuación 

Unidad médica 
del tercer nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

2) Hospital Juárez de 
México 

766,009.2 8.3 805,183.7 8.6 828,239.7 9.0 906,297.8 7.3 958,724.7 6.8 976,311.8 6.7 1,084,897.8 6.7 1,038,984.6 6.0 1,115,128.8 6.4 

3) Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" 

554,277.4 6.0 516,859.2 5.5 484,326.4 5.3 593,469.3 4.8 720,494.3 5.1 813,405.2 5.6 814,826.2 5.1 802,068.9 4.7 812,740.3 4.7 

Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad 

n.a. n.a. 132,126.8 1.4 182,522.3 2.0 737,485.2 5.9 2,250,214.4 16.0 2,421,426.1 16.7 2,897,798.9 18.0 3,963,510.6 23.0 3,802,271.2 21.9 

1) Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas 

n.a. n.a. 82,991.8 0.9 134,495.5 1.5 270,451.4 2.2 667,406.5 4.7 604,715.4 4.2 838,921.9 5.2 932,608.5 5.4 926,430.4 5.3 

2) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

n.a. n.a. 39,421.1 0.4 28,575.5 0.3 89,714.7 0.7 303,847.2 2.2 339,730.5 2.3 337,964.4 2.1 361,778.4 2.1 403,858.6 2.3 

3) Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío 

n.a. n.a. 9,713.9 0.1 11,903.4 0.1 279,273.9 2.2 607,274.4 4.3 648,534.3 4.5 673,481.3 4.2 809,728.8 4.7 883,089.3 5.1 

4) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.a. n.a. n.a. 7,547.9 0.1 98,045.2 0.8 378,824.5 2.7 505,254.0 3.5 586,104.3 3.6 717,159.8 4.2 731,817.1 4.2 

5) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria “Bicentenario 
2010” 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 292,861.8 2.1 323,191.9 2.2 461,327.0 2.9 501,340.8 2.9 731.8 0.0 

6) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapa-
luca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 640,894.3 3.7 856,344.0 4.9 

Servicios de atención 
psiquiátrica1/ 

680,567.9 7.4 283,056.3 3.0 399,750.6 4.3 742,888.1 6.0 763,056.5 5.4 710,295.4 4.9 734,497.1 4.6 792,564.6 4.6 781,897.2 4.5 

Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales y 
Hospitales de Alta 
Especialidad  

4,063.8 n.s 454,333.1 4.9 1,254,500.8 13.6 2,060,436.0 16.5 938,354.2 6.7 961,893.8 6.6 1,226,680.4 7.6 866,674.6 5.0 856,344.0 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Clasificación Funcional, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014. 
La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

n.a. no aplica. El programa presupuestario no se encontraba vigente para el año o unidad médica. 
n.s.  no significativo. 
1/ Para este grupo de instituciones, se considera el presupuesto global de los SAP, ya que en el PEF y Cuenta Pública los recursos se presentan de manera agregada para los tres hospitales psiquiátricos y los tres centros 

comunitarios de salud mental. 
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De los 10 INS que ofrecieron atención médica, 6 ejercieron el mayor monto de recursos a lo largo del 

periodo: Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"; Instituto Nacional de Pediatría; Instituto 

Nacional de Rehabilitación; Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio Chávez"; Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y el Instituto Nacional de Cancerología y, de los seis 

HFR, únicamente tres reportaron el ejercicio de recursos en la atención médica: Hospital General de 

México, Hospital Juárez de México y Hospital General "Dr. Manuel Gea González". Del total de recursos 

ejercidos por los INS y los HFR, la mayor parte se destinó a cubrir el pago de remuneraciones del 

personal de base y de confianza. Respecto de los otros tres hospitales, al ser éstos centralizados, los 

recursos se encuentran etiquetados en la Dirección General de Hospitales Federales de Referencia de 

la CCINSHAE, sin que la coordinación acreditara el monto de recursos erogados por cada uno de ellos 

en la atención médica. 

En cuanto a los HRAE, tres de ellos destinaron un porcentaje de los recursos presupuestales ejercidos 

para cubrir las erogaciones a los proveedores como contraprestación por los servicios recibidos en los 

términos y condiciones señalados en los contratos de servicio de largo plazo, mediante la modalidad de 

Proyectos para Prestación de Servicios;78/ ya que estos HRAE operan mediante el esquema de inversión 

con privados: 69.3%, en Ciudad Victoria; 59.6%, en Ixtapaluca, y 39.0%, en el Bajío; el otro porcentaje 

de recursos lo aplicaron en los gastos de operación: 30.7%, 40.4% y 61.0%, respectivamente. 

Mediante el esquema de inversión con privados, se definen programas específicos denominados PPS, 

con los que se pretende, entre otros propósitos: incrementar la calidad de los servicios públicos con el 

apoyo y participación del sector privado; mantener y conservar los servicios públicos asociados al 

proyecto en condiciones óptimas de funcionamiento en el largo plazo, mediante el mantenimiento 

adecuado y la modernización de la infraestructura del equipo e instalaciones, y proporcionar a los 

usuarios de los servicios públicos de salud, instalaciones y servicios de apoyo con la mejor calidad 

posible. En el caso del sector salud, los PPS tienen como fin primordial ampliar la cobertura de atención 

de los servicios de alta especialidad, en este caso mediante los HRAE.79/ 

                                                           
78/  De acuerdo con la SS, la aplicación del esquema de PPS implica la suscripción de un contrato de servicios de largo plazo entre una 

dependencia o entidad gubernamental y un inversionista privado, que adquiere el carácter de inversionista proveedor. Mediante 
dicho instrumento jurídico, el inversionista proveedor se compromete a financiar, diseñar, construir, equipar, mantener, 
conservar y operar la infraestructura, que permita llevar a cabo la prestación de los servicios de apoyo con la calidad adecuada, 
para que la SS oriente su quehacer sustantivo a la prestación del servicio público correspondiente. A cambio de ello, el 
inversionista proveedor recibe una remuneración establecida en función de la disponibilidad, el nivel y la calidad de los servicios 
proporcionados. 

79/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Hospitales regionales de alta especialidad. Esquema de 
proyectos para la prestación de servicios, México, 2008, p. 26. 
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Los otros tres HRAE (Chiapas, Oaxaca y Yucatán) erogaron sus recursos principalmente en el pago de 

remuneraciones del personal de base y de confianza. 

Respecto de la formación y capacitación de recursos humanos especializados, de las 28 instituciones 

del tercer nivel en salud, tres HFR (Juárez del Centro, Homeopático y el de la Mujer) no erogaron 

recursos en la formación y capacitación de recursos humanos. 

Para la formación de recursos humanos, en el periodo analizado, la SS operó el programa 

presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados 

para la salud”, y para la capacitación operó el programa presupuestario E019 “Capacitación técnica 

y gerencial de recursos humanos para la salud”. En el periodo 2006-2014, el presupuesto total 

destinado a estos programas decreció en 6.2%, al pasar de 756,935.3 a 709,757.2 miles de pesos. 

La distribución de los recursos erogados en el periodo por cada una de las instituciones del tercer nivel 

de atención en salud coordinadas por la CCINSHAE se presenta en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, POR UNIDAD RESPONSABLE, 2006-2014 
(Miles de pesos) 

Unidad médica del tercer nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto total para Formación de 
Recursos Humanos 

756,935.3 100.0 1,237,443.6 100.0 2,111,104.2 100.0 1,104,096.8 100.0 567,832.0 100.0 1,080,961.2 100.0 679,875.5 100.0 724,238.3 100.0 709,757.2 100.0 

Institutos Nacionales de Salud  545,751.0 72.1 497,379.4 40.2 1,096,654.1 51.9 832,449.3 75.4 431,012.1 75.9 953,525.7 88.2 511,779.5 75.3 536,295.1 74.0 531,132.5 74.8 

1) Hospital Infantil de México 
"Dr. Federico Gómez" 

74,397.1 9.8 84,438.0 6.8 155,992.6 7.4 119,214.7 10.8 65,354.7 11.5 598,428.2 55.4 77,255.0 11.4 86,425.5 11.9 77,742.4 11.0 

2) Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

69,187.0 9.1 67,131.1 5.4 72,906.9 3.5 62,115.4 5.6 63,658.7 11.2 62,076.2 5.7 68,940.0 10.1 70,062.7 9.7 68,727.6 9.7 

3) Instituto Nacional de Pe-
diatría 

74,396.1 9.8 59,187.5 4.8 187,631.1 8.9 53,475.2 4.8 68,536.4 12.1 60,371.5 5.6 68,272.5 10.0 66,405.1 9.2 62,296.4 8.8 

4) Instituto Nacional de Peri-
natología Isidro Espinosa de 
los Reyes 

45,113.1 6.0 49,872.7 4.0 89,028.9 4.2 47,590.5 4.3 16,667.4 2.9 40,649.7 3.8 56,143.7 8.3 51,466.3 7.1 49,178.9 6.9 

5) Instituto Nacional de Can-
cerología 

22,025.1 2.9 29,769.9 2.4 36,692.8 1.7 38,421.5 3.5 23,470.2 4.1 24,014.6 2.2 30,231.7 4.4 36,676.1 5.1 34,845.7 4.9 

6) Instituto Nacional de Car-
diología "Dr. Ignacio Chávez" 

46,224.6 6.1 45,079.1 3.6 119,861.4 5.7 121,093.0 11.0 37,116.9 6.5 26,496.7 2.5 36,137.8 5.3 35,024.8 4.8 33,184.6 4.7 

7) Instituto Nacional de Salud 
Pública 

73,925.7 9.8 20,753.4 1.7 74,335.7 3.5 71,974.6 6.5 38,769.0 6.8 36,593.2 3.4 37,982.4 5.6 33,100.7 4.6 38,007.8 5.4 

8) Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía "Dr. 
Manuel Velasco Suárez" 

41,713.3 5.5 44,328.0 3.6 77,831.3 3.7 82,607.3 7.5 29,270.1 5.2 27,072.9 2.5 30,854.3 4.5 29,582.5 4.1 30,825.1 4.3 

9) Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias Is-
mael Cosío Villegas 

35,761.8 4.7 38,338.6 3.1 65,955.9 3.1 75,200.9 6.8 24,776.4 4.4 21,599.8 2.0 29,621.4 4.4 28,225.6 3.9 28,735.4 4.0 

10) Instituto Nacional de Psi-
quiatría "Dr. Ramón de la 
Fuente Muñiz" 

29,805.3 3.9 25,758.0 2.1 22,923.6 1.1 43,088.3 3.9 22,490.9 4.0 19,142.7 1.8 27,569.7 4.1 25,973.2 3.6 27,865.1 3.9 

11) Instituto Nacional de Me-
dicina Genómica 

17,355.6 2.3 14,698.3 1.2 78,843.1 3.7 39,524.1 3.6 20,201.1 3.6 13,363.7 1.2 30,196.9 4.4 25,938.9 3.6 23,501.8 3.3 

12) Instituto Nacional de Reha-
bilitación 

15,846.3 2.1 18,024.8 1.5 114,650.8 5.4 78,143.8 7.1 20,700.4 3.6 23,716.5 2.2 17,427.1 2.6 43,000.4 5.9 44,579.4 6.3 

13) Instituto Nacional de Geria-
tría 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,147.0 0.2 4,413.3 0.6 11,642.3 1.6 

Continúa… 
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…Continuación 

Unidad médica del tercer nivel 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Hospitales Federales de 
Referencia  196,539.0 26.0 216,111.1 17.5 399,552.5 18.9 266,397.1 24.1 123,405.3 21.7 119,399.2 11.0 124,192.3 18.3 157,009.5 21.7 153,850.5 21.7 

1) Hospital General "Dr. Manuel 
Gea González" 

48,849.4 6.5 52,894.6 4.3 176,161.0 8.3 85,400.6 7.7 7,971.4 1.4 6,603.2 0.6 9,090.0 1.3 47,351.9 6.5 44,960.1 6.3 

2) Hospital General de México 
Dr. Eduardo Liceaga 

136,050.3 18.0 150,963.6 12.2 146,864.9 7.0 169,373.1 15.3 101,772.5 17.9 98,029.5 9.1 101,752.0 15.0 96,335.2 13.3 95,194.8 13.4 

3) Hospital Juárez de México 11,639.3 1.5 12,252.9 1.0 76,526.6 3.6 11,623.4 1.1 13,661.4 2.4 14,766.5 1.4 13,350.3 2.0 13,322.4 1.8 13,695.6 1.9 

Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad 

0.0 0.0 2,671.5 0.2 272,524.2 12.9 2,421.6 0.2 13,067.4 2.3 7,203.6 0.7 40,786.1 6.0 16,228.6 2.2 23,562.1 3.3 

1) Centro Regional de Alta Espe-
cialidad de Chiapas 

0.0 0.0 1,676.7 0.1 5,815.7 0.3 940.8 0.1 1,495.8 0.3 40.9 0.0 756.0 0.1 706.9 0.1 395.5 0.1 

2) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria "Bicentenario 2010" 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.8 0.0 434.3 0.1 2,143.3 0.3 

3) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.2 0.0 2,197.4 0.3 

4) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península 
de Yucatán 

0.0 0.0 0.0 0.0 27,423.8 1.3 422.5 0.0 7,694.8 1.4 4,268.9 0.4 25,052.2 3.7 11,749.7 1.6 14,548.9 2.0 

5) Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

0.0 0.0 430.5 0.0 2,964.8 0.1 863.9 0.1 1,181.4 0.2 743.0 0.1 12,209.1 1.8 772.7 0.1 2,565.8 0.4 

6) Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío 

0.0 0.0 564.3 0.0 236,319.9 11.2 194.4 0.0 2,695.4 0.5 2,150.8 0.2 2,475.0 0.4 2,243.8 0.3 1,711.2 0.2 

Servicios de Atención 
Psiquiátrica 

14,146.2 1.9 521,144.7 42.1 341,492.3 16.2 825.3 0.1 347.2 0.1 136.3 0.0 1,344.3 0.2 289.2 0.0 285.5 0.0 

Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad  

499.1 0.1 136.9 0.0 881.1 0.0 2,003.5 0.2 0.0 0.0 696.4 0.1 1,773.3 0.3 14,415.9 2.0 926.6 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Clasificación Funcional, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014. 
La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

n.a. no aplica. El programa presupuestario no se encontraba vigente para el año o unidad médica. 
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El presupuesto erogado en los INS disminuyó en 2.7%, al pasar de 545,751.0 miles de pesos en 

2006 a 531,132.5 miles de pesos en 2014; no obstante, estas instituciones continuaron 

absorbiendo la mayor parte del presupuesto en el componente de formación de recursos 

humanos, ya que su participación en el total ejercido por las instituciones del tercer nivel aumentó 

en promedio 3.7% en el periodo, al pasar de 72.1% a 74.8%.  

De los 13 INS, 4 (Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"; Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; Instituto Nacional de Pediatría, e Instituto Nacional de 

Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”) destinaron la mayor parte de los recursos al pago de 

remuneraciones del personal de base y de confianza. 

En los HFR, el presupuesto disminuyó en 21.7%, al pasar de 196,539.0 miles de pesos en 2006 a 

153,850.5 miles de pesos en 2014. La participación de estos hospitales en el total del gasto en 

formación de recursos humanos decreció en 16.5%, al pasar de 26.0% a 21.7% en el periodo. Al 

igual que en el componente de atención médica, en la Cuenta Pública de los años del periodo 

analizado, únicamente se reportaron los recursos ejercidos por tres (Hospital General Dr. Manuel 

Gea González, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Hospital Juárez de México) de los 

seis HFR.  

Al igual que los INS, los tres HFR que registraron erogaciones en la formación y capacitación de 

recursos humanos especializados (Hospital General "Dr. Manuel Gea González", Hospital General 

de México Dr. Eduardo Liceaga y Hospital Juárez de México), las aplicaron en su mayoría en el 

pago de remuneraciones del personal de base y de confianza. 

Esta situación muestra que la política pública del tercer nivel de atención en salud ha dado 

prioridad a la formación y desarrollo de personal médico en los INS, al ser la enseñanza una de las 

dos funciones principales de los institutos en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.80/  

Respecto del presupuesto ejercido en los HRAE, se incrementó en 782.0% en el periodo 2007-

2014, al pasar de 2,671.5 a 23,562.1 miles de pesos, mientras que su participación en el total del 

gasto aumentó 1,550.0%, al pasar de 0.2% a 3.3% en ese mismo lapso. Este incremento se debió, 

en parte, a que en 2007 únicamente operaban cuatro de los seis HRAE y, a partir de 2013, ya 

                                                           
80/  Diario Oficial del 26 de mayo de 2000. 
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funcionaban los seis hospitales creados en el periodo 2006-2012 para contribuir a descentralizar la 

oferta de servicios médicos de alta especialidad en las entidades federativas. 

Asimismo, de los seis HRAE, cuatro (CRAE de Chiapas; HRAE de la Península de Yucatán; HRAE de 

Oaxaca, y HRAE del Bajío) erogaron la mayor parte de los recursos para cubrir el pago de servicios 

básicos necesarios para el funcionamiento de las instituciones: postal, telegráfico, telefónico, 

energía eléctrica, agua, transmisión de datos y radiocomunicaciones, así como para cubrir el costo 

del servicio integral que se contrató para la celebración de congresos, convenciones, seminarios y 

simposios, como parte de las actividades de capacitación del personal médico. 

En el caso de los SAP, los recursos erogados en la formación de recursos humanos registraron una 

disminución de 98.0%, al pasar de 14,146.2 miles de pesos en 2006 a 285.5 miles de pesos en 

2014. También en este caso, los recursos se aplicaron principalmente en el pago de 

remuneraciones del personal de base y de confianza. 

El comportamiento de los recursos ejercidos por los INS, HFR, HRAE y SAP evidencia un rezago en 

las asignaciones presupuestarias para la formación de recursos humanos en especialidades 

médicas como cardiología, neurología, enfermedades respiratorias y salud pública, lo que pone en 

riesgo la promoción del conocimiento especializado para la atención de los problemas de salud 

que presenta la población en éstas áreas de la medicina especializada. 

En materia de infraestructura hospitalaria, durante el periodo analizado, la SS operó el programa 

presupuestario E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento en salud”; de las 28 instituciones que conforman el tercer nivel de atención que 

coordina la CCINSHAE, únicamente 14 (50.0%) ejercieron recursos en esta materia durante el periodo 

2006-2014: 8 INS, 4 HRAE y 2 HFR.  

En el cuadro siguiente se presentan los recursos erogados en investigación por cada una de las 

instituciones públicas de salud coordinadas por la CCINSHAE en el periodo 2006-2014.  
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN INVESTIGACIÓN EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, POR UNIDAD RESPONSABLE, 2006-2014 
(Miles de pesos) 

Unidad médica  
del tercer nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto Part. (%) Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto total en 
Investigación 

1,233,632.8 100.0 1,315,966.0 100.0 1,333,290.1 100.0 1,245,649.0 100.0 1,387,062.5 100.0 1,617,714.7 100.0 1,683,289.2 100.0 1,963,613.3 100.0 1,955,606.4 100.0 

Institutos Nacionales de 
Salud  

1,120,651.2 90.8 1,165,025.3 88.5 1,215,887.5 91.2 1,121,104.7 90.0 1,260,414.6 90.9 1,447,252.8 89.5 1,565,441.1 93.0 1,815,386.9 92.5 1,785,919.5 91.3 

1) Instituto Nacional de 
Salud Pública 

246,226.2 20.0 262,273.9 19.9 286,295.0 21.5 277,410.9 22.3 315,830.7 22.8 427,968.1 26.5 400,395.2 23.8 360,212.1 18.3 350,138.6 17.9 

2) Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubi-
rán 

136,362.7 11.1 132,890.9 10.1 171,735.3 12.9 122,698.1 9.9 175,762.8 12.7 166,553.2 10.3 178,806.2 10.6 239,362.9 12.2 256,127.4 13.1 

3) Instituto Nacional de 
Medicina Genómica 

113,883.2 9.2 96,796.4 7.4 71,316.9 5.3 93,036.7 7.5 118,129.8 8.5 165,610.6 10.2 145,917.3 8.7 127,526.1 6.5 156,097.6 8.0 

4) Instituto Nacional de 
Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes 

70,936.7 5.8 70,097.8 5.3 73,386.4 5.5 73,536.0 5.9 70,219.2 5.1 66,992.4 4.1 132,126.5 7.8 150,985.0 7.7 154,390.7 7.9 

5) Instituto Nacional de 
Enfermedades Respi-
ratorias Ismael Cosío 
Villegas 

104,380.8 8.5 108,938.3 8.3 121,887.6 9.1 116,660.8 9.4 110,975.8 8.0 81,643.4 5.0 139,242.2 8.3 179,414.4 9.1 154,342.6 7.9 

6) Instituto Nacional de 
Pediatría 

85,825.2 7.0 66,172.7 5.0 69,945.5 5.2 67,181.6 5.4 104,461.3 7.5 103,698.7 6.4 124,248.0 7.4 136,917.5 7.0 130,009.9 6.6 

7) Instituto Nacional de 
Psiquiatría "Dr. Ramón 
de la Fuente Muñiz" 

83,755.8 6.8 85,295.1 6.5 97,717.7 7.3 85,335.0 6.9 97,138.4 7.0 94,358.3 5.8 108,121.6 6.4 136,494.9 7.0 123,019.7 6.3 

8) Instituto Nacional de 
Neurología y Neuro-
cirugía "Dr. Manuel 
Velasco Suárez" 

65,906.8 5.3 119,791.3 9.1 75,740.8 5.7 72,360.5 5.8 57,565.1 4.2 63,014.3 3.9 75,809.8 4.5 108,397.9 5.5 110,211.8 5.6 

9) Instituto Nacional de 
Cardiología "Dr. Igna-
cio Chávez" 

60,041.1 4.9 58,277.7 4.4 60,867.8 4.6 55,920.2 4.5 56,291.6 4.1 64,510.0 4.0 66,344.7 3.9 100,648.1 5.1 101,188.1 5.2 

10) Instituto Nacional 
de Rehabilitación 

55,988.8 4.5 67,366.6 5.1 90,084.4 6.8 66,499.7 5.3 54,667.6 3.9 88,279.5 5.5 64,428.8 3.8 108,017.7 5.5 85,637.1 4.4 

11) Hospital Infantil de 
México "Dr. Fede-
rico Gómez" 

58,670.0 4.8 58,258.4 4.4 62,422.4 4.7 58,591.4 4.7 59,955.3 4.3 88,327.0 5.5 84,581.2 5.0 82,457.8 4.2 73,513.3 3.8 

12) Instituto Nacional 
de Cancerología 

38,673.9 3.1 38,866.2 3.0 34,487.7 2.6 31,873.8 2.6 39,417.0 2.8 36,297.3 2.2 41,786.3 2.5 64,496.4 3.3 58,405.2 3.0 

13) Instituto Nacional 
de Geriatría 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,633.3 0.2 20,456.1 1.0 32,837.5 1.7 

Continúa… 
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… Continuación  

Unidad médica  
del tercer nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto Part. (%) Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Hospitales Federales de 
Referencia  

73,129.3 5.9 64,212.4 4.9 75,208.5 5.6 68,877.5 5.5 64,081.7 4.6 65,301.2 4.0 71,815.0 4.3 97,145.1 4.9 76,081.4 3.9 

1) Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 
González" 

25,989.2 2.1 23,526.5 1.8 32,034.8 2.4 35,817.2 2.9 30,756.1 2.2 32,902.2 2.0 31,040.6 1.8 34,976.6 1.8 34,048.5 1.7 

2) Hospital General de 
México Dr. Eduardo 
Liceaga 

24,665.1 2.0 17,477.5 1.3 27,275.9 2.0 16,080.6 1.3 15,639.0 1.1 15,843.3 1.0 21,514.4 1.3 27,613.5 1.4 24,485.0 1.3 

3) Hospital Juárez de 
México 

22,475.0 1.8 23,208.4 1.8 15,897.8 1.2 16,979.7 1.4 17,686.6 1.3 16,555.7 1.0 19,260.0 1.1 34,555.0 1.8 17,547.9 0.9 

Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad 

0.0 n.s. 175.5 n.s. 645.1 n.s. 62.8 n.s. 42,683.7 3.1 82,129.1 5.1 19,486.2 1.2 23,971.0 1.2 40,724.9 2.1 

1) Hospital Regional de 
Alta Especialidad del 
Bajío 

n.a. n.a. 142.0 n.s. 188.9 n.s. 23.7 n.s. 5,158.7 0.4 5,887.3 0.4 8,602.0 0.5 7,146.8 0.4 17,702.5 0.9 

2) Centro Regional de 
Alta Especialidad de 
Chiapas 

n.a. n.a. n.a. n.a. 255.0 n.s. n.a. n.a. 35,692.7 2.6 74,760.7 4.6 4,667.9 0.3 2,504.0 0.1 9,125.6 0.5 

3) Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 
Oaxaca 

n.a. n.a. 33.5 n.s. 201.2 n.s. 39.1 n.s. 1,832.3 0.1 1,481.1 n.s. 1,224.1 0.1 6,862.1 0.3 5,820.7 0.3 

4) Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 
la Península de 
Yucatán 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,830.5 0.2 2,525.2 0.1 3,898.5 0.2 

5) Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 
Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 n.s. 3,252.4 0.2 2,434.6 0.1 

6) Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,161.7 n.s. 1,680.4 0.1 1,743.0 0.1 

Servicios de Atención 
Psiquiátrica 

131.2 n.s. 104.6 n.s. 19.8 n.s. 415.3 n.s. 348.7 n.s. 269.8 n.s. 313.1 n.s. 301.7 n.s. 290.0 n.s. 

Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad 

39,721.1 3.2 86,448.2 6.6 41,529.2 3.1 55,188.7 4.4 19,533.8 1.4 22,761.8 1.4 26,233.8 1.6 26,808.7 1.4 52,590.6 2.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Clasificación Funcional, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014. 
La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

n.a. no aplica. El Programa Presupuestario no se encontraba vigente para el año o unidad médica. 
n.s. no significativo.  



 
Evaluación núm. 1650 

“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

 

 

107 
 

Los recursos erogados por las 2581/ instituciones se destinaron, principalmente, al pago de 

remuneraciones del personal de base y de confianza, así como para cubrir compensaciones al personal 

de las ramas médica y paramédica, por concepto de actualización y formación académica. 

En el periodo 2006-2014, los INS registraron un incremento de 59.4% en los recursos ejercidos en las 

acciones de investigación en salud, al pasar de 1,120,651.2 a 1,785,919.5 miles de pesos, y su 

participación en el gasto total erogado del componente se mantuvo casi igual, ya que en 2006 

representó el 90.8% y en 2014 el 91.3%. La mayor proporción del gasto ejercido por los INS en el rubro 

de investigación denota la importancia que se asigna a este tipo de instituciones para promover el 

desarrollo de estudios e investigaciones de aquellas enfermedades que presenta la población atendida, 

que son motivo principal de las hospitalizaciones y, con ello, coadyuvar en el ejercicio del derecho a la 

protección en salud. 

Por lo que se refiere a los HFR, los recursos ejercidos se incrementaron en 4.0%, al pasar de 73,129.3 

miles de pesos en 2006 a 76,081.4 miles de pesos en 2014; no obstante, la participación de estos 

recursos en el total erogado en el componente disminuyó en 33.9%, ya que de representar el 5.9% en 

2006 pasaron a 3.9% en 2014. 

En el caso de los HRAE, en el periodo 2007-2014 se incrementó el monto de recursos presupuestales 

destinados a la investigación, en 23,091.9%, al pasar de 175.6 a 40,724.9 miles de pesos. En este último 

año, la proporción de los recursos erogados por estas instituciones representó el 2.1% en el total 

ejercido en el componente. 

Los SAP también incrementaron el monto de los recursos ejercidos en el periodo 2006-2014, en 

121.0%, al pasar de 131.2 a 290.0 miles de pesos; no obstante, su participación dentro del total 

erogado en el componente no fue significativo. 

Cabe señalar que dentro del gasto total ejercido en el programa presupuestario E022 en el periodo 

analizado, destacan las erogaciones realizadas por la CCINSHAE (coordinadora sectorial de las 

instituciones públicas de salud) en investigación científica, ya que su presupuesto erogado se 

incrementó en 32.4%, al pasar de 39,721.1 a 52,590.6 miles de pesos, aunque su participación dentro 

del gasto total disminuyó en 15.6%, al pasar del 3.2% al 2.7%. 

                                                           
81/  En la clasificación funcional del Ramo 12, el presupuesto de los Hospitales Juárez del Centro, Homeopático y de la Mujer, son 

reportados en la Dirección General de Hospitales Federales de Referencia, sin que se identificaran los recursos presupuestales de 
cada uno de ellos. 
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El análisis del presupuesto ejercido en el periodo 2006-2014 por cada una de las unidades responsables 

coordinadas por la CCINSHAE, que participa en el tercer nivel de atención, muestra que las 

asignaciones presupuestarias se realizaron conforme a la reorientación de la política pública de 

descentralizar la oferta de este tipo de servicio médico, mediante la creación de los hospitales 

regionales de alta especialidad. Lo anterior se manifiesta en el hecho de que a partir del ejercicio 

presupuestal 2007 estas unidades hospitalarias absorbieron el 1.1% (135.0 millones de pesos) del 

presupuesto total ejercido (11,903.3 millones de pesos) por las instituciones públicas de salud, y para 

2014 dicha participación se incrementó a 19.4% (3,917.3 millones de pesos), respecto del presupuesto 

total erogado ese año (20,226.9 millones de pesos). 

Caso contrario se observó en los INS y los HFR, que redujeron su participación en el presupuesto total 

ejercido durante el periodo 2006-2014: de 62.7% (7,035.8 millones de pesos) a 49.8% (10,073.0 

millones de pesos) en los INS, y de 30.7% (3,445.5 millones de pesos) a 22.5% (4,544.2 millones de 

pesos) en los HFR. 

En la Cuenta Pública únicamente se reportaron los recursos ejercidos de tres de los seis HFR en el 

programa presupuestario en el que se registran las acciones de los servicios médicos de alta 

especialidad.  

La efectividad del diseño presupuestal de la política pública del tercer nivel de atención, mediante la 

reorientación de las asignaciones presupuestarias para ofrecer los servicios médicos de alta 

especialidad en el ámbito regional, es motivo de análisis en el apartado de los resultados de la política 

pública de este mismo documento. 

En el cuadro siguiente se presentan los recursos erogados en infraestructura hospitalaria por cada una 

de las instituciones públicas de salud coordinadas por la CCINSHAE en el periodo 2007-2014.  
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, POR UNIDAD RESPONSABLE, 2006-2014 
(Miles de pesos) 

Unidad médica del tercer nivel 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto 
Part. 
(%) 

Gasto total para la Infraestructura 
hospitalaria  

n.a. n.a. 20,535.4 100.0 141,725.6 100.0 231,195.9 100.0 191,468.7 100.0 61,158.4 100.0 113,564.5 100.0 154,623.8 100.0 203,543.3 100.0 

Institutos Nacionales de Salud  n.a. n.a. 20,535.4 100.0 97,697.9 68.9 133,645.9 57.8 120,238.3 62.8 38,367.8 62.7 60,054.6 52.9 110,412.2 71.4 138,622.3 68.1 

1) Instituto Nacional de Rehabilita-
ción 

n.a. n.a. n.a. n.a. 37,680.1 26.6 52,905.3 22.9 58,388.9 30.5 34,658.0 56.7 49,296.2 43.4 90,586.7 58.6 91,395.2 44.9 

2) Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán 

n.a. n.a. n.a. n.a. 3,059.9 2.2 0.0 0.0 20,924.1 10.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 19,825.5 12.8 27,227.1 13.4 

3) Hospital Infantil de México 
Federico Gómez 

n.a. n.a. n.a. n.a. 6,311.0 4.5 3,286.7 1.4 3,088.8 1.6 n.a. n.a. 8,637.2 7.6 n.a. n.a. 20,000.0 9.8 

4) Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez 

n.a. n.a. 20,535.4 100.0 19,402.2 13.7 18,620.7 8.1 3,372.2 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. 

5) Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas 

n.a. n.a. n.a. n.a. 10,559.4 7.5 22,134.8 9.6 21,406.8 11.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. 

6) Instituto Nacional de Pediatría n.a. n.a. n.a. n.a. 15,737.1 11.1 31,731.9 13.7 8,495.7 4.4 3,709.8 6.1 2,121.2 1.9 n.a. n.a. 0.0 n.a. 
7) Instituto Nacional de Perinatología 

Isidro Espinosa de los Reyes 
n.a. n.a. n.a. n.a. 3,302.7 2.3 2,595.5 1.1 845.1 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. 

8) Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1,645.5 1.2 2,371.0 1.0 3,716.7 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. 

Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad 

n.a. n.a. n.a. n.a. 34,199.3 24.1 90,365.9 39.1 58,269.1 30.4 22,790.6 37.3 53,503.4 47.1 44,211.6 28.6 50,754.8 24.9 

1) Centro Regional de Alta Espe-
cialidad de Chiapas 

n.a. n.a. n.a. n.a. 23,487.3 16.6 42,980.8 18.6 35,491.9 18.5 22,790.6 37.3 43,999.7 38.7 44,211.6 28.6 32,168.0 15.8 

2) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ciudad Victoria 
Bicentenario 2010 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,797.7 5.8 

3) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de la Península de Yucatán 

n.a. n.a. n.a. n.a. 439.0 0.3 39,228.8 17.0 17,396.2 9.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Oaxaca 

n.a. n.a. n.a. n.a. 10,273.0 7.2 8,156.3 3.5 5,381.0 2.8 n.a. n.a. 9,503.7 8.4 n.a. n.a. 6,789.1 3.3 

Hospitales Federales de Referencia  n.a. n.a. n.a. n.a. 9,828.4 6.9 7,184.1 3.1 12,961.3 6.8 n.a. n.a. 6.5 n.s. n.a. n.a. 14,166.2 7.0 

1) Hospital Juárez de México n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14,166.2 7.0 
2) Hospital General "Dr. Manuel Gea 

González" 
n.a. n.a. n.a. n.a. 9,828.4 6.9 7,184.1 3.1 12,961.3 6.8 n.a. n.a. 6.5 n.s. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Clasificación Funcional, Ramo 12 Salud, periodo 2006-2014. 
La actualización de cifras a 2014 se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

n.a. no aplica. El programa presupuestario no se encontraba vigente para este año. 
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De 2007 a 2014, el presupuesto ejercido en infraestructura hospitalaria por las unidades responsables 

coordinadas por la CCINSHAE que participan en la política pública del tercer nivel de atención se 

incrementó en casi nueve veces, al pasar de 20,535.4 a 203,543.3 miles de pesos.  

Los INS registraron un incremento del 575.0% en su presupuesto ejercido, al pasar de 20,535.4 miles a 

138,622.3 miles de pesos, de 2007 a 2014, mientras que la proporción de su presupuesto, respecto del 

total erogado por las instituciones del tercer nivel de atención en salud coordinadas por la CCINSHAE, 

pasó de representar el 100.0% al 68.1% en ese lapso. 

A 2014, de los 13 INS, tres (de Rehabilitación, de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán, 

y Hospital Infantil de México Federico Gómez) ejercieron el 68.1% de los recursos para las acciones 

de conservación y mantenimiento, mediante el pago de los servicios provenientes de la 

subcontratación que las instituciones realizaron con particulares, consistentes en el servicio de 

mantenimiento a laboratorios, y la instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio, principalmente. 

En el caso de los HRAE, en el periodo 2008-2014 los recursos erogados en infraestructura hospitalaria 

aumentaron en 48.4%, al pasar de 34,199.3 a 50,754.8 miles de pesos, mientras que la proporción de 

esos recursos, respecto del total ejercido por las instituciones del tercer nivel en la materia, registraron 

un incremento marginal, al pasar de 24.1% a 24.9% en el periodo.  

Por lo que se refiere a los HFR, en el periodo 2008-2014 registraron un comportamiento irregular en los 

recursos ejercidos en la conservación y mantenimiento de su infraestructura hospitalaria, ya que 

dentro de ese lapso no registraron erogaciones en 2011 y 2013. En los otros cinco años, el presupuesto 

erogado se incrementó en 44.1%, al pasar de 9,828.4 miles de pesos en 2008 a 14,166.2 miles de pesos 

en 2014, mientras que la proporción de esos recursos, respecto del total erogado en el componente, se 

mantuvo constante, al registrar una participación de 6.9% en 2008 y de 7.0% en 2014. 

Conclusión 

A 2013, el gasto en salud en México representó el 6.2%, respecto del Producto Interno Bruto, cifra 

inferior en 31.1% al promedio registrado por los países miembros de la OCDE (9.0%), mientras que en 

2006 fue inferior en 28.8%, lo que denota el incremento de la brecha de representatividad de las 

asignaciones presupuestarias para atender los problemas de salud que presenta la población del país, 
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fundamentalmente por enfermedades no transmisibles como las causas principales de las consultas 

externas y de hospitalización, respecto de los países miembros de la OCDE. 

La clasificación funcional del gasto en salud en el tercer nivel de atención muestra que entre las 

asignaciones presupuestales en el periodo 2006-2014 se incorporan los recursos presupuestales del 

CENATRA y del CNTS, aunque estos centros nacionales no fueron considerados como instituciones del 

tercer nivel, toda vez que sus funciones tienen un carácter transversal que especifica al tercer nivel de 

atención. 

Respecto de la distribución del gasto ejercido en el tercer nivel de atención por cada uno de los cuatro 

tipos de instituciones públicas de salud coordinadas por la CCINSHAE, el análisis del comportamiento 

del gasto muestra que los INS redujeron su participación en el total ejercido en este nivel en el periodo 

2007-2014 de 62.7 a 49.8%, y de 30.7 a 22.5%, en el caso de los HFR, mientras que los HRAE 

incrementaron su participación, al pasar de 1.1% en 2007 a 19.4% en 2014. Lo anterior refleja la 

intención del Gobierno Federal de que la política pública del tercer nivel de atención se dirija a los 

grupos de población que habitan en las diferentes regiones del país, para promover la 

descentralización de la atención especializada a los padecimientos de la población. 

En el caso de los SAP, la proporción de sus asignaciones presupuestarias se redujeron de 6.2 a 3.9% en 

el periodo analizado, lo que manifiesta el marginal apoyo gubernamental a la atención de los 

problemas de salud que atienden estas instituciones. 

En el periodo 2006-2014, las erogaciones presupuestales en el tercer nivel de atención se 

incrementaron en cada uno de los componentes y se orientaron principalmente a pagar las 

remuneraciones del personal de base y de confianza. 

El análisis del gasto ejercido en el tercer nivel de atención por cada uno de los cuatro componentes que 

integran esta política pública en el periodo analizado, refleja que las mayores asignaciones 

presupuestarias se destinaron a la atención médica, con un incremento en el periodo de 88.1%, y su 

participación dentro del gasto total del tercer nivel creció en 4.3%, al pasar de 82.3% en 2006 a 85.8% 

en 2014. Caso contrario se observa en la formación de recursos humanos especializados, donde las 

asignaciones presupuestales se redujeron en 6.2%, así como su proporción en el gasto total ejercido en 

el tercer nivel, en 47.8%, al pasar de 6.7% en 2006 a 3.5% en 2014. 
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A pesar de ello, la política pública del tercer nivel de atención ha dado prioridad a las asignaciones 

presupuestarias destinadas a los INS, para promover el desarrollo de cuadros de personal médico y no 

médico, al ser ésta una de las funciones primordiales que tienen asignadas estas instituciones. 

Asimismo, para atender lo dispuesto en la normativa que rige a las instituciones del tercer nivel, 

específicamente en los INS, la política pública se ha orientado a promover el desarrollo de estudios e 

investigaciones, toda vez que los recursos ejercidos registraron un incremento de 59.4% en el periodo, 

y su proporción respecto del gasto total de este componente pasó de 90.8% en 2006 a 91.3% en 2014. 

Con el análisis del diseño presupuestal, así como del programático del tercer nivel de atención, se 

determinó que no es posible identificar la asignación de recursos presupuestales al financiamiento de 

las actividades establecidas en los programas de acción específicos definidos para los periodos 2007-

2012 y 2013-2018, en los que se incluyeron objetivos, estrategias y líneas de acción para atender los 

problemas de salud de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 

 

3.5 Diseño de la evaluación y rendición de cuentas     

Para verificar la utilidad del diseño de la evaluación y rendición de cuentas de la política pública, se 

analizaron los cuatro instrumentos siguientes: a) el Sistema de Evaluación del Desempeño; b) los 

documentos de rendición de cuentas; c) las evaluaciones de la política pública de desarrollo social, 

y d) la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

a) El Sistema de Evaluación al Desempeño 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se sustenta en el artículo 27 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que: “la estructura programática 

deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Dichos 

indicadores corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un 

parámetro de medición de lo que se pretende lograr, en términos de cobertura, eficiencia, 

impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño”.82/ 

                                                           
82/  Diario Oficial, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, México, 2006, artículos 27 y 45. Última reforma 

publicada en 11 de agosto de 2014. 
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En el numeral noveno de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal se establece que: “Las dependencias y entidades 

deberán elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal […]”.83/ 

Los siete programas presupuestarios en los que se reportan las acciones realizadas por las 

instituciones del tercer nivel de atención en salud, de las modalidades E y P, estuvieron obligados a 

elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), a partir del ejercicio fiscal 2008. 

Con el análisis de la información contenida en las MIR de los programas presupuestarios E010, 

E019, E020, E022, E023, P012 y P017, del periodo 2008-2014, no es posible identificar en qué 

medida cada una de las diferentes instituciones que coordina la CCINSHAE (INS, HFR, HRAE y los 

Servicios de Atención Psiquiátrica) contribuye al cumplimiento del objetivo de dichos programas; 

los indicadores contenidos en la matriz no permiten conocer cómo se atiende la demanda de 

servicios de alta especialidad por parte de la población; se carece de información sobre la forma 

en que se garantiza la atención de la demanda de los servicios médicos de alta especialidad con la 

infraestructura existente; no se identifica si los recursos humanos que son capacitados se alinean a 

las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población, además de que no es posible 

conocer si los protocolos de investigación en desarrollo y las investigaciones concluidas responden 

al estudio de aquellas enfermedades que son motivo de consulta externa y de hospitalización en 

las instituciones del tercer nivel. Por lo anterior, no fue posible realizar un análisis comparativo de 

los resultados reportados a lo largo del periodo de evaluación para verificar la evolución en el 

desempeño de las acciones realizadas por las instituciones del tercer nivel de atención en salud 

coordinadas por la CCINSHAE, por lo que la MIR no fue una herramienta útil para realizar una 

valoración objetiva, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, para conocer la magnitud social y económica de la intervención gubernamental.  

b)  Los documentos de rendición de cuentas 

De acuerdo con los artículos 6, 8 y 27 de la Ley de Planeación, para la ejecución del plan y los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades 

elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, 

social, ambiental y cultural correspondientes. El Presidente de la República deberá informar al 

                                                           
83/  Diario Oficial, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 

México, 2007. 
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Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país y hacer 

mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 

los Programas Sectoriales, y los Secretarios de Estado deberán informar sobre el estado que 

guardan sus respectivos ramos, así como del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y 

prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan, 

y de los resultados de las acciones previstas.84/ 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas del periodo 2006-2014, se precisó que 

las instituciones del tercer nivel, mediante la CCINSHAE, no presentaron información suficiente 

para determinar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de la política pública del 

tercer nivel de atención en salud. 

c)  Las evaluaciones de la política pública de desarrollo social 

En el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social se establece que: “la evaluación de la 

Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o por medio de uno o varios organismos 

independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo 

Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente”.85/ 

La evaluación de la política de desarrollo social forma parte de las atribuciones del CONEVAL desde 

2004; sin embargo, comenzó a elaborar programas anuales de evaluación a partir de 2007 (en 

coordinación con la SHCP y la Secretaría de la Función Pública), y a realizar las evaluaciones 

programadas en 2009. 

En la revisión de los informes de evaluación emitidos por el CONEVAL en el periodo 2010-2011, se 

identificó que se realizaron evaluaciones a los programas presupuestarios E023, E010 y E022, 

relacionados con tres de los cuatro componentes de la política pública del tercer nivel: atención 

médica, formación de recursos humanos e investigación. El programa E020, relacionado con el 

componente de infraestructura hospitalaria, no fue evaluado por el CONEVAL. 

                                                           
84/ Diario Oficial, Ley de Planeación, México, 1983, artículos 7 y 8. 
85/ Diario Oficial, Ley General de Desarrollo Social, México, 2004, artículo 72. 
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A continuación se presentan las evaluaciones de la política de desarrollo social realizadas a los tres 

programas referidos. 
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EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN MATERIA DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2010-2011 

Evaluaciones realizadas Consideraciones 

PAE 2010 

Evaluaciones en materia de diseño 

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud Se realizaron sugerencias para incorporar un diagnóstico que posibilite la identificación del pro-
blema o necesidad al que van dirigidos los programas. 
Se realizaron sugerencias de mejora a la MIR E021, que concluyeron el 28 de mayo de 2010. 

E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 
E022  Investigación y desarrollo tecnológico en salud 
E020  Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud No se realizó evaluación de la infraestructura hospitalaria en el tercer nivel de atención. 

 
PAE 2010-2011 
Evaluación específica de desempeño 

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud El CONEVAL recomendó a la SS incorporar más indicadores que den cuenta, por tipo de unidad 
hospitalaria, del cumplimiento de los objetivos del programa, así como de indicadores de calidad y 
satisfacción en la atención médica, y respecto de la cobertura de atención del programa, 
identificó una subutilización de 32% de la capacidad instalada en los HRAE, debido a la 
concentración de la demanda de este servicio en el Distrito Federal, por lo que el Consejo sugirió 
a la SS consolidar la operación de los HRAE para mejorar la cobertura del programa. 

E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Se realizaron sugerencias para incorporar en la MIR actividades de colaboración de intercambio 
de experiencias con otras instituciones que participan en la formación de recursos humanos para 
la salud, y obtener un mejor aprovechamiento y uso de los mismos, además de dar seguimiento a 
los egresados de los programas de residencias médicas, para determinar la oferta de médicos es-
pecialistas y la capacidad de retención de los mismos por parte del sector salud. 

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud No se realizó evaluación a la investigación en salud. 
E020  Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud No se realizó evaluación de la infraestructura hospitalaria en el tercer nivel de atención. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los informes de evaluación del diseño realizados por el CONEVAL en 2010, y en los informes de las evaluaciones específicas de 
desempeño del CONEVAL en el periodo 2010-2011. 
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En la revisión de las evaluaciones realizadas por el CONEVAL en el periodo 2010-2011, se identificó 

que no se evaluó el programa presupuestario “Dignificación, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento en salud”; se realizaron evaluaciones de diseño a los programas 

E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”, E010 “Formación y 

desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud” y E 022“Investigación y 

desarrollo tecnológico en salud”, y evaluaciones específicas de desempeño a los programas E023 y 

E010. 

En cuanto a los resultados de las evaluaciones realizadas, se emitieron sugerencias para la 

elaboración de un diagnóstico que permita identificar el problema que pretenden atender los 

programas; incorporar indicadores que den cuenta del cumplimiento de los objetivos de los 

programas, por tipo de institución; agregar indicadores que midan la calidad y satisfacción en la 

atención médica; consolidar la operación de los HRAE, para mejorar la cobertura de atención 

médica; incorporar en la MIR actividades de colaboración de intercambio de experiencias con 

otras instituciones que participan en la formación de recursos humanos para la salud, y dar 

seguimiento a los egresados de los programas de residencias médicas, para determinar la oferta 

de médicos especialistas y la capacidad de retención de los mismos por parte del sector salud. 

d)  La fiscalización superior de la Cuenta Pública 

En el artículo 79 de la CPEUM se establece que la entidad de fiscalización superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas federales.86/ 

Al respecto, se revisaron las 14 auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), relacionadas con las acciones del tercer nivel de atención, en el periodo 2011-

2013, de las cuales 5 (35.7%) se relacionaron con el componente de atención médica; 3 (21.4%), 

con el componente de infraestructura hospitalaria; 3 (21.4%), con el componente de formación de 

recursos humanos, y 3 (21.4%), con el componente de investigación en salud. 

En los informes de las auditoría referidas se observó la falta de indicadores y metas para medir el 

avance en el cumplimiento de los objetivos de infraestructura hospitalaria, de la formación de 

recursos humanos y de la investigación en salud; la falta de un sistema de referencia y 

                                                           
86/  Diario Oficial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1917, artículo 79. 
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contrarreferencia que permitiera conocer la unidad médica de origen de los pacientes que son 

atendidos en las instituciones del tercer nivel; la carencia de sistemas contables para determinar 

los costos de la atención médica que se ofrece a la población, a efecto de facilitar el control y la 

fiscalización del ejercicio del presupuesto; la falta de un estudio técnico para determinar aquellas 

unidades médicas que, por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros 

regionales de alta especialidad; la carencia de un diagnóstico integral sobre la formación de 

recursos humanos para la salud, las necesidades de salud actuales y futuras de la población y de 

información sobre la calidad en la formación de recursos humanos, alineada a las necesidades 

demográficas y epidemiológicas; la insuficiencia de la información presentada en los principales 

documentos de rendición de cuentas para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas de 

los programas donde se registran las acciones del tercer nivel, y la deficiencias en el sistema de 

control interno de la CCINSHAE, como instancia normativa y reguladora de las instituciones del 

tercer nivel. 

A la política pública del tercer nivel se le han realizado evaluaciones a los cuatro componentes del 

problema público que aborda, y las evaluaciones realizadas se han enfocado en analizar la 

contribución de los programas presupuestarios a los objetivos sectoriales y nacionales, a la 

cuantificación de la población potencial y objetivo, así como a identificar posibles coincidencias, 

complementariedades o duplicidades con otros programas gubernamentales; sin embargo, si bien 

dichas evaluaciones han generado información adicional para dar cuenta del cumplimiento de los 

propósitos de estos programas, dicha información es incompleta para conocer la integralidad de la 

atención del problema público que enfrenta el tercer nivel de atención. 

En conclusión, en el periodo 2006-2014 no existió un diseño de evaluación y de rendición de 

cuentas que permitiera conocer el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo plazos que formaron 

parte de la política pública del tercer nivel de atención en salud, a pesar de que se estableció la 

obligación legal en los documentos normativos correspondientes. 
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Resumen capitular   

La política pública del tercer nivel de atención se consolidó mediante las modificaciones realizadas 

al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en 2006, para crear una Comisión Coordinadora 

de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), como unidad 

responsable de la SS para coordinar la operación y funcionamiento de las instituciones públicas de 

salud que ofrecen los servicios médicos de alta especialidad a la población que presenta algún 

daño a su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta complejidad en su diagnóstico y 

tratamiento, mediante la aplicación de procedimientos clínicos o quirúrgicos con tecnología de 

última generación y alto costo, realizados por equipos multidisciplinarios de profesionales 

especializados. 

El diseño normativo de la política pública del tercer nivel de atención en salud es pertinente para 

dar cumplimiento al derecho constitucional de garantizar la salud de la población, al definir cuatro 

componentes: atención médica, formación de recursos humanos especializados, investigación, e 

infraestructura hospitalaria; sin embargo, en ningún documento normativo se precisa de qué 

forma se integrarían las acciones realizadas por las instituciones públicas de salud de alta 

especialidad con las instituciones que participan en el primero y segundo niveles de atención. 

El diseño institucional-organizacional de la política pública del tercer nivel define que la oferta de 

servicios médicos de alta especialidad a la población se otorgará mediante cuatro tipos de 

instituciones: INS, HFR, HRAE y SAP. Si bien los cuatro tipos de instituciones realizan funciones 

similares en cada uno de los cuatro componentes que integran la política pública, en la práctica 

tienen un enfoque característico: los INS tienen como propósito fundamental la investigación 

científica; los HFR ofrecen los servicios médicos de alta especialidad; los HRAE, brindan los 

servicios médicos con un enfoque regional, y los SAP ofrecen los servicios de prevención, 

tratamiento y rehabilitación. A pesar de ello, en el diseño institucional-organizacional no se 

identifica de qué forma los cuatro tipos de instituciones habrán de articular el sistema del tercer 

nivel de atención en salud para obtener resultados comunes que contribuyan a atender el 

problema que le dio origen a la política pública. 

Además, en este diseño se identificó que en la estructura orgánica de la CCINSHAE, en lo que 

corresponde al tercer nivel de atención, se incluyeron los centros nacionales de trasplantes y de 

transfusión sanguínea, y los centros comunitarios de salud mental que, si bien realizan funciones 
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importantes que complementan el funcionamiento del sistema nacional de salud, entre sus 

acciones no está la de ofrecer atención médica de alta especialidad a la población, toda vez que 

sus actividades se orientan a ser proveedores de servicios para los tres niveles de atención, por lo 

cual se sitúan como instituciones con un enfoque transversal. 

El diseño programático evidenció que hasta el año 2007 la política pública del tercer nivel de 

atención en salud estaba desarticulada, al no establecer objetivos específicos, estrategias y líneas 

de acción para alcanzar los objetivos nacional y sectorial de mejorar las condiciones de salud. A 

partir de 2007 se establecen por vez primera objetivos, estrategias y líneas de acción específicas 

del tercer nivel de atención en salud, mediante la emisión de programas de acción específicos con 

los que se complementan los propósitos nacionales y sectoriales para promover el desarrollo de la 

medicina de alta especialidad. 

Con el análisis del diseño programático de la política pública del tercer nivel de atención en salud, 

se determinó que a partir de 2007 el Gobierno Federal dio un giro en la forma en que se venían 

implementando sus acciones, al darle un enfoque regional, mediante la creación de los HRAE, para 

acercar este tipo de servicios médicos a la población que habita en el interior del país. 

El diseño presupuestal mostró que, a 2013, el gasto en salud en México representó el 6.2% del PIB, 

inferior en 31.1% al promedio registrado por los países miembros de la OCDE, lo que denota la 

ampliación de la brecha de la baja representatividad de las acciones presupuestarias para atender 

los problemas de salud que presenta la población del país, fundamentalmente por enfermedades 

no transmisibles como las causas principales de las consultas externas y de hospitalización.  

El análisis del comportamiento del gasto muestra que los INS y los HFR redujeron su participación en el 

total ejercido en este nivel, mientras que los HRAE la incrementaron. Lo anterior refleja la intención del 

Gobierno Federal de que la política pública del tercer nivel de atención se dirija a los grupos de 

población que habitan en las diferentes regiones del país. 

No obstante que las erogaciones presupuestales en el tercer nivel de atención se incrementaron 

en el periodo, los recursos ejercidos en cada uno de los componentes se orientaron 

principalmente al pago de las remuneraciones del personal de base y de confianza. 

Por tipo de institución, se determinó que los HRAE han asumido una papel importante en la 

agenda pública, al incrementar sus partidas presupuestarias en el gasto total destinado al tercer 
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nivel que coordina la CCINSHAE, lo que manifiesta la intención del Gobierno federal de dirigir la 

atención médica de alta especialidad en las regiones del país y, con ello, contribuir a 

desconcentrar la oferta de estos servicios. A pesar del incremento en la participación de los HARE 

dentro del presupuesto etiquetado al tercer nivel, los INS continuaron absorbiendo la mayor 

proporción de los recursos, para promover el desarrollo de estudios e investigaciones enfocados 

en el estudio de los factores que determinan la incidencia y prevalencia de los principales 

problemas de salud que presenta su población. 

El diseño presupuestal de la política pública evidenció que en la estructura presupuestal se 

consideraron los centros nacionales de trasplantes y de transfusión sanguínea y los centros 

comunitarios de salud mental que no forman parte en estricto sentido del tercer nivel, al no 

ofrecer los servicios de atención médica a la población. 

Asimismo, el diseño presupuestal no se articuló con el diseño institucional-organizacional, ya que 

no es posible identificar los recursos presupuestales en la consecución de los objetivos y metas 

establecidos en los programas de acción específicos. 

El diseño de evaluación y rendición de cuentas evidenció que se carece de un diagnóstico 

situacional de los logros obtenidos por la política pública del tercer nivel de atención en salud, en 

cada uno de los cuatro componentes que la integran; y a pesar de que el Gobierno Federal reporta 

en los documentos de rendición de cuentas los principales resultados obtenidos por las 

instituciones públicas de salud, la información es insuficiente para determinar en qué medida los 

resultados obtenidos contribuyeron a atender el problema público que dio origen a la política 

pública. 

