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“El establecimiento de salud requiere una 
amplia gama de recursos humanos, materia-
les, económicos y tecnológicos. Estos ele-
mentos se congregan en conjuntos integra-
dos, donde la estructura sostiene los proce-
sos y éstos sustentan los resultados. En este 
conjunto todo está integrado y lo que afecte 
a un elemento tiene repercusión en el con-
junto y en el producto final: la calidad de la 
atención y la seguridad de los usuarios y las 
usuarias de los servicios.” 
 
Organización Mundial de la Salud, Guía de di-
seño arquitectónico para establecimientos 
de salud, julio de 2015. 
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Introducción 

La salud es uno de los determinantes sociales más relevantes para garantizar la calidad de vida de 
las personas, y que ésta se prolongue en las mejores condiciones posibles; la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente como la ausencia de enfermedades. 1/ En consecuencia, su cuidado es una necesidad priori-
taria de las personas, que obliga a las naciones a movilizar una cantidad importante de recursos con 
este fin. En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

Asimismo, la realización de este derecho es una tarea esencial e insoslayable que deben procurar 
todos los estados para garantizar el bienestar humano y el desarrollo socio-económico sostenido de 
sus sociedades, lo cual se reconoció hace más de 35 años en la Declaración de Alma-Ata, en donde 
los países miembros, incluido México, asumieron los compromisos de la “Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud”, promovida por la OMS y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), en la que se concluyó que el acceso universal a la atención de la salud contribuiría tanto 
a mejorar la calidad de vida de los individuos como a promover el bienestar en el mundo. 

Aunque existen muchas maneras de procurar el cuidado de la salud, algunas de las cuales se escapan 
de la competencia del sector, los sistemas sanitarios constituyen un determinante social de gran 
importancia, ya que tienen la capacidad de incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población bajo su responsabilidad, mediante la provisión de servicios médicos que respondan a sus 
necesidades, particularmente la promoción y prevención de la salud. 

La OPS definió a la protección de la salud como la garantía que los poderes públicos otorgan para 
que un grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas relacionadas con este 
derecho, al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los subsistemas de 
sanidad existentes en cada país. 

En México, el acceso a la atención médica surgió como un beneficio laboral de la seguridad social, y 
no como un derecho para todos los individuos que debía procurarse por ser una garantía humana 
inalienable, lo que ocasionó una diferenciación inequitativa entre la población que tenía asegurada 
la atención médica y aquélla que estaba a expensas de la asistencia social del Estado. En consecuen-
cia, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se originó de forma segmentada en múltiples subsistemas y 
fragmentada en varias instituciones, mediante la instrumentación de mecanismos para otorgar 
atención médica a los derechohabientes y de programas federales dirigidos a la población abierta.  

En 2003, con el propósito de asegurar que todas las personas tuvieran acceso a los servicios de 
salud, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley General de Salud (LGS)”, con el cual se formalizó la institucionalización del Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS), como un subsistema del SNS, dirigido específicamente a la 
población abierta. Esta reforma se instrumentó a partir del 1 de enero de 2004. 

Para garantizar el derecho a la salud de manera universal, el SNS requiere de un gran número de 
recursos materiales y humanos convenientemente equilibrados, ya que la insuficiencia, inadecua-
ción y deficiente distribución de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud 
constituyen un obstáculo para garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos de la población, 

                                                             
1/  Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Conferencia Sanitaria Internacional, 1946. 
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por lo cual es necesario contar con una planeación oportuna que evite, en el largo plazo, tanto la 
escasez como el excedente de capacidades. 2/ 

La problemática anterior y la definición de la política constituyen el marco de referencia de la pre-
sente evaluación, y justifican su objetivo: determinar en qué medida la política pública de infraes-
tructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud permitió resolver el problema 
público que le dio origen y contribuyó a cumplir con los objetivos del SNS, y alcance temporal, que 
abarca el periodo 2004-2016, puesto que la reforma de la LGS de 2003 no sólo instituyó el SPSS, 
sino, también estableció las bases para regular el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 
en los establecimientos de salud de las instituciones encargadas de la atención de la población no 
asegurada.  

El alcance administrativo del presente estudio se integró por la revisión de las actividades desarro-
lladas por las instituciones públicas del SNS: en el subsistema de seguridad social se incluyó al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS); al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE); al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y, en el de protección social en salud, a la Secretaría de 
Salud y sus órganos desconcentrados, como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS); el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), y la Comisión Coordina-
dora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), así como a los 
Institutos Nacionales de Salud (INS); los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), y los 
Hospitales Federales de Referencia (HFR). 

El alcance temático se definió en concordancia con el análisis del problema público y del diseño de 
la política pública, lo que permitió identificar cuatro hilos conductores que se corresponden con las 
funciones sustantivas que todo sistema de salud debe realizar: rectoría, financiamiento, generación 
de recursos y prestación de servicios, y tres objetivos fundamentales hacia los que se orientan los 
esfuerzos desarrollados en las funciones mencionadas: I) productividad de los recursos materiales y 
humanos; II) seguridad de la atención médica, y III) mejoramiento de la salud. 

En consecuencia, la presente evaluación comprendió cinco capítulos, cuyo contenido se describe a 
continuación: 

 En el primero, se presenta la conceptualización de la política pública de infraestructura, equi-
pamiento y disposición de recursos humanos en salud. Se analizan los determinantes sociales 
que influyen en la salud de la población; se explican las condiciones de exigibilidad del derecho 
a la salud; se conceptualiza a los sistemas sanitarios; se describe la conformación del SNS; se 
señalan las deficiencias de los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad, la accesibi-
lidad, la aceptabilidad y la calidad en el otorgamiento de los servicios de salud y, para garantizar 
este derecho, se analiza la relevancia de la generación de recursos, su evolución y reordena-
miento, a partir de la reforma a la Ley General de Salud de 2003.   

 En el segundo, se presenta la identificación del problema público por parte del Gobierno Fede-
ral, y se presenta y analiza el árbol del problema, a fin de identificar las causas y efectos. 

 En el tercero, se analiza el diseño y la implementación de la política pública, de acuerdo con las 
funciones sustantivas que debe cumplir cualquier sistema de salud; en materia de rectoría, se 
revisan las subfunciones de regulación, planeación, coordinación, supervisión y evaluación; res-

                                                             
2/  Adams, Orvill et al., Human, physical and intelectual resource generation-proposals for monitoring, Organización Mundial de la 

Salud, s/l, 2002, pp. 1 y 2. 
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pecto del financiamiento, se analiza la asignación, ejercicio y distribución de los recursos públi-
cos; en relación con la generación de recursos, se evalúa la disponibilidad y accesibilidad de los 
recursos materiales y humanos, y en la prestación de servicios, se revisa la aceptabilidad y ca-
lidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud. 

 En el cuarto, se analizan los resultados de la política, en relación con el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos, respecto de su productividad, su intervención en la seguridad de la aten-
ción médica y su efecto en el mejoramiento de la salud de la población. 

 En el quinto, se presentan las consideraciones finales y la prospectiva, en los que se realiza un 
ejercicio analítico-sintético sobre los principales hallazgos en el diseño y la implementación de 
la política; además, se incluyen sugerencias orientadas a la atención de la problemática que 
persiste en la instrumentación de la política y que afecta el cumplimiento de sus objetivos. 

Asimismo, se integra un apartado de anexos, en el que se pueden consultar los ordenamientos jurí-
dicos complementarios de la política; el número de derechohabientes de cada una de las institucio-
nes de seguridad social; la población afiliada al SPSS, y los datos absolutos de los indicadores de 
productividad y de las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Es importante advertir que la elaboración del presente informe y los hallazgos consignados en éste 
estuvieron limitados por la falta de información específica para valorar la implementación de la po-
lítica de infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud, y su interrela-
ción con el mejoramiento de la salud de la población. Por ello, los análisis se elaboraron a partir de 
la información disponible, o bien, se recurrió a fuentes secundarias para complementar o dimensio-
nar los resultados, lo cual se evidencia de manera oportuna, específica y explícita en cada caso. 

1. Comprensión de la política pública de infraestructura,         equipamiento y disposición de re-
cursos humanos en salud 

1.1. Marco conceptual de la política pública de infraestructura,             equipamiento y disposición 
de recursos humanos en salud 

1.1.1. La salud y sus determinantes sociales 

La salud no sólo representa una de las preocupaciones principales en las esferas pública y privada, 
sino que constituye una condición indispensable para garantizar el desarrollo y bienestar de las na-
ciones. Por ello, no es extraño que los gobiernos dediquen una cantidad ingente de recursos finan-
cieros, materiales y humanos para responder a las necesidades sanitarias de la población. 3/ 

En 1947, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como el estado completo de 
bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades; 4/ 
acepción que concibió al ser humano de una manera más integral, ya que incluyó diversos ámbitos 
de interacción que determinan el ciclo vital de las personas y que caracterizan su contexto.  

La salud se concibió como un fenómeno en el que los factores biológicos son condiciones necesarias, 
pero no suficientes, para provocar la ocurrencia de una enfermedad, puesto que ésta es el resultado 
de complejas interacciones entre variables físicas, psicológicas y sociales que, conjuntamente, ex-
plican las transiciones que se producen en el inicio, la severidad y el curso de la misma. Así, la simple 
exposición a un agente patógeno, un virus o bacteria, no tiene necesariamente que desembocar en 

                                                             
3/ Evans, David B. et. al., Informe sobre la salud en el mundo. La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura 

universal, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2010, p. IX. 
4/  Organización Mundial de la Salud, “Constitución de la Organización Mundial de la Salud”, en Documentos básicos, 48ª edición, 

Ginebra, 2014, p. 1. 
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una infección y en el desarrollo de un padecimiento en el individuo expuesto, sino que dependerá 
del grado de vulnerabilidad inmunológica que éste tenga, la que, a su vez, estará relacionado con 
los hábitos de salud (dieta, consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo y horas de sueño); el ajuste 
psicológico (depresión o estrés, por ejemplo), y la condición social (acceso a los servicios de salud, 
consumo, vivienda, trabajo o ambiente), los que son propios de un momento histórico específico. 5/ 

El concepto de salud posibilitó dimensionar la importancia que tienen los factores no biológicos en 
el desarrollo de las capacidades de resiliencia individuales y colectivas de las personas, ante los fe-
nómenos y circunstancias que éstas experimenten en el transcurso de su vida. 6/ Aunque es elevada 
la cantidad de Determinantes Sociales de la Salud (DSS), los sistemas sanitarios o de salud, entendi-
dos como el conjunto de instituciones, personas y recursos implicados en la prestación de servicios 
de salud, son relevantes, 7/ ya que interaccionan y pueden modificar el efecto de otros DSS, al 
desempeñar una función activa en las condiciones que afectan el nivel de salud de los individuos, 
mediante el acceso efectivo a la atención médica, 8/ (véase Figura 1) entendida esta última como el 
grado en el cual los individuos obtienen los cuidados médicos que requieren por parte de los pres-
tadores de servicios de salud, independientemente de sus características o circunstancias particula-
res, tales como ingreso, lugar de residencia, condición laboral, o pertenencia a un grupo étnico o 
minoría. 9/ 

  

                                                             
5/  Alcántara Moreno, Gustavo, “La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad”, en Sapiens. 

Revista Universitaria de Investigación, vol. 9, núm. 1, junio 2008, pp. 93-107, y Martínez-Donate, Ana y Rubio, Víctor, Enfoque 
bio-psico-social de la salud, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1999 [en línea]. Disponible en < http://www.uam.es/per-
sonal_ pdi/psicologia/victor/SALUD/ > Consultado el 19 de marzo de 2017. 

6/  Palomino Moral, Pedro A., Grande Gascón, María Luisa y Linares Abad, Manuel, “La salud y sus determinantes sociales. Desigual-
dades y exclusión en la sociedad del siglo XXI”, en Revista Internacional de Sociología. Procesos de exclusión social en un con-
texto de incertidumbre, vol. 72, extra 1, 71-91, junio 2014, pp. 74-75. 

7/  Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 2003: Forjemos el futuro, Ginebra, 2003, p. 117. 
8/  Hirmas Adauy, Macarena, et al., “Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud: una revisión sistemática cualitativa”, 

en Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 33, núm. 3, marzo de 2013, pp. 223-227 [en línea]. Disponible en < http://www. 
paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2013&alias=571-barreras-y-faci-
lita dores-de-acceso-a-la-atencion-de-salud-una-revision-sistematica-cualitativa&Itemid=847 >. Consultado el 3 de marzo de 2017. 

9/  En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se señala que este concepto “se refiere a […] que un individuo que presenta una 
condición de salud y que identifique necesidad de atención, pueda acudir sin restricciones financieras, geográficas o de oportuni-
dad a un servicio de salud con capacidad resolutiva”. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por 
ejemplo, caracteriza el acceso efectivo de la siguiente forma: “la posibilidad de obtener atención en salud 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. Cfr. Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular , México, 
2014.  

http://www.uam.es/personal_%20pdi/psicologia/victor/SALUD/
http://www.uam.es/personal_%20pdi/psicologia/victor/SALUD/
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FIGURA 1.- INTERACCIONES DE LOS PRINCIPALES DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir del Modelo Socioeconómico de Salud de Dalgren y Whitehead. Cfr. Organización Paname-
ricana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Salud en las Américas. Panorama regional y perfiles de país , 
Edición de 2012, Publicación Científica y Técnica núm. 636. 

El estado de salud de las personas depende de la interacción permanente de un conjunto de factores 
individuales y colectivos no modificables, que determinan la predisposición y probabilidad de que 
éstas tienen de enfermar, con otro grupo de elementos de carácter variable, pero ninguno muestra 
un efecto tan evidente como los sistemas de salud; de hecho, de su éxito depende que se reduzca y 
se termine con la exclusión en el acceso a la atención médica, que constituye una de las expresiones 
más lacerantes de la desigualdad social, dado que se trata de una condición injusta y evitable. En 
consecuencia, el objetivo de todo sistema sanitario es que cada persona tenga la misma oportuni-
dad de obtener su máximo potencial en salud y que nadie esté en desventaja para alcanzarlo. 10/ 

Un sistema de salud se define por las instituciones y las personas que producen bienes y prestan 
servicios con el propósito explícito de responder a las necesidades de salud de su población, me-
diante redes de servicios que dependen de la coordinación de los prestadores para lograr su dispo-
nibilidad, acceso y cobertura efectiva con un uso eficiente y sustentable de recursos. La integración 
de estas redes contribuye, de manera fundamental, a disminuir las barreras de acceso a servicios de 
salud, a promover la continuidad de la atención y a incrementar los resultados de la calidad y la 
cobertura efectiva de los servicios de salud, 11/ para lo cual requiere, entre otras cosas, de una ade-
cuada dotación y distribución de infraestructura, equipamiento y personal sanitarios que sean con-
secuentes con las exigencias de la población y sean equitativos desde el punto de vista financiero, 

                                                             
10/  Ídem. 
11/  Cfr. González Block, Miguel A. (coord.), Diagnóstico de los retos al Sistema Nacional de Salud Universal, México, FUNSALUD, 2015, 

p. 21. 
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al tiempo que se dispensa un trato digno a los usuarios, 12/ a fin de contribuir a garantizar la univer-
salidad del derecho a la salud. En el apartado siguiente se explica este concepto, con la finalidad de 
identificar las condiciones de exigibilidad necesarias para su cumplimiento. 

1.1.2. El derecho a la salud 

De acuerdo con el derecho internacional, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
una de las prerrogativas fundamentales de todo ser humano, el cual debe ser respetado, protegido, 
promovido y garantizado por todos los Estados; 13/ obligaciones que, en el ámbito nacional, se ex-
plicitan para todas las autoridades del Estado mexicano en el artículo 1° de la CPEUM, 14/ cuyo cum-
plimiento está sujeto a contar con una maquinaria institucional que, en términos concretos, se tra-
duce en un sistema de salud que tenga los recursos materiales y humanos suficientes y adecuados 
para proveer de los bienes y servicios que requiere la población. 15/ 

Para asegurar la existencia de las condiciones de exigibilidad del derecho a la salud, todo sistema 
debe cumplir con cuatro criterios indispensables, respecto del conjunto de recursos y servicios que 
otorga: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (véase Figura 2). 16/ 

  

                                                             
12/  Organización Mundial de la Salud, ¿Qué es un sistema de salud? [en línea]. Disponible en < http://www.who.int/healthsystems/ 

about/es/ > Consultado el 3 de marzo de 2017. 
13/ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000, pp. 1 y 2 [en línea]. Disponible en < http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Do-
cumentos /BDL/2001/1451.pdf >. Consultado el 14 de marzo de 2017. 

14/  “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los  
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección […] Todas las auto-
ridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
[…]”, en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 5 de febrero de 1917. 

15/  Vázquez, Daniel y Serrano, Sandra, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción , Suprema Corte de 
Justicia de la Nación-Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2013, pp. 19-31. 

16/  Los comités de la Organización de las Naciones Unidas han elaborado diversas observaciones generales sobre las condiciones que 
se requieren para el ejercicio de cualquier derecho; en términos generales, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad 
representan las obligaciones básicas que debe cumplir cualquier Estado para garantizar tal fin. 

http://www.who.int/healthsystems/%20about/es/
http://www.who.int/healthsystems/%20about/es/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos%20/BDL/2001/1451.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos%20/BDL/2001/1451.pdf
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FIGURA 2.- CRITERIOS DE EXIGIBILIDAD PARA EJERCER EL DERECHO A LA SALUD 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14. El 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000, y Vázquez, Daniel y 
Serrano, Sandra, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción , Suprema Corte de Justicia de 
la Nación-Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal, México, 2013. 

 

El Estado es el responsable de garantizar el ejercicio del derecho a la salud, 17/ cuya materialización 
requiere, como condición de posibilidad, de un servicio público organizado, un sistema sanitario que 
cuente con los recursos materiales y humanos para desarrollar las actividades de sanidad que nece-
sita el conjunto social; sin ello, los demás obligados (sociedad, familias e individuos) no podrán asu-
mir ni cumplir sus deberes relacionados. 

El tema de la salud, visto con este enfoque, entraña la ventaja de contar con una herramienta que 
permite mejorar los resultados sanitarios, desde el diseño e implementación de las políticas, pro-
gramas y sistemas de salud, ya que establece los criterios con los que se pueden evaluar si se en-
cuentran desplegadas y generalizadas las condiciones para materializar este derecho: 18/ 

I. Disponibilidad: la cobertura legal de cualquier sistema de salud sirve de poco, incluso si es 
universal, si un sistema de salud no dispone de la capacidad instalada para atender a las 
personas cuando requieren atención médica; en consecuencia, éste deberá contar con una 
cantidad suficiente de recursos materiales y humanos para la provisión de los servicios. 19/ 

                                                             
17/  Defensoría del Pueblo, El derecho a la salud en la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Bogotá, 

2003, p. 52. 
18/  Nygren-Krug, Helena, Veinticinco preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos, Organización Mundial de la Salud, 

Francia, 2002, p. 18. Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen 
derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad  de 
los titulares de derechos para reivindicar éstos, y de los titulares de deberes, para cumplir sus obligaciones. 

19/  En un sentido amplio, la disponibilidad se refiere a todos aquellos servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier 
otro medio por el cual se materializa un derecho; en materia de salud, esto implica incluir sus factores determinantes, como el 
agua potable, las condiciones sanitarias de vivienda adecuadas, entornos saludables, entre otros. Sin embargo, dado que dichos 
elementos exceden la injerencia del sistema de salud, no se consideran como parte del alcance de esta investigación. 
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II. Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ofrecerse sin discrimi-
nación, especialmente entre los sectores más vulnerables y marginados de la población; es-
tar a una distancia geográfica razonable para todas las personas, y cumplir con el principio 
de equidad financiera, que establece que las personas contribuyen al sistema sanitario de 
acuerdo con su capacidad de pago y reciben atención médica con base en sus necesidades. 

III. Aceptabilidad: todos los establecimientos y servicios de salud tienen que respetar la ética 
médica y mantener criterios de pertinencia cultural. 

IV. Calidad: se refiere a que los establecimientos, bienes y servicios de salud tienen que ser apro-
piados desde el punto de vista científico y médico, y cumplir con los estándares previstos por 
las autoridades sanitarias para la función médica. 20/ 

En resumen, los sistemas sanitarios constituyen el medio fundamental para garantizar el ejercicio 
del derecho a la salud para todas las personas, y el acceso efectivo a los servicios de salud, de ma-
nera que todos los recursos empleados actúan en conjunción para producir un resultado que puede 
ser medible y observable, en términos del estado de salud y que, asimismo, involucra la satisfacción 
de los usuarios. 21/ 

Las características, funciones y objetivos que tiene, de manera genérica, todo sistema de salud, se 
muestran en el apartado siguiente. 

1.1.3. Conceptualización de los sistemas de salud 

Los sistemas sanitarios constituyen la respuesta social organizada para garantizar el bienestar de los 
miembros de una población y tratar las afecciones que les aquejan y, desde una perspectiva de 
relación, representan la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos que trabajan 
conjuntamente, ya sea prestando servicios, financiándolos o fijando las medidas para administrar-
los, con el objetivo principal de mejorar la salud de la población bajo su responsabilidad. 22/ 

Todo sistema de salud implica una compleja interacción entre los prestadores de servicios y los 
miembros de una población, que se sustenta en la forma en que se estructura y la distribución de 
las funciones que realiza para garantizar la atención médica (véase Figura 3). La estructura se refiere 
al conjunto de elementos y a las relaciones que establecen entre sí y con su entorno. Las funciones 
se refieren a las actividades que se encargan de movilizar recursos para transformarlos en servicios 
de salud, guiados por normas, políticas e información acerca de las necesidades de salud y del 
desempeño del sistema. 23/ 

  

                                                             
20/  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, op. cit., pp. 3 y 4. 
21/  Fajardo-Dolci, Germán, Gutiérrez, Juan Pablo y García-Saisó, Sebastián, “Acceso efectivo a los servicios de salud: operacionali-

zando la cobertura universal en salud”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 57, núm. 2, marzo-
abril de 2015, pp. 180-186. 

22/  Organización Mundial de la Salud, ¿Qué es un sistema de salud? [en línea]. Disponible en < http://www.who.int/features/qa/28/-
es/. > Consultado el 6 de marzo de 2017. 

23/  Julio Frenk, op. cit., p. 68. 

http://www.who.int/features/qa/28/-es/
http://www.who.int/features/qa/28/-es/
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FIGURA 3.- COMPONENTES Y RELACIONES DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Frenk, Julio, La salud de la población. Hacia una nueva salud pública, FCE, México, 

1993, p. 60. 