El análisis del diseño de la política pública del tercer nivel de atención en salud muestra que el 

Gobierno Federal ha hecho esfuerzos por delimitar esta política, aunque su alcance no está del 

todo definido, por lo que se plantearon metas desarticuladas sin una estructura detallada y 

explícita para atender integralmente el problema que se pretende atender: el incremento de las 

tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y 

tratamiento. 
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4. Implementación y resultados de la política pública 

En este capítulo se presenta el análisis de la implementación de la política pública del tercer nivel de 

atención en salud, mediante la evaluación de los resultados de la atención médica, de la cobertura 

de los servicios del tercer nivel de atención en salud y el diagnóstico, y el tratamiento de los 

padecimientos de alta especialidad; de la formación de recursos humanos especializados en el 

Sistema Nacional de Salud y la capacitación de recursos humanos especializados, mediante cursos de 

educación continua; en la investigación en salud, de la producción científica de los investigadores 

adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de la difusión de los artículos y publicaciones 

realizados por los investigadores, y en infraestructura hospitalaria, de la certificación de las unidades 

hospitalarias para ofrecer seguridad y calidad en la atención médica, y del diagnóstico en 

infraestructura hospitalaria. 

En cuanto a los resultados de la política pública, se presenta el análisis de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad vinculadas con las acciones del tercer nivel de atención en materia de 

cobertura de los servicios médicos de alta especialidad; de la disposición de los recursos humanos 

especializados, y de la infraestructura necesaria para el diagnóstico y tratamiento de los principales 

padecimientos. 

Asimismo, se presenta el análisis comparativo de la morbilidad en México y la de los países 

miembros de la OCDE. 

El análisis de la implementación de la política pública del tercer nivel de atención en salud se realizó 

con base en los registros contenidos en los sistemas de información de cada una de las 28 

instituciones evaluadas, ya que la CCINSHAE carece de una unidad responsable que consolide la 

información de estas instituciones en los cuatro componentes que conforman la política pública. 

En el esquema siguiente se presentan los componentes, subcomponentes y aspectos de la 

implementación de la política pública del tercer nivel de atención en salud en las instituciones 

coordinadas por las CCINSHAE. 
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ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA  
DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 
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Cobertura 
• Cobertura del tercer nivel de atención en salud 
• Estudios demográficos y epidemiológicos para la determinación de la cartera de  

servicios de las instituciones del tercer nivel 

Diagnóstico 

• Sistema de referencia y contrarreferencia en las instituciones del tercer nivel 
• Consultas de especialidad 

• Promedio de consultas subsecuentes especializadas 

• Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa 

Tratamiento 

• Egresos hospitalarios 

• Demanda de atención hospitalaria 

• Mortalidad hospitalaria 

• Cirugías realizadas por las instituciones del tercer nivel 

• Cirugías por trasplantes de órganos y tejidos 

• Cirugías de corta estancia 

• Tasa de infecciones nosocomiales  

• Ocupación hospitalaria 

• Calidad de los servicios de atención médica de alta 

especialidad 

Formación  
de recursos  
humanos 

• Permanencia en programas de residencias médicas 

• Percepción sobre la calidad de los programas de residencias médicas 

Capacitación • Cursos de educación continua 
 

Certificación • Certificación de unidades médicas del tercer nivel 

Inventario 

Producción 
• Investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores 

• Producción científica en salud 

Difusión • Productividad científica de alto impacto 

• Unidades médicas de alta especialidad en operación 

Continúa… 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Evaluación de los resul-

tados de la política 

pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbilidad 
• Principales causas de morbilidad nacional 

• Morbilidad en las instituciones del tercer nivel de atención 

Mortalidad 

• Tasa bruta de mortalidad 

• Mortalidad en las instituciones del tercer nivel de atención 

• Mortalidad por tumores 

• Georreferenciación de la mortalidad por tumores 

• Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

• Georreferenciación de la mortalidad por enfermedades del 

sistema circulatorio 

• Enfermedades del sistema respiratorio 

• Georreferenciación de la mortalidad por enfermedades del 

sistema respiratorio 

 Desempeño de las instituciones del tercer nivel 

Benchmarking 

…Continuación 
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4.1. Atención médica    

Cobertura   

Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin 

de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos para su 

organización y administración, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la 

Secretaría de Salud (SS).87/ 

Cobertura del tercer nivel de atención en salud 

Un tema central en la agenda global es la cobertura universal en salud, que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define como el acceso universal a servicios de salud integrales a un 

costo razonable y sin riesgos financieros, mediante la protección contra gastos catastróficos en 

salud. 88/ 

La cobertura universal de salud comprende tres etapas: (1) la afiliación universal, término 

relacionado con el de cobertura legal, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a servicios de 

salud financiados por un seguro público; (2) la cobertura universal, que implica el acceso regular a 

un paquete de servicios de salud integrales con protección financiera para todos, y (3) cobertura 

efectiva universal, que garantiza a todos, de manera igualitaria, el máximo nivel alcanzable de 

resultados en salud a partir de un paquete de servicios de alta calidad que también evita las crisis 

financieras, mediante la reducción de los gastos de bolsillo. 89/ 

En México, la Ley General de Salud señala que se definirán criterios de distribución de universos de 

usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de 

cobertura.90/ 

La Ley General de Salud señala que se definirán criterios de distribución de universos de usuarios, de 

regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de cobertura.91/ 

                                                           
87/ Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de 

salud de afiliados al Seguro Popular, México, 2014, p. 24. 
88/  Hacia la cobertura universal en salud: protección social para todos en México, Revista Salud pública de México. Vol. 55, no. 2, 

marzo-abril de 2013. 
89/  Íd. 
90/ Ibíd., artículo 26. 
91/ Ibíd., artículo 26. 
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La cobertura de los servicios de atención médica hace referencia a la posibilidad de obtener atención 

médica cuando se requiere, y que ésta sea independiente de características como el ingreso, el lugar 

de residencia, la condición laboral o la pertenencia a un grupo étnico o minoría. De acuerdo con la 

OMS, el acceso a los servicios de salud puede medirse mediante la utilización de los servicios de 

salud por parte de los individuos, lo cual, a su vez, es influido por la estructura del sistema de 

servicios (disponibilidad de servicios, organización y financiamiento) y por la naturaleza de los 

requerimientos (recursos para los consumidores potenciales).92/ 

La afiliación a un sistema de salud no asegura que se esté recibiendo el servicio y que, en su caso, 

éste sea de calidad y resolutivo. Para ello, es conveniente considerar elementos de análisis que 

permitan identificar si la cobertura de los servicios de salud se traduce en que, al demandarlos, éstos 

sean otorgados y en qué medida son accesibles, de calidad y corresponden a las necesidades de los 

beneficiarios.93/ 

La evaluación de la cobertura consiste en la identificación de la población susceptible de requerir 

servicios de atención médica de alta especialidad; la población que cumple con los criterios de 

elegibilidad definidos por cada una de las instituciones que conforman el tercer nivel de atención y 

que son coordinadas por la CCINSHAE, y la población que, durante el periodo de evaluación, fue 

atendida en estas instituciones. 

Como resultado del aumento en la esperanza de vida, y principalmente del descenso de la 

fecundidad, nuestro país se encuentra en un proceso de envejecimiento que, junto con los cambios 

en el perfil epidemiológico de la población, implica retos importantes que atender en materia de 

salud, con especial énfasis en la detección temprana de enfermedades no transmisibles y la 

implementación de servicios para otorgar cuidados paliativos. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2006 a 2014, la 

población derechohabiente de las instituciones públicas que brindan servicios de salud (IMSS, ISSSTE, 

PEMEX, SEDENA, SEMAR y los gobiernos estatales) se incrementó en promedio anual 2.7%, al pasar 

de 59,878 miles a 73,921 miles, mientras que la población con protección social en salud se 

incrementó en 16.2%, al pasar de 17,207.0 a 57,300 miles de personas, como se muestra a 

continuación: 

                                                           
92/ íd. 
93/ íd. 
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POBLACIÓN CON SEGURIDAD SOCIAL Y CON PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2006-2014 
 (Miles de personas y porcentajes) 

AÑO 

Población derechohabiente Población abierta 

Población 
Total IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR Estatales 

Total población 
derechohabiente 

Cobertura 
(%) 

Población 
con 

protección 
social en 
salud1/ 

Cobertura 
(%) 

Población sin 
seguridad 

social 

Cobertura 
(%) 

Total 
población 

abierta 

(a) (b) (c ) (d) (e) (f ) 
 

 

(i)  (k)    
2006 46,636.0 10,798.0 712.0 n.d. 197.0 1,535.0 59,878.0 n.d. 17,207.0 n.d. n.d. n.c. n.d. n.d. 

2007 48,650.0 10,981.0 712.0 702.0 202.0 1,424.0 62,671.0 n.d. 23,259.0 n.d. n.d. n.c. n.d. n.d. 

2008 48,910.0 11,301.0 728.0 n.d. 218.0 n.d. 61,157.0 45.9 27,177.0 20.4 44,871.0 33.7 72,048.0 133,205.0 

2009 49,134.0 11,590.0 739.0 866.0 228.0 953.0 63,510.0 45.7 32,086.0 23.1 43,479.0 31.3 75,565.0 139,075.0 

2010 52,310.0 11,993.0 743.0 1,048.0 240.0 1,942.0 68,276.0 46.5 45,461.0 31.0 33,131.0 22.6 78,592.0 146,868.0 

2011 54,906.0 12,207.0 748.0 806.0 264.0 1,954.0 70,885.0 44.2 53,777.0 33.5 35,800.01/ 22.3 89,577.0 160,462.0 

2012 57,476.0 12,450.0 755.0 832.0 279.0 1,682.0 73,474.0 48.0 54,590.0 35.7 25,001.0 16.3 79,591.0 153,065.0 

2013 59,512.0 12,631.0 764.0 832.0 287.0 1,551.0 75,577.0 47.3 57,189.0 35.8 26,961.0 16.9 84,150.0 159,727.0 

2014 59,487.0 12,804.0 765.0 697.0 168.0 n.d. 73,921.0 51.5 57,300.0 39.9 12,302.11/ 8.6 69,602.1 143,523.1 

TMCA 3.1 2.2 0.9 n.c. (2.0) n.c. 2.7 n.c. 16.2 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los Anuarios Estadísticos y Geográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2006-2014; Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 
2013, e Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular 2014. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional, y SEMAR: 
Secretaría de Marina Armada de México. 

Nota: Una persona puede estar afiliada a más de una institución. 
1/  Seguro Popular. 
n.d. no disponible. 
n.c.: no cuantificable. 
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En el periodo 2006-2014, la población derechohabiente del IMSS se incrementó en 3.1% en 

promedio por año; la del ISSSTE, en 2.2%, y la de PEMEX, en 0.9%; en tanto que la población 

derechohabiente de la SEDENA disminuyó en 0.1% en promedio anual, de 2007 a 2014, y la de la 

SEMAR, en 2.0% de 2006 a 2014. 

En cuanto a la población abierta,94/ durante el periodo 2008-2014 disminuyó en 0.6%, al pasar de 

72,048 a 69,602.1 miles. 

Si bien en el periodo 2006-2014 la cobertura de población asegurada en instituciones de seguridad 

social se incrementó, ésta no fue representativa, ya que a 2014 alcanzó el 51.5%, mientras que la 

cobertura de atención a la población abierta mediante el Sistema de Protección Social en salud 

(Seguro Popular) fue de 35.8%; sin embargo, a 2014 aún había 12,302.1 miles de personas sin acceso 

a los servicios de seguridad social. 

Lo anterior indica que a la par de los cambios demográficos, el sector salud tiene desafíos que 

superar, como consecuencia de las brechas en salud que se siguen presentando en grupos 

vulnerables por su condición económica baja: la población indígena y los habitantes de localidades 

rurales y urbanas marginadas con dificultades de acceso a los servicios de salud. 

Para el periodo 2006-2008, la CCINSHAE no dispuso de información para cuantificar a la población 

potencial, objetivo y atendida en los INS, HFR, HRAE y SAP, y determinar la cobertura de atención 

médica de alta especialidad, y para el periodo 2009-2014, la CCINSHAE definió a su población 

objetivo como aquellas personas que teniendo expediente activo en las instituciones de tercer 

nivel recibieron atención médica en el año. 

El análisis de la cobertura de atención por institución del tercer nivel se presenta a continuación. 

                                                           
94/  Segmento de la población total que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social ni están afiliadas al Sistema de 

Protección Social en Salud y, por consiguiente, no tienen derecho a los servicios médicos que dichas instituciones ofrecen. 
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COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, 2009-2014 

(Miles de personas y porcentajes) 

Institución / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud  

 
Población potencial 1,118.7 1,162.9 1,209.3 1,289.0 1,387.9 1,390.3 24.3 

 
Población atendida 563.5 576.5 579.7 583.8 625.3 647.2 14.9 

 
Cobertura (%)  50.4   49.6   47.9   45.3   45.1   46.6  (7.5) 

1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

 
Población potencial 297.5 305.8 319.9 328.2 390.4 400.2 34.5 

 
Población atendida 191.8 197.8 205.6 208.3 263.9 290.5 51.5 

 
Cobertura (%)  64.5   64.7   64.3   63.5   67.6   72.6  12.6 

2) Instituto Nacional de Rehabilitación 

 Población potencial 164.5 187.7 212.1 231.8 253.7 253.7 54.2 

 
Población atendida 98.0 96.3 92.7 61.2 62.9 77.3 (21.1) 

 
Cobertura (%)  59.6   51.3   43.7   26.4   24.8   30.5  (48.8) 

3) Instituto Nacional de Cancerología 

 
Población potencial 129.1 133.5 137.1 142.0 148.1 147.9 14.6 

 
Población atendida 18.6 19.1 19.7 21.3 21.4 20.3 9.1 

 
Cobertura (%)  14.4   14.3   14.4   15.0   14.4   13.7  (4.9) 

4) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

 
Población potencial 100.6 104.7 109.5 115.2 121.5 125.8 25.0 

 
Población atendida 51.5 55.8 60.5 59.6 55.5 57.6 11.8 

 
Cobertura (%)  51.2   53.3   55.3   51.7   45.7   45.8  (10.5) 

5) Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 
Población potencial 110.2 112.7 113.0 108.9 105.0 108.5 (1.5) 

 
Población atendida 39.2 41.7 42.3 38.2 34.4 38.3 (2.3) 

 
Cobertura (%)  35.6   37.0   37.4   35.1   32.8   35.3  (0.8) 

6) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”  

 
Población potencial 68.6 73.9 68.9 103.1 109.7 105.7 54.1 

 
Población atendida 45.5 51.2 46.5 82.0 80.6 54.5 19.8 

 
Cobertura (%)  66.3   69.3   67.5   79.5   73.5   51.6  (22.2) 

7) Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 

 
Población potencial 70.9 73.0 73.5 82.2 86.5 76.5 7.9 

 
Población atendida 17.2 14.2 13.5 15.7 14.2 15.7 (8.7) 

 
Cobertura (%)  24.3   19.5   18.4   19.1   16.4   20.5  (15.6) 

8) Instituto Nacional de Pediatría 

 
Población potencial 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 0.0 

 
Población atendida 58.2 55.3 52.7 52.1 49.6 51.0 (12.4) 

 
Cobertura (%)  88.9   84.4   80.5   79.5   75.7   77.9  (12.4) 

9) Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 

 
Población potencial 59.2 53.0 57.9 61.4 60.0 59.9 1.2 

 
Población atendida 18.1 17.4 19.6 18.7 18.8 18.1 0.0 

 
Cobertura (%)  30.6   32.8   33.9   30.5   31.3   30.2  (1.3) 

10) Instituto Nacional de Perinatología 

 
Población potencial 52.6 53.1 51.9 50.7 47.5 46.6 (11.4) 

 
Población atendida 25.4 27.7 26.6 26.7 24.0 23.9 (5.9) 

 
Cobertura (%)  48.3   52.2   51.3   52.7   50.5   51.3  6.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINHSAE mediante oficios números 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 
2015. 

 

De los 13 INS, 10 reportaron cobertura en la atención médica de alta especialidad, ya que 3 

(Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Medicina Genómica e Instituto Nacional 

de Geriatría) orientan sus acciones sólo a la investigación y a la formación de recursos humanos. 

De 2009 a 2014, los 10 INS disminuyeron su cobertura de atención en 7.5%, al pasar de 50.4% a 

46.6%. Esta disminución se explica principalmente por la menor atención de la población potencial 
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del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Hospital Infantil de México Federico Gómez, pese a 

que su población potencial se incrementó en forma notoria durante el periodo sin que se 

presentaran las causas correspondientes. 

El comportamiento de la cobertura de atención de cada uno de los seis HFR, respecto de su 

población potencial, definida para cada uno de los hospitales, en el periodo 2009-2014, se 

presenta a continuación. 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA, 2009-2014 
(Miles de personas y porcentajes) 

Institución / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Hospitales Federales de Referencia  

 
Población potencial n.c. n.c. n.c. n.c. 1,266.0 1,088.4 n.c. 

 
Población atendida n.c. n.c. n.c. n.c. 687.3 667.6 n.c. 

 
Cobertura (%) n.c. n.c. n.c. n.c. 54.3  61.3  n.c. 

1) Hospital General de México 

 
Población potencial 707.7 703.0 685.7 683.9 684.0 579.9 (18.1) 

 
Población atendida 331.9 326.8 326.3 328.4 330.4 319.3 (3.8) 

 
Cobertura (%) 46.9  46.5 47.6 48.0 48.3  55.1 17.4 

2) Hospital Juárez de México 

 
Población potencial 216.3 219.7 226.3 233.3 237.1 244.6 13.1 

 
Población atendida 82.2 86.9 93.2 99.9 95.9 98.6 20.0 

 
Cobertura (%)  38.0  39.5  41.2  42.8  40.4 40.3  6.1 

3) Hospital General "Dr. Manuel Gea González"  

 
Población potencial 273.2 272.1 263.9 239.7 238.4 153.1 (44.0) 

 
Población atendida 144.5 141.8 142.9 120.0 131.7 141.4 (2.1) 

 
Cobertura (%) 52.9  52.1 54.1  50.1 55.2  92.4 74.6 

4) Hospital de la Mujer 

 
Población potencial 80.3 82.5 95.4 94.6 86.5 74.3 (7.5) 

 
Población atendida 80.6 82.5 95.4 94.6 101.2 74.3 (7.8) 

 
Cobertura (%) 100.4  100.0  100.0  100.0  117.0 100.0  (0.4) 

5) Hospital Juárez del Centro 

 
Población potencial 12.7 12.7 15.3 17.3 17.6 23.1 81.9 

 
Población atendida n.d. n.d. 2.4 8.8 11.0 13.5 n.c. 

 
Cobertura (%)  n.c.   n.c.  15.7 50.9 62.5  58.4  n.c. 

6) Hospital Nacional Homeopático  

 
Población potencial n.d. n.d. n.d. n.d. 2.4 13.4 n.c. 

 
Población atendida n.d. n.d. n.d. n.d. 17.1 20.5 n.c. 

 
Cobertura (%)  n.c.   n.c.   n.c.   n.c.  712.5  153.0  n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINHSAE mediante 
oficios números CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c.  no cuantificable. 

 

Para los HFR no fue posible determinar un resultado de la cobertura en el periodo 2009-2012, 

debido a que el Hospital Juárez del Centro y el Hospital Nacional Homeopático no dispusieron de 

información de los años 2009 al 2012. Con la información disponible, se identificó que de 2013 a 

2014 la cobertura de los HFR se incrementó en 12.9%, al pasar de 54.3% a 61.3%, pese a que la 
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población potencial y la población atendida registraron una disminución de 14.0% y 2.9%, 

respectivamente.  

En 2014, las instituciones con mayor cobertura fueron el Hospital de la Mujer, el cual mantuvo su 

cobertura en 100.0%, y el Hospital General "Dr. Manuel Gea González", con 92.4%, lo que 

representó un incremento de 74.7%, respecto de la cobertura de 52.9% reportada en 2009; dicho 

comportamiento se explica principalmente por la disminución de 44.0% de su población potencial 

en el periodo analizado. También destaca la cobertura reportada por el Hospital Nacional 

Homeopático, que fue de 712.5% en 2013 y de 153.0% en 2014, sin que se presentaran las causas 

correspondientes a dicho incremento. 

A continuación se presenta el comportamiento de la cobertura de atención de los seis HRAE. 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD, 2009-2014 
(Miles de personas y porcentajes) 

Institución / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

 
Población potencial 67.5 116.9 151.8 192.8 228.7 329.8 388.6 

 
Población atendida 46.4 61.7 74.6 80.1 90.4 159.1 242.9 

 
Cobertura (%) 68.7 52.8 49.1 41.5 39.5 48.2 (29.8) 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 

 
Población potencial 31.8 43.3 53.6 64.1 73.8 88.4 178.0 

 
Población atendida 17.2 21.0 22.8 24.9 24.4 29.2 69.8 

 
Cobertura (%) 54.1 48.5 42.5 38.8 33.1 33.0 (39.0) 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 

 
Población potencial 8.5 14.3 22.2 30.1 32.8 63.3 644.7 

 
Población atendida 9.2 11.8 14.3 16.0 19.3 63.3 588.0 

 
Cobertura (%) 108.2 82.5 64.4 53.2 58.8 100.0 (7.6) 

3) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

 
Población potencial 19.7 27.3 33.4 40.3 46.4 53.8 173.1 

 
Población atendida 11.2 15.8 18.9 20.8 22.9 24.0 114.3 

 
Cobertura (%) 56.9 57.9 56.6 51.6 49.4 44.6 (21.6) 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

 
Población potencial 7.5 12.1 18.3 23.7 36.6 49.8 564.0 

 
Población atendida 8.8 10.3 11.8 12.7 13.0 13.4 52.3 

 
Cobertura (%) 117.3 85.1 64.5 53.6 35.5 26.9 (77.1) 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"1/ 

 
Población potencial n.a. 19.9 24.3 34.6 34.6 39.3 n.c. 

 
Población atendida n.a. 2.8 6.8 5.7 6.9 7.6 n.c. 

 
Cobertura (%) n.a. 14.1 28.0 16.5 19.9 19.3 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca2/ 

 
Población potencial n.a. n.a. n.a. n.a. 4.5 35.2 n.c. 

 
Población atendida n.a. n.a. n.a. n.a. 3.9 21.6 n.c. 

 
Cobertura (%) n.a. n.a. n.a. n.a. 86.7 61.4 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINHSAE mediante 
oficios números CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-
176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.a.  no aplica. 
n.c. no cuantificable. 
1/ Inició operaciones en 2009 y comenzó a reportar en 2010. 
2/ Inició operaciones en 2012 y comenzó a reportar en 2013. 
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A continuación se presenta el comportamiento de la cobertura de atención en los SAP. 

COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA,  
RESPECTO A LA POBLACIÓN POTENCIAL, 2009-2014 

(Miles de personas y porcentaje) 

Año 
Tipo de población   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

Población potencial 212.4 304.0 320.5 344.4 358.0 372.2 75.2 
Población atendida 39.7 56.7 59.8 64.5 64.1 60.1 51.4 
Cobertura (%) 18.7 18.7 18.7 18.7 17.9 16.1 (13.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINHSAE mediante oficios números 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 
2015. 

 

En el caso de los SAP, de 2009 a 2014, su cobertura de atención disminuyó en 13.9%, al pasar de 

representar el 18.7% de pacientes atendidos al 16.1%, toda vez que la población atendida 

aumentó en 51.4%, al pasar de 39.7 miles de personas a 60.1 miles de personas en el periodo, 

mientras que su población potencial se incrementó en 75.2%, al pasar de 212.4 a 372.2 miles de 

personas. En este caso, no fue posible identificar la participación que tuvo cada uno de los tres 

hospitales psiquiátricos en dicha cobertura, ya que los registros programáticos de la SS no 

contabilizan la información por cada uno de ellos. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información sobre la cobertura 

de atención médica de las instituciones del tercer nivel, en el periodo 2006-2008, y de los HFR y los 

SAP, en el periodo 2009-2014. 

Lo anterior, denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

Conclusión 

En México, el incremento en la esperanza de vida y el descenso de la fecundidad han propiciado 

un proceso de envejecimiento de la población que, aunado a los cambios en el perfil 

epidemiológico, el sector salud debe afrontar en el mediano plazo. 
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Para el periodo 2006-2008, la CCINSHAE no dispuso de información respecto del número de 

personas que presentaban la necesidad de recibir atención médica especializada en las 

instituciones del tercer nivel de atención y que cumplía con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normativa. En el periodo 2009-2014, con la información de que dispone la 

CCINSHAE no se determinó la cobertura para el tercer nivel de atención, debido a que no se 

incluye información de todas las instituciones ni de todos los años del periodo analizado. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información sobre la cobertura de atención médica de las instituciones 

del tercer nivel en el periodo 2006-2008, y de los HFR y los SAP, en el periodo 2009-2014.  

Esto impidió a la ASF emitir una opinión sobre la cobertura de atención médica que ofrecieron las 

instituciones del tercer nivel a la población. 

La CCINSHAE determinó a la población potencial como el grupo de personas susceptibles de ser 

atendidas con los recursos físicos y humanos de que disponen dichas instituciones, mientras que 

definió la población objetivo como aquella que es atendida por dichas instituciones y que tiene 

expediente clínico activo, o bien, a la que se le abrió un expediente con una antigüedad no mayor 

de un año.  

Estudios demográficos y epidemiológicos para la determinación de la cartera de servicios de las 

instituciones del tercer nivel 

La CCINSHAE no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas de la 

administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación pudieran 

convertirse en centros regionales de alta especialidad; no contó con la evaluación de la pertinencia 

de la infraestructura y el equipamiento para la adecuada prestación de servicios médicos de alta 

especialidad; de la información socio-demográfica, epidemiológica, geográfica y de la 

infraestructura en salud, mediante la cual se establecieron las necesidades de infraestructura 

hospitalaria de alta especialidad en las 18 Redes de Servicios de Atención a la Salud definidas, ni de 

la justificación de las causas con base en las que se determinó la creación de las instituciones del 

tercer nivel. 

Con la información disponible y con el propósito de determinar las características epidemiológicas 

de la población y asociarlas a la cartera de servicios de las instituciones del tercer nivel, se 
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analizaron las principales causas de la morbilidad en México en 2000, 2005, 2010 y 2014, con base 

en la información generada por la propia CCINSHAE, y se identificaron las 20 principales 

enfermedades en cada periodo, como se muestra a continuación: 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

136 
 

LAS VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2000, 2005, 2010 y 2014 

Enfermedad  Tasa1/ Enfermedad Tasa1/ 

2000 
 

2005 
 1. Infecciones respiratorias agudas 29,441.3 1. Infecciones respiratorias agudas 24,850.5 

2. Infecciones intestinales por otros organismos y las 
mal definidas 5,206.5 

2. Infecciones intestinales por otros organismos y las 
mal definidas 4,447.5 

3. Infección de vías urinarias 2,968.9 3. Infección de vías urinarias 2,968.8 

4. Amebiasis intestinal 1,354.4 4. Úlceras, gastritis y duodenitis 1,337.9 

5. Úlceras, gastritis y duodenitis 1,285.6 5. Amebiasis intestinal 712.0 

6. Otras helmintiasis 735.5 6. Otitis media aguda 704.4 

7. Otitis media aguda 615.8 7. Hipertensión arterial 484.6 

8. Hipertensión arterial 402.4 8. Gingivitis y enfermedad periodontal 419.7 

9. Varicela 377.4 9. Otras helmintiasis 374.0 

10. Ascariasis 349.5 10. Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 370.9 

11. Candidiasis urogenital 303.3 11. Candidiasis urogenital 332.7 

12. Diabetes mellitus 288.4 12. Varicela 304.0 

13. Asma 261.7 13. Asma 270.8 

14. Insuficiencia venosa periférica 233.8 14. Conjuntivitis 248.9 

15. Desnutrición leve 230.3 15. Intoxicación por picadura de alacrán 231.4 

16. Angina estreptocócica 229.4 16. Tricomoniasis urogenital 163.2 

17. Intoxicación por picadura de alacrán 209.3 17. Ascariasis 161.8 

18. Neumonías y bronconeumonías 205.8 18. Neumonías y bronconeumonías 160.6 

19. Tricomoniasis urogenital 175.2 19. Desnutrición leve 157.2 

20. Conjuntivitis mucopurulenta 161.0 20. Otras infecciones intestinales debido a protozoarios 136.4 

2010 2014 

1. Infecciones respiratorias agudas 24,827.4 1.  Infecciones respiratorias agudas 22,965.9 

2. Infecciones intestinales por otros organismos y las 
mal definidas 4,309.2 

2. Infecciones intestinales por otros organismos y las 
mal definidas 4,127.7 

3. Infección de vías urinarias 3,213.3 3. Infección de vías urinarias 3,545.2 

4. Úlceras, gastritis y duodenitis 1,369.4 4. Úlceras, gastritis y duodenitis 1,251.2 

5. Otitis media aguda 572.4 5. Gingivitis y enfermedades periodontales 934.9 

6. Gingivitis y enfermedades periodontales 518.0 6. Otitis media aguda 534.3 

7. Hipertensión arterial 471.8 7. Hipertensión arterial 401.2 

8. Conjuntivitis 437.3 8. Conjuntivitis 381.1 

9. Amebiasis intestinal 405.0 9. Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 318.3 

10. Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 367.6 10. Obesidad 298.0 

11. Asma y estado asmático 289.7 11. Vulvovaginitis aguda 297.0 

12. Otras helmintiasis 276.1 12. Asma y estado asmático 254.3 

13. Candidiasis urogenital 256.9 13. Intoxicación por picadura de alacrán 251.0 

14. Intoxicación por picadura de alacrán 245.2 14. Amebiasis intestinal 250.0 

15. Varicela 208.1 15. Candidiasis urogenital 203.8 

16. Neumonías y bronconeumonías 137.1 16. Síndrome febril 200.4 

17. Tricomoniasis urogenital 108.8 17. Varicela 200.1 

18. Quemaduras 107.9 18. Otras helmintiasis 192.1 

19. Paratifoidea y otras salmonelosis 105.4 19. Neumonías y bronconeumonías 146.0 

20. Desnutrición leve 104.8 20. Faringitis y amigdalitis estreptocócicas 134.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por la Secretaría de Salud en los Anuarios de Morbilidad de la Dirección 
General de Epidemiología consultados en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html. 

1/  Tasa de morbilidad por cada 100,000 habitantes. 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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De 2000 a 2014 prevalecieron tres enfermedades como principales causas de morbilidad en 

México: las infecciones respiratorias agudas, que de 2000 a 2014 se redujeron en 22.0%, al pasar 

de 29,441.3 casos por cada 100,000 habitantes a 22,965.9 casos; las infecciones intestinales por 

otros organismos, que se redujeron en 20.7%, al pasar de 5,206.5 casos por cada 100,000 

habitantes en 2000 a 4,127.7 casos en 2014, y las infecciones de vías urinarias, las cuales se 

incrementaron en 19.4%, de 2,968.9 casos por cada 100,000 habitantes en 2000 a 3,545.2 casos 

en 2014. 

En la revisión de los decretos de creación de las instituciones del tercer nivel se identificaron las 

especialidades médicas que ofrecen a la población, las cuales se presentan a continuación: 
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ESPECIALIDADES Y/O SERVICIOS MÉDICOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL 
A CARGO DE LA CCINSHAE, 2014 

Especialidades / 
Unidad Médica del 

tercer Nivel 
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Total de 
especialidades 

médicas 
37 14 15 20 24 16 15 18 7 15       181 48 37 23 16 16 14 154 30 23 30 28 23 25 159 

1. Alergia e 
Inmunología 


  

         2       3      
2 

2. Anestesia              3       6       6 

3. Angiología              1       2       5 

4. Audiología y 
Foniatría 

             1 


    2      
3 

5. Banco de Sangre 
   


       6       1       1 

6. Cardiología              6       3       6 

7. Cirugía              9       5       6 

8. Clínica del dolor   


         2       2       1 

9. Coloproctología              0       2 


  
 4 

10. Dermatología              3       4    


 5 

11. Diabetología       


     0       1       0 

12. Displasias              0       4       0 

13. Endocrinología              3       2       6 

14. Gastroenterología              3       2       6 

15. Genética              4 


    3       6 

16. Geriatría 
  


        2       3   


  3 

17. Ginecología              2       6       1 

18. Hematología              6       2       6 

19. Infectología              5       3       6 

20. Laboratorio       


     8 


    3       1 

21. Medicina Interna              3       6       1 

22. Medicina Nuclear 


           5 


    2   


  1 

23. Nefrología  


          5  


   2       6 

24. Neonatología              1       3 


     2 

25. Neumología 


    


     6  


   3       6 

26. Neurología  





        7       2       6 

27. Obstetricia              1       5       1 

28. Odontología     





     4    


 2       0 

29. Oftalmología    





      7   


  5       6 

30. Oncología              3  


   3       6 

31. Ortopedia     


       3       4 





  2 

32. Patología 





         6     


3       0 

33. Pediatría         


   0   


  5   


  4 

Continúa… 
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…Continuación 

Especialidades / 
Unidad Médica del 

tercer Nivel 

H
IM

 

IN
C

A
R

 

IN
C

A
N

 

IN
C

M
N

 

IN
ER

 

IN
N

N
 

IN
P

 

IN
P

ER
 

IN
P

SI
Q

 

IN
R

 

IN
SP

 

IN
M

G
 

IN
G

 

To
ta

l 

H
G

M
 

H
JM

 

H
G

G
 

H
M

 

H
N

H
 

H
JC

 

To
ta

l 

C
R

A
E 

H
R

A
EB

 

H
R

A
EV

 

H
R

A
EO

 

H
R

A
EY

 

H
R

A
EI

 

To
ta

l 

34. Psicología 
 

          4     


3       2 

35. Psiquiatría      


 


   5     


3   


  5 

36. Recuperación   


         4     


3       0 

37. Rehabilitación              6       3       1 

38. Radiología 
            5       2 


    3 

39. Radioterapia 


           2       2    


 3 

40. Reumatología              4       2 


    5 

41. Trasplantes   


         2       2 


     5 

42. Terapia Intensiva              4       4       2 

43. Urgencias1/   


         6    


 4   


  1 

44. Urología 


           3       4       6 

45. Neurofisiología 
       


   1       1       1 

46. Traumatología              2       1   


  0 

47. Otorrinolaringología     


       5   


  5   



 2 

48. Clínica de 
obesidad/Nutrición 




      


   3     


3      
6 

49. Epidemiología1/              0    


 2   


  1 

50. Imagenología              3 


     2 


     1 

51. Citología1/              0 


     1       0 

52. Estomatología     


       5       3       0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los decretos de creación de los Institutos Nacionales de Salud; Hospitales Federales de Referencia.; 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica. 

1/ En la cartera de servicios de las instituciones del tercer nivel aparecen como especialidades médicas, aunque forman parte de los servicios de apoyo que ofrecen 
las unidades hospitalarias, como el caso de la epidemiología y la citología, que se refieren al estudio de los padecimientos específicos que presentan los pacientes. 

 

Institutos Nacionales de Salud Hospitales Federales de Referencia 
Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad 
IM: Hospital Infantil de México “Federico Gómez” HGM:  Hospital General de México “Dr. 

Eduardo Liceaga” 
HRAEB:  Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Bajío 
INCAR: Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” HJM:  Hospital Juárez de México HRAEV: Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Ciudad 
Victoria 

INCAN: Instituto Nacional de Cancerología HGG: Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González” 

HRAEI: Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca 

INCM:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” 

HNH: Hospital Nacional Homeopático HRAEO: Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” 

HM: Hospital de la Mujer HRAEPY: Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península 
de Yucatán 

INN:  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez” 

HJC: Hospital Juárez del Centro CRAE:  Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas 

INP: Instituto Nacional de Pediatría     
INPER: Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”     
INPS: Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”     
INSP: Instituto Nacional de Salud Pública     
INR: Instituto Nacional de Rehabilitación     
INMG: Instituto Nacional de Medicina Genómica     
ING:  Instituto Nacional de Geriatría     
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A 2014, 22 de las 25 instituciones que otorgan atención médica ofrecieron 52 especialidades 

médicas a la población. Los INS brindan 46 (88.5%) de las 52 diferentes especialidades; los HFR, 52 

(100.0%), y los HRAE, 44 (84.6%). 

En el cuadro siguiente se presenta el número de instituciones que ofrecen las 17 principales 

especialidades médicas de las 52 que ofrecen las instituciones del tercer nivel de atención. 

NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN LAS 17 PRINCIPALES  
ESPECIALIDADES MÉDICAS, 2014 

Especialidad INS HFR HRAE Total 

1. Cirugía 9 5 6 20 

2. Oftalmología 7 5 6 18 

3. Cardiología 6 3 6 15 

4. Neumología 6 3 6 15 

5. Neurología 7 2 6 15 

6. Hematología 6 2 6 14 

7. Infectología 5 3 6 14 

8. Nefrología 5 2 6 13 

9. Genética 4 3 6 13 

10. Psiquiatría 5 3 5 13 

11. Urología 3 4 6 13 

12. Anestesiología 3 4 6 13 

13. Oncología 3 3 6 12 

14. Dermatología 3 4 5 12 

15. Laboratorio 8 3 1 12 

16. Otorrinolaringología 5 5 2 12 

17. Clínica de obesidad/nutrición 3 3 6 12 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los decretos de 
creación de los Institutos Nacionales de Salud; Hospitales Federales de 
Referencia; Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y Servicios de Atención 
Psiquiátrica. 

 

Se observó que en las instituciones del tercer nivel de atención en salud se encuentran aquellas 

orientadas al estudio y tratamiento de las principales enfermedades no transmisibles, que 

caracterizan la situación epidemiológica actual de la población, tales como la diabetes (nefrología 

y oftalmología), el cáncer (oncología y hematología) y las enfermedades cardiovasculares 

(cardiología y neurología), a pesar de que estas especialidades médicas no se ofrecen en la 

totalidad de las instituciones del tercer nivel. 
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Llama la atención que la diabetología95/ sólo se ofrece en el Hospital General de México, y la 

citología96/, en el Hospital Dr. Manuel Gea González, a pesar de ser especialidades médicas 

centradas en la atención de padecimientos que se están generalizando entre la población. 

Conclusión 

A pesar de que desde 2001 el Gobierno Federal ha intentado organizar los servicios médicos que 

se ofrecen en el país, fundamentalmente los de alta especialidad, para satisfacer la demanda de 

este tipo de servicio médico a la población que habita en las entidades federativas ante la 

creciente concentración de los servicios en el Distrito Federal, los esfuerzos realizados han 

enfrentado una serie de obstáculos para su concreción, como el hecho de que no se cuente aún 

con los estudios técnicos para determinar las unidades hospitalarias que han de convertirse en 

hospitales de alta especialidad; con la información demográfica y epidemiológica de las diferentes 

regiones del país, que justifiquen las razones por las que se determina su creación en las zonas en 

que se tiene identificada su posible ubicación; con el diagnóstico integral de la formación de 

recursos humanos, alineado a las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población que 

se ubica en el área de influencia de estas unidades hospitalarias, ni con los estudios demográficos 

y epidemiológicos que conducirían el dimensionamiento y planeación de la cartera de servicios de 

las mismas. 

Si bien la cartera de servicios que ofrecen las instituciones de tercer nivel coordinadas por la 

CCINSHAE ofrece las especialidades médicas mediante las cuales se atienden y tratan las 

enfermedades, sus complicaciones y padecimientos derivados de ellas, que son causa principal de 

los fallecimientos entre la población, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares, dicha cartera no se encuentra alineada con las necesidades demográficas y 

epidemiológicas de la población en las áreas de influencia de los INS, HFR, HRAE y SAP. 

                                                           
95/ Estudio del origen, detección, control y tratamiento de los diferentes tipos de diabetes. 
96/  Estudio y tratamiento de las células en el ser humano. 
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Diagnóstico    

El diagnóstico se refiere a la identificación de la existencia o no, de una enfermedad, fundándose en 

los síntomas y signos clínicos, apoyándose en estudios auxiliares de diagnóstico. Se integra por las 

consultas médicas de alta especialidad y el sistema de referencia y contrarreferencia establecido en 

las unidades médicas del tercer nivel de atención en salud, que coordina la CCINSHAE.  

Sistema de referencia y contrarreferencia en las instituciones del tercer nivel 

El Sistema Nacional de Salud tiene como uno de sus objetivos el de proporcionar servicios de salud 

a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud.97/ 

Para contribuir a proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los 

mismos, la CCINSHAE estableció el sistema de referencia y contrarreferencia. Éste es el 

procedimiento médico administrativo que se da entre las distintas unidades médicas y hospitalarias 

de los tres niveles de atención, para facilitar el proceso de envío, recepción y regreso de los 

pacientes que son atendidos, y tiene el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de 

calidad. 

La referencia es el procedimiento mediante el cual se envía al paciente de un establecimiento de 

menor capacidad resolutiva hacia otro de mayor complejidad en la asistencia, complementación 

diagnóstica o terapéutica, en especial cuando el padecimiento que presenta el paciente requiere 

la intervención de personal especializado y de tecnología avanzada, mientras que el de 

contrarreferencia es la derivación de los pacientes en sentido inverso, en el cual se reenvía al 

establecimiento que refiere la información sobre los servicios prestados y las respuestas e 

indicaciones a las solicitudes de apoyo asistencial.98/ 

El flujo organizado de envío y traslado de pacientes entre los tres niveles de atención médica, 

mediante el sistema de referencia y contrarreferencia facilita el envío y recepción de pacientes, 

con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, y va más allá de los 

                                                           
97/  Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, última reforma 14 de octubre de 2015, artículo 6, 

fracción I. 
98/  Manual de Organización Específico de la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 

Glosario de términos, p. 46. 
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límites regionales y de los ámbitos institucionales para garantizar el acceso a los servicios de salud 

en beneficio del paciente referido.99/ 

En el Programa de Acción Específico (PAE) Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, se señaló la 

necesidad de establecer un sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes para acceder a los 

servicios de medicina de alta especialidad, con el propósito de desarrollar e instrumentar un modelo 

integrado de atención médica con criterios homogéneos, basado en un sistema de servicios de salud 

de alta especialidad para la coordinación de redes hospitalarias regionales, estatales y federales, en 

donde se garantice una atención eficiente a la población. Para el periodo 2013-2018, los objetivos y 

estrategias contenidos en el PAE se orientaron a reforzar la vinculación de las instituciones de salud, 

mediante un sistema eficiente de referencia y contrarreferencia; se fijaron acciones que se 

orientaron a políticas, lineamientos, capacitación de personal, identificación de cartera de servicios, 

herramientas para el uso y acceso a los servicios de información y la correcta comunicación del 

proceso a los pacientes, y se integró el indicador “porcentaje de pacientes referidos atendidos en 

consulta externa y hospitalización”, sin que a la fecha se reporten avances de los mismos.  

Asimismo, en el PAE 2013-2018, la SS identificó la necesidad de que los HFR y los HRAE apoyen a los 

INS, mediante su conversión en hospitales centinela, tanto para la atención médica, como para la 

realización conjunta de proyectos de investigación y de formación de recursos humanos, con la 

realización de convenios interinstitucionales.100/ 

Los pacientes referidos y contrarreferidos, por tipo de institución, para cada uno de los años del 

periodo en análisis, se presenta a continuación:  

                                                           
99/  Lineamientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes pediátricos de población abierta de la Ciudad de México y área 

conurbada del Estado de México.  
100/  Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2013-2018, México 2014, pp. 24 y 25. 
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PACIENTES REFERIDOS Y CONTRARREFERIDOS EN LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, 2006-2014 
(Pacientes y porcentajes) 

Unidad Médica del 
Tercer Nivel  

Tipo de paciente 

Número de pacientes  
Var. 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. 

1) Instituto Nacional 
de Neurología y 
Neurocirugía Ma-
nuel Velasco Suárez 

Referidos 6,761 6,593 6,044 5,378 4,865 5,197 5,420 5,284 5,315 (21.4) 

Contrarreferidos 6,761 6,593 6,044 5,378 4,865 5,197 5,420 5,284 5,315 (21.4) 

Participación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.0 

2) Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ra-
món de la Fuente 
Muñiz 

Referidos 585 723 603 547 2,182 2,333 2,925 4,982 3,538 504.8 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

3) Instituto Nacional 
de Cancerología 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. 2,779 2,118 2,689 3,840 3,438 n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

4) Hospital Infantil de 
México Federico 
Gómez 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. 5,615 4,619 3,709 2,170 1,939 n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38 46 42 59 n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.8 1.2 1.9 3.0 n.c. 

5) Instituto Nacional 
de Rehabilitación 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. 3,997 225 19 1,312 1,249 n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. 2,762 592 347 73 117 n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. 69.1 263.1 1,826.3 5.6 9.4 n.c. 

6) Instituto Nacional 
de Perinatología 
Isidro Espinosa de 
los Reyes 

Referidos 697 838 827 677 665 676 714 776 795 14.1 

Contrarreferidos 42 55 77 90 68 80 97 87 96 128.6 

Participación 6.0 6.6 9.3 13.3 10.2 11.8 13.6 11.2 12.1 101.7 

7) Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Respiratorias Is-
mael Cosío Villegas 

Referidos 256 226 316 316 203 193 212 312 288 12.5 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

8) Instituto Nacional 
de Ciencias Médi-
cas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

9) Instituto Nacional 
de Pediatría 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,780 n.d. n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11,742 n.d. n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 203.1 n.d. n.c. 

10) Instituto Nacional 
de Cardiología 
Ignacio Chávez 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE mediante oficios números CCINSHAE-DGAVRH-
176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

Sobre la atención de pacientes referidos a los 10 INS que ofrecen servicios de atención médica, 

dos (el Instituto Nacional de Ciencias Médica y Nutrición “Salvador Zubirán” y el Instituto Nacional 

de Cardiología “Ignacio Chávez”) no reportaron información sobre los pacientes referidos y 

contrarreferidos; seis (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto 

Nacional de Cancerología; Hospital Infantil de México Federico Gómez; Instituto Nacional de 

Rehabilitación; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, e Instituto 
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Nacional de Pediatría) reportaron información parcial del periodo evaluado, y únicamente 2 

(Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y el Instituto Nacional de 

Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes) registraron información de todo el periodo. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y los INS no fue posible analizar el 

comportamiento del número de pacientes referidos y contrarreferidos en dichas instituciones en 

el periodo 2006-2014, toda vez que se careció de la información correspondiente para 8 de los 10 

INS que brindan servicios de atención médica especializada. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de 

servicios de salud en materia de atención médica de alta especialidad, de los INS bajo su 

coordinación, así como de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de 

indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de 

comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, motivó la 

falta de información y que la CCINSHAE no dispusiera de un estándar que sirviera de referente 

para evaluar el sistema de referencia y contrarrefrencia en el periodo 2006-2014 y, con ello, 

identificar a los institutos que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior, denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

En el cuadro siguiente se muestra la información de los pacientes referidos y contrarreferidos de 

los HRF: 
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PACIENTES REFERIDOS Y CONTRARREFERIDOS EN LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA, 2006-2014 
(Pacientes y porcentajes) 

Unidad Médica 
del Tercer Nivel  

Tipo de paciente 

Número de pacientes  
Var. 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. 

1) Hospital Ge-
neral Dr. Ma-
nuel Gea Gonzá-
lez 

Referidos n.d. 2,130 3,802 4,780 6,422 7,892 4,807 5,199 9,172 n.c. 

Contrarreferidos n.d. 326 292 1,527 3,274 4,340 4,364 4,304 8,419 n.c. 

Participación n.c. 15.3 7.7 31.9 51.0 55.0 90.8 82.8 91.8 n.c. 

2) Hospital Juá-
rez del Centro 

Referidos n.d. 76 44 195 43 656 763 909 2,197 n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. 11 34 5 4 n.d. n.d. 5 n.c. 

Participación n.c. n.c. 25.0 17.4 11.6 0.6 n.c. n.c. 0.2 n.c. 

3) Hospital Juá-
rez de México 

Referidos n.d. 711 811 482 1,370 1,419 4,107 1,635 975 n.c. 

Contrarreferidos n.d. 16 4 44 5 5 23 739 1,553 n.c. 

Participación n.c. 2.3 0.5 9.1 0.4 0.4 0.6 45.2 159.3 n.c. 

4) Hospital Na-
cional 
Homeopático 

Referidos n.d. 266 36 n.d. n.d. n.d. n.d. 329 827 n.c. 

Contrarreferidos n.d. 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.c. 1.1 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

5) Hospital Ge-
neral de México 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

6) Hospital de la 
Mujer 

Referidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25 n.d. n.d. n.d. n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE mediante oficios números CCINSHAE-DGAVRH-
176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

Por lo que se refiere a los seis HFR, ninguno reportó el número de pacientes referidos y 

contrarreferidos en todo el periodo, situación por la cual no fue posible analizar el 

comportamiento en dichas instituciones en el periodo 2006-2014.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de 

servicios de salud en materia de atención médica de alta especialidad, de los HFR bajo su 

coordinación, así como de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de 

indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de 

comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, motivó la 

falta de información y que la CCINSHAE no dispusiera de un estándar que sirviera de referente 

para evaluar el sistema de referencia y contrarreferencia en el periodo 2006-2014 y, con ello, 

identificar a los HFR que operaron con las mejores prácticas. 
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Esta situación denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

La proporción de pacientes contrarreferidos, respecto de los referidos por cada uno de los seis 

HRAE, se muestra a continuación: 

PACIENTES REFERIDOS Y CONTRARREFERIDOS EN LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD, 2006-2014 
(Pacientes y porcentajes) 

Unidad Médica 
del Tercer Nivel  

Tipo de paciente 

Número de pacientes  
Var. 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. 

1) Hospital Re-
gional de Alta 
Especialidad 
de Ixtapaluca 

Referidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 453 4,055 12,549 n.c. 

Contrarreferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 359 1,640 n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 8.9 13.1 n.c. 

2) Centro Regio-
nal de Alta Es-
pecialidad de 
Chiapas 

Referidos n.a. n.d. n.d. n.d. 1,152 4,256 5,667 7,445 4,670 n.c. 

Contrarreferidos n.a. n.d. n.d. n.d. 18 182 111 177 96 n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. 1.6 4.3 2.0 2.4 2.1 n.c. 

3) Hospital Re-
gional de alta 
Especialidad 
del Bajío 

Referidos n.a. n.d. n.d. 7,523 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,925 n.c. 

Contrarreferidos n.a. 7 1,278 2,078 663 872 908 1,306 1,130 n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. 27.6 n.c. n.c. n.c. n.c. 58.7 n.c. 

4) Hospital Reg-
ional de Alta 
Especialidad 
de Oaxaca 

Referidos n.a. 158 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 n.c. 

Contrarreferidos n.a. 48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 401 n.c. 

Participación n.c. 30.4 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 4,010.0 n.c. 

5) Hospital Re-
gional de Alta 
Especialidad 
de Ciudad Vic-
toria 

Referidos n.a. n.a. n.a. n.a. 794 1,625 1,215 1,349 1,301 n.c. 

Contrarreferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

6) Hospital Re-
gional de Alta 
Especialidad 
de la Penín-
sula de Yuca-
tán 

Referidos n.a. n.d. n.d. n.d. 183 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Contrarreferidos n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE mediante oficios números CCINSHAE-DGAVRH-176-
2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
n.a. no aplica. 
 

En cuanto a los seis HRAE, ninguno reportó el número de pacientes referidos y contrarreferidos 

para todos los años del periodo evaluado, situación por la cual no fue posible analizar el 

comportamiento en dichas instituciones en el periodo 2007-2014.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de 

servicios de salud en materia de atención médica de alta especialidad, de los HRAE bajo su 
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coordinación, así como de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de 

indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de 

comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, motivó la 

falta de información y que la CCINSHAE no dispusiera de un estándar que sirviera de referente 

para evaluar el sistema de referencia y contrarreferencia en el periodo 2006-2014 y, con ello, 

idenficiar a los HRAE que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

En el cuadro siguiente se muestra la información de los pacientes referidos y contrarreferidos de 

los SAP: 

PACIENTES REFERIDOS Y CONTRARREFERIDOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA, 2006-2014 
(Pacientes y porcentajes) 

Unidad Médica del Tercer Nivel  Tipo de paciente 

Número de pacientes  
Var. 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. Pac. 

1) Hospital Psiquiátrico "Juan 
N. Navarro 

Referidos n.d. 1,012 1,342 2,096 2,292 2,452 3,302 3,668 3,450 n.c. 

Contrarreferidos n.d. 133 92 193 172 141 131 204 403 n.c. 

Participación n.c. 13.1 6.9 9.2 7.5 5.8 4.0 5.6 11.7 n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Sa-
muel Ramírez Moreno 

Referidos n.d. 146 253 413 613 949 373 357 358 n.c. 

Contrarreferidos n.d. 115 141 284 358 430 289 389 206 n.c. 

Participación n.c. 78.8 55.7 68.8 58.4 45.3 77.5 109.0 57.5 n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Fray 
Bernardino Álvarez 

Referidos n.d. 367 25 169 n.d. 418 916 819 397 n.c. 

Contrarreferidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 21 38 63 n.c. 

Participación n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 1.9 2.3 4.6 15.9 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE mediante oficios números CCINSHAE-DGAVRH-
176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

Respecto de los tres hospitales psiquiátricos que conforman los SAP, ninguno reportó el número 

de pacientes referidos y contrarreferidos para los nueve años del periodo evaluado, situación por 

la cual no fue posible realizar el análisis del comportamiento del número de pacientes referidos y 

contrarreferidos en dichas instituciones en el periodo 2006-2014, a fin de conocer cuántas de las 

personas atendidas en estos hospitales fueron referidas por otras unidades médicas del primero o 

segundo nivel, y cuántas de ellas se contrarrefirieron a esas unidades para que continuaran con su 

tratamiento y control médico. 
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de 

servicios de salud en materia de atención médica de alta especialidad, de los hospitales 

psiquiátricos bajo su coordinación, así como de aprobar los sistemas de planeación administrativa, 

organizacional, de indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de 

implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su 

coordinación, motivó la falta de información y que la CCINSHAE no dispusiera de un estándar que 

sirviera de referente para evaluar el sistema de referencia y contrarreferencia en el periodo 2006-

2014 y, con ello, identificar a los hospitales psiquiátricos que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

Al concentrase en el Distrito Federal 23 de las 28 unidades médicas del tercer nivel, se dificultó la 

referencia y contrarreferencia de pacientes, para que reciban atención médica integral y oportuna. 

A pesar de que los HRAE ha favorecido la recepción y envío de pacientes, a 2014 continúa la 

limitante regional que impide a las personas de las zonas rurales el acceso a los servicios médicos 

de alta especialidad, ya que en el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 

Victoria atiende a la zona norte del país y los hospitales regionales de alta especialidad de Oaxaca 

y Chiapas, la zona sur, reciben menos personas referidas que el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Ixtapaluca que, al igual que los trece INS, los seis HFR y los tres SAP, se ubica en la 

zona centro del país. 

Conclusión 

El propósito de facilitar el flujo organizado de envío y recepción de pacientes, mediante el sistema 

de referencia y contrarreferencia para brindar atención médica oportuna, integral y de calidad 

entre las instituciones de salud va más allá de los límites regionales y de los ámbitos institucionales 

para garantizar el acceso a los servicios de salud en beneficio del paciente. La importancia del 

sistema de referencia y contrareferencia radica en que mediante su funcionamiento se conectan 

las acciones realizadas por los tres niveles de atención para facilitar el proceso de envío, recepción 

y regreso de los pacientes atendidos, a efecto de brindarles atención médica oportuna, integral y 

de calidad. 
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información sobre el sistema de referencia y contrarreferencia de las 

instituciones del tercer nivel, y que la CCINSHAE no dispusiera de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar el sistema de referencia y contrarreferencia en el periodo 2006-2014 y, con 

ello, identificar a las instituciones que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior, denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información, y en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

Si bien la incorporación de los HRAE al sistema de referencia y contrarreferencia ha favorecido de 

manera significativa la recepción y envío de pacientes, a 2014 sigue existiendo la limitante regional 

que impide a las personas el tener acceso a los servicios de alta especialidad. 

Consultas de especialidad 

Las consultas de especialidad se refieren a tres tipos de consultas, las consultas externas de 

primera vez, donde el paciente es diagnosticado para determinar si requiere de alta especialidad 

médica, las consultas subsecuentes, que tienen que ver con la alta especialidad médica, y las 

consultas externas de urgencias.  

El comportamiento de las consultas de especialidades registrado por las instituciones del tercer 

nivel coordinadas por la CCINSHAE en el periodo 2006-2014, se presenta en el cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 
POR INSTITUCIÓN, 2006-2014  

(Número de consultas) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  

(%) 

Institutos Nacionales de Salud 

1) Instituto Nacional de Cancerología 164,440 167,291 165,942 175,246 185,003 188,611 197,986 207,647 210,930 28.3 

2) Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

80,662 81,888 85,035 88,146 89,074 94,139 97,323 97,305 98,587 22.2 

3) Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez 

104,585 108,047 108,231 107,007 107,258 109,220 115,982 117,041 122,227 16.9 

4) Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

76,450 82,191 80,370 79,483 75,941 79,778 90,886 86,279 87,355 14.3 

5) Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán 

255,649 255,948 263,392 260,013 264,629 276,325 293,640 290,873 290,477 13.6 

6) Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 

148,895 154,648 151,372 148,997 149,337 152,313 152,486 159,108 166,390 11.7 

7) Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz 

105,499 98,730 107,280 104,937 114,809 113,009 104,667 103,129 100,505 (4.7) 

8) Instituto Nacional de Pediatría 177,190 183,721 183,039 180,224 178,880 178,556 176,160 161,569 160,844 (9.2) 

9) Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes 

174,753 171,617 165,790 153,491 156,917 155,191 156,540 157,785 142,087 (18.7) 

10) Instituto Nacional de Rehabilitación n.d. 200,732 199,979 195,027 202,576 202,494 226,933 238,539 251,834 n.c. 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital General Dr. Manuel Gea 
González 

236,240 237,413 232,629 238,361 226,646 230,351 234,329 250,044 253,264 7.2 

2) Hospital Juárez de México 234,420 220,227 229,354 213,752 230,770 246,381 244,765 244,480 246,354 5.1 

3) Hospital General de México 781,699 757,599 759,158 742,546 732,022 743,704 742,414 745,514 741,766 (5.1) 

4) Hospital de la Mujer n.d. 51,616 59,946 84,697 48,145 73,297 77,940 80,075 71,362 n.c. 

5) Hospital Juárez del Centro n.d. 25,101 7,375 13,166 1,935 9,484 16,855 17,982 20,376 n.c. 

6) Hospital Nacional Homeopático n.d. 84,383 35,678 n.d. 26,112 n.d. n.d. 18,830 32,113 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío 

n.a. 8,535 39,857 72,860 79,117 86,482 87,316 85,493 87,140 n.c. 

2) Centro Regional de Alta Especialidad 
de Chiapas 

n.a. 15,333 23,880 28,202 42,461 51,522 60,455 67,769 75,689 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán 

n.a. n.d. 1,734 20,370 31,655 41,743 51,558 46,126 60,320 n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Oaxaca 

n.a. 19,006 23,424 34,812 39,454 48,937 51,246 51,675 53,392 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,131 19,156 50,350 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. 6,800 13,655 17,313 19,983 23,700 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Na-
varro 

n.d. 42,358 37,827 98,374 118,623 118,171 112,644 112,480 112,591 n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez 

n.d. 53,316 51,584 108,308 135,288 101,083 112,671 96,524 111,701 n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ra-
mírez Moreno 

n.d. 29,627 34,836 39,086 40,654 55,261 61,906 63,959 56,255 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 
de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable, ya que no se dispone de información para el periodo completo. 

 

Los resultados que se presentan en el cuadro sobre las consultas de especialidad son 

heterogéneos entre las distintas instituciones, ya que depende de la complejidad de los 

padecimientos que atienden cada una de ellas.  
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En el caso de los 10 INS que ofrecieron atención médica, 1, el Instituto Nacional de Rehabilitación 

no reportó las consultas de especialidad para el año 2006; de los 6 HFR, 3 (Hospital General “Dr. 

Manuel Gea González”, Hospital General de México y Hospital Juárez de México) registraron la 

información para todos los años del periodo que se analiza; de los 6 HRAE, únicamente el de la 

Península de Yucatán no reportó información para el periodo en que debía hacerlo (2007-2014), y 

en el caso de los SAP, los 3 hospitales no reportaron la información para el año 2006, sin que se 

presentaran las explicaciones correspondientes. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del promedio de consultas de especialidad en el 

periodo 2006-2014, toda vez que se careció de la información correspondiente para todas las 

instituciones y de todos los años del periodo.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información. Esta situación 

imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre el otorgamiento de las consultas de especialidades 

por parte de las instituciones del tercer nivel a la población. 

Asimismo, al no contar con una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar el otorgamiento de consultas de especialidad por las instituciones del 

tercer nivel en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con las 

mejores prácticas, y sus sistemas de información carecen de registros sobre el número de 

personas que recibieron las consultas y los tipos de padecimientos que son atendidos en las 

consultas que se ofrecen a los pacientes en las instituciones del tercer nivel, por lo que no fue 

posible cuantificar a la población atendida con las consultas otorgadas, ni la incidencia del número 

de consultas otorgadas con los factores de morbilidad de la población en las áreas de influencia 

que atienden. 
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Conclusión 

En el periodo 2006-2014, 1 de los 10 INS que ofrecieron atención médica no registró el resultado 

obtenido en las consultas de especialidad; de los 6 HFR, únicamente 3 reportaron esta información 

para todos los años del periodo analizado; 5 de los 6 HRAE reportaron información para el periodo 

en que debían registrarla y los 3 hospitales psiquiátricos carecieron de la información para el 

periodo de análisis. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos en las consultas de 

especialidad que otorgaron las instituciones del tercer nivel; que no dispusiera de un estándar que 

sirviera de referente para evaluar el otorgamiento de consultas de especialidad por las 

instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, y de que sus sistemas de información 

carecieran de registros sobre el número de personas que recibieron las consultas y de los tipos de 

padecimientos que son atendidos, por lo que no fue posible cuantificar a la población atendida 

con las consultas otorgadas, ni la incidencia del número de consultas otorgadas con los factores de 

morbilidad de la población en las áreas de influencia que atienden. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en las 

consultas de especialidades que ofrecieron a la población. Esto impidió a la ASF emitir una opinión 

sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante 

las consultas de especialidades. 

Promedio de consultas subsecuentes especializadas 

El promedio de consultas subsecuentes especializadas expresa el número de consultas 

subsecuentes otorgadas a los pacientes que asisten por la misma enfermedad o motivo, a partir de 

una consulta externa de primera vez en las instituciones del tercer nivel de atención. 

En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento del promedio de consultas subsecuentes 

especializadas registrado por las instituciones del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE, en el 

periodo 2006-2014. 
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PROMEDIO DE CONSULTAS SUBSECUENTES EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2006-2014 
(Promedios) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud           

1) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los   
    Reyes 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.1 3.3 3.3 5.6 51.4 

2) Instituto Nacional de Rehabilitación n.d. 4.2 4.2 5.3 5.7 6.1 6.4 6.7 6.0 42.9 

3) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Co-
sío Villegas 7.4 10.2 9.3 10.9 10.5 9.2 9.5 9.4 9.1 23.0 

4) Instituto Nacional de Pediatría 6.2 5.2 5.5 6.8 7.1 7.5 7.7 7.3 7.3 17.7 

5) Instituto Nacional de Cancerología 31.2 32.6 31.7 32.7 33.2 33.1 32.3 33.5 36.5 17.0 

6) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velas-
co Suárez 19.0 17.2 18.0 18.9 19.9 21.8 21.0 20.5 21.7 14.2 

7) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 23.2 25.6 26.7 34.6 31.0 28.5 26.9 26.2 25.0 7.8 

8) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 15.5 14.1 14.9 15.0 15.5 14.7 15.5 14.8 15.3 (1.3) 

9) Hospital Infantil de México Federico Gómez 32.9 33.0 30.4 31.1 30.5 29.1 29.2 29.8 28.9 (12.2) 

10) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán 48.9 50.2 46.6 48.2 47.6 48.9 52.3 53.8 8.5 (82.6) 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital de la Mujer n.d. 1.9 1.6 2.1 1.9 2.0 1.7 1.7 2.2 n.c. 

2) Hospital General de México 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8 12.5 

3) Hospital Juárez de México 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1 3.0 2.8 3.0 2.8 0.0 

4) Hospital Juárez del Centro n.d. 1.2 0.8 0.9 1.1 0.7 1.1 1.2 1.1 n.c. 

5) Hospital Nacional Homeopático n.d. 1.1 0.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.4 0.7 n.c. 

6) Hospital General Dr. Manuel Gea González 3.5 2.8 2.3 2.4 2.4 2.3 2.6 2.6 2.2 (37.1) 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca n.a. 1.8 3.1 2.5 3.3 3.4 3.5 3.3 3.6 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.a. 2.7 3.5 3.9 5.2 6.0 5.8 5.9 5.3 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria n.a. n.a. n.a. n.a. 2.6 2.3 4.2 6.2 5.0 n.c. 

4) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas n.a. 2.2 2.1 2.5 2.6 2.6 2.9 3.0 2.8 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán n.a. n.d. 2.1 3.0 5.8 2.3 2.5 2.4 2.1 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.1 4.2 3.2 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica           

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro n.d. 3.7 4.5 13.1 6.6 6.4 5.4 5.4 6.0 n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.d. 7.6 7.9 8.5 5.8 7.6 6.8 6.4 5.6 n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez n.d. 19.3 8.4 16.9 22.7 14.2 12.3 10.6 12.6 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-

DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.a. no aplica. 
n.c. no cuantificable. 
 

Los resultados que se presentan en el cuadro sobre el promedio de consultas subsecuentes son 

heterogéneos entre las distintas instituciones, ya que dependen de la complejidad de los 

padecimientos que atienden cada una de ellas.  

En el caso de los 10 institutos que otorgaron atención médica, el Instituto Nacional de 

Rehabilitación no reportó esta información para el año 2006; de los 6 HFR, sólo 2 (Hospital General 

de México y Hospital Juárez de México) registraron la información para todo el periodo que se 

analiza; de los 6 HRAE, 5 (Bajío, Oaxaca, Chiapas, Ciudad Victoria e Ixtapaluca) dieron cuenta de los 

resultados obtenidos, y en el caso de los SAP, los 3 hospitales no reportaron la información para el 

año 2006, sin que se presentaran las explicaciones correspondientes. 
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Al no disponer de toda la información, no fue posible analizar el comportamiento del promedio de 

consultas subsecuentes en el periodo 2006-2014.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos en el promedio de consultas subsecuentes especializadas que otorgaron las 

instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar el promedio de consultas subsecuentes especializadas otorgadas por las 

instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que 

operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el promedio 

de consultas subsecuentes especializadas otorgadas por las instituciones del tercer nivel. Esto 

impidió a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del 

tercer nivel a la población, mediante el promedio de consultas subsecuentes especializadas. 

Conclusión 

Derivado de la atención médica que reciben los pacientes en las consultas externas de 

especialidad, existe la necesidad de regresar a las unidades hospitalarias para continuar con el 

tratamiento y control de los padecimientos que presentan, lo que se conoce como consultas 

subsecuentes.  

En el periodo 2006-2014, uno de los 10 INS que ofrecieron atención médica no registró el 

resultado obtenido en el promedio de consultas subsecuentes en 2006; de los 6 HFR, únicamente 

2 reportaron esta información para todo el periodo analizado; de los 6 HRAE, 5 dieron cuenta del 
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resultado obtenido en el periodo, y los 3 hospitales psiquiátricos carecieron de la información para 

el año 2006. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos en el promedio de consultas 

subsecuentes especializadas que otorgaron las instituciones del tercer nivel, y que no dispusiera 

de un estándar que sirviera de referente para evaluar el promedio de consultas subsecuentes 

especializadas que ofrecieron las instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el promedio 

de consultas subsecuentes especializadas que ofrecieron a la población. Esto impidió a la ASF 

emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la 

población, mediante este tipo de consultas. 

Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa 

Mediante el promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa, la CCINSHAE da 

cuenta de la productividad de los médicos especialistas que se encuentran en contacto con los 

pacientes, y mide la eficiencia con la que las instituciones del tercer nivel realizan las actividades 

de diagnóstico de los padecimientos que presentan las personas; este indicador es reportado por 

la CCINSHAE a partir de 2012. 

En el cuadro siguiente se presenta el promedio de consultas por médico adscrito en consulta 

externa, registrado en las instituciones del tercer nivel. 
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PROMEDIO DE CONSULTAS POR MÉDICO ADSCRITO EN CONSULTA EXTERNA 
EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2012-2014 

(Promedios) 

Institución 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 1,261.8 1,516.2 1,452.6 15.1 

1) Hospital Infantil de México Federico Gómez 693.1 1,383.5 1,446.9 108.8 

2) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 1,223.0 1,715.1 1,544.4 26.3 

3) Instituto Nacional de Rehabilitación 1,181.9 1,217.0 1,311.6 11.0 

4) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 5,271.9 5,320.0 5,820.3 10.4 

5) Instituto Nacional de Cancerología 1,144.4 1,200.3 1,219.2 6.5 

6) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1,391.7 2,077.7 1,452.4 4.4 

7) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 2,907.4 3,033.2 2,956.0 1.7 

8) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suá-
rez 1,315.2 1,314.9 1,332.3 1.3 

9) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Ville-
gas 2,164.0 2,054.3 2,079.9 (3.9) 

10) Instituto Nacional de Pediatría 978.7 897.6 893.6 (8.7) 

Hospitales Federales de Referencia     

1) Hospital Juárez del Centro 581.2 620.1 702.6 20.9 

2) Hospital General Dr. Manuel Gea González 2,111.1 2,294.0 2,345.0 11.1 

3) Hospital Juárez de México 1,242.5 1,241.0 1,250.5 0.6 

4) Hospital General de México 1,247.8 1,210.3 1,234.2 (1.1) 

5) Hospital de la Mujer 1,658.3 1,703.7 1,518.3 (8.4) 

6) Hospital Nacional Homeopático n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 601.4 518.2 546.9 (9.1) 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 92.7 134.9 250.5 170.2 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 644.5 709.6 928.0 44.0 

3) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 508.0 594.5 569.1 12.0 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 384.7 363.3 430.9 12.0 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 692.5 679.9 702.5 1.4 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 808.5 791.6 785.0 (2.9) 

Servicios de Atención Psiquiátrica     

1) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 1,463.3 1,162.9 1,379.0 (5.8) 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro n.d. n.d. n.d. n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada en la Matriz de Indicadores para Resultados del periodo 

analizado, proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de 

septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015.  

n.d. no disponible. 
n.c.  no cuantificable. 
 
 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica, en el periodo 2012-2014 incrementaron 

en 15.1% el promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa, al pasar de 1,261.8 a 

1,452.6 consultas en 2014. En el Hospital Infantil de México Federico Gómez se registró el mayor 

incremento, de 108.8%, lo que explica el comportamiento del grupo. 

Por lo que respecta a los HRAE, se registró una disminución de 9.1% en el promedio de consultas 

por médico adscrito en consulta externa, al pasar de 601.4 consultas en 2012 a 546.9 consultas en 

2014, en donde el Hospital del Bajío fue el único que registró un decremento, de 2.9%. 

Respecto de los HFR, el Hospital Nacional Homeopático no reportó los resultados sobre las 

consultas otorgadas, y en los SAP únicamente el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 
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registró información durante los tres años, por lo que no fue posible analizar el comportamiento 

de las consultas por médico adscrito. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del promedio de consultas por médico adscrito en 

consulta externa en el periodo 2012-2014, toda vez que se careció de la información de tres de las 

25 instituciones para el periodo que se analiza. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos en el promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa que otorgaron las 

instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar el promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa 

otorgadas por las instituciones del tercer nivel en el periodo 2012-2014 y, con ello, determinar las 

instituciones que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el promedio 

de consultas por médico adscrito en consulta externa otorgadas por las instituciones del tercer 

nivel. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que 

ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante promedio de consultas por 

médico adscrito en consulta externa. 

Conclusión 

Mediante el parámetro ‘Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa’, la 

CCINSHAE da cuenta de la productividad de los médicos especialistas que están en contacto 

directo con los pacientes, y mide la eficiencia con la que se realiza el diagnóstico de las 
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enfermedades que presentan los pacientes que acuden a recibir los servicios médicos de alta 

especialidad en estas unidades hospitalarias. 

En el periodo 2012-2014, los 10 INS que ofrecieron atención médica incrementaron en 15.1% el 

promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa, mientras que los HRAE 

registraron una disminución de 9.1%. 

En el caso de los HFR, en uno de los cinco que brindaron atención médica se careció de la 

información para el periodo analizado, y en los SAP, sólo el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 

Álvarez registró los datos correspondientes, con una disminución de 5.8%. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos en el promedio de consultas 

por médico adscrito en consulta externa que otorgaron las instituciones del tercer nivel; que no 

dispusiera de un estándar que sirviera de referente para evaluar el promedio de consultas por 

médico adscrito en consulta externa otorgadas por las instituciones del tercer nivel en el periodo 

2012-2014. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el promedio 

de consultas por médico adscrito en consulta externa otorgadas por las instituciones del tercer 

nivel. Esto impidió a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las 

instituciones del tercer nivel a la población, mediante promedio de consultas por médico adscrito 

en consulta externa. 

Tratamiento  

Es el conjunto de los medios higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o bien físicos, otorgados en el 

área de especialización y urgencias, para curar enfermedades o algunos síntomas de éstas, una vez 

que se ha dado al diagnóstico de las mismas. 

Para el análisis del tratamiento en las instituciones del tercer nivel de atención en salud sujetas a 

evaluación, se consideran los egresos hospitalarios, cirugías de corta estancia, infecciones 

nosocomiales, ocupación hospitalaria y satisfacción del usuario por la atención médica recibida. 
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Egresos hospitalarios 

Los egresos hospitalarios se definen como el evento de salida del paciente del servicio de 

hospitalización que implica la desocupación de una cama censable. El egreso puede ser por los 

motivos siguientes: por curación, cuando el paciente ha concluido su tratamiento; por mejoría, 

cuando el paciente puede continuar su tratamiento fuera del hospital; por traslado, cuando el 

paciente es transferido a otro hospital para continuar con su tratamiento; por alta voluntaria, 

cuando a petición del paciente o de sus familiares se le da trámite formal a su egreso del hospital; 

por defunción, cuando el paciente, fallece en el hospital, y por fuga, cuando el paciente sale del 

hospital sin la autorización médica correspondiente.101/ 

Los registros de los egresos hospitalarios brindan información sobre la demanda de atención 

hospitalaria, la efectividad de la atención médica para mejorar las condiciones de salud de los 

pacientes, así como la tasa de mortalidad hospitalaria registrada en las unidades médicas. Con la 

información disponible, en los subapartados siguientes se presenta el comportamiento de estos 

tres aspectos en las instituciones del tercer nivel, coordinadas por la CCINSHAE. 

Demanda de atención hospitalaria 

Hasta 2006, la atención médica de alta especialidad estaba centralizada en el Distrito Federal y la 

zona conurbada, debido en su mayor parte al crecimiento poblacional y a la falta de inversión en 

infraestructura en salud, lo que propició que los servicios médicos especializados se saturaran y los 

grupos menos favorecidos no pudieran acceder a este tipo de servicios, ya sea por su situación 

económica o por su lugar de residencia. De esta forma, la concreción de la política de 

descentralización de los servicios médicos de alta especialidad, con enfoque regional, inició en 

2006 con la creación de la CCINSHAE y los HRAE. 

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de egresos hospitalarios en las unidades del 

tercer nivel, con el propósito de conocer en cuáles se concentra la atención hospitalaria. 

 

 

                                                           
101/  Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud, Diario Oficial del 28 de 

septiembre de 2005. 
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EGRESOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Hospitales Federales de Referencia 96,762 93,701 91,504 89,801 89,897 73,528 91,576 94,432 96,173 (0.6) 

1) Hospital General de México 42,827 41,695 41,506 41,927 43,492 44,664 45,847 47,693 47,824 11.7 

2) Hospital Juárez de México 19,421 18,704 18,628 18,251 18,371 0 17,353 18,180 17,825 (8.2) 

3) Hospital de la Mujer 7,007 12,056 14,736 15,811 15,607 15,401 14,609 14,752 15,309 118.5 

4) Hospital General Dr. Manuel Gea Gon-
zález 18,043 14,955 13,575 13,812 12,427 13,463 12,866 12,761 13,825 (23.4) 

5) Hospital Juárez del Centro 2,072 1,330 0 0 0 0 901 1,046 1,303 (37.1) 

6) Hospital Nacional Homeopático 7,392 4,961 3,059 0 0 0 0 0 87 (98.8) 

Institutos Nacionales de Salud 57,938 63,833 62,018 60,098 62,069 64,901 65,069 61,588 59,800 3.2 

1) Instituto Nacional de Rehabilitación 6,175 7,342 7,090 7,646 8,390 8,717 8,986 9,005 8,832 43.0 

2) Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes 11,511 12,164 12,792 10,411 10,160 13,695 13,572 12,454 8,754 (24.0) 

3) Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 7,255 6,850 6,602 6,418 6,498 6,411 6,082 6,606 7,369 1.6 

4) Instituto Nacional de Pediatría 6,512 8,194 8,270 8,295 9,062 8,280 8,095 7,378 7,195 10.5 

5) Instituto Nacional de Cancerología 7,579 7,009 7,563 6,813 7,159 6,906 7,196 7,156 6,960 (8.2) 

6) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán 6,228 9,128 6,747 6,795 7,084 7,053 7,063 6,893 6,801 9.2 

7) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez 5,818 5,798 5,748 5,880 5,667 5,752 5,650 5,569 5,651 (2.9) 

8) Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas 3,832 4,209 4,244 4,456 4,496 4,257 4,509 4,272 4,291 12.0 

9) Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 2,484 2,557 2,468 2,874 3,002 3,242 3,335 1,679 3,360 35.3 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz 544 582 494 510 551 588 581 576 587 7.9 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad n.d. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 16,980 22,185 30.7 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío n.a. 622 3,043 5,106 5,443 5,463 5,887 6,360 7,245 1,064.8 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Península de Yucatán n.a. n.d. 153 2,179 3,105 3,763 3,747 3,059 5,039 3,193.5 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca n.a. 2,139 2,428 2,645 2,893 3,010 3,072 3,266 3,329 55.6 

4) Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas n.a. 1,379 1,854 1,989 2,108 2,161 2,282 2,282 2,421 75.6 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 533 2,349 340.7 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria n.a. n.a. n.a. n.a. 467 915 1,041 1,480 1,802 285.9 

Servicios de Atención Psiquiátrica 5,360 6,098 5,499 5,185 5,157 5,227 5,108 4,783 4,646 (13.3) 

1) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Ál-
varez 4,169 4,256 4,333 3,948 3,984 4,106 4,071 3,820 3,671 (11.9) 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro 898 844 946 991 847 832 868 753 704 (21.6) 

3) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez 
Moreno 293 998 220 246 326 289 169 210 271 (7.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 

9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

Nota:            El HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” inició operaciones en 2009 y el de Ixtapaluca en 2012.  
n.d. no disponible. 
n.a.               no aplica. 
 

Con el análisis de la información se observa que la atención hospitalaria de alta especialidad 

todavía se concentra en el Distrito Federal, ya que las unidades médicas que reportan mayor 

número de egresos hospitalarios corresponden a los HFR y a los INS, que se ubican en esta zona; 

mientras que los HRAE aún presentan un bajo número de egresos hospitalarios en comparación 

con las demás instituciones, aunque los seis hospitales presentaron una tendencia creciente. 

Mientras que en los SAP se presenta el menor número de egresos, los cuales decrecieron en 13.3% 

de 2006 a 2014. 
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Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no es posible analizar el comportamiento de los egresos hospitalarios por mejoría registrados en el 

tercer nivel de atención, ya que se careció de la información correspondiente para algunas de las 

instituciones y de todos los años del periodo evaluado.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos en los egresos hospitalarios por mejoría registrados por las instituciones del tercer nivel, 

lo que no permite hacer un pronunciamiento sobre la calidad con la que se ofrecieron los servicios 

médicos de alta especialidad en las instituciones del tercer nivel, en el periodo 2006-2014. 

En el periodo 2006-2014 prevalecieron los egresos por mejoría, los cuales se presentan en el 

cuadro siguiente por cada una de las 25 instituciones del tercer nivel que ofrecen atención médica. 
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR MEJORÍA EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 81.2 87.5 77.8 81.7 89.9 91.4 91.6 91.9 91.1 12.2 

1) Instituto Nacional de Cancerología 50.0 76.4 n.d. 36.1 91.4 92.3 90.7 89.4 88.8 77.6 

2) Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

69.0 92.0 93.8 94.4 93.5 94.9 95.8 95.3 95.1 37.8 

3) Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez 

66.2 67.7 76.3 75.3 82.7 86.5 89.0 89.4 90.0 36.0 

4) Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 

73.7 75.5 77.2 70.5 81.7 87.7 93.5 95.2 96.2 30.5 

5) Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

81.8 86.5 82.0 85.0 88.2 86.2 88.2 89.4 89.6 9.5 

6) Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán 

87.5 96.8 91.6 88.9 90.5 89.0 88.5 90.4 90.7 3.7 

7) Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz 

89.3 89.0 92.3 90.8 90.7 92.4 92.6 89.6 92.5 3.6 

8) Instituto Nacional de Rehabilitación 98.7 97.8 97.3 99.3 95.2 99.9 99.8 98.5 99.4 0.7 

9) Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes 

98.8 99.1 98.7 98.4 98.8 96.6 91.9 90.5 89.6 (9.3) 

10) Instituto Nacional de Pediatría 89.6 83.3 82.6 82.8 83.0 82.9 86.2 89.8 79.9 (10.8) 

Hospitales Federales de Referencia 88.8 93.0 93.4 92.8 92.8 92.5 93.2 93.8 93.5 5.3 

1) Hospital Juárez de México 71.4 91.4 94.4 94.9 95.1 0.0 93.9 94.9 95.2 33.3 

2) Hospital Juárez del Centro 95.1 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 99.9 100.0 5.2 

3) Hospital de la Mujer 98.0 98.5 98.1 97.5 95.8 95.7 97.3 98.5 98.7 0.7 

4) Hospital General de México 92.1 92.4 92.0 90.4 91.0 91.2 91.9 92.3 91.9 (0.2) 

5) Hospital General Dr. Manuel Gea 
González 

91.9 90.9 90.5 91.7 91.6 93.0 93.5 92.0 90.7 (1.3) 

6) Hospital Nacional Homeopático 97.3 96.7 97.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.9 (13.8) 

Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad 

n.d. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 86.4 87.8 
n.c. 

1) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad del Bajío 

n.a. 83.9 81.6 82.1 84.2 86.2 89.3 86.8 91.0 
n.c. 

2) Centro Regional de Alta Espe-
cialidad de Chiapas 

n.a. 83.3 88.5 80.2 82.8 83.7 84.2 88.8 84.5 
n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Oaxaca 

n.a. 83.3 86.4 83.2 82.1 81.7 82.4 83.7 84.2 
n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 91.4 91.6 
n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. 95.5 92.0 93.3 92.4 91.0 
n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de la Península de Yucatán 

n.d. n.d. 90.2 94.6 92.6 92.2 90.0 82.9 84.1 
n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 89.3 91.8 90.7 92.3 92.9 94.3 93.8 94.4 94.8 6.2 

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. 
Navarro 

72.3 87.2 83.9 83.2 85.5 87.1 87.3 88.8 88.1 21.9 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ra-
mírez Moreno 

80.6 91.4 87.3 88.2 90.2 93.4 92.3 93.3 91.9 14.0 

3) Hospital Psiquiátrico Fray Bernar-
dino Ál-varez 

93.6 92.8 92.3 94.8 94.7 95.8 95.3 95.6 96.3 2.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-

DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

Nota: El HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” inició operaciones en 2009 y el de Ixtapaluca en 2012. 
n.d. no disponible. 
n.a. no aplica. 
n.c. no cuantificable. 
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En cuanto al porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría, se registraron avances en la mayoría 

de las instituciones, al incrementarse en ocho de 10 INS; en tres de seis HFR; en cuatro de seis 

HRAE, y en los tres SAP; no obstante, al no cumplir lo señalado en la atribución contenida en el 

Reglamento Interior de SS, de aprobar sistemas de planeación administrativa, organizacional, de 

indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de 

comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, la 

CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de referente para evaluar el otorgamiento de 

egresos hospitalarios por mejoría en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones 

que operaron con las mejores prácticas. Asimismo, sus sistemas de información carecen de datos 

con los que se identifiquen los motivos del ingreso hospitalario de los pacientes, a fin de relacionar 

el tipo de padecimiento con el egreso hospitalario por mejoría, y precisar las enfermedades más 

comunes que fueron atendidas entre los pacientes en las unidades del tercer nivel. 

Conclusión 

Mediante el parámetro ‘Egresos hospitalarios’ se da cuenta de los motivos por los que los 

pacientes que recibieron los servicios médicos de alta especialidad en las instituciones del tercer 

nivel egresaron de las unidades hospitalarias, y es útil para conocer cuántos de los pacientes 

atendidos mejoraron sus condiciones de salud.   

A pesar de que los INS y los HFR continúan concentrando el mayor número de egresos 

hospitalarios del país, la creación de los HRAE ha contribuido a la descentralización de los servicios 

de atención médica de alta especialidad, lo cual brinda más oportunidades para que la población 

que lo requiere recurra a este tipo de servicios médicos en el ámbito de influencia de estas 

instituciones. 

De 2006 a 2014, los egresos hospitalarios por mejoría se incrementaron en 18 de las 25 

instituciones del tercer nivel que brindan atención médica de alta especialidad. 

No obstante, al no cumplir la CCINSHAE con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos por las instituciones del tercer 

nivel sobre los egresos hospitalarios por mejoría; que no dispusiera de un estándar que permita 

precisar el valor ideal al que deben aspirar las instituciones participantes, en términos de los 

egresos hospitalarios por mejoría en el periodo 2006-2014, y de que sus sistemas de información 
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carecieran de registros sobre la identificación de los padecimientos más comunes por los que 

ingresan los pacientes a este tipo de servicio médico, para conocer el comportamiento 

epidemiológico entre la población que acude a estas unidades hospitalarias. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en los egresos 

hospitalarios por mejoría. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención 

médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante el registro de 

egresos hospitalarios de los pacientes que recibieron atención médica. 

Mortalidad hospitalaria 

La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador para medir la efectividad de la atención médica 

brindada en las unidades médicas del tercer nivel de atención, y se define como la relación entre 

el número de egresos por defunción en camas censables y el total de egresos hospitalarios. 

En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento de las tasas de mortalidad registradas por 

las instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, para las cuales se obtuvo la información 

correspondiente. 
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TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 0.2 2.4 3.0 3.2 2.7 2.7 2.2 2.6 2.8 1,300.0 

1) Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

1.1 4.4 8.8 9.2 7.1 8.3 7.1 7.2 6.2 463.6 

2) Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes 

0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8 33.3 

3) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

4) Instituto Nacional de Rehabilitación 0.1 0.2 0.2 0.2 n.s. 0.1 0.2 n.s. 0.1 n.c. 

5) Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán 

0.0 n.s. 1.6 1.5 1.7 1.4 1.3 1.8 1.9 n.c. 

6) Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 

0.0 3.5 3.2 3.1 2.8 2.9 2.4 2.4 2.3 n.c. 

7) Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía Manuel Velasco Suárez 

0.0 5.5 4.1 3.1 4.0 2.7 1.7 2.4 2.6 n.c. 

8) Instituto Nacional de Pediatría 0.0 2.6 3.2 3.3 2.5 3.0 0.0 2.6 3.0 n.c. 

9) Instituto Nacional de Cardiología Igna-
cio Chávez 

0.0 6.7 5.8 6.0 5.6 5.3 6.2 5.7 5.2 n.c. 

10) Instituto Nacional de Cancerología 0.0 3.7 4.8 5.5 4.5 5.5 4.8 5.1 6.1 n.c. 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital General de México 4.4 4.4 4.0 4.2 0.0 4.1 4.2 3.9 4.3 (2.3) 

2) Hospital Juárez de México 4.4 4.1 4.3 4.5 4.4 n.d. 5.0 5.0 4.3 n.c. 

3) Hospital de la Mujer 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 (30.0) 

4) Hospital General Dr. Manuel Gea 
González 

4.4 4.7 2.7 2.5 2.3 2.7 2.6 3.0 2.4 (45.5) 

5) Hospital Juárez del Centro 1.5 1.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.c. 

6) Hospital Nacional Homeopático 0.4 0.3 0.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán n.a. n.d. 3.3 4.1 5.3 5.8 6.6 9.5 8.8 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ciudad Victoria n.a. n.a. n.a. n.a. 3.0 4.3 4.1 4.1 5.1 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Oaxaca n.a. 6.9 7.8 11.7 10.7 9.3 9.6 8.7 9.4 n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.9 4.0 n.c. 

5) Centro Regional de Alta Especialidad 
de Chiapas n.a. 7.4 7.2 7.7 7.4 5.8 5.7 6.3 4.5 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío n.a. 4.8 4.8 5.7 4.7 4.5 3.5 3.2 2.7 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel 
Ramírez Moreno 

2.0 0.7 5.0 0.4 2.1 0.3 1.8 1.4 0.4 (80.0) 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. 
Navarro 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0.0 0.0 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 
de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
n.s. no significativo. 
n.a. no aplica. 
 

En los 10 INS que prestan servicios de atención médica, la tasa de mortalidad hospitalaria se 

incrementó 13 veces de 2006 a 2012, al pasar de 0.2 muertes por cada 100 egresos hospitalarios 

en 2006 a 2.8 muertes en 2014. La principal variación se presentó en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, cuya tasa de mortalidad se incrementó en 4.6 

veces durante el periodo 2006-2014, al pasar de 1.1 muertes por cada 100 egresos hospitalarios a 

6.2 muertes por cada 100 egresos hospitalarios. 
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De acuerdo con la CCINSHAE, dado el tipo de padecimientos que se atienden en los INS de 

Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y de Rehabilitación, es muy baja la posibilidad de que 

registren muertes hospitalarias, razón por la cual sus tasas de mortalidad son nulas o muy 

bajas.102/ 

En cuanto a los seis HFR, únicamente tres dispusieron de información de la tasa de mortalidad 

hospitalaria, la cual disminuyó en el periodo analizado, mientras que en los otros tres no se 

presentó información de todos los años del periodo. 

En cuanto a los seis HRAE, ninguno reportó la mortalidad hospitalaria para todos los años del 

periodo 2006-2014, ya que cuatro comenzaron a operar en 2007, uno en 2010 y otro en 2013. 

Respecto de los tres hospitales psiquiátricos que conforman los SAP, únicamente el Hospital 

Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno” reportó información para el periodo evaluado, el cual 

registró 0.4 muertes por cada 100 egresos hospitalarios en 2014. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos sobre la mortalidad hospitalaria registrada en las instituciones del tercer nivel.  

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar la mortalidad hospitalaria registrada por las instituciones del tercer nivel en 

el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con las mejores 

prácticas, y sus sistemas de información carecen de registros sobre el motivo de los fallecimientos 

registrados en las instituciones. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en las 

                                                           
102/ Información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante oficio núm. CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre  
      de 2015, y nota informativa del 9 de octubre de 2015. 
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consultas de especialidades que ofrecieron a la población. Esta situación imposibilitó a la ASF 

emitir una opinión sobre la mortalidad hospitalaria registrada en las instituciones del tercer nivel. 

Conclusión 

La tasa de mortalidad hospitalaria representa un indicador médico que ofrece información sobre 

el comportamiento de los fallecimientos en las instituciones del tercer nivel de atención, entre las 

cuales destacan los 10 INS que prestan servicios de atención médica, cuya tasa de mortalidad 

hospitalaria se incrementó 13 veces, al pasar de 0.2 muertes por cada 100 egresos hospitalarios en 

2006 a 2.8 muertes en 2014; este incremento se debió principalmente a que en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” la tasa de mortalidad se 

incrementó en 4.6 más durante el periodo 2006-2014, al pasar de 1.1 muertes por cada 100 

egresos hospitalarios a 6.2 muertes por cada 100 egresos hospitalarios. 

Del periodo 2006-2014, únicamente tres de los seis HFR y sólo uno de los tres hospitales 

psiquiátricos reportaron información de la tasa de mortalidad hospitalaria, y en ninguno de los seis 

HRAE se reportó esta información, ya que iniciaron operaciones en 2007, 2010 y 2013. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos en la mortalidad hospitalaria 

registrada por las instituciones del tercer nivel; que no dispusiera de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar la mortalidad hospitalaria registrada por las instituciones del tercer nivel en 

el periodo 2006-2014, y que sus sistemas de información carecieran de registros sobre los motivos 

de los fallecimientos para conocer los tipos de enfermedades que afectan a la población que es 

atendida en esas unidades hospitalarias. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en la 

mortalidad hospitalaria registrada por estas instituciones. Esto impidió a la ASF emitir una opinión 

sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población. 
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Cirugías realizadas por las instituciones del tercer nivel 

La SS define como intervención quirúrgica el procedimiento que consiste en extirpar, explorar, 

sustituir, trasplantar, reparar un defecto o lesión o efectuar una modificación en un tejido u 

órgano dañado o sano, con fines terapéuticos, diagnósticos, profilácticos o estéticos, mediante 

técnicas invasivas que implican generalmente el uso de anestesias y de instrumentos cortantes, 

mecánicos u otros medios físicos.103/ 

En el cuadro siguiente se presenta la distribución porcentual de las cirugías realizadas por cada 

una de las instituciones del tercer nivel, en el periodo 2006-2014. 

                                                           
103/ Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud, Diario Oficial del 5 de 

octubre de 2000. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CIRUGÍAS REALIZADAS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 

1) Hospital Infantil de México Federico Gómez 0.9 3.2 3.9 1.7 2.3 2.5 0.0 2.5 2.2 144.4 

2) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas 

1.2 1.4 2.1 2.0 2.2 2.4 3.8 2.8 1.6 33.3 

3) Instituto Nacional de Rehabilitación 6.2 8.5 6.5 6.8 7.8 7.9 11.3 8.1 6.7 8.1 

4) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez 

1.9 2.1 1.7 1.9 2.4 2.3 3.1 1.1 2.0 5.3 

5) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 1.7 2.9 2.1 1.8 0.0 

6) Instituto Nacional de Pediatría 3.4 4.0 3.6 3.7 3.9 3.8 0.0 0.0 3.3 (2.9) 

7) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

4.0 0.3 3.1 1.4 0.4 1.2 0.2 0.1 2.4 (40.0) 

8) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. 5.8 3.2 3.4 3.2 4.5 3.4 3.1 n.c. 

9) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de 
los Reyes 

6.6 6.2 5.6 5.0 5.1 3.9 10.1 5.8 3.2 (51.5) 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital de la Mujer 6.7 12.7 13.0 15.5 15.0 15.6 2.5 14.9 13.0 94.0 

2) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 23.3 24.6 23.4 27.1 25.9 26.2 32.3 27.6 31.4 34.8 

3) Hospital Juárez de México 12.1 11.4 9.6 10.4 10.8 11.2 8.9 11.3 10.1 (16.5) 

4) Hospital Juárez del Centro 1.6 1.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.1 1.3 n.c. 

5) Hospital General Dr. Manuel Gea González 22.4 16.3 13.5 14.8 13.0 14.2 11.3 13.7 12.1 (46.0) 

6) Hospital Nacional Homeopático1/ 6.6 4.7 2.6 n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península 
de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. n.d. 1.0 n.d. 2.0 1.1 2.9 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 1.3 1.7 1.5 1.4 1.4 0.9 2.7 1.3 1.8 38.5 

3) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. n.a. n.d. 2.2 3.2 3.3 3.0 4.4 3.1 1.1 n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 
2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

1/ En estos años el hospital homeopático no ofreció servicios de atención médica, debido a que se encontraba en proceso de 
remodelación. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
n.a. no aplica. 
 

De los 10 INS que otorgaron atención médica, el Instituto Nacional de Cancerología no reportó 

información de 2006 y 2007, y el Instituto Nacional de Psiquiatría, por naturaleza no tiene 

quirófanos, por lo que no cuenta con el servicio de cirugía; de los seis HFR, dos (Hospital Juárez del 

Centro y Hospital Nacional Homeopático) registraron la información sólo en algunos años; de los 

seis HRAE, sólo el de Oaxaca contó con registros de las cirugías realizadas en cada año del periodo 

2006-2014, y en el caso de los tres hospitales psiquiátricos que conforman los SAP, tampoco 

realizan procedimientos quirúrgicos.  
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Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el total de cirugías realizadas en las instituciones del tercer nivel de 

atención en el periodo 2006-2014, ni su incidencia en los factores de morbilidad y mortalidad de la 

población.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos en las cirugías realizadas por las instituciones del tercer nivel.  

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar las cirugías realizadas por las instituciones del tercer nivel en el periodo 

2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con las mejores prácticas, y sus 

sistemas de información carecen de registros sobre los principales padecimientos que se 

atendieron con las cirugías realizadas y su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en las cirugías 

realizadas a los pacientes. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención 

médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante las cirugías 

realizadas. 

Respecto de los tipos de cirugía realizadas, mediante la clasificación de procedimientos CIE-9-

MC,104/ se identificó que los procedimientos médicos (incluyen intervenciones quirúrgicas y 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos) se clasifican en 17 tipos, más las intervenciones no 

especificadas, como se muestra en la tabla siguiente: 

                                                           
104/ Secretaría de Salud, Clasificación de Procedimientos Volumen 3 de la CIE-9-MC Lista Tabular Versión 2009, México, 2001. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS CIRUGÍAS REALIZADAS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO, 2006-2014 

(Porcentajes) 

Tipo de cirugía 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
1. Del sistema hemático y linfático 0.3 0.4 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 266.7 
2. Del aparato urinario 1.4 1.7 2.7 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 3.1 121.4 
3. Del sistema endocrino 0.6 0.7 1.2 1.0 1.0 1.1 1.4 1.0 1.3 116.7 
4. Del aparato cardiovascular 2.2 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.3 2.7 3.8 72.7 
5. Del aparato tegumentario 3.7 4.5 6.2 5.9 6.0 5.8 6.5 6.1 6.1 64.9 
6. Del aparato respiratorio 1.2 1.5 2.4 2.1 2.2 2.5 3.4 2.7 2.0 66.7 
7. De órganos genitales masculinos 1.7 1.8 2.1 1.9 1.6 2.0 2.2 1.9 2.2 29.4 
8. Del sistema nervioso 3.0 3.9 3.6 3.8 4.1 4.3 4.5 3.3 4.1 36.7 
9. Del oído 1.1 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4 1.5 36.4 
10. De la nariz, boca y faringe 3.6 4.1 4.3 4.9 4.9 5.1 5.8 5.0 4.9 36.1 
11. Del aparato digestivo 14.7 15.1 16.9 16.5 17.0 16.9 18.3 16.2 19.0 29.3 
12. Del aparato musculoesquelético 10.7 12.5 11.0 11.6 12.0 12.3 15.6 12.0 11.8 10.3 
13. Del ojo 4.0 4.0 4.5 4.6 4.5 4.5 5.0 4.4 4.3 7.5 
14. No especificado 1.8 1.9 2.0 1.9 2.1 1.7 2.9 2.1 1.8 0.0 
15. De órganos genitales femeninos 17.0 16.0 14.6 16.6 16.8 16.1 11.3 16.0 14.1 (17.1) 
16. Procedimientos obstétricos 32.8 27.7 23.1 21.5 19.9 20.0 15.3 21.3 18.6 (43.3) 
17. Procedimientos e intervenciones no clasifica-

dos  
0.0 n.s. n.s. n.s. 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 
2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.c. no cuantificable. 
n.s. no significativo. 
 

En 2014, el 19.0% del total de cirugías realizadas en las instituciones del tercer nivel de atención 

fueron operaciones del aparato digestivo, y mostró un incremento de 29.3%, respecto de 2006, de 

14.7%; le siguen los procedimientos obstétricos con el 18.6%, aunque disminuyeron su 

participación en 43.3%, en relación con 2006, de 32.8%, y en tercer lugar se ubicaron las 

operaciones sobre los órganos genitales femeninos, con el 14.1% del total de intervenciones 

quirúrgicas, aunque su participación disminuyó en 17.1%, respecto del 17.0% registrado en 2006. 

Estos tres tipos de cirugías concentraron el 51.7% del total de intervenciones quirúrgicas 

realizadas en 2014. 

Las intervenciones quirúrgicas menos representativas fueron las del sistema hemático y linfático, 

con el 1.1% del total realizado en 2014, aunque su participación presentó una tendencia 

ascendente; en el periodo de estudio se incrementó en 2.7 veces, respecto del 0.3% obtenido en 

2006. Las operaciones del sistema endocrino representaron el 1.3% del total, y se incrementaron 

1.2 veces, en relación con el 0.6% de 2006, y las operaciones del oído representaron el 1.5% del 

total, y significó un incremento de 36.4%, respecto del 1.1% de 2006. 

Los tipos de cirugías relacionadas con el sistema urinario, el endocrino, el aparato cardiovascular y 

el aparato respiratorio, registraron variaciones porcentuales a la alza, de 121.4%, 116.7%, 72.7% y 
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66.7%, respectivamente, durante el periodo y, en conjunto, su representatividad pasó de 5.4% en 

2006 a 10.2% en 2014. 

Conclusión 

De los 10 INS que ofrecieron atención médica, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 

Fuente Muñiz” no realiza cirugías, y el Instituto Nacional de Cancerología no reportó sus 

resultados de 2006 y 2007; de los seis HFR, dos (Hospital Juárez del Centro y Hospital Nacional 

Homeopático) registraron información parcial; de los seis HRAE, sólo el de Oaxaca contó con 

registros de las cirugías realizadas para todo el periodo 2006-2014, y en el caso de los tres 

hospitales psiquiátricos que conforman los SAP, tampoco realizan procedimientos quirúrgicos. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos en las cirugías realizadas por 

las instituciones del tercer nivel; que no dispusiera de un estándar que sirviera de referente para 

evaluar las cirugías realizadas por las instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, y que 

sus sistemas de información carecieran de registros sobre los principales padecimientos que se 

atendieron con las cirugías realizadas y su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en las cirugías 

realizadas a los pacientes. Esto impidió a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que 

ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante los procedimientos 

quirúrgicos refectuados en el periodo. 

De las 98,017 cirugías realizadas en 2014, el 19.0% fue del aparato digestivo, con un incremento 

de 29.3%, respecto del 14.7% de 2006; le siguen los procedimientos obstétricos con el 18.6%, a 

pesar de que éstos disminuyeron su participación en 43.3%, en relación con la de 2006, de 32.8%, 

y en tercer lugar se ubicaron las operaciones sobre los órganos genitales femeninos, con el 14.1% 

del total de intervenciones quirúrgicas, y su participación disminuyó en 17.1%, respecto de 2006, 

de 17.0% de las cirugías realizadas fue de este tipo. Entre estos tres tipos de cirugías se concentró 

el 51.7% del total de intervenciones quirúrgicas realizadas en 2014. 
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Cirugías por trasplantes de órganos y tejidos 

Un trasplante consiste en transferir un órgano o un tejido de un individuo a otro para reemplazar 

su función, y así prolongar y mejorar la salud de las personas. De acuerdo con la relación genética 

entre el donador y el receptor los trasplantes pueden ser: 

 Autotrasplantes o autoinjertos: en los cuales se utiliza un tejido del propio individuo, 

por lo que el donador y el receptor son la misma persona. 

 Los trasplantes: entre gemelos idénticos o univitelinos, cuando el donador y el 

receptor son genéticamente idénticos. 

 Homotrasplantes o alotrasplantes: en el que el donador y el receptor pertenecen a la 

misma especie, pero genéticamente son diferentes. 

 Heterotrasplantes o xenotrasplantes: entre sujetos de diferentes especies. 

Con el análisis de la información de cirugías con la que cuenta la Dirección General de Información 

en Salud (DGIS) se identificaron los trasplantes realizados por las instituciones del tercer nivel, por 

su tipo, como se muestra en la tabla siguiente. 

TRASPLANTES REALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2006-2014 

Tipo de trasplante 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Total 35 64 88 89 82 105 79 101 208 494.3 

1) De músculo 1 3 1 2 1 11 19 24 42 4,100.0  
2) De médula ósea 5 7 22 21 22 23 2 13 64 1,180.0  
3) De riñón 2 2 6 8 10 5 0 0 19 850.0  
4) De tendón 2 5 7 6 7 9 5 7 11 450.0  
5) De córnea 15 44 31 35 31 44 49 56 65 333.3  
6) De hígado 6 1 5 2 3 4 2 0 3 (50.0)  
7) De pelo 4 1 6 6 2 4 1 1 0 (100.0)  
8) De células madre 0 0 5 5 4 3 1 0 2 n.c.  
9) De células progenitoras de 

sangre del cordón umbilical 
0 0 5 4 2 2 0 0 2 n.c.  

10) De intestino 0 1 0 0 0 0 0 0 0 n.c.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.c.           no cuantificable. 

 

En 2014 se realizó un total de 208 trasplantes en las unidades médicas del tercer nivel de atención 

coordinadas por la CCINSHAE, cinco veces más que los 35 realizados en 2006. De ellos, el más 

común fue el de córnea, ya que en ese año se realizaron 65 procedimientos, lo que significó 3.3 

veces más que los 15 trasplantes de 2006; le siguió el de médula ósea con 64 trasplantes, 12 veces 

más que los 5 realizados en 2006. Cabe destacar el incremento del número de trasplantes de 

músculo, que pasaron de 1 procedimiento efectuado en 2006 a 42 realizados en 2014. 
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La CCINSHAE informó a la ASF que los INS que realizan transplantes de órganos a los pacientes les 

dan seguimiento mediante la consulta subsecuente y programada por el médico quien, 

dependiendo del tipo de transplante, valora su alta y programación de la consulta médica, y en el 

caso de los institutos pediátricos, efectúan un seguimiento hasta que el paciente cumple la 

mayoría de edad, en caso de que el médico valore continuar el tratamiento, lo canaliza a otra 

institución que atienda adultos.  

Los menos comunes fueron el de intestino y el de pelo, ya que en 2014 no se realizaron 

intervenciones de este tipo, así como el de células progenitoras de sangre del cordón umbilical, al 

realizarse únicamente 2 trasplantes en 2014. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución contenida en el Reglamento Interior de SS, 

de aprobar sistemas de indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, y emitir los 

lineamientos correspondientes a efecto de implantar una red de comunicación y coordinación con 

los sistemas de las instituciones bajo su coordinación originaron que los sistemas de registro de la 

CCINSHAE carecieran de información para identificar el seguimiento que se da a las personas a las 

que se les realizó un trasplante, a efecto de conocer su estado de salud. 

Conclusión  

Si bien los trasplantes de órganos tienen como propósito prolongar y mejorar la salud del 

paciente, la CCINSHAE no tiene registro respecto del seguimiento del éxito del órgano 

trasplantado, derivado de que la coordinación no cumplió las atribuciones conferidas en el 

Reglamento Interior de SS, no fue posible conocer los años de vida saludables de pacientes que 

reciben un trasplante, ni su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad de la población. 

Cirugías de corta estancia 

Una cirugía de corta estancia se define como la intervención quirúrgica que se realiza en un 

hospital o unidad de atención médica, en el cual el paciente no requiere el uso de una cama 

censable y su permanencia es menor a 24 horas. No genera egresos hospitalarios y excluye las 
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atenciones de urgencias y las operaciones o procedimientos practicados en consultorio u otra área 

de atención hospitalaria que no requiere vigilancia hospitalaria durante la recuperación.105/ 

De 2006 a 2011, los sistemas de información de la CCINSHAE no contienen registros de las cirugías 

de corta estancia realizadas por las instituciones del tercer nivel que coordinan, por lo que el 

análisis se presenta a partir de 2012 en la gráfica siguiente. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre 
de 2015. 

 

En 2014, el porcentaje de cirugías de corta estancia en las unidades del tercer nivel de atención 

coordinadas por la CCINSHAE fue de 26.1%, lo que significó un incremento del 16.0%, respecto del 

22.5% registrado en 2012. 

El desglose de los resultados por unidad médica se muestra en la tabla siguiente: 

                                                           
105/ Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud, Diario Oficial del 5 de 

octubre de 2000. 
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PORCENTAJE DE CIRUGÍAS DE CORTA ESTANCIA EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2012-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Total 22.5 23.5 26.1 16.0 

Institutos Nacionales de Salud 19.1 19.5 18.6 (2.6) 

1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 4.6 29.0 24.4 430.4 
2) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 6.8 8.2 11.1 63.2 
3) Hospital Infantil de México Federico Gómez 10.5 14.9 16.5 57.1 
4) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 6.7 7.2 9.5 41.8 
5) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes 5.0 4.9 5.9 18.0 
6) Instituto Nacional de Pediatría 30.9 33.7 32.2 4.2 
7) Instituto Nacional de Rehabilitación 34.8 32.4 25.3 (27.3) 
8) Instituto Nacional de Cancerología 31.8 20.9 18.3 (42.5) 
9) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 0.0 0.0 0.0 n.c. 
10) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 0.0 0.0 0.0 n.c. 

Hospitales Federales de Referencia 25.6 25.8 28.4 10.9 

1) Hospital Juárez de México 21.4 21.9 26.0 21.5 
2) Hospital General Dr. Manuel Gea González 19.4 18.6 22.3 14.9 
3) Hospital Juárez del Centro 100.0 100.0 100.0 0.0 
4) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 39.4 32.4 25.4 (35.5) 
5) Hospital de la Mujer 0.0 0.0 0.0 n.c. 
6) Hospital Nacional Homeopático 0.0 0.0 0.0 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 21.9 26.1 32.0 46.1 

1) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 11.2 19.5 34.2 205.4 
2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 22.8 27.9 33.1 45.2 
3) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 0.0 44.0 47.4 7.7 
4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 57.4 47.4 39.8 (30.7) 
5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 17.6 13.7 6.6 (62.5) 
6) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 0.0 0.0 26.8 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica n.a. n.a. n.a. n.c. 

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.a. n.a. n.a. n.c. 
2) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez n.a. n.a. n.a. n.c. 
3) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro n.a. n.a. n.a. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

1/ En estos años el hospital homeopático no ofreció servicios de atención médica, debido a que se encontraba en proceso de 
remodelación. 

n.c. no cuantificable. 
n.a. no aplica. 

 

De 2012 a 2014, de los 10 INS que brindan servicios de atención médica, dos (Instituto Nacional de 

Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”) no 

se realizaron cirugías de corta estancia y, en 2014, en ocho se registró un 18.6% de cirugías de 

corta estancia, que disminuyó en 2.6%, respecto del 19.1% de 2012. 

De 2012 a 2014, de los seis HFR, dos (Hospital de la Mujer y Hospital Nacional Homeopático) no 

realizaron cirugías de corta estancia; dos (el Hospital Juárez de México y el Hospital General “Dr. 

Manuel Gea González”), reportaron que menos del 25% de las cirugías realizadas fueron de corta 

estancia, y en uno (el Hospital Juárez del Centro), el 100.0% de las cirugías realizadas fue de corta 

estancia.  
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De los seis HRAE, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca no realizó cirugías de 

corta instancia en 2012, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán no 

realizó este tipo de cirugías en 2012 ni en 2013. No obstante, los HRAE registraron el mayor 

porcentaje de cirugías de corta estancia, de 32.0%, resultado 46.1% mayor que el 21.9% registrado 

en 2012. 

En el caso de los SAP, éstos no realizan procedimientos quirúrgicos.  

El mayor porcentaje de cirugías de corta estancia en los HRAE muestra la función que tienen estos 

hospitales para atender la demanda de atención médica de alta especialidad que se concentra en 

el Distrito Federal, mediante los INS y los HRF; sin embargo, no fue posible determinar en qué 

medida este procedimiento quirúrgico contribuyó a atender las causas de morbilidad y mortalidad 

entre la población, toda vez que la CCINSHAE carece de un diagnóstico sobre la situación 

epidemiológica y demográfica de la población que se localiza en el área de influencia de las 

instituciones del tercer nivel. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos en las cirugías de corta estancia que realizaron las instituciones del tercer nivel en el 

periodo 2006-2011. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar las cirugías de corta estancia realizadas por las instituciones del tercer nivel 

en el periodo 2012-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con las mejores 

prácticas. 