 

La interacción entre los prestadores de servicios de salud y los miembros de una población implica 
tres dimensiones de complejidad. 24/ La primera, muestra que los diversos actores involucrados no 
actúan de manera aislada, sino que pertenecen a diversas organizaciones que dan forma a sus in-
tercambios; la segunda, revela que ni los prestadores de servicios, ni la población, constituyen cate-
gorías homogéneas, ya que las organizaciones de atención a la salud abarcan una gran variedad de 
grupos profesionales y ocupacionales, y las poblaciones se encuentran estratificadas a lo largo de 
diversas líneas, entre las cuales la ocupación, el ingreso, la educación, el género, la etnicidad y la 
ubicación geográfica tienen importantes efectos sobre la distribución de las condiciones de salud y 
el acceso a los servicios de salud, y la tercera dimensión indica que la relación entre los prestadores 
y la población no es directa, sino que está mediada por un actor colectivo. En la mayoría de los 
países, es el Estado 25/ quien funge como el mediador fundamental.  

Más allá de las complejas interrelaciones que acontecen entre los diversos componentes de los sis-
temas de salud, éstos persiguen propósitos similares. De acuerdo con la OMS, la finalidad de todo 
sistema es cumplir con tres objetivos estratégicos (véase Figura 4): mejorar la salud de la población; 
ofrecer un trato adecuado a los usuarios, y garantizar su protección financiera ante el riesgo de 
enfermar. 26/

 

  

                                                             
24/  Ídem. 
25/  En esta investigación el concepto de Estado se refiere al conjunto de instituciones de gobierno que proporcionan los vehículos 

administrativos, legislativos y judiciales para el ejercicio de la autoridad y el poder público, más que a la definición ampl ia del 
Estado como la organización política total de una sociedad. 

26/  Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la Salud en el Mundo 2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud . 
Ginebra, 2000. 
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FIGURA 4.- FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

 

FUENTE: 
 
 
 

 Elaborado por la ASF, con base en Secretaría de Salud, Marco Conceptual de México de la Dirección General de Evalua-
ción del Desempeño de los Sistemas de Salud, México, s.f. [en línea]. Disponible en: < http://www.dged.sa-
lud.gob.mx/conteni dos /dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf >. Consultado el 6 de marzo de 2017. 
Indica los componentes y actividades que son el objeto de estudio de esta investigación. 

 

El primer objetivo implica alcanzar el mayor nivel posible de salud para toda la población a lo largo 
de su ciclo de vida, lo que, a su vez, supone contar con un sistema de salud efectivo, que tiene la 
responsabilidad de reducir las desigualdades, otorgando preferencia a quienes están en condiciones 
socioeconómicas de mayor desventaja. 27/ 

Asimismo, los sistemas de salud deben ofrecer un trato adecuado a las personas, lo que significa 
otorgar los servicios en un marco de respeto a su dignidad y autonomía, y de confidencialidad. Igual-
mente, este objetivo implica la posibilidad de elegir al médico tratante o la clínica de primer con-
tacto; recibir atención médica en unidades de salud con infraestructura y equipamiento adecuados; 
esperar tiempos razonables para una consulta o una intervención, y tener acceso a redes de apoyo 
social, sobre todo durante las estancias hospitalarias. 28/ 

Cualquier sistema sanitario tiene la obligación de garantizar la protección financiera de los usuarios, 
lo que requiere de la existencia de esquemas de financiamiento justos para el pago de los servicios; 
en donde la proporción del gasto en salud de los hogares, respecto de su capacidad de pago, sea 
igual para todos y que salvaguarde a la población contra gastos excesivos por estos motivos. 29/ 

Para garantizar que se cumplan estos objetivos, un sistema de salud debe realizar cuatro funciones 
sustantivas: la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos y la prestación de servicios de 
salud; al mismo tiempo, éstas se integran por diferentes subfunciones o actividades                         
(véase Cuadro 1). 

  

                                                             
27/  Secretaría de Salud, Salud: México 2002. Información para la rendición de cuentas, México, 2003, p. 146. 
28/  Ídem. 
29/  Ibíd., p. 147. 

http://www.dged.salud.gob.mx/conteni%20dos%20/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf
http://www.dged.salud.gob.mx/conteni%20dos%20/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf
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CUADRO 1.- FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Funciones 
Subfunciones o 

actividades 
Descripción 

Rectoría Regulación Significa definir las reglas con las que las instituciones que componen un sistema de salud realizan sus funciones; 
los arreglos organizacionales que requieren para operar; las condiciones de financiamiento, y la generación y ges-
tión de los recursos con que cuentan. Hay dos principales tipos de regulación: la de bienes y servicios, y la del 
cuidado de la salud. 

Planeación Tiene que ver con la formulación de la política pública en salud; incluye la forma en cómo las otras funciones del 
sistema de salud deben implementarse en conjunto para brindar acceso efectivo a los servicios de salud, pero tam-
bién incluye la previsión de las necesidades futuras, por lo que establece los requerimientos que deben de desarro-
llarse para garantizar la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazos. 

Coordinación Proceso de integración de los diferentes programas y actividades de las instituciones que integran un sistema de 
salud, que tiene como finalidad obtener de ellas la sinergia necesaria para contribuir al mejor logro de los objetivos 
de la política sanitaria, así como armonizar la actuación de las partes para lograr conjuntamente las metas de dicho 
sistema. 

Supervisión Conjunto de actividades implementadas por la autoridad sanitaria para verificar el cumplimiento de la regulación, 
planeación y coordinación de la política pública en salud. Asimismo, incluye la imposición de sanciones como con-
secuencia de la detección de irregularidades en el ejercicio de los recursos y en la operación de las instituciones 
que forman parte del sistema. 

Evaluación Es la revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo de salud, con objeto de medir el grado de 
eficacia, eficiencia y congruencia con que se está operando en un momento determinado para alcanzar los objetivos 
propuestos para un sistema. Además, supone la utilización de los resultados para retroalimentar al sistema y me-
jorar su desempeño. 

Financia-
miento 

Asignación Se refiere a la acumulación de recursos financieros para el beneficio de todos los usuarios, los que pueden provenir 
del gasto de bolsillo, cuotas de aseguramiento voluntarias u obligatorias, impuestos generales o específicos y do-
naciones. 

Distribución Es el proceso mediante el cual los recursos financieros son transferidos a los proveedores de los servicios de salud; 
incluye los arreglos estructurales para su agrupación en diversos fondos y los mecanismos para tal efecto.  

Ejercicio Constituye el uso de los recursos financieros para la producción o compra de servicios de salud.  

Generación    
de recursos 

Recursos 
materiales 

Incluyen la generación y mantenimiento de las condiciones de operatividad de la infraestructura física y el equipa-
miento médico. 

Recursos 
humanos 

Incluyen la formación y capacitación de todo el personal de salud encargado de brindar los servicios de sanidad: 
médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, nutriólogos, y otro personal profesional y auxiliar de sanidad. 

Investigación e  
información 

Se refiere a los trabajos de investigación realizados en la materia por universidades, instituciones educativas, cen-
tros de investigación y compañías productoras de tecnologías específicas (como fármacos, dispositivos y equipos); 
así como a los datos obtenidos con los mecanismos de información que sirven para el monitoreo y la evaluación del 
sistema de salud, apoyar la gestión de los establecimientos de salud, permitir la planificación o apuntalar y estimular 
la investigación. 

Prestación de 
servicios 

A la persona        
o clínicos 

Se brindan cuando la persona se presenta en algún establecimiento médico solicitando, espontánea o explícita-
mente, la atención de sus necesidades en salud; en este rubro se encuentran los servicios preventivos, de diagnós-
tico, curativos, paliativos y de rehabilitación. 

A la comunidad 
o de salud pú-

blica 

Son aquellos servicios que, si bien no se dirigen específicamente a una persona, causan una reducción externa de 
riesgos, por lo que el beneficio se extiende a toda la población, independientemente de quién los produzca o con-
suma. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de Murray, Christopher y Frenk, Julio, “A framework for assessing the performance of 
health systems”, en Bulletin of the World Health Organization, Organización Mundial de la Salud, núm. 78, junio de 2000, pp. 717-731 
[en línea]. Disponible en < http://www.who.int /bulletin/archives/78(6)717.pdf >. Consultado el 6 de marzo de 2017. 

 

La rectoría 30/ es una función primordial, ya que de ésta depende asegurar la existencia del marco 
general para ordenar la operación de la política de salud y orientar la conducción del sistema, me-
diante la emisión de la reglamentación en materia sanitaria, la planeación estratégica, la coordina-
ción de las diversas instituciones involucradas, la supervisión de la forma en que éstas operan, y la 
evaluación del desempeño global del sistema. Esta función no sólo implica la capacidad para esta-
blecer las condiciones que permitan su adecuado funcionamiento, sino también la de fomentar la 
convergencia de actores externos al sector sanitario que contribuyan en el incremento del estado 
de salud de la población. 

                                                             
30/  En castellano, el concepto de rectoría (stewardship), a menudo, se superpone al de gobernanza, ya que señala la capacidad y 

obligación del Estado de responsabilizarse por la salud y bienestar de los habitantes y de ejercer la dirección del sistema de salud 
en su conjunto, lo que implica tres tareas fundamentales: aportar una visión y liderazgo al sistema; recolectar y utilizar información 
y conocimientos, y ejercer influencia, mediante la regulación y otros mecanismos. En cualquier caso, el término rectoría se refiere 
al ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública en salud que le son propias e indelegables al 
gobierno, en cuanto que éste ejerce la autoridad sanitaria nacional. Cfr. Organización Panamericana de la Salud, “Las políticas 
públicas y los sistemas y servicios de salud”, op. cit., pp. 362-366. 
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El financiamiento es indispensable para mantener la operación del sistema, e incrementar su capa-
cidad para atender las demandas de salud de la población; se refiere a las gestiones institucionales 
para asignar, distribuir y ejercer los recursos económicos que posibilitan la oportuna realización del 
resto de las funciones. No sólo incluye el subsidio público que los gobiernos otorgan mediante sus 
presupuestos, sino también el gasto de los particulares para costear el acceso a los servicios médi-
cos. 

La generación de recursos para la salud se relaciona con las inversiones efectuadas por el sistema 
para contar con los elementos necesarios para su funcionamiento, como son: la infraestructura fí-
sica, el equipamiento médico y el personal sanitario, entre otros. Considerando que la prestación 
de los servicios de salud constituye el resultado de las condiciones de desarrollo previas y las pro-
yecciones futuras, ya que los insumos de los que dispone un sistema son consecuencia de los es-
fuerzos hechos, por lo que difícilmente pueden ser modificados o, al menos, actualizados, para in-
crementar los beneficios potenciales que ofrecen a las personas; por ello, esta actividad debe anti-
cipar las necesidades de salud que sucederán en el mediano y largo plazos, de acuerdo con el com-
portamiento de factores como las transiciones epidemiológicas y demográficas de la población, el 
desarrollo tecnológico, o el contexto económico y social. 

En México, el sistema de salud se ajusta al modelo concebido por la OMS, puesto que realiza las 
funciones señaladas para cumplir con los objetivos propuestos; 31/ sin embargo, presenta una defi-
ciencia estructural, desde su origen, que afecta negativamente su desempeño: diferenció a la po-
blación que tenía asegurada la atención médica como una prestación laboral, de aquélla que estaba 
a expensas de la asistencia residual que proporcionaba el Estado, lo que provocó la conformación 
de un sistema segmentado y fragmentado, en el que se ofrece un acceso desigual a los servicios de 
salud. El análisis detallado de la estructura y organización del sistema mexicano de salud se presenta 
a continuación. 

1.1.4. Sistema Nacional de Salud 

Históricamente, el SNS se ha caracterizado por la inequidad, ya que, desde su inicio, dividió a los 
prestadores de servicios en dos categorías excluyentes: la seguridad social, que otorga servicios ex-
clusivamente a los trabajadores con empleos formales, y a las familias de éstos, y la protección so-
cial, que corresponde al modelo de servicio nacional de salud, dirigido a la población abierta o no 
asegurada; mientras coexisten con un sector privado que oferta esquemas de aseguramiento ante 
eventuales situaciones de enfermedad, y atención médica directa en consultorios, clínicas y hospi-
tales privados, cuya principal restricción es el costo que implica pagar por estos productos. 32/ 

De acuerdo con la Ley General de Salud (LGS), el SNS está constituido por las dependencias y enti-
dades públicas de los gobiernos federal y local; los prestadores de servicios del sector privado, y los 
mecanismos que permiten mantener la coordinación institucional para garantizar el cumplimiento 
del derecho a la protección de la salud, 33/ reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (véase Figura 5). 34/ 

 

                                                             
31/  Maceira, Daniel, Cuadrantes de análisis en los sistemas de salud de América Latina, Buenos Aires, 2014, UNICEF, pp. 55 y 56.  
32/  Muñoz Hernández, Onofre (coord.), Propuesta de un Sistema Nacional de Servicios de Salud. Componente de Salud de una pro-

puesta de Seguridad Social Universal, Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, 2012, pp. 19-21, y Juan López, Mercedes (coord.), Universalidad de los servicios de salud. Propuesta de FUNSALUD, Mé-
xico, Fundación Mexicana para la Salud, 2012, pp. 15-27. 

33/  Ley General de Salud, Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, artículo 5. Última reforma del 1 de junio de 2016. 
34/      El 3 de febrero de 1983, se adicionó al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la pro-

tección de la salud para toda persona. 
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FIGURA 5.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de Onofre Muñoz Hernández (coord.), Propuesta de un Sistema Nacional de Servicios de Salud. Compo-

nente de Salud de una propuesta de Seguridad Social Universal, Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud del Hospital Infantil 
de México Federico Gómez, 2012, y Arreola, Héctor; Gómez, Octavio; Sesma, Sergio; Frenk, Julio; Becerril, Victor, y Knaul, Felicia, “Sistema 
de salud de México”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 53, suplemento 2 de 2011. 

 

El sector público del SNS está conformado por dos subsistemas. El primero, se integra por las insti-
tuciones de seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que cubre a los militares de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR); la Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), y otros organismos similares de carácter local, 35/ que prestan atención médica 
a los trabajadores del sector formal de la economía. 36/ Estas agencias son responsables de financiar 
y prestar los servicios de salud a sus afiliados (que, en principio, sólo excluyen los procedimientos 
de tipo cosmético y las intervenciones electivas); cada una de ellas es propietaria de una red de 
unidades de consulta externa y de hospitalización en los que labora personal médico propio. Tam-
bién proporcionan una serie de prestaciones adicionales a sus miembros, como licencias de mater-
nidad e incapacidad, pensiones, seguros de vida, invalidez y vejez, despido y retiro, accidentes labo-
rales, y guarderías. El financiamiento de este subsistema proviene de una combinación tripartita de 
aportaciones de empleadores, de trabajadores y del Gobierno Federal. 37/ 

                                                             
35/  Se trata de las instituciones de los gobiernos estatales, como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMYM); el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH); el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM); el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(ISSET); el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY); el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), etc. Estos órganos, bajo condiciones particulares de 
afiliación, brindan a sus derechohabientes seguros de prestaciones médicas con características heterogéneas.  

36/  Martínez Soria, Jesuswaldo y Murayama, Ciro, “El sistema de atención a la salud en México”, en Murayama, Ciro y Ruesga, Santos 
M. (coords.), Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México. Una propuesta integral a partir de experiencias internacio-
nales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016, pp. 46-50. 

37/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México, México, 
Secretaría de Salud, 2005, pp. 39-44. 
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El segundo subsistema se constituye por las instituciones que brindan atención a la población no 
asegurada, donde el SPSS representa la estructura financiera que permite subsidiar las intervencio-
nes médicas que brindan, mayoritariamente, los Servicios Estatales de Salud (SESA) y las institucio-
nes de salud que dependen de la Secretaría de Salud. 38/ El SPSS se financia fundamentalmente con 
recursos aportados por la Federación, un apoyo solidario de los gobiernos estatales y una cuota de 
afiliación que se determina en función del ingreso de cada familia, por lo que ésta regularmente es 
mínima. Asimismo, en este rubro se encuentran los servicios de salud que se brindan en el marco 
del programa IMSS-PROSPERA, que opera con los recursos materiales y humanos del IMSS, pero que 
es financiado totalmente por medio del presupuesto federal, y los que se otorgan en los estableci-
mientos de salud dependientes de las universidades públicas y de otros organismos públicos de 
alcance limitado. 39/ 

El sector privado se integra por las compañías aseguradoras, las redes hospitalarias privadas y las 
clínicas y consultorios particulares que prestan atención sanitaria a personas que carecen de la co-
bertura de la seguridad social o de la protección social, así como a usuarios que, de forma voluntaria, 
solicitan algún servicio de salud, incluso si cuentan con algún esquema de previsión. El acceso a este 
sector depende de la capacidad de pago de los individuos, conocido también como gasto de bolsillo, 
para realizar la contratación de los seguros médicos particulares o el pago directo de la atención. 40/ 

La multiplicidad de subsistemas e instituciones que integran el SNS es consecuencia de la segmen-
tación y fragmentación (véase Figura 6) que le son inherentes desde su origen, lo que obstaculiza 
que se alcance un desempeño óptimo y se garantice el acceso efectivo y universal a los servicios de 
salud. 

FIGURA 6.- CARACTERIZACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA SEGMENTACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Salud, Diario Oficial del 7 de febrero de 1984. Última reforma del 1 de junio de 2016; 
Organización Panamericana de la Salud, “Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud”, en Salud en las Américas, Washington, 
D.C., 2007, y Organización Mundial de la Salud, Health Systems Strengthening. Glossary [en línea]. Disponible en < 
http://www.who.int/healthsystems/Glossary_January2011.pdf >. Consultado el 24 de marzo de 2017. 

 

                                                             
38/  De acuerdo con el artículo 77 bis 5, inciso A, fracción II, de la LGS, la Secretaría de Salud tiene la obligación de proveer servicios de 

salud de alta especialidad, mediante los establecimientos públicos de carácter federal creados para tal efecto; los que se agrupan 
bajo la forma de Centros Regionales de Alta Especialidad (CRAE), que incluyen a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 
(HRAE), los Institutos Nacionales de Salud (INS) y los Hospitales Federales de Referencia (HFR).  

39/  Martínez Soria, Jesuswaldo y Murayama, Ciro, op. cit., pp. 46-50. 
40/  Ibíd., pp. 57 y 58. 

http://www.who.int/healthsystems/Glossary_January2011.pdf
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La segmentación del SNS no es un problema per se, puesto que la separación de la atención puede 
tener un objetivo de focalización que permita el otorgamiento diferenciado de servicios de salud a 
la población, de acuerdo con sus necesidades; no obstante, esta característica se vuelve problemá-
tica cuando implica la persistencia de marcados contrastes en las condiciones para hacer exigible el 
derecho a la protección de la salud por parte de distintos estratos de la población, de manera que 
se reproducen y extienden las inequidades en el nivel de gasto per cápita, así como en la cantidad y 
calidad de la atención médica a la que pueden acceder en función de su afiliación. Asimismo, pro-
voca una rectoría débil que se caracteriza por un marco regulatorio insuficiente, la falta de planea-
ción estratégica integral, la carencia de mecanismos de coordinación, así como una supervisión y 
evaluación inadecuadas. Sin embargo, la consecuencia más lacerante es la regresividad e insuficien-
cia del financiamiento, ya que la carencia de aseguramiento médico implica el predominio del pago 
directo o de bolsillo de las personas, con riesgos catastróficos para la seguridad financiera de los 
hogares. 

La fragmentación del SNS implica que los diferentes subsistemas e instituciones no funcionen en 
forma sinérgica y complementaria, sino que tienden a ignorarse unos a otros, lo que suele repercutir 
en la concentración de la atención médica individualizada en hospitales, en detrimento de las me-
didas de salud pública. Igualmente, obstaculiza las intervenciones eficaces en función de los costos; 
hace difícil uniformar la calidad, el contenido y la aplicación de los servicios de salud, incluso entre 
establecimientos de una misma institución; incrementa su costo, y estimula la utilización poco efi-
ciente de los recursos dentro del sistema. 

La segmentación y fragmentación del sistema constituyen una de las causas centrales de la exclusión 
de los servicios sanitarios, debido a que extienden y reproducen las barreras institucionales, legales, 
financieras, geográficas, culturales, étnicas, de género o de edad que impiden el ejercicio efectivo y 
universal del derecho a la salud.  

1.1.5. Las fuerzas que moldean el Sistema Nacional de Salud 

Los sistemas sanitarios exitosos diseñan e implementan políticas y programas de salud enfocados 
en mantener sana a su población y, en caso de enfermedad o lesión, garantizar el acceso a servicios 
de salud de alta calidad con protección financiera. Esto implica lograr un equilibrio entre la promo-
ción de la salud y la prevención de enfermedades, por un lado, y el tratamiento de la enfermedad o 
las lesiones, por el otro. No obstante, desde principios del siglo XX, la atención de la enfermedad ha 
eclipsado la construcción de ambientes sanos y el fomento de comportamientos saludables; ade-
más, las poblaciones empiezan a vivir lo suficiente para experimentar los efectos de la exposición a 
los riesgos asociados con la vida moderna, como el sedentarismo, el consumo de dietas y productos 
no saludables (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), el estrés y el aislamiento social, que incrementan la 
carga de las enfermedades no transmisibles (ENT), particularmente las de tipo crónico-degenera-
tivo. 41/ 

                                                             
41/  Frenk, Julio y Gómez-Dantés, Octavio, “¿Atención a la salud o la enfermedad? Restableciendo el equilibrio”, en Salud Pública de 

México, vol. 58, núm. 1, enero-febrero de 2016, pp. 84-88. Los autores señalan que el cambio de énfasis “hacia la atención curativa, 
prevalente a la fecha, fue la creciente aceptación de la teoría microbiana de la enfermedad, estimulada por el trabajo y los descu-
brimientos de Agostino Bassi, Ignaz Semmelweis, John Snow, Louis Pasteur y Robert Koch. Esta teoría, eventualmente, dio origen 
a la doctrina de la etiología específica de la enfermedad, la cual afirma que cada una de ellas tiene una causa precisa y debe tratarse 
atacando al agente causal o, si esto no es posible, enfocando el tratamiento en las partes afectadas del cuerpo. 
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Como la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, el SNS se organiza de forma piramidal, en 
diferentes niveles de atención (véase Cuadro 2), con la finalidad de racionalizar y racionar los recur-
sos disponibles para la prestación de los servicios médicos y garantizar su sostenibilidad. 42/ 

CUADRO 2.- ORGANIZACIÓN DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Nivel de 
atención 

Cobertura 
 
 

Complejidad 

Tipo de estableci-
miento de salud 

Recursos 
humanos 

Servicios médicos 
Ejemplo de 
aplicación 

Primer 
nivel 

Máxima 
 
 
 
 
 
 
 

Mínima 

 Unidades de medicina 
familiar. 

 Centros de salud. 

 Clínicas familiares. 

 Dispensarios. 

 Casas de salud. 

 Unidades móviles. 

 Médico general o con 
especialidad en medi-
cina familiar. 

 Personal de apoyo: 
médico epidemiólogo, 
odontólogo general, 
enfermera, nutrió-
logo, trabajador social 
y psicólogo. 

 Promoción y preven-
ción de la salud. 