Conclusión 

De 2006 a 2011, los sistemas de información de la CCINSHAE no contienen registros de las cirugías 

de corta estancia realizadas por las instituciones del tercer nivel que coordina. 
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a lo dispuesto en las atribuciones del Reglamento 

Interior de la SS, originaron que los sistemas de registro de la CCINSHAE carecieran de información 

sobre las cirugías de corta estancia realizadas por las instituciones del tercer nivel, y que no 

dispusiera de un estándar que sirviera de referente para evaluar las cirugías de corta estancia 

realizadas por las instituciones del tercer nivel en el periodo 2012-2014. 

En el periodo 2012-2014, las cirugías de corta estancia realizadas en los institutos del tercer nivel, 

se incrementaron en 16.0%, al pasar de 22.5% en 2012 a 26.1% en 2014. El incremento en las 

cirugías se debe principalmente a la mayor representatividad que han tenido los HRAE, como 

resultado del proceso de descentralización de los servicios médicos de alta especialidad, que tiene 

como propósito atender a la población del interior del país y evitar su concentración en el área 

metropolitana; no obstante, no fue posible determinar en qué medida este procedimiento 

quirúrgico contribuyó a atender las causas de morbilidad y mortalidad entre la población, toda vez 

que la CCINSHAE carece de un diagnóstico sobre la situación epidemiológica y demográfica de la 

población que se localiza en el área de influencia de las instituciones del tercer nivel. 

Tasa de infecciones nosocomiales 

Las infecciones asociadas a cuidados de la salud, conocidas también como infecciones 

nosocomiales (IN), son un problema relevante de salud pública, al asociarse con altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, lo que se traduce no sólo en un incremento en los días de hospitalización 

de los pacientes y los costos de su atención, sino también en un incremento en los años de vida 

ajustados por discapacidad entre la población.106/ 

Las IN se entienden como aquellas infecciones contraídas por un paciente durante su estancia 

hospitalaria que no se habían manifestado ni estaban en periodo de incubación en el momento de 

su hospitalización, y se manifiestan 48 horas después de dicho periodo o 30 días después del 

egreso hospitalario del paciente. Las infecciones nosocomiales más frecuentes son las que se 

producen en heridas quirúrgicas, vías urinarias y vías respiratorias, y las áreas de servicio médico 

donde con más frecuencia se presentan son las unidades de cuidados intensivos, las salas de 

operación y los pabellones de ortopedia que atienden enfermedades agudas.107/ 

                                                           
106/  Secretaría de Salud, Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales en hospitales generales de las principales 

instituciones públicas de salud, México, 2011, p. 3. 
107/  Salud: México 2006, Información para la rendición de cuentas, México, 2007.  
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En las unidades hospitalarias del tercer nivel existen factores que propician una mayor frecuencia 

de infecciones nosocomiales, tales como el ingreso de pacientes graves, con enfermedades 

crónicas o deficiencias inmunológicas, y la realización de procedimientos para el diagnóstico y 

tratamiento. Además, se incrementan los múltiples tratamientos terapéuticos e invasivos, 

aplicados durante el proceso de cuidado, que dificulta comparar las tasas de prevalencia, respecto 

de otros hospitales. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce cinco tipos de infección nosocomial, con sus 

respectivos criterios de identificación, como se muestra a continuación.  

CRITERIOS SIMPLIFICADOS PARA LA VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

Tipo de infección nosocomial Criterios simplificados 

1. Infección del sitio de una interven-
ción quirúrgica 

Cualquier secreción purulenta, absceso o celulitis difusa en el si-
tio quirúrgico de la intervención quirúrgica, en  el mes siguiente 
a la operación. 

2. Infección urinaria Cultivo de orina con resultados positivos (1 o 2 especies), al 
menos con 105 bacterias/ml con síntomas clínicos o sin ellos. 

3. Infección respiratoria Síntomas respiratorios con manifestación de por lo menos dos 
de los siguientes signos durante la hospitalización: 

 Tos. 

 esputo purulento. 

 nuevo infiltrado en la radiografía del tórax, compatible con 
infección. 

4. Infección del sitio de inserción de 
un catéter vascular 

Inflamación, linfangitis o secreción purulenta en el sitio de 
inserción del catéter. 

5. Septicemia Fiebre o escalofrío y por lo menos un cultivo de sangre con 
resultados positivos. 

FUENTE: Organización Mundial de la Salud, Prevención de las infecciones Nosocomiales: Guía Práctica, 2003. 

 

Se estima que en México la frecuencia de infecciones nosocomiales en unidades hospitalarias varía 

desde 2.1% hasta 15.8%. En un estudio realizado en 895 pacientes de 254 unidades de cuidados 

intensivos (UCI) en México, se determinó que el 23.2% tenía una infección nosocomial. La 

neumonía fue la infección más común (39.7%), seguida de la infección urinaria (20.5%), la de 

herida quirúrgica (13.3%), y la del torrente sanguíneo (7.3%).108/ 

A partir de 2012, la CCINSHAE consolida la información de las tasas de infecciones nosocomiales 

registradas por las instituciones del tercer nivel que coordina, estableciendo un parámetro que se 

ubicó entre 4.4 y 4.5 infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios. 

                                                           
108/  Secretaría de Salud, Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales en hospitales generales de las principales 

instituciones públicas de salud, México 2011, p. 3. 
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En el cuadro siguiente se presentan los resultados de infecciones nosocomiales obtenidos por los 

INS, los HFR y los HRAE, en el periodo 2006-2014, excluyendo a los SAP, debido a que éstos no 

ofrecen los servicios de cirugía. 

TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR UNIDAD RESPONSABLE, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud            

1) Instituto Nacional de Rehabilitación 0.1 0.2 n.d. 0.6 n.d. 1.5 1.1 1.5 1.5 n.c 
2) Instituto Nacional de Enfermedades Respi-

ratorias "Ismael Cosío Villegas" 
4.35 4.37 5.11 5.9 5.52 n.d. 6.0 6.8 9.0 106.9 

3) Instituto Nacional de Perinatología "Isidro 
Espinoza de los Reyes" 

n.d. n.d. 2.2 1.8 1.0 1.5 2.6 3.4 3.3 n.c. 

4) Instituto Nacional de Pediatría 5.8 6.3 7.7 11.7 10.0 10.9 9.0 9.0 7.3 25.9 
5) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.1 10.6 11.8 11.3 n.c. 
6) Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio 

Chávez" 
5.3 9.0 6.8 4.4 4.4 4.4 6.6 4.7 4.7 (11.3) 

7) Hospital Infantil de México "Federico Gómez" n.d. n.d. n.d. 9.2 8.5 8.0 7.7 7.5 6.5 n.c. 
8) Instituto Nacional de Neurología y Neuroci-

rugía "Manuel Velasco Suárez" 
16.9 14.8 17.6 14.1 15.0 9.1 10.2 8.8 10.6 (37.3) 

9) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu- 
trición "Salvador Zubirán" 

11.7 10.2 9.3 6.2 7.1 4.9 7.1 7.0 7.2 (38.5) 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la 
Fuente Muñiz" 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia            

1) Hospital General "Dr. Manuel Gea González" n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.6 2.0 1.9 n.c. 
2) Hospital General de México "Dr. Eduardo 

Liceaga" 
2.7 2.9 2.8 3.2 3.1 3.0 3.5 3.8 4.0 48.1 

3) Hospital Juárez de México n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.4 3.1 3.8 n.c. 
4) Hospital de la Mujer n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.6 1.6 1.6 n.c. 
5) Hospital Nacional Homeopático n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.c. 
6) Hospital Juárez del Centro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad            

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixta-
paluca1/ 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 8.5 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oa-
xaca 

3.4 4.6 4.7 4.7 5.3 4.5 9.6 6.8 7.1 108.8 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.9 4.8 5.0 5.0 n.c. 

4) Centro Regional de Alta Especialidad de Chia-
pas. 

n.a. 6.8 6.0 8.0 7.0 6.0 7.5 8.4 5.6 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad del Ba-
jío 

n.a. 8.4 5.9 10.7 8.5 8.2 7.0 6.8 6.7 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciu-
dad Victoria2/ 

n.a. n.a. n.a. n.a. 8.0 3.0 4.8 3.4 4.5 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE mediante los oficios números CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015 de 2006 a 2011 y, 
de 2012 a 2014, con información reportada en las Matrices de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E023 
“Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”, 2012-2014. 

Notas: Tasa reportada por la CCINSHAE a partir de 2012.  
1/ Inició operaciones en 2012. 
2/ Inicio operaciones en 2009. 
n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica en el periodo analizado, sólo tres (Instituto 

Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de 
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Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”) reportaron las tasas de infecciones nosocomiales 

para el periodo 2006-2014, y en el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, 

por su naturaleza no tiene quirófanos, razón por la cual no registra infecciones nosocomiales; de 

los seis HFR, sólo 1 (Hospital General de México) registró la información para todo el periodo que 

se analiza, y de los seis HRAE, sólo el de Oaxaca dispuso de los resultados obtenidos en los nueve 

años analizados. 

Al no contar con toda la información, no fue posible analizar el comportamiento de la tasa de 

infecciones nosocomiales en el periodo 2006-2014.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información sobre los casos de 

infecciones nosocomiales registrados en las instituciones del tercer nivel.  

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, los sistemas de información de la CCINSHAE no reportan el tipo 

de infecciones nosocomiales que contrajeron los pacientes en las unidades hospitalarias. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en las 

consultas de especialidades que ofrecieron a la población. Esto impidió a la ASF emitir una opinión 

sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante 

el registro de las infecciones nosocomiales en las instituciones del tercer nivel. 

Conclusión 

En el periodo 2006-2014, sólo 3 de los 10 INS que otorgaron atención médica dieron cuenta de los 

resultados obtenidos en las tasas de infecciones nosocomiales; de los 6 HFR, únicamente 1 reportó 

esta información para todo el periodo analizado, y de los 6 HRAE, sólo 1 registró esta información 

en el periodo. 
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la carencia de información del registro de infecciones nosocomiales en las 

instituciones del tercer nivel, y que sus sistemas de información no reporten el tipo de infecciones 

nosocomiales que contrajeron los pacientes en las unidades hospitalarias 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los eventos registrados por infecciones 

nosocomiales en las instituciones del tercer nivel. Esto impidió a la ASF emitir una opinión sobre la 

atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante las 

infecciones nosocomiales registradas en estas instituciones. 

Ocupación hospitalaria 

El porcentaje de ocupación hospitalaria da información sobre la proporción de camas censables 

utilizadas por los pacientes, por lo que da cuenta de la capacidad utilizada o subutilizada en los 

hospitales, y es útil para medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios. De 

acuerdo con la SS, el porcentaje de ocupación máximo para unidades de 30 a 180 camas censables 

debe encontrarse entre 85.0% y 90.0%, y un porcentaje menor al 85% refleja capacidad instalada 

ociosa, además de que en los hospitales es recomendable un 15.0% de capacidad de reserva.109/ 

En el cuadro siguiente se presentan los resultados sobtenidos por las instituciones del tercer nivel 

de atención en el porcentaje de ocupación hospitalaria del periodo 2009-2014. 

                                                           
109/ Secretaría de Salud, Fichas Técnicas. Indicadores Unificados del Sector Salud. Documento final, México, 2014. 
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 79.5 80.5 78.8 82.7 83.7 83.2 4.7 

1) Instituto Nacional de Pediatría 82.8 87.3 87.6 88.8 91.0 93.5 12.9 
2) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 71.7 69.2 66.7 78.7 78.8 80.4 12.1 
3) Hospital Infantil de México Federico Gómez 78.7 81.7 83.4 84.1 83.3 82.9 5.3 
4) Instituto Nacional de Cancerología 87.9 87.0 76.6 91.6 93.5 92.3 5.0 
5) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 74.5 89.0 79.4 72.4 73.8 77.7 4.3 
6) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán 86.7 89.8 92.2 89.7 87.8 88.7 2.3 
7) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 

Suárez 83.3 81.1 82.6 80.5 83.4 83.9 0.7 
8) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas 72.0 71.5 71.7 73.1 79.2 72.4 0.6 
9) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes 80.3 78.0 75.3 84.1 81.8 80.1 (0.2) 
10) Instituto Nacional de Rehabilitación 79.3 79.3 72.6 76.9 78.2 76.3 (3.8) 

Hospitales Federales de Referencia        

1) Hospital General Dr. Manuel Gea González 83.1 90.9 82.5 82.5 85.4 92.2 11.0 
2) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 80.1 81.8 81.0 80.2 79.3 86.6 8.1 
3) Hospital Juárez de México 77.9 79.5 81.1 77.2 83.7 82.8 6.3 
4) Hospital de la Mujer 73.4 87.7 69.6 87.7 86.1 77.2 5.2 
5) Hospital Nacional Homeopático n.d. 1/ 1/ 1/ 1/ 3.3 n.c. 
6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 60.6 51.3 51.4 60.1 62.0 83.6 38.0 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria n.a. 22.6 11.8 52.3 91.3 76.3 n.c. 
2) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.a. n.a. n.a. n.a. 36.8 63.8 n.c. 
3) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 54.4 59.1 68.9 60.2 72.8 91.5 68.2 
4) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 47.8 50.6 49.8 66.7 66.0 77.5 62.1 
5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 78.9 88.7 90.4 91.5 95.4 96.4 22.2 
6) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 116.8 35.4 42.2 44.9 38.5 92.3 (21.0) 

Servicios de Atención Psiquiátrica        

1) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 72.0 83.8 79.4 77.5 81.4 86.8 20.6 
2) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
3) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada en la Matriz de Indicadores para Resultados del periodo 
analizado, proporcionada por la CCINSHAE.  

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable 
1/            En estos años el hospital homeopático no ofreció servicios de atención médica, debido a que se encontraba en proceso de   
 remodelación. 
 

En 2014, tres INS (Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Cancerología e Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán), se ubicaron por arriba del estándar de 

ocupación hospitalaria, con 93.5%, 92.3% y 88.7%, respectivamente, mientras que el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, registró el nivel más bajo, de 72.4%. 

En el caso de los HFR, dos (Hospital General Dr. Manuel Gea González y Hospital General de 

México Dr. Eduardo Liceaga), registraron niveles de ocupación hospitalaria por arriba del estándar, 

de 92.2% y 86.6%, respectivamente, y el Hospital de la Mujer, registró el más bajo, con 77.2%. 

Respecto de los HRAE, tres (Chiapas, Oaxaca y Yucatán) se ubicaron por arriba del estándar, con 

91.5%, 96.4% y 92.3%, respectivamente, mientras que el de Ixtapaluca obtuvo el nivel más bajo, 

de 63.8%. Y en los SAP, únicamente el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez dio cuenta del 

nivel de ocupación hospitalaria, y se ubicó dentro del estándar establecido por la SS, con 86.8%. 
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Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del porcentaje de ocupación hospitalaria en el periodo 

2006-2014, toda vez que se careció de la información de todas las instituciones y de los años del 

periodo que se analiza.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información sobre la 

ocupación hospitalaria registrada por las instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, 

para conocer su desempeño en la utilización de los recursos hospitalarios de que dispusieron, para 

que la población tuviera acceso a los servicios médicos de alta especialidad. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el 

porcentaje de ocupación hospitalaria que registraron en el periodo analizado. Esta situación 

imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones 

del tercer nivel a la población, mediante la ocupación hospitalaria registrada en estas 

instituciones. 

Conclusión 

El parámetro “Porcentaje de ocupación hospitalaria” da cuenta de la capacidad hospitalaria que es 

utilizada o subutilizada en las instituciones del tercer nivel, lo que permite medir la eficiencia en la 

utilización de los recursos hospitalarios. 

En 2014, de los 10 INS que otorgaron atención médica tres se ubicaron dentro del estándar 

establecido por la SS de registrar un porcentaje de ocupación hospitalaria entre 85.0% y 90.0%; de 

los seis HFR, en cuatro se dispuso de esta información y fueron dos los que se ajustaron al 

estándar referido; de los seis HRAE, tres de ellos cumplieron con el parámetro establecido, y en el 

caso de los SAP, únicamente el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez reportó los resultados 

obtenidos, y se ubicó en el estándar señalado. 
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No fue posible analizar el comportamiento del porcentaje ocupación hospitalaria en el periodo 

2006-2014, para todas las instituciones que conforman el tercer nivel de atención en salud, debido 

a la falta de información en algunas de las instituciones y de los años del periodo.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de los resultados obtenidos en el porcentaje de ocupación 

hospitalaria que registraron las instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014.  

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el 

porcentaje de ocupación hospitalaria que registraron las instituciones del tercer nivel. Esto impidió 

a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer 

nivel a la población, mediante la ocupación hospitalaria registrada en estas instituciones. 

Calidad de los servicios de atención médica de alta especialidad 

Uno de los aspectos que deben monitorearse para conocer la efectividad de los servicios médicos 

de alta especialidad, es el relativo a la satisfacción de la población que hace uso de estos servicios, 

ya que es un reflejo de la calidad y oportunidad con la que se ofrecen los servicios. Sin embargo, 

una de las principales dificultades que presenta el sector salud es la falta de indicadores que 

permitan medir el cumplimiento de objetivos y metas, respecto de la calidad de la atención 

médica que se brinda a los pacientes. 

Ejemplo de esto último es que la CCINSHAE incorporó en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) del programa presupuestario E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de 

atención a la salud” el indicador “Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida”, 

que da cuenta del número de usuarios satisfechos con los servicios prestados, respecto del total 

de usuarios encuestados; sin embargo, este indicador se incorporó a partir del ejercicio 

presupuestal de 2014, con una meta de 85.6%, y la CCINSHAE únicamente dispone de información 

para ese año. 

Ante ello, la ASF determinó utilizar la información reportada en el Sistema Nacional de Indicadores 

de Calidad en Salud (INDICAS), en el que se integra la información proveniente de las encuestas 

realizadas a los usuarios de los servicios de salud y la información contenida en los expedientes 

clínicos, mediante los formatos de recolección y concentración de datos, para conocer los niveles 
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de calidad percibida por los pacientes, la calidad técnica y la calidad de la gestión de los servicios 

de salud otorgados en los establecimientos de salud fijos o móviles. 

En el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud INDICAS se identificaron dos índices 

relacionados con la calidad en la atención médica para las unidades hospitalarias del tercer nivel 

de atención, que comprenden a su vez cinco indicadores. En dichos índices, las instituciones del 

tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE reportan los resultados obtenidos anualmente, 

fundamentalmente los HFR y los HRAE, y algunos de los 10 INS que ofrecen atención médica. Los 

índices e indicadores referidos se presentan en el cuadro siguiente: 

SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES DE CALIDAD EN SALUD, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2006-2014 

Índice Indicador 

1. Trato digno en urgencias 

1.1. Satisfacción por la oportunidad en la Atención1/ 

1.2. Satisfacción por la información proporcionada por el 
médico2/ 

1.3. Satisfacción por el trato recibido3/ 

2. Organización de los Servicios Urgencias 

2.1. Tiempo de espera en Urgencias4/ 

2.2. Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar 
para recibir consulta5/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII 

1/ (Número de pacientes satisfechos con el tiempo de espera en las unidades hospitalarias/Total de pacientes entrevistados) 
X 100. 

2/ (Número de pacientes satisfechos con la información proporcionada por el médico sobre su estado de salud/Total de 
pacientes entrevistados) X 100. 

3/ (Número de pacientes que manifestaron haber recibido trato muy bueno y bueno en la unidad hospitalaria/Total de 
pacientes entrevistados) X 100. 

4/ (Número de pacientes que esperan 30 minutos o menos desde el momento en que se les asigna consulta, hasta el 
momento en que pasan al consultorio en las unidades hospitalarias/Total de pacientes entrevistados) X 100. 

5/ (Número de cirugías pospuestas/Número de cirugías programadas) X 100. 

 

Respecto del índice “Trato digno en urgencias”, da cuenta del grado de satisfacción de los usuarios 

de los servicios médicos en la oportunidad con la que recibieron la atención médica, la 

información que el médico les dio sobre su estado de salud y por el trato que recibió durante su 

estancia en el área de urgencias de la unidad hospitalaria. Los resultados obtenidos en las 25 

instituciones del tercer nivel, en el periodo 2006-2014 se presentan a continuación: 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

 

De 2006 a 2014, el índice “Trato digno en urgencias” disminuyó 27.3%, al pasar de 96.9% a 70.4%, 

lo que significa que la calidad de las instituciones del tercer nivel de atención que coordina la 

CCINSHAE ha disminuido. El comportamiento de este índice se sustenta en los resultados que 

obtuvieron las instituciones del tercer nivel en cada uno de los tres indicadores que lo integran: 

satisfacción por la oportunidad en la atención, satisfacción por la información proporcionada por 

el médico y satisfacción por el trato recibido, cuyos resultados se presentan a continuación. 

El indicador “Satisfacción por la oportunidad en la atención” mide el tiempo de espera del 

paciente para recibir la atención médica, como se muestra a continuación. 
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PORCENTAJE DE LA SATISFACCIÓN POR LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 

1) Instituto Nacional de Rehabilitación 99.3 100.0 99.0 100.0 92.2 98.3 100.0 99.6 99.6 0.3 

2) Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias Ismael Cosío Villegas 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81.8 89.0 67.7 79.0 n.c. 

3) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 93.7 88.1 0.0 n.c. 

4) Instituto Nacional de Pediatría n.d. n.d. n.d. 0.0 n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 n.c. 

5) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

7) Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía Manuel Velasco Suárez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

8) Hospital Infantil de México Federico Gómez n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. 0.0 n.c. 

9) Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinoza de los Reyes 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital Juárez de México 85.8 94.1 97.0 69.7 73.5 83.4 85.0 94.0 90.6 5.6 

2) Hospital Nacional Homeopático 95.6 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c 

3) Hospital de la Mujer 94.0 88.9 99.5 96.1 91.9 91.6 87.8 91.1 94.2 0.2 

4) Hospital General Dr. Manuel Gea González 94.4 86.8 94.1 96.7 96.8 97.3 89.5 88.4 87.1 (7.7) 

5) Hospital General de México Dr. Eduardo    
Liceaga 

94.2 88.9 83.5 0.0 91.1 95.1 85.4 92.3 85.1 (9.7) 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 84.0 0.0 0.0 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 96.2 92.2 91.8 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. 96.5 96.4 96.1 79.9 84.8 84.1 n.c. 

3) Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas. 

100.0 95.5 99.1 99.4 n.d. 0.0 0.0 68.7 85.0 (15.0) 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío 

n.a. n.d. 89.0 85.2 0.0 97.7 59.3 58.1 47.8 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

1) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N.  
Navarro 

n.d. n.d. n.d. n.d. 87.9 83.2 87.8 86.2 90.3 2.7 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez 
Moreno 

n.d. n.d. n.d. 97.0 97.7 88.2 90.0 n.d. n.d. n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino  
Álvarez 

100.0 100.0 92.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

n.a. no aplica. 
n.c. no cuantificable. 
n.d. no disponible. 
 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica, únicamente el Instituto Nacional de 

Rehabilitación reportó el porcentaje de satisfacción por la oportunidad de la atención para el 

periodo 2006-2014; de los seis HFR, 4 (Hospital Juárez de México, Hospital de la Mujer, Hospital 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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General Dr. Manuel Gea González y Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga) registraron la 

información para todo el periodo que se analiza; de los seis HRAE, ninguno registró los resultados 

obtenidos para el periodo 2006-2014, ya que iniciaron operaciones en 2007, 2010 y 2013, y 

ninguno de los tres hospitales psiquiátricos reportó esta información en todo el periodo, sin que se 

dispusiera de las explicaciones correspondientes. 

Cabe señalar que 9 de las 25 instituciones del tercer nivel registraron resultados en cero en este 

indicador en el Sistema INDICAS, sin que la CCINSHAE acreditara las causas. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del porcentaje de satisfacción por la oportunidad en la 

atención en el periodo 2006-2014, toda vez que se careció de la información para todas las 

instituciones y de todos los años del periodo que se analiza.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, así como la de promover estrategias de calidad, 

eficiencia y equidad en la atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de 

los resultados obtenidos en la satisfacción por la oportunidad en la atención que recibieron los 

pacientes en las instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar la satisfacción por la oportunidad en la atención médica en estas 

instituciones en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con 

las mejores prácticas. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en la 

satisfacción por la oportunidad en la atención médica. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir 
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una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la 

población, mediante la oportunidad de los servicios médicos de alta especialidad otorgados. 

Los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel en la “Satisfacción por la información 

proporcionada por el médico” se presentan en el cuadro siguiente. 

PORCENTAJE DE LA SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MÉDICO, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

(%) 

Institutos Nacionales de Salud           

1) Instituto Nacional de Rehabilitación 99.5 99.2 99.0 100.0 95.7 97.2 99.8 99.8 99.2 (0.3) 

2) Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias Ismael Cosío Villegas 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 96.3 95.4 95.3 83.6 n.c. 

3) Instituto Nacional de Pediatría n.d. n.d. n.d. 0.0 n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 n.c. 

4) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

5) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía Manuel Velasco Suárez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

7) Hospital Infantil de México Federico Gómez n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. 0.0 n.c. 

8) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chá-
vez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 97.3 96.9 0.0 n.c. 

9) Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinoza de los Reyes 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital Nacional Homeopático 96.4 99.8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

2) Hospital Juárez de México 91.0 95.5 94.2 84.0 88.9 80.4 83.3 96.9 92.3 1.4 

3) Hospital General Dr. Manuel Gea González 91.8 92.7 96.9 92.2 94.6 90.3 90.5 85.3 91.2 (0.7) 

4) Hospital de la Mujer 90.4 88.3 93.2 95.0 90.2 93.4 84.8 92.2 87.1 (3.7) 

5) Hospital General de México Dr. Eduardo Licea-
ga 

96.2 94.6 91.3 0.0 96.2 95.2 89.4 95.2 84.0 (12.7) 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 96.4 0.0 0.0 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Centro Regional de Alta Especialidad de Chia-
pas. 

97.7 97.4 96.8 99.2 n.d. 0.0 0.0 95.3 96.1 (1.6) 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío 

n.a. n.d. 99.0 99.5 0.0 99.7 96.3 98.2 94.1 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. 97.1 96.9 99.6 93.7 90.9 90.7 n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 99.0 99.5 90.9 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica           

1) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. 
Navarro 

n.d. n.d. n.d. n.d. 99.4 99.4 98.7 95.6 98.6 n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 91.0 100.0 88.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez 
Moreno 

n.d. n.d. n.d. 96.0 95.3 88.7 86.3 n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII


Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

192 
 

 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica, únicamente el Instituto Nacional de 

Rehabilitación reportó la satisfacción por la información proporcionada por el médico para el 

periodo 2006-2014; de los 6 HFR, 4 (Hospital Juárez de México, Hospital General Dr. Manuel Gea 

González, Hospital de la Mujer y Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga) registraron la 

información para todos los años del periodo que se analiza; de los seis HRAE, ninguno registró los 

resultados obtenidos en todos los años del periodo, en razón de que iniciaron operaciones en 

2007, 2010 y 2013 y ninguno de los tres hospitales psiquiátricos reportó esta información en todo 

el periodo. 

Cabe señalar que 10 de las 25 instituciones del tercer nivel registraron resultados en cero en este 

indicador en el Sistema INDICAS, sin que la CCINSHAE acreditara las causas. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del porcentaje de la satisfacción por la información 

proporcionada por el médico al paciente en el periodo 2006-2014, toda vez que se careció de la 

información correspondiente para todas las instituciones y de todos los años del periodo que se 

analiza.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, así como la de promover estrategias de calidad, 

eficiencia y equidad en la atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de 

los resultados obtenidos en la satisfacción por la información proporcionada por el médico al 

paciente en las instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar la satisfacción por la información proporcionada por el médico al paciente 

en estas instituciones en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones del tercer 

nivel que operaron con las mejores prácticas. 
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Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en la 

satisfacción por la información proporcionada por el médico al paciente. Esto impidió a la ASF 

emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la 

población, mediante la oportunidad de los servicios médicos de alta especialidad otorgados a los 

pacientes. 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel 

en la satisfacción por el trato recibido. 
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PORCENTAJE DE LA SATISFACCIÓN POR EL TRATO RECIBIDO, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud           

1) Instituto Nacional de Rehabilitación 99.3 100.0 99.0 100.0 94.6 100.0 100.0 99.6 99.6 0.3 

2) Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias Ismael Cosío Villegas 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.7 92.3 95.3 87.4 n.c. 

3) Instituto Nacional de Pediatría n.d. n.d. n.d. 0.0 n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 n.c. 

4) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

5) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

7) Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. 0.0 n.c. 

8) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 100.0 97.6 0.0 n.c. 

9) Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinoza de los Reyes 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital General Dr. Manuel Gea González 87.0 93.0 96.3 97.0 99.0 97.6 92.9 91.7 94.3 8.4 

2) Hospital Juárez de México 88.1 98.5 93.3 71.0 66.3 86.5 85.0 98.1 95.4 8.3 

3) Hospital Nacional Homeopático 96.3 99.3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

4) Hospital de la Mujer 96.7 91.8 100.0 97.5 95.5 95.8 96.3 94.8 98.2 1.6 

5) Hospital General de México Dr. Eduardo Li-
ceaga 

97.1 89.7 94.7 0.0 95.9 96.7 87.1 92.3 84.7 (12.8) 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 96.5 0.0 0.0 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas. 

100.0 99.1 97.2 95.4 n.d.  0.0 0.0 92.1 97.4 (2.6) 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 100.0 100.0 96.2 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. 97.5 96.6 96.1 93.2 90.4 91.0 n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío 

n.a. n.d. 89.7 94.8 0.0 99.2 69.3 58.9 49.6 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica           

1) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez 
Moreno 

n.d. n.d. n.d. 93.4 96.6 94.9 97.3 n.d. n.d. n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. 
Navarro 

n.d. n.d. n.d. n.d. 97.6 98.8 98.3 96.7 100.0 n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez 

100.0 100.0 96.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica, únicamente el Instituto Nacional de 

Rehabilitación reportó el porcentaje de satisfacción del trato recibido para todos años del periodo 

2006-2014; de los 6 HFR, 4 (Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital Juárez de México, 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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Hospital de la Mujer y Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga) registraron la información 

para todo el periodo que se analiza; de los 6 HRAE, ninguno registró los resultados obtenidos en 

todos los años del periodo, ya que inicaron operaciones en 2007, 2010 y 2013, igual que los 3 

hospitales psiquiátricos que no reportaron los resultados en todos los años del periodo. 

Cabe señalar que 10 de las 25 instituciones del tercer nivel registraron resultados en cero en este 

indicador en el Sistema INDICAS, sin que la CCINSHAE acreditara las causas. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del porcentaje de satisfacción por el trato recibido en el 

periodo 2006-2014, toda vez que se careció de la información correspondiente para todas las 

instituciones y de todos los años del periodo que se analiza. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, así como la de promover estrategias de calidad, 

eficiencia y equidad en la atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de 

los resultados obtenidos en la satisfacción por el trato recibido por los pacientes en las 

instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar la satisfacción por el trato recibido por los pacientes en estas instituciones 

en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con las mejores 

prácticas. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en la 

satisfacción por el trato recibido. Esto impidió a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica 

que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante la satisfacción por el trato 

recibido. 
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El índice de “Organización de servicios de urgencias” mide el promedio de minutos que los 

pacientes deben esperar en el área de urgencias de las instituciones del tercer nivel de atención 

para recibir la consulta médica, así como el porcentaje de usuarios que esperan 30 minutos o 

menos para pasar al consultorio, cuyos resultados se presentan a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en 

Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

 

De 2006 a 2014, el índice de “Organización de servicios de urgencias” en las instituciones del 

tercer nivel disminuyó 10.7%, al pasar de 60.0% en 2006 a 53.6% en 2014, lo que significa que se 

han incrementado los tiempos de espera para atender a las personas ante una urgencia médica. 

Este índice se compone de los indicadores “Tiempo de espera en urgencias” y “Porcentaje de 

usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta”. 

El indicador “Tiempo de espera en urgencias” mide el tiempo promedio que esperan los pacientes 

para recibir la atención médica en el área de urgencias, como se muestra a continuación: 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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TIEMPO DE ESPERA EN URGENCIAS1/, 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud           

1) Instituto Nacional de Pediatría n.d. n.d. n.d. 100.0 n.d. n.d. n.d. 100.0 100.0 n.c. 

2) Hospital Infantil de México Federico Gómez n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 100.0 100.0 n.d. 100.0 n.c. 

3) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 n.c. 

4) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Es-
pinoza de los Reyes 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 100.0 100.0 100.0 n.c. 

5) Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 n.c. 

6) Instituto Nacional de Rehabilitación 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

7) Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias Ismael Cosío Villegas 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 100.0 100.0 n.c. 

8) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

9) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital General Dr. Manuel Gea González 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

2) Hospital General de México Dr. Eduardo 
Liceaga 

100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

3) Hospital Juárez de México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 n.c. 

4) Hospital de la Mujer 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

5) Hospital Nacional Homeopático 100.0 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 100.0 100.0 100.0 n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas. 

n.a. 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 100.0 100.0 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío 

n.a. n.d. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 0.0 0.0 n.d. n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 100.0 100.0 0.0 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ix-
tapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica           

1) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 100.0 100.0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. 
Navarro 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Mo-
reno 

n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

1/ El tiempo promedio de los minutos que transcurren entre el momento en que el usuario en observación se le asigna 
consulta y el momento real en que pasa al consultorio es < a 30 minutos, por lo que si el resultado es menor al 100% se 
entenderá que la unidad hospitalaria no se ajustó a ese estándar. 

n.a. no aplica.  
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica, únicamente 1 (Instituto Nacional de 

Rehabilitación) reportó esta información para el periodo 2006-2014; de los 6 HFR, 4 (Hospital 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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General Dr. Manuel Gea González, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital 

Juárez de México y Hospital de la Mujer) registraron la información para todo el periodo que se 

analiza; de los 6 HRAE, ninguno registró los resultados obtenidos, ya que inicaron operaciones en 

2007, 2010 y 2013, y ninguno de los 3 hospitales psiquiátricos reportó esta información, sin que se 

dispusiera de las explicaciones correspondientes. 

Cabe señalar que 9 de las 25 instituciones del tercer nivel registraron resultados en cero en este 

indicador en el Sistema INDICAS, sin que la CCINSHAE acreditara las causas. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento del tiempo de espera en urgencias en el periodo 2006-

2014, toda vez que se careció de la información correspondiente para todas las instituciones y en 

los años del periodo que se analiza. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, así como la de promover estrategias de calidad, 

eficiencia y equidad en la atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de 

los resultados obtenidos en el comportamiento del tiempo de espera en urgencias en las 

instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar el comportamiento del tiempo de espera en urgencias en estas 

instituciones en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones que operaron con 

las mejores prácticas. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el 

comportamiento del tiempo de espera en urgencias. Esto impidió a la ASF emitir una opinión 
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sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población, mediante 

el tiempo de espera en urgencias. 

Respecto del indicador “Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir 

atención”, éste da cuenta del porcentaje de usuarios que esperan 30 minutos o menos desde el 

momento en que se les asigna consulta, hasta el momento en que pasan al consultorio, cuyos 

resultados se presentan a continuación:  
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PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ESPERAN TIEMPO ESTÁNDAR PARA RECIBIR ATENCIÓN,1/ 2006-2014 
(Porcentajes) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud           

1) Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias Ismael Cosío Villegas 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 53.8 71.2 94.8 72.7 n.c. 

2) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 56.6 54.9 0.0 n.c. 

3) Instituto Nacional de Pediatría n.d. n.d. n.d. 0.0 n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 n.c. 

4) Instituto Nacional de Cancerología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

5) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Instituto Nacional de Neurología y Neuro-
cirugía Manuel Velasco Suárez 

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

7) Hospital Infantil de México Federico Gómez n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 n.d. 0.0 n.c. 

8) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Es-
pinoza de los Reyes 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

9) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

10) Instituto Nacional de Rehabilitación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital Juárez de México 59.7 48.1 58.2 53.6 44.1 62.3 55.0 83.3 82.1 37.5 

2) Hospital General Dr. Manuel Gea González 96.5 95.8 99.3 98.5 99.3 99.5 100.0 97.6 100.0 3.6 

3) Hospital Nacional Homeopático 94.7 96.2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

4) Hospital General de México Dr. Eduardo 
Liceaga 

97.7 6.1 90.2 0.0 75.8 993.7 98.5 99.2 98.2 0.5 

5) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 99.2 98.7 94.5 99.7 n.c. 

6) Hospital de la Mujer 88.8 82.7 84.5 82.0 80.0 71.2 83.1 73.7 78.2 (11.9) 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. 44.4 57.3 72.2 70.0 79.7 87.6 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 34.0 55.3 n.d. n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío 

n.a. n.d. 85.9 90.3 92.7 91.2 92.0 89.8 90.6 n.c. 

4) Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas. 

26.0 29.4 45.1 58.0 n.d. 0.0 46.5 0.0 0.0 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 0.0 0.0 47.1 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ix-
tapaluca 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica           

1) Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. 
Navarro 

n.d. n.d. n.d. n.d. 13.3 0.0 26.1 8.0 29.4 n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Mo-
reno 

n.d. n.d. n.d. 52.5 27.0 24.1 39.6 n.d. n.d. n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 100.0 100.0 58.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

1/ El estándar de este indicador es > 80%, por lo que si el resultado es menor a ese valor se entenderá que la unidad 
hospitalaria hace esperar al paciente más de los 30 minutos para recibir la atención médica. 

n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

En el caso de los 10 INS que otorgaron atención médica, ninguno reportó esta información en 

todos los años para el periodo 2006-2014; de los seis HFR, 4 (Hospital Juárez de México, Hospital 

General Dr. Manuel Gea González, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Hospital de la 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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Mujer) registraron la información para todo el periodo que se analiza; de los seis HRAE, ninguno 

dio cuenta de los resultados obtenidos en el periodo, ya que inicaron operaciones en 2007, 2010 y 

2013, y en el caso de los SAP, ninguno de los tres hospitales reportaron la información en la 

totalidad de los nueve años analizados 

Al igual que en el tiempo de espera en urgencias, 11 de las 25 instituciones del tercer nivel 

registraron resultados en cero en el Sistema INDICAS del porcentaje de usuarios que esperan 

tiempo estándar para recibir atención, sin que la CCINSHAE acreditara las causas. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento en el periodo 2006-2014 del porcentaje de usuarios que 

esperan tiempo estándar para recibir atención, toda vez que se careció de la información 

correspondiente para todas las instituciones y en los años del periodo que se analiza. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación; la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, así como la de promover estrategias de calidad, 

eficiencia y equidad en la atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de 

los resultados obtenidos en el porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir 

atención en las instituciones del tercer nivel. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de 

referente para evaluar el porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir 

atención en estas instituciones en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las instituciones 

que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en el 

porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención. Esto impidió a la ASF 
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emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la 

población, mediante el tiempo estándar para recibir atención. 

Conclusión 

En el periodo 2006-2014, los sistemas de registro de la CCINSHAE no dispusieron de información 

que dé cuenta de los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel que coordina, en 

cuanto a la calidad y oportunidad con la que se brindan a la población los servicios médicos de alta 

especialidad. Es en 2014 cuando la CCINSHAE incorporó a la MIR del programa presupuestario 

E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud” el indicador 

“Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida”, para monitorear la percepción 

que tienen los usuarios de este tipo de servicio médico, con una meta de 85.6% inicial. 

Ante ello, la ASF identificó que el Sistema Nacional de Salud dispone del Sistema Nacional de 

Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), en el que las instituciones públicas de salud que 

ofrecen atención médica reportan los resultados obtenidos en los indicadores que miden la 

calidad con la que se ofrecen los servicios médicos a la población, entre ellas las del tercer nivel de 

atención coordinadas por la CCINSHAE. En dicho sistema se identificaron dos índices: Trato digno 

en urgencias y Organización de los servicios de urgencias, y cinco indicadores contenidos en esos 

índices: “Satisfacción por la oportunidad en la atención”, “Satisfacción por la información 

proporcionada por el médico”, “Satisfacción por el trato recibido”, “Tiempo de espera en 

urgencias” y “Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta”.  

A pesar de que en este sistema las instituciones del tercer nivel registran los resultados obtenidos 

en cada uno de los indicadores referidos, en varios de ellos se identificó la falta de información por 

parte de las instituciones del tercer nivel en diferentes años de los nueve que comprende el 

alcance de esta evaluación. Además, distintas instituciones reportaron en los indicadores valores 

obtenidos de 0.0%, lo que limitó conocer con precisión la evaluación de la efectividad de los 

servicios médicos que ofrecen, en términos de su calidad y oportunidad. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información en el Sistema INDICAS de los resultados obtenidos sobre la 

calidad y oportunidad de la atención médica que ofrecieron las instituciones a los pacientes que 

hicieron uso de sus servicios médicos, y que no dispusiera de un estándar que sirviera de referente 
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para evaluar la calidad y oportunidad de la atención médica que ofrecieron las instituciones a los 

pacientes que hicieron uso de sus servicios médicos en el periodo 2006-2014. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos sobre calidad y 

oportunidad de la atención médica. Esto impidió a la ASF emitir una opinión sobre la calidad y 

oportunidad con la que los pacientes recibieron los servicios médicos de alta especialidad en las 

instituciones del tercer nivel. 

 

4.2. Recursos humanos especializados para la salud     

Formación de recursos humanos 

Plantilla de personal médico especializado en el tercer nivel 

De acuerdo con la SS, los recursos humanos en los servicios de salud deben tener una simetría 

perfecta entre la oferta de éstos y las necesidades de los servicios por parte de la población.110/ 

En México, el Sistema Nacional de Salud se constituye por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, federal y local, y las personas físicas o morales de los sectores social y 

privado que presten servicios de salud.111/ Entre sus objetivos se encuentra el de impulsar un 

sistema racional de administración y desarrollar los recursos humanos para mejorar la salud de la 

población.112/ 

A 2014, la CCINSHAE no disponía de un diagnóstico integral sobre la formación de recursos 

humanos para la salud; las necesidades de salud actuales y futuras de la población, ni de 

información sobre la calidad en la formación de los recursos humanos, alineada con las 

necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales, lo que limita la 

justificación de las necesidades de profesionales de la salud especializados necesarios para la 

operación de las  unidades médicas del tercer nivel de atención en salud que coordina la 

CCINSHAE. 

                                                           
110/ Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Formación, empleo y regulación de los recursos humanos para la salud. 

Bases para su planeación estratégica, México, 2010. p. 19. 
111/ Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984; última reforma del 14 de octubre de 2015. Art. 5. 
112/ Ibíd., artículo 6, fracción VI. 
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En el cuadro siguiente se muestra el número de médicos adscritos a las instituciones públicas de 

salud del país. 

PERSONAL MÉDICO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD, 2006-2013 
(Médicos) 

Año Total SS 
IMSS-Opor- 
tunidades 

IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR Estatal Otros 

2006 164,329 69,465 5,553 62,113 17,926 2,177 n.d. 1,264 3,786 2,045 

2007 171,193 74,233 5,074 63,459 18,695 2,682 n.d. 1,204 3,978 1,868 

2008 177,837 78,180 5,655 65,204 19,141 2,601 n.d. 1,054 4,030 1,972 

2009 186,289 83,774 5,931 67,241 19,132 2,626 n.d. 1,054 4,559 1,972 

2010 188,909 87,407 5,859 69,821 14,269 2,616 1,795 833 5,391 918 

2011 202,461 94,423 6,311 71,316 17,888 2,616 2,008 1,598 5,383 918 

2012 203,688 95,922 6,492 74,009 17,562 2,617 1,805 820 3,952 509 

2013 212,265 99,578 6,729 75,696 19,420 2,617 1,805 1,108 4,404 908 

TMCA1/ 3.7 5.3 2.8 2.9 1.2 2.7 n.c. (1.9) 2.2 (11.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Anuario 
estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. 

Siglas: SS: Secretaría de Salud; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad Social y Servicios para 
los Trabajadores del Estado; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional, y SEMAR: 
Secretaría de Marina. En la fuente no se específica a qué institución se hace referencia con el término “Otros”. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

Con la información generada por el INEGI en el periodo 2006-2013 se precisó que el número de 

médicos en las instituciones públicas de salud del país se incrementó en 3.7% en promedio anual, 

al pasar de 164,329 a 212,265 médicos. 

A 2013, la SS fue la institución que mayor número de médicos concentró, con el 46.9% (99,578 

médicos) de los 212,265 médicos registrados en el país. En el periodo, el número de médicos  

adscritos a las unidades médicas que coordinó la SS se incrementó 5.3%, en promedio anual, al 

pasar de 69,465 médicos a 99,578 médicos, pero sin identificarse su especialidad ni el tipo de 

unidades médicas en las que se distribuyeron los médicos. 

En el cuadro siguiente se muestra la plantilla de médicos por especialidad de la que dispusieron las 

instituciones públicas de salud del país. 
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PLANTILLA DE MÉDICOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD, 2006-2013 

(Médicos) 

Año Total 
Médicos 

generales 

Especialistas 

En otra 
labor 

Residentes Pasantes Médicos 
especialistas 

Gineco- 
obstetras 

Pediatras Odontólogos Otros a/ 

2006 164,329 43,982 72,817 7,703 8,000 7,527 49,587 15,191 22,437 9,902 

2007 171,193 46,901 71,173 8,064 8,293 7,943 46,873 17,596 25,623 9,900 

2008 177,837 48,679 73,987 8,421 8,591 8,539 48,436 17,888 26,884 10,399 

2009 186,289 51,107 77,054 8,924 9,056 8,959 50,115 19,050 28,701 10,377 

2010 188,909 52,752 79,055 8,738 9,277 9,969 51,071 18,765 28,113 10,224 

2011 200,649 57,961 84,670 9,102 9,966 10,025 55,577 19,440 28,503 10,075 

2012 203,691 58,927 84,793 9,694 10,003 10,279 54,817 19,799 29,851 10,321 

2013 212,265 60,374 91,935 9,996 10,491 10,742 60,706 17,664 31,802 10,490 

TMCA 3.7 4.6 3.4 3.8 3.9 5.2 2.9 2.2 5.1 0.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Anuario estadístico y 
geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. 

a/ A partir de 1991, incluye cirujanos, internistas y otros especialistas no clasificados. 
 

Durante el periodo 2006-2014, el número de médicos generales se incrementó en 4.6% en 

promedio anual, al pasar de 43,982 a 60,374 médicos; asimismo, el número de médicos 

especialistas se incrementó, en promedio anual, en 3.4%, al pasar de 72,817 a 91,935 médicos, por 

lo que el número de médicos especialistas representó el 43.3% del total de la plantilla de médicos 

en las instituciones públicas de salud. 

En el siguiente cuadro se presentan los médicos especialistas adscritos a las instituciones públicas 

de salud del país. 
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MÉDICOS ESPECIALISTAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD, 2006-2013 
(Médicos) 

Año Total SSA 
IMSS-Opor- 
tunidades 

IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR Estatal Otros 

2006 72,817 24,699 n.d. 33,315 9,765 1,114 n.d. 678 1,953 1,293 
2007 71,173 26,779 50 28,947 10,269 1,405 n.d. 578 2,024 1,121 

2008 73,987 28,491 153 29,508 10,622 1,424 n.d. 584 2,014 1,191 

2009 77,054 31,218 160 29,767 10,598 1,439 n.d. 584 2,109 1,179 
2010 79,055 33,096 261 30,720 8,906 1,438 938 472 2,621 603 

2011 84,670 36,841 277 31,488 9,531 1,438 1,129 745 2,618 603 

2012 84,792 37,237 397 32,534 9,315 1,453 1,128 367 1,995 366 
2013 91,935 38,989 496 34,929 11,290 1,489 1,169 595 2,376 602 

TMCA 
3.4 6.7 n.c. 0.7 2.1 4.2 n.c. (1.8) 2.8 (10.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. 

NOTA: SS: Secretaría de Salud; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad Social y 
Servicios para los Trabajadores del Estado; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SEDENA: Secretaría de la Defensa 
Nacional, y SEMAR: Secretaría de Marina Armada de México. Otros: en la fuente no se específica a qué 
institución se hace referencia con este término. 

n.c. no cuantificable. 
n.d. no disponible. 
 

Por tipo de institución, el mayor número de médicos especialistas se concentró principalmente en 

la SS, que a 2013 contaba con el 42.4% (38,989 médicos especialistas) de los 91,935 médicos 

especialistas de todo el país. 

De acuerdo con la información generada por la SS, en el periodo 2006-2013 el número de médicos 

especialistas adscritos a instituciones médicas de alta especialidad se incrementó en 6.7%, en 

promedio anual, al pasar de 24,699 en 2006 a 38,989 médicos, lo que refleja la importancia del 

Gobierno Federal de contar con más recursos humanos especializados que contribuyan a asegurar 

el acceso a los servicios de salud a población que atiendan los padecimientos de alta complejidad 

diagnóstica y tratamiento. 

Sin embargo, la falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento 

Interior de la SS, de evaluar la pertinencia de la formación de recursos humanos de alta 

especialidad en salud, motivó la falta de información sobre el número de médicos especialistas 

adscritos a cada uno de los INS, HFR, HRAE y SAP que coordina. Esta situación imposibilitó a la ASF 

emitir una opinión sobre la suficiencia de la plantilla de médicos de que dispusieron estas 

instituciones y si la misma respondió a las necesidades de servicios de salud que demanda la 

población para la atención de los problemas de salud de alta complejidad diagnóstica y de 

tratamiento. 
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Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

Conclusión 

Para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, en el Sistema Nacional de Salud 

debe existir un equilibrio entre la oferta de recursos humanos por parte de las instituciones de 

salud y la demanda de servicios médicos por el lado de los usuarios de dichos servicios. 

A pesar de que desde 2003 el Gobierno Federal ha planteado la tarea de determinar las 

necesidades de atención médica que requiere la población, con base en la integración de 

información demográfica, epidemiológica, geográfica y de infraestructura física en salud, a la fecha 

la CCINSHAE carece de un diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos en salud, 

por lo que se desconoce en qué medida las instituciones del tercer nivel que son coordinadas por 

ella requieren de personal médico especializado para atender la demanda de atención médica de 

alta especialidad. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS, motivó la falta de información sobre el número de médicos especialistas adscritos a cada uno 

de los INS, HFR, HRAE y SAP que coordina. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión 

sobre la suficiencia de la plantilla de médicos de que dispusieron estas instituciones y si ésta 

respondió a las necesidades de servicios de salud que demanda la población para la atención de 

los problemas de salud de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 

Permanencia en programas de residencias médicas 

Uno de los propósitos del Sistema Nacional de Salud es el de impulsar un sistema racional de 

administración y desarrollo de los recursos humanos para la mejora de la salud,113/ por lo que le 

corresponde a la SS coadyuvar para que la formación y distribución de los recursos humanos para 

la salud sea congruente con las prioridades del SNS.114/ 

                                                           
113/  Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984; última reforma el 14 de octubre de 2015, artículo 

6. 
114/  Ibíd. artículo 7. 
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La permanencia en los programas de residencias médicas hace referencia a que un alumno que 

ingresa a uno de los programas de residencias médicas, que imparten las instituciones del tercer 

nivel, concluya los años requeridos por cada programa sin importar el tiempo de duración. 

Las dependencias e instituciones de salud responsables de la organización y funcionamiento de las 

residencias médicas115/ se encargan de la formación de médicos especialistas, en coordinación con 

las instituciones de educación superior, con base en los objetivos y prioridades del Sistema 

Nacional de Salud. Estas instituciones y dependencias conforman el Sistema Nacional de 

Residencias.116/ 

Mediante el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), se selecciona a los 

médicos que participarán en los programas de residencias médicas por cada una de las 

instituciones médicas que cuenten con este tipo de programas. En el cuadro siguiente se muestra 

el número de médicos inscritos en el ENARM, los médicos sustentantes117/ y los médicos 

seleccionados para cursar la residencia médica en alguna institución de la SS. 

                                                           
115/  Se entiende por “Residencias médicas” al sistema educativo que tiene por objeto completar la formación de los médicos en 

alguna especialización reconocida por su país de origen, mediante el ejercicio de actos profesionales de complejidad y 
responsabilidad progresivas, llevados adelante bajo supervisión de tutores en instituciones de servicios de salud y con un 
programa educativo aprobado para tales fines. Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Residencias médicas en América 
Latina, Washington, D.C.: OPS, 2011. p. vii. 

116/  Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento 
de las residencias médicas. Diario Oficial del viernes 4 de enero de 2013. 

117/  Egresado de las escuelas y facultades de medicina del país y del extranjero que presentó el examen nacional para residencia 
médica, habiendo cumplido los requisitos y el procedimiento establecido en la convocatoria, el cual es sometido a una 
evaluación interna por parte de la institución donde cursará la residencia médica y la institución académica. Fuente: Romero 
Valle, Samuel y González Pérez Guillermo.” Desempeño de los egresados de medicina en el Examen Nacional de Residencias 
Médicas. Un estudio en la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara, México, 2007. pág. 132. 
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MÉDICOS INSCRITOS, SUSTENTANTES PARA LAS RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL,  
RESPECTO DE LOS SELECCIONADOS POR LA SS, 2006-2014 

(Médicos) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Var. 
(%) 

Médico inscritos en el 
ENARM 

23,713 n.d. n.d. 23,815 22,097 24,161 27,004 25,463 27,571 n.c. 

Médicos sustentantes 23,018 24,959 21,386 22,922 21,531 23,228 25,312 24,459 26,056 13.2 
Médicos seleccionados por 
las instituciones del tercer 
nivel  

n.d. n.d. n.d. n.d. 7,640 6,075 6,075 n.d. n.d. n.c. 

Participación (%) n.c. n.c. n.c. n.c. 35.5 26.2 24.0 n.c. 15.4 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 
2015. 

Nota: No se dispuso de datos para los médicos inscritos, de los años 2007 y 2008. 
Los médicos seleccionados son los que realizaron sus residencias médicas en las instituciones del tercer nivel, a 
cargo de la CCINSHAE. 

n.c. no cuantificable. 
n.d. no disponible. 

 

 

Pese al incremento del 13.2% de los médicos sustentantes a una plaza de residencia médica en el 

periodo 2006-2014, la heterogeneidad de la información generada por la CCINSHAE no permite 

determinar el nivel de absorción de los aspirantes de residencias médicas a las instituciones 

coordinadas, lo que imposibilita dar un pronunciamiento sobre la contribución de las instituciones 

a la formación de recursos humanos especializados para la salud. 

En cuanto a las instituciones que conforman el tercer nivel de atención coordinadas por la 

CCINSHAE, se precisó que desde el ejercicio 2010 la SS opera el programa presupuestario E010 

“Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud”, con el 

objetivo de contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, mediante 

la atención de los profesionales de la salud que realizan estudios de posgrado y desarrollo 

profesional; sin embargo, la heterogeneidad de los sistemas de información de la CCINSHAE y de 

las instituciones del tercer nivel no permite determinar en qué medida dichas instituciones han 

contribuido en la formación de médicos especialistas y, con ello, cubrir la demanda de recursos 

humanos especializados para la salud.  