 Identificación y trata-
miento de enfermeda-
des de alta frecuencia. 

 Referencia de casos 
de mayor complejidad 
a otro nivel de aten-
ción. 

Control prenatal 
para embarazos 
de bajo riesgo. 

Segundo 
nivel 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 

 Hospital general o re-
gional que cuenta, al 
menos con: 

-  Quirófano 
-  Laboratorio 
- Imagenología (rayos x, 

ultrasonido, etc.) 
-  Área de hospitalización 
-  Urgencias de 24 horas. 

 Médicos de especiali-
dades básicas, como 
cirugía general, pedia-
tría, geriatría, medi-
cina interna y gineco-
logía. 

 Personal de apoyo. 

 Auxiliares de diagnós-
tico y tratamiento.  

 Diagnóstico de trata-
miento y rehabilita-
ción, exámenes clíni-
cos, estudios radiográ-
ficos, análisis de labo-
ratorio y cirugía gene-
ral. 

 Consultas de especia-
lidades básicas.  

 Referencia de casos 
que necesitan diag-
nósticos y tratamien-
tos de mayor comple-
jidad. 

Control prenatal 
para embarazos 
de alto riesgo, 
como el de una 
adolescente, una 
madre añosa, una 
paciente con dia-
betes gestacional, 
etc. 

Tercer 
nivel 

Mínima 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Máxima 

 Centros médicos na-
cionales. 

 Instituto, hospital o 
unidad médica de alta 
especialidad. 

 Médicos especialistas. 

 Personal de apoyo. 

 Auxiliares de diagnós-
tico y tratamiento. 

 Diagnóstico y trata-
miento de enfermeda-
des complejas que no 
pueden ser resueltas 
en los otros niveles de 
atención. 

Atención de com-
plicaciones obsté-
tricas, por ejem-
plo, las ocasiona-
das por el Sín-
drome de Hemóli-
sis, Disfunción He-
pática y Tromboci-

topenia (HELLP),1/ 

considerado como 
una complicación 
de la preclamsia 
severa. 

FUENTE: 
 
 
 
1/ 
 
NOTA: 

Elaborado por la ASF a partir de Cervantes López, Malaquías (coord.), Conformar un sistema integral de salud de alta 
calidad para toda la población, México, 2013, Academia Mexicana de Ciencias, A. C.; Duran, Luis; Villanueva, Marcia, y 
Zubieta, Adriana, “Servicios de salud”, en Cervantes López, Malaquías (coord.), Una reflexión crítica sobre la salud de los 
mexicanos, México, UNAM, 2015. 
Las pacientes con síndrome de HELLP, una vez estabilizadas, deben ser enviadas a una unidad de tercer nivel para su aten-
ción en la unidad de cuidados intensivos y, posteriormente, para la resolución del embarazo a la brevedad.  
El término complejidad se refiere al número de tareas o procedimientos diferenciados que están involucrados en las acti-
vidades de un establecimiento médico y el grado de desarrollo alcanzado por ellos; el nivel de complejidad define el tipo 
de recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de cada uno.  
 

El primer nivel es la “puerta de entrada” al sistema de salud de todas las personas que lo requieran. 
Se brinda en unidades de consulta externa, en las que se atiende la mayoría de los padecimientos 
de la población. En estos establecimientos se implementan las medidas de promoción y prevención 
de la salud y se detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas, como el cáncer de 
                                                             
42/  Pavignani, Enrico y Colombo, Sandro, Análisis de sistemas de salud deteriorados en situaciones de crisis. Manual modular , Orga-

nización Mundial de la Salud, s/l, 2009, pp. 257-271. 
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mama, el cérvico-uterino o el de próstata, así como aquéllas que se manifiestan en amplios grupos 
humanos, como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. El eje del adecuado funcionamiento de 
este nivel es el médico general, dado que éste debe contar con una amplia capacidad resolutiva que 
permita atender las enfermedades de menor grado de dificultad técnico-médica, mediante diagnós-
ticos y tratamientos poco complejos; aplicar las medidas de medicina profiláctica, y canalizar a los 
pacientes que lo necesiten a los otros niveles de atención. 43/ 

En el segundo nivel se atiende a los pacientes referidos por el primero, cuando éstos presentan 
padecimientos de mediana demanda y complejidad intermedia, que requieren de diagnósticos, ser-
vicios terapéuticos y de rehabilitación, exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de labora-
torio, cirugía general, o consultas de especialidad en las ramas de pediatría, geriatría, ginecoobste-
tricia o medicina interna. La prestación del servicio corresponde a los hospitales generales, regiona-
les, comunitarios, pediátricos, de ginecoobstetricia o materno-infantiles. En este nivel, el médico de 
especialidades básicas (cirugía general, pediatría, geriatría, ginecoobstetricia y medicina interna) es 
el eje central de la atención, apoyado por el personal de enfermería y auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento. 44/ 

En el tercer nivel se atiende a los pacientes remitidos por establecimientos de los otros niveles de 
atención, que presentan padecimientos de poca frecuencia y que, por su elevada complejidad, re-
quieren de recursos médicos y técnicos muy especializados para su diagnóstico y tratamiento. Los 
establecimientos de salud que prestan atención especializada son los centros médicos nacionales y 
las unidades médicas de alta especialidad de las instituciones de seguridad social, así como los INS 
y los HFR que se localizan en la Ciudad de México y que operan como concentradores para todo el 
territorio nacional, junto con los HRAE, que se encuentran en seis regiones del país: Oaxaca, Yuca-
tán, Chiapas, Ciudad Victoria, Ixtapaluca y Bajío. 45/ 

A pesar de las ventajas que supone la adopción de este modelo de organización para el SNS, histó-
ricamente éste ha carecido de los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad, la accesibi-
lidad, la aceptabilidad y la calidad en el otorgamiento de los servicios de salud. 

En relación con los recursos materiales, se han identificado, como problemas recurrentes, la insufi-
ciencia de camas y de infraestructura hospitalaria, particularmente en las zonas rurales; la falta de 
instrumental médico indispensable para atender a los enfermos o realizar las intervenciones quirúr-
gicas; la carencia de equipo y materiales adecuados para la elaboración de estudios y análisis de 
laboratorio, que provoca la dilación en la práctica de exámenes clínicos y el retardo en los diagnós-
ticos, lo que, a su vez, propicia una deficiente atención. 46/ 

En materia de recursos humanos, se ha reconocido que los problemas más graves que enfrentan las 
instituciones encargadas de los servicios sanitarios se centran en la falta de médicos especialistas y 
personal de enfermería necesarios para cubrir la demanda; la deficiente capacitación para elaborar 
diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados a las enfermedades, y la insuficiente su-
pervisión del personal en adiestramiento (residentes e internos de pregrado), en algunos casos, trae 
como resultado daños a la salud de las personas, los cuales llegan al grado de ser irreparables. 47/ 

                                                             
43/  Dávila, Enrique, y Guijarro, Maite, Evolución y reforma del sistema de salud en México, Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, Santiago de Chile, 2000, pp. 40-41, y Burr, Claudia, Piñó, Ana, Quiroz, Luis y Lunas, Elena, Guía para el paciente parti-
cipativo, Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática-LID Editorial Mexicana, México, 2011, p. 61. 

44/  Ídem. 
45/  Ídem. 
46/  Soberanes Fernández, José Luis, Recomendación general 15. Sobre el derecho a la protección de la salud, Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 23 de abril de 2009, p. 2. [en línea]. Disponible en < http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomenda-
ciones/generales/RecGral_015.pdf >. Consultado el 30 de marzo de 2017. 

47/  Ídem. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_015.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_015.pdf
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Estas deficiencias han contribuido a la deformación tanto del modo en que se organiza la prestación 
de los servicios de sanidad en el SNS, como de la demanda de los mismos; en consecuencia, a pesar 
de que el sistema se concibió con una estructura piramidal sustentada en las intervenciones de pre-
vención de enfermedades y la promoción de la salud, transitó a un modelo curativo y de atención 
especializada, que requiere gran parte de los recursos para brindar atención de mayor complejidad 
(véase Figura 7). 

FIGURA 7.- FUERZAS QUE MOLDEAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

 
FUENTE: 
 
 
 
1/ 

Elaborado por la ASF a partir de Cervantes López, Malaquías (coord.), Conformar un sistema integral de salud de alta calidad para toda la 
población, México, 2013, Academia Mexicana de Ciencias, A. C; Duran Luis, Villanueva, Marcia, y Zubieta, Adriana, “Servicios de salud”, en 
Cervantes López, Malaquías (coord.), Una reflexión crítica sobre la salud de los mexicanos, México, UNAM, 2015, y Chapela, Ma. del 
Consuelo y Contreras, Ma. Elena (coords.), La salud en México, Universidad Autónoma Metropolitana, México, septiembre de 2011. 
La medicalización se refiere al proceso por el que la sociedad moderna convirtió a la medicina en una industria que, además d e ser muy 
costosa y frecuentemente innecesaria, tiene un efecto destructor que es inherente a su ejercicio y termina por crear sociedades enfermas 
que fomentan la atención de dolencias que no requieren tratamiento y que multiplican exponencialmente la demanda de servicios de 
salud. Esto provocó que se encumbrara al personal sanitario y a las instituciones de salubridad como jueces y proveedores exclusivos de la 
salud, lo que supuso la pérdida de la autonomía del individuo para decidir y ejercer un cuidado responsable de sí mismo.  
 

El SNS ha sido moldeado por fuerzas diferentes de las necesidades de salud de la población, ya que 
responde a las demandas de servicios sanitarios de los usuarios, que no necesariamente concuerdan 
con las primeras; mientras que aquéllas son producto de los distintos determinantes sociales, la 
estructura actual del sistema de sanidad es opuesta a ella, puesto que la mayor parte de los recursos 
públicos se asignan al tercer nivel de atención, donde se ejerce la alta especialidad médica. 48/ 

Aunque esta situación se explica por la convergencia de diversas causas, destacan tres intrínseca-
mente vinculadas: I) la baja capacidad resolutiva del personal médico del primer nivel de atención 
que, a su vez, puede deberse a las deficiencias de los recursos materiales con los que cuenta, a las 
debilidades de su formación profesional o a la falta de capacitación para atender las necesidades de 
salud en el ámbito de su competencia; II) la insatisfacción de las personas con los servicios recibidos, 
lo que las motiva a buscar atención en los siguientes niveles y recibir tratamiento con la más alta 
tecnología, aunque su condición no lo requiera, y III) la persistencia y reproducción de barreras que 
impiden el acceso a dichos servicios de manera oportuna, provocando que la atención médica se 
postergue hasta que requiera de tratamientos de mayor complejidad y, consecuentemente, la sa-
turación de los niveles de mayor especialización del sistema. 

Esto no sólo produce el deterioro de la estructura de prevención y promoción del primer nivel de 
atención, sino, también, el incremento de la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas, 

                                                             
48/  Cervantes López, Malaquías (coord.), Conformar un sistema integral de salud de alta calidad para toda la población , México, 

2013, Academia Mexicana de Ciencias, A. C., pp. 15-23. 
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que representan las principales causas de muerte, y su evolución hasta estados donde el trata-
miento es costoso y poco efectivo, lo que entraña un dispendio de los recursos disponibles. Asi-
mismo, el tratamiento de las ENT es considerablemente más oneroso que el tratamiento de las in-
fecciones comunes; de mantener una aproximación curativa en el combate a estas enfermedades, 
el sistema de salud se volverá financieramente insostenible. 49/ 

Esta situación revela que la exclusión en salud, entendida como la negación del derecho de satisfa-
cer las necesidades de salud a una persona o grupo de ellas, no es un fenómeno explícito; por el 
contrario, resulta difícil de caracterizar en la medida en que se manifiesta con diversos grados de 
intensidad, que pueden ir desde la carencia absoluta de los servicios hasta la determinada por la 
existencia de listas de espera, el acceso parcial o de menor calidad a un tratamiento o tecnología, la 
autoexclusión causada por el mal trato, o la provisión de servicios sin pertinencia cultural que entran 
en conflicto con las creencias del usuario. En consecuencia, el fenómeno de la exclusión en salud 
tiene lugar en la interacción que se produce entre las necesidades, percibidas y no percibidas, de 
salud de los individuos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario para garantizar el acceso 
efectivo a los servicios de salud que satisfagan dichas necesidades (véase Figura 8). 50/ 

FIGURA 8.- DETERMINANTES DE LA BRECHA ENTRE EL ACCESO EFECTIVO 
A LOS SERVICIOS DE SALUD Y LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de Hirmas Adauy, Macarena, et al., “Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud: una 

revisión sistemática cualitativa”, en Revista Panamericana de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, vol. 33, 
núm. 3, Washington, D.C., marzo de 2013, pp. 223 a 227 [en línea]. Disponible en < http://www.paho.org/journal/index.php?op-
tion=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2013& alias=571-barreras-y-facilitadores-de-acceso-a-la-aten-
cion-de-salud-una-revision-sistematica-cualitativa&Itemid=847 >. Consultado el 31 de marzo de 2017. 

 

El acceso efectivo a los servicios de salud se obstaculiza cuando el sistema no es capaz de garantizar 
las condiciones de exigibilidad: I) disponibilidad de infraestructura, equipamiento y recursos huma-
nos; II) accesibilidad institucional (relacionada con los requisitos administrativos para recibir aten-
ción), física (asociada con la distancia y tiempo necesarios para llegar a algún establecimiento mé-
dico) y financiera (concerniente tanto al gasto de bolsillo como a la pérdida de ingresos por la sus-
pensión de la actividad económica); III) aceptabilidad de los servicios, que depende de la percepción 
del usuario, la cual está influenciada por diversos factores: sociales, culturales y religiosos, creencias, 
normas y valores, trato y privacidad, entre otros, y IV) calidad de la atención, que se refiere al grado 
en que ésta cumple con los estándares técnicos, médicos y éticos establecidos. La falta de estas 
condiciones, en conjunto o individualmente, conduce a la exclusión en salud. 

                                                             
49/  Frenk, Julio y Gómez-Dantés, Octavio, op. cit., pp. 87. 
50/  Organización Panamericana de la Salud, Exclusión en salud en Países de América Latina y el Caribe, Washington, D. C., 2003, pp. 

6-8. 

http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2013&
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2013&
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En consecuencia, la materialización del acceso efectivo a los servicios de salud 51/ implica que los 
recursos mediante los que se producen cumplan con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad, puesto que la falta de alguno favorece la extensión y reproducción de las 
barreras, incluso las menos visibles, que impiden que una persona con una necesidad de atención 
médica pueda acudir, sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad, a un servicio de 
salud con capacidad resolutiva. De ahí, la importancia de la función de generación de recursos, la 
que permitirá a cualquier sistema sanitario contar con la infraestructura, el equipamiento y el per-
sonal médico suficiente y apropiado, así como asegurar que estén eficientemente distribuidos para 
responder a las necesidades de salud de la población bajo su responsabilidad. 52/ 

1.1.6. La generación de recursos en salud 

Para garantizar el derecho a la salud de manera universal, los sistemas sanitarios requieren de la 
combinación de un gran número de recursos materiales y humanos adecuadamente equilibrados. 
Aun cuando no existe una teoría causal que explique completamente el vínculo entre estos recursos 
y el mejoramiento de la salud de la población, se reconoce que el inventario de activos y su distri-
bución es indispensable para el óptimo desempeño de cualquier sistema, ya que un déficit de exis-
tencias puede constituir un obstáculo real para la prestación de servicios, mientras que el exceso de 
capacidad, que necesita un mantenimiento regular, puede drenar los recursos financieros; de ahí 
surge la necesidad de establecer una planificación eficaz de las inversiones que permitan evitar, en 
el largo plazo, tanto la escasez como el excedente de capacidades. 53/ 

Los recursos materiales se refieren al inventario de activos productivos no humanos, que incluyen 
la infraestructura física y el equipamiento médico. 54/ De acuerdo con la SS, la infraestructura física 
en salud se integra por el conjunto de edificaciones, áreas, locales y materiales, interrelacionados 
con los servicios e instalaciones de cualquier índole, indispensables para la atención médica; 55/ en 
tanto, el equipamiento médico se define como la suma de los aparatos, accesorios e instrumental 
destinados a la prestación de servicios de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
pacientes. 56/ Los recursos humanos en salud son el conjunto de todos los individuos comprometidos 
con el cuidado de la salud, ya sea en la promoción, la protección o el mejoramiento de ésta. 57/  

Dada la amplitud de las definiciones referidas, y de los alcances de la presente evaluación, es nece-
sario delimitar los elementos susceptibles de revisar, cuyo análisis permitirá contar con insumos 

                                                             
51/  Aunque no existe una definición unívoca y precisa del concepto de “acceso efectivo”, sin mencionar que aún no ha sido explícita-

mente descrito en los documentos normativos nacionales e internacionales, la mayoría de las interpretaciones coinciden en señalar 
que se trata del grado en el cual los individuos tienen la capacidad de obtener los cuidados médicos que requieren por parte de 
los prestadores de servicios de salud, cumpliendo las cualidades de calidad, equidad, accesibilidad física, aceptabilidad y protección 
financiera. En cualquier caso, el modelo de análisis planteado a partir del enfoque de derechos humanos abarca dichas cualidades.  

52/  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra,  El derecho a la salud, Ginebra, 2008, 
p. 40. 

53/  Adams, Orvill, et al., Human, physical and intelectual resource generation-proposals for monitoring, Organización Mundial de la 
Salud, s/l, 2002, pp. 1 y 2. 

54/  Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud, “Información básica sobre recursos del 
Sistema Nacional de Salud, 2001”, en Salud Pública de México, vol. 44, núm. 5, septiembre-octubre de 2002, p. 476 [en línea]. 
Disponible en < http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2002/44_5-/informacion_445_12.pdf >. Consultado el 16 de marzo de 2017. 

55/  Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura 
y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, Diario Oficial del 8 de enero de 2013. 

56/  Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, Diario Oficial del 16 de agosto de 2010. 
El término “equipamiento médico” no es equivalente al de “dispositivo médico”, ya que éste implica “desde un simple bajalengua  
de madera, o un estetoscopio, hasta los implantes o los aparatos de imagenología más avanzados. Cfr. Médicos Organización 
Mundial de la Salud, Dispositivos médicos seguros [en línea]. Disponible en <http://www.who.int/medical_devices/publica-
tions/en/AM_Devices_S.pdf.> Consultado el 15 de agosto de 2017. Como se mostrará a continuación la evaluación se enfocará en 
el Equipo Médico de Alta Tecnología (EMAT).  

57/  Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, de la Secretaría de Salud, op. cit., p. 476. 

http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2002/44_5-/informacion_445_12.pdf
http://www.who.int/medical_devices/publications/en/AM_Devices_S.pdf
http://www.who.int/medical_devices/publications/en/AM_Devices_S.pdf
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relevantes para valorar la eficacia, eficiencia y efectividad 58/ de la política de infraestructura, equi-
pamiento y recursos humanos en salud. En el caso de la infraestructura física, se optó por tomar 
como unidad de estudio los establecimientos de salud (divididos en unidades de consulta externa y 
de hospitalización) y las áreas y materiales más importantes para la atención médica (camas censa-
bles, 59/ quirófanos y laboratorios), debido a que así es como se organizan las estadísticas oficiales 
del sector, y porque es la forma de agrupación y de comparación en el ámbito internacional. 

En cuanto al equipamiento médico, 60/ la evaluación se enfoca en los dispositivos que se usan para 
propósitos de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de una enfermedad o lesión, 
que pueden ser empleados solos o con algún accesorio, consumible u otros equipos, y que requieren 
mantenimiento, calibración, reparación, capacitación al usuario, y retirada del servicio. 61/  

El CENETEC menciona que existe un conjunto reducido de equipo médico de alto valor para los sis-
temas de salud, dada su amplia capacidad resolutiva ante las necesidades de salud de la población, 
el cual constituye el Inventario Nacional de Equipo Médico de Alta Tecnología (EMAT). Estos recur-
sos fueron identificados a partir de cinco criterios de selección: 1) es de elevado costo; 2) se trata 
de equipos de alta tecnología; 3) su uso requiere de personal especializado; 4) su operación exige 
de instalaciones especiales, y 5) tiene un acceso restringido.  

Así, los dispositivos seleccionados para la evaluación cumplen con los cinco criterios referidos y, de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en función de 
su disponibilidad, forman parte de los indicadores internacionales para evaluar el suministro de 
equipo médico en salud (véase Cuadro 3). 

  

                                                             
58/  La efectividad corresponde al grado en el cual un programa o sistema produce beneficios a una persona o a una población defi-

nida en determinadas circunstancias. 
59/   El número de camas censables de un sistema de salud revela la capacidad de atender a sus usuarios en las unidades de hospitali-

zación, en tanto que forman parte de los servicios no ambulatorios, ya que se encuentran en el área de hospitalización para el uso 
regular de pacientes internados. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Indicadores de acceso y uso 
efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular, op. cit., pp. 37-39, y Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana 
NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud, Diario Oficial del 28 de septiembre de 2005. 

60/  El concepto de equipamiento médico no debe confundirse con el de “tecnologías para la salud”, ya que éste último tiene una 
significado mucho más amplio, puesto que se refiere a “todos los recursos que se utilizan con el fin de satisfacer las necesi dades 
sanitarias, individuales o colectivas, de las personas sanas o enfermas, tales como los medicamentos, los equipos, dispositivos y 
procedimientos médicos, los modelos organizativos y los sistemas de apoyo empleados”. Cfr. Organización Mundial de la Salud, 
Tecnologías sanitarias esenciales. Informe de la Secretaría [en línea], Ginebra, 2006. Disponible en < 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/24102 /1/B118_15-sp.pdf >. Consultado el 15 de agosto de 2017. 

61/  Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Conceptos de Ingeniería Biomédica [en línea]. Disponible en < http://www.ce-
netec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/conceptosbi.html >. Consultado el 10 de agosto de 2017. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/24102%20/1/B118_15-sp.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/conceptosbi.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/conceptosbi.html
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CUADRO 3.- EQUIPO MÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA (EMAT) DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2016  

Criterios  

de clasificación 
EMAT Descripción 

Disponibilidad 

nacional 1/ 

1. De alto costo. 
 

2. De alta tecnología. 
 

3. Su uso requiere de 
personal especializa-
do. 

 
4. Su operación exige de 

instalaciones especia-
les. 

 
5. De acceso restringi-

do. 

Tomógrafo Dispositivo que combina imágenes de rayos X para vistas transversales y, si es ne-
cesario, imágenes tridimensionales de los órganos internos y las estructuras del 
cuerpo. 

481 

Resonancia 

magnética 

Dispositivo que permite generar imágenes diseñadas para visualizar las estructuras 

internas del cuerpo usando campos magnéticos y electromagnéticos que inducen 
un efecto de resonancia de los átomos de hidrógeno. La emisión electromagnética 
creada por estos átomos es registrada y procesada por una computadora dedicada 
para producir las imágenes de las estructuras del cuerpo. 