El número de programas de residencias médicas establecidos por 22 de las 28 instituciones del 

tercer nivel, en las diferentes especialidades, se muestra a continuación. 
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ESPECIALIDADES MÉDICAS IMPARTIDAS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL A CARGO DE LA CCINSHAE, 2014 

Especialidad / Institución en la que se imparte 
Programas de 

residencias 
Part. 
(%) 

Total 136 100 

1. Anestesiología 15 11.0 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud Del CRAE Chiapas 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cardiología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

2. Medicina interna 13 9.6 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud del CRAE Chiapas 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cardiología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

3. Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica 13 9.6 

  Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 1 0.7 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

Continúa… 
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… Continuación 

Especialidad / Institución en la que se imparte 
Programas de 

residencias 
Part. 
(%) 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud del CRAE Chiapas 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

4. Cirugía general 11 8.1 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cardiología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

5. Pediatría 11 8.1 

  Hospital de Especialidades Pediátricas del CRAE Chiapas 1 0.7 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1 0.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cardiología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

  Instituto Nacional de Perinatología 1 0.7 

6. Anatomía patológica 7 5.1 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

Continúa… 
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… Continuación 

Especialidad / Institución en la que se imparte 
Programas de 

residencias 
Part. 
(%) 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

7. Genética médica 7 5.1 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

  Instituto Nacional de Perinatología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

8. Audiología, Otoneurología y Foniatría 3 2.2 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

9. Cirugía maxilofacial 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

10. Geriatría 2 1.5 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

11. Ginecología y Obstetricia 7 5.1 

  Hospital de la Mujer 1 0.7 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Perinatología 1 0.7 

12. Medicina de rehabilitación 6 4.4 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

Continúa… 
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… Continuación 

Especialidad / Institución en la que se imparte 
Programas de 

residencias 
Part. 
(%) 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

13. Medicina de urgencias 4 2.9 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

14. Medicina nuclear 2 1.5 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

15. Neumología 3 2.2 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cardiología 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

16. Oftalmología 7 5.1 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

17. Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza  y cuello 8 5.9 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

18. Psiquiatría 5 3.7 

  Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro 1 0.7 

  Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán 1 0.7 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 1 0.7 

  Instituto Nacional Psiquiatría Ramón De La Fuente Muñiz 1 0.7 

Continúa… 
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… Continuación 

Especialidad / Institución en la que se imparte 
Programas de 

residencias 
Part. 
(%) 

19. Radio oncología 3 2.2 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Cancerología 1 0.7 

20. Salud pública 2 1.5 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Instituto Nacional de Salud Pública, Campus Tlalpan 1 0.7 

21. Traumatología y Ortopedia 6 4.4 

  Hospital General de México 1 0.7 

  Hospital General Dr. Manuel Gea González 1 0.7 

  Hospital Juárez de México 1 0.7 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 1 0.7 

  Instituto Nacional de Pediatría 1 0.7 

  Instituto Nacional de Rehabilitación 1 0.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 
2015. 

 

A 2014 se impartieron 21 especialidades médicas, mediante 136 programas de residencias 

médicas, distribuidos en 22 instituciones del tercer nivel: 11 de los 13 INS; 4 de los seis HFR; 5 de 

los seis HRAE, y 2 de los 3 hospitales psiquiátricos. 

De los 136 programas para cursar especialidades médicas, el 46.4% se concentró en cinco 

especialidades: anestesiología, 11.0% (15 programas); medicina interna, 9.6% (13 programas); 

imagenología diagnóstica y terapéutica, 9.6% (13 programas); cirugía general, 8.1% (12 

programas), y pediatría, 8.1% (11 programas); sin embargo, ante la falta de un diagnóstico sobre 

las necesidades de recursos humanos especializados, se desconoce si dichas especialidades se 

corresponden con las necesidades. 

Con el propósito de determinar el índice de permanencia por especialidad médica se analizó la 

plantilla de médicos que cursan algún programa de residencias médicas de las 21 especialidades 

que ofrecen las 22 instituciones del tercer nivel de atención que reportaron esta información, con 

los resultados siguientes: 
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RESIDENTES MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA DEL TERCER NIVEL, 2010-2014 

Unidad médica del tercer nivel / año 2010 2011 2012 2013 2014 

Institutos Nacionales de Salud 

1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador 
Zubirán 

221 266 288 299 291 

2) Hospital Infantil de México Federico Gómez 145 207 224 225 227 
3) Instituto Nacional de Pediatría 175 213 222 214 215 
4) Instituto Nacional de Rehabilitación 174 211 208 212 212 
5) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 47 62 94 93 99 
6) Instituto Nacional de Perinatología 111 101 101 84 99 
7) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 97 101 98 91 92 
8) Instituto Nacional de Cardiología 9 28 61 62 67 
9) Instituto Nacional de Cancerología 33 48 51 43 62 
10) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 39 46 47 47 50 
11) Instituto Nacional de Salud Pública 29 25 17 26 25 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital General De México 404 451 521 556 563 
2) Hospital General Juarez de México 277 295 305 303 304 
3) Hospital General Dr. Manuel Gea González 153 182 201 185 183 
4) Hospital de la Mujer 58 59 45 62 64 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad  

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán 

n.d. n.d. 32 57 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.d. n.d. 22 37 n.c. 
3) Hospital Regional de Alta Especialidad en Cd Victoria  n.d. n.d. 7 15 n.c. 
4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca n.d. n.d. 8 16 n.c. 
5) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas n.d. n.d. 15 22 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

1) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 106 105 105 98 99 
2) Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro 18 37 21 16 16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios 
núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 
de septiembre de 2015. 

n.c. no cuentificable. 
n.d. no disponible. 
 

Para el periodo 2006-2009, la CCINSHAE no dispuso de un registro de los residentes que cursaron 

en las diferentes instituciones del tercer nivel que coordina. De 2010 a 2014, 11 de los 13 INS 

tuvieron un registro de los médicos residentes que se encontraban en formación dentro de sus 

sedes; de los 6 HFR, únicamente 4 reportaron esta información para todo el periodo analizado; de 

los seis HRAE, únicamente 5 registraron la formación de médicos residentes en 2013 y 2014, y 

para el caso de los tres hospitales psiquiátricos, 2 reportaron este tipo de información. 

Con el análisis de la información reportada por 22 de las 28 instituciones del tercer nivel se 

identificó que los sistemas de información de la CCINSHAE no permiten identificar los residentes 

que son de rotación entre las diferentes sedes y subsedes de cada programa de residencia médica, 

ni aquellos que se encuentren recursando algún grado de la especialidad o, en su caso, que hayan 

desertado, por lo que no fue posible determinar la permanencia de los médicos residentes en las 

unidades médicas del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE. 
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de identificar las oportunidades que el país ofrece en materia de formación de recursos 

humanos y educación de posgrado; la de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas 

relacionadas con la formación de recursos humanos de alta especialidad médica, y la de implantar 

una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, 

motivó la falta de información. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la 

permanencia por médico residente que cursa alguno de los programas de residencias médicas en 

los INS, HFR, HRAE y SAP, y sobre la rotación entre las diferentes sedes y subsedes de cada 

programa de residencia médica. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

Conclusión 

Para el periodo 2006-2009, los sistemas de información de la CCINSHAE no dispusieron de un 

registro de los residentes que cursaron en las diferentes instituciones del tercer nivel. De 2010 a 

2014, 11 de los 13 INS tuvieron un registro de los médicos residentes que se encontraban en 

formación dentro de sus sedes; de los 6 HFR, únicamente 4 reportaron esta información para todo 

el periodo analizado; de los 6 HRAE, únicamente 5 registraron la formación de médicos residentes 

en 2013 y 2014, y para el caso de los hospitales psiquiátricos, 2 reportaron este tipo de 

información. 

Los programas de residencias médicas impartidas en las instituciones del tercer nivel se enfocaron 

fundamentalmente en la capacitación en anestesiología, medicina interna, imagenología 

diagnóstica y terapéutica, cirugía general y pediatría, mientras que las que menos se ofertaron son 

las relacionadas con audiología, cirugía maxilofacial, geriatría, medicina nuclear y neumología. 

Sin embargo, ante la falta de un diagnóstico integral de las necesidades de recursos humanos para 

la salud, se desconoce si las especialidades médicas impartidas en las residencias médicas son 

acordes con dichas necesidades, además de que la CCINSHAE no tiene definidos los programas de 

residencias médicas prioritarias en las que debe incrementar la oferta educativa. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión 
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sobre la permanencia por médico residente que cursa alguno de los programas de residencias 

médicas en los INS, HFR, HRAE y SAP, y sobre la rotación entre las diferentes sedes y subsedes de 

cada programa de residencia médica. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

Percepción sobre la calidad de los programas de residencias médicas 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), para hacer frente a la demanda de atención médica oportuna y de calidad por parte 

de la población, se requiere de profesionales de la salud en la cantidad y con la calidad necesaria, 

procurando una formación adecuada, mejorando el desempeño del personal médico y reforzando 

los programas de formación de profesionales.118/ 

En México, la CCINSHAE registra a partir del ejercicio presupuestal 2011 la percepción sobre la 

calidad de la formación de residencias médicas impartidas en las instituciones del tercer nivel, 

mediante la aplicación de encuestas de percepción entre los médicos sobre la calidad de la 

formación en las residencias médicas. 

En el análisis de la información generada por la CCINSHAE se identificaron los resultados de las 

encuestas de opinión aplicadas a los médicos inscritos en los programas de residencias médicas 

impartidas por las instituciones del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE, en los años 2011 al 

2014; no obstante, con la información disponible no fue posible analizar el comportamiento de la 

percepción de la calidad de las residencias médicas, ya que se careció de la información de todas 

las instituciones y de todos los años del periodo que se analiza.  

Los resultados obtenidos en las encuestas por cada uno de los INS se presentan a continuación. 

                                                           
118/  Organización Panamericana de la Salud, Residencias médicas en América Latina, Washington, D.C.: OPS, 2011. p. 1. 
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PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN LOS INSTITUTOS  
NACIONALES DE SALUD, 2011-2014 

(Promedios) 

Unidad médica 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Total n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" 6.4 8.2 8.2 8.5 32.8 
2) Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 6.3 7.3 8.2 8.5 34.9 
3) Instituto Nacional de Rehabilitación 8.1 9.5 9.3 9.2 13.6 
4) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" 8.3 9.0 9.6 9.3 12.0 
5) Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" 7.5 8.2 8.2 8.2 9.3 
6) Instituto Nacional de Salud Pública 7.1 7.8 8.0 7.7 8.5 
7) Instituto Nacional de Pediatría 7.4 8.3 7.4 7.9 6.8 
8) Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 7.1 7.2 7.5 7.2 1.4 
9) Instituto Nacional de Cancerología 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 
10) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 9.4 9.8 8.2 8.2 (12.8) 
11) Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinoza de los Reyes" 10.0 9.4 8.9 8.9 (11.0) 
12) Instituto Nacional de Geriatría n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
13) Instituto Nacional de Medicina Genómica n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información generada por la Secretaría de Salud en el documento, 
Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del 
programa presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional recursos humanos especializados para la 
Salud”, proporcionado mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 
2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c.  no cuantificable. 

 

De los 13 INS, sólo se dispuso de información para 11. De ellos, 8 incrementaron su calificación en 

la percepción de la calidad de las residencias médicas; 2 la disminuyeron, y 1 no presentó variación 

en todo el periodo, sin que se dispusiera de las explicaciones correspondientes. 

El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, por tipo de institución, mostró el 

comportamiento siguiente en los HFR. 

PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN LOS HOSPITALES 
FEDERALES DE REFERENCIA, 2011-2014 

(Promedios) 

Unidad médica 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Total n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
1) Hospital Juárez de México 5.8 7.0 8.3 8.0 37.9 
2) Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 7.8 7.8 8.0 8.9 14.1 
3) Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 9.3 8.7 9.8 9.9 6.5 
4) Hospital de la Mujer 7.8 8.0 8.0 8.1 3.8 
5) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
6) Hospital Nacional Homeopático n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información generada por la Secretaría de Salud en el documento, 
Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del 
programa presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional de recursos humanos 
especializados para la Salud”, proporcionado mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 
del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

De los seis HFR, únicamente cuatro reportaron la percepción sobre la calidad de la formación de 

residentes médicos. En todos se observó un incremento en la percepción de la calidad de las 
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residencias médicas, ubicándose en un rango de 8.0 a 9.9 en 2014, en comparación con 2011, año 

en que se ubicaban en un rango de 5.8 a 9.3. 

El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, por tipo de institución, mostró el 

comportamiento siguiente en los HRAE. 

PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS  
EN LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD, 2011-2014 

(Promedios) 

Unidad médica 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Total n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
1) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.d. 8.8 8.1 9.0 n.c. 
2) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. n.d. 9.2 n.d. n.d. n.c. 
3) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca n.d. 6.7 n.d. n.d. n.c. 
4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
6) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 

Yucatán 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información generada por la Secretaría de Salud en el documento, Avance en 
los indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del programa 
presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional recursos humanos especializados para la Salud”, 
proporcionado mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-
DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

De los seis HRAE, únicamente en tres se dispuso de información sobre la percepción de la calidad 

de la formación de residencia médicas. Chiapas y Oaxaca reportaron los resultados de la aplicación 

de encuestas a los médicos residentes únicamente para el año 2012, y el Bajío reportó de 2012 a 

2014. 

Respecto de los tres hospitales psiquiátricos que conforman los SAP, únicamente el Hospital 

Psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez" reportó la percepción sobre la calidad de las residencias 

médicas con una calificación de 8.2 en 2014, superior en 32.3% a la de 6.2 obtenida en 2011. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS, de evaluar la pertinencia de la formación de recursos humanos de alta especialidad en salud; la 

de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la formación de recursos 

humanos de alta especialidad médica, y la de implantar una red de comunicación y coordinación 

con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, motivó la falta de información, y que no 

dispusiera de un estándar que sirviera de referente para evaluar los resultados obtenidos por las 
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instituciones del tercer nivel de atención en el periodo 2006-2014 y, con ello, determinar las 

instituciones que operaron con las mejores prácticas. 

Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la percepción de la calidad de las 

residencias médicas. Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus 

instituciones para eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de 

cuentas. 

Conclusión 

La percepción de la calidad de los programas de residencias médicas no refleja en qué medida la 

CCINSHAE procura una formación de médicos especialistas adecuada en cantidad y calidad, ya que 

careció de información de todas las instituciones y de todos los años del periodo evaluado. 

Para evaluar los resultados obtenidos sobre la percepción de la calidad de los programas de 

residencias médicas en las 28 instituciones del tercer nivel que se dedican a las formación de 

recursos humanos especializados, únicamente se dispuso de información parcial para el periodo 

2011-2014, de la que se obtuvo lo siguiente: de los 13 INS, se dispuso de información en 11 de 

ellos; de los 6 HFR, 2 no contaron con las estadísticas registradas en los 4 años evaluados; de los 6 

HRAE, se dispuso de información en 3 de ellos, y de los SAP, únicamente 1 de los 3 hospitales 

psiquiátricos acreditó los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los médicos residentes. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS, motivó la falta de información, y que no dispusiera de un estándar que sirviera de referente 

para evaluar los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel de atención en el 

periodo 2006-2014.  

Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la percepción de la calidad de las 

residencias médicas. 
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Capacitación    

Cursos de educación continua 

En la impartición de cursos de educación continua en el sector salud, participan la SS como 

coordinadora sectorial, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su carácter de autoridad 

educativa en el país, y las instituciones médicas en las que se imparten los cursos. 

Si bien la SS, en coordinación con la SEP, promueve el establecimiento del sistema de enseñanza 

continua en materia de salud, cada institución de salud establece las bases para la utilización de 

sus instalaciones en la formación de recursos humanos para la salud.119/ La elaboración, 

supervisión y evaluación de los programas de capacitación y educación continua están a cargo de 

la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la SS y de las instituciones que conforman 

el Sistema Nacional en Salud.120/ 

Los cursos de educación continua impartidos en las instituciones de tercer nivel que coordina la 

CCINSHAE tienen por objeto incrementar las competencias y la mejora en el desempeño de los 

recursos humanos para la salud, los cuales de 2011 a 2014 se orientaron a los temas siguientes:  

 Competencias básicas en materia de alcohol y salud pública. 

 Formación de tutores en ambientes virtuales y clínicos para la partería profesional. 

 Bioética. 

 Chagas, dengue, leishmaniasis, picadura de alacrán y estomatología. 

 Derechos humanos y VIH. 

 Planificación familiar. 

 Seguridad vial y prevención de accidentes viales para promotores de la salud. 

 Cuidados paliativos. 

 Interculturalidad en los servicios de salud. 

 Liderazgo. 

 Mejora de procesos. 

A continuación sólo se muestran los resultados del total de médicos capacitados en dichos cursos. 

 

                                                           
119/  Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984; última reforma del 14 de octubre de 2015, artículos 

89, 90, fracción I, y 94. 
120/  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 18, fracciones XXII y XXIV. 
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PROFESIONALES QUE CONCLUYERON CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
IMPARTIDOS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2011-2014 

Institución 

2011 2012 2013 2014 

Var. (%) 
Médicos Part. (%) Médicos 

Part. 
(%) 

Médicos Part. (%) Médicos Part. (%) 

Total  80,568 100.0 75,982 100.0 85,283 100.0 83,251 100.0 3.3 

Institutos Nacionales de Salud  63,553 78.9 59,676 78.5 64,583 75.7 62,726 75.3 (1.3) 

Hospitales Federales de Refe-
rencia 

12,887 16.0 13,175 17.3 14,372 16.9 14,778 17.8 14.7 

Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad 

715 0.9 2,295 3.0 4,094 4.8 3,755 4.5 425.2 

Servicios de Atención Psiquiá-
trica 

3,413 4.2 836 1.1 2,234 2.6 1,992 2.4 (41.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

 

A 2014, se capacitaron a 83,251 médicos con cursos de educación continua, resultado superior en 

3.3% a los 80,568 médicos capacitados en 2011. 

En el periodo 2011-2014, los INS disminuyeron su participación en 1.3% en el total de médicos 

capacitados, al pasar de 63,553 médicos capacitados en 2011 a 62,726 médicos en 2014, aunque 

son las instituciones que más médicos han capacitado, respecto de las otras instituciones del 

tercer nivel, en promedio el 77.1% de los médicos. 

Los seis HFR incrementaron el número de médicos capacitados en 14.7%, al pasar de 12,887 

médicos en 2011 a 14,778 médicos en 2014, y representaron el 17.0% en promedio, del total de 

médicos capacitados en cursos de educación continua en las instituciones del tercer nivel. 

Respecto de los seis HRAE, a pesar de que incrementaron su participación en 4.3 veces, al pasar de 

715 médicos capacitados en 2011 a 3,755 médicos capacitados en 2014, su representatividad fue 

de 3.3%, en promedio. Y los tres hospitales psiquiátricos que conforman los SAP disminuyeron su 

participación en 41.6%, de 3,413 médicos en 2011 a 1,992 médicos en 2014, con una participación 

en el total de médicos capacitados de 2.6%, en promedio. 

En el cuadro siguiente se presentan los porcentajes de médicos que concluyeron los programas de 

capacitación impartidos por cada una de las instituciones del tercer nivel en el periodo 2011-2014. 
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CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS EN LAS  
INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2011-2014 

(Porcentaje) 

Institución 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 96.4 94.7 95.5 94.9 (1.6) 

1) Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" 92.7 93.7 93.5 94.6 2.0 
2) Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 96.3 95.1 97.2 98.0 1.8 
3) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 

Zubirán" 
97.9 96.0 99.6 99.1 1.2 

4) Instituto Nacional de Salud Pública 84.6 87.8 81.7 84.7 0.1 
5) Instituto Nacional de Medicina Genómica 99.3 99.5 99.8 99.4 0.1 
6) Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
7) Instituto Nacional de Cancerología 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
8) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel 

Velasco Suárez" 
100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

9) Instituto Nacional de Pediatría 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
10) Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinoza de los 

Reyes" 
100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

11) Instituto Nacional de Geriatría 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
12) Instituto Nacional de Rehabilitación 100.0 84.4 87.9 85.6 (14.4) 
13) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael 

Cosío Villegas" 
90.2 89.1 86.4 76.5 (15.2) 

Hospitales Federales de Referencia      

1) Hospital de la Mujer 90.0 96.3 94.7 100.0 11.1 
2) Hospital Juárez del Centro 88.3 99.5 96.0 95.6 8.3 
3) Hospital Juárez de México 90.6 98.6 95.0 96.8 6.8 
4) Hospital Nacional Homeopático n.d. n.d. 92.6 94.1 1.6 
5) Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
6) Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 108.0 97.0 99.7 100.0 (7.4) 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad      

1)   Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 72.9 85.8 93.8 99.5 36.5 
2)   Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 80.0 100.0 99.3 93.4 16.8 
3)   Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 

Yucatán 
n.d. 100.0 79.2 97.1 n.c. 

4)   Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 100.0 98.0 100.3 95.1 (4.9) 
5)   Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.a. 100.0 94.1 92.7 n.c. 
6)   Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 77.0 100.0 95.0 66.0 (14.3) 

Servicios de Atención Psiquiátrica      

1)   Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez" 98.5 95.7 95.2 90.0 (8.6) 
2)   Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel Ramírez Moreno" n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
3)   Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro" n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de 
septiembre de 2015. 

n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

En el caso de los 13 INS, el porcentaje de médicos que concluyeron los cursos de educación 

continua disminuyó en 1.6%, al pasar de 96.4% en 2011 a 94.9% en 2014. 

De los seis HFR, el Hospital Nacional Homeopático no registró la información para todo el periodo 

que se analiza; de los seis HRAE, cuatro (Bajío, Ciudad Victoria, Chiapas y Oaxaca) dieron cuenta de 

los resultados obtenidos, y en el caso de los SAP, únicamente el Hospital Psiquiátrico Fray 
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Bernardino Álvarez dio cuenta de los resultados obtenidos, con una disminución de 8.6%, al pasar 

de 98.5% en 2011 a 90.0% en 2014. 

Se determinó que la CCINSHAE no dispuso de rutas de capacitación de profesionales de la salud 

especializados para la atención de los problemas de salud de alta complejidad diagnóstica y de 

tratamiento; asimismo, los sistemas de información presentan carencias en la información 

reportada, ya que no disponen de registros que indiquen el número de profesionales de la salud 

especializados por temática, por lo que no se puede afirmar que el desarrollo de actividades o 

programas de capacitación esté en función de las necesidades de capacitación identificadas, lo que 

genera un escenario fragmentado y heterogéneo con un desarrollo de actividades variadas, tanto 

en su formato como en los contenidos de los cursos, que pueden estar orientados al desarrollo 

pedagógico, la didáctica o la incorporación de contenidos de investigación, epidemiología y buenas 

prácticas clínicas. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS, de evaluar la pertinencia de la formación de recursos humanos de alta especialidad en salud; la 

de evaluar el cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la formación de recursos 

humanos de alta especialidad médica, y la de implantar una red de comunicación y coordinación 

con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, motivó la falta de información, y que la 

CCINSHAE no dispusiera de un estándar que sirviera de referente para evaluar los resultados 

obtenidos por las instituciones del tercer nivel de atención en el periodo 2006-2014 y, con ello, 

determinar las instituciones que operaron con las mejores prácticas. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

Conclusión 

En el periodo 2011-2014, las instituciones del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE 

impartieron cursos de educación continua a los médicos que se inscribieron en ellos; sin embargo, 

no es posible determinar la aplicación de los conocimientos adquiridos en esos cursos con las 

labores que realizan los médicos en las unidades hospitalarias, además de que los sistemas de 
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información de la CCINSHAE no permiten identificar el número de médicos que asistieron a cada 

uno de los cursos impartidos. 

En el periodo 2011-2014, únicamente los 13 INS reportaron la información sobre el porcentaje de 

médicos que concluyeron los programas de capacitación que impartieron, y registraron una 

disminución de 1.6%, al pasar de 96.4% en 2011 a 94.9% en 2014.  

De los seis HFR, 1 no registró la información para todo el periodo analizado; de los seis HRAE, 

cuatro dieron cuenta de los resultados obtenidos, y en el caso de los SAP, únicamente el Hospital 

Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez dio cuenta de los resultados obtenidos. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS, motivó la falta de información, y que no dispusiera de un estándar que sirviera de referente 

para evaluar los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel de atención en el 

periodo 2006-2014. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y disponer de dicha información y, en consecuencia, reflejó una 

insuficiente rendición de cuentas. 

Además, en los programas de capacitación continua que imparten las instituciones del tercer nivel 

no se identificaron las rutas de capacitación de los profesionales de la salud especializados para 

favorecer la atención de los problemas de salud de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento 

identificados en esas unidades hospitalarias, aunado a que los sistemas de información de la 

CCINSHAE carecen de registros que contabilicen a los médicos especializados por temática, por lo 

que no es posible afirmar que los programas de capacitación estén en función de las necesidades 

de capacitación identificadas. 

La discordancia entre los programas de capacitación impartidos por las instituciones del tercer 

nivel y las necesidades de capacitación identificadas se debe a la falta de un diagnóstico integral 

sobre la formación de recursos humanos para la salud el cual, de acuerdo con la CCINSHAE, será 

concluido en el año 2016. 
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4.3. Investigación    

Producción         

La producción es la generación de artículos científicos, mediante los cuales se darán a conocer los 

avances científicos y tecnológicos en materia de salud. Dicha producción es realizada por 

investigadores, personal del área médica y relacionda con la salud, incorporados al Sistema 

Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas y al Sistema Nacional de Investigadores. 

Investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores 

En el Programa de Acción Específico 2013-2018 Investigación para la salud se reconoce que a 

pesar de que los determinantes sociales en salud han aumentado, la esperanza de vida al nacer de 

los mexicanos ha generado un cambio importante en la epidemiología, ya que la pirámide 

poblacional apunta ahora hacia el envejecimiento y a las enfermedades no transmisibles, que son 

enfermedades de costos muy elevados y la población que acude a los INS, a los HFR y a los HRAE 

es mayormente de escasos recursos.121/ 

El Gobierno Federal señala que la investigación para la salud tendría que fundamentarse en 

atender los principales problemas de morbilidad y mortalidad entre la población, mediante el 

estudio y conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; de los 

vínculos entre las causas de enfermedad, práctica médica y estructura social; la prevención y 

control de problemas de salud prioritarios; el estudio de las técnicas y métodos para la prestación 

de servicios de salud, y la producción nacional de insumos para la salud.122/ 

Para ello se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para contribuir a la formación y 

consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos de alto nivel. Además 

del SNI, está el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas (SII)123/ de la Secretaría 

de Salud, el cual reconoce el trabajo de los investigadores en materia de salud.  

                                                           
121/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2013-2018 Investigación para la salud, p. 23. 
122/  Artículo 96 de la Ley General de Salud. 
123/  El SNI tiene como objetivo reconocer y premiar con las diferentes distinciones (candidato, investigador nacional y emérito) la 

labor de los investigadores en el país, evaluando la calidad, producción, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores 
dedicados a producir conocimiento científico y tecnológico y, de esta forma, contribuir a promover y fortalecer la investigación, 
la formación y consolidación de investigadores del más alto nivel. El SII tiene como propósito reconocer la labor de los 
investigadores adscritos a los hospitales; el trabajo y desempeño que realizan en materia de salud, así como los logros 
académicos en el área de la investigación que les otorga la Secretaría de Salud. 
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Pertenecer al SII significa ser investigador en ciencias médicas, categoría A, B, C, D, E, F o emérito, 

en la institución donde se desempeña. Para pertenecer al SNI el investigador del SII debe 

presentar una evaluación por pares sobre un tema específico, y si el resultado es aprobatorio el 

investigador del SII transita al SNI, reconociéndose su labor de investigador, otorgándosele el 

nombramiento de investigador nacional. 

Por esta razón, entre mayor sea el número de investigadores registrados ante el SNI, mayor es el 

reconocimiento que adquiere el investigador y la institución donde se desempeña el investigador. 

Dichos investigadores están ubicados en los INS, los HFR, los HRAE y los SAP, como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

INVESTIGADORES DEL SNI, RESPECTO DE LOS INVESTIGADORES DEL SII,  
EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2011-2014 

(Investigadores) 

Institución 
2011 2012 2013 2014 

Var. 
(%) 

Var. 
(%) 

SII SNI SII SNI SII SNI SII SNI SII SNI 

Total 
1,270 859 1,276 898 1,312 957 1,355 908 6.7 5.7 

Institutos Nacionales de Salud 
1,130 798 1,177 843 1,208 889 1,251 839 10.7 5.1 

Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad 

16 6 17 7 18 11 20 11 25.0 83.3 

Hospitales Federales de Refe-
rencia 

120 55 76 46 78 52 79 54 (34.2) (1.8) 

Servicios de Atención Psiquiá-
trica 

4 0 6 2 8 5 5 4 25.0 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.c. no cuantificable 

 

De 2011 a 2014, el número de investigadores de las instituciones del tercer nivel inscritos en el SII 

se incrementó en 6.7%, al pasar de 1,270 a 1,355 investigadores, mientras que el número de 

investigadores inscritos en el SNI se incrementó en 5.7%, al pasar de 859 a 908 investigadores. 

Por tipo de institución, los INS concentraron el mayor número de investigadores registrados, tanto 

en el SII como en el SNI, ya que incrementaron en el SII en 10.7%, al pasar de 1,130 a 1,251 

investigadores, y de 5.1% en el SNI, al pasar de 798 a 839 investigadores. Esta representatividad 

que tienen los INS en el total de investigadores adscritos a las instituciones del tercer nivel se 

explica porque dos de las funciones principales que tienen los institutos, aparte de prestar los 

servicios médicos, es la investigación y la enseñanza en salud. 
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Los HFR disminuyeron el número de investigadores registrados en el SII en 34.2%, al pasar de 120 

investigadores a 79, y mostraron una reducción de 1.8% en el número de investigadores 

registrados en el SNI, al pasar de 55 a 54 investigadores. 

En la gráfica siguiente se presenta la participación de los cuatro tipos de instituciones del tercer 

nivel en cuanto a sus investigadores inscritos en el SII, respecto de los incorporados al SNI, en el 

periodo 2011-2014. 

PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN EL SNI, RESPECTO DE LOS INVESTIGADORES DEL SII POR TIPO DE INSTITUCIÓN 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-

DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

En el periodo 2011-2014, los INS concentraron el mayor porcentaje de investigadores 

incorporados al SNI, y su representatividad, respecto de los 1,251 investigadores incorporados al 

SII, fue de 67.1% (839 investigadores), porcentaje que disminuyó en 5.0%, en relación con el 70.6% 

registrado en 2011. 

En el caso de los HFR, a pesar de que en el periodo incrementaron la participación de 

investigadores en el SNI en 2014 (68.3%), respecto del registrado en 2011 (45.8%), el número de 

investigadores inscritos en el SII disminuyó de 120 a 54. 
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Los HRAE incrementaron su participación en 46.7%, al pasar de 37.5% en 2011 a 55.0% en 2014, y 

en el caso de los SAP, a pesar del incremento que tuvieron de 0.0% a 80.0% en el periodo, el 

número de investigadores incorporados al SNI fue de 4 al año 2014. 

En el cuadro siguiente se presenta el número de investigadores del SII incorporados al SNI por 

cada uno de los INS. 

INVESTIGADORES DEL SII, RESPECTO DE LOS INVESTIGADORES INCORPORADOS AL SNI, 
EN LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, 2011-2014 

(Investigadores) 

Institución 
2011 2012 2013 2014 

SII SNI % SII SNI % SII SNI % SII SNI % 

Institutos Nacionales de Salud 1,130 798 70.6 1,177 843 71.6 1,208 889 73.6 1,251 839 67.1 

1) Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" 

163 138 84.7 162 138 85.2 171 146 85.4 173 161 93.1 

2) Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía "Manuel Velasco 
Suárez" 

77 74 96.1 85 76 89.4 87 78 89.7 81 71 87.7 

3) Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Chávez" 

93 84 90.3 95 89 93.7 91 88 96.7 83 64 77.1 

4) Instituto Nacional de Geriatría 16 9 56.3 16 10 62.5 18 11 61.1 17 13 76.5 

5) Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias "Ismael Co-
sío Villegas" 

106 83 78.3 106 85 80.2 107 94 87.9 106 81 76.4 

6) Hospital Infantil de México "Fe-
derico Gómez" 

69 35 50.7 75 45 60.0 77 48 62.3 80 55 68.8 

7) Instituto Nacional de Cancero-
logía 

87 66 75.9 58 63 108.6 56 66 117.9 55 37 67.3 

8) Instituto Nacional de Medicina 
Genómica 

43 25 58.1 47 27 57.4 53 32 60.4 49 33 67.3 

9) Instituto Nacional de Psiquiatría 
"Ramón de la Fuente Muñiz" 

122 69 56.6 118 65 55.1 120 71 59.2 117 71 60.7 

10) Instituto Nacional de Salud Pú-
blica 

168 120 71.4 168 120 71.4 167 124 74.3 214 128 59.8 

11) Instituto Nacional de Rehabili-
tación 

17 0 0.0 61 26 42.6 66 27 40.9 72 35 48.6 

12) Instituto Nacional de Pediatría 110 68 61.8 120 66 55.0 124 73 58.9 132 64 48.5 

13) Instituto Nacional de Perinatolo-
gía "Isidro Espinoza de los Reyes" 

59 27 45.8 66 33 50.0 71 31 43.7 72 26 36.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

De 2011 a 2014, el número de investigadores de los INS incorporados al SII se incrementó en 

10.7%, al pasar de 1,130 investigadores incorporados en 2011 a 1,251 en 2014, mientras que el 

número de investigadores incorporados al SNI se incrementó en 5.1%, al pasar de 798 
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investigadores en 2011 a 839 en 2014. Asimismo, en 2011 el número de investigadores 

incorporados al SNI representó el 70.6% y en 2014 el 67.1%, lo cual refleja una disminución de 

4.9%, debido a que tres institutos disminuyeron el número de investigadores incorporados al SII; 

por consiguiente disminuyó su plantilla de investigadores inscritos en el SNI, y uno mantuvo el 

mismo número de investigadores en el SII durante el periodo y disminuyeron los investigadores 

inscritos en el SNI. 

Cabe señalar que en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, la información contenida en 

sus registros mostró inconsistencias, toda vez que para los años 2012 y 2013 reportó más 

investigadores registrados en el SNI que en el SII; lo cual no es correcto si se considera que para 

que un investigador pueda formar parte del SNI debe estar registrado antes en el SII. 

En el cuadro siguiente se presenta el número de investigadores del SII incorporados al SNI por 

cada uno de los HFR. 

INVESTIGADORES DEL SII, RESPECTO DE LOS INVESTIGADORES INCORPORADOS AL SNI 
EN LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA, 2011-2014 

(Investigadores) 

Institución 
2011 2012 2013 2014 

SII SNI % SII SNI % SII SNI % SII SNI % 

Hospitales Federales de 
Referencia 

120 55 45.8 76 46 60.5 78 52 66.7 79 54 68.4 

1) Hospital General de 
México "Dr. Eduardo 
Liceaga" 

74 39 52.7 32 24 75.0 32 25 78.1 32 27 84.4 

2) Hospital Juárez de 
México 

19 6 31.6 16 10 62.5 17 11 64.7 17 11 64.7 

3) Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" 

27 10 37.0 28 12 42.9 29 16 55.2 30 16 53.3 

4) Hospital de la Mujer 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0  

5) Hospital Juárez del 
Centro 

0 0  0.0 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0  

6) Hospital Nacional Ho-
meopático 

0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

De los seis HFR, únicamente tres contaron con investigadores inscritos en el SII y el SNI; sin 

embargo, disminuyeron el número de investigadores incorporados al SII en 34.2%, al pasar de 120 

investigadores en 2011 a 79 en 2014, mientras que el número de investigadores en el SNI 

disminuyó en 1.8%, ya que en 2011 contaba con 55 investigadores y en 2014 con 54. En 2011 el 

número de investigadores incorporados al SNI representó el 45.8% de los investigadores en el SII, 
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mientras que en 2014 fue del 68.4%, debido a la reducción en el número de investigadores en el 

SII en estos tres HFR. 

Los otros tres HFR no contaron con investigadores en el SII y, por consiguiente, no tuvieron 

investigadores en el SNI. 

En el cuadro siguiente se presenta el número de investigadores del SII incorporados al SNI por 

cada uno de los HRAE. 

INVESTIGADORES DEL SII, RESPECTO DE LOS INVESTIGADORES INCORPORADOS AL SNI 
EN LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD, 2011-2014 

(Investigadores) 

Institución 
2011 2012 2013 2014 

SII SNI % SII SNI % SII SNI % SII SNI % 

Hospitales Regionales de Alta Espe-
cialidad 

16 6 37.5 17 7 41.2 18 11 61.1 20 11 55.0 

1) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ciudad Victoria “Bicen-
tenario 2010” 

0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 n.c. 1 1 100.0 

2) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ixtapaluca 

n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. n.c. 2 1 50.0 1 1 100.0 

3) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de la Península de Yucatán 

0 0 0.0 3 1 33.3 3 2 66.7 4 3 75.0 

4) Centro Regional de Alta Espe-
cialidad de Chiapas. 

3 2 66.7 3 2 66.7 3 2 66.7 3 2 66.7 

5) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad del Bajío 

10 3 30.0 10 4 40.0 8 5 62.5 8 4 50.0 

6) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Oaxaca 

3 1 33.3 1 0 0.0 2 0 0.0 3 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.a. no aplica. 
n.c. no cuantificable. 

 

Respecto de los seis HRAE, de 2011 a 2014 incrementaron su plantilla de investigadores inscritos 

en el SII en 25.0%, al pasar de 16 investigadores en 2011 a 20 en 2014, y el número de 

investigadores incorporados al SNI se incrementó en 83.3%, al pasar de 6 investigadores en 2011 a 

11 en 2014. Por lo anterior, la representatividad de los investigadores inscritos en el SNI se 

incrementó en 46.7%; mientras que en 2011 representaron el 37.5%, en 2014 fueron el 55.0%. 
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El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” reportó un 

investigador hasta el 2014, el cual en ese año se incorporó al SNI; sin embargo, en 2013 reportó un 

investigador en el SNI, sin que tuviera registrado ningún investigador en el SII. 

La baja incorporación de investigadores tanto en el SII como en el SNI se debe, principalmente, a 

que cuatro HRAE se crearon en 2006, iniciando operaciones en 2007, uno en 2009 y otro en 2012; 

dos HRAE no reportan información a 2013. 

En el cuadro siguiente se presenta el número de investigadores del SII incorporados al SNI por 

cada uno de los SAP. 

INVESTIGADORES DEL SII, RESPECTO DE LOS INVESTIGADORES INCORPORADOS AL SNI, 
EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA, 2011-2014 

(Investigadores) 

Institución 
2011 2012 2013 2014 

SII SNI % SII SNI % SII SNI % SII SNI % 

Servicios de Atención Psiquiátrica 4 0 n.c. 6 2 33.3 8 5 62.5 5 4 80.0 

1) Hospital Psiquiátrico Infantil  

"Dr. Juan N. Navarro" 
0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

2) Hospital Psiquiátrico  

"Fray Bernardino Álvarez" 
4 0 n.c. 6 2 33.3 8 5 62.5 5 4 80.0 

3) Hospital Psiquiátrico 

"Dr. Samuel Ramírez Moreno" 
0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre 
de 2015. 

n.c. no cuantificable. 

 

De los Servicios de Atención Psiquiátrica, únicamente el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 

Álvarez” reportó investigadores en el SII y en el SNI, incrementando de 4 a 5 el número de 

investigadores inscritos en el SII de 2011 a 2014, mientras que los incorporados al SNI pasaron de 

0 a 4 investigadores, los cuales representaron en 2014 el 80.0% de su plantilla de investigadores 

en el SII. 

Conclusión 

La investigación en salud tiene el propósito de fortalecer los mecanismos de anticipación y 

respuesta ante enfermedades emergentes, mediante la realización de estudios e investigaciones, 

para conocer los factores que determinan la incidencia y prevalencia de los principales problemas 

de salud que presenta la población. 
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En el periodo 2011-2014, el número de investigadores de las instituciones del tercer nivel inscritos 

en el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas (SII) se incrementó en 6.7%, al 

pasar de 1,270 investigadores en 2011 a 1,355 en 2014, mientras que el número de investigadores 

inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) aumentó en 5.7%, al pasar de 859 

investigadores en 2011 a 908 en 2014. 

Los INS concentraron el mayor número de investigadores registrados, tanto en el SII como en el 

SNI, ya que incrementaron el número de investigadores en el SII en 10.7%, y en 5.1% en el SNI, lo 

que se explica fundamentalmente porque este tipo de instituciones tienen como función principal 

la investigación y la enseñanza en salud. Por lo que respecta a los HFR, éstos registraron una 

reducción en el número de investigadores, tanto en el SII como en el SNI, de 34.2% en el primero, 

y de 1.8% en el segundo, mientras que los HRAE incrementaron su aportación de investigadores al 

SII, en 25.0%, y al SNI, en 83.3%. 

Producción científica en salud 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, se establece que la 

investigación representa el instrumento clave para incrementar el bienestar social y mejorar la 

calidad y expectativa de vida de la población, precisando que el complejo panorama de la 

transición epidemiológica obliga a reconsiderar el futuro de la promoción de las ciencias de la 

salud sobre la base de la determinación de prioridades, mediante la consolidación de una política 

científica que apoye tanto a la investigación básica como a la investigación multidisciplinaria.124/ 

En el periodo 2006-2014, la SS definió 14 líneas de investigación: 

1. Enfermedades crónicas. 

2. Neoplasias malignas en niños y adultos. 

3. Sistemas de salud, con énfasis en atención primaria, economía de la salud y seguridad 

social. 

4. Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

5. Trastornos neurológicos, psiquiátricos y salud mental. 

6. Desarrollo de tecnologías para la salud. 

7. Salud reproductiva y medicina perinatal. 

                                                           
124/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación en Salud, p. 31. 
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8. Investigación psicosocial en salud. 

9. Trastornos de la nutrición. 

10. Medio ambiente y salud. 

11. Envejecimiento. 

12. Trasplantes y preservación de órganos, células, células troncales y tejidos. 

13. Accidentes y lesiones. 

14. Apoyo a la investigación de problemas específicos de salud en las regiones del país. 

De acuerdo con la SS, estas líneas de investigación tienen el propósito de orientar las 

investigaciones que realizan las instituciones del tercer nivel, para contribuir a disminuir las causas 

de la morbi-mortalidad que se registran en el país y las complicaciones con mayores prevalencias 

en la población susceptible, de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes que 

presentan dichos problemas, así como de reducir los costos de la atención médica; sin embargo, 

no fueron congruentes con las principales causas de morbilidad, ya que fueron las enfermedades 

transmisibles, como son las enfermedades respiratorias agudas, las intestinales y las urinarias, las 

que se mantuvieron en los tres primeros lugares. 

En el cuadro siguiente se presenta el número de investigaciones realizadas en las instituciones del 

tercer nivel de la CCINSHAE durante el periodo 2006-2014. 
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INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 2006-2014 
(Investigaciones) 

Institución Situación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Var.  
(%) 

Total Total  840 909 1,095 1,038 1,372 3,160 3,253 3,300 3,491 18,458 315.6 

Vigentes 539 608 799 687 930 2,510 2,591 2,378 2,746 13,788 409.5 

Canceladas 297 297 292 343 437 229 146 163 142 2,346 (52.2) 

Terminadas 4 4 4 8 5 421 516 759 603 2,324 14,975.0 

Institutos Nacionales 
de Salud 

Total  732 769 954 857 1,165 2,702 2,880 2,771 2,919 15,749 298.8 

Vigentes 538 602 788 668 880 2,256 2,305 1,989 2,315 12,341 330.3 

Canceladas 192 166 163 184 281 88 97 100 112 1,383 (41.7) 

Terminadas 2 1 3 5 4 358 478 682 492 2,025 24,500.0 

Hospitales Federales 
de Referencia 

Total  93 122 125 159 178 335 317 316 476 2,121 411.8 

Vigentes 1 6 11 18 48 188 278 294 343 1,187 34,200.0 

Canceladas 92 116 114 140 130 106 4 6 26 734 (71.7) 

Terminadas 0 0 0 1 0 41 35 16 107 200 n.c. 

Hospitales Regiona-
les de Alta Espe-
cialidad 

Total  n.a. 0 0 7 3 98 13 176 90 387 n.c. 

Vigentes n.a. 0 0 0 0 64 3 86 84 237 n.c. 

Canceladas n.a. 0 0 7 3 13 9 29 2 63 n.c. 

Terminadas n.a. 0 0 0 0 21 1 61 4 87 n.c. 

Servicios de Atención 
Psiquiátrica 

Total  15 18 16 15 26 25 43 37 6 201 (60.0) 

Vigentes n.d. n.d. n.d. 1 2 2 5 9 4 23 n.c. 

Canceladas 13 15 15 12 23 22 36 28 2 166 (84.6) 

Terminadas 2 3 1 2 1 1 2 n.d. n.d. 12 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-
2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 

 

De 2006 a 2014, las instituciones del tercer nivel de atención en salud registraron 18,458 

investigaciones en salud, de las cuales el 74.7% (13,788) se encontraba vigente; el 12.7% (2,346), 

fue cancelado sin especificarse sus causas, y únicamente el 12.6% (2,324) estaba concluido. 

De las 13,788 investigaciones vigentes en el periodo, el 89.5% (12,341 investigaciones) 

correspondió a las desarrolladas en los INS; el 8.6% (1,187 investigaciones), a los HFR; el 1.7% (237 

investigaciones) a los HRAE, y el 0.2% (23 investigaciones) a los SAP.  

De las 2,324 investigaciones terminadas de 2006 a 2014, el 87.2% (2,025 investigaciones) fueron 

realizadas en los INS; el 8.6% (200 investigaciones), en los HFR; el 3.7% (87 investigaciones), en los 

HRAE, y el 0.5% (12 investigaciones), en los SAP. 
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En el cuadro siguiente se presenta la vinculación de las investigaciones realizadas por las 

instituciones del tercer nivel con las definidas por la CCINSHAE en 2014. 

INVESTIGACIONES TERMINADAS EN 2014, VINCULADAS CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDAS, 2014 
(Investigaciones) 

Líneas de investigación Total INS HFR HRAE 

Total 1,197 100.0 1,095 91.5 97 8.1 5 0.4 

1. Enfermedades crónicas 369 30.8 315 28.8 51 52.6 3 60.0 

2. Neoplasias malignas en niños 
y adultos 

224 18.7 210 19.2 14 14.4 0 0.0 

3. Sistemas de salud, con énfasis 
en atención primaria, econo-
mía de la salud y seguridad 
social 

218 18.2 212 19.4 5 5.2 1 20.0 

4. Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

148 12.4 134 12.2 13 13.4 1 20.0 

5. Trastornos neurológicos, psi-
quiátricos y salud mental 

71 5.9 60 5.5 11 11.3 0 0.0 

6. Desarrollo de tecnologías para 
la salud 

47 3.9 47 4.3 0 0.0 0 0.0 

7. Salud reproductiva y medicina 
perinatal 

39 3.3 37 3.4 2 2.1 0 0.0 

8. Investigación psicosocial en 
salud 

23 1.9 23 2.1 0 0.0 0 0.0 

9. Trastornos de la nutrición 17 1.4 17 1.6 0 0.0 0 0.0 

10. Medio ambiente y salud 16 1.3 16 1.5 0 0.0 0 0.0 

11. Envejecimiento 14 1.2 13 1.2 1 1.0 0 0.0 

12. Trasplantes y preservación de 
órganos, células, células tron-
cales y tejidos 

11 0.9 11 1.0 0 0.0 0 0.0 

13. Accidentes y lesiones 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

14. Apoyo a la investigación de 
problemas específicos de sa-
lud en las regiones del país 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 
2015. 

 

De las 2,324 investigaciones reportadas como terminadas por las instituciones del tercer nivel, el 

51.5% (1,197) se vinculó con las 14 líneas de investigación definidas por la SS. 

De las 1,197 investigaciones vinculadas con las 14 líneas de investigación, el 67.7% se concentró en 

tres líneas de investigación: enfermedades crónicas, en la que se realizaron el 30.8% (369 

investigaciones) de las 1,197 investigaciones que estuvieron vinculadas con las líneas de 

investigación en 2014; neoplasias malignas en niños y adultos, con el 18.7% (224 investigaciones), 
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y sistemas de salud, con énfasis en atención primaria, economía de la salud y seguridad social, con 

el 18.2% (218 investigaciones).  

De las líneas de investigación de “accidentes y lesiones” y “apoyo a la investigación de problemas 

específicos de salud en las regiones del país”, no se realizaron investigaciones. En los INS, los HFR y 

los HRAE, el mayor número de investigaciones se realizó en la línea de acción “enfermedades 

crónicas”. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de promover y orientar el desarrollo y la ejecución de los proyectos e investigaciones 

específicas dirigidas a la identificación y modificación de los factores que determinan la incidencia, 

prevalencia y resultado final de los principales problemas de salud de México y llevar su registro 

oportuno, y de implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, motivó la falta de información sobre las investigaciones 

realizadas. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la incidencia de las 

investigaciones realizadas en los factores de morbilidad y mortalidad.  

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

Conclusión 

Las investigaciones realizadas por las instituciones del tercer nivel se incrementaron durante el 

periodo 2006-2014, y en su mayoría se orientaron a estudiar las enfermedades crónicas y las 

neoplasias; no obstante, los sistemas de información de la CCINSHAE no permiten identificar en 

qué medida las investigaciones realizadas por estas instituciones han contribuido a disminuir las 

causas de la morbilidad y mortalidad registradas entre la población, debido a la falta de un 

diagnóstico de las características epidemiológicas que presenta la población. 

A pesar de que a 2014 la SS estableció 14 líneas de investigación para orientar la investigación en 

salud hacia los principales factores de morbilidad y mortalidad de la población, la falta de 

cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SS, 

motivó la falta de información sobre las investigaciones realizadas. Esto impidió a la ASF emitir una 

opinión sobre la incidencia de las investigaciones realizadas en los factores de morbilidad y 

mortalidad.  
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Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

Difusión        

La difusión de los artículos científicos hace del conocimiento público los resultados de las 

investigaciones en salud, mediante eventos dirigidos a distintos públicos voluntarios, recreando el 

conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Los eventos de difusión 

más comunes son: los simposios, los congresos, los cursos y los talleres. 

Productividad científica de alto impacto 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la salud 2013-2018 se señala que la 

producción científica en ciencias de la salud se ha incrementado en cuanto al número de 

publicaciones y el impacto de las mismas, y que las publicaciones científicas del área médica 

generadas por investigadores mexicanos en revistas internacionales, ha tenido una proporción 

importante respecto del total de publicaciones en esa materia, ya que al año 2012 en México hubo 

un incremento del 139.0% de publicaciones en revistas de alto impacto125/ (revistas con factor de 

impacto por arriba de tres). 

Mediante la productividad científica de los investigadores en revistas de alto impacto se busca 

difundir el conocimiento científico que contribuya a resolver los problemas de salud que presenta 

la población. Esta productividad científica es generada por los investigadores que se encuentran 

adscritos a las instituciones del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE, con el fin de contribuir a 

mejorar la salud de la población del país, mediante la generación del conocimiento científico. 

De acuerdo con la información proporcionada por la CCINSHAE, en el periodo 2006-2014 los 

investigadores adscritos a las instituciones del tercer nivel publicaron 13,277 artículos en revistas 

de alto impacto, como se muestra a continuación: 

                                                           
125/  Se refiere a los artículos científicos que han sido publicados en revistas que están incorporadas al journal citation report. El factor 

de impacto de una publicación evalúa el uso de la misma por la comunidad científica internacional, de acuerdo al número de 
citas bibliográficas que obtienen los artículos que han sido publicados en la revista. 
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ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO, 2006-2014 

Unidades 
médicas 

2006 
Part.  
(%) 

2007 
Part.  
(%) 

2008 
Part.  
(%) 

2009 
Part.  
(%) 

2010 
Part.  
(%) 

2011 
Part.  
(%) 

2012 
Part.  
(%) 

2013 
Part.  
(%) 

2014 
Part.  
(%) 

Var. 
(%) 

Total 971 100.0 1,500 100.0 1,136 100.0 1,365 100.0 1,315 100.0 1,467 100.0 1,634 100.0 1,727 100.0 2,162 100.0 122.7 

Institutos 
Nacionales 
de Salud 

805 82.9 1,273 84.9 946 83.3 1,133 83.0 1,059 80.5 1,179 80.4 1,395 85.4 1,341 77.6 1,740 80.5 116.1 

Hospitales 
Federales 
de Referen-
cia 

162 16.7 218 14.5 187 16.4 219 16.0 245 18.6 263 17.9 180 11.0 347 20.1 388 17.9 139.5 

Hospitales 
Regionales 
de Alta Es-
pecialidad 

n.a. n.c. 0 0.0 0 0.0 8 0.6 7 0.6 6 0.4 39 2.4 26 1.5 34 1.6 325.0 

Servicios 
de 
Atención 
Psiquiátrica 

4 0.4 9 0.6 3 0.3 5 0.4 4 0.3 19 1.3 20 1.2 13 0.8 0 0.0 (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 
9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.a. no aplica. 
n.c. no cuantificable. 

 

En el periodo 2006-2014, los INS aumentaron su participación de publicaciones realizadas en 

revistas de alto impacto en 116.1%, al pasar de 805 publicaciones en 2011 a 1,740 artículos 

publicados en 2014; asimismo, las investigaciones realizadas en los INS representaron más del 

80.0% de las publicaciones en revistas de alto impacto. 

Los HFR incrementaron su participación en 139.5%, siendo ésta la mayor participación de 

publicaciones en revistas de alto impacto de las instituciones del tercer nivel de atención en salud, 

ya que mientras en 2011 se publicaron 162 investigaciones, en 2014 ascendieron a 388 

publicaciones; sus publicaciones representaron el 17.9% del total de publicaciones en revistas del 

alto impacto. 

En el cuadro siguiente se presenta la tasa de variación de productividad científica registrada en las 

instituciones del tercer nivel, que da cuenta del número de artículos publicados en revistas 

indexadas entre los publicados del año inmediato anterior, con el propósito de que la 

investigación científica contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población.  
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VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE ALTO IMPACTO RESPECTO DEL AÑO PREVIO, 2007-2014 

(Tasa de productividad) 

Institución 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.  
(%) 

Institutos Nacionales de Salud          

1) Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 54.2 14.4 6.3 (14.1) (8.6) 40.6 (8.1) 19.0 (64.9) 

2) Instituto Nacional de Cancerología 25.0 107.7 (3.0) (13.0) (43.0) 49.2 7.2 26.9 7.6 

3) Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio 
Chávez" 

(2.9) 5.9 (5.6) 17.8 (6.7) 10.8 (35.8) 60.8 (2,196.6) 

4) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición "Salvador Zubirán" 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (35.2) 16.0 13.8 n.c. 

5) Instituto Nacional de Enfermedades Res-
piratorias "Salvador Cosío Villegas" 

(26.4) 10.1 39.8 (5.8) 3.1 2.3 0.0 11.0 (141.7) 

6) Instituto Nacional de Geriatría n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 136.4 7.7 32.1 n.c. 

7) Instituto Nacional de Medicina Genómica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 177.8 (24.0) 78.9 n.c. 

8) Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía "Manuel Velasco Suárez" 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.3 (23.2) 134.9 n.c. 

9) Instituto Nacional de Pediatría 17.7 (62.4) 100.0 18.5 (31.8) 41.9 (32.2) 65.3 268.9 

10) Instituto Nacional de Perinatología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 106.5 (17.2) 5.7 n.c. 

11) Instituto Nacional de Psiquiatría 350.9 (70.7) 28.4 (35.3) (26.0) (45.1) 56.0 65.4 (81.4) 

12) Instituto Nacional de Rehabilitación 21.1 7.2 9.5 (7.4) (18.7) 95.1 (6.7) 18.0 (14.7) 

13) Instituto Nacional de Salud Pública 14.3 20.0 18.8 0.4 (21.8) 25.7 19.1 (0.7) (104.9) 

Hospitales Federales de Referencia          

1) Hospital General de México 40.6 (9.6) 34.4 7.9 (7.3) (18.9) 53.4 (3.4) (108.4) 

2) Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 22.2 (24.7) (5.2) 16.4 (1.6) (100.0) n.d. 7.8 n.c. 

3) Hospital Juárez de México 100.0 16.7 (100.0) n.d. 800.0 30.6 (70.2) 271.4 171.4 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad          

1) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas n.d. n.d. n.d. (20.0) (25.0) 100.0 16.7 14.3 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (45.5) 66.7 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciu-
dad Victoria "Bicentenario 2010" 

n.d. n.d. n.d. n.d. (100.0) n.d. n.d. n.d. n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixta-
paluca 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 200.0 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oa-
xaca 

n.d. n.d. n.d. (33.3) (100.0) n.d. (57.1) (100.0) n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 300.0 (37.5) 100.0 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica          

1) Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 125.0 (66.7) 66.7 (20.0) 375.0 5.3 (35.0) (100.0) (180.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-
176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

De los 13 INS, 8 (Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Cancerología, 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional 

de Psiquiatría, Instituto Nacional de Rehabilitación e Instituto Nacional de Salud Pública) 

reportaron la productividad científica de alto impacto, respecto del año previo para todo el 

periodo 2007-2014; de los 3 HFR, el Hospital General de México y el Juárez de México registraron 

la información para todo el periodo que se analiza; de los 6 HRAE, ninguno registró los resultados 

obtenidos, y de los 3 hospitales psiquiátricos, sólo el Hospital Fray Bernardino Álvarez reportó esta 

información.  
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de promover y orientar el desarrollo y la ejecución de los proyectos e investigaciones 

específicas dirigidas a la identificación y modificación de los factores que determinan la incidencia, 

prevalencia y resultado final de los principales problemas de salud de México y llevar su registro 

oportuno, y de implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, motivó la falta de información de la productividad científica de 

alto impacto.  

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

Asimismo, la CCINSHAE no dispuso de un estándar que sirviera de referente para evaluar la 

productividad científica de alto impacto en las instituciones del tercer nivel de atención en el 

periodo 2007-2014. 

Conclusión 

En el periodo 2007-2014, 5 de los 13 INS no registraron el resultado obtenido en la variación de la 

productividad científica de alto impacto, respecto del año previo; de los 3 HFR, sólo 2 reportaron 

esta información para todo el periodo analizado; de los 6 HRAE, ninguno dio cuenta del resultado 

obtenido en el periodo, y de los 3 hospitales psiquiátricos, sólo 1 dispuso de la información para 

los nueve años analizados. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, motivó la falta de información de la productividad científica de alto impacto.  

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas.
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4.4. Infraestructura hospitalaria  

Certificación   

Certificación de unidades médicas del tercer nivel 

La certificación de establecimientos de atención médica es el proceso mediante el cual el Consejo 

de Salubridad General (CSG)126/ reconoce a los establecimientos de atención médica que 

participan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con 

buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes.127/ 

La normativa aplicable a la certificación de establecimientos de salud señala que al obtener la 

certificación las unidades médicas acreditan el cumplimiento de estándares sobre la seguridad de 

los pacientes, la calidad de la atención y la seguridad de las instalaciones; evidencian el 

compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente y el personal del establecimiento, 

y garantizan que su establecimiento sea competitivo.128/ 

El proceso para certificar hospitales comprende tres fases, mediante las cuales el CSG evalúa el 

cumplimiento de estándares de calidad y seguridad del paciente en la estructura, procesos y 

resultados. Dichas fases son: 1. Inscripción y Autoevaluación; 2. Auditoría, y 3. Dictamen. 

Los estándares para la certificación de establecimientos de atención médica 2012 establecen tres 

requisitos para la certificación: 1. Metas internacionales para la seguridad del paciente; 2. 

Estándares centrados en el paciente, y 3. Estándares centrados en la gestión, como se describe a 

continuación:  

 

 

 

                                                           
126/ Es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con 

funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Está conformado por los secretario de Salud; Hacienda y Crédito Público; 
Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Comunicaciones y Transportes y Educación Pública; así como los titulares del IMSS e ISSSTE; el Director General del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; los presidentes de la Academia Nacional de Medicina de médico y de la 
Academia Mexicana de cirugía, y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

127/ Secretaría de Salud, Estándares para la Certificación de Clínicas de atención Primaria y Consulta de Especialidades, México, 
2012. 

128/ Íd. 
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METAS Y ESTÁNDARES PARA LA CERTIFICACIÓN DE HOSPITALES, 2012 

Requisito Estándar Objetivo 

Metas internacio-
nales para la se-
guridad del pa-
ciente 

1. Identificar correctamente a los 
pacientes 

Mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir 
errores que involucran al paciente equivocado. 

2. Mejorar la comunicación efectiva Prevenir errores por órdenes verbales y telefónicas. 

3. Mejorar la seguridad de los medica-
mentos de alto riesgo 

Prevenir errores de medicación con electrolitos concentrados. 

4. Garantizar cirugías en el lugar correcto, 
con el procedimiento correcto y al pa-
ciente correcto 

Prevenir errores que involucren cirugías en el sitio, procedimiento o 
paciente incorrecto. 

5. Reducir el riesgo de infecciones asocia-
das con la atención médica 

Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, 
mediante un programa efectivo de higiene de manos. 

6. Reducir el riesgo de daño al paciente 
por causa de caídas 

Identificar y evaluar el riesgo de presentar una caída en todos los 
pacientes. 

   

Estándares cen-
trados en el Pa-
ciente 

1. Acceso y continuidad de la atención Hacer coincidir correctamente las necesidades de atención del 
paciente con los servicios disponibles, coordinar los servicios 
proporcionados al paciente en el establecimiento y luego planificar el 
alta y el seguimiento. 

2. Derechos del paciente y de su familia Establecer la confianza y comunicación abierta con los pacientes y así 
comprender y proteger sus valores culturales, psicosociales y espi-
rituales. 

3. Evaluación de pacientes Aportar elementos para la oportunidad y asertividad en la toma de 
decisiones, incluso cuando el estado de salud del paciente cambia. 

4. Servicios Auxiliares de Diagnóstico Responder con precisión y oportunidad a las necesidades médicas de 
los pacientes y los requerimientos del personal clínico. 

5. Atención de pacientes Proporcionar la atención más adecuada en un entorno que apoye y 
responda a las necesidades únicas de cada paciente, requiere un alto 
nivel de planificación y coordinación. 

6. Anestesia y atención quirúrgica Asegurar los servicios de anestesia y atención quirúrgica requeridos 
por los pacientes, los servicios clínicos ofrecidos y las necesidades de 
los prestadores de atención médica.  

7. Manejo y uso de medicamentos Garantizar el manejo de los medicamentos para los tratamientos 
paliativos, sintomáticos, preventivos y de curación de enfermedades y 
trastornos. 

8. Educación del paciente y de su familia Mejorar la participación del paciente y su familia y la toma de 
decisiones informadas sobre la atención.  

   

Estándares Cen-
trados en la Ges-
tión 

9. Mejora de la calidad y seguridad del 
paciente 

Procurar la reducción permanente de los riesgos para el paciente y el 
personal, como parte de las acciones para la mejora de la calidad. 

10. Prevención y control de infecciones Identificar y disminuir los riesgos de contraer y transmitir infecciones 
entre los pacientes, el personal, los voluntarios, los estudiantes y los 
visitantes. 

11. Gobierno, liderazgo y dirección Brindar una atención segura y con buena calidad al paciente con un 
liderazgo efectivo, incluidos los directivos, responsables de área y 
otras personas que ocupen puestos de dirección, responsabilidad y 
confianza. 

12. Gestión y seguridad de las instalaciones Proporcionar una instalación segura y funcional, que ofrezca apoyo a 
los pacientes, a las familias, al personal y a los visitantes. 

13. Calificaciones y educación del personal Definir la educación, aptitudes, conocimiento y demás requisitos 
deseados de todo el personal. 

14. Manejo de la comunicación y la 
información 

Facilitar el acceso a la atención y a la información sobre sus servicios 
de atención médica. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por la Secretaría de Salud en el documento Estándares para la 
Certificación de Hospitales, 2012. 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

244 
 

A 2014, contando a las dos unidades hospitalarias de que dispone el CRAE de Chiapas,129/ de las 29 

instituciones del tercer nivel de atención que coordina la CCINSHAE, 9 (31.0%) se encontraban 

certificadas por le CSG; 8 (27.6%) en proceso de certificación; 4 (13.8%) contaron con la 

certificación vencida, y 8 (27.6%) no dispusieron de información que acreditara avances en el 

proceso de certificación, como se muestra a continuación: 

 

ESTATUS DE CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL TERCER NIVEL, 2014 

Institución 
Estatus de certificación 

a 2014 
Periodo del certificado Vigencia del 

certificado Inicio  Término 

Institutos Nacionales de Salud 

1) Hospital Infantil de México "Fe-
derico Gómez" 

 2012 2015 3 

2) Instituto Nacional de Pediatría1/  2011 2014 3 

3) Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía "Manuel Velasco Suá-
rez" 

 2013 2015 2 

4) Instituto Nacional de Psiquiatría 
"Ramón de la Fuente Muñiz" 

 2012 2015 3 

5) Instituto Nacional de Rehabili-
tación 

 2012 2015 3 

6) Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias "Ismael Cosío 
Villegas" 

 2009 2012 3 

7) Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Chávez"1/ 

! 2010 2013 3 

8) Instituto Nacional de Cancerología  n.a. n.a. n.a. 

9) Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán"2/ 

 2007 2010 3 

10) Instituto Nacional de Perinatología 
"Isidro Espinoza de los Reyes”* 

! n.a. n.a. n.a. 

11) Instituto Nacional de Salud Pública n.a. n.a. n.a. n.a. 

12) Instituto Nacional de Medicina Ge-
nómica 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

13) Instituto Nacional de Geriatría n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital General de México "Dr. 
Eduardo Liceaga" 

 2012 2015 3 

2) Hospital Juárez de México  2012 2015 3 

3) Hospital General "Dr. Manuel Gea 
González"1/ 

! 2008 2011 3 

4) Hospital Nacional Homeopático n.d. n.a. n.a. n.a. 

5) Hospital de la Mujer n.d. n.a. n.a. n.a. 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.a. n.a. n.a. 
Continúa… 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
129/  El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas dispone de dos unidades: Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad 

Luz, Tapachula, y el Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez, razón por la cual en este apartado se contabilizan 
29 instituciones y no las 28 a las que se hace alusión a lo largo de la evaluación. 
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… Continuación  

Institución 
Estatus de certificación 

a 2014 
Periodo del certificado 

Vigencia del 
certificado 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

1) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de la Península de Yu-catán 

 2014 2017 3 

2) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad del Bajío* 

! n.a. n.a. n.a. 

3) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ciudad Victoria* 

! n.a. n.a. n.a. 

4) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ixtapaluca* 

! n.a. n.a. n.a. 

5) Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Oaxaca* 

! n.a. n.a. n.a. 

6) Centro Regional de Alta Espe-
cialidad (Hospital de Especialida-
des Pediátricas)* 

! n.a. n.a. n.a. 

Centro Regional de Alta Espe-
cialidad de Chiapas (Ciudad Salud)3/ 

 n.a. n.a. n.a. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

1) Hospital Psiquiátrico "Fray Bernar-
dino Álvarez" 

 2012 2014 2 

2) Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. 
Juan N. Navarro" 

n.d. n.a. n.a. n.a. 

3) Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel 
Ramírez Moreno" 

n.d. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE mediante oficios números 
CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 2 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre 
de 2015. 

Certificación vigente

En proceso de certificación/ recertificación

Certificación no vigente/ no certificado  
1/ Actualmente se encuentra en proceso de re-certificación. 
2/ Expiró la vigencia del certificado expedido por el CSG y no informa si se encuentra en proceso de re-

certificación. 
3/ Proyecta comenzar con el proceso de certificación en mayo de 2016. 
n.d. no disponible. 
n.a. no aplica. 
* Estos hospitales se encuentran en proceso de certificación, por lo que no se cuenta con los datos del 

certificado. 

 

A 2014, de los 13 INS, 5 (38.4%) contaban con la certificación vigente que garantiza el 

otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad a los usuarios; 1 (7.7%), se encontraba 

en proceso de recertificación, ya que su certificado expiró en octubre de 2013; 4 (30.8%), no 

contaron con la certificación emitida por el CSG, y 3 (23.1%), no dispusieron de información que 

acreditara el avance en el proceso de certificación. 

De los seis HFR, 2 (33.3%) contaron con la certificación; 1 (16.7%), se encontraba en proceso de 

recertificación, debido a que el anterior certificado expiró en diciembre de 2011, y 3 (50.0%), no 

dispusieron de información que acreditara o justificara el avance en el proceso de certificación. 
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De los seis HRAE, sólo uno (16.7%) contó con el certificado emitido por el CSG, mientras que los 

otros cinco (83.3%) se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos necesarios para su 

certificación. 

De los tres hospitales que conforman los SAP, únicamente uno (33.3%) dispuso del certificado 

correspondiente, con vigencia al año 2014. 

De los dos INS que se encuentran en proceso de certificación, únicamente el Instituto Nacional de 

Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” informó estar trabajando actualmente en los 

estándares centrados en el paciente; sin embargo, no reportó los avances en la implementación 

de los mismos.  

En cuanto a los HRAE que se encuentran en el proceso de cumplimiento de los requisitos para 

certificarse, cuatro de ellos cuentan con reportes de los avances en la implementación de los 

estándares centrados en el paciente, los estándares centrados en la gestión y las metas 

internacionales para la seguridad del paciente, mientras que el de Ciudad Victoria “Bicentenario 

2011” se encuentra en la etapa de implementación de algunos de los estándares centrados en la 

gestión y en el paciente, sin que reportara el avance correspondiente, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente.  



 
Evaluación núm. 1650 

“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

 

 

247 

AVANCE DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LOS ESTÁNDARES PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2012 

(Porcentajes) 

Institución 
Metas Internacionales para la seguridad del paciente Estándares centrados en el paciente Estándares centrados en la gestión 

MISP 1 MISP 2 MISP 3 MISP 4 MISP 5 MISP 6 ACC PFR AOP SAD COP ASC MMU PFE QPS PCI GLD FMS SQE MCI 

1) Hospital Regional 
de Alta Especiali-
dad del Bajío 

20.0 35.0 35.0 25.0 25.0 30.0 10.0 10.0 25.0 35.0 20.0 25.0 10.0 35.0 30.0 30.0 30.0 15.0 30.0 40.0 

2) Hospital Regional 
de Alta Especiali-
dad de Oaxaca 

45.0 30.0 20.0 50.0 20.0 40.0 50.0 50.0 40.0 40.0 10.0 0.0 20.0 30.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

3) Centro Regional de 
Alta Especialidad 
de Chiapas (Hospi-
tal Pediátrico)1/ 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

4) Hospital Regional 
de Alta Especiali-
dad de Ciudad Vic-
toria “Bicentenario 
2011” 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5) Hospital Regional 
de Alta Especiali-
dad de Ixtapalu-
ca2/ 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los HRAE, mediante oficio número CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 15 de septiembre de 2015. 
Nota:  MISP: Metas Internacionales de Seguridad del Paciente; ACC: Acceso y continuidad de la atención; PFR: Derechos del paciente y de su familia; AOP: Evaluación de pacientes; SAD: Servicios auxiliares de 

diagnóstico; COP: Atención de pacientes; ASC: Anestesia y atención quirúrgica; MMU: Manejo y uso de medicamentos; PFE: Educación del paciente y de su familia; QPS: Mejora de la calidad y seguridad 
del paciente; PCI: Prevención y control de infecciones; GLD: Gobierno, liderazgo y dirección; FMS: Gestión y seguridad de las instalaciones; SQE: Calificaciones y educación del personal; MCI: Manejo de la 
Comunicación e Información. El cuadro no incluye al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán debido a que obtuvo su certificación en 2014 y tiene una vigencia de 3 años. 

1/  El Hospital de Ciudad Salud proyecta comenzar con el proceso de certificación en mayo de 2016, por lo que no reportó avance en los indicadores. 
2/   El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca inició operaciones en 2012, además de que en ese año también tuvo su primera especialidad. 
n.a.  no aplica. 
n.d.  no disponible. 
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Conclusión 

Uno de los propósitos primordiales en el sector salud es garantizar la seguridad del paciente que 

recibe los servicios de atención médica. Dada la importancia del tema, el Consejo de Salubridad 

General ha establecido una normativa a la que deben ajustarse las unidades médicas que, de 

manera voluntaria, desean certificar los servicios que ofrecen a la población y, de esta forma, al 

obtener la certificación correspondiente, garantizan a los usuarios de sus servicios el cumplimiento 

de altos estándares de calidad en la atención y en la seguridad de las instalaciones, al tiempo de 

adquirir un compromiso de mejora continua en sus servicios.  

A 2014, contando a las dos unidades hospitalarias de que dispone el CRAE de Chiapas, de las 29 

instituciones del tercer nivel de atención que coordina la CCINSHAE, 9 (31.0%) se encontraban 

certificadas por le CSG; 8 (27.6%), en proceso de certificación; 4 (13.8%), contaron con la 

certificación vencida, y 8 (27.6%), no dispusieron de información que acreditara avances en el 

proceso de certificación. Estas cifras muestran la necesidad que tiene este grupo de instituciones 

para obtener la certificación que acredite y garantice el otorgamiento de la atención médica de 

alta especialidad con calidad y seguridad a los pacientes y los profesionales de la salud en esas 

unidades hospitalarias. 

Inventario     

Unidades médicas de alta especialidad en operación  

De acuerdo con la SS, la organización de los servicios de atención médica por niveles de atención 

determina que los especialistas y los recursos tecnológicos se concentren en sitios de referencia 

para lograr su aprovechamiento óptimo y, en el caso de los centros de especialidad, 

históricamente se han ubicado en las áreas urbanas de mayor desarrollo, lo que significa para 

muchos la necesidad de realizar largos viajes para recibir la atención especializada.130/ 

En el Reglamento de la LGS se señala que los establecimientos de atención médica son los 

espacios físicos donde se prestan servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para 

internamiento, y puede ser en una unidad médica familiar (primer nivel), hospital (segundo nivel y 

tercer nivel) o en los institutos nacionales de salud especializados131/. En el caso de los 

establecimientos de atención médica de alta especialidad, éstos con considerados como los 

                                                           
130/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, p. 13. 
131/  Reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médica, artículo 7, fracción III. 
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espacios físicos dedicados a la atención médica de la población, definidos a partir de un 

diagnóstico de necesidades, y que requieren de acciones de conservación para brindar servicios 

médicos de calidad.132/ 

En el cuadro siguiente el número de unidades médicas de que disponen las instituciones públicas 

de salud en el periodo 2006-2013. 

 

UNIDADES MÉDICAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD, POR TIPO DE INSTITUCIÓN, 2006-2013 
(Total de unidades médicas) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var.  

(%) 

Total de unidades médicas 19,683 19,939 20,001 21,064 21,507 21,738 22,031 22,157 12.6 

Estatal 205 224 223 246 253 255 237 271 32.2 

SS 12,758 12,857 13,477 13,996 14,374 14,546 14,905 14,981 17.4 

SEMAR 36 37 36 37 37 37 36 39 8.3 

SEDENA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44 46 46 n.c. 

IMSS 1,352 1,482 1,379 1,396 1,409 1,416 1,400 1,405 3.9 

IMSS-Oportunidades 4,060 4,068 3,620 4,124 4,170 4,167 4,153 4,160 2.5 

ISSSTE 1,197 1,198 1,193 1,192 1,172 1,181 1,175 1,188 (0.8) 

PEMEX 60 58 58 58 84 84 58 58 (3.3) 

Otros1/ 15 15 15 15 8 8 21 9 (40.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Anuario 
estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. 

Siglas:      SS: Secretaría de Salud; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad Social y Servicios para los 
Trabajadores del Estado; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional, y SEMAR: Secretaría de 
Marina Armada de México. 

1/  INEGI no específica qué instituciones integran el rubro “otros”. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 

 

La información reportada por el INEGI señala que de 2006 a 2013 el número de unidades médicas 

de las instituciones públicas de salud en el país se incrementó en 12.6%, al pasar de 19,683 

unidades médicas en 2006 a 22,157 unidades en 2013. 

De acuerdo con la información del INEGI, en el periodo 2006-2013, el número de unidades 

médicas coordinadas por la CCINSHAE se incrementó en 17.4%, al pasar de 12,758 a 14,981 

unidades; en ese periodo, este tipo de unidades representa más de la mitad del total de unidades 

                                                           
132/ NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 

atención médica especializada. 
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médicas del país, mientras en 2006 significaban el 64.8% de las 19,683 unidades, en 2013 

representaron el 67.6% de las 22,157 unidades de salud.  

En el cuadro siguiente se presenta la proporción que representan las instituciones dedicadas a 

ofrecer los servicios médicos de alta especialidad por tipo de institución pública de salud en el 

país. 

RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, RESPECTO  
DEL TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS EN OPERACIÓN, POR TIPO DE INSTITUCIÓN, 2013 

(Total de unidades y porcentajes) 

Concepto SS IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR Estatal Total 

Unidades médicas por tipo de 
institución 

14,981 1,405 1,188 58 46 39 271 17,9881/ 

Unidades médicas de alta 
especialidad2/  

28 28 15 8 5 1 5 90 

Participación (%) 0.2 2.0 1.3 13.8 10.9 2.6 1.8 0.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Anuario 
estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014; Directorio de unidades médicas de la 
CCINSHAE, del IMSS, del ISSSTE y de PEMEX, y Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). 

Nota:  Para la SEDENA, la SEMAR y los Servicios Estatales, se consideraron los hospitales especializados, de acuerdo 
con el catálogo de CLUES; por tanto, para este tipo de instituciones, el total de unidades médicas de alta 
especialidad podría variar. 

1/ En este total no se consideran las 4,160 unidades del IMSS-Oportunidades y 9 unidades del rubro ‘Otros’, 
dado que la información del INEGI no permite identificar las unidades de salud por nivel de atención. 

2/ Unidades médicas de alta especialidad en operación a 2015. 
 

De las 17,988 unidades médicas de salud contabilizadas en el país, sólo el 0.5% (90 unidades) está 

destinado a cubrir las necesidades de atención médica de alta especialidad de la población. La 

entidad que más unidades médicas de alta especialidad tiene, respecto del total de unidades 

médicas de salud, es PEMEX, ya que el 13.8% (8 unidades) del universo de unidades médicas está 

destinado a la prestación de los servicios médicos de alta especialidad; en la SEDENA, representan 

el 10.9% (5 unidades); en la SEMAR, el 2.6% (1 unidad); en el IMSS, el 2.0% (28 unidades); en los 

servicios estatales, el 1.8% (5 unidades), y en la SS, el 0.2% (28 unidades). 

Respecto de la infraestructura física, la CCINSHAE aún no dispone del estudio técnico para 

determinar aquellas unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, que 

por sus características y ubicación pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad; 

no contó con la evaluación de la pertinencia de la infraestructura y equipamiento para la adecuada 

prestación de servicios médicos de alta especialidad; de la información socio-demográfica, 

epidemiológica, geográfica y de la infraestructura en salud, mediante la cual se establecieron las 

necesidades de infraestructura hospitalaria de alta especialidad en las 18 Redes de Servicios de 
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Atención a la Salud definidas, ni de la justificación de las causas con base en las que se determinó 

la creación de las instituciones del tercer nivel. 

De acuerdo con la CCINSHAE, estos estudios se encuentran en proceso de implementación, el cual 

concluirá en el primer semestre de 2016. 

En el cuadro siguiente se identifican geográficamente las unidades médicas que brindan el servicio 

médico de alta especialidad en el país, por tipo de institución coordinadora. 

UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD, POR TIPO DE INSTITUCIÓN  
COORDINADORA, POR ESTADO, 2015 

Entidad Federativa SSA IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR ESTATALES TOTAL 

Total de unidades médicas del tercer 
nivel 

28 28 15 8 5 1 5 90 

1 Baja California 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 Chiapas 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 Coahuila 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Distrito Federal 22 11 4 3 2 1 0 43 

5 Estado de México 1 1 1 0 2 0 4 9 

6 Guanajuato 1 2 1 1 0 0 0 5 

7 Jalisco 0 3 1 0 1 0 0 5 

8 Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1 

9 Morelos 0 0 1 0 0 0 0 1 

10 Nuevo León 0 5 1 0 0 0 0 6 

11 Oaxaca 1 0 1 0 0 0 0 2 

12 Puebla 0 2 1 0 0 0 0 3 

13 Sinaloa 0 0 1 0 0 0 0 1 

14 Sonora 0 1 0 0 0 0 0 1 

15 Tabasco 0 0 0 1 0 0 0 1 

16 Tamaulipas 1 0 0 1 0 0 0 2 

17 Veracruz 0 1 1 2 0 0 0 4 

18 Yucatán 1 1 1 0 0 0 0 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Anuario estadístico y 
geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014; de la Secretaría de Salud, Directorio de unidades médicas de la 
CCINSHAE; del IMSS, el ISSSTE y PEMEX, y el Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). 

 

Las 90 unidades médicas que brindan los servicios médicos de alta especialidad se encuentran 

ubicadas en 18 de las 32 entidades federativas, en las áreas urbanas de mayor desarrollo, lo que 

implica, para gran parte de la población la inversión de tiempo y recursos económicos para 

acceder a la atención médica especializada. 
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De las 90 unidades médicas de alta especialidad coordinadas por la SS, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, 

la SEDENA, la SEMAR y los Servicios Estatales, el 31.1% (28 unidades) corresponde a las unidades 

médicas de alta especialidad que coordina la CCINSHAE, y que son objeto de esta evaluación: 13 

Institutos Nacionales de Salud; 6 Hospitales Federales de Referencia; 6 Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad, y 3 Hospitales Psiquiátrico. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS de evaluar la pertinencia de la infraestructura y equipamiento para la adecuada prestación de 

servicios médicos de alta especialidad, motivó la falta de información de las unidades médicas de 

alta especialidad en operación. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión para 

determinar si las unidades médicas del tercer nivel de atención existentes a 2014 eran suficientes 

para atender los padecimientos de alta complejidad diagnóstica y tratamiento que requiere la 

población en todo el territorio nacional. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

Debido a la falta de un estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas de la 

administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación pudieran 

convertirse en centros regionales de alta especialidad, con base en las características 

demográficas y epidemiológicas de cada región del país, y la evaluación de la pertinencia de la 

infraestructura para la adecuada prestación de servicios médicos de alta especialidad, la CCINSHAE 

no dispone de información para determinar si de las 28 unidades de que dispone a 2015, y 

específicamente las 25 unidades (10 INS, 6 HFR, 6 HRAE y 3 SAP) que brindan en estricto sentido 

atención médica a la población son suficientes para atender la demanda de servicios médicos 

especializados.  

Con el propósito de dimensionar la demanda de servicios médicos de alta especialidad, en el 

cuadro siguiente se relaciona la entidad federativa donde se encuentran asentadas con el número 

de personas que no tienen acceso a la seguridad social, y que se constituyen como parte de su 

población potencial. 
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POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA, DONDE SE UBICAN 
LAS UNIDADES MÉDICAS DEL TERCER NIVEL DE LA CCINSHAE, 2014 

(Unidades y miles de personas) 

Entidad Federativa 
Tipo de 

Institución para 
población abierta 

Número de 
unidades médicas 

del tercer nivel  

Población sin seguridad 
social 

Total 28 10,833.5 
Guanajuato  HRAEB 1 4,539.4 
Distrito Federal INS, HFR y SAP 221/ 2,312.3 
Estado de México HRAEI 1 1,053.4 
Chiapas CRAE 1 1,037.6 
Oaxaca HRAEO 1 896.3 
Tamaulipas HRAECV 1 661.3 
Yucatán HRAEPY 1 333.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. 

Nota: HRAEB: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; HRAECV: Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ciudad Victoria; HRAEI: Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca; HRAEO: Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; HRAEPY: Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán; CRAE: Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas; INS: Institutos Nacionales de Salud; HFR: Hospitales Federales 
de Referencia, y SAP: Servicios de Atención Psiquiátrica. 

1/ El Instituto Nacional de Salud Pública; el Instituto Nacional de Geriatría, y el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, no brindan servicios de atención médica. 

 

Considerando la población abierta de cada una de las entidades federativas donde se encuentran 

ubicadas las instituciones del tercer nivel de atención en salud, a cuya población están orientados 

los servicios médicos de alta especialidad que brindan, se requeriría infraestructura de alta 

tecnología, calidad y seguridad para dar atención a 10,833.5 miles de personas, lo que significa un 

promedio de 386.9 miles de personas por cada una de las 25 instituciones que brindan servicios de 

atención médica especializada.  

Conclusión 

En México, las instituciones públicas de salud disponen de unidades médicas en las que se ofrece 

la atención médica familiar, que pueden ofrecer servicios médicos ambulatorios o por 

internamiento (primer nivel); los hospitales (segundo y tercer nivel), en los que se ofrecen 

servicios médicos para diagnosticar y dar tratamiento médico de padecimientos que no pueden 

ser resueltos en el primer nivel, y los institutos nacionales de salud, los cuales ofrecen los servicios 

médicos de alta especialidad, además de la investigación y enseñanza en salud. 

De las 17,988 unidades médicas de que disponían la SS, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, la SEDENA, la 

SEMAR y los servicios estatales de salud en 2015, sólo 90 (0.5%) eran unidades médicas destinadas 

a ofrecer los servicios médicos de alta especialidad, y se concentraron en 18 de las 32 entidades 
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federativas. De esas 90 unidades de alta especialidad, 28 (31.1%) coordina la CCINSHAE, ubicadas 

en 7 entidades federativas, de las cuales 25 brindan el servicio de atención médica especializada, 

en las que se identifica a una población propensa a ser atendida en las instituciones del tercer 

nivel, y que presentan 10,833.5 miles de personas que no tienen acceso a los servicios médicos 

que ofrece la seguridad social, lo que significa 433.4 miles de personas, en promedio, por cada una 

de las 25 instituciones que coordina la CCINSHAE. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a la atribución conferida en el Reglamento Interior de la 

SS, motivó la falta de información. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión para 

determinar si las unidades médicas del tercer nivel de atención existentes a 2014 eran suficientes 

para atender los padecimientos de alta complejidad diagnóstica y tratamiento que requiere la 

población en todo el territorio nacional. 

Lo anterior denotó deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con sus instituciones para 

eficientar su operación y, en consecuencia, reflejó una insuficiente rendición de cuentas. 

 

4.5.  Evaluación de los resultados de la política pública    

Los resultados de las instituciones del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE consideran el 

desempeño en los cuatro componentes de la política pública del tercer nivel de atención en salud 

relacionados con la morbilidad y mortalidad. 

Ante la falta de articulación entre los tres niveles de atención en salud y la carencia de un 

catálogo133/ que clasifique las enfermedades que se atenderán en cada uno de estos niveles, para 

el análisis de la morbilidad y mortalidad en las 28 instituciones del tercer nivel, se consideró la 

información de las principales enfermedades que se atienden en estas instituciones, identificadas 

como de alta complejidad diagnóstica y tratamiento, y las principales causas de muerte en las 

referidas instituciones. 

Cabe señalar que la información sobre la morbilidad que se presenta en este apartado puede 

referirse a enfermedades que se atienden en el primer y segundo nivel; sin embargo, debido al 

                                                           
133/  El Sistema Nacional de Información en Salud registra los eventos de morbilidad y mortalidad con base en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10), emitida por la Organización Mundial de la Salud, en la que se agrupan los diversos tipos 
de enfermedades en 21 grandes grupos sin especificar el nivel de atención al que corresponde las enfermedades. 
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deterioro de la salud de los pacientes que llegan al tercer nivel de atención son consideradas de 

alta complejidad en su tratamiento y, por tanto, no son atendidos en los niveles anteriores. 

La atención médica de alta especialidad se ofrece a la población que presenta algún daño a su 

salud y que se caracteriza como de baja frecuencia y de alta complejidad en su diagnóstico y 

tratamiento. Son los servicios médicos que se ofrecen a los pacientes que, después de haber 

recibido la atención médica en el primero o segundo nivel de atención, por la complejidad de su 

padecimiento, son transferidos a las unidades hospitalarias del tercer nivel. 

En este apartado se presenta la evaluación de los resultados de la política pública del tercer nivel 

de atención en salud, en relación con la morbilidad y la mortalidad como factores determinantes 

en los cambios en la salud de la población en el periodo 2006-2014; el indicador de años de vida 

saludable perdidos ajustados por discapacidad, con información del Instituto para la Métrica y 

Evaluación de la Salud;134/ el desempeño de las 28 instituciones del tercer nivel, y el análisis de 

benchmarking con los estándares determinados por la OCDE. 

Morbilidad     

Mediante la morbilidad es posible medir la carga de la enfermedad en un país; para ello, existen 

diversos indicadores que, en conjunto, brindan un panorama del estado de salud de la población, 

necesario para guiar las políticas públicas en esta materia, así como para evaluar sus resultados. 

Principales causas de morbilidad nacional 

La atención médica de alta especialidad se brinda a las personas que presentan algún daño a su 

salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta complejidad en su diagnóstico y tratamiento, 

mediante la aplicación de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última 

generación, realizados por grupos multidisciplinarios de profesionales. 

Las principales causas de morbilidad general en México en el periodo 2006-2014 se presentan en 

el cuadro siguiente: 

                                                           
134/  Institución de la Universidad de Washington, perteneciente a la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, que analiza la carga 

mundial de morbilidad clasificando las enfermedades en tres grandes grupos: enfermedades transmisibles, de la nutrición, 
maternas y neonatales; enfermedades no transmisibles, y lesiones. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MÉXICO, 2006-2014 
(Causas y casos nuevos por cada 100,000 habitantes) 

Posición 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Infecciones 
respiratorias 

agudas  
21,932.0 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
22,440.0 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
21,671.6 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
27,661.8 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
24,827.4 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
22,350.3 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
22,816.4 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
22,231.0 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
22,965.9 

2 
Infecciones 
intestinales 

4,350.2 

Infecciones 
intestinales 

4,204.6 

Infecciones 
intestinales 

4,224.4 

Infecciones 
intestinales 

4,178.7 

Infecciones 
intestinales 

4,309.2 

Infecciones 
intestinales 

4,567.6 

Infecciones 
intestinales 

4,592.0 

Infecciones 
intestinales 

4,501.7 

Infecciones 
intestinales 

4,127.7 

3 
Infección de 
vías urinarias 

2,837.8 

Infección de 
vías urinarias 

2,810.5 

Infección de 
vías urinarias 

2,915.6 

Infección de 
vías urinarias 

3,173.3 

Infección de 
vías urinarias 

3,213.3 

Infección de 
vías urinarias 

3,432.9 

Infección de 
vías urinarias 

3,425.5 

Infección de 
vías urinarias 

3,481.4 

Infección de 
vías urinarias 

3,545.2 

4 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis  

1,375.6 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,351.0 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,368.5 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,380.0 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,369.4 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,397.9 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,402.5 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,319.1 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

1,251.2 

5 
Otitis media 

aguda  
653.6 

Otitis media 
aguda 
608.6 

Otitis media 
aguda 
598.8 

Otitis media 
aguda 
579.4 

Otitis media 
aguda 
572.4 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

569.2 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

595.7 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

611.8 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

934.9 

6 
Amebiasis 
intestinal 

 610.8 

Amebiasis 
intestinal 

523.6 

Amebiasis 
intestinal 

477.8 

Hipertensión 
arterial 
489.6 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

518.0 

Otitis media 
aguda 
565.8 

Otitis media 
aguda 
552.2 

Otitis media 
aguda 
549.3 

Otitis media 
aguda 
534.3 

7 
Hipertensión 

arterial 
481.0 

Hipertensión 
arterial 
474.7 

Hipertensión 
arterial 
473.0 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

485.5 

Hipertensión 
arterial 
471.8 

Hipertensión 
arterial 
459.5 

Hipertensión 
arterial 
457.2 

Hipertensión 
arterial 
423.5 

Hipertensión 
arterial 
401.2 

8 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

468.0 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

442.2 

Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

461.3 

Amebiasis 
intestinal 

450.1 

Conjuntivitis 
437.3 

Conjuntivitis 
384.1 

Conjuntivitis 
363.7 

Conjuntivitis 
363.6 

Conjuntivitis 
381.1 

9 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 
363.8 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II  
368.7 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 356.1 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 378.2 

Amebiasis 
intestinal 

405.0 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 369.2 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 358.4 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 335.5 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 318.3 

10 
Otras 

helmintiasis 
323.9 

Conjuntivitis 
319.4 

Conjuntivitis 
338.3 

Conjuntivitis 
334.8 

Diabetes 
mellitus Tipo 

II 367.6 

Amebiasis 
intestinal 

362.7 

Amebiasis 
intestinal 

319.6 

Amebiasis 
intestinal 

284.7 

Obesidad 
298.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Anuarios de Morbilidad de 2006 a 2014 de la Dirección General de Epidemiología, 
consultados en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html el 20 de octubre de 2015, y en las 
Proyecciones de Población Nacional 1990-2030 del Consejo Nacional de Población. 

Nota: La clasificación se realizó con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, 
publicada en el Diario Oficial del 19 de febrero de 2013. 

 

En el periodo de estudio, las principales causas de morbilidad en México fueron las enfermedades 

transmisibles, que son tratadas en el primer nivel de atención, como son las infecciones 

respiratorias agudas, las intestinales y las urinarias, que se mantuvieron en los tres primeros 

lugares. El comportamiento de la morbilidad por estas enfermedades se muestra en la gráfica 

siguiente. 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Anuarios de Morbilidad de 2006 a 2014 de la Dirección General de Epidemiología, 

consultados en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html el 20 de octubre de 2015, y en las 
Proyecciones de Población Nacional 1990-2030 del Consejo Nacional de Población. 

En el periodo 2006-2014, la tasa de morbilidad por infecciones respiratorias agudas se incrementó 

en 4.7%, al pasar de 21,932.0 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 2006 a 22,965.9 casos 

nuevos en 2014; por infecciones intestinales, disminuyó en 5.1%, al pasar de 4,350.2 casos nuevos 

en 2006 a 4,127.7 en 2014, y por infecciones en vías urinarias, aumentó en 24.9%, al pasar de 

2,837.8 casos nuevos en 2006 a 3,545.2 en 2014. 

Respecto de las enfermedades no transmisibles, las principales causas de morbilidad fueron por 

padecimientos relacionados con las úlceras, la gastritis y la duodenitis; la gingivitis y enfermedad 

periodontal, y las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial, y la diabetes mellitus. El 

comportamiento de las tasas de morbilidad por estas enfermedades se muestra en la gráfica 

siguiente: 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Anuarios de Morbilidad de 2006 a 2014 de la Dirección General de Epidemiología, 

consultados en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html el 20 de octubre de 2015, y en las 
Proyecciones de Población Nacional 1990-2030 del Consejo Nacional de Población. 

En el caso de la morbilidad por úlceras, gastritis y duodenitis, en 2014 se registraron 1,251.2 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes, con una disminución de 9.0%, respecto de los 1,375.6 casos 

nuevos registrados en 2006. Le siguieron por orden de importancia la gingivitis y enfermedad 

periodontal, con 934.9 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, con un incremento de 99.8%, 

respecto de los 468.0 casos nuevos registrados en 2006; la hipertensión arterial, con 401.2 casos 

nuevos, 16.6% menos que los 481.0 casos reportados en 2006, y la diabetes mellitus, con 318.3 

casos nuevos, 12.5% menos que los 363.8 casos de 2006. 

Si bien las enfermedades transmisibles y no transmisibles pueden ser tratadas en el primero y 

segundo niveles de atención, por sus posibles complicaciones en los pacientes son susceptibles de 

ser tratadas en el tercer nivel de atención cuando el paciente presenta un alto grado de deterioro 

en su salud. 

Morbilidad en las instituciones del tercer nivel de atención 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento de la morbilidad ni de las principales causas de 

enfermedad en las instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, debido a que se careció 

de la información para todas las instituciones de los años del periodo que se analiza.  

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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De las 28 instituciones evaluadas, 25 brindan atención médica de alta especialidad, y de estas 

últimas, 21 reportaron sus principales causas de morbilidad; no obstante, debido a la 

heterogeneidad de la información, no es posible compararla entre las instituciones ni determinar 

las principales causas de morbilidad en el tercer nivel de atención para evaluar los resultados de la 

política pública y su contribución en la solución al problema público que le dio origen. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos relacionados con las principales enfermedades que son atendidas en estas instituciones. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre las principales enfermedades que son 

atendidas en estas instituciones. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre los 

resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel en la atención de las causas de 

morbilidad entre la población que atienden. 

Mortalidad    

A continuación se analiza la tasa bruta de mortalidad y las principales causas de muerte entre la 

población, así como el comportamiento de la mortalidad por causa de enfermedad. Asimismo, se 

analizan las principales causas de muerte entre los pacientes que acuden a recibir atención médica 

de alta especialidad en las instituciones del tercer nivel. 

Tasa bruta de mortalidad 

La tasa bruta de mortalidad cuantifica el número de defunciones registradas en un periodo y área 

geográfica por cada 1,000 habitantes. En la gráfica siguiente se presenta el comportamiento de 

este indicador en el periodo 2006-2013, toda vez que a la fecha de integración de este estudio aún 

no se publicaba la información del año 2014. 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

260 
 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la SS, 

en el sitio http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, y del Consejo 
nacional de Población en el documento Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 

De 2006 a 2013, la tasa bruta de mortalidad se incrementó en 13.0%, al pasar de 4.6 defunciones 

por cada 1,000 habitantes en 2006 a 5.2 muertes en 2013. Con el fin de conocer los padecimientos 

que han motivado el incremento en la tasa de mortalidad general se analizan las diez principales 

causas de muerte entre la población en el periodo referido, y se presentan en el cuadro siguiente: 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MÉXICO, 2006-2013 
(Causas y defunciones por cada 100,000 habitantes) 

Posició
n 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

103.3 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

109.1 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

113.6 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

116.8 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

123.6 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

121.5 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

123.7 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

125.8 

2 
Enfermedades 
endocrinas1/ 

75.6 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

77.9 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

81.7 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

82.8 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

87 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

83.6 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

86.1 

Enfermedades 
endocrinas1/ 

88.6 

3 
Tumores 

62.1 
Tumores 

62.7 
Tumores 

63.8 
Tumores 

64.3 
Tumores 

65.4 
Tumores 

65.9 
Tumores 

66.9 
Tumores 

66.4 

4 
Causas 

externas 
49.7 

Causas 
externas 

50.1 

Causas 
externas 

54.1 

Causas 
externas 

59.7 

Causas 
externas 

63.5 

Causas 
externas 

65.1 

Causas 
externas 

63 

Causas 
externas 

58.8 

5 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
43.7 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
45.2 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
46.3 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
47.3 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
48.1 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
48.3 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
49.1 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
49.7 

6 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

39.0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

39.8 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

40.8 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

44.2 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

44.7 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

41.3 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

41.5 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

43.8 

7 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

16.6 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

16.5 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

16.5 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

15.3 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
15.2 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
15.8 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
16.5 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
17.0 

8 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

14.2 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

13.7 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
14.4 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
14.7 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

15.0 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

15.3 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

15.4 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

15.7 

9 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
13.4 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
13.4 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

13.3 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

13.1 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

12.6 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

12.8 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

12.3 

Afecciones 
originadas en 

el periodo 
neonatal 

10.9 

10 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
8.7 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
9.6 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
9.5 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
10.6 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
11.2 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
9.8 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
9.1 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
9.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la SS, en 
el sitio http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, y del Consejo Nacional 
de Población, en el documento Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 

Nota: Los grupos de padecimientos se formaron con la Clasificación CIE 10 con el propósito de homogeneizar la información de las 
distintas instituciones. 

1/ Incluye las nutricionales y las metabólicas. 
 

En el periodo 2006-2013, las principales causas de muerte en México no presentaron cambios 

significativos. Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de defunción 

durante todo el periodo; el número de muertes por cada 100,000 habitantes se incrementó en 

21.8%, al pasar de 103.3 fallecimientos por cada 100,000 habitantes a 125.8 en 2013. 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html
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Las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas fueron la segunda causa de mortalidad, 

y el número de defunciones por cada 100,000 habitantes por estas causas se incrementó en 

17.2%, al pasar de 75.6 decesos en 2006 a 88.6 en 2013.  

Los tumores fueron la tercera causa de muerte, y su tasa de mortalidad se incrementó en 6.9%, al 

pasar de 62.1 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2006 a 66.4 muertes en 2013.  

La mortalidad por enfermedades del sistema genitourinario pasó del lugar 9 en 2006 al 7 en 2013, 

con un aumento en su tasa de mortalidad de 26.9%, al pasar de 13.4 defunciones por cada 

100,000 habitantes en 2006 a 17.0 fallecimientos en 2013. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias aún se encuentran entre las principales causas de 

muerte, aunque su tasa disminuyó en 5.4%, y pasó de la posición 7 en 2006 a la 8 en 2013; en el 

mismo caso se encuentran las afecciones en el periodo perinatal, que disminuyeron su tasa de 

mortalidad en 23.3%, al pasar de 14.2 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2006 a 10.9 en 

2013. 

Mortalidad en las instituciones del tercer nivel de atención 

Con el propósito de conocer los principales padecimientos que son causa de defunción en las 

instituciones del tercer nivel, se analizó la mortalidad por las diez principales causas en 22135/ 

instituciones del tercer nivel que dispusieron de la información sobre el número de muertes, 

clasificadas de acuerdo con los 21 capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

décima revisión (CIE-10), cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente. 

                                                           
135/  De las 25 instituciones que ofrecen atención médica a la población, tres (Hospital Juárez del Centro, Hospital Nacional 

Homeopático e Instituto Nacional de Psiquiatría), no dispusieron de información sobre el número de muertes registradas. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2006-2014 
(Causas y defunciones) 

Posición 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Tumores 

730 
Tumores 

931 
Tumores 

984 
Tumores 

1,181 
Tumores 

1,229 
Tumores 

1,344 
Tumores 

1,351 
Tumores 

1,482 
Tumores 

1,615 

2 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

690 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

766 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

724 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

724 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

807 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

755 

Enfermedades  
del sistema 
circulatorio 

724 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

709 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

733 

3 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

446 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

507 

Ciertas 
afecciones 

originadas en 
el periodo 
neonatal 

529 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

619 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

690 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

639 

Enfermedades 
 del sistema 
respiratorio 

701 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

658 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

577 

4 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

427 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

463 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

445 

Afecciones 
originadas 

en el periodo 
neonatal 

567 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

584 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

607 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

620 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

529 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
450 

5 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
344 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

458 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

362 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

435 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
524 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

447 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

485 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
437 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

449 

6 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

333 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
425 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
361 

Malformaciones 
congénitas 

413 

Malformaciones 
congénitas 

398 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
423 

Enfermedades 
 del sistema 

digestivo 
446 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

407 

Afecciones 
originadas 

 en el periodo 
neonatal 

375 

7 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
276 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
392 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
346 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
390 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

374 

Malformaciones 
congénitas 

422 

Malformaciones 
congénitas 

434 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
347 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
365 

8 
Malformacio-

nes congénitas 
258 

Malformacio-
nes congénitas 

324 

Malformacio-
nes congénitas 

345 

Enfermedades 
del sistema 

digestivo 
368 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
350 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
332 

Enfermedades 
 del sistema 

genitourinario 
342 

Malformaciones 
congénitas 

259 

Malformacio-
nes congénitas 

259 

9 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
187 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

203 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

279 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

245 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

239 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

252 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

194 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

199 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

190 

10 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

183 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
181 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
204 

Síntomas, signos 
y hallazgos 
anormales 

clínicos 
110 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
152 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
132 

Síntomas, signos 
y hallazgos 
anormales 

clínicos 
113 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
93 

Síntomas, 
signos y 

hallazgos 
anormales 

clínicos 
121 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los Hospitales Federales de Referencia, los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, y los Institutos Nacionales de Salud, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-
DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

Nota: Los grupos de padecimientos se formaron con la Clasificación CIE 10 con el propósito de homogeneizar la información de las distintas instituciones. 
 

En 2014, los tumores fueron la principal causa de muerte en las instituciones del tercer nivel de 

atención, con 1,615 defunciones registradas, con un incremento de 121.2%, respecto de las 730 

muertes reportadas en 2006, año en que también fueron la primera causa de muerte; le siguieron 

las enfermedades del sistema circulatorio, con 733 defunciones, 6.2% más que las 690 registradas 
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en 2006, y las enfermedades del sistema respiratorio fueron la tercera causa de muerte, con 577 

defunciones, 73.3% más que las 333 reportadas en 2006, año en que fue la sexta causa de muerte. 

 

Mortalidad por tumores 

En el cuadro siguiente se presenta el detalle del comportamiento de las muertes por tumores, 

registradas en las instituciones del tercer nivel, en el periodo 2006-2014. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR TUMORES EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2006-2014 
(Casos nuevos) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud1/           

1) Instituto Nacional de Cancerología n.d. 246 293 374 350 373 343 355 408 n.c. 

2) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 139 139 n.c. 

3) Hospital Infantil de México Federico Gómez 23 27 20 45 54 54 62 52 58 152.2 

4) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez 

31 42 25 32 47 31 20 24 44 41.9 

5) Instituto Nacional de Pediatría 19 30 35 31 16 35 35 32 37 94.7 

6) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 3 1 2 5 4 5 2 4 4 33.3 

7) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de 
los Reyes 

0 0 2 1 0 0 2 1 0 0.0 

8) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Is-
mael Cosío Villegas 

67 52 79 94 70 67 73 45 n.d. n.c. 

9) Instituto Nacional de Rehabilitación 1 3 0 1 0 0 0 0 n.d. n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz2/ 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 405 341 312 290 301 358 396 438 496 22.5 

2) Hospital Juárez de México 158 130 141 169 157 172 189 219 196 24.1 

3) Hospital de la Mujer 10 18 15 19 20 19 19 9 4 (60.0) 

4) Hospital General Dr. Manuel Gea González n.d. 0 0 0 9 0 0 0 0 n.c. 

5) Hospital Nacional Homeopático2/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.a. 5 13 37 98 123 108 39 113 2,160.0 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 13 20 26 60 80 74 74 72 38 192.3 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península 
de Yucatán 

n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 0 5 30 n.c. 

4) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. n.a. 16 21 23 23 27 20 39 24 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 8 7 20 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 4 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica2/           

1) Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

2) Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

3) Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno” n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

1/ La CCINSHAE informó a la ASF que no todos los institutos reportan dentro de sus 10 principales causas de muerte los 
 tumores, este es un dato estadístico que varía por instituto, ya que es acorde al tipo de padecimiento que atienden y los 
 servicios que ofertan cada uno en su cartera de servicios.  
2/ En estas instituciones no se atienden este tipo de padecimientos. 
n.a. no aplica. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
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De los 10 INS que ofrecen atención médica, 5 (Hospital Infantil de México Federico Gómez, 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional 

de Cardiología e Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes) reportaron la 

tasa de mortalidad por tumores para el periodo 2006-2014; de los 6 HFR, 3 (Hospital General de 

México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Juárez de México y Hospital de la Mujer) registraron la 

información para todo el periodo que se analiza; de los 6 HRAE, sólo el de Oaxaca dio cuenta de los 

resultados obtenidos, y en el caso de los SAP, éstos no reportan eventos de muertes por tumores. 

Cabe señalar que 4 de las 25 instituciones del tercer nivel registraron resultados en cero sobre la 

mortalidad por tumores, debido a que, de acuerdo con la CCINSHAE, no todos reportan dentro de 

sus 10 principales causas de mortalidad los tumores, ya que depende del tipo de padecimiento 

que atienden. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento de las muertes por tumores en el periodo 2006-2014, 

toda vez que se careció de la información correspondiente para todas las instituciones y de todos 

los años del periodo que se analiza.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información del 

comportamiento de las muertes por tumores registradas en el periodo evaluado. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre el número de defunciones por tumores 

registradas en las instituciones de este nivel. Esta situación imposibilitó a la ASF emitir una opinión 

sobre la atención médica de alta especialidad que ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la 

población. 

La carencia de información implica la falta de retroalimentación de la política pública, a fin de 

incidir en la toma de decisiones para reforzar o corregir las acciones realizadas por las instituciones 

del tercer nivel, y así atender las causas de problema identificadas en los cuatro componentes de 
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la política y, con ello, contribuir a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 

Georreferenciación de la mortalidad por tumores 

En el periodo 2006-2013, los tumores fueron la tercera causa de muerte entre la población del 

país, y la primera causa de fallecimiento en las instituciones del tercer nivel de atención que 

coordina la CCINSHAE. 

En el gráfico siguiente se muestra la georreferenciación de la tasa de mortalidad por tumores 

registrada en el país en 2013, con el propósito de identificar las entidades que tienen una mayor 

necesidad de los servicios de atención médica de alta especialidad para atender este tipo de 

padecimientos, así como la localización de las unidades hospitalarias del tercer nivel que cuentan 

con las especialidades de Oncología y Radioterapia, necesarias para la atención de este 

padecimiento. 

TASA DE MORTALIDAD POR TUMORES EN MÉXICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la DGIS en el sitio 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, y del Consejo Nacional de 

Población, Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 

Tasa de muertes por cada 100,000 
habitantes: 
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En 2013, el estado de Sonora registró la mayor tasa de mortalidad por tumores, 80.0 muertes por 

cada 100,000 habitantes; sin embargo, esta entidad federativa carece de una unidad hospitalaria 

que ofrezca los servicios médicos de alta especialidad de Oncología y Radioterapia a la población 

sin seguridad social y que atienda este tipo de enfermedad. 

Los estados de Colima, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, 

Sinaloa, Coahuila y el Distrito Federal registraron tasas de mortalidad por tumores que se ubicaron 

entre 70.0 y 79.9 defunciones por cada 100,000 habitantes. Para estas entidades federativas, con 

excepción del Distrito Federal donde sí existen institutos y hospitales de alta especialidad que 

atiendan esta enfermedad, para los habitantes sin seguridad social de los estados del norte del 

país, la unidad hospitalaria más cercana que ofrece las especialidades de Oncología y Radioterapia 

es el HRAE de Ciudad Victoria, por lo que se dificulta el acceso de esa población a este tipo de 

servicios, principalmente para los estados de Chihuahua, Sinaloa y Coahuila. 

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

En el cuadro siguiente se presenta el detalle del comportamiento de las muertes por 

enfermedades del sistema circulatorio, registradas en las instituciones del tercer nivel, en el 

periodo 2006-2014. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2006-2014 

(Casos nuevos) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud           

1) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 217 247 203 218 209 199 230 203 198 (8.8) 

2) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 57 66 n.c. 

3) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez 

47 44 35 29 51 30 23 27 22 (53.2) 

4) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes 0 0 0 1 1 3 0 0 3 n.c. 

5) Hospital Infantil de México Federico Gómez 2 0 3 7 5 0 0 10 0 (100.0) 

6) Instituto Nacional de Pediatría 5 3 4 3 0 0 0 0 0 (100.0) 

7) Instituto Nacional de Cancerología n.d. 0 0 1 0 0 0 0 0 n.c. 

8) Instituto Nacional de Rehabilitación 0 1 5 2 7 1 2 4 n.d. n.c. 

9) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas 

15 14 16 14 9 9 17 2 n.d. n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia           

1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 239 199 203 199 237 211 207 185 216 (9.6) 

2) Hospital Juárez de México 131 105 108 110 109 111 70 83 94 (28.2) 

3) Hospital General Dr. Manuel Gea González n.d. 89 31 16 15 35 20 29 23 n.c. 

4) Hospital de la Mujer 10 14 39 42 49 55 29 0 1 (90.0) 

5) Hospital Nacional Homeopático n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad           

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 24 38 65 70 56 64 72 73 33 37.5 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.d. 5 3 7 46 34 26 n.d. 29 n.c. 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15 9 27 n.c. 

4) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 16 14 n.c. 

5) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. n.d. 7 9 5 11 3 5 8 4 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 3 n.c 

Servicios de Atención Psiquiátrica           

Servicios de Atención Psiquiátrica n.d. n.d. n.d. n.d. 2 0 1 0 0 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-DGAVRH-176-2015 del 
9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

De los 10 INS que ofrecen atención médica, 5 (Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional 

de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, 

Hospital Infantil de México Federico Gómez e Instituto Nacional de Pediatría) reportaron la tasa de 

mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio para el periodo 2006-2014; de los 6 HFR, 3 

(Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Juárez de México y Hospital de la 

Mujer) registraron la información para todos los años del periodo que se analiza; de los 6 HRAE, 

sólo el de Oaxaca dio cuenta de los resultados en el periodo, y en el caso de los SAP, no reportaron 

la información para todos los años del periodo. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento de las muertes por enfermedades del sistema 

circulatorio, toda vez que se careció de la información para todas las instituciones y de los años del 

periodo que se analiza.  
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La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información del 

comportamiento de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio registradas en el 

periodo evaluado. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre el número de defunciones por 

enfermedades del sistema circulatorio registradas en las instituciones de este nivel. Esta situación 

imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica de alta especialidad que 

ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población. 

De igual forma que en el caso de la mortalidad por tumores, la carencia de información implica la 

falta de retroalimentación de la política pública, a fin de incidir en la toma de decisiones para 

reforzar o corregir las acciones realizadas por las instituciones del tercer nivel, y así atender las 

causas de problema identificadas en los cuatro componentes de la política y, con ello, contribuir a 

reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y 

de tratamiento. 