251 

Mastógrafo Dispositivo radiográfico utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama, 
para evaluar visualmente imágenes de película radiográfica que representan la ana-
tomía y el funcionamiento de los vasos sanguíneos y linfáticos. 

1,070 

Acelerador 
lineal 

Dispositivo de radioterapia que se usa para tratar todas las partes/órganos del 
cuerpo. Suministra rayos X de alta energía, o electrones, a la región tumoral del 
paciente. 

130 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante los oficios núms. 095280614B30/1788 del 21 de agosto de 
2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; DM/SRAH/4304/2017 del 21 

de agosto de 2017, del ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM; CGAJDH-CG-6876-2017 del 31 de 
agosto de 2017, de la SS, e información sobre los indicadores en salud de la OCDE [en línea]. Disponibles en < http://www.cenetec.sa-
lud.gob.mx/contenidos/biomedica/mapa.html > y < https://data.oecd.org/ health.htm#profile-Health equipment >, respectiva-
mente. Consultados el 25 de agosto de 2017. 

1/ Estas cifras se integran a partir de la suma de dispositivos reportados por las instituciones de los subsistemas de seguridad social y 
de protección social en salud, en 2016, y por los últimos datos disponibles del sector privado, que en el caso de los tomógrafos y los 
aceleradores lineales fue de 2012, y para las unidades de resonancia magnética y los mastógrafos fue de 2013. 

 

La gestión del equipamiento médico tiene la finalidad de asegurar su funcionalidad y disponibilidad 
a costos razonables para cubrir las demandas de la población, lo que implica una adecuada dotación 
y distribución geográfica que facilite que la prestación de los servicios de salud sea oportuna, efec-
tiva, eficiente, segura, accesible, de calidad, y que se brinde con equidad. 62/ 

Finalmente, los profesionales de la salud constituyen una pieza clave en todo sistema de salud, ya 
que se encargan de administrar y sincronizar los demás recursos de salud de manera funcional, in-
cluyendo el financiamiento, la información, la infraestructura física y el equipamiento médico; de 
hecho, el descuido de la fuerza de trabajo representa una fuente de dispendio de la inversión que 
se realiza en los demás rubros. En consecuencia, a pesar de la elevada cantidad de presupuesto que 
se destina al pago de nómina, regularmente, éste es el recurso estratégico menos planificado y or-
ganizado en la mayoría de los sistemas, como consecuencia de la falta de reconocimiento de que el 
personal sanitario es altamente flexible para generar productos para la salud, reducir el desperdicio 
y explotar el enorme potencial de aumento de la eficiencia. 63/ 

Asimismo, los recursos humanos son relevantes porque el SNS requiere de una mano de obra inten-
siva y permanente; el sistema debe contar con personal calificado y experimentado, así como con 
una mezcla apropiada de los diferentes tipos de recursos humanos (médicos y enfermeras princi-
palmente) para funcionar correctamente. La cantidad de personal de salud disponible depende de 
la rectoría del SNS, concretamente de las decisiones que se tomen en relación con las inversiones 
en educación y los incentivos diseñados para mantener al personal en el sistema, así como para 
alentar o desalentar la migración entre entidades federativas o hacia el extranjero. 64/ 

                                                             
62/  Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Glosario de Gestión de Equipo Médico, México, 2016, p. 8 [en línea]. Dispo-

nible en < http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/IB_Publicacion_GlosArio_13_7Oct16.pdf >. Consultado el 
25 de agosto de 2017. 

63/  Chen, Lincoln y Evans, Tim (coords.), Human Resources for Health. Overcoming the crisis, Joint Learning Initiative-Harvard Univer-
sity’s Global Equity Initiative, Washington, D.C., 2004, pp. 22 y 23 [en línea]. Disponible en < http://www.who.int/hrh/docu-
ments/JLi_hrh_report.pdf. > Consultado el 10 de agosto de 2017. 

64/  Adams, Orvill, et al., op. cit., pp. 14 y 15. 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/mapa.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/mapa.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/IB_Publicacion_Glosario_13_7Oct16.pdf
http://www.who.int/hrh/documents/JLi_hrh_report.pdf
http://www.who.int/hrh/documents/JLi_hrh_report.pdf
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En síntesis, el SNS cuenta con un conjunto de recursos materiales y humanos para la prestación de 
los servicios de salud, que representa el medio por el cual se satisface operativamente la demanda 
de salud de la población (véase Figura 9). 

FIGURA 9.- VINCULACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES DE GENERACIÓN DE RECURSOS Y LA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Arreola, Héctor; Gómez, Octavio; Sesma, Sergio; Frenk, Julio; Becerril, Victor, y Knaul, 
Felicia, “Sistema de salud de México”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 53, suple-
mento 2 de 2011, y Adams, Orvill, et al., Human, physical and intelectual resource generation-proposals for monitoring, 
Organización Mundial de la Salud, s/l, 2002. 

 

La generación de recursos materiales no sólo requiere una inversión inicial para desarrollar y adqui-
rir los activos productivos, cuya combinación selectiva se utiliza para la prestación de un servicio 
médico específico, sino también que se preste atención y anticipe la expectativa de utilidad de aqué-
llos y los gastos necesarios para prolongarla. Por consiguiente, es necesario que esta función cuente 
con un plan de gastos basado en el cálculo del costo del ciclo de vida, que incluye factores como el 
mantenimiento, la reparación, la explotación y la depreciación de la infraestructura física y el equi-
pamiento médico. Por ejemplo, las estimaciones de los expertos señalan que la mayoría del equipo 
médico debe ser reemplazado en un lapso de 5 a 20 años, dependiendo del tipo y la forma en que 
se maneja. 65/ 

                                                             
65/  Adams, Orvill, et al., op. cit., pp. 14 y 15. Los expertos también sugieren que la asignación anual para el mantenimiento, en relación 

con el costo de reposición, debería ser del 5.0 al 15.0% para el equipamiento; del 2.0 al 3.0%, para la infraestructura físic a, y 
alrededor del 5.0%, para vehículos. 
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Con base en los últimos datos disponibles para cada uno de los subsistemas del SNS, se sabe que en 
2016 los recursos materiales de éste en infraestructura se integraron por 29,900 unidades de con-
sulta externa; 6,473 unidades de hospitalización; 122,675 camas censables; 9,020 quirófanos, y 
3,229 laboratorios. En cuanto a equipamiento médico, dispuso de 622 tomógrafos, 251 aparatos de 
resonancia magnética, 1,083 mastógrafos y 132 aceleradores lineales. Asimismo, contó con los re-
cursos humanos siguientes: 78,019 médicos generales y 190,088 especialistas, y 168,707 enferme-
ras generales y 40,338 especialistas, así como 81,497 profesionales técnicos que incluyen auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento (véase Cuadro 4).
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CUADRO 4.- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2016 

Subsistema 

/ institución 

Población 
objetivo 

(miles de 
personas) 

Recursos materiales 
Recursos humanos 

Infraestructura física Equipamiento médico 

Unidades 
de con-

sulta  
externa  

 

Unidades 
de hospi-
talización  

Camas 
censables 

Quirófa-
nos 

Labora-
torios 

Tomó-
grafos 

Aparatos 
de resonan-
cia magné-

tica 

Mastó-
grafos  

Acelerado-
res linea-

les  

Médicos 
Personal de enferme-

ría 
Personal 
técnico 

Generales 
Especia-

listas  
Generales 

Especia-
listas 

Recursos sanitarios del subsistema de protección social en salud 

SS y SESA 53,977 16,716 2,811 41,707 2,066 1,397 137 46 302 33 38,647 71,804 78,013 13,032 38,685 

IMSS-O/P 72 4,194 80 2,542 84 80 0 0 5 0 3,334 3,571 1,146 0 701 

Universida-
des 

n.d. 17 7 842 59 8 5 5 0 0 121 1,404 617 405 575 

Subtotal 54,049 20,927 2,898 45,091 2,209 1,485 142 51 307 33 42,102 76,779 79,776 13,437 39,961 

Recursos sanitarios del subsistema de seguridad social 

IMSS 53,576 1,506 285 33,026 1,326 584 128 13 239 22 19,772 35,305 48,368 14,358 18,413 

ISSSTE 13,113 1,054 112 6,601 314 257 47 10 96 4 4,314 16,394 18,002 7,305 12,556 

ISSFAM  1,283 350 72 3090 142 76 20 4 13 2 649 2,011 2,098 823 990 

PEMEX  715 39 23 988 78 22 9 1 20 0 978 1,212 1,125 333 9,577 

Subtotal 68,687 2,949 492 43,705 1,860 939 204 28 368 28 25,713 54,922 69,593 22,819 41,536 

Recursos sanitarios del subsistema privado 

Particulares n. d. 6,024 3,083 33,879 4,951 805 276 172 408 71 10,204 58,387 19,338 4,082 n. d. 

Recursos sanitarios del Sistema Nacional de Salud 

Total 122,736 29,900 6,473 122,675 9,020 3,229 622 251 1,083 132 78,019 190,088 168,707 40,338 81,497 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico 2004-2016 del IMSS, proporcionado por el instituto mediante el oficio núm. 095280614B30/1788 del 21 de agosto de 2017; 
información proporcionada por PEMEX con el oficio núm. CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017; la remitida por el ISSSTE mediante oficio núm. 
DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017; la proporcionada por el ISSFAM con el oficio núm. DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, y la enviada mediante el 
oficio núm. CGAJDH-CG-6876-2017 del 31 de agosto de 2017, suscrito por la Secretaría de Salud.   

NOTA 1:  En el subsistema de seguridad social, respecto de la cantidad de tomógrafos, en el caso del IMSS y del ISSFAM la última información disponible es de 2014 y 2015, respectivamente.  
Asimismo, sobre mastógrafos y aceleradores lineales, para el ISSFAM las cifras más recientes son de 2015. 

NOTA 2: De la infraestructura del sector privado, el último dato disponible sobre el número de laboratorios es de 2013.  
NOTA 3:  Del equipamiento, en el sector privado, los últimos datos disponibles sobre la cantidad de mastógrafos y de dispositivos de resonancia magnética corresponden a 2013, en tanto 

que el número de tomógrafos es de 2012. Respecto de los aceleradores lineales, únicamente se contó con el dato a 2012. 
NOTA 4:  Los recursos humanos del sector privado corresponden a 2010, ya que es el último año con información disponible.  
n. d.: No disponible. 
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Al cierre de 2016, de las 29,900 unidades de consulta externa con las que contaba el SNS: el 70.0% 
(20,927) pertenecía al subsistema que otorga atención médica a la población no asegurada; el 20.1% 
(6,024) al sector privado, y el 9.9% (2,949), a la seguridad social. En relación con las unidades hospi-
talarias, las de tipo particular concentraron el 47.6% (3,083) de las 6,473 que existían en el país; en 
el sector público, el mayor número de hospitales formaba parte de la estructura de la protección 
social en salud, que dispuso del 44.8% (2,898) de ellos; en tanto, las instituciones de seguridad social 
contaban con el 7.6% (492) de los recursos utilizables en este rubro. 

Asimismo, el SNS tenía disponible un total de 122,675 camas censables, de las cuales el 36.8% 
(45,091) pertenecía a la protección social; el 35.6% (43,705), a la seguridad social, y el 27.6% 
(33,879), al sector privado. Igualmente, el sistema contó con 9,020 quirófanos, repartidos de la 
forma siguiente: el 54.9% (4,951) para atender a particulares; el 24.5% (2,209), para la población no 
asegurada, y el 20.6% (1,860), para las personas derechohabientes. Finalmente, tenía 3,229 labora-
torios, de los cuales el 46.0% (1,485) estaba dirigido a la población abierta; el 29.1% (939), a las 
personas aseguradas, y el 24.9% (805), al sector privado. 

En cuanto al equipamiento del SNS, de los 622 tomógrafos disponibles, el sector privado contó con 
el 44.4% (276); el 32.8% (204), fue para la seguridad social, y el 22.8% (142), para la protección 
social. De los 251 aparatos de resonancia magnética del sistema, el 68.5% (172) se concentró en los 
particulares; el 20.3% (51), en la población abierta, y el 11.2% (28), en los derechohabientes.  

Además, de los 1,083 mastógrafos del SNS, el 37.7% (408) correspondió a la atención de los parti-
culares; el 34.0% (368), a la seguridad social, y el 28.3% (307), a la protección social. En tanto que, 
de los 132 aceleradores lineales, el 53.8% (71) fue para el sector privado; el 25.0% (33), para la 
población no asegurada, y el 21.2% (28), para la población asegurada. 

En el SNS estaban adscritos 78,019 médicos generales, de los que el 54.0% (42,102) formaba parte 
de la protección social en salud; el 32.9% (25,713), de la seguridad social, y el 13.1% (10,204), del 
sector privado; y en el caso de los médicos especialistas, el 40.4% (76,779) otorgaba atención a la 
población no asegurada; el 30.7% (58,387), a los particulares, y el 28.9% (54,922), a los derechoha-
bientes.  

En relación con el personal de enfermería, los servicios de salud dirigidos a la población no asegu-
rada tenían el 47.3% (79,776) de las enfermeras generales y el 33.3% (13,437) de las especialistas, 
mientras que la proporción de personal de enfermería enfocado en las personas aseguradas era del 
41.2% (69,593) y el 56.6% (22,819), respectivamente. Asimismo, al sector privado correspondió el 
11.5% (19,338) de enfermeras generales y el 10.1% (4,082) de especialistas. 

Respecto del personal técnico, el 51.0% (41,536) se desempeñó en la seguridad social, y el 49.0% 
(39,961) en la protección social. Para el sector privado, no existen datos que permitan cuantificar la 
disponibilidad de estos recursos. 

La falta de parámetros para determinar la suficiencia y adecuación de la infraestructura, el equipa-
miento y el personal médico imposibilita que la información disponible se utilice en la valoración de 
la capacidad del SNS para atender la demanda de la población. Por ello, la carencia de dichos refe-
rentes constituye uno de los pronunciamientos relevantes de esta evaluación, no sólo por su reper-
cusión en el diseño e instrumentación de la política pública, sino porque la ausencia de criterios 
sistémicos para la toma decisiones sobre el desarrollo de los recursos materiales y humanos es uno 
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de los factores causales del desequilibrio en la relación entre los establecimientos de salud, el equi-
pamiento y el personal, así como de su inequitativa distribución a lo largo del territorio nacional. 66/ 

1.2. Historia de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud 

En México se identifican cuatro periodos históricos que dieron forma al SNS y determinaron su ca-
pacidad para atender las demandas de salud de la población, en términos de recursos materiales y 
humanos. 

El primero (1918-1943), abarcó desde la etapa postrevolucionaria, en la que se vivió cierta estabili-
dad política y económica, hasta la fundación de la primera institución de seguridad social y de la 
secretaría de Estado encargada del sector salud. El segundo (1944-1983), englobó el periodo en el 
que se consolidó la estructura segmentada y fragmentada del sistema sanitario, mediante la instru-
mentación de diversos mecanismos de seguridad social y el comienzo de los programas federales 
dirigidos a la atención médica de la población abierta. El tercero (1984-2002), principió con el esta-
blecimiento, a nivel constitucional, del derecho a la protección de la salud y terminó con la instru-
mentación del programa IMSS-Oportunidades. El cuarto periodo (2003-2016) data de la reforma a 
la Ley General de Salud en materia de protección social en salud hasta el último año de información 
disponible, debido a que esta modificación determinó la configuración actual de la política pública 
de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud. 

1.2.1. Los inicios del sistema de salud, 1918-1943 

En el periodo posrevolucionario se dieron avances en el marco normativo, con la publicación de la 
Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios en la República (1934), cuyo objetivo fue 
la aplicación de una política sanitaria general y la emisión de reglamentos y disposiciones estableci-
dos por el Departamento de Salubridad (DS); sin embargo, el Estado aún no asumía plenamente la 
responsabilidad de prestar servicios de salud. 67/ 

Con la instauración de la Secretaría de Asistencia Pública (SAP), en 1937, 68/ se otorgó por primera 
vez a una dependencia estatal la facultad de administrar los hospitales, dispensarios, consultorios y 
otros establecimientos similares, con el propósito de organizar la asistencia pública y de coordinar 
la prestación de sus servicios de salud; para esto, la SAP contó con una unidad central para armoni-
zar sus actividades con las de las entidades federativas y de oficinas estatales. 69/ 

Posteriormente, como consecuencia de las luchas obreras y de la inestabilidad social que caracteri-
zaron a los primeros años de la década de 1940, se promulgó la Ley del Seguro Social (1943), en la 
que se estableció la obligación de brindar a los trabajadores asalariados de la economía formal, 
principalmente de las zonas urbanas, aseguramiento contra riesgos laborales, así como de enferme-
dad y maternidad, además de pensiones por invalidez, vejez o cesantía, y muerte. 70/ 

                                                             
66/  Secretaría de Salud, Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. Red de servicios de atención a la salud. Síntesis ejecutiva , 

México, noviembre, 2003, p. 7. 
67/  Organización Panamericana de la Salud, Antología de la Atención a la Salud en México, 1902-2002 [en línea]. Disponible en                       

<http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=204%3Aantologia-atencion-salud-mexico&It-
mid=3-15. > Consultado el 20 de marzo de 2017. 

68/  Decreto que crea y modifica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creando la Secretaría de Asistencia Pública, Diario 
Oficial del 31 de diciembre de 1937. Esta dependencia se instituyó con la integración de la Dirección de la Beneficencia Pública del 
Distrito Federal y el Departamento Autónomo de Asistencia Social e Infantil; lo cual representó un cambio conceptual importante 
en la concepción de la responsabilidad del Estado, ya que el concepto de beneficencia fue sustituido por el de asistencia.  

69/ Martínez Narváez, Gregorio, Un sistema en busca de salud. Desarrollo, declive y renovación del sistema de salud mexicano , 
México, FCE, 2013, p. 51. 

70/  Ley del Seguro Social, Diario Oficial del 19 de enero de 1943, artículos 1 a 3. 

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=204%3Aantologia-atencion-salud-mexico&Itmid=3-15
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=204%3Aantologia-atencion-salud-mexico&Itmid=3-15
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Con esta ley se ordenó la constitución del IMSS, órgano descentralizado de la administración pública, 
encargado de la organización y gestión de este mecanismo de previsión social. 71/ En 1943, ante la 
limitada cobertura de la seguridad social (el 1.8% de la población nacional estaba asegurada), 72/ el 
Gobierno Federal decidió fusionar la SAP y el DS para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA), cuyos objetivos fundamentales fueron: ampliar la atención de los servicios de salud a la po-
blación pobre no derechohabiente. 73/  

Estas medidas establecieron las bases sobre las que se erigiría el sistema de salud mexicano: la seg-
mentación y fragmentación institucional y organizacional, ya que se dividió a la población que tenía 
asegurada la atención médica como una prestación laboral, de la que estaba a expensas de la asis-
tencia social del Estado. En consecuencia, en este periodo, el incremento de las instituciones hospi-
talarias obedeció a un modelo reactivo, que respondió a las necesidades particulares de los núcleos 
urbanos en donde se construyeron, más que a uno conceptualmente estructurado y definido por el 
poder público; cuya dependencia financiera y de gobierno aún estaba determinada por la concep-
ción de beneficencia, y no sustentada en la responsabilidad gubernamental. 74/ 

En esa época, se inició la construcción de modernos hospitales en la Ciudad de México, entre ellos 
el Hospital “Manuel Gea González”, y en los puertos de Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, 
Perote y Mazatlán. 75/ 

La formación médica se mantuvo anclada al paradigma clásico basado en la clínica, aunque se inició 
la adopción de criterios científicos y técnicos, que convirtieron la especialización en el epicentro de 
la formación para muchos profesionales de la medicina. 76/ Esta influencia sentó las bases para situar 
al hospital como el espacio privilegiado de la atención médica, trasladando la intervención del es-
pacio domiciliario de los enfermos a las instalaciones sanitarias, algo que ya ocurría, pero a partir de 
entonces representó el eje característico de los servicios de salud y, por ende, de la práctica social 
de la medicina. La enfermería mantuvo su existencia subordinada a la profesión médica. 

  

                                                             
71/  Ibíd., artículos 62 a 64. En el artículo 6 de este ordenamiento se estableció que, posteriormente, el Ejecutivo Federal determinaría 

la forma en que se brindaría seguridad social a los trabajadores del Estado, a los de empresas familiares, domésticos, agrícolas, 
temporales y eventuales. Sin embargo, tendrían que pasar cerca de 20 años para que la seguridad social de los trabajadores de l 
sector público se materializara, y 60 para el caso de aquéllos sin una relación laboral formal. 

72/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 2014  [en línea]. 
Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040. > Consultado el 11 de marzo de 2017. El total de la 
población nacional corresponde a 1940 y el de la población asegurada, a 1944, ya que fueron los datos más cercanos disponibles. 

73/  Decreto que crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Diario Oficial del 18 de octubre de 1943; Dirección General de Comuni-
cación Social, “El sistema de salud mexicano, una historia de casi 60 años”, en Salud, Gaceta de Comunicación Interna de la 
Secretaría de Salud, núm. 1, Julio 2000; y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios de la OCDE sobre 
los Sistemas de Salud México, México, Secretaría de Salud, 2005, p. 22. 

74/  Jarillo, Edgar Carlos, Outón, Manuel y Salinas, Addis Abeba, op. cit., p. 229. 
75/  Loyo-Varela, Mauro y Díaz-Cházaro, Horacio, “Hospitales en México”, en Cirugía y cirujanos, vol. 77, núm. 6, 2009, pp. 497-504. 
76/  El informe Flexner marcó la pauta de la formación médica en Estados Unidos y se extendió a nivel internacional. El modelo de 

formación se planteó congruentemente con el desarrollo de la infraestructura hospitalaria y dio lugar a las múltiples especialidades 
médicas con su correlato en los servicios hospitalarios; dicho modelo se sustentó en cinco criterios: 1) la atención médica debe 
basarse en el conocimiento de las ciencias biomédicas; 2) sólo las escuelas de alta calificación pueden ser acreditadas para formar 
médicos; 3) las escuelas aprobadas deben privilegiar la educación en laboratorios y la experiencia clínica; 4) las escuelas sin la 
calidad necesaria deben cerrar, y 5) las escuelas deben estar afiliadas a universidades. Este modelo provocó un retroceso del  en-
foque biologista, ya que la especialización a que dio origen la medicina científica enfatizó el estudio y el tratamiento de sistemas y 
órganos individuales con exclusión de la totalidad del cuerpo humano, y se redujeron los problemas sociales a problemas técnicos. 
Cfr. Frenk, Julio, “Cuadro clínico de la enseñanza médica mexicana”, en Nexos, enero de 1978 [en línea]. Disponible en < 
http://www.nexos.com.mx/?p=50 >. Consultado el 11 de abril de 2017. 

http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040
http://www.nexos.com.mx/?p=50
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1.2.2. Hacia la reforma constitucional sobre el derecho a la protección de la salud, 1944-1983 

En la década siguiente a la instauración de la SSA y el IMSS, se fundaron instituciones encargadas de 
prestar servicios de salud a diversas corporaciones de trabajadores: en 1947, se instituyó el Depar-
tamento Central de Servicios Médicos y Previsión Social de PEMEX, para proporcionar asistencia 
médica a los empleados del sector petrolero; en 1959, el ISSSTE, que otorgó cobertura a los servi-
dores de la Administración Pública Federal (APF), y en 1976, el ISSFAM, para administrar y otorgar 
servicios sanitarios, sociales y culturales a los miembros del ejército mexicano y a sus familias. La 
consolidación de estas instituciones se sustentó en el desarrollo de la infraestructura de los estable-
cimientos de salud organizados de acuerdo con las especialidades clínicas. 

En materia de recursos humanos, el origen de estas instituciones supuso un factor clave en la defi-
nición de la participación laboral de los trabajadores de la salud bajo el modelo de trabajo asala-
riado, que era opuesto a la tradición liberal de la práctica médica, por lo que no fue bien recibida y 
encontró oposición. A pesar de ello, la incorporación del personal médico como asalariados en el 
fondo resultó conveniente, aunque no fuera satisfactoria, ya que una gran proporción logró combi-
nar este empleo público con la consulta privada. Este modelo de relación laboral entre el Estado y 
los cuerpos de profesionales en salud, vigente todavía, es uno de los factores que explica la cultura 
organizacional de estas instituciones, caracterizada por el énfasis en el logro de metas y objetivos, 
y de desempeño de los trabajadores, en detrimento de la población asegurada o usuaria de los ser-
vicios sanitarios. 77/ 

Asimismo, con el fin de prestigiar su actividad en el campo de la salud, diversos grupos de enferme-
ras pugnaron por su profesionalización, mediante el incremento de los años de entrenamiento y 
promoviéndola al grado de educación superior. Así, en 1970, la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia (ENEO) comenzó el programa de formación de licenciatura. 78/ 

El agotamiento del modelo económico que impidió la generalización del empleo formal y las reduc-
ciones al gasto público para la prestación de servicios básicos provocó que persistiera la desigualdad 
en el acceso a los servicios de salud, debido principalmente a la distinta disponibilidad de recursos 
materiales y humanos con los que contaban las instituciones del SNS. 79/ Para 1970, el país tenía 
3,975 establecimientos médicos, de los cuales 3,253 (81.8%) eran de consulta externa, y 722 (18.2%) 
de hospitalización, así como con 23,503 médicos.  

La infraestructura para la población abierta era mayor que la destinada a la población asegurada: la 
SSA concentraba el 46.3% (1,506) de los establecimientos de consulta externa; el IMSS, el 22.8% 
(742); el ISSSTE, el 18.6% (606); las fuerzas armadas, el 6.4% (207), y PEMEX, el 5.9% (192). Respecto 
de las unidades de hospitalización, la SSA tenía el 74.3% (537) de ellas; el IMSS, el 15.0% (108); las 
fuerzas armadas, el 5.0% (36); el ISSSTE, el 4.2% (30), y PEMEX, el 1.5% (11). 

Sobre la tasa de disponibilidad de los establecimientos médicos, esta fue mayor para la población 
abierta, ya que, respecto de las unidades de consulta externa, la SSA contaba con 0.04 estableci-
mientos por cada mil personas, mientras que las instituciones de seguridad social disponían de: 0.07 

                                                             
77/  Ibíd., p. 25. De acuerdo con los autores, “el movimiento en defensa de los derechos laborales de los médicos, que se gestó en 1964, 

dio inicio con la organización de los residentes de especialidad que se oponían a las condiciones de trabajo a las que eran s ometi-
dos; poco tiempo después, médicos graduados se unieron al movimiento para exigir mejoras laborales y salariales”. 

78/  Ibíd., p. 26. 
79/  Ricardo Peña-Alfaro resume la situación de la forma siguiente: “al terminar 1976, México atravesaba por una grave crisis económica 

caracterizada por una espiral inflacionaria, un estancamiento en el crecimiento del producto, una deuda exterior voluminosa y  
creciente, una contracción de la inversión privada, un sector financiero en condiciones críticas, una moneda devaluada y con tipo 
de cambio inestable y una ‘pérdida de confianza’ de amplios sectores de la población en la capacidad del Estado para conducir  al 
país por vías económicas y políticas seguras. “La política económica mexicana 1970-1976. Ensayo de interpretación bibliográfica”, 
en Nexos, abril de 1979 [en línea]. Disponible en < http://www.nexos.com.mx/?p=3321. > Consultado el 1 de agosto de 2017. 

http://www.nexos.com.mx/?p=3321
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por cada mil derechohabientes en el caso del IMSS; 0.45, en el ISSSTE; 0.59, en PEMEX, y 0.60, en 
las fuerzas armadas. En cuanto a las unidades de hospitalización, la SSA contaba con 0.01 hospitales 
por cada mil personas; el IMSS, con 0.01; el ISSSTE, con 0.02; PEMEX, con 0.03, y las fuerzas armadas, 
con 0.10. 

Sobre los 23,503 médicos del SNS, cuantificados en 1970, cerca de la mitad de este personal se 
concentraba en el IMSS (49.8%); la SSA tenía el 27.1%; el ISSSTE, el 15.7%; las fuerzas armadas, el 
4.1%, y PEMEX, el 3.3%. En términos de disponibilidad, esto representó que el IMSS tenía 1.18 mé-
dicos por cada mil derechohabientes; el ISSSTE, 2.74; las fuerzas armadas, 2.79, y PEMEX, 2.37, 
mientras que la SSA sólo disponía de 0.18 profesionales por cada mil personas no aseguradas. 80/ 

Un hecho fundamental en el desarrollo de la infraestructura sanitaria en el país en este periodo fue 
la Declaración de Alma-Ata, establecida en el marco de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud (APS), organizada en 1978 por la OMS, en la que se reconoció que la desigualdad 
social representaba el principal obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho a la salud, por lo que 
su persistencia resultaba, política, social y económicamente, inaceptable para los países firmantes. 
Por ello, se instó a todos los gobiernos a garantizar, al menos, el acceso universal a la APS y reducir 
la persistencia de la desigualdad para ejercer este derecho, particularmente en los países pobres y 
en desarrollo. 81/ Para avanzar en este objetivo, las diversas instituciones del sector emprendieron 
la construcción de centros de salud rurales y urbanos, hospitales regionales, granjas para enfermos 
mentales y centros de rehabilitación. 

En consecuencia, entre 1970 y 1983, el número de unidades de consulta externa del SNS casi se 
triplicó (190.9%), al pasar de 3,253 a 9,464, y se modificó, de manera significativa, la distribución de 
este recurso por institución: mientras que en el primer año la SSA concentraba el 46.3% de estas 
unidades, el IMSS tenía el 22.8% y las otras instituciones sumaban el otro 30.9%, al cierre del pe-
riodo, la SSA contaba con el 38.8% de estos establecimientos, lo que representó una reducción de 
7.5 puntos porcentuales, en comparación con 1970, mientras que el IMSS agrupó el 46.3% y las otras 
instituciones (ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR)  reunieron el 14.9%. 

En contraste, la cantidad de unidades de hospitalización tuvo una disminución de 27.6%, al pasar de 
722 a 523; en este rubro se registró una modificación similar a la de las unidades de consulta ex-
terna, puesto que si bien, en 1970, la SSA concentraba el 74.4% de los hospitales del país, el IMSS 
tenía el 15.0%, y las otras instituciones (ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR), el 10.7%, para 1983, la 
secretaría sólo agrupaba una cuarta parte (25.6%), en tanto que el IMSS reunía cerca de la mitad de 
estos establecimientos (49.5%), y las otras instituciones el 24.9%.  

Esta tendencia fue fuertemente determinada por dos fenómenos. En primer lugar, el estancamiento 
del modelo de sustitución de importaciones que había dirigido el crecimiento industrial del país, que 
produjo la interrupción del desarrollo del sector formal de la economía y la consecuente expansión 
de la seguridad social a otros grupos de la población. 82/ A comienzos de la década de 1970, el creci-
miento del SNS se interrumpió, ya que la inversión en infraestructura disminuyó drásticamente, 

                                                             
80/  Las tasas de disponibilidad se calcularon a partir de la población reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 

el Censo de Población y Vivienda 1970  [en línea]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyec-
tos/ccpv/cpv1970 /default.aspx >. Consultado el 25 de abril de 2017. 

81/ Organización Panamericana de la Salud, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud . Declaración de Alma-Ata 
[en línea], realizada del 6 al 12 de septiembre de 1978. Disponible en < http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_doc-
man& task=docview &gid=19004&Itemid=2518 >. Consultada el 6 de marzo de 2017. De acuerdo con esta declaración, la atención 
primaria de salud se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad, y presta los servicios de promoción, pre-
vención, tratamiento y rehabilitación, necesarios para resolverlos. 

82/  González Block, Miguel A. y Scott, John, “Equidad y salud. Retos, avances y perspectivas”, en Cortés, Fernando y de Oliveira, 
Orlandina (coords.), Los grandes problemas de México, Vol. V. Desigualdad social, México, Colegio de México, 2010, pp. 218 y 219. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970%20/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970%20/default.aspx
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&%20task=docview%20&gid=19004&Itemid=2518
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&%20task=docview%20&gid=19004&Itemid=2518
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tanto en las instituciones de seguridad social como en la SSA; por lo que el gobierno tuvo que buscar 
nuevos y menos costosos mecanismos para atender las demandas de servicios de salud. 83/ 

En segundo lugar, como consecuencia de la propuesta de la OMS, basada en la APS, la preminencia 
de la atención hospitalaria fue paulatinamente desplazada en la concepción de los sistemas de sa-
lud, convirtiéndose la medicina de primer contacto en el eje de la organización sanitaria. A partir de 
esto, la formación de cuadros profesionales incorporó los escenarios poblacionales y comunitarios 
al componente clínico, dejando al hospital como el centro exclusivo de éste. No obstante, el modelo 
de atención centrado en hospitales y atención clínica personal siguió prevaleciendo, particular-
mente entre los médicos, cuya tendencia hacia la alta especialización continuó y se intensificó. 84/ 

Debido a la desigualdad que persistía en el acceso a los servicios de salud y a la coyuntura política 
que atravesaba el país, en 1973, el Gobierno Federal impulsó una nueva ley en materia de seguridad 
social, con la cual buscaba incluir a uno de los grupos poblacionales históricamente más desprote-
gidos: la población rural. 85/ Dicho ordenamiento tuvo como uno de sus fundamentos el principio de 
solidaridad social y el esquema de aseguramiento voluntario, con el fin de alcanzar la universaliza-
ción de la seguridad social. 86/ En este marco, se implementó el Programa de Solidaridad Social por 
Cooperación Comunitaria, en 1974, mediante el cual el IMSS atendería a la población no asegurada; 
los recursos de éste provendrían del fondo de pensiones e invalidez del propio instituto (40.0%) y 
del endeudamiento público (60.0%). 87/ Con la puesta en operación de dicho programa se benefició 
a 1.9 millones de personas; no obstante, los servicios de salud ofrecidos se enfocaban principal-
mente en la planificación familiar y las urgencias médicas. 88/ Esta medida significó que el gobierno 
transfirió al IMSS la responsabilidad de otorgar servicios de salud a los grupos marginados de la 
población no asegurada, en vez de mejorar la capacidad de cobertura de la SSA, por lo que el insti-
tuto adoptó un modelo de atención enfocado en las personas con menos recursos y políticamente 
más débil para conducir el sistema de salud y reclamar un mayor presupuesto. 89/ 

En 1979, este programa fue sustituido por el IMSS-COPLAMAR, 90/ cuyo objetivo era prestar servicios 
de salud a habitantes de zonas marginadas, tanto urbanas como rurales. Para 1981, el programa 
atendía a 14.0 millones de personas en 3,205 unidades médicas y 60 hospitales rurales. 91/ 

A pesar de que se erigieron de diversas instituciones de salud y el consecuente incremento de los 
recursos materiales y humanos que dependían de ellas, la falta de planificación integral provocó la 

                                                             
83/  Martínez Valle, Adolfo, “La dimensión política en los procesos de reforma del sector salud”, en FUNSALUD, Observatorio de la 

salud, México, s/f, p. 363. 
84/  Nigenda, Gustavo y Ruiz, José Arturo (coords.), op. cit., p. 20. 
85/  Ley del Seguro Social, Diario Oficial del 12 de marzo de 1973, artículos 12, 13 y 16. 
86/  Kurczyn Villalobos, Patricia, “La nueva Ley del Seguro Social”, en Anuario Jurídico, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1995, p. 75. 
87/  Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 188. Según esta investigación, la medida tuvo un fuerte contenido político, ya que el gobierno 

buscaba hacerse del apoyo de la población rural ante la amenaza del sector industrial tras una fallida reforma fiscal. 
88/  Flamand, Laura y Moreno Jaimes, Carlos, Seguro popular y federalismo en México. Un análisis de política pública, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, México, 2014, p. 106. Posteriormente, en 1977, se implementaron el Programa de Extensión 
de la Cobertura de los Servicios de Salud al Medio Rural y Urbano (PEC) y el Programa Comunitario Rural (PCR); sin embargo, no 
lograron los resultados esperados y fueron asimilados por otras intervenciones públicas. Cfr. Chertorivski, Salomón, et al., Evolu-
ción del Sistema de Protección Social en Salud, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015, pp. 14 y 15. 

89/  Martínez Valle, Adolfo, op. cit., p. 364. 
90/  Este programa surgió como parte de un convenio de colaboración entre el IMSS y la Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), suscrito el 25 de mayo de 1979, y fue financiado por el gobierno, pero 
operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esta medida se pretendió atender a 10 millones de personas con servicios 
de salud del primero y segundo niveles de atención. En 1983 se decretó la extinción del programa IMSS-COPLAMAR, y se transfirió 
al IMSS la administración y operación total de los recursos médico-hospitalarios existentes. Cfr. Ruiz Massieu, Mario, “El Sistema 
de Seguridad Social a Grupos Marginados”, en Temas de derecho agrario mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1988, pp. 139-158. 

91/  Flamand, Laura y Moreno Jaimes, Carlos, op. cit., p. 106. 
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concentración geográfica, e impidió optimizar el desarrollo y uso de la infraestructura, el equipa-
miento y el personal sanitarios, ya que cada una de esas instituciones realizó esfuerzos individuales 
y desarticulados en estos rubros, de acuerdo con sus necesidades particulares y recursos disponi-
bles. 92/ Esta situación provocó que la calidad de los servicios variara radicalmente de una institución 
a otra y de región en región, y que persistieran las barreras para el acceso efectivo a los servicios de 
salud para una parte importante de la población. 93/ 

Para atender este problema, en 1983 se aprobó una reforma a la CPEUM, que adicionó un cuarto 
párrafo al artículo 4°, en el que se estableció que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud; asimismo, se señaló que la ley definiría las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecería las condiciones para la concurrencia de la Federación y las entidades federa-
tivas en materia de salubridad general. 94/ Esta modificación, a nivel jurídico, tuvo un doble efecto 
para la población no derechohabiente de la seguridad social: en primer lugar, la protección de la 
salud dejó de constituir un acto de asistencia pública para afirmarse como un derecho social y, en 
segundo, se estableció el carácter universal de esta garantía, ya que no depende de una relación 
laboral, sino que es inherente a la persona, quien, a su vez, asume su titularidad y, por tanto, no 
puede ser discriminada en el acceso a los servicios. 

Esta medida sentó las bases para una nueva configuración del SNS que se implementaría en los años 
siguientes mediante tres estrategias: I) la publicación de la Ley General de Salud (LGS ), en 1984, 
reglamentaria del derecho a la protección de la salud; II) el cambio de nombre de la SSA y la deter-
minación de funciones de la nueva Secretaría de Salud (SS), en 1985, y III) el comienzo de la descen-
tralización de los servicios de salud para la población abierta, por medio del Programa de Descen-
tralización de los Servicios de Salud. 

1.2.3. La descentralización de los servicios de salud, 1984-2002 

La LGS sentó las bases para la descentralización de las competencias que los gobiernos federal y 
estatales tendrían en materia sanitaria y para la conformación del SNS, como mecanismo para ga-
rantizar el derecho a la protección de la salud. 95/ Esta transferencia de responsabilidades incluyó los 
servicios que prestaba el Programa IMSS-COPLAMAR, principal instrumento para la atención médica 
de la población abierta, los cuales se fusionaron con los que prestaban la SS y los sistemas de salud 
de cada entidad federativa. 96/ Este primer intento por descentralizar al sector salud sólo se aplicó 
en 14 entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, More-
los, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala); la asig-
nación de las prerrogativas en el gasto continuó bajo la discrecionalidad de la Federación; no se 
definieron con claridad las responsabilidades de cada orden de gobierno, y la regulación se mantuvo 

                                                             
92/  Neri Vela, Rolando, “Salud en México durante los años 1941 a 1981”, en Fajardo, Guillermo, Carrillo, Ana María y Neri Vela, Ro-

lando, Perspectiva Histórica de la Salud en México 1902-2002, México, Organización Panamericana de la Salud, 2002, pp. 71-75. 
93/  Cámara de Senadores, “Exposición de motivos de la reforma al Artículo 4° constitucional sobre el derecho a la protección a la 

salud. Diciembre de 1982”, en Revista de Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, núm. 69-70, enero-
junio de 1987, pp. 259 y 260 [en línea]. Disponible en < https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-adminis-
tracion-publica/article/view/18512/16638 >. Consultado el 28 de abril de 2017. 

94/  Decreto por el que se adiciona con un párrafo último el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial del 3 de febrero de 1983, artículo único. 

95/  Un sistema de salud se define por las instituciones y las personas que producen bienes y prestan servicios con el propósito explícito 
de responder a las necesidades de salud de su población, mediante la integración de redes de servicios que dependen de la coor-
dinación de los prestadores para lograr su disponibilidad, acceso y cobertura efectiva con un uso eficiente y sustentable de recur-
sos. La integración de estas redes contribuye, de manera fundamental, a disminuir las barreras de acceso a servicios de salud; a 
promover la continuidad de la atención, y a incrementar los resultados de calidad y la cobertura efectiva de los servicios de salud. 
Cfr. González Block, Miguel A. (coord.), Diagnóstico de los retos al Sistema Nacional de Salud Universal, México, FUNSALUD, 2015, 
p. 21. 

96/  Cfr. Soberón Acevedo, Guillermo, “El Sistema Nacional de Salud”, en Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-junio 
de 1987, pp. 17-25. 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18512/16638
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18512/16638
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centralizada. 97/ Algunos autores sostienen que la descentralización de los servicios de salud, que 
dio forma al actual sistema sanitario, requería del fortalecimiento de la capacidad instalada y de la 
generación de los recursos materiales y humanos, medidas que no fueron instrumentadas; además, 
la desarticulación y descoordinación entre la Federación y las entidades federativas en aspectos tan 
importantes como la planeación del desarrollo de la infraestructura sanitaria o el fortalecimiento de 
las redes de servicio, en gran medida, explican los pobres resultados y la falta de acceso efectivo de 
la población a los servicios médicos. 98/ 

En la práctica, los resultados de esta primera etapa se asemejaron más a una delegación parcial de 
funciones, que a una descentralización integral. 99 / Este proceso llevó a que el Programa                    
IMSS-COPLAMAR transfiriera 23 hospitales y 911 unidades médicas rurales a las 14 entidades fede-
rativas en que se intentó el proceso de descentralización, con lo cual disminuyó la cobertura del 
programa en 44.0% a lo largo del territorio nacional, aunque siguió en funcionamiento con 50 hos-
pitales y 2,404 unidades médicas rurales, que daban atención a 9.0 millones de personas. 100/ 

En 1988, el gobierno recurriría nuevamente a la infraestructura y a la capacidad de respuesta del 
IMSS para expandir, rápida y visiblemente, los servicios de salud, por medio de un proceso de redi-
seño del Programa IMSS-COPLAMAR en el marco de la política de combate a la pobreza (véase Cua-
dro 5), que concluyó con su transformación en el IMSS-SOLIDARIDAD, el cual formó uno de los com-
ponentes del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), 101/ cuyo objetivo era el de ampliar y 
mejorar la atención médica a la población abierta que residía en zonas rurales marginadas, mediante 
intervenciones enfocadas en los individuos y su entorno familiar y comunitario. 102/  

El cambio de denominación también implicó el fortalecimiento del apoyo gubernamental para in-
crementar la cobertura y los servicios de este programa, lo que se tradujo en un incremento de la 
infraestructura física en salud: se crearon 1,111 nuevas unidades de primer nivel y 10 hospitales 
rurales, para atender a 10.3 millones de personas. 103/ 

  

                                                             
97/  Flamand, Laura y Moreno Jaimes, Carlos, op. cit., p. 104. Una medida central para lograr la descentralización de los servicios de 

salud para la población no asegurada fue la conformación, en 1986, del Consejo Nacional de Salud (CNS), integrado por los titulares 
de las secretarías de salud de todas las entidades federativas, cuyo propósito era fortalecer la coordinación de los servicios de 
salud entre éstas y la SS bajo este nuevo esquema de organización. 

98/  Cfr. Díaz, Daniela, Lavielle, Briseida, Pérez, Mariana y Varela, Felipe, Salud: derechos, política y presupuesto públicos, FUNDAR, 
Centro de Análisis e Investigación, México, 2012 [en línea]. Disponible en < http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/salud.pdf >. 
Consultado el 1 de agosto de 2017. 

99/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit., p. 24. 
100/  Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los 

Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2014-2015, México, 2014, pp. 173 y ss. 
101/  El PRONASOL constituye el primer esfuerzo integral y multinivel de las políticas de combate a la pobreza desde un enfoque multi-

factorial, que incluye los componentes de transferencias monetarias y la implementación de mecanismos de corresponsabilidad. 
Este programa operaba con más de 15 fondos orientados a apoyar los objetivos económicos del país, incidiendo sobre la produc-
ción, el empleo, el ingreso y el consumo, y se enfocó en cuatro áreas prioritarias: 1) programas de apoyo a la alimentación; 2) 
programas productivos; 3) programas sociales, y 4) programas de infraestructura. Cfr. Carlos Cortez y otros, “Múltiples máscaras 
para un solo rostro. El PRONASOL en el medio rural”, en Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochi-
milco, núm. 3, invierno de 1993, pp. 147-165 [en línea]. Disponible en < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 26700 310 >. 
Consultado el 11 de julio de 2016. 

102/  Flamand, Laura y Moreno Jaimes, Carlos, op. cit., p. 107. 
103/  Sexto Informe de Gobierno, Diario Oficial del 2 de noviembre de 1994. 

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/salud.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=%2026700%20310
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CUADRO 5.- PROGRAMAS FEDERALES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN ABIERTA, 1974-2002 
(Millones de personas) 

Periodo 
Nombre 

del programa 
Población objetivo 

Cobertura 
1/ 

(%) 
Servicios ofertados 

Infraestructura 2/ 

1er. 
nivel 

2do. 
nivel 

1974-1976 
Programa  

de Solidaridad Social 
Población rural y no asegurada. 3.8 

Servicios médicos y asistencia far-
macéutica. 