Georreferenciación de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

En el periodo 2006-2013, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de 

muerte en el país y la segunda causa de defunción en las instituciones del tercer nivel. 

En el mapa siguiente se muestra la georreferenciación de la tasa de mortalidad por enfermedades 

del sistema circulatorio, así como las instituciones del tercer nivel de atención que cuentan con las 

especialidades de Cardiología y Angiología, necesarias para atender este tipo de padecimientos. 

 

 

 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

270 
 

TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MÉXICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la DGIS en el sitio 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, y del Consejo Nacional de 

Población, Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 

Las entidades federativas con tasas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

superiores a 150.0 defunciones por cada 100,000 habitantes fueron Chihuahua, Yucatán, Veracruz 

y Sonora; sin embargo, en los estados de Sonora y Chihuahua no se dispone de unidades médicas 

del tercer nivel de atención para la población sin seguridad social. 

Los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, 

Durango, Sinaloa, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Colima, Baja California, Tabasco, 

Campeche, Guerrero y el Distrito Federal registraron tasas de mortalidad de entre 120.0 y 149.9 

muertes por cada 100,000 habitantes. De éstos, únicamente la población sin seguridad social de 

Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y el Distrito Federal disponen de unidades médicas del tercer 

nivel de atención para atender los padecimientos del sistema circulatorio. 
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Enfermedades del sistema respiratorio 

En el cuadro siguiente se presenta el detalle del comportamiento de las muertes por 

enfermedades del sistema respiratorio, registradas en las instituciones del tercer nivel, en el 

periodo 2006-2014. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
EN LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, 2006-2014 

(Casos nuevos) 

Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Institutos Nacionales de Salud 

1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46 61 n.c. 

2) Instituto Nacional de Pediatría 4 3 5 16 21 10 14 14 5 25.0 

3) Hospital Infantil de México Federico Gómez 3 6 0 6 4 4 8 7 4 33.3 

4) Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2 5 4 6 8 10 5 5 3 50.0 

5) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de 
los Reyes 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 

6) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez 

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.0 

7) Instituto Nacional de Cancerología n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 n.c. 

8) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Isma-
el Cosío Villegas 

147 155 136 159 236 165 169 91 n.d. n.c. 

9) Instituto Nacional de Rehabilitación 1 2 2 7 2 0 0 4 n.d. n.c. 

10) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Federales de Referencia 

1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 143 148 135 192 192 168 195 151 210 46.9 

2) Hospital Juárez de México 24 38 49 66 110 87 115 156 130 441.7 

3) Hospital General Dr. Manuel Gea González n.d. 119 69 77 50 105 85 87 72 n.c. 

4) Hospital de la Mujer 1 10 10 16 17 12 19 1 1 0.0 

5) Hospital Nacional Homeopático n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

6) Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

1) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península 
de Yucatán 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22 27 38 34 n.c. 

2) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 8 7 19 48 27 23 39 31 31 287.5 

3) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 5 10 n.c. 

4) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. n.d. 13 14 26 14 13 13 12 9 n.c. 

5) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.d. 0 0 0 7 20 11 9 5 n.c. 

6) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 2 n.c. 

Servicios de Atención Psiquiátrica 

Servicios de Atención Psiquiátrica n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CCINSHAE, mediante los oficios núms. CCINSHAE-
DGAVRH-176-2015 del 9 de septiembre de 2015 y CCINSHAE-DGAVRH-190-2015 del 15 de septiembre de 2015. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

De los 10 INS que ofrecen atención médica, 5 (Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de 

México Federico Gómez, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Perinatología 

Isidro Espinoza de los Reyes e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía) reportaron la tasa 

de mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio para el periodo 2006-2014; de los 6 HFR, 

3 (Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Juárez de México y Hospital de la 
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Mujer) registraron la información para todos los años del periodo que se analiza; de los 6 HRAE, 

sólo el de Oaxaca dio cuenta de los resultados obtenidos en el periodo, y en el caso de los SAP, no 

reportaron información para el periodo 2006-2009. 

Con la información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel de atención 

no fue posible analizar el comportamiento de las muertes por enfermedades del sistema 

respiratorio en el periodo 2006-2014, toda vez que se careció de la información para todas las 

instituciones y para todos los años del periodo. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información del 

comportamiento de las muertes por enfermedades del sistema respiratorio registradas en el 

periodo evaluado. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre el número de defunciones por 

enfermedades del sistema respiratorio registradas en estas instituciones. Esta situación 

imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica de alta especialidad que 

ofrecieron las instituciones del tercer nivel a la población. 

La carencia de información implica una falta de retroalimentación de la política pública que incida 

en la toma de decisiones que refuercen o corrijan las acciones realizadas por las instituciones del 

tercer nivel, y así atender las causas de problema identificadas en los cuatro componentes de la 

política y, con ello, contribuir a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades de 

alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 
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Georreferenciación de la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio 

De 2006 a 2014, las enfermedades del sistema respiratorio fueron la sexta causa de mortalidad 

nacional y la tercera causa de defunción en las instituciones del tercer nivel de atención 

coordinadas por la CCINSHAE. 

A continuación se muestra la georreferenciación de las tasas de mortalidad por enfermedades del 

sistema respiratorio en 2013, así como las unidades médicas que cuentan con las especialidades 

de Neumología y Alergología, que son necesarias para atender este tipo de padecimientos, con el 

objetivo de relacionar la mortalidad con la disponibilidad de servicios especializados en esta 

materia. 

TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO EN MÉXICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la DGIS en el sitio http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, 

consultada el 30 de octubre de 2015, y del Consejo Nacional de Población, Proyecciones de Población Nacional 1990-2030.  

El estado de Jalisco fue el que registró la mayor tasa de mortalidad por enfermedades del sistema 

respiratorio, al ser mayor a 60.0 defunciones por cada 100,000 habitantes; no obstante, éste no 

cuenta con una unidad médica del tercer nivel de atención para la población sin seguridad social, 

aunque para una parte del estado es accesible el HRAE del Bajío. 

Tasa de muertes por cada 100,000 
habitantes: 
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Los estados de Zacatecas, Yucatán y San Luis Potosí, y el Distrito Federal presentaron tasas de 

mortalidad por esta causa de entre 50.0 y 59.9 defunciones por cada 100,000 habitantes; de ellos, 

únicamente Yucatán y el Distrito Federal disponen de unidades médicas del tercer nivel de 

atención para la población sin seguridad social con las especialidades necesarias para atender las 

enfermedades del sistema respiratorio. 

De acuerdo con el IHME, en 2013, en México se perdió un total de 24,402.6 años por muerte 

prematura o por discapacidad por cada 100,000 habitantes, 3.3% más que los 23,633.2 años que se 

estima que se perdieron en 2005. En la tabla siguiente se presentan las diez principales causas de 

pérdida de años de vida saludable ajustados por discapacidad, así como el número de años 

perdidos por cada causa, para los años 2005, 2010 y 2013: 

AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD EN MÉXICO, 2005, 2010 y 2013 
(Años perdidos por cada 100,000 habitantes) 

Posición 2005 2010 2013 

1 
Diabetes y enfermedades urogenitales,  

de la sangre y endocrinas 
2,676.8 

Diabetes y enfermedades urogenitales, 
 de la sangre y endocrinas 

3,024.9 

Diabetes y enfermedades urogenitales, 
 de la sangre y endocrinas 

3,306.6 

2 
Trastornos mentales 

 y por uso de sustancias 
2,665.0 

Trastornos mentales y por uso de 
sustancias 

2,680.2 

Trastornos mentales 
 y por uso de sustancias 

2,702.3 

3 
Otras enfermedades no trasmisibles1/ 

2,643.7 
Otras enfermedades no trasmisibles1/ 

2,557.7 
Otras enfermedades no trasmisibles1/ 

2,509.6 

4 
Enfermedades cardiovasculares 

1,832.9 
Enfermedades cardiovasculares 

2,081.7 
Enfermedades cardiovasculares 

2,278.8 

5 
Enfermedades muscoesqueléticas 

1,729.4 
Enfermedades muscoesqueléticas 

1,841.9 
Enfermedades muscoesqueléticas 

1,916.9 

6 
Enfermedades neonatales 

1,693.5 
Tumores 
1,706.7 

Tumores 
1,831.0 

7 
Tumores 
1,621.0 

Enfermedades neonatales 
1,315.8 

Lesiones autoinfligidas y violencia 
interpersonal 

1,171.6 

8 

Diarrea, enfermedades de las vías 
respiratorias bajas y otras enfermedades 

infecciosas comunes 
1,431.3 

Diarrea, enfermedades de las vías 
respiratorias bajas y otras enfermedades 

infecciosas comunes 
1,161.4 

Enfermedades neonatales 
1,144.4 

9 
Enfermedades neurológicas 

1,019.2 

Lesiones autoinfligidas y violencia 
interpersonal 

1,131.6 

Diarrea, enfermedades de las vías 
respiratorias bajas y otras enfermedades 

infecciosas comunes 
1,093.9 

10 
Lesiones en trasporte 

1,012.5 
Enfermedades neurológicas 

1,061.6 
Enfermedades neurológicas 

1,073.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información generada por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por 
sus siglas en inglés), en el estudio “Carga Mundial de Morbilidad”, disponible en el sitio [http://vizhub.healthdata.org/gbd-
compare/], consultado el 30 de octubre de 2015. 

1/ La clasificación “Otras enfermedades no trasmisibles” incluye las anomalías congénitas; las enfermedades de la piel y del 
tejido subcutáneo; las enfermedades de los órganos de los sentidos, y las enfermedades bucales. 

 

De acuerdo con este estudio, en 2013, la principal causa de pérdida de años de vida saludable fue 

la diabetes, las enfermedades urogenitales, de la sangre y las endocrinas, de 3,306.6 años en 

México, con una tendencia ascendente, respecto de 2005, donde se perdieron 2,676.8 años, y 
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significó un incremento de 23.5%; la segunda causa más importante fueron los trastornos 

mentales y el uso de sustancias, por la que se perdieron 2,702.3 años de vida saludable, 1.8% más 

que los 2,665.0 años perdidos en 2005, y la tercera causa fue un grupo de enfermedades no 

trasmisibles que incluye las anomalías congénitas, las enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo, las enfermedades de los órganos de los sentidos y las enfermedades bucales, con 

2,509.6 años perdidos, 5.1% menos que los 2,643.7 perdidos en 2005. 

Las enfermedades neonatales y la diarrea, las enfermedades de las vías respiratorias bajas y otras 

enfermedades infecciosas comunes continúan siendo las principales causas de perdida de años de 

vida saludable, aun cuando se caracterizan por ser de fácil prevención, y pueden ser tratadas en el 

primero y segundo niveles de atención. 

Desempeño de las instituciones del tercer nivel 

Con el propósito de presentar el desempeño que tuvieron las instituciones del tercer nivel de 

atención en salud, coordinadas por la CCINSHAE, en el otorgamiento de los servicios médicos de 

alta especialidad, la formación de recursos humanos especializados, la investigación en salud y la 

infraestructura hospitalaria en 2014, en el siguiente cuadro se muestra la posición en que se ubicó 

cada una de las instituciones, de acuerdo al grupo al que pertenecen y respecto del sistema de las 

28 instituciones que conforman el tercer nivel, conforme a los resultados obtenidos por cada una 

de ellas, en los indicadores seleccionados.   
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DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES DEL TERCER NIVEL, EN LA ATENCIÓN MÉDICA, LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
LA INVESTIGACIÓN EN SALUD Y LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, 2014 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
(% ) Grupal Sistema (% ) Grupal Sistema (% ) Grupo Sistema (% ) Grupo Sistema (% ) Grupal Sistema

Institutos Nacionales de Salud
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 88.7 1 1 90.7 5 14 8.5 7 8 7.2 6 9 1.9 4 10
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 83.9 2 4 95.1 3 7 21.7 4 4 10.6 9 19 2.6 6 13
Hospital Infantil de México Federico Gómez 82.9 3 6 96.2 2 5 28.9 2 2 6.5 5 6 2.3 5 11
Instituto Nacional de Cancerología 92.3 4 9 88.8 9 19 36.5 1 1 11.3 10 20 6.1 9 22
Instituto Nacional de Pediatría 93.5 5 11 79.9 10 25 7.3 8 9 7.3 7 12 3.0 7 15
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 80.4 6 12 90.0 6 16 25.0 3 3 4.7 4 5 5.2 8 21
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes 80.1 7 13 89.6 8 17 5.6 10 13 3.3 3 3 0.8 3 9
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 77.7 8 15 92.5 4 8 15.3 5 5 0.2 1 1 0.0 1 1
Instituto Nacional de Rehabilitación 76.3 9 18 99.4 1 2 6.0 9 11 1.5 2 2 0.1 2 6
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 72.4 10 20 89.6 7 18 9.1 6 7 9.0 8 16 6.2 10 23
Instituto Nacional de Salud Pública n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Instituto Nacional de Medicina Genómica n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Instituto Nacional de Geriatría n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hospitales Federales de Referencia 

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 86.6 1 3 91.9 4 9 1.8 4 23 4 4 18 4.3 5 17
Hospital General Dr. Manuel Gea González 92.2 2 7 90.7 5 15 2.2 3 21 1.9 2 15 2.4 4 12
Hospital Juárez de México 82.8 3 8 95.2 3 6 2.8 1 19 3.8 3 17 4.3 6 18
Hospital de la Mujer 77.2 4 17 98.7 2 3 2.2 2 20 1.6 1 14 0.7 3 8
Hospital Nacional Homeopático 3.3 5 22 83.9 6 24 0.7 6 25 n.a. n.a. n.a. 0.0 2 2
Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. 100.0 1 1 1.1 5 24 n.a. n.a. n.a. 0.0 1 3
Hospitales Regionales de Alta Especialidad

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 91.5 1 5 84.5 4 21 2.8 5 18 5.6 3 8 4.5 3 19

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 92.3 2 10 84.1 6 23 2.1 6 22 5.0 2 7 8.8 5 24
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 96.4 3 14 84.2 5 22 3.6 3 16 7.1 5 11 9.4 6 25
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 77.5 4 16 91.0 2 12 5.3 1 14 6.7 4 10 2.7 1 14
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 76.3 5 19 91.0 3 13 5.0 2 15 4.5 1 4 5.1 4 20
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 63.8 6 21 91.6 1 11 3.2 4 17 8.5 6 13 4.0 2 16
Servicios de Atención Psiquiátrica
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 86.8 1 2 96.3 1 4 12.6 1 6 n.a. n.a. n.a. 0.0 2 4
Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.d. n.d. n.d. 88.1 3 20 5.6 3 12 n.a. n.a. n.a. 0.4 3 7
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro n.d. n.d. n.d. 91.9 2 10 6.0 2 10 n.a. n.a. n.a. 0.0 1 5

Egresos por mejoría

Atención médica

Tasa de mortalidad

                                             Componente              

                                                                                                                         

                                                                                                                Indicador

Instituciones Posición Posición PosiciónPosición

Consultas subsecuentes Infecciones nosocomiales

Posición

Ocupación hospitalaria

(85%-90%)  
1/

 

 
Continúa… 
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Infraestructura

Certificación

Resultado Posición Resultado Posición Resultado
Grupal (%) Grupal Sistema (%) Sistema (% ) Grupal Sistema

Institutos Nacionales de Salud
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 20.2 1 10.9 3 93.1 1 3 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 3.5 10 1.9 15 87.7 2 4 
Hospital Infantil de México Federico Gómez 15.8 2 8.5 4 68.8 6 11 
Instituto Nacional de Cancerología 4.3 9 2.3 14 67.3 7 12 
Instituto Nacional de Pediatría 14.9 3 8.1 5 48.5 12 21 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 4.7 8 2.5 12 77.1 3 7 !
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes 6.9 6 3.7 9 36.1 13 22 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 6.4 7 3.4 11 60.7 9 16 

Instituto Nacional de Rehabilitación 14.7 4 7.9 6 48.6 11 20 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 6.9 5 3.7 8 76.4 5 9 
Instituto Nacional de Salud Pública 1.7 11 0.9 16 59.8 10 17 n.a.
Instituto Nacional de Medicina Genómica n.d. n.d. n.d. n.d. 67.3 8 13 n.a.
Instituto Nacional de Geriatría n.d. n.d. n.d. n.d. 76.5 4 8 n.a.
Hospitales Federales de Referencia 

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 50.5 1 21.1 1 84.4 1 5 

Hospital General Dr. Manuel Gea González 16.4 3 6.9 7 53.3 3 18 !
Hospital Juárez de México 27.3 2 11.4 2 64.7 2 15 

Hospital de la Mujer 5.7 4 2.4 13 0.0 4 23 n.d.
Hospital Nacional Homeopático n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 6 24 n.d.
Hospital Juárez del Centro n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 5 25 n.d.
Hospitales Regionales de Alta Especialidad

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas n.d. n.d. n.d. n.d. 66.7 4 14 !/2/

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán n.d. n.d. n.d. n.d. 75.0 3 10 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 6 26 !
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío n.d. n.d. n.d. n.d. 50.0 5 19 !
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 1 1 !
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 2 2 !
Servicios de Atención Psiquiátrica
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 86.1 1 3.7 10 80.0 1 6 

Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 3 28 n.d.
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro 13.9 2 0.6 17 0.0 2 27 n.d.

Formación de recursos humanos

Residentes por Institución

Estatus

                                             Componente              

                                                                                                                         

                                                                                                                Indicador

Instituciones Posición

Investigación 

Investigadores en el SNI respecto de los 

investigadores del SII

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud. 
Nota:  La posición para la tasa de ocupación hospitalaria se determinó con base en la distancia del resultado obtenido, respecto del intervalo de referencia. 
1/ Rango de referencia de ocupación hospitalaria. 
2/ El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se compone de dos unidades médicas, el Hospital de Especialidades Pediátricas que se encuentra en proceso de certificación y el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Ciudad Salud, que no se encuentra certificado. 

n.a. no aplica.
Posición más alta  Certificado ! En proceso de certificación

Posición más baja  No certificado n.d. no disponible  

…Continuación 
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En el componente de atención médica los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 Ocupación hospitalaria: de los 10 INS que reportaron esta tasa, el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” ocupó la mejor posición, al reportar un 

ocupación del 88.7%, mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

“Ismael Cosío Villegas” se ubicó en la última posición, con el 72.4% de ocupación hospitalaria; 

en los HFR la mejor posición la obtuvo el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, al 

reportar un 86.6% de ocupación, mientras que el Hospital Nacional Homeopático se colocó en 

la última posición de este subgrupo, con el 3.3%; en el caso de los HRAE, el Centro Regional 

de Alta Especialidad de Chiapas ocupó la mejor posición con el 91.5% de ocupación 

hospitalaria, mientras que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se posicionó 

en el último lugar, con el 63.8%, y por parte de los SAP, únicamente el Hospital Psiquiátrico 

“Fray Bernardino Álvarez” registró esta información y obtuvo un 86.8%. Respecto de las 22 

instituciones que reportaron resultados para este indicador en 2014, el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” obtuvo el mejor resultado y el Hospital 

Nacional Homeopático el más bajo. 

 Egresos por mejoría: de los 10 INS que reportaron egresos, el Instituto Nacional de 

Rehabilitación se colocó en la primera posición, al reportar el 99.4% de egresos por mejoría, 

mientras que el Instituto Nacional de Pediatría se posicionó en el último lugar de este 

subgrupo, con el 79.9%; para el caso de los HFR, el Hospital Juárez del Centro, se posicionó en 

el primer lugar, al registrar un 100.0% de egresos por este motivo, mientras que el Hospital 

Nacional Homeopático reportó un 83.9%, que lo posicionó en el último lugar; en los HRAE, la 

mejor posición la tuvo el Hospital Regional de Ixtapaluca, con el 91.6%, mientras que el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán se posicionó en el último 

lugar, con un 84.1%, y en los SAP, con un 96.3% el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 

Álvarez se colocó en la primera posición, mientras que con el 88.1%, el Hospital Psiquiátrico 

Dr. Samuel Ramírez Moreno, se colocó en la última posición. Como sistema de instituciones 

del tercer nivel, respecto de las 25 que reportaron los resultados obtenidos en este indicador, 

el Hospital Juárez del Centro se colocó en la primera posición y el Instituto Nacional de 

Pediatría en la última.  

 Consultas subsecuentes: en el caso de los INS, el Instituto Nacional de Cancerología se colocó 

en la primera posición, con el 36.5% de consultas subsecuentes, mientras que el Instituto 
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Nacional de Perinatología se colocó en la última posición con el 5.6%; de los seis HFR, el 

Hospital Juárez de México se ubicó en la primera posición con el 2.8%, mientras que el 

Hospital Nacional Homeopático se colocó en la última posición con el 0.7%; de los seis HRAE, 

el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, se posicionó en el primer lugar con el 5.3%, 

y el Hospital Regional de la Península de Yucatán obtuvo el último lugar con el 2.1%, y en los 

SAP, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, con el 12.6%, se posicionó en el primer 

lugar y en el último el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramirez Moreno con el 5.6%. En 

relación con las 25 instituciones del tercer nivel que dispusieron de esta información, el 

Instituto Nacional de Cancerología ocupó la primera posición y el Hospital de la Mujer la 

última. 

 Infecciones nosocomiales: de los 10 INS que reportaron información para este indicador, el 

Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” reportó la tasa más baja de 

infecciones nosocomiales, de 0.2%, lo que lo posicionó en el primer lugar, mientras que el 

Instituto Nacional de Cancerología reportó la tasa más alta, con un 11.3%, colocándose en el 

último lugar de este grupo de instituciones; de los cuatro HRF que reportaron información, el 

Hospital de la Mujer se posicionó el primer lugar, con una tasa de 1.6%, mientras que el 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, obtuvo el último lugar de este grupo, con 

el 4.0%; de los seis HRAE, el de Ciudad Victoria, reportó la tasa más baja para este tipo de 

instituciones, posicionándose en el primer lugar con el 4.5%, mientras que el de Ixtapaluca se 

colocó en la posición más baja con el 8.5%, y en los SAP, este indicador no les es aplicable. De 

las 25 instituciones del tercer nivel que reportaron resultados de este indicador, la tasa más 

baja fue reportada por el Instituto Nacional de Cancerología, y la más alta por el Instituto 

Nacional de Cancerología.  

 Tasa de mortalidad: del grupo de los INS, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 

Fuente Muñiz” reportó la tasa más baja de mortalidad con el 0.0%, posicionándose en el 

primer lugar, mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 

Villegas”, con un 6.2%, se colocó en la última posición; de los seis HFR, el Hospital Juárez del 

Centro y el Hospital Nacional Homeopático reportaron una tasa de mortalidad del 0.0%, 

posicionándose en los primeros lugares, mientras que el Hospital Juárez de México y el 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en la última posición con el 4.3%; por parte 

de los seis HRAE, el del Bajío se posicionó en el primer lugar con el 2.7%, mientras que el de 

Oaxaca se ubicó en el último lugar con 9.4%; y de los tres hospitales psiquiátricos, el Hospital 
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Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez y el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N Navarro” 

reportaron una tasa de mortalidad del 0.0%, mientras que el Hospital Psiquiátrico “Samuel 

Ramírez Moreno”, reportó una tasa del 0.4%. Como sistema de instituciones del tercer nivel, 

el Instituto Nacional de Psiquiatría y los dos hospitales psiquiátricos se colocaron en la 

primera posición, mientras que el HRAE de Oaxaca se posicionó en el último lugar. 

En el componente de formación de recursos humanos, los resultados fueron los siguientes: 

 Residentes por institución médica: de los 11 INS que reportaron información de los médicos 

residentes formados, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

se colocó en la primer posición, al formar al 20.2% de los residentes de este grupo de 

instituciones, mientras que el Instituto Nacional de Salud Pública formó al 1.7%, lo que lo 

ubicó en el último lugar de este grupo; de los cuatro HFR que reportaron información, el 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” se ubicó en la primera posición, al formar 

al 50.5% de los residentes de este tipo de instituciones, mientras que el Hospital de la Mujer 

reportó sólo un 5.7%, quedando en la última posición de este grupo; los seis HRAE no 

reportaron información sobre los residentes formados en 2014, y de los dos hospitales 

psiquiátricos que reportaron información sobre los residentes formados en sus instituciones, 

el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” formó el 86.1% y el Hospital Psiquiátrico 

Infantil “Dr. Juan N. Navarro” formó al 13.9%. De las 17 instituciones que registraron el 

número de residentes que formaron en sus instituciones, el Hospital General de México “Dr. 

Eduardo Liceaga” se colocó en la primera posición, al formar al 21.1% de los médicos 

residentes, mientras que la última posición la ocupó el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. N. 

Navarro”, con un 0.6%.  

Para el componente de investigación, los resultados se presentan a continuación: 

 Investigadores en el SNI respecto de los investigadores del SII: de los 13 INS, el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” ocupó la primera posición, con el 

93.1% de sus investigadores incorporados en el SNI, mientras que el Instituto Nacional de 

Perinatología “Isidro Espinoza de los Reyes” ocupó la última posición con el 36.1%; de los HFR 

el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” ocupó el primer lugar con el 84.4% de 

sus investigadores en el SNI, mientras que el Hospital de la Mujer, el Hospital Nacional 

Homeopático y el Hospital Juárez del Centro, a 2014 no tenían a ningún investigador 

incorporado al SNI, ocupando las últimas posiciones; de los seis HRAE, el de Ciudad Victoria y 
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el de Ixtapaluca, reportaron que el 100.0% de sus investigadores se encontraban 

incorporados al SNI, mientras que en el de Oaxaca no se cuenta con ningún investigador 

incorporado al SNI, y respecto de los SAP, el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 

reportó una participación del 80.0% de sus investigadores en el SNI, mientras que el Hospital 

Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno” y el Hospital Psiquiátrico Infantil no cuentan con 

investigadores en el SNI. Como sistema de instituciones del tercer nivel, los HRAE de Ciudad 

Victoria y de Ixtapaluca ocuparon las primeras posiciones, mientras que el HRAE de Oaxaca, el 

Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno” y el Hospital Psiquiátrico Infantil se 

ubicaron en las últimas posiciones.  

Para el componente de infraestructura hospitalaria, los resultados fueron los siguientes:  

 Certificación: de los 10 INS que reportaron el estatus de certificación, a 2014 6 se encuentran 

certificados, 1 en proceso de certificación y 2 no cuentan con el certificado emitido por el 

CSG; de los 3 HFR que reportaron esta información, 2 se encuentran certificados y 1 en 

proceso; en los HRAE, 1 se encuentra certificado, 4 en proceso de certificación, y para el CRAE 

de Chiapas, que se compone de 2 unidades médicas, el Hospital de Especialidades Pediátricas 

se encuentra en proceso de certificación, mientras que el hospital de “Ciudad Salud” no está 

certificado ni informó sobre la etapa del proceso de certificación en la que se encuentra.  

Benchmarking   

Para el análisis de benchmarking136/ se compararon los resultados obtenidos en 2013 en 10 

indicadores clave de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

vinculados con las condiciones de salud de la población y con el tercer nivel de atención en salud en 

los 34 países miembros de esa organización, los cuales se presentan de la forma siguiente: 

a. Esperanza de vida al nacer  

a.1  Esperanza de vida general. 

b. Morbilidad 

b.1  Incidencia de tumores malignos 

b.2  Prevalencia por diabetes mellitus 

c. Mortalidad 

c.1  Mortalidad general 

                                                           
136/ El Benchmarking es una técnica en la que se comparan los productos, servicios o procesos de una organización con aquéllos de 

organizaciones similares, a fin de identificar las mejores prácticas y aprender sobre los éxitos de otros. 
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c.2  Mortalidad por tumores malignos 

c.3  Mortalidad por diabetes mellitus 

c.4  Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón 

d. Años de vida saludable perdidos 

d.1  Años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por tumores 

d.2  Años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por enfermedades 

cardiovasculares 

d.3  Años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por diabetes mellitus. 

a. Esperanza de vida al nacer137/ 

La esperanza de vida al nacer mide el tiempo promedio que vivirán las personas con base en un 

conjunto dado de tasas de mortalidad específicas.138/ 

a.1 Esperanza de vida al nacer de la población total 

El comportamiento de la esperanza de vida al nacer de la población total de los países miembros 

de la OCDE para 2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137/ De acuerdo con la OCDE, la metodología utilizada para calcular la esperanza de vida puede variar ligeramente entre países. La 

esperanza de vida al nacer para la población total se calcula por la Secretaría de la OCDE, utilizando para todos los países 
miembros el promedio ponderado de la esperanza de vida de hombres y mujeres. 

138/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Health at a Glance 2013, Organization for Economic Cooperation 
and Development, París, Francia, 2013. 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LA POBLACIÓN GENERAL ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 

(Años) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
Nota: El dato de la esperanza de vida al nacer de Canadá corresponde a 2011. 
 

De acuerdo con la información reportada por la OCDE en 2013, de un total de 34 países, México se 

ubicó en el último lugar, con una esperanza de vida al nacer de 74.6 años; mientras que la 

esperanza de vida al nacer promedio de los países miembros de la OCDE fue de 80.6 años, lo que 

significó una diferencia de 6.0 años entre la esperanza de vida en México con el promedio de la 

OCDE y una diferencia de 8.8 años con Japón, el país con la mayor esperanza de vida, de 83.4 años. 

b. Morbilidad 

b.1 Incidencia de tumores malignos 

El comportamiento de la incidencia de tumores malignos entre los países miembros de la OCDE en 

2012 se presenta en la gráfica siguiente: 
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INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2012 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

 

De acuerdo con la información reportada por la OCDE, en 2012 México registró la incidencia de 

tumores malignos más baja, con 263.8 casos por cada 100,000 habitantes, 52.1% menos que el 

promedio de la OCDE, de 551.3 casos, y 61.4% menos que los registrados por Dinamarca, con 

683.1 casos. 

b.2 Prevalencia por diabetes mellitus 

Los resultados sobre la prevalencia por diabetes mellitus en los países miembros de la OCDE para 

el año 2011 se muestran en la gráfica siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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PREVALENCIA POR DIABETES EN LA POBLACIÓN DE 20 A 79 AÑOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
Nota: La prevalencia por diabetes mellitus en la población de 20 a 79 años en los países miembros de la OCDE no incluye los datos 

de Canadá, Irlanda, Japón y República Checa. 
 

En 2011, México fue el país con el mayor porcentaje de su población de 20 a 79 años de edad que 

padece diabetes, al representar el 15.9% del total de su población, 8.9 puntos porcentuales más 

que el 7.0% que en promedio obtuvieron los países de la OCDE, y en 12.6 puntos porcentuales más 

que el 3.3% registrado por Islandia. 

c. Mortalidad  

Las tasas de mortalidad se basan en el número de muertes registradas en un país, en un año, 

dividido por el tamaño de la población correspondiente.139/ 

c.1 Mortalidad general 

El comportamiento de la mortalidad de la población general de los países miembros de la OCDE se 

presenta en la gráfica siguiente: 

                                                           
139/ Ibid., p. 28. 
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MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN GENERAL ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

 
En 2013, México registró una tasa de mortalidad de 957.6 decesos por cada 100,000 habitantes, 

superando en 20.4% el promedio de los países miembros de la OCDE, de 795.4 muertes, y en 

60.1% a los 598.0 fallecimientos registrados por Japón, país con la menor tasa de mortalidad en 

2013. 

c.2 Mortalidad por tumores malignos 

Los principales resultados sobre mortalidad por tumores malignos de los países miembros de la 

OCDE para 2013 se presentan en la gráfica siguiente: 
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MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

 

En 2013, México fue el país de la OCDE que presentó la menor mortalidad por tumores malignos, 

117.1 decesos por cada 100,000 habitantes, lo que significó un 42.7% menos que el promedio de 

los países miembros de la OCDE de 204.3 decesos. 

c.3 Mortalidad por diabetes mellitus 

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus en los países miembros de la OCDE para 2013 se 

presenta en la gráfica siguiente: 
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MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
 

En 2013, México fue el país de la OCDE con la tasa de mortalidad más alta por diabetes mellitus, al 

registrar 144.5 decesos por cada 100,000 habitantes, cinco veces más que el promedio registrado 

por la OCDE, de 23.2 muertes, y 22 veces más que la registrada por Japón, con 6.5 fallecimientos 

por esta causa. 

c.4 Mortalidad por enfermedades isquémicas  

Los resultados obtenidos por los países miembros de la OCDE en 2013 en el indicador que da 

cuenta de la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón se muestran en la gráfica 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
 

En 2013, México reportó una tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón de 

140.4 muertes por cada 100,000 habitantes, 29.2% más que el promedio de la OCDE, de 108.7 

decesos, y tres veces más de la que registró Japón, de 35.4 fallecimientos. 

d. Años de vida saludable perdidos 

d.1  Años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por tumores 

El comportamiento del indicador de años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad 

por tumores, en los países miembros de la OCDE en 2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS POR TUMORES ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 
(Años por cada 100,000 

habitantes)

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

En 2013, México registró las mejores prácticas, respecto del indicador de años de vida saludable 

perdidos por tumores, al registrar 1,831.0 años perdidos por cada 100,000 habitantes, 58.5% 

menos que el promedio registrado por los países de la OCDE, de 4,408.5 años perdidos, y 73.5% 

menos que los 6,920.7 años perdidos en Hungría. 

d.2  Años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por enfermedades 

cardiovasculares 

Para 2013, los años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por enfermedades 

cardiovasculares en los países miembros de la OCDE, se muestran en la gráfica siguiente: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 

(Años por cada 100,000 
habitantes)

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

 

En 2013, México fue el segundo país con menor número de años de vida saludables perdidos por 

discapacidad por enfermedades cardiovasculares entre los países miembros de la OCDE, después 

de Israel, con 2,278.8 años de vida saludable perdidos por cada 100,000 habitantes, 47.1% menos 

que los 4,306.0 años registrados por la OCDE. 

d.3  Años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por diabetes mellitus 

Los resultados sobre los años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad, por diabetes 

mellitus, en los países miembros de la OCDE en 2013, se muestran en la gráfica siguiente:  

 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

292 
 

 

AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS POR DIABETES MELLITUS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2013 
(Años por cada 100,000 

habitantes)

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

 

En 2013, México fue el país de la OCDE con el mayor número de años de vida saludable perdidos 

por diabetes mellitus, al reportar 1,555.7 años por cada 100,000 habitantes, 90.3% más que los del 

promedio de la OCDE, de 817.5 años perdidos, y dos veces más que los años perdidos en Suecia, 

que registró 505.0 años de vida saludable perdidos por este padecimiento. 

Conclusión 

Mediante el análisis de la cartera de servicios de las instituciones del tercer nivel coordinadas por 

la CCINSHAE, se identificó que las principales especialidades que ofrecen a la población son: 

cirugía, oftalmología, cardiología, neumología, neurología, hematología, infectología, anestesia, 

genética, nefrología, psiquiatría, urología, dermatología, laboratorio, oncología, 

otorrinolaringología y clínica de obesidad y nutrición, especialidades que son ofertadas en más de 

la mitad de estas instituciones.  

De acuerdo con el análisis de la morbilidad, las especialidades que más se requieren son las de 

oncología, relacionada con los tumores; la nefrología y la urología, relacionadas con las 
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enfermedades del sistema genitourinario, y la neumología, relacionada con las enfermedades del 

sistema respiratorio, las cuales se ofrecen en 5 (50.0%) de los 10 INS que ofrecen atención médica; 

4 (66.7%) de los 6 HFR, y en los 6 (100.0%) HRAE. 

Con el análisis de la información de que dispone la CCINSHAE sobre las tasas de morbilidad, 

únicamente es posible conocer de qué se está enfermando la población en un año determinado, y 

cómo ha evolucionado la aparición de las enfermedades que son objeto de vigilancia 

epidemiológica; no es posible dimensionar los daños a la salud que genera la morbilidad registrada 

entre la población, así como los años de vida saludable perdidos. 

En México, se dispone del indicador de tasa bruta de mortalidad que da cuenta, además de las 

condiciones de salud de la población, de los resultados mortales ocasionados por las principales 

enfermedades que presenta la población. En el periodo 2006-2013, dicha tasa se incrementó en 

13.0%; en ese lapso, las principales causas de muerte no han tenido cambios significativos, ya que 

han estado representadas por complicaciones que presentan las personas en su sistema 

circulatorio, por enfermedades endocrinas y por tumores, y se han mantenido en los tres primeros 

lugares a lo largo del periodo analizado. 

En las instituciones del tercer nivel coordinadas por la CCINSHAE, las tres principales causas de 

mortalidad en el periodo 2006-2013 se relacionaron con los tumores, las enfermedades del 

sistema circulatorio y las enfermedades del sistema respiratorio. La georreferenciación de estas 

tres principales causas de mortalidad muestra que la política pública del tercer nivel de atención 

no ha cubierto a la totalidad de la población sin seguridad social, debido a diversos factores, entre 

los que se encuentran el incremento poblacional que se agrega a la falta de acceso a la atención 

médica, la ausencia de una cultura de la prevención entre la población para evitar o controlar 

enfermedades crónicas, lo que contribuye a desencadenar el incremento de las tasas de 

mortalidad. 

Para el caso de la mortalidad por tumores, la entidad federativa donde más casos de muertes se 

presentan es el estado de Sonora, donde no existen unidades hospitalarias que atiendan este 

padecimiento, mientras que la unidad pública de salud más cercana a las entidades federativas del 

norte para que la población pueda acceder a la especialidad médica que atiende esa enfermedad 

se encuentra en Tamaulipas. Lo mismo sucede con las enfermedades del sistema circulatorio, 

donde las entidades federativas que presentan el mayor número de muertes por este tipo de 
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padecimientos son Yucatán, Veracruz, Sonora y Chihuahua; en estos dos últimos no existen 

unidades públicas de salud que ofrezcan el servicio médico de alta especialidad a la población 

abierta. 

En el caso de la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio, en el estado de Jalisco se 

registró el mayor número de fallecimientos por este tipo de padecimientos; sin embargo, esta 

entidad federativa no dispone de una unidad pública de salud de alta especialidad para la atención 

de las personas que presentan esta enfermedad; el hospital más cercano es el HRAE del Bajío, que 

se ubica en el estado de Guanajuato. 

De acuerdo con la información generada por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, a 

2013, en México los años de vida perdidos ajustados por discapacidad fueron 29,860,691.2 años, 

14.0% más que los 26,183,120.9 años que se estima fueron perdidos en 2005. La causa principal de 

la pérdida de años de vida saludable fueron la diabetes y las enfermedades urogenitales, de la 

sangre y endocrinas. 

De acuerdo con la información en salud generada por la OCDE, México registra la menor 

esperanza de vida al nacer entre los países miembros, con 74.6 años; la diabetes mellitus 

representa la principal causa de muerte entre la población y la que mayor incidencia de nuevos 

casos registra en el país; en mortalidad y morbilidad por tumores malignos y por enfermedades 

cardiovasculares, nuestro país se encuentra en los niveles más bajos; sin embargo, la tendencia 

creciente que han registrado los casos nuevos de morbilidad y mortalidad por estos dos 

padecimientos entre los pacientes atendidos en las instituciones del tercer nivel, representa un 

riesgo de salud entre la población en el mediano plazo. 

De acuerdo con el árbol del problema público, del tercer nivel de atención, el problema que 

pretende resolver la política pública del tercer nivel es el incremento de las tasas de mortalidad y 

morbilidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y tratamiento.  

Los resultados de la implementación de la política pública en las instituciones del tercer nivel 

coordinadas por la CCINSHAE muestran que entre los principales padecimientos que son causa de 

muerte entre los pacientes atendidos en estas instituciones están los tumores, las enfermedades 

del sistema circulatorio y las enfermedades del sistema respiratorio. 
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Del balance de los resultados de la implementación de la política pública del tercer nivel se 

determinó que la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel carecen de la información para los 

años del periodo 2006-2014. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos por las instituciones del tercer nivel en los diferentes aspectos evaluados por la ASF de 

los cuatro componentes y subcomponentes de la política pública del tercer nivel de atención en 

salud. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de estándares que sirvieran de 

referente para evaluar los aspectos revisados por la ASF en el periodo 2006-2014 y, con ello, 

determinar las instituciones que operaron con las mejores prácticas, y sus sistemas de información 

carecen de registros específicos que den cuenta del número de personas que recibieron las 

consultas y de los tipos de padecimientos que son atendidos para conocer el comportamiento 

epidemiológico de la población que es atendida; los motivos de fallecimiento registrados; del tipo 

de infecciones nosocomiales registradas en las unidades hospitalarias; de la medida en que la 

plantilla de médicos especialistas responde a las necesidades de salud en las áreas de influencia de 

las instituciones del tercer nivel, y de la permanencia de los médicos residentes en los programas 

de residencias médicas impartidos por estas instituciones, por lo que no fue posible determinar la 

efectividad de esta política pública en la atención del problema en el que pretende incidir. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos. Esta situación 

imposibilitó a la ASF emitir una opinión sobre la atención médica que ofrecieron las instituciones 

del tercer nivel a la población, mediante la implementación de la política pública. 

Además, debido a que a la fecha la CCINSHAE no dispone de un diagnóstico que dé cuenta de la 

situación y necesidades que prevalecen en materia de infraestructura hospitalaria en el tercer 
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nivel, así como en la formación de recursos humanos y la investigación en salud; la falta de 

información sobre las condiciones en las que llegan los pacientes a las instituciones del tercer 

nivel, y la heterogeneidad de la información médica que reportan estas instituciones, no es posible 

determinar en qué medida la acción gubernamental está incidiendo en la disminución de las tasas 

de morbilidad y mortalidad que se presenta entre la población que hace uso de los servicios 

médicos de alta especialidad, y que representa el problema público que pretende resolver la 

política pública del tercer nivel, toda vez que el comportamiento de los índices de mortalidad 

general y por las principales enfermedades que atienden las instituciones del tercer nivel 

muestran que lejos de reducirse se incrementaron en el periodo 2006-2014, principalmente por 

enfermedades relacionadas con los tumores, las del sistema circulatorio y del respiratorio. 

A pesar de que la política pública del tercer nivel está administrando el problema en el que 

pretende incidir la política pública, mediante la realización de acciones enfocadas a la atención de 

las causas que dan origen al problema, los resultados obtenidos con el análisis de la 

implementación evidencian que no se ha logrado atender el problema central de la política, 

respecto de frenar el incremento de las tasas de mortalidad por enfermedades de alta 

complejidad diagnóstica y tratamiento. 

Aunado a lo anterior, las deficiencias que muestra el sistema de referencia y contrarreferencia 

entre los tres niveles de atención, dificultan conocer la efectividad de los servicios de atención 

médica que cada uno de esos niveles está ofreciendo a la población, toda vez que, en el caso de 

las instituciones del tercer nivel, sus sistemas de información no permiten conocer los motivos por 

los cuales los pacientes llegan al tercer nivel para ser atendidos y el grado de avance de la 

enfermedad que presentan. 

Resumen capitular    

Debido a que la CCINSHAE carece de una unidad responsable que consolide la información de las 

instituciones del tercer nivel que coordina en los cuatro componentes que conforman la política 

pública, el análisis de la implementación de la política pública del tercer nivel de atención en salud se 

realizó con base en los registros contenidos en los sistemas de información de cada una de las 28 

instituciones evaluadas, para los indicadores y de los años de que se dispuso de información. 

En términos generales, la implementación de la política pública del tercer nivel arrojó que, respecto 

de la cobertura de atención, en el periodo 2006-2008 la CCINSHAE no dispuso de información 
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respecto de la población potencial, objetivo y atendida en estas instituciones, y para el periodo 

2009-2014, debido a la falta de información, no fue posible identificar la población potencial, 

objetivo y atendida por todas las instituciones. 

Respecto de la atención médica, la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel no dispusieron de la 

información para la totalidad de los años del periodo 2006-2014 que dé cuenta del sistema de 

referencia y contrarreferencia; las consultas de especialidad; del promedio de consultas 

subsecuentes; del promedio de consultas por médico adscrito a consulta externa; de los egresos 

hospitalarios por mejoría; de la mortalidad hospitalaria; de las cirugías realizadas; de la tasa de 

infecciones nosocomiales; de la ocupación hospitalaria, ni de los índices que dan cuenta de la 

calidad y oportunidad con la que se ofrecieron los servicios médicos de alta especialidad. Tampoco 

se dispuso de estándares que permitieran valorar los resultados obtenidos por las instituciones del 

tercer nivel y, con ello, determinar aquellas que operaron con las mejores prácticas. Lo anterior 

impidió a la ASF emitir una opinión sobre la calidad y oportunidad de la atención médica y la 

seguridad de los pacientes que recibieron servicios médicos de alta especialidad en las instituciones 

del tercer nivel en el periodo de análisis. 

La falta de información se identificó también en el componente de formación de recursos humanos, 

por lo que no fue posible verificar los efectos que tuvo la implementación de los programas de 

residencias médicas en el mejoramiento de la atención médica, ni la percepción de los médicos 

residentes de dichos programas, respecto de los programas de educación continua impartidos en 

las unidades hospitalarias del tercer nivel de atención. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados de la implementación de la 

política pública del tercer nivel en el periodo 2006-2014. 

La carencia de información implica la falta de retroalimentación de la política pública, a fin de 

incidir en la toma de decisiones para reforzar o corregir las acciones realizadas por las instituciones 

del tercer nivel, y así atender las causas de problema identificadas en los cuatro componentes de 

la política y, con ello, contribuir a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 

En el componente de investigación, el análisis de la información permitió conocer que en el periodo 

2011-2014 el número de investigadores de las instituciones del tercer nivel inscritos en el SII se 



Evaluación núm. 1650 
“Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud” 

  

298 
 

incrementó en 6.7%, mientras que el número de investigadores inscritos en el SNI aumentó en 

5.7%, y que los INS concentraron el mayor número de investigadores registrados, tanto en el SII 

como en el SNI, ya que se incrementó el número de investigadores en el SII en 10.7%, y en el SNI en 

5.1%, lo que se explica fundamentalmente porque este tipo de instituciones tienen como función 

principal la investigación y enseñanza en salud. 

En cuanto a la producción científica, se determinó que las investigaciones realizadas por las 

instituciones del tercer nivel se incrementaron durante el periodo 2006-2014, y en su mayoría se 

abocaron a estudiar las enfermedades crónicas y las neoplasias; no obstante, los sistemas de 

información de la CCINSHAE no permiten identificar en qué medida las investigaciones realizadas 

han contribuido a disminuir las causas de la morbilidad y mortalidad registradas entre la población. 

Respecto de la infraestructura hospitalaria, se determinó que a 2014, contando a las dos unidades 

hospitalarias de que dispuso el CRAE de Chiapas, de las 29 instituciones del tercer nivel de atención 

en salud, 9 (31.0%) se encontraban certificadas por el CSG; 8 (27.6%), en proceso de certificación; 4 

(13.8%), contaron con la certificación vencida, y 8 (27.6%), no dispusieron de información que 

acreditara avances en el proceso de certificación. Además, la CCINSHAE no dispone aún de 

información para determinar si las unidades médicas del tercer nivel de atención existentes a 2014 

son suficientes para atender los padecimientos de alta complejidad diagnóstica y tratamiento que 

requiere la población, debido a que carece del estudio técnico para determinar las unidades 

médicas de la administración pública federal y local que por sus características y ubicación pudieran 

convertirse en centros regionales de alta especialidad, con base en las características demográficas 

y epidemiológicas de la población. 

La falta de un diagnóstico sobre la infraestructura y el equipamiento que se requiere en este tipo de 

instituciones es de suma importancia si se considera que entidades federativas como Sonora, que al 

año 2013 registró la mayor tasa de mortalidad por tumores, carecen de una unidad hospitalaria que 

ofrezca los servicios médicos de alta especialidad a la población sin seguridad social y que atienda 

este tipo de enfermedad. 

En cuanto al comportamiento de las tasas de morbilidad en las instituciones del tercer nivel, con la 

información proporcionada por la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel no fue posible 

realizar el análisis correspondiente, ni conocer las principales causas de enfermedad en las 
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instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, debido a que se careció de la información 

para todas las instituciones y de todos los años de dicho periodo. 

Respecto de las tasas de mortalidad en las instituciones del tercer nivel, se precisó que en 2014 los 

tumores fueron la principal causa de muerte en estas instituciones, con un incremento de 121.2%, 

respecto de las muertes reportadas en 2006, año en que también fueron la primera causa de 

muerte; le siguieron las enfermedades del sistema circulatorio, con un incremento de 6.2% en 

relación con las registradas en 2006, y las enfermedades del sistema respiratorio fueron la tercera 

causa de muerte, 73.3% más que los fallecimientos registrados en 2006, año en que fue la sexta 

causa de muerte.  

Al incremento en las tasas de mortalidad nacional se suma el hecho de que en México no existe una 

cultura de la prevención de enfermedades como herramienta para controlar y evitar el desarrollo 

de padecimientos crónicos que, a largo plazo, disminuyen los años de vidas saludable de las 

personas, aunado al incremento poblacional y a la falta de infraestructura hospitalaria. 
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Consideraciones finales y prospectiva    

El análisis de la política pública del tercer nivel de atención en salud se realizó a los cuatro 

componentes que la integran, y se estructuró conforme a los apartados siguientes: el marco 

conceptual de la política pública; la identificación del problema público; el diseño de la política 

pública, que incluye el diseño normativo, el institucional-organizacional, el programático, el 

presupuestal, y el de evaluación y rendición de cuentas; la implementación, y los resultados. A 

continuación se presentan las consideraciones finales del estudio y la prospectiva de la evaluación. 

Marco conceptual de la política pública  

El panorama epidemiológico de México está constituido por tres aspectos: el primero, por el 

predominio, como las principales causas de muerte, de las enfermedades no transmisibles, los 

accidentes y los problemas sociales de violencia, consumo de alcohol y drogas ilícitas; el segundo, 

por la persistencia de enfermedades infecciosas ligadas a la pobreza, la desnutrición y la deficiente 

higiene ambiental y laboral entre la población, y el tercero, por problemas de salud derivados de 

un insuficiente saneamiento básico ocasionado por el proceso de industrialización. 

La evaluación de la política pública del tercer nivel de atención se divide en tres periodos: I) el 

control epidemiológico, de 1846 a 1916; II) el derecho al cuidado de la salud, de 1917 a 1982, y III) 

la protección de la salud, de 1983 a la fecha. En esta evolución está inmerso el surgimiento de las 

28 instituciones del tercer nivel de atención en salud; no obstante, el surgimiento de estas 

instituciones durante los dos primeros periodos y parte del tercero se dio sin que se existiera una 

concepción de lo que es y debe ser el tercer nivel; no respondió a una planeación estratégica que 

respondiera a la atención de enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de largo 

tratamiento, ni a una intención de organizar un sistema de salud de alta especialidad, que 

estuviese coordinado entre sí y con las instituciones que participan en los otros niveles de 

atención.    
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Para atender esta problemática ligada con los aspectos descritos, desde 1983 se organizaron los 

servicios de atención médica, mediante la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo fin 

es que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud con calidad y seguridad, derecho 

consagrado en el artículo 4o. Constitucional. 

El SNS opera mediante la articulación de tres niveles de atención, sin embargo, en los documentos 

oficiales no se tipifica ninguno de estos niveles de atención. Incluso, en la Ley General de Salud, 

publicada en febrero de 1984 y en sus reformas posteriores, no es posible identificar la forma en 

que deben operar los tres niveles de atención, así como los componentes que comprende cada 

uno de ellos. 

El Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Salud, ha emprendido acciones para cumplir el 

mandato constitucional de proteger la salud de las personas. En forma específica, ha 

implementado la política pública del tercer nivel de atención en salud, para contribuir a que la 

población que no goza de los servicios médicos que brinda la seguridad social acceda a los 

servicios especializados de salud. 

Mediante el tercer nivel de atención se brindan servicios médicos a personas que presentan algún 

daño a su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta complejidad en su diagnóstico y 

tratamiento. En él confluyen cuatro componentes: la atención médica, la formación de recursos 

humanos especializados, la investigación en salud y la infraestructura hospitalaria. De estos cuatro 

componentes, en el de atención médica se realizan las actividades sustantivas del tercer nivel, 

mientras que en los otros tres componentes se efectúan las acciones necesarias para contar con 

los recursos que permitan el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos de alta complejidad. 

La coordinación de los servicios médicos del tercer nivel de atención recae en la CCINSHAE, que 

comprende 28 diferentes instituciones públicas de salud, con infraestructura hospitalaria de 

tecnología avanzada para ofrecer a la población la atención médica de alta especialidad, mediante 

el diagnóstico y tratamiento médico de padecimientos de alta complejidad; el desarrollo de 

cuadros de profesionales en salud altamente capacitados, y la investigación médica y clínica que 

contribuya a resolver los problemas de salud que afectan de forma recurrente a la población; sin 

embargo, las acciones realizadas en el tercer nivel de atención están restringidas a una gran parte 

de la población, toda vez que 21 de estas instituciones se concentran en el Distrito Federal. 

En cuanto al marco conceptual de la política pública, la ASF sugiere: 
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 Establecer en los documentos oficiales la conceptualización del tercer nivel de atención, a 

fin de definir las actividades que comprenderá la atención médica de alta especialidad. 

 Definir la forma en que el tercer nivel de atención se articulará con los otros dos niveles de 

atención, a efecto de asegurar a los pacientes la oportunidad en la prestación de los 

servicios médicos de alta especialidad para la atención de los padecimientos que 

presentan. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación epidemiológica y demográfica del país que 

identifique las necesidades de salud de la población para la atención de padecimientos de 

alta complejidad diagnóstica y largo tratamiento, a efecto de que en el futuro se disponga 

de información sobre los padecimientos de mayor prevalencia que dé lugar al surgimiento 

de las instituciones que se incorporarían al tercer nivel de atención. 

 Elaborar un estudio integral sobre los resultados arrojados por la implementación de la 

política pública del tercer nivel de atención en salud, a efecto de conocer la contribución 

que cada una de las 28 instituciones que conforman el tercer nivel al cumplimiento de los 

objetivos nacionales y sectoriales y, en caso de detectar desviaciones en su cumplimiento, 

adoptar las acciones conducentes que las corrijan y reformar, en su caso, los programas 

correspondientes. 

 Elaborar un programa de largo plazo en el que se establezcan los objetivos, las estrategias 

y las metas que han de alcanzar las instituciones del tercer nivel como un sistema 

integrado y la forma en que han de ser evaluados en su desempeño, mediante los 

resultados que arroje su actividad institucional. 

Identificación del problema público 

En los documentos normativos de mediano plazo, el Gobierno Federal identificó que el problema 

vinculado con el tercer nivel de atención en salud es el incremento en las tasas de morbilidad y de 

mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. No obstante, en 

dichos documentos no se estableció explícitamente cuáles enfermedades son objeto de atención 

del tercer nivel, ni de las características que deben tener para ser considerados padecimientos de 

alta complejidad. 

Respecto de la dimensión del problema, en los diagnósticos no se identificaron parámetros para 

determinar la magnitud del problema. 
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El diagnóstico presentado por el Gobierno Federal mostró que la carencia de un estudio 

epidemiológico y demográfico de la población propició la centralización de los servicios médicos 

de alta especialidad. En 2006 se inició el proceso para su descentralización, mediante la creación 

de los HRAE en seis entidades federativas; no obstante, la concentración de la atención médica 

persiste en el Distrito Federal. 

Respecto de la definición del problema público, la ASF sugiere: 

 Elaborar un estudio que identifique las causas del incremento en las tasas de morbilidad y 

de mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento en las 

instituciones del tercer nivel, a efecto de implementar las medidas necesarias que 

contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. 

 Diseñar un documento operativo de referencia que identifique las características de las 

enfermedades de atención prioritaria del tercer nivel, a fin de orientar sus acciones hacia 

los padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de largo tratamiento. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación epidemiológica y demográfica del país que 

identifique las necesidades de salud de la población para la atención de padecimientos de 

alta complejidad diagnóstica y largo tratamiento, que permita diseñar estrategias para la 

formación de recursos humanos especializados, la investigación en salud y la 

infraestructura hospitalaria. 

 Fortalecer la coordinación con la Dirección General de Información en Salud para generar 

estadísticas finales del tercer nivel de atención, a fin de contar con parámetros nacionales, 

institucionales e internacionales que permitan elaborar un diagnóstico de las condiciones 

de salud de la población con padecimientos de alta complejidad en su diagnóstico y 

tratamiento, y evaluar los resultados obtenidos por las instituciones y su incidencia en las 

tasas de morbilidad y mortalidad. 