310 30 

1979-1983 IMSS-COPLAMAR 
Población rural no asegurada y 
zonas urbanas marginadas. 

10.0 
Principalmente atención médica 
de primer nivel. 

3,025 60 

1984-1988 IMSS-COPLAMAR 
Poblaciones marginadas en 17 en-
tidades federativas. 

9.0 
Principalmente atención médica 
de primer nivel. 

2,404 50 

1989-1994 IMSS-SOLIDARIDAD Población sin seguridad social. 10.3 
Medicina preventiva y construc-
ción de unidades de salud y hospi-
tales regionales. 

3,434 62 

1995-2001 IMSS-SOLIDARIDAD 
Población sin seguridad social en 
zonas rurales marginadas. 

10.9 
Atención médica de primero y se-
gundo niveles. 

3,539 68 

2002 
IMSS- 

OPORTUNIDADES 
Población sin seguridad social en 
zonas rurales marginadas. 

10.6 
Atención médica de primero y se-
gundo niveles. 

3,540 69 

FUENTE: 
 
 
 
1/ 
2/ 

Elaborado por la ASF con base en información de Flamand, Laura y Moreno Jaimes, Carlos, Seguro popular y federalismo en México. Un 
análisis de política pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2014, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
2013-2014, México, 2014. 
La cobertura corresponde al último año del periodo. 
Se refiere a las unidades médicas con que operaba el programa en ambos niveles de atención en salud.  

 
 

Como consecuencia de su eficiente maquinaria administrativa, el IMSS logró importantes avances 
en el abastecimiento de las unidades, a la vez que su personal estaba motivado, ya que veía el pro-
grama como medio para obtener un contrato de base. 104/ 

Otro hecho relevante para la conformación del SNS fue la instauración de la, entonces, Comisión 
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, mediante el Acuerdo Secretarial número 86, 
publicado en el DOF el 25 de agosto de 1989, cuya misión era apoyar a la Secretaría de Salud en la 
coordinación del subsector de los INS, así como para impulsar el desarrollo de las actividades esen-
ciales de cada uno de los nueve institutos que lo integraban. 105/ 

Hacia la mitad de la década de 1990, el Gobierno Federal retomó el proceso de descentralización, 
con lo que logró transferir a las entidades federativas la prestación directa y la administración de los 
servicios de salud; la SS asumió el papel de agencia reguladora y evaluadora, y los estados se con-
virtieron en proveedores de atención médica, mediante los Servicios Estatales de Salud (SESA). 106/ 

En tanto, el programa IMSS-SOLIDARIDAD mantuvo su operación en los estados que hasta entonces 
no habían avanzado en el proceso de descentralización. 107/ En el periodo 1995-2001, el Gobierno 
Federal dio continuidad a este programa, 108/ aunque amplió el alcance de su objetivo estratégico al 
incorporarlo al PROGRESA, programa intersectorial de combate a la pobreza que incluía componen-

                                                             
104/  González Block, Miguel A. y Scott, John, op. cit., pp. 218 y 219. 
105/  Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Manual de Organización Específico, 

5 de octubre de 2012 [en línea]. Disponible en < http://www.ccinshae.salud.gob.mx/descargas/ProyectosEstrategicos/MOECCINS-
HAE.pdf >. Consultado el 25 de agosto de 2017. 

106/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., pp. 123 y ss. 
107/  Esta segunda etapa de descentralización tuvo sustento en el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, 

publicado en el Diario Oficial el 25 de septiembre de 1996. En este documento se definieron, con mayor precisión, los niveles  de 
responsabilidad de cada orden de gobierno; se estableció la creación de organismos públicos descentralizados en las 32 entidades 
federativas, quienes se encargarían de la provisión de los servicios de salud, y se otorgó a éstas la atribución de manejar y  operar 
directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos en función de las necesidades de los servicios y las priori-
dades locales, proceso que se concretaría con la conformación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de 
acuerdo con lo dispuesto en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del 29 de diciembre de 1997. 

108/  El Programa IMSS-SOLIDARIDAD se integró al Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), que constituyó la princi-
pal estrategia gubernamental en materia social, entre 1997 y 2001, para el combate a la pobreza. En materia de salud, este pro-
grama condicionaba las transferencias económicas que recibían los beneficiarios a la asistencia a sus respectivas consultas médicas. 

http://www.ccinshae.salud.gob.mx/descargas/ProyectosEstrategicos/MOECCINSHAE.pdf
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/descargas/ProyectosEstrategicos/MOECCINSHAE.pdf
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tes en materia de educación, alimentación y salud. En este último componente se propuso propor-
cionar servicios médicos del primero y segundo niveles de atención, con oportunidad y calidad, a la 
población rural sin seguridad social de las zonas con mayor grado de marginación; en congruencia 
con el objetivo de la política general de salud, de ampliar la cobertura a la población abierta. 109/  

En 2002, el programa IMSS-SOLIDARIDAD nuevamente cambió de nombre, a                                             
IMSS-OPORTUNIDADES, 110/ y modificó su objetivo, para brindar servicios de salud a las personas no 
aseguradas de las localidades con mayor nivel de marginación. 111/ En ese año, el programa benefició 
a 10.6 millones de personas, mediante una infraestructura de 3,540 unidades médicas rurales y 69 
hospitales rurales. 

En relación con las instituciones de seguridad social, en este periodo no hubo cambios importantes 
en la forma como desarrollaron sus recursos materiales, ya que cada una dirigía la atención de sus 
necesidades en función de su capacidad financiera y sus prioridades. 

En este periodo, la formación de recursos humanos fue afectada por las restricciones presupuesta-
les, ya que no sólo disminuyó el presupuesto disponible para las instituciones educativas en térmi-
nos reales, sino que la demanda creciente de acceso de las generaciones jóvenes a la carrera de 
medicina se vio obstruida por la insuficiencia de opciones educativas en el sector público, la cual 
tuvo que ser resuelta por las instituciones privadas. Esta situación provocó que, a pesar del incre-
mento en la matrícula en las universidades, la cantidad de personal médico estuviera por debajo de 
los promedios de países de América Latina con grados de desarrollo similar al de México. 112/ 

Lo anterior no modificó el modelo de atención basado en la especialización médica y el tratamiento 
personal; de hecho, se intensificó con el uso de equipo tecnológico en la práctica profesional, lo que 
incrementó la importancia que se le confirió a la enfermedad y al individuo en el ejercicio de la 
práctica médica, la cual se desarrollaba en un mercado laboral cada vez más atomizado y dominado 
por empresas privadas (clínicas y hospitales particulares) y por corporaciones de aseguramiento in-
termediarias en la prestación de servicios; todo ello, en un contexto de pauperización laboral. En 
1999, por ejemplo, alrededor del 27.0% de los médicos y el 43.0% de las enfermeras titulados esta-
ban subempleados, desempleados, inactivos o trabajaban en actividades que no tenían que ver con 
su profesión, lo que agudizó la exclusión en salud, en la medida en que empujó a que cada sujeto 
encontrara soluciones particulares a sus necesidades de salud. 113/ 

A comienzos del siglo XXI, en el ámbito internacional, la OMS empujó una revalorización de la im-
portancia de la salud para el desarrollo económico, ya que propuso que garantizar la equidad de las 
contribuciones financieras era uno de los objetivos centrales de todo sistema sanitario, junto con 
los de mejorar los niveles de salud de la población bajo su responsabilidad y proporcionar trato 
digno a los pacientes. Esta perspectiva se sustentó en el hallazgo de que el gasto en salud que rea-
lizan directamente las personas para recibir atención médica conduce, con frecuencia, a la pérdida 
de patrimonio o a un gasto catastrófico, el cual es un factor importante detrás del empobrecimiento 

                                                             
109/  Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, Diario Oficial del 11 de marzo de 1996. 
110/  El 5 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal decidió transformar el programa OPORTUNIDADES, mediante la inserción de líneas 

de acción que promovieran la inclusión productiva, la inclusión laboral, la inclusión fina nciera y la inclusión social, además de los 
componentes de alimentación, educación y salud ya atendidos. Este programa se denominó PROSPERA Programa de Inclusión 
Social. 

111/  En 2002 también se puso en marcha el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), cuya finalidad era contri-
buir al financiamiento de los servicios de salud de la población más desprotegida, para lograr mayor equidad, acceso y calidad en 
la atención médica que se proporcionaba a la población marginada. 

112/  Jarillo, Edgar Carlos; Outón, Manuel y Salinas, Addis Abeba, op. cit., pp. 237 y 238. 
113/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006. La democratización de la salud en México. Hacia un sistema de 

salud universal, México, 2001, p. 64, y Jarillo, Edgar Carlos, Outón, Manuel y Salinas, Addis Abeba, op. cit., pp. 139 y 140. 
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familiar, con lo que se clarificó el círculo vicioso entre enfermedad, gasto catastrófico y pobreza. 
Sobre estas bases, se estableció la meta de lograr la universalidad de la protección social en salud 
como una medida capaz de lograr tanto la protección financiera como la salud de la población, y ya 
no sólo el acceso a un paquete de servicios esenciales. 114/ 

En congruencia, el Gobierno Federal reconoció que la situación de exclusión en el acceso a los ser-
vicios de salud afectaba a más de la mitad de la población del país (57.8%), y que la falta de asegu-
ramiento en esta materia exponía a los individuos al peligro de incurrir en gastos catastróficos, de-
bido al desembolso por el pago de la atención médica. 115/ Cifras oficiales señalaron que, anual-
mente, entre dos y tres millones de familias empleaban más de la tercera parte de su ingreso para 
solventar sus gastos en salud; mientras que 1.2 millones cruzaban la línea de la pobreza por esta 
misma causa. 116/ 

1.2.4. La reforma a la LGS en materia de protección social en salud, 2003-2016 

Debido al problema de la falta de acceso a los servicios de salud de las personas sin seguridad social, 
el Gobierno Federal promovió, desde 2002, una iniciativa de reforma a la LGS para incorporar, como 
materia de salubridad general, la protección social en salud, así como para establecer las reglas ge-
nerales para su financiamiento y la prestación de los servicios para hacer efectivo el derecho a la 
protección de la salud de la población abierta. 117/ 

En consecuencia, el 15 de mayo de 2003 se publicó el decreto por el que se reformaron los artículos 
3, 13, 17, 28 y 35, y se adicionó el Título Tercero Bis de la LGS, con el fin de formalizar la instauración 
del SPSS como un subsistema del SNS; con ello, se definieron los ámbitos de competencia, tanto de 
la Federación como de los gobiernos locales: la primera, se enfocó en ejercer la función de rectoría 
y proveer el financiamiento del sistema; mientras que los segundos, se concentraron en la provisión 
de servicios médicos a la población abierta. 

Esta reforma constituyó un hito fundamental de la política de infraestructura, equipamiento y re-
cursos humanos en salud, al menos para los servicios dirigidos a la población sin seguridad social, 
ya que estableció la obligación de aportar el 2.0% de los recursos que se asignen anualmente para 
el financiamiento del SPSS, mediante el Fondo de Previsión Presupuestal, al desarrollo de infraes-
tructura y equipamiento médicos para atención primaria y de especialidades básicas en zonas de 
mayor marginación social. 

Asimismo, se estableció que la planeación para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 
que requiere el SPSS se concretaría mediante el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), elaborado 
por la SS, en coordinación con las secretarías de salud locales, así como con los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud (REPSS) y los SESA de cada entidad federativa, con la finalidad de 
racionalizar la inversión pública en infraestructura y equipamiento, así como garantizar su operación 
sustentable. De acuerdo con el reglamento de la LGS, este documento debe sustentarse en un diag-
nóstico de la infraestructura en salud existente, con base en la información que proporcionen para 
tal efecto las entidades federativas; el cual debe incluir, al menos, las necesidades de salud de la 

                                                             
114/  González Block, Miguel A. y Scott, John, op. cit., pp. 221 y 222. 
115/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006. La democratización de la Salud en México , México, 2001, pp. 81 y 

116. 
116/  Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación del Pro-

grama Salud para Todos (Seguro Popular de Salud), Diario Oficial del 4 de julio de 2003. 
117/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (pri-

mera edición), pp. 29 y 31. 
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población, sus características socioculturales, demográficas y epidemiológicas, así como informa-
ción sobre accesibilidad y utilización de servicios; cumplir con los criterios del Modelo Integrado de 
Atención a la Salud (MIDAS), 118/ y definir una perspectiva de largo plazo (a 10 años), con las posibles 
fuentes de financiamiento. 119/ 

Entre 2004 y 2015, las actualizaciones del PMI se integraron como listas anuales por entidad fede-
rativa, en las cuales se identificó el nombre y tipo del establecimiento de salud (centro de salud, 
hospital u otro) requerido; la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES); el tipo de obra re-
querida (fortalecimiento, ampliación, equipamiento, sustitución o construcción de obra); el status 
(en planeación o terminada) y el avance del proyecto (en caso de que hubiera comenzado su ejecu-
ción); los montos estimados para su realización, y la clave del Certificado de Necesidad (CDN). 

En el periodo señalado se registraron 57,816 necesidades de infraestructura o equipamiento; sin 
embargo, no se incluyó el estado de las condiciones físicas de la infraestructura o el equipamiento 
en salud existente que justificara su atención; las características socioculturales, demográficas, epi-
demiológicas y las necesidades de salud de la población que podrían beneficiar; la accesibilidad y 
utilización de servicios; los criterios del MIDAS; ni la perspectiva de largo plazo, o cuáles de las ne-
cesidades se financiarían con recursos del SPSS, por lo que no existió certeza para determinar si el 
desarrollo de la infraestructura y el equipamiento propuestos en los PMI era suficiente y adecuado 
para proporcionar los servicios de salud que requería la población beneficiaria del SPSS, ya que no 
se produjo información para determinar cuántos establecimientos incluidos en dicho documento de 
planeación se concluyeron en el periodo revisado; georeferenciar su ubicación y área de influencia; 
identificar el tipo de establecimiento beneficiado y las obras efectuadas en cada uno, ni conocer qué 
necesidades sanitarias se pretendían resolver y cuáles podrían ser cubiertas con los recursos desa-
rrollados. 120/ 

Además de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), cuyo objetivo era la con-
ducción e instrumentación del SPSS en el ámbito nacional, en 2004 se instituyó el CENETEC como 
un órgano desconcentrado de la SS, cuya misión es contribuir a satisfacer las necesidades de gestión 
y evaluación de tecnologías para la salud, mediante la generación, integración y divulgación de in-
formación, recomendaciones y asesorías basadas en la mejor evidencia disponible, así como la coor-
dinación de esfuerzos  sectoriales, con el fin de sustentar la toma de decisiones que faciliten el ac-
ceso efectivo a los servicios de salud. 121/ 

De manera paralela a la reforma a la LGS, en el ámbito internacional se lanzó, en el 2002, la Joint 
Learning Initiative, que propuso un conjunto de objetivos, estrategias y recomendaciones para la 
organización y el desarrollo de la fuerza laboral en salud de los países en desarrollo, indispensable 

                                                             
118/  El MIDAS es un esquema de prestación de servicios para el SPSS que busca eliminar las barreras geográficas, organizacionales y 

culturales para el acceso de los servicios de salud; que asegure la calidad, efectividad, trato digno, seguridad y continuida d de la 
atención, y amplíe la libertad de elección del prestador primario de la atención médica. Este modelo debe garantizar, también, una 
integración racional de los servicios personales de salud y los servicios de salud pública. Finalmente, debe consolidar el camino 
para la prestación cruzada de servicios entre entidades federativas, instituciones y sectores. El MIDAS se sustenta en cinco valores 
(inclusión social, igualdad de oportunidades, justicia financiera, corresponsabilidad y autonomía) y nueve principios operativos 
(universalidad, portabilidad, priorización explícita, gratuidad al momento de uso, solidaridad financiera, subsidiariedad, pr esupues-
tación democrática, transparencia y rendición de cuentas). Cfr. Secretaría de Salud, Modelo Integrador de Atención a la Salud, 
México, 2006. 

119/  Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud , Diario Oficial del 5 de abril de 2004, artículos 
31 a 34. Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2014. 

120/ Auditoría Superior de la Federación, “Evaluación de la Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud”, en Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 [en línea]. Disponible en < http://informe.asf.gob.mx/Documen-
tos/Auditorias/2015_1576_a.pdf >. Consultado el 12 de abril de 2017. 

121/  Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Misión del CENETEC [en línea]. Disponible en < http://www.cenetec.sa-
lud.gob.mx/contenidos/conocenos/conocenos.html >. Consultado el 25 de agosto de 2017. 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_1576_a.pdf
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_1576_a.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/conocenos/conocenos.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/conocenos/conocenos.html
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para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Asimismo, las propuestas para el desa-
rrollo del personal sanitario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adquirieron relevan-
cia, no sólo por la utilidad para su cuantificación (como las Metas Regionales de Recursos Humanos 
para la Salud 2007-2015), sino porque desempeñaron el papel de políticas para adaptar estos recur-
sos a los cambios de los sistemas de salud: una mejor distribución geográfica de los recursos huma-
nos; generar ambientes de trabajo adecuados y accesibles para que el personal de sanidad ejerza 
sus tareas con compromiso y calidad, y crear mecanismos de cooperación entre las instituciones 
formadoras y los servicios de salud para producir recursos humanos calificados. 122/ 

En México, la reforma a la LGS en materia de protección social en salud también contribuyó a la 
generación de recursos humanos, mediante el financiamiento de la nómina del personal sanitario: 
desde 2008, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en los acuerdos de coordinación 
suscritos entre la SS y los gobiernos locales, para la implementación del SPSS, se estableció que se 
podría dedicar al concepto de remuneraciones hasta el 40.0% de los recursos transferibles. Esto 
favoreció que el financiamiento en cada entidad federativa se utilizara para la actualización de los 
salarios de las plazas existentes y la inversión en contratación de capital humano. 123/ 

Como parte de la política nacional de salud, en el periodo 2007-2012, se construyó un nuevo grupo 
de entidades, denominado Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), cuyo objetivo era 
proporcionar servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad, por 
regiones, al igual que funciones de formación de recursos humanos y trabajos de investigación. El 
29 de noviembre de 2006 se publicaron en el DOF los decretos por los que se crearon el Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, el Hos-
pital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Penín-
sula de Yucatán, como organismos descentralizados de la APF. En todos los HRAE se definió una 
cartera de servicios de especialidades y subespecialidades, procedimientos y estudios que se ofre-
cerían a la población, determinada en función de las necesidades detectadas como insatisfechas en 
el ámbito regional. Finalmente, en 2010, se construyeron los HRAE de Ciudad Victoria y de Ixtapa-
luca. 124/ 

En el periodo 2004-2016, en general, los recursos materiales y humanos destinados a la atención 
médica de la población sin seguridad social fueron los que registraron el mayor crecimiento en am-
bos rubros, en comparación con los disponibles para los derechohabientes y los del sector privado: 
los establecimientos de salud crecieron 46.3% (7,536), al pasar de 16,289 a 23,825; las camas cen-
sables se incrementaron en 20.8% (7,772), de 37,319 a 45,091; los quirófanos aumentaron en 55.2% 
(786), de 1,423 a 2,209; los laboratorios tuvieron un crecimiento del 50.0% (495), de 990 a 1,485; el 
número de médicos disponibles aumentó 74.5% (50,744), de 68,137 a 118,881, y la cantidad de 
enfermeras se acrecentó 100.7% (46,771), al pasar de 46,442 a 93,213 (véase Cuadro 6). 
 

  

                                                             
122/  Nigenda, Gustavo y Ruiz, José Arturo (coords.), op. cit., pp. 21 y 22. Para mayor información sobre la Joint Learning Initiative con-

súltese el reporte Human Resources for Health. Overcoming the crisis [en línea]. Disponible en < http://www.who.int/hrh/docu-
ments/JLi_hrh_report.pdf >. Consultado el 25 de agosto de 2017. 

123/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud , México, Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas, 2010, pp. 139 y 140. 

124/  Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Programa de Acción Específico: 
Medicina de Alta Especialidad 2013-2018, México, Secretaría de Salud, 2013, pp. 29 y 30. 

http://www.who.int/hrh/documents/JLi_hrh_report.pdf
http://www.who.int/hrh/documents/JLi_hrh_report.pdf
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CUADRO 6.- EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2004, 2010 Y 2016 1/ 
(Unidades) 

Componente/Población 
Año 

2004 2010 2016 

Infraestructura 

Establecimientos de salud 2/       

Población asegurada 3,486 3,435 3,441 
Población no asegurada 16,289 23,140 23,825 
Servicio privado  n.d. 2,634 9,107 

Camas censables        

Población asegurada 40,252 41,245 43,705 
Población no asegurada 37,319 43,118 45,091 
Servicio privado  33,398 34,881 n.d. 

Quirófanos        

Población asegurada 1,497 1,734 1,860 
Población no asegurada 1,423 1,951 2,209 
Servicio privado  4,284 4,874 n.d. 

Laboratorios        

Población asegurada 853 826 939 
Población no asegurada 990 1,113 1,485 
Servicio privado  917 874 n.d. 

Equipamiento médico 3/ 

Población asegurada 174 394 472 
Población no asegurada 169 376 533 
Servicio privado  n.d. n.d. n.d. 

Recursos humanos 4/  

Médicos       

Población asegurada 57,812 72,750 80,635 
Población no asegurada 68,137 56,421 118,881 
Servicio privado  48,547 66,623 75,843 

Enfermeras        

Población asegurada 67,979 82,183 92,412 
Población no asegurada 46,442 72,986 93,213 
Servicio privado  19,523 23,420 28,886 

Personal técnico       

Población asegurada 23,998 36,894 41,536 
Población no asegurada 23,130 33,832 39,961 
Servicio privado  n.d. n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante los oficios núm. 
095280614B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF 
/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 
2017, del ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM, y CGAJDH-CG-
6876-2017 del 31 de agosto de 2017, suscrito por la Secretaría de Salud.  

1/ 
 
2/ 

La cuantificación de los recursos materiales y humanos en salud se llevó a cabo con la información 
disponible de las instituciones que integran el SNS. 
Esta categoría incluye unidades médicas de consulta externa y unidades de hospitalización.  

3/ La categoría agrupa el siguiente equipo médico de alta tecnología: tomógrafos, aparatos de reso-
nancia magnética, mastógrafos y aceleradores lineales. 

4/ Incluye médicos y personal de enfermería general y especialista. 
n.d.: No disponible. 
  

 

Las autoridades sanitarias no produjeron información para documentar que los recursos autoriza-
dos fueron ejercidos y utilizados para los fines programados, por lo que no existe certidumbre sobre 
la cantidad de infraestructura física y equipamiento médicos que se desarrollaron con el financia-
miento que otorgó el SPSS. 

El PMI se diseñó como un marco de largo plazo para ampliar la disponibilidad y capacidad de los 
establecimientos que ofrecen servicios de salud, ya que antes de la reforma había pocos incentivos 
para invertir en infraestructura y equipamiento, además de que el financiamiento era escaso. La 
reforma pretendió contrarrestar este problema, mediante el aumento de la inversión pública en 
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servicios de salud; no obstante, el Gobierno Federal reconoció que, a pesar de ello, persiste la in-
consistencia entre el ordenamiento de la distribución hospitalaria determinada en el plan, con lo 
realizado, así como entre lo definido en el plan y lo señalado en el Programa Sectorial de Salud. 125/ 

Sin duda, la reforma a la LGS marcó un hito decisivo para la política pública de infraestructura, equi-
pamiento y recursos humanos en salud, ya que estableció la obligación de elaborar un PMI como 
documento base para el desarrollo de los dos primeros componentes, y contribuyó al financia-
miento del tercero; no obstante, su alcance fue limitado, puesto que no se incluyó a las instituciones 
de seguridad social, quienes continuaron atendiendo sus necesidades en estos rubros, de acuerdo 
con su capacidad financiera y con las prioridades y criterios existentes en cada una. 

1.3. Relevancia de la infraestructura, el equipamiento y los recursos  humanos en salud 

Para que los sistemas sanitarios cumplan con su cometido, es determinante que dispongan de la 
infraestructura, el equipamiento y el personal sanitarios suficientes, con las cualidades necesarias 
para asegurar su idoneidad y que estén eficientemente distribuidos, dado que la carencia de estos 
recursos constituye un obstáculo real para atender la demanda de servicios médicos de la población 
y procurar el mejoramiento de su salud. Esto es particularmente cierto para el sistema de salud 
mexicano, cuyas características centrales son la segmentación y fragmentación organizativa e insti-
tucional, lo que supone que cada proveedor de servicios moviliza y desarrolla sus recursos conforme 
a sus problemáticas, y establece una dirección específica para otorgar la atención médica a la po-
blación bajo su responsabilidad, situación que le impide actuar de forma integral y aprovechar óp-
timamente la generación, distribución y empleo de recursos. 

La formalización de la política de protección social en salud, mediante la instrumentación del SPSS 
en 2004, cuyo objetivo fue el de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para la pobla-
ción sin seguridad social, provocó un incremento notable en la cantidad de personas que contaban 
con aseguramiento en salud: en un lapso de 13 años, este sistema logró la afiliación de cerca de la 
mitad de la población del país, en tanto que, según las cifras oficiales, se alcanzó la cobertura sani-
taria universal desde 2011; 126/ sin embargo, este incremento no fue comparable con el que tuvieron 
los recursos materiales y humanos del SNS disponibles para ofrecer atención médica a todas las 
personas (véase Gráfica 1). 

  

                                                             
125/  Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 33. 
126/  De acuerdo con la ASF, la debilidades en la integración y administración del padrón de beneficiarios del SPSS (cuyo porcentaje de 

personas que en 2015 gozaban de más de un esquema de aseguramiento público en salud fue del 26.6%) impidió determinar con 
certeza cuál ha sido el avance en la cobertura sanitaria universal y, por ende, cuantificar el número de personas que aún se encon-
traban excluidas de este derecho fundamental. Cfr. Auditoría Superior de la Federación, “Evaluación de la Política Pública del 
Sistema de Protección Social en Salud”, en Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015  [en 
línea]. Disponible en < http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_1576_a.pdf >. Consultado el 7 de julio de 2017. 

 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_1576_a.pdf


Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

41 
 

GRÁFICA 1.- CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON ACCESO LEGAL A SERVICIOS DE SALUD, 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS Y DE LOS RECURSOS HUMANOS  

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2004-2016 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS, el IMSS, PEMEX, el ISSSTE y el ISSFAM, me-
diante los oficios núms. SIDSS/DGIS/1479/2017, del 25 de agosto de 2017; 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 
2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de 
agosto de 2017, y DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 2017, respectivamente. 

De 2004 a 2016, la población con acceso a servicios de salud creció 97.8%, cifra superior en 38.0 
puntos porcentuales a la que observaron los recursos humanos, incluidos médicos y enfermeras 
disponibles en el SNS (59.8%), y en 59.9 puntos, en comparación con el incremento que tuvieron los 
establecimientos de salud integrados por unidades médicas de consulta externa y de hospitalización 
(37.9%). Esto evidenció que el ritmo de crecimiento de los recursos materiales y humanos del sis-
tema no fue proporcional al incremento de la población que contaba con cobertura legal en algún 
esquema público de previsión social en salud, lo que obstaculiza el ejercicio de este derecho, ya que 
esta problemática se traduce en una disponibilidad relativa, y cada vez menor, frente a una de-
manda creciente, que se prevé se incremente como consecuencia del comportamiento epidemioló-
gico y demográfico del país. El importante crecimiento de la población con acceso a servicios médi-
cos se explica principalmente por la puesta en marcha, en 2004, del Sistema de Protección Social en 
Salud, al cual se afiliaron 15.5 millones de personas que no tenían acceso formal a los servicios de 
salud, cifra que a 2016 se incrementó a 67.3 millones de afiliados. 

Desde la segunda parte del siglo XX, México experimenta dos procesos de cambio: uno epidemioló-
gico y otro demográfico, que constituyen factores determinantes del estado de salud de la población 
y, por ende, de la demanda de servicios sanitarios y la capacidad del SNS para atenderla. El primero 
se caracteriza por la presencia de un rezago epidemiológico en el que convergen las enfermedades 
asociadas a la pobreza (las de tipo infeccioso y las nutricionales) con los padecimientos no transmi-
sibles, principalmente los crónico-degenerativos (véase Cuadro 7). 
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CUADRO 7.- DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO, 1970, 2004 Y 2016 
(Defunciones, porcentajes y tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes) 

1970 2004 2016 

Causas de muerte 
Defun-
ciones 

P.p. T.m. Causas de muerte 
Defun-
ciones 

P.p. T.m. Causas de muerte 
Defun-
ciones 

P.p. T.m. 

1. Influenza y neumonía. 83,676 18.0 173.5 1.  Enfermedades del corazón. 1/ 77,445 18.2 73.1 1. Enfermedades del corazón. 1/ 60,670 21.7 49.6 

2. Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas. 

72,094 15.5 149.5 2.  Diabetes mellitus. 62,243 14.6 58.7 2. Diabetes mellitus. 50,705 18.2 41.5 

3.  Enfermedades del corazón. 1/ 33,488 7.2 69.4 3. Tumores malignos. 2/ 61,248 14.4 57.8 3. Tumores malignos. 2/ 40,612 14.6 33.2 

4.  Ciertas causas de la morbilidad y 
de la mortalidad perinatal. 

25,222 5.4 52.3 4.  Enfermedades del hígado. 29,379 6.9 27.7 
4. Enfermedades cerebro-vascu-

lares. 
17,595 6.3 14.4 

5.  Tumores malignos. 18,415 4.0 38.2 
5.  Enfermedades cerebro-vascula-

res.  
27,002 6.4 25.5 

5. Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas. 3/ 

9,964 3.6 8.1 

6.  Enfermedades cerebro-vascula-
res. 

12,107 2.6 25.1 
6.  Ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal. 4/ 
16,506 3.9 15.6 6. Enfermedades del hígado. 9,958 3.6 8.1 

7.  Sarampión. 11,891 2.6 24.7 
7.  Enfermedades pulmonares obs-

tructivas crónicas. 3/ 
13,989 3.3 13.2 7.  Influenza y neumonía. 8,430 3.0 6.9 

8.  Cirrosis hepática. 11,182 2.4 23.2 8.  Influenza y neumonía. 12,349 2.9 11.7 8.  Insuficiencia renal. 5,961 2.1 4.9 

9.  Infecciones respiratorias agudas. 10,514 2.3 21.8 9.  Insuficiencia renal. 9,691 2.3 9.1 
9.  Ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal. 4/ 
5,556 2.0 4.5 

10. Avitaminosis y otras deficiencias 
nutricionales. 

8,180 1.8 17.0 
10. Desnutrición y otras deficiencias 

nutricionales. 
8,368 2.0 7.9 

10.  Desnutrición y otras deficien-
cias nutricionales. 

3,633 1.3 3.0 

Otras causas de muerte 179,112 38.4 371.0 Otras causas de muerte 106,879 25.1 100.9 Otras causas de muerte. 66,034 23.7 54.0 

Total 465,881 100.0 965.7 Total 425,099 100.0 401.2 Total  279,118 100.0 228.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica-Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Información Histórica de Estadísticas Vitales, Nacimien-
tos y Defunciones 1893-2010, México, junio de 2011; Dirección General de Información en Salud, Cubos Dinámicos-Defunciones (Mortalidad). Defunciones cifras oficiales definitivas [en línea]. 
Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones.html >. Consultado el 5 de abril de 2016; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas de 
Mortalidad, última actualización 30 de noviembre de 2016 [en línea]. Disponible en < http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo125&s=est >. Consultado el 7 de abril de 2016. 

1/  Incluye las enfermedades isquémicas, de circulación pulmonar, hipertensivas, reumática aguda y cardíacas reumáticas crónicas. No incluye paro cardíaco. 
2/  Incluye cáncer de tráquea, de bronquios, de pulmón, de estómago, de hígado, de próstata, cérvico-uterino, de mama, leucemia, de páncreas, de colon, de linfoma, de encéfalo, de ovario, de tejidos 

mesoteliales y blandos, del labio de la cavidad bucal y de la faringe, de la laringe, esófago, vejiga urinaria, mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas, del recto, del útero, de los 
huesos y cartílagos articulares, Hodking, melanoma maligno de la piel, del testículo, del intestino delgado, de la vulva y la vagina, de las meninges y de otras partes del sistema nervioso central, del ojo 
y sus anexos, y de la placenta.  

3/  Excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma. 
4/  Relacionadas con la hipoxia intrauterina y asfixia, infecciones, desnutrición fetal y complicaciones obstétricas, enfermedades que afectan al feto, enfermedad hemolítica del feto, traumatismo del 

nacimiento, y tétanos neonatal.  
NOTA:  El total de defunciones no incluye decesos por causas violentas (accidentes, homicidios, lesiones causadas por otras personas, intervenciones legales, suicidios), ni malformaciones congénitas y 

deformidades. 
P.p.:  Participación porcentual. 
T.m.:  Tasa de mortalidad. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones.html
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo125&s=est
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El aumento en la esperanza de vida; el éxito de las campañas de inmunización y de la lucha contra 
vectores; la proliferación de estilos de vida no saludables, y el limitado acceso a los servicios de 
salud, particularmente a las intervenciones de prevención y promoción de la salud, entre otros fac-
tores, condujeron a México a una transición epidemiológica hacia el final del siglo XX. En 1970, seis 
de las diez principales causas de muerte aún estaban asociadas a padecimientos infecciosos o a la 
desnutrición; de hecho, cerca de una quinta parte de las defunciones fue causada por una enferme-
dad de este tipo (influenza y neumonía, 18.0%). En 2016, las enfermedades del corazón, la diabetes 
mellitus y los tumores malignos provocaron más de la mitad de las defunciones (54.5%). Aunque 
debe reconocerse la reducción en las tasas de mortalidad que observó este conjunto de enferme-
dades en comparación con el 2004; por ejemplo, las tasa de mortalidad por afecciones del corazón 
disminuyó 32.1%, al pasar de 73.1 fallecimientos por cada cien mil habitantes a 49.6, y, por tumores 
malignos, decreció 42.6%, al pasar de 57.8 a 33.2 muertes por cada cien mil habitantes. 

Si bien se han reducido las tasas de mortalidad asociadas las enfermedades infecciosas y de desnu-
trición, el rezago epidemiológico que enfrenta el país muestra que, después de más de cuarenta 
años, aún subsisten estos padecimientos entre las principales causas de muerte, lo que sugiere un 
problema de falta de acceso efectivo a los servicios de salud (muertes materno-infantiles, e in-
fluenza y neumonía), aunado a la persistencia de la pobreza (deficiencias nutricionales). 

Adicionalmente, el país experimentará en las próximas décadas un cambio demográfico importante, 
caracterizado por el aceleramiento del envejecimiento poblacional, ya que las generaciones más 
numerosas, nacidas entre 1960 y 1980, superarán el umbral de los 60 años y más a partir de 2020. 
Mientras que en el año 2000 la proporción de adultos mayores rondaba el 7.0%, se estima que ese 
porcentaje se incrementará a 12.5% en 2020, y a 28.0% en 2050. 127/ Por ello, la pirámide poblacional 
en México perderá paulatinamente su forma triangular, característica de una sociedad joven, para 
adquirir un perfil rectangular abultado en la cúspide, propio de las poblaciones envejecidas 128/ 
(véase Gráfica 2). 

  

                                                             
127/  Elena Zúñiga y Daniel Vega, Envejecimiento de la población de México. Reto del siglo XXI, Secretaría de Gobernación-Consejo 

Nacional de Población, México, 2004, p. 22. 
128/  Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes rectores de la política pública nacional a favor de las personas adultas 

mayores, México, 2010, p. 12. 
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GRÁFICA 2.- PIRÁMIDE POBLACIONAL EN MÉXICO, POR EDAD Y GÉNERO, 1970, 2010, 2030 Y 2050 

(Personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 1970 [en línea]. Disponible 
en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970/default.aspx >. Consultado el 10 de abril de 2017, y del Consejo 
Nacional de Población, Consulta Interactiva de Indicadores Demográficos [en línea]. Disponible en < http://www.conapo.gob.mx/en/CO-
NAPO/Consultas_Interactivas >. Consultado el 12 de abril de 2017. 

 

El cambio que experimentará la estructura de la población mexicana hacia la mitad del presente 
siglo se caracterizará por el incremento del peso absoluto y relativo de la población de adultos ma-
yores; se estima que en 2050, la población total alcanzará los 129,855.7 miles de personas, de las 
que el 28.0% (36,222.2 miles) serán personas senectas; mientras que la población menor de 15 años 
llegará a 31,234.6 miles de personas, equivalente al 20.7% de la población del país. Estos datos se-
ñalan que a partir del año 2048, la relación entre estos dos grupos poblacionales se inclinará, pro-
gresiva e inevitablemente, en favor de los adultos mayores. 

Aunque el envejecimiento de la población no es un problema per se, se vuelve problemático cuando 
sucede acompañado de enfermedad o discapacidad (véase Gráfica 3) que deterioran la calidad de 
vida de las personas, cancelan su capacidad productiva, e incrementan la demanda de servicios de 
salud. 
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970/default.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_Interactivas
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_Interactivas
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GRÁFICA 3.- TASA DE MORTALIDAD DE LAS DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 
ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, 2004 y 2015 

(Defunciones por cada cien mil habitantes mayores de 65 años)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Principales causas de mortalidad por residencia habi-

tual, grupos de edad y sexo del fallecido [en línea]. Disponible en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vita-
les/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp>. Consultado el 8 de abril de 2016, y Consejo Nacional de Población, Consulta Inter-
activa de Indicadores Demográficos [en línea]. Disponible en                             < http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_In-
teractivas >. Consultado el 12 de abril de 2017. 

 

De 2004 a 2015, 7 de cada 10 adultos mayores de 65 años y más murieron a causa de alguna enfer-
medad crónica-degenerativa; en el último año, estos padecimientos provocaron el 72.0% de todas 
las defunciones acontecidas en este grupo etario. A lo largo del periodo se mantuvo un perfil epide-
miológico similar, en el que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malig-
nos fueron las tres principales causas de muerte entre los adultos mayores; las dos primeras incre-
mentaron su tasa de mortalidad, por cada cien mil personas: las enfermedades del corazón, en 
17.4%, al pasar de 977.7 a 1,147.6 defunciones, y la diabetes mellitus, en 13.5%, al incrementarse 
de 634.4 a 719.8 fallecimientos, mientras que los tumores malignos tuvieron una disminución de 
9.5%, al descender de 562.1 a 508.5 muertes. 

Considerando las actuales condiciones de salud de la población nacional, es probable que la preva-
lencia de enfermedades crónico-degenerativas se incremente drásticamente en el futuro próximo 
como consecuencia de un envejecimiento poblacional con una elevada carga de morbilidad, lo que 
constituye un riesgo importante para la sostenibilidad del SNS, debido a que estos padecimientos 
son de larga duración y requieren de tratamientos de mayor complejidad y elevado costo, que son 
otorgados por profesionales más capacitados en establecimientos médicos de alta especialidad. 

Para prevenir la materialización de este riesgo, el Estado debe contar con la cantidad suficiente de 
recursos materiales y humanos que le permita no sólo atender la demanda de servicios de mayor 
complejidad, sino prevenir que ésta se incremente, mediante el acceso efectivo a servicios de pre-
vención de enfermedades y promoción de la salud a toda la población; 129/ no obstante, las cifras 
sugieren que el SNS tiene una disponibilidad de recursos limitada, en comparación con la de otros 
sistemas de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), cuya última actualización de datos fue en 2014 (véase Cuadro 8).  

                                                             
129/  Lavielle, Briseida, Derecho a la salud: disponibilidad de infraestructura sanitaria, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, 

México, 2011. 
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http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_Interactivas
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CUADRO 8.- INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LOS SISTEMAS 
SANITARIOS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2014 

Núm. Países 
Hospitales 1/ Camas            

censables* 
Médicos* Enfermeras* 

Gasto 
per cápita 2/ Total Públicos 

1.- 
Estados Unidos 
de América  

n.d. n.d. 4.5 n.d. n.d. 9,451.3 

2.- Luxemburgo 21.6 9.0 4.9 2.9 12.0 7,764.9 

3.- Suiza  35.3 n.d. 4.6 4.1 17.6 6,934.7 

4.- Noruega n.d. n.d. 2.8 4.4 16.9 6,567.0 

5.- Países Bajos  16.2 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,342.7 

6.- Alemania  38.8 10.1 8.2 4.1 13.1 5,267.1 

7.- Suecia  n.d. n.d. 2.5 n.d. n.d. 5,227.8 

8.- Irlanda  n.d. n.d. 2.6 2.8 n.d. 5,130.7 

9.- Austria 32.7 18.0 7.6 5.1 8.0 5,015.6 

10.- Dinamarca n.d. n.d. 2.7 n.d. n.d. 4,942.8 

11.- Bélgica 16.7 n.d. 6.2 3.0 10.6 4,611.3 

12.- Canadá  n.d. n.d. n.d. 2.5 9.8 4,608.5 

13.- Australia n.d. n.d. n.d. 3.5 11.6 4,420.4 

14.- Francia  47.0 21.4 6.2 3.1 n.d. 4,407.2 

15.- Japón  66.7 12.3 13.2 2.4 11 4,149.8 

16.- Islandia  24.4 24.4 3.2 3.6 15.3 4,012.0 

17.- Reino Unido n.d. n.d. 2.7 2.8 8.2 4,003.0 

18.- Finlandia 47.2 34.8 4.5 n.d. n.d. 3,983.5 

19.- Nueva Zelanda 35.9 18.9 2.8 2.8 10.1 3,590.2 

20.- Italia  n.d. n.d. n.d. 3.9 n.d. 3,272.3 

21.- España  16.4 7.4 3.0 3.8 5.2 3,153.0 

22.- Eslovenia  14.1 12.6 4.5 2.8 8.6 2,643.8 

23.- Portugal  21.6 11.3 3.3 n.d. n.d. 2,631.3 

24.- Israel 10.4 4.5 3.1 3.5 4.9 2,532.5 

25.- Corea 72.8 4.2 11.7 2.2 5.6 2,487.9 

26.- República Checa  24.4 15.5 3.7 3.4 7.9 2,463.7 

27.- Grecia  26.0 11.4 4.2 n.d. 3.2 2,245.4 

28.- Eslovaquia 24.7 n.d. 5.8 n.d. n.d. 2,063.8 

29.- Hungría  17.6 n.d. 7.0 3.3 6.4 1,845.4 

30.- Estonia  22.8 15.2 5.0 3.3 5.7 1,824.5 

31.- Chile 20.4 11.9 2.1 n.d. n.d. 1,728.2 

32.- Polonia  28.8 n.d. 6.3 2.3 5.2 1,676.7 

33.- Letonia 32.1 22.6 5.7 3.2 4.8 1,369.9 

34.- Turquía 19.8 12.4 2.7 n.d. n.d. 1,063.6 

35.- México 38.0 12.2 1.6 2.2 2.7 1,052.1 

 Promedio OCDE 29.7 14.5 4.8 3.2 8.9 3,813.8 

FUENTE: 
 
1/ 
2/ 
 
 
* 

Elaborado por la ASF con base en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health Care Resources. 
OECD.Stat [en línea]. Disponible en < https://stats.oecd.org/ >. Consultado el 6 de abril de 2017. 
Se refiere a unidades de hospitalización por cada millón de habitantes. 
Valor promedio por persona de la suma de los gastos público y privado en bienes y servicios para el cuidado de la salud para 
un determinado país, en un periodo de tiempo, usualmente un año, expresado en dólares estadounidenses corrientes, ajus-
tados según la Paridad del Poder Adquisitivo. 
Tasas por cada mil personas. 

n.d.: No disponible. 

https://stats.oecd.org/
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En 2014, la tasa de hospitales por cada millón de habitantes en México fue de 38.0, lo que significó 
8.3 unidades por arriba del promedio de la OCDE (29.7); sin embargo, sólo 12.2 de ellos pertenecían 
al sector público, lo cual representó 2.3 establecimientos menos que el promedio de dicho orga-
nismo (14.5), situándose por debajo de países como Finlandia (34.8) o Islandia (24.4), donde el pro-
medio de hospitales públicos por cada millón de personas fue mayor que el doble, pero por arriba 
de Chile (11.9), país con ingresos y desarrollo similares a nuestro país. 

México contaba con 1.6 camas censables por cada mil habitantes, que representó 3.2 unidades me-
nos que el promedio de la OCDE (4.8) y lo ubicó en el último lugar entre los miembros de este orga-
nismo. En el ámbito internacional, se considera que la relación de una cama hospitalaria por cada 
1,000 habitantes señala la disponibilidad mínima requerida de este recurso para alojar a los pacien-
tes después de su ingreso a las unidades de hospitalización para su observación, diagnóstico, cui-
dado y tratamiento; 130/no obstante, en el país, el 27.4% de las camas pertenecía al sector privado, 
lo que implicó que su utilización estaba condicionada por la capacidad financiera de los usuarios, el 
38.1% a las instituciones de seguridad social, por lo que su disponibilidad estaba limitada por la 
derechohabiencia, y el 34.5% restante correspondió a la protección social en salud. 

México se situó en el último lugar de disponibilidad de recursos humanos, con tasas de 2.2 médicos 
y de 2.7 enfermeras por cada mil habitantes, cifras que representaron 1.0 médico y 6.2 enfermeras 
menos que los valores promedio de la OCDE. Asimismo, el país tuvo el gasto per cápita más bajo en 
materia de salud, de 1,052.1 dólares, siendo inferior a tercera parte (27.6%) del promedio de la 
OCDE (3,813.8 dólares) en 2014. 