 

Diseño de la política pública 

Diseño normativo  

A partir de 2006, con la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se 

establecieron las bases jurídicas de la política pública del tercer nivel de atención, al concentrar en 

una comisión coordinadora a los cuatro tipos de instituciones responsables de brindar los servicios 
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médicos de alta especialidad (Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica) y señalar los 

componentes que la integrarían. El diseño normativo de la política pública fue pertinente para dar 

cumplimiento al derecho constitucional de garantizar la salud de la población, al definir los cuatro 

componentes que la integran; sin embargo, en ningún documento se establece forma en que 

habría de articularse el tercer nivel con el primero y segundo nivel, con el propósito de reducir las 

tasas de morbilidad y mortalidad en las áreas de influencia de las instituciones que brindan 

atención médica especializada. 

En cuanto al diseño normativo, la ASF sugiere: 

 Establecer en la normativa que rige la operación del tercer nivel en salud los mecanismos 

mediante los cuales se articularían las acciones que se realicen con los otros dos niveles de 

atención. 

 

Diseño institucional-organizacional    

El diseño institucional-organizacional con el que se operan los servicios de salud de alta 

especialidad comprende instituciones de salud que tienen funciones similares en materia de 

atención médica, formación de recursos humanos e investigación en salud, pero a la vez con un 

enfoque diferente entre sí, debido a los objetivos que persiguen: los Institutos Nacionales de Salud 

tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud; los Hospitales 

Federales de Referencia proporcionan fundamentalmente servicios de salud de alta especialidad; 

los Hospitales Regionales de Alta Especialidad brindan los servicios hospitalarios de alta 

especialidad con un enfoque regional, y los Servicios de Atención Psiquiátrica ofrecen servicios de 

tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento; sin 

embargo, las atribuciones de las diferentes instituciones que participan en la política pública del 

tercer nivel de atención no establecen con precisión de qué forma han de articularse, y sólo se 

dispone de un incipiente sistema de referencia y contrarreferencia para ofrecer los servicios 

médicos de alta especialidad a la población que los requiere. 

Se identificaron deficiencias en el diseño institucional-organizacional, ya que la CCINSHAE también 

coordinó instituciones que no ofrecen atención médica a la población, y que tampoco realizan 

acciones vinculadas con la atención médica especializada, como el Centro Nacional de Trasplantes, 

el Centro Nacional para la Trasfusión Sanguínea y los tres centros comunitarios de salud mental. 
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En cuanto al diseño institucional-organizacional, la ASF sugiere: 

 Precisar en la normativa que rige el funcionamiento de la CCINSHAE, que además de 

coordinar a las instituciones del tercer nivel, la comisión realizará la dirección estratégica 

de otras instituciones que no ofrecen atención médica de alta especialidad, ya que sus 

servicios están inmersos en los tres niveles de atención, como es el caso de los centros 

nacionales de trasplantes de órganos y de la transfusión sanguínea, y de los centros 

comunitarios en salud. 
 

Diseño programático     

Antes de 2006, el diseño programático de la política pública del tercer nivel de atención en salud 

careció de objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que dieran cuenta del 

cumplimiento del mejoramiento de las condiciones de salud de la población, lo que evidenció la 

desarticulación de las acciones que se realizaban en las instituciones del tercer nivel. 

En el periodo 2007-2012, el diseño programático fue congruente con el diseño normativo, al 

establecerse el objetivo de la política de salud de “mejorar las condiciones de salud de la 

población y brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente”, 

y se plantearon por primera vez programas de acción específicos para la medicina de alta 

especialidad y la investigación en salud; sin embargo, en dichos programas no se identificaron 

metas específicas para cada una de las instituciones participantes, que permitieran determinar la 

forma en la que éstas contribuirían a atender las causas del problema, ni la forma en la que va a 

operar el sistema de referencia y contrarreferencia, como instrumento de coordinación para la 

atención de los padecimientos de alta complejidad diagnóstica y tratamiento. 

Para el periodo 2013-2018, el objetivo de la política de salud se dirige a asegurar el acceso a los 

servicios de salud, y a dar continuidad a los objetivos, estrategias y líneas de acción 

comprometidas en la administración anterior, mediante la emisión de los programas de acción 

específicos de la medicina de alta especialidad y la investigación en salud, en términos de asegurar 

a la población el acceso a servicios médicos de calidad, con la ampliación de la plantilla de recursos 

humanos especializados y de la infraestructura hospitalaria, de acuerdo a las necesidades 

demográficas y epidemiológicas prevalecientes en las regiones. Además, estas acciones se 
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complementaron con la promoción de la investigación de aquellas enfermedades que delinean el 

perfil epidemiológico del país. 

En cuanto al diseño programático, la ASF sugiere: 

 Establecer objetivos, estrategias y líneas de acción acordes con el perfil demográfico y 

epidemiológico de la población, a efecto de atender las necesidades de servicios médicos 

de alta especialidad. 

 

Diseño presupuestal   

De 2006 a 2014, el presupuesto ejercido en el tercer nivel de atención en salud se incrementó en 

80.3%, al pasar de 11,220.4 millones de pesos en 2006 a 20,226.8 millones de pesos en 2014. A 

partir de 2007, el Gobierno Federal ha destinado recursos económicos para contribuir a 

descentralizar la atención médica de alta especialidad, mediante el establecimiento de los HRAE, 

ya que el presupuesto ejercido en estos hospitales en 2014 fue 28 veces mayor que el erogado en 

2007. 

Los recursos ejercidos en cada uno de los componentes del tercer nivel de atención en salud se 

han orientado principalmente a solventar las remuneraciones del personal de base y de confianza. 

Además, la clasificación funcional del gasto en el tercer nivel de atención evidenció que entre las 

asignaciones presupuestales en el periodo 2006-2014 se incorporaron recursos presupuestales de 

otras instituciones que no ofrecen atención médica de alta especialidad, como el Centro Nacional 

de Trasplantes y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

El diseño presupuestal de la política pública permitió identificar las asignaciones presupuestarias 

en cada uno de los componentes de la política pública; sin embargo, no es posible asociar dichas 

asignaciones a las acciones establecidas en los programas de acción específico del segundo y 

tercer nivel, por lo que no fue posible evaluar el costo-eficacia de la atención médica otorgada a la 

atención que requiere este servicio, ya que el sistema de información de la CCINSHAE no vincula el 

gasto en salud erogado con la atención médica brindada por paciente y tipo de servicio.  

En cuanto al diseño presupuestal, la ASF sugiere: 
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 Registrar en la clasificación funcional del gasto del tercer nivel exclusivamente los recursos 

destinados a las instituciones que realizan las actividades de atención médica de alta 

especialidad, la formación de recursos humanos especializados, la investigación en salud y 

la calidad de la infraestructura hospitalaria. 

 Diseñar un sistema de información programático y contable que registre los recursos 

erogados en la atención médica de alta especialidad que ofrecen cada una de las 

instituciones del tercer nivel de atención por paciente que recibe este servicio, a fin de 

determinar el costo-eficacia de la política pública del tercer nivel de atención en salud. 

 

Diseño de evaluación y rendición de cuentas    

La información presentada en los documentos de rendición de cuentas del periodo analizado no 

permitió conocer el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de la política pública del 

tercer nivel de atención en salud, ni los resultados de las acciones de esta política pública en el 

problema público que pretenden atender. 

En cuanto al diseño de evaluación y rendición de cuentas, la ASF sugiere: 

 Implementar mecanismos de coordinación entre las instancias responsables de generar la 

información sobre los resultados de la implementación de la política pública del tercer 

nivel de atención en salud y los responsables de integrar la información en los documentos 

de rendición de cuentas, para que en ellos se reporten los avances en la atención del 

problema en el que pretende incidir la política. 

 Implementar mecanismos de coordinación con las instituciones educativas o dedicadas a 

la evaluación de la política pública de salud, a efecto de promover la realización de una 

evaluación integral de la política pública del tercer nivel de atención en sus cuatro 

componentes, y dar seguimiento a la atención del problema en el que pretende incidir la 

política. 

 Cumplir con el programa de trabajo implementado por la CCINSHAE para: identificar la 

definición de los estudios epidemiológicos de las redes de atención médica y la adecuación 

de la cartera de servicios de los HRAE; elaborar indicadores y metas para evaluar la 

contribución de los HRAE en el acceso efectivo a servicios de salud de la población; 

elaborar el diagnóstico de las necesidades médicas de alta especialidad actuales y futuras 
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para determinar las necesidades de recursos humanos y requerimientos de formación; 

recopilar y analizar la información sociodemográfica, epidemiológica, geográfica y de la 

infraestructura en salud y el establecimiento de lineamientos para la evaluación sobre la 

pertinencia de la infraestructura y el equipamiento de los HRAE; identificar las 

necesidades de atención de alta especialidad, actuales y proyectadas a cinco años, del 

área de influencia de los HRAE, y fortalecer los mecanismos de control que aseguren que 

los HRAE desarrollen estudios e investigaciones enfocados en el conocimiento de los 

factores que determinan la incidencia, prevalencia y consecuencias de los principales 

problemas de salud de la población que habita en sus áreas de influencia. 

 

Implementación y resultados de la política pública del tercer nivel de atención en salud    

Atención médica    

A partir de 2009 la CCINSHAE definió a su población potencial y objetivo, con base en el grupo de 

población susceptible de tener la necesidad de recibir atención médica y que es elegible para su 

atención; sin embargo, no se determinó la cobertura de atención en los HFR, debido a que no se 

incluye información de todas las instituciones ni de todos los años del periodo analizado.  

La concentración en el Distrito Federal de 22 de las 28 unidades hospitalarias del tercer nivel no 

permite una eficiente referencia y contrarreferencia de pacientes que se ubican en el interior del 

país, a fin de recibir atención integral y oportuna; si bien la incorporación de los hospitales 

regionales de alta especialidad al sistema de referencia y contrarreferencia ha favorecido de 

manera significativa la recepción y envío de pacientes, a 2014 persistió la limitante regional que 

impidió a la población tener acceso a los servicios de alta especialidad, como el caso del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, que atiende a la zona norte del país, y los 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Oaxaca y Chiapas, en la zona sur, que reciben menos 

personas referidas que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ubicado en el área 

metropolitana de la Ciudad de México. 

La CCINSHAE careció de un estándar o referente sobre el cual medir los valores obtenidos por las 

instituciones del tercer nivel en sus tasas de mortalidad registradas, además de que la información 

de la que dispuso la coordinación evidencia la falta de registros sobre los motivos de los 
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fallecimientos, para conocer los tipos de enfermedades que están afectando a la población que es 

atendida en esas unidades hospitalarias. 

La CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel no registran: el número de personas atendidas con 

las consultas otorgadas, ni los tipos de padecimientos más frecuentes que son atendidos en las 

consultas; los principales padecimientos que se atendieron con las cirugías realizadas; la 

información sobre los años de vida saludables de los pacientes que reciben un trasplante; el tipo 

de infecciones nosocomiales que se presentan en cada institución, y la información que dé cuenta 

de la calidad y oportunidad con la que se brindan a la población los servicios médicos de alta 

especialidad. Por lo anterior, no fue posible determinar los resultados de las acciones de las 

instituciones del tercer nivel en las causas de morbilidad entre la población. 

De acuerdo con la cartera de servicios de las instituciones del tercer nivel de atención, las 

principales especialidades que ofrecen a la población son: cirugía, en 20 instituciones; 

oftalmología, en 18 instituciones; cardiología, en 15 instituciones; neumología, en 15 instituciones; 

neurología, en 15 instituciones; hematología, en 14 instituciones; infectología, en 14 instituciones; 

anestesia, en 13 instituciones; genética, en 13 instituciones; nefrología, en 13 instituciones; 

psiquiatría, en 13 instituciones; urología, en 13 instituciones; dermatología, en 12 instituciones; 

laboratorio, en 12 instituciones; oncología, en 12 instituciones; otorrinolaringología, en 12 

instituciones, y clínica de obesidad y nutrición, en 12 instituciones. 

No obstante que en 15 de las 28 instituciones del tercer nivel se ofrecen 18 especialidades de 

mayor demanda, persiste un incremento de las tasas de mortalidad por las enfermedades de 

tumores, del sistema circulatorio y del sistema respiratorio, como se indica a continuación. 

En el periodo 2006 - 2014, los tumores fueron la tercera causa de muerte entre la población y la 

primera en las instituciones del tercer nivel de atención coordinadas por la CCINSHAE. La 

proyección de la tasa de mortalidad por esta causa de 2014 a 2050 se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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TASA DE MORTALIDAD POR TUMORES EN MÉXICO, 1998-2050
(Muertes por cada 100,000 habitantes)

Tasa estimada Tasa Observada

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la SS, en 
 el sitio http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, e información del 
 Consejo Nacional de Población, en el documento Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 
Nota: Las proyecciones se realizaron sobre el total de muertes registradas de 1998 a 2013, con el método de mínimos cuadrados.  

De acuerdo con la tendencia observada en la tasa de mortalidad por tumores, se estima que ésta 

podría incrementarse a 92.6 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que significa 37.2% más 

que la tasa estimada para 2014,140/ de 67.5 muertes. 

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de muerte a nivel nacional y la 

segunda en las instituciones del tercer nivel de atención; la proyección de su tasa de mortalidad de 

2014 a 2050 se presenta en la gráfica siguiente: 
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TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO EN MÉXICO, 1998-2050
(Muertes por cada 100,000 habitantes)

Tasa estimada Tasa ObservadaFUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la SS, en 
 el sitio http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, e información del 
 Consejo Nacional de Población, en el documento Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 
Nota: Las proyecciones se realizaron sobre el total de muertes registradas de 1998 a 2013, con el método de mínimos cuadrados. 

                                                           
140/  La tasa a 2014 es estimada porque únicamente se tuvo información hasta el año 2013. 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html
http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html
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De acuerdo con la tendencia observada, se estima que la tasa de mortalidad por enfermedades del 

sistema circulatorio podría llegar a 426.1 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2050, lo que 

representa 220.9% más que las 132.8 defunciones estimadas para 2014. 

Las enfermedades del sistema respiratorio fueron la sexta causa de muerte a nivel nacional y la 

tercera en las instituciones del tercer nivel de atención; la proyección de la tasa de mortalidad por 

este tipo de padecimientos se presenta en la gráfica siguiente: 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la SS, en 
 el sitio http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html, consultada el 30 de octubre de 2015, e información del 
 Consejo Nacional de Población, en el documento Proyecciones de Población Nacional 1990-2030. 
Nota: Las proyecciones se realizaron sobre el total de muertes registradas de 1998 a 2013, con el método de mínimos cuadrados. 

De continuar la tendencia observada, se estima que la tasa de mortalidad por enfermedades del 

sistema respiratorio podría llegar a 132.0 defunciones por cada 100,000 habitantes, 190.7% más 

que la tasa de 45.4 muertes estimada para 2014. 

Asimismo, la georreferenciación de estas tres principales causas de mortalidad muestra que la 

política pública del tercer nivel de atención no ha cubierto a la totalidad de la población sin 

seguridad social, debido a factores como el incremento poblacional que se agrega a la falta de 

acceso a la atención médica, y la ausencia de una cultura de la prevención entre la población para 

evitar o controlar enfermedades crónicas, lo que contribuyó a desencadenar el incremento de las 

tasas de mortalidad. 

De acuerdo con la información generada por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, 

se estima que a 2013 los años de vida perdidos ajustados por discapacidad en México fueron 

29,860,691.2 años, 14.0% más que los 26,183,120.9 años que se estima fueron perdidos en 2005. 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cprin_mortalidad.html
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La causa principal de la pérdida de años de vida saludable fueron la diabetes y las enfermedades 

urogenitales, de la sangre y las endocrinas. 

De acuerdo con la información en salud generada por la OCDE al año 2013, México registró la 

menor esperanza de vida al nacer entre los países miembros, con 74.6 años; la diabetes mellitus 

representó la principal causa de muerte entre la población y la que mayor incidencia de nuevos 

casos registró en el país; en mortalidad y morbilidad por tumores malignos y por enfermedades 

cardiovasculares, nuestro país estuvo en los niveles más bajos; sin embargo, de continuar la 

tendencia creciente de casos nuevos de morbilidad y mortalidad por estos dos padecimientos 

entre los pacientes de las instituciones del tercer nivel existe un importante riesgo de salud entre 

la población en el mediano plazo. 

Del balance de los resultados de la implementación de la política pública del tercer nivel, se 

determinó que las acciones realizadas por las instituciones participantes, en términos generales, 

denotan que, mediante la gestión gubernamental en salud, se ofrecen los servicios médicos de 

alta especialidad a la población que lo requiera, lo cual se manifiesta con las consultas de 

especialidad otorgadas, las cirugías realizadas, la ocupación hospitalaria registrada en las 

instituciones del tercer nivel y los egresos hospitalarios por mejoría registrados, además del 

número de médicos especialistas y las investigaciones en salud realizadas. 

La CCINSHAE no dispuso de un diagnóstico que dé cuenta de la situación que priva en la 

infraestructura y equipamiento médico del tercer nivel, así como en la formación de recursos 

humanos y en la investigación en salud; además, el incipiente sistema de referencia y 

contrarreferencia no permite conocer las condiciones de salud en las que llegan los pacientes a las 

instituciones del tercer nivel, así como la heterogeneidad de la información médica que reportan 

estas instituciones, por lo que no es posible determinar en qué medida la acción gubernamental 

está incidiendo en la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad que se presenta entre la 

población que hace uso de los servicios médicos de alta especialidad, toda vez que el 

comportamiento de esos dos indicadores muestran que, lejos de reducirse los índices de 

morbilidad y mortalidad nacional, éstos se incrementaron en el periodo 2006-2014. 

La falta de información en las instituciones del tercer nivel en los años del periodo 2006-2014, que 

comprende el alcance de la evaluación de la política pública, evidenció una falta de estadísticas 

para la retroalimentación de la política, a fin de incidir en la toma de decisiones para reforzar o 
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corregir las acciones realizadas por las instituciones del tercer nivel, que posibiliten disminuir las 

tasas morbilidad y mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y tratamiento. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud en 

materia de atención médica de alta especialidad, motivó la falta de información de los resultados 

obtenidos por las instituciones de este nivel en los diferentes aspectos evaluados por la ASF del 

componente de atención médica de la política pública del tercer nivel de atención en salud. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de estándares que sirvieran de 

referente para evaluar los aspectos revisados por la ASF en el periodo 2006-2014 y, con ello, 

determinar las instituciones que operaron con las mejores prácticas, y sus sistemas de información 

carecen de registros específicos que den cuenta del número de personas que recibieron las 

consultas y de los tipos de padecimientos que son atendidos para conocer el comportamiento 

epidemiológico de la población; de los motivos de fallecimiento registrados, y del tipo de 

infecciones nosocomiales registradas en las unidades hospitalarias, por lo que no fue posible 

determinar la efectividad de esta política pública en la atención del problema en el que pretende 

incidir. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados de la implementación de 

la política pública del tercer nivel en el periodo 2006-2014. 

En cuanto al componente de atención médica, la ASF sugiere: 

 Cumplir cabalmente con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SS, a 

efecto de coordinar el funcionamiento de las instituciones del tercer nivel de atención y 

establecer una mayor vinculación, organización y comunicación con dichas instituciones y, 

con ello, lograr la articulación de ellas como un sistema integrado. 

 Crear un sistema de información automatizado diseñado e instrumentado bajo criterios de 

utilidad, confiabilidad y oportunidad, que permita a la CCINSHAE dar seguimiento a las 
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acciones que realizan las instituciones del tercer nivel de atención, en términos del acceso 

de la población a los servicios de salud. 

 Consolidar el sistema de referencia y contrarreferencia para dar seguimiento a la 

transferencia de pacientes entre el primero, segundo y tercer nivel de atención, a efecto 

de garantizar la oferta de servicios médicos de alta especialidad con calidad y oportunidad 

a los pacientes que acceden a las unidades hospitalarias del tercer nivel de atención. 

 Implementar un sistema de registro, control y seguimiento de los resultados obtenidos por 

las instituciones del tercer nivel, relacionados con las acciones que realizan en el marco del 

componente de atención médica, a efecto de que la unidad responsable de coordinar a 

estas instituciones disponga de información que permita evaluar y retroalimentar la 

política pública del tercer nivel. 

 Diseñar e implementar estándares o referentes de medición de la implementación del 

componente de atención médica de la política pública del tercer nivel de atención en 

salud, que posibilite la evaluación del otorgamiento de consultas; las consultas 

subsecuentes brindadas; consultas por médico adscrito en consulta externa; los egresos 

hospitalarios por mejoría; las cirugías realizadas, y la oportunidad y calidad en la atención 

médica brindada, así como de las tasas de mortalidad. 

 

Formación de recursos humanos    

Ante la falta de un diagnóstico integral sobre las necesidades de atención médica especializada, 

también se desconocen las necesidades de formación de recursos humanos para atender los 

principales padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento que afectan a la 

población. Los programas de residencias médicas impartidas en las instituciones del tercer nivel se 

han enfocado fundamentalmente en la capacitación en anestesiología, medicina interna, 

imagenología diagnóstica y terapéutica, cirugía general y pediatría, mientras que las 

especialidades que menos se ofertan son las relacionadas con audiología, cirugía maxilofacial, 

geriatría, medicina nuclear y neumología. Ante la falta del diagnóstico descrito, la CCINSHAE no 

tiene definidos los programas de residencias médicas prioritarias en las que debe incrementar la 

oferta educativa. 

Los sistemas de información de la CCINSHAE no permiten conocer la especialidad y el número de 

médicos especialistas adscritos a cada una de las instituciones del tercer nivel, lo que imposibilitó 
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determinar en qué medida la plantilla de médicos de estas instituciones respondió a las 

necesidades de servicios de salud que demanda la población. 

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la formación de recursos humanos de 

alta especialidad médica de las instituciones integrantes del subsector bajo su coordinación, 

motivó la falta de información de los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel en 

los diferentes aspectos evaluados por la ASF del componente de formación de recursos humanos 

de la política pública del tercer nivel de atención en salud. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de estándares que sirvieran de 

referente para evaluar la formación de recursos humanos de alta especialidad en el periodo 2006-

2014 y, con ello, identificar las instituciones que operaron con las mejores prácticas, y sus sistemas 

de información carecen de registros específicos que den cuenta de la medida en que la plantilla de 

médicos especialistas responde a las necesidades de salud en las áreas de influencia de las 

instituciones del tercer nivel, y de la permanencia de los médicos residentes en los programas de 

residencias médicas impartidos por estas instituciones, por lo que no fue posible determinar la 

efectividad de esta política pública en la atención del problema en el que pretende incidir. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados de la implementación de 

la política pública del tercer nivel en el periodo 2006-2014. 

Respecto del componente de recursos humanos, la ASF sugiere: 

 Cumplir cabalmente con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SS, a 

efecto de coordinar el funcionamiento de las instituciones del tercer nivel de atención y 

establecer una mayor vinculación, organización y comunicación con dichas instituciones y, 

con ello, lograr la articulación de ellas como un sistema integrado. 
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 Implementar mecanismos de coordinación con la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud, para elaborar un diagnóstico integral sobre la formación y 

capacitación de los recursos humanos especializados que considere las necesidades de 

salud actuales y futuras de la población, alineado con las necesidades demográficas, 

epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural del país. 

 Implementar mecanismos de coordinación con la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud, a efecto de priorizar el desarrollo de programas de residencias 

médicas que atiendan los principales problemas de salud de la población, de acuerdo con 

su perfil epidemiológico. 

 Implementar mecanismos de coordinación con la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud, para diseñar e implementar estándares o referentes de medición de 

la implementación del componente de formación de recursos humanos de la política 

pública del tercer nivel de atención en salud, que posibilite la evaluación de la calidad en la 

formación de médicos especialistas y la capacitación de médicos especialistas que ofrecen 

la atención médica a la población en las instituciones del tercer nivel. 

 

Investigación     

A pesar del incremento en las investigaciones realizadas por las instituciones del tercer nivel de 

atención en salud durante el periodo 2006-2014, la CCINSHAE no dispuso de información para 

determinar en qué medida éstas se orientaron a estudiar los principales factores de morbilidad y 

mortalidad en México, a fin de incidir en el mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población. 

A 2014, la Secretaría de Salud estableció 14 líneas de investigación para orientar la investigación 

en salud; sin embargo, los sistemas de información no permiten conocer en qué medida las 

investigaciones realizadas se orientaron a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad, toda vez 

que la secretaría aún no dispone de un diagnóstico sobre las características epidemiológicas que 

afronta la población que atienden las instituciones del tercer nivel.  

La falta de cumplimiento de la CCINSHAE a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

de la SS, de aprobar los sistemas de planeación administrativa, organizacional, de indicadores de 

gestión, de control, evaluación y seguimiento, a efecto de implantar una red de comunicación y 
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coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, así como la de evaluar el 

cumplimiento de las metas programáticas relacionadas con la investigación en salud, aplicable al 

subsector bajo su coordinación, motivó la falta de información de los resultados obtenidos por las 

instituciones de este nivel en los diferentes aspectos evaluados por la ASF del componente de 

investigación de la política pública del tercer nivel de atención en salud. 

Asimismo, al no implantar una red de comunicación y coordinación con los sistemas de las 

instituciones bajo su coordinación, la CCINSHAE no dispuso de estándares que sirvieran de 

referente para evaluar la investigación en salud de alta especialidad médica en el periodo 2006-

2014 y, con ello, identificar las instituciones que operaron con las mejores prácticas, y sus sistemas 

de información carecen de registros específicos que den cuenta en qué medida las investigaciones 

realizadas se orientaron a estudiar los principales factores de morbilidad y mortalidad en México, 

a fin de incidir en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, por lo que no fue 

posible determinar la efectividad de esta política pública en la atención del problema en el que 

pretende incidir. 

Lo anterior evidenció deficiencias de coordinación de la CCINSHAE con las instituciones del tercer 

nivel y reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los resultados de la implementación de 

la política pública del tercer nivel en el periodo 2006-2014. 

En el componente de investigación en salud, la ASF sugiere: 

 Cumplir cabalmente con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SS, a 

efecto de coordinar el funcionamiento de las instituciones del tercer nivel de atención y 

establecer una mayor vinculación, organización y comunicación con dichas instituciones y, 

con ello, lograr la articulación de ellas como un sistema integrado. 

 Determinar las líneas de investigación orientadas a la generación del conocimiento 

científico de los padecimientos de mayor prevalencia, a partir de un estudio demográfico y 

epidemiológico del país, a efecto de que las investigaciones realizadas contribuyan a 

mejorar las condiciones de salud de la población. 

 Diseñar e implementar estándares o referentes de medición de la implementación del 

componente de investigación de la política pública del tercer nivel de atención en salud, 

que posibilite la evaluación de la producción científica a cargo de los investigadores 

adscritos a las instituciones del tercer nivel de atención. 
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Infraestructura hospitalaria   

De las 29 instituciones141/ que deben estar certificadas ante el Consejo de Salubridad General para 

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en la atención médica y la seguridad de 

los pacientes, a 2014 sólo 9 (31.0%) estaban certificadas; 8 (27.6%) se encontraban en proceso de 

certificarse; 8 (27.6%) no acreditaron la etapa del proceso en el que se encontraban para 

certificarse, y 4 (13.8%) aún no contaban con el certificado. 

De las 28 instituciones de la CCINSHAE, 22 unidades hospitalarias (INS, HFR y SAP) se ubican en el 

Distrito Federal para atender a 2,312.3 miles de personas, que representan el 21.3% de las 

10,833.5 miles de personas a nivel nacional, y que comprende la población susceptible de ser 

atendida por las instituciones del tercer nivel, lo que significa que sean atendidas 105.1 miles de 

personas, en promedio, por cada una de estas 22 instituciones; mientras que en otras seis 

entidades federativas se cuenta con igual número de unidades hospitalarias (HRAE) para la 

atención de la población sin acceso a la seguridad social que ahí radica. 

Ante la falta del estudio técnico para determinar las unidades médicas de la administración pública 

federal y local que por sus características y ubicación pudieran convertirse en centros regionales 

de alta especialidad, con base en las características demográficas y epidemiológicas de la 

población, no se dispone de información para determinar si las unidades médicas del tercer nivel 

de atención existentes a 2014 son suficientes para atender los padecimientos de alta complejidad 

diagnóstica y tratamiento que requiere la población en todo el territorio nacional. 

Sobre el componente de infraestructura hospitalaria, la ASF sugiere: 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre el estado que guarda la infraestructura 

hospitalaria del tercer nivel, a efecto de determinar la suficiencia de unidades médicas 

para la atención de los problemas de salud de alta complejidad y tratamiento en el país, 

así como para el desarrollo de los programas de formación y capacitación de recursos 

humanos y la investigación en salud. 

                                                           
141/  El Centro regional de Alta Especialidad de Chiapas dispone de dos unidades: Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Luz, 

Tapachula, y el Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez, razón por la cual se contabilizan 29 instituciones y no 
las 28 a las que se hace alusión a lo largo del documento. 
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 Elaborar un programa de trabajo que posibilite concluir el proceso de certificación ante el 

Consejo de Salubridad General de las unidades hospitalarias, a efecto de garantizar la 

calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes que acuden a recibir los 

servicios médicos de alta especialidad en dichas unidades. 

 

En opinión de la ASF, las acciones realizadas por las 28 instituciones que conforman el tercer nivel 

de atención que coordina la CCINSHAE muestran que se está administrando el problema en el que 

pretende incidir la política pública del tercer nivel de atención en salud, de reducir las tasas de 

morbilidad y mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y tratamiento entre la 

población, ya que existen elementos para afirmar que se están atendiendo las causas de ese 

problema; no obstante, la falta de cumplimiento de las atribuciones conferidas a la CCINSHAE en 

el Reglamento Interior de la SS, evidenció deficiencias de coordinación con las instituciones del 

tercer nivel, lo que motivó la falta de información sobre los resultados obtenidos por dichas 

instituciones en la cobertura de atención de los servicios médicos; el desarrollo del sistema de 

referencia y contrarreferencia; las consultas de especialidad; el promedio de consultas 

subsecuentes especializadas; el promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa; 

los egresos hospitalarios por mejoría; la mortalidad hospitalaria registrada en las unidades 

médicas; las cirugías realizadas; las cirugías por trasplantes de órganos y tejidos; las cirugías de 

corta estancia; la tasa de infecciones nosocomiales; la ocupación hospitalaria; la calidad de la 

atención médica, y la percepción sobre la calidad de los programas de residencias médicas, en los 

cursos de educación continua y en la productividad científica de los investigadores adscritos a las 

instituciones del tercer nivel. 

Además, la CCINSHAE no atendió las atribuciones de aprobar sistemas de planeación 

administrativa, organizacional, de indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, y 

de emitir los lineamientos correspondientes para implantar una red de comunicación y 

coordinación con los sistemas de las instituciones bajo su coordinación, por lo que no dispuso de 

estándares que sirvieran de referente para evaluar el otorgamiento de los aspectos revisados de la 

política pública en el periodo 2006-2014 y, con ello, identificar las instituciones que operaron con 

las mejores prácticas. 

La carencia de información implicó la falta de retroalimentación de la política pública, a fin de 

incidir en la toma de decisiones para reforzar o corregir las acciones realizadas por las instituciones 
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del tercer nivel, y así atender las causas de problema identificadas en los cuatro componentes de 

la política y, con ello, contribuir a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias nacionales y sectoriales y que sustentan la razón de ser de esta política. 

Con la información de que se dispuso, se determinó que las instituciones del tercer nivel han 

surgido sin atender a una planeación acorde a las necesidades demográficas y epidemiológicas 

que presenta la población, lo que ha propiciado una desarticulación de acciones entre las 28 

instituciones que brindan atención médica de alta especialidad, y que no se identifique la forma en 

que han de articularse sus acciones con los otros dos niveles de atención, para ofrecer a la 

población servicios médicos de alta especialidad con calidad, oportunidad y seguridad. 

La carencia de información de la CCINSHAE reflejó una insuficiente rendición de cuentas sobre los 

resultados obtenidos por cada una de las instituciones del tercer nivel, lo que imposibilitó la 

verificación y evaluación de su desempeño y, por consiguiente, determinar en qué medida se 

están cumpliendo los objetivos y prioridades sectoriales establecidos por el Gobierno Federal, para 

garantizar a la población servicios médicos de alta especialidad con calidad, oportunidad y 

seguridad. 

La evaluación realizada por la Auditoría Superior de la Federación mostró que el diseño de la 

política pública del tercer nivel está incompleto, toda vez que la operación de las instituciones no 

se da de forma articulada y con un sentido de sistema de institutos nacionales y hospitales de alta 

especialidad, como lo señalan las atribuciones conferidas a la CCINSHAE, dado que: no existe una 

conceptualización de lo que es el tercer nivel de atención; se desconoce qué enfermedades son las 

que se deben atender; no existen mecanismos que establezcan cómo se han de coordinar las 

instituciones entre sí para la determinación de sus áreas de influencia y los padecimientos que 

atienden, con las unidades médicas del primer y segundo nivel, y con las entidades federativas; no 

son claros los objetivos que se persiguen en cada uno de los cuatro componentes que integran la 

política (atención médica, formación de recursos humanos, investigación e infraestructura 

hospitalaria), y se adolece de tecnologías de información que facilite el seguimiento de los 

resultados obtenidos por las instituciones, lo que obstaculiza la toma de decisiones. 
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Glosario de términos, siglas y acrónimos   

Glosario de términos   

Alta especialidad Es la forma de realizar la práctica médica de una especialidad, en un 
determinado lugar, en donde la infraestructura es planificada y las 
condiciones para su ejercicio se caracterizan por contar con tecnología de 
punta, idónea, así como por la suficiencia y oportunidad de los insumos, no 
solo para la atención desde el punto de vista clínico y quirúrgico, sino 
también para la investigación, la formación y la actualización de recursos 
humanos competentes. Se refiere a la profundización del conocimiento 
médico al estado en que se encuentra la investigación de vanguardia, la 
traducción de los resultados de la ciencia a las circunstancias de la 
atención a la salud, la reducción del tiempo entre la generación del 
conocimiento y su utilización en beneficio de los pacientes y el empleo de 
recursos tecnológicos complejos o costosos en la atención de las 
enfermedades. 

Atención médica Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud. 

Atención prenatal Es la vigilancia de la evolución del embarazo por el personal de salud para 
la detección y prevención de factores de riesgo. 

Atención quirúrgica Procedimiento que consiste en extirpar, explorar, sustituir, trasplantar, 
reparar un defecto o lesión o efectuar una modificación en un tejido u 
órgano dañado o sano, con fines terapéuticos, diagnósticos, profilácticos o 
estéticos, mediante técnicas invasivas que implican generalmente el uso 
de anestesia y de instrumentos cortantes, mecánicos u otros medios 
físicos. 

Calidad de la 
atención médica 

Conjunto de propiedades que tienen los servicios médicos para satisfacer 
las necesidades o expectativas de los pacientes, en términos de la 
oportunidad con la que es otorgada la consulta médica, la equidad en el 
trato de las personas y la suficiencia de infraestructura e insumos médicos 
para su atención médica.  

Cama censable Cama en servicio instalada en el área de hospitalización, para el uso 
regular de pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables 
de espacio, así como los recursos materiales y de personal para la atención 
médica del paciente. El servicio de admisión la asigna al paciente en el 
momento de ingreso al hospital para ser sometido a observación, 
diagnóstico, cuidado o tratamiento. Es la única que produce egresos 
hospitalarios sobre los cuales se genera información estadística de 
ocupación y días estancia. 
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Cama hospitalaria Cama disponible para atención continua de pacientes, admitidos para 
observación, cuidado, diagnóstico o tratamiento médico, quirúrgico y no 
quirúrgico, comúnmente desagregadas por tipo de servicio (incluye camas 
de internamiento, urgencias, recuperación, trabajo de parto, cirugía 
ambulatoria, cuidados intermedios, terapia intensiva, cunas de sanos e 
incubadoras de traslado).  

Cama no censable La cama que se destina a la atención transitoria o provisional, para 
observación del paciente, iniciar un tratamiento o intensificar la aplicación 
de procedimientos médico-quirúrgicos. También es denominada cama de 
tránsito y su característica fundamental es que no genera egresos 
hospitalarios. Aquí se incluyen las camas de urgencias, de terapia 
intensiva, de trabajo de parto, corta estancia, camillas, canastillas, cunas 
de recién nacido. 

Candidato a 
Investigador 
Nacional 

Doctor o médico especialista con maestría, que ha publicado en los 
últimos tres años trabajos de investigación original en revistas incluidas en 
el Journal Citattion Reports, y cuenta con desarrollos tecnológicos en el 
área de las ciencias de la salud.  

Causa de muerte Condición mórbida o proceso de enfermedad, anormalidad, traumatismo o 
envenenamiento, que lleva directa o indirectamente a la pérdida de la 
vida. 

Certificación Proceso por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce a los 
establecimientos de atención médica, que participan de manera 
voluntaria, el cumplimiento de los estándares necesarios para brindar 
servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad hospitalaria, 
mediante auditorías a los procesos. 

Consulta de primera 
vez 

Atención otorgada a una persona, por personal de salud, cuando acude a 
la primera consulta por una enfermedad o motivo determinado en la 
unidad hospitalaria. 

Consulta externa Servicio filtro del Hospital en donde se delibera el diagnóstico o 
tratamiento de un caso en particular antes de ser revisado por cualquier 
especialidad.  

Consulta médica 
especializada 

Atención médica que se proporciona a un paciente con problemas de salud 
complejos por parte de un médico especialista,  mediante preconsulta, 
consulta externa o interconsulta. 

Contrarreferencia Es la derivación de los pacientes, en el que se reenvía al establecimiento 
que refiere la información sobre los servicios prestados y las respuestas e 
indicaciones a las solicitudes de apoyo asistencial. 

Defunción Desaparición permanente de todo signo de vida en un momento 
cualquiera posterior al nacimiento vivo. 

Derechohabiente Es el conjunto de personas con derecho a recibir prestaciones en especie o 
en dinero conforme a lo establecido por la ley. Este grupo incluye 
asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o 
beneficiarios de ambos. 

Detección de casos Actividad realizada para detectar casos de alguna infección o enfermedad 
previamente desconocidas. Puede ser pasiva, examen de una persona que 
se atiende en un centro de salud, o activa, búsqueda intencionada de 
casos entre las personas infectadas. 
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Diabetes mellitus Enfermedad crónico degenerativa que se presenta cuando el páncreas no 
produce insulina, o bien, la que se produce no es utilizada de manera 
eficiente por el organismo; ésta es la hormona responsable de que la 
glucosa de los alimentos sea absorbida por las células y dotar de energía al 
organismo. 

Diagnóstico Conjunto de procedimientos médicos que tienen como propósito la 
identificación temprana de una enfermedad, mediante la atención 
ambulatoria en consulta médica externa, fundándose en los análisis 
clínicos efectuados por las áreas auxiliares de laboratorio y gabinete. 

Diagnóstico de 
necesidades de 
infraestructura 

Identificación de los criterios necesarios para priorizar los requerimientos 
de infraestructura física en función del perfil de salud de la población y el 
porcentaje de cobertura, para satisfacer la demanda de servicios de salud, 
que deberán establecerse en el Plan Maestro de Infraestructura.  

Educación para la 
salud 

Proceso de enseñanza-aprendizaje que permite desarrollar habilidades y 
cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para 
cuidar la salud, individual, familiar y colectiva. 

Egreso hospitalario Salida del paciente internado del hospital.  
Egreso hospitalario 
por curación 

Cuando el paciente ha terminado su tratamiento. 

Egreso hospitalario 
por defunción 

Cuando el paciente ha fallecido en el hospital. 

Egreso hospitalario 
por fuga 

Salida del paciente sin autorización formal. 

Egreso hospitalario 
por mejoría 

Cuando el paciente puede continuar su tratamiento fuera del hospital. 

Egreso hospitalario 
por pase 

Cuando el paciente es transferido de un servicio de internación a otro 
dentro del mismo hospital. 

Egreso hospitalario 
por traslado 

Cuando el paciente es transferido a otro hospital. 

Egreso hospitalario 
voluntario 

Cuando a petición del paciente o de sus familiares responsables se le da 
trámite formal a su egreso del hospital. 

Enfermedad Desequilibrio físico, mental o social que experimenta un individuo en un 
momento dado, como consecuencia de fallas en sus mecanismos de 
adaptación al ambiente. 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Padecimientos del corazón y de los vasos sanguíneos, que incluyen la 
hipertensión arterial, la enfermedad isquémica del corazón y las 
enfermedades cerebrovasculares 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

Fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden 
que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente 
es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos 
sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro 

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón 

Condiciones que se producen cuando el corazón o una parte del mismo no 
reciben suficiente oxígeno por no llegar bien la sangre al mismo.   
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Enfermedades no 
transmisibles  

Se refieren a aquellas que no se transmiten de persona a persona y se 
caracterizan por ser de larga duración. Incluyen a las enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, 
enfermedades crónicas del hígado y enfermedades digestivas. 

Enfermedades 
transmisibles  

Son aquellas causadas por agentes infecciosos específicos o sus productos 
tóxicos, se manifiesta por la transmisión del mismo agente a un huésped 
susceptible, en forma directa o indirecta.  

Epidemiología Estudio de la frecuencia y características de la distribución de 
enfermedades, así como de los factores que las determinan, condicionan o 
modifican siempre en relación con una población, en un área geográfica y 
en un periodo determinado. Proporciona información esencial, para la 
prevención y el control de enfermedades. 

Esperanza de vida al 
nacer 

Indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de 
mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo 
de su vida. 

Establecimiento de 
atención médica 

Espacio físico donde se prestan servicios de atención médica, ya sea 
ambulatoria o para internamiento, puede ser en una unidad médica 
familiar (primer nivel), hospital (segundo nivel y tercer nivel de atención en 
salud) o en los institutos nacionales de salud especializados. 

Estándar de 
certificación 

Declaración que define las expectativas de desempeño, estructuras o 
procesos que deben estar implementados para que una organización 
brinde atención, tratamiento y servicios seguros y de alta calidad. 

Factores de riesgo Al conjunto de condiciones particulares que incrementan la probabilidad 
de desarrollar una patología. 

Formación de 
recursos humanos  

Enseñanza que reciben los recursos humanos en salud, con el propósito de 
adquirir conocimientos relacionados con la prestación de servicios de 
salud a la persona. 

Hipertensión 
arterial 

Es la elevación sostenida de la presión arterial por arriba de los límites que 
marcamos de lo normal, en el caso del adulto se considera que hay 
hipertensión cuando supera 140/90 milímetros de mercurio.  

Hospital de 
especialidades 

Establecimiento de segundo y tercer nivel para la atención de pacientes, 
de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas 
que presta servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización y que 
deberá realizar actividades de prevención, curación, rehabilitación, 
formación y desarrollo de personal para la salud, así como de investigación 
científica. 

Hospitales Federales 
de Referencia 

Red de hospitales que tienen como propósito la prestación de servicios de 
atención médica especializada, la capacitación y formación de recursos 
humanos calificados, así como la participación en actividades de 
investigación para la salud. Su área de influencia comprende el Distrito 
Federal y estados conurbados, aunque operan como unidades de 
concentración para todo el territorio nacional. 
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Hospitales 
Regionales de Alta 
Especialidad 

Constituyen las unidades médicas de prestación universal de servicios, 
dirigidos a la reparación de daños a la salud, de baja frecuencia y alta 
complejidad, que involucran procedimientos clínicos y quirúrgicos, 
apoyados con tecnología de última generación, alto costo y elevada 
calidad, realizados por equipos de profesionales de la medicina y otras 
disciplinas de la salud, con elevado nivel de experiencia; la formación y 
capacitación de recursos humanos de excelencia, y la investigación 
especializada. 
Su propósito es acercar los servicios médicos de alta especialidad a la 
población que reside en las entidades federativas. 

Infección Implantación y desarrollo en el organismo de seres vivos patógenos con 
acción morbosa de los mismos y reacción orgánica consecutiva. 

Infecciones 
nosocomiales 

Infecciones contraídas por un paciente durante su estancia hospitalaria 
que no se habían manifestado ni estaban en periodo de incubación en el 
momento de su hospitalización, y se manifiestan 48 horas después de 
dicho periodo o 30 días después del egreso hospitalario del paciente. 

Infección 
respiratoria aguda 

Enfermedad causada por microbios que afectan el aparato respiratorio 
(oído, nariz, garganta, bronquios y pulmones) y duran menos de quince 
días. 
 

Infraestructura en 
salud 

Establecimientos dedicados a la atención médica de la población, definidos 
a partir de un diagnóstico de necesidades, y que requieren de acciones de 
conservación para brindar servicios médicos de calidad. 

Institutos 
Nacionales de Salud 

Organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que 
tienen como objetivo la investigación científica en el campo de la salud, la 
formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación 
de servicios de atención médica de alta especialidad. 

Investigación en 
salud 

Acciones que realiza un investigador para contribuir a generar 
conocimiento nuevo de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 
humanos (investigación básica); al conocimiento de los vínculos entre las 
causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social, así como a 
la prevención y control de los problemas de salud  (investigación clínica); al 
conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud 
y al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para 
la prestación de servicios de salud, y la producción de insumos para la 
salud (investigación y desarrollo experimental), las cuales se realizan 
mediante un protocolo de investigación. 

Investigador Profesional que realiza habitual y sistemáticamente actividades de 
investigación científica o tecnológica en México, cualquiera que sea su 
nacionalidad, o sea mexicano que realice actividades de investigación 
científica o tecnológica de tiempo completo en el extranjero, en 
dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de 
investigación de los organismos internacionales de los sectores público, 
privado o social, este puede situarse en tres niveles.  

Líneas de 
investigación 

Permite la generación de conocimientos a partir de un eje temático 
transdisciplinario, en el que confluyen distintos abordajes de investigación 
ante problemáticas de salud prioritarias. 
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Médico especialista Coordinador de las actividades de promoción comunitaria de estilos de 
vida saludables; de promoción de la planificación familiar; de prevención y 
control de riesgos, incluyendo las actividades de vacunación, control de 
vectores y saneamiento ambiental, y de detección comunitaria temprana 
de enfermedades. Cuenta con conocimientos especializados en una rama 
de la medicina para atención de padecimientos específicos a un órgano, 
aparato o sistema del cuerpo humano. 

Médico residente Profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de 
residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo. 

Morbilidad Es la presentación de una enfermedad o daño que ocurre sobre una 
población específica en un lugar y tiempo determinado. 

Mortalidad Son las defunciones que ocurren en una población en un lugar específico y 
tiempo determinado. 

Mortalidad 
hospitalaria 

Número de egresos por defunción en camas censables. 

Mortalidad infantil Se define como el número de muertes en niños menores de un año por 
cada 1,000 nacidos vivos durante un periodo de tiempo determinado. 

Muerte materna Fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 
días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el mismo o su atención, pero no por 
causas accidentales o incidentales. 

Niveles de atención Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 
organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Obesidad Es una enfermedad crónica multifactorial que se define como el exceso de 
grasa corporal que pone al individuo en una situación de riesgo para la 
salud. 

Patología  Rama de la medicina que trata sobre la naturaleza esencial de la 
enfermedad. 

Personal de salud Conjunto de personas constituido por profesionales, técnicos y auxiliares, 
que interactúan o no, entre sí y con los pacientes, con el propósito de 
generar acciones de promoción, prevención, protección a la salud, 
curación y rehabilitación. 

Personal docente Conjunto de educadores que, como promotores y agentes del proceso 
educativo ejercen la docencia mediante la cátedra, la orientación, la 
tutoría, entre otras. 

Plan Maestro de 
Infraestructura 

Instrumento rector para la planeación, desarrollo y reordenamiento de la 
infraestructura hospitalaria de la Secretaría de Salud y de   los Servicios 
Estatales de Salud, con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la 
inversión pública y garantizar la operación sustentable. 

Plantilla de 
investigadores 

Total de plazas autorizadas al hospital para realizar las labores de 
investigación en salud, especialmente en aquellas enfermedades que más 
aquejan a la población que acude a los hospitales para su atención. 

Preconsulta Área médica que se encarga de establecer el diagnóstico de los pacientes y 
valorar el nivel de atención médica que requiere su solución. Con base en 
esto, el paciente es aceptado para su atención en el hospital o referido al 
nivel correspondiente.  
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Prevalencia Proporción de una población definida como portadora de una infección, 
enfermedad o hecho de interés relacionado con la salud en un punto o 
período de tiempo dado. 

Programa 
académico 

Documento emitido por la institución de educación superior que contiene 
los elementos del plan de estudios de la residencia médica correspondien-
te. 

Programa de 
mantenimiento 

Instrumento que establece las acciones de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo para que los equipos de alta tecnología del hospital 
operen adecuadamente para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios 
del equipo y con ello a los pacientes del Hospital. 

Promoción de salud Tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de 
salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, 
valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio 
de la salud individual y colectiva. 

Proyecto de 
investigación en 
salud 

Estudio descriptivo que incluye tipos de participantes del ensayo, 
cronograma, procedimientos, medicamentos y dosis, etc., para el empleo 
de un procedimiento experimental o un tratamiento nuevo, con la 
intención de medir las aplicaciones en seres humanos. 

Recursos humanos 
para la salud 

Personal de salud que recibe algún tipo de entrenamiento para ejecutar 
tareas relacionadas con la producción de servicios de salud personales y 
poblacionales. 

Referencia Es la derivación del paciente de un establecimiento de menor capacidad 
resolutiva hacia otro de mayor complejidad en la asistencia, complemen-
tación diagnóstica o terapéutica, en especial cuando el padecimiento que 
presenta el paciente requiere la intervención de personal especializado y 
tecnología avanzada. 

Rehabilitación Conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona 
para realizar por sí misma, actividades necesarias para su desempeño 
físico, mental, social, ocupacional y económico, por medio de órtesis, 
prótesis, ayudas  funcionales, cirugía reconstructiva o cualquier otro 
procedimiento que le permita integrarse a la sociedad.  

Residencia médica Conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que 
debe cumplir el médico residente dentro de las unidades médicas 
receptoras de residentes, durante el tiempo estipulado en los programas 
académico y operativo correspondientes. 

Salud Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Salud mental Se relaciona con la promoción del bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; así como la 
prevención de trastornos mentales, el tratamiento, y la rehabilitación de 
las personas afectadas por dichos trastornos. 
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Servicio de 
hospitalización 
especializada 

Establecimiento de segundo y tercer nivel para la atención de pacientes, 
de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas 
que presta servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, y que 
deberá realizar actividades de prevención, curación rehabilitación, 
formación y desarrollo de personal para la salud, así como de investigación 
científica. 

Servicios de 
Atención 
Psiquiátrica 

Aquellos centros u hospitales que proporcionan servicios de atención 
médica especializada para la prevención, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de personas con trastornos mentales o del 
comportamiento. Asimismo, promueven estudios e investigaciones clínicas 
y socio médicas para el desarrollo de estrategias de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, y 
capacitar, actualizar, formar y especializar al personal profesional, técnico 
y auxiliar en materia de psiquiatría general, psiquiatría infantil y de la 
adolescencia y otras subespecialidades en el área de la salud mental. 

Sistema de 
referencia y 
contrarreferencia 

Es el procedimiento médico administrativo que se da entre las distintas 
unidades médicas y hospitalarias de los tres niveles de atención, para 
facilitar el proceso de envío, recepción y regreso de los pacientes que son 
atendidos y tiene el propósito de brindar atención médica oportuna, 
integral y de calidad. 

Sistema Nacional de 
Investigadores  

Programa federal que fomenta el desarrollo científico y tecnológico de 
nuestro país mediante un incentivo económico destinado a los 
investigadores, quienes así perciben un ingreso adicional a su salario. Para 
ser miembro se requiere ser investigador distintivos que hayan sobresalido 
por la calidad de su producción y en la formación de nuevos 
investigadores, así como por su aportación al fortalecimiento de la 
investigación científica o tecnológica del país, en su línea de estudio.  

Sistema Nacional de 
Salud 

Conjunto de dependencias e instituciones de la Administración Pública 
federal y local, así como las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que prestan servicios de salud. 

Tasa de fecundidad Es el número de hijos nacidos por cada 1,000 mujeres en edad fértil (15 a 
49 años) en un determinado período.  

Tasa de morbilidad Número de enfermos en una población determinada durante un periodo y 
lugar específico respecto de la población donde ocurrieron los casos. 

Tasa de mortalidad Número de defunciones atribuida a una causa específica durante un 
intervalo de tiempo especificado, respecto de la población específica.  

Tasa de mortalidad 
hospitalaria 

Total de fallecimientos ocurridos en el hospital con respecto al total de 
egresos multiplicado por cien, y referido a un tiempo determinado. 

Tasa de natalidad Es el número de nacidos vivos por cada 1,000 habitantes. 
Tasas de mortalidad 
infantil 

Es el número de defunciones de menores de un año de edad por cada 
1,000 nacidos vivos. 

Transición 
demográfica 

Se refiere a que la esperanza de vida ha aumentado y la población crece 
más rápidamente entre los grupos de edad avanzada que entre los 
jóvenes, e implica una serie de cambios drásticos en las causas de 
enfermedad y muerte, presentándose un aumento de las enfermedades 
no transmisibles y de las lesiones. 
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Transición 
epidemiológica 

Teoría demográfica que estudia la relación entre las enfermedades, la 
salud y la mortalidad, de acuerdo con las variaciones en el crecimiento, la 
densidad y la estructura de la población, así como el desarrollo 
socioeconómico y el avance científico-tecnológico en el tiempo. En el 
campo de la salud se refiere al análisis de los cambios en el tipo de 
enfermedades que generan discapacidad o muerte y su impacto para el 
sistema de salud. 

Tratamiento Conjunto de procedimientos farmacológicos, quirúrgicos, hospitalarios y 
de rehabilitación, otorgados con calidad y oportunidad en el área de 
hospitalización y urgencias, con el propósito de restaurar las condiciones 
de salud de la persona. 

Unidad médica Establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, 
tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de 
operación y está destinado a proporcionar atención médica integral a la 
población. 

Unidad médica de 
alta especialidad 

Unidad médica que cumple con la infraestructura, equipamiento y 
tecnología de punta idónea, necesarios para realizar la práctica médica de 
una especialidad. 

Vigilancia 
epidemiológica 

Proceso dinámico para la colección, sorteo, monitoreo continuo análisis y 
diseminación de datos de ocurrencia de enfermedad en una población. 
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Siglas y acrónimos       

AVISA Años de Vida Saludable Perdidos 
CCINSHAE Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad 
CENATRA Centro Nacional de Trasplantes 
CIE Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud 
CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades décima revisión  
CLUES Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud 
CN Centros Nacionales 
CNTS Centro Nacional de Transfusión Sanguínea 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CRAE Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 
CSG Consejo de Salubridad General 
DGCES Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
DGIS Dirección General de Información en Salud 
ENARM Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
HFR Hospitales Federales de Referencia 
HGG Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 
HGM Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga 
HIM Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
HJC Hospital Juárez del Centro 
HJM Hospital Juárez de México 
HM Hospital de la Mujer 
HNH Hospital Nacional Homeopático 
HRAE Hospitales Regionales de Alta Especialidad 
HRAEB Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 
HRAEI Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
HRAEO Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 
HRAEPY Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 
HRAEV Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 
IHME Institute for Health Metrics and Evaluation 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INCAN Instituto Nacional de Cancerología 
INCAR Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 
INCMN Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
INDICAS Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud  
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” 
ING Instituto Nacional de Geriatría   
INMG Instituto Nacional de Medicina Genómica 
INNN Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 
INP Instituto Nacional de Pediatría 
INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor 
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INPER Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” 
INPSIQ Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 
INR Instituto Nacional de Rehabilitación 
INS Institutos Nacionales de Salud 
INSP Instituto Nacional de Salud Pública 
ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
LGS Ley General de Salud 
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
MIR Matriz de Indicadores para Resultados 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
PAE Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PIB Producto Interno Bruto 
PPS Proyectos para Prestación de Servicios 
PRONASA Programa Nacional de Salud 2001-2006 
SAP Servicios de Atención Psiquiátrica 
SED Sistema de Evaluación del Desempeño 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEMAR Secretaría de Marina 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SESA Servicios Estatales de Salud 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SII Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas  
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
SNS Sistema Nacional de Salud 
SPSS Sistema de Protección Social en Salud 
SS Secretaría de Salud 
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia 
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