En resumen, los problemas de salud asociados al envejecimiento de la población, que se multiplica-
rán en las próximas décadas, conducirán inexorablemente a la precarización de las condiciones de 
vida para un número cada vez mayor de personas; de no existir las condiciones para garantizar su 
acceso efectivo a los servicios de salud (particularmente para aquéllas que se ubican en las regiones 
con mayor marginación en el país y  que viven en situación de vulnerabilidad), entre las que la sufi-
ciencia, la adecuación y la eficiente distribución de la infraestructura, el equipamiento y los recursos 
humanos en salud tienen un papel central. 131/  

1.4. Conclusión capitular 

La salud es un derecho humano y uno de los determinantes sociales más relevantes para garantizar 
la calidad de vida de las personas, y que ésta se prolongue en las mejores condiciones posibles; la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades.  

En el ámbito internacional, este derecho constituye una de las preocupaciones más relevantes; no 
obstante, en la mayoría de los países, se insertó como un beneficio laboral en el marco de la segu-
ridad social, más que como un derecho social. Ante las limitaciones de los Estados para alcanzar los 
objetivos de seguridad social, a comienzos del siglo XXI, en América se iniciaron importantes trans-
formaciones a los sistemas de salud, con lo cual emergieron las políticas de protección social, a fin 
de satisfacer la carencia de bienes y servicios básicos entre la población sin acceso a los servicios de 
salud por medio de programas no contributivos. 

                                                             
130/  Instituto Nacional de Salud Pública, Desempeño de las instituciones públicas de salud, México, 2011, p. 29. 
131/  Lavielle, Briseida, Ineficiencia de la Secretaría de Salud para invertir en clínicas y hospitales , FUNDAR, Centro de Análisis e Inves-

tigación, México, 2011 [en línea]. Disponible en < http://fundar.org.mx/mexico/pdf/versioncompleta.pdf >. Consultado el 26 de 
abril de 2017. 

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/versioncompleta.pdf
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En México, el derecho a la protección de la salud no fue ajeno a esta realidad, ya que, desde 1917, 
con la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se estable-
ció como una contraprestación laboral, y no como una garantía universal, por lo que la mayor parte 
de la población quedó excluida de él. Ante esta situación, en ese mismo año se instituyó la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA), encargada de procurar atención médica a las personas no asegu-
radas, bajo el paradigma de la asistencia social, por lo que la provisión de servicios de salud para 
esta población constituía una función residual de la intervención gubernamental. 

A partir de esa época comenzó la conformación de un sistema de salud segmentado y fragmentado, 
por lo que el origen de las instituciones que lo integran no ocurrió bajo la lógica de lograr la cober-
tura universal; en consecuencia, no se garantizó el acceso efectivo a la atención médica de todas las 
personas, conforme, desde 1983, se mandata en el artículo 4º de la CPEUM. Asimismo, las interven-
ciones realizadas por estas instituciones para el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y 
los recursos humanos  estuvieron desarticuladas y persiguieron fines específicos, ajustados en fun-
ción de sus necesidades, capacidades y prioridades, lo que ocasionó que la información disponible 
no permita valorar, como sistema, su capacidad y suficiencia. 

2. Problema público de la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de re-
cursos humanos en salud  

2.1. Conceptualización oficial del problema público 

La 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana, organizada por la OPS en 2002, marcó un aconteci-
miento decisivo para la política de salud nacional, ya que en ella se estableció la necesidad de ex-
tender la protección social en salud para que todos los individuos pudieran satisfacer sus necesida-
des en la materia, debido a que amplios sectores de la población de América Latina y el Caribe pre-
sentaban problemas de exclusión en salud, especialmente la que no pertenecía a los mecanismos 
de seguridad social. 132/ 

Este acontecimiento constituyó un impulso para la aprobación de la reforma de la LGS en 2003, en 
cuya exposición de motivos se reconoció que una de las causas principales de la exclusión que en-
frentaban las personas para acceder a la atención médica era el ineficiente destino del gasto público, 
ya que el sector salud, en el ámbito nacional, dedicaba cada vez más recursos al pago de nómina, 
en detrimento del gasto de inversión, 133/ lo que se tradujo en una menor disponibilidad de infraes-
tructura física en salud y equipamiento médico. 

Dicha reforma se sustentó en el incremento de la afiliación al SPSS para alcanzar la cobertura sani-
taria universal, concretamente de la población abierta; sin embargo, para lograr que la protección 
legal se materializara en acceso efectivo a los servicios de salud y enfrentara el acelerado incre-
mento de las enfermedades no transmisibles de tipo crónico-degenerativas, vinculado a cambios en 
los estilos de vida y el envejecimiento de la población, se requería que, entre otras cosas, el SNS 
tuviera la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitarios suficientes, adecuados y eficien-
temente distribuidos. 134/ De ahí que sea fundamental para las instituciones que integran el SNS 
contar con un diagnóstico sobre los recursos materiales y humanos, para identificar las problemáti-
cas que éstos presentan; cuantificarlas y georreferenciarlas; comprender su relación causal con el 

                                                             
132/  Organización Mundial de la Salud, Ampliación de la protección social en materia de salud: iniciativa conjunta de la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, Washington, D.C., del 23 al 27 de septiembre de 2002 [en 
línea]. Disponible en < http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-12-s.pdf >. 

133/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud., op. cit., pp. 231 a 235. 
134/  González Block, Miguel A. (coord.), op. cit., p. 43. 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-12-s.pdf
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mejoramiento de la salud; proyectar los escenarios que se observarían sin la intervención guberna-
mental, y orientar la planeación de mediano y largo plazos en la materia. 

A 2017, no existe un diagnóstico específico e integral sobre la infraestructura física, el equipamiento 
médico y los recursos humanos en salud en las diversas instituciones del SNS, que permita determi-
nar la cantidad de recursos disponibles y las condiciones en que éstos operan. Dado que los análisis 
incluidos en los documentos de planeación nacional, sectorial, especial e institucional del periodo 
2001-2018 se integraron con afirmaciones desarticuladas y datos sin referentes, tienen una utilidad 
limitada para cuantificar el problema público, y robustecer la capacidad del sistema para atender el 
incremento de la demanda de servicios médicos; además, se reconoció que no existe un sustento 
adecuado para planificar la adquisición y el desarrollo de los recursos que se requieren. 

A continuación se presenta la conceptualización gubernamental del problema público descrita en 
los diagnósticos de los documentos programáticos de las administraciones 2001-2006, 2007-2012 y 
2013-2018 (véase Cuadro 9). 
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CUADRO 9.- IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL PROBLEMA PÚBLICO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2001-2018 

Determinantes estructurales del problema público 

Transición demográfica: 
 

 Disminución de la mortalidad general e infantil, descenso acelerado de la tasa de fecundidad y aumento de la  
esperanza de vida y, en consecuencia, envejecimiento de la población, lo cual incrementa la proporción de 
personas adultas mayores en la estructura poblacional, aumentando las presiones sobre el SNS y el riesgo de 
sustentabilidad financiera de éste. 

 Incremento de los procesos de enfermedad de la población de mayor edad, que requiere de una atención 
médica más compleja y costosa. 

 Acelerada y desordenada urbanización del país, junto con la dispersión poblacional en las zonas rurales, pro-
vocaron la persistencia de barreras geográficas para acceder a los servicios de salud. 

Transición y rezago epidemiológico: 
 

 Coexistencia de padecimientos asociados a la pobreza (como los infecciosos, la desnutrición y los que tienen 
que ver con la reproducción) y la carencia de servicios básicos, con un incremento de las enfermedades cró-
nicas no trasmisibles (como la diabetes y la hipertensión), vinculadas a estilos de vida no saludables (como 
el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y de drogas ilícitas, la mala nutrición, prácticas sexuales inse-
guras y el sedentarismo), así como las lesiones por accidentes o violencia, que requieren de una atención 
médica más compleja y costosa, por un tiempo indefinido. 

Factores causales del problema público 

 Segmentación del SNS en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población contaban con derechos distintos; situación que, a su vez, provocó la integración vertical de las instituciones y su fragmentación, lo que 
limitaba la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en salud. Igualmente, implicó la duplicación de funciones y no permitió el aprovechamiento de economías de escala en procesos comunes, así como la captura de ganancias 
en eficiencia, debido a la competencia o uso de los recursos más baratos y de mayor calidad. 

 Bajo gasto público en salud como porcentaje del PIB y persistencia de una limitada eficiencia en el uso de los recursos, así como predominio del gasto privado, particularmente el “de bolsillo” que pagaron directamente las 
familias ante una contingencia médica. El porcentaje de este último tipo de gasto era el más elevando entre los países de ingresos comparables en la región.  

 Priorización de la atención médica, sobre todo en la de mayor especialidad, la cual es proporcionada por los hospitales de segundo y tercer niveles, sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el SNS, lo 
que aunado a la falta de corresponsabilidad de la población, provocó el incremento de la mortalidad causada por las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

 Falta de coordinación en inversión entre las instituciones de salud que impidió optimizar el uso de la infraestructura. Asimismo, la planeación de recursos humanos no estuvo sustentada en la identificación de las necesidades 
conforme a la situación demográfica y epidemiológica en el país, lo que condicionó la insuficiente disponibilidad de estos recursos, los desequilibrios y las carencias de personal de salud. 

 Reducido y heterogéneo gasto público en salud entre las entidades federativas, así como una inequitativa distribución del financiamiento público entre éstas, las instituciones y grupos de ingreso. 

 Falta de sustento técnico, así como de criterios epidemiológicos, demográficos y topográficos, entre otros, para la adecuada planeación de la infraestructura y el equipamiento, así como para dimensionar y determinar las 
necesidades de nuevas unidades médicas. 

 Incremento del gasto público destinado a la administración del SNS y a la nómina, en detrimento de la infraestructura, lo que limitaba la capacidad de respuesta del SNS para atender los retos que enfrentaba. 

Problema público 

Infraestructura física  Equipamiento médico Recursos humanos en salud 

 Falta de certificación de los establecimientos de salud, por lo que se 
carecía de la información más elemental sobre el cumplimiento de los 
requisitos básicos para una atención adecuada. 

 Baja disponibilidad de recursos para la salud, como camas hospitala-
rias, en comparación con los estándares de la OCDE.  

 Falta de concordancia con el PMI y deficiente distribución geográfica 
de la infraestructura, que generaba concentraciones en algunos luga-
res y dejaba población sin acceso a la atención médica en otras.  

 Desequilibrio entre el establecimiento, el equipamiento y el personal 
sanitarios (falta de balance óptimo) y escasez de recursos para su man-
tenimiento. 

 Déficit de inversión en obra y equipamiento médico. 

 Inadecuación e insuficiencia del equipamiento para enfrentar las de-
mandas de la población y los cambios que produjo el incremento de 
las ECNT. 

 Escasos recursos económicos para la adquisición, sustitución, renova-
ción, mantenimiento y operación del equipo médico, así como falta de 
personal técnico para su manejo, lo que repercute en la calidad y co-
bertura en la prestación de los servicios de salud, ya que, por ejemplo,  
los pacientes, en ocasiones, deben trasladarse a diferentes unidades 
médicas. 

 Equipamiento subutilizado en algunas instituciones donde sólo opera 
en el turno matutino o sobre utilizado, ya que, a pesar de ser obsoleto, 
continúa operando deficientemente, lo que incrementa los costos de 
atención por su mal aprovechamiento, pues presenta problemas en la 
operación que implica duplicar pruebas. 

 

 Baja disponibilidad de médicos y enfermeras en comparación con el 
promedio de los países de la OCDE. De acuerdo con los documentos de 
planeación del sexenio 2013-2018, México contaba con una tasa de 2.2 
médicos y 2.7 enfermeras por cada mil habitantes; mientras que el pro-
medio de la OCDE era de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras.  

 Inadecuada distribución de médicos y personal de enfermería en las 
entidades federativas, así como desigualdad en la disponibilidad entre 
instituciones.  

 Sobre concentración geográfica de los recursos humanos en las áreas 
urbanas, debido a que los incentivos (personales y profesionales) para 
establecerse en centros de atención lejanos a las grandes ciudades 
eran escasos o inexistentes. Por lo que la atención brindada en los cen-
tros de salud rurales solía depender de los médicos en formación que 
se encontraban realizando su servicio social. Además, la mayor parte 
de las plantillas de personal de salud en las diferentes instituciones mé-
dicas, se concentraba en turnos matutinos, descuidando la atención en 
turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana. 

Continúa… 
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… Continuación 

Efectos del problema público 

Infraestructura física  Equipamiento médico Recursos humanos en salud 

  Ausencia de cooperación con los sistemas de salud estatal y privado 
para dar atención médica y aprovechar mejor la capacidad instalada 
del país. 

 Falta de un mecanismo o sistema de priorización explícito de tecno-
logías para la salud para su incorporación al SNS y su financiamiento 
con recursos públicos, en donde todos los actores involucrados par-
ticiparan de manera coordinada, considerando las mejores prácticas 
de organismos internacionales. 

 Rezago en la disponibilidad de recursos humanos para operar la am-
pliación de la infraestructura y del equipamiento.  

 Insuficiente capacidad de reclutamiento de nuevo personal de salud, 
lo que generaba que médicos y personal de enfermería titulados es-
tuvieran subempleados, desempleados, inactivos, o trabajando en 
actividades no relacionadas. 

 Excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas 
respecto del perfil epidemiológico, lo que representó un desequili-
brio para atender los problemas de salud pública. 

 Inexistencia de plazas suficientes en ciertas especialidades (como nu-
trición, salud mental o gerontología) que eran indispensables, de 
acuerdo con el perfil de morbilidad observado en México. 

 Desaprovechamiento del personal de enfermería en el primer nivel 
de atención, aun cuando su formación le permitiría hacerse cargo de 
algunas de las necesidades de la población por su cercanía con el pa-
ciente. 

 Incongruencia entre algunos de los principales problemas de salud y 
los temas que se abordan en las actividades de capacitación, actuali-
zación y educación continua. 

 Salarios poco atractivos para el personal altamente calificado y con 
esquemas administrativos rígidos en las entidades de medicina de 
alta especialidad coordinadas por la CCINSHAE.  

 Inadecuación del trato otorgado a los usuarios de los servicios de sa-
lud por parte del personal médico. 

Efectos del problema público 

 Deficiente calidad de la atención médica y dilación de los tiempos de espera para los servicios de salud ambulatorios, de consulta especializada y de urgencias. 

 Riesgo de empobrecimiento, particularmente entre los grupos sociales más vulnerables, debido al desembolso directo por el pago de los servicios de salud. 

 Desigualdad en el acceso a los servicios de salud, lo que provocó que la población postergara la atención médica a causa de los costos de atención y traslado, dado que en su localidad se carecía de los recursos necesarios 
para su atención. 

 Persistían grandes desigualdades en la calidad de los servicios de salud de que disfrutaban las personas, de acuerdo con su condición socioeconómica. 

 Incremento de la presión financiera asociada a la mayor prevalencia de enfermedades de alto costo, como las ECNT. 

 Limitada estandarización de la calidad de la atención médica en los múltiples establecimientos públicos, así como escasa posibilidad de generar información y llevar a cabo la evaluación sectorial.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018; Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 
2001-2006 y 2007-2012; Programa de Acción: Protección Financiera en Salud, 2001-2006; Programa de Acción Específico: Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012 y 2013-2018; Programa Sectorial de Salud 2013-2018; 
Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 2003; Modelo Integrador de Atención a la Salud 2006; Plan Maestro de Equipamiento 2006; Programa de Acción Específico: Hospitales Regionales de Alta Especialidad 2007-
2012; Programa de Acción Específico: Medicina de Alta Especialidad, 2007-2012 y 2013-2018; Programa de Acción Específico: Investigación para la Salud 2007-2012 y 2013-2018; Programa de Acción Específico: Evaluación y 
Gestión de Tecnologías para la Salud, 2007-2012 y 2013-2018, Programa de Acción Específico: Gestión de Equipo Médico 2007-2012 y Programa de Acción Específico: Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en 
los Establecimientos y Servicios de Atención Médica; Petróleos Mexicanos, Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027; Instituto Mexicano del Seguro Social, Programa Institucional 2001-2006; 2007-2012 y 2014-2018, e 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Programa Institucional 2001-2006; 2007-2012 y 2014-2018. 
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La conceptualización gubernamental sobre el problema público, en términos generales, ha sido con-
sistente en el periodo de evaluación, ya que los documentos de planeación, de los últimos tres se-
xenios de gobierno convergen en que la causa central que obstaculiza la atención médica universal 
es la segmentación y fragmentación del SNS en múltiples subsistemas e instituciones, lo que ocasio-
naba que diversos grupos de la población contaban con derechos distintos, y una integración vertical 
de los involucrados, lo que fomentó una coordinación operativa y gasto en salud deficiente, así 
como una inadecuada planeación de los recursos materiales y humanos del sector.  

La problemática descrita se desarrollaba en un contexto de presión originada por la agudización de 
las transiciones demográfica y epidemiológica; la primera, caracterizada por el envejecimiento de la 
población, que implica el incremento del peso absoluto y relativo de las personas adultas mayores 
en la estructura poblacional, quienes experimentan procesos de enfermedad que requieren de una 
atención médica más compleja y costosa y, la segunda, por un cambio en las principales causas de 
morbilidad y mortalidad registradas en el ámbito nacional, en el que se incrementa la prevalencia 
de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Los diagnósticos coincidieron en que la problemática de infraestructura tenía una triple caracteriza-
ción: era insuficiente, estaba deteriorada y contaba con una distribución ineficiente, por la escasez 
de recursos para invertir en su desarrollo, por la falta de mantenimiento para garantizar su funcio-
nalidad y por el deficiente emplazamiento de este recurso, lo que ocasionaba que algunas unidades 
estuvieran saturadas y otras subutilizadas, a pesar, incluso, de que se contó con un Plan Maestro de 
Infraestructura en el subsistema de protección social, cuya finalidad era, precisamente, ordenar su 
crecimiento.  

El problema en materia de equipamiento fue que este recurso era insuficiente para atender las ne-
cesidades de salud de la población; presentaba condiciones de obsolescencia que afectaban su ope-
ratividad y representaban un riesgo para la seguridad del paciente, y estaba altamente concentrado 
en los centros urbanos, por lo que algunos establecimientos médicos se hallaban sobreequipados, 
y otros, por el contrario, no contaban con los aparatos médicos necesarios para la prestación de los 
servicios o con personal calificado para su operación. Los factores causales de esta problemática se 
relacionaron con la falta de recursos para invertir en su desarrollo, con las deficiencias de informa-
ción para identificar los requerimientos de cada establecimiento sanitario y con la ausencia de pla-
nificación e inversión para una adecuada adquisición, mantenimiento y distribución del equipo mé-
dico; de hecho, se reiteró la necesidad de contar con una planificación integral en este rubro. 

Se reconoció que el problema en materia de recursos humanos consistía en la insuficiente cantidad 
de profesionales de la salud; la desvinculación de su formación profesional y de los procesos de 
capacitación con las necesidades de salud de la población, su inadecuada distribución geográfica y 
un trato deficiente otorgado a los pacientes. Estos fenómenos fueron provocados por la exigua for-
mación de personal, tanto en la medicina general como en la especializada; la falta de incentivos 
para permanecer en el primer nivel de atención, y la desarticulación de la plantilla, respecto de los 
cambios epidemiológicos y demográficos de la población; en este rubro, también se identificó la 
urgencia de elaborar un plan integral para garantizar la disponibilidad de recursos humanos en sa-
lud. 

Asimismo, otro factor causal del problema público, destacado en los diagnósticos consultados, es 
que el gasto público nacional en salud como porcentaje del PIB es bajo en comparación con los 
países de la OCDE, además de que se destina primordialmente a la nómina o a la atención curativa, 
aunado a la predominancia del gasto privado y, en su gran mayoría, al de bolsillo, lo que limita contar 
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con recursos para la adquisición, reparación o sustitución de infraestructura física o de equipa-
miento médico. 

Los efectos de las problemáticas identificadas fueron la baja calidad en la prestación de los servicios 
de salud, la postergación de la atención médica y el incremento del gasto de bolsillo en el que incu-
rren los pacientes al recorrer grandes distancias para recibir dichos servicios o por el costo de la 
atención médica en instalaciones particulares, debido a las barreras para acceder a aquéllos que 
eran otorgados por el sector público. En efecto, se infiere que la baja disponibilidad de recursos 
materiales y humanos, su deficiente distribución e inadecuación para la prestación de servicios mé-
dicos repercuten en la reproducción de las barreras que impiden ejercer el derecho a la salud; la 
lejanía geográfica de las unidades médicas y el mal estado del equipo son ejemplos de esto, como 
en la percepción negativa que los usuarios tienen de los servicios sanitarios, lo que los conduce a 
requerir atención en el sector privado o en establecimientos de mayor especialidad del sector pú-
blico, interrumpiendo los mecanismos de referencia y contrarreferencia. 

Los diagnósticos carecieron de una cuantificación material precisa y completa, ya que, a pesar de 
que presentaron referentes sobre la cantidad de recursos materiales y humanos del sector salud, 
éstos se encontraban como datos generales y aislados que, además, fueron inconsistentes a lo largo 
del periodo; por ello, no fue posible dimensionar la magnitud del problema, en términos de la dis-
ponibilidad y ubicación geográfica de los establecimientos de salud, del equipamiento médico y del 
personal sanitario que integraban el SNS, ni respecto de aquéllos que se requerían para garantizar 
el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población. La principal debilidad de estos docu-
mentos es que no incluyeron información para determinar el estado físico de la infraestructura; las 
condiciones en que opera el equipamiento médico, y el nivel profesional y desempeño de los recur-
sos humanos, lo cual impide conocer, por ejemplo, cuántos establecimientos sanitarios están dete-
riorados, son obsoletos o representan un riesgo para los prestadores de servicios y los pacientes; 
cuántos aparatos médicos requieren mantenimiento o concluyeron su vida útil; qué equipos es im-
prescindible adquirir o renovar, según las necesidades de salud de la población, o qué programas 
de capacitación y actualización es preciso brindar en cada área de la medicina, y a cuántos profesio-
nales se debe preparar. 

Asimismo, la información contenida en los diagnósticos no explica con claridad cuál es la relación 
causal que mantienen la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitarios, con el mejora-
miento del estado de salud de las personas que utilizan los servicios médicos; si bien es cierto que 
se asume que una mayor disponibilidad y calidad de estos recursos contribuye al cumplimiento de 
dicho objetivo, no se definieron parámetros e indicadores para comprobar tal hipótesis. En conse-
cuencia, aunque el modelo explicativo adoptado implícitamente en estos documentos es razonable, 
la falta de evidencia sobre los resultados que produce el mejoramiento de la función de generación 
de recursos materiales y humanos en el SNS cuestiona el efecto esperado de la intervención guber-
namental en la atención de las variables que integran el problema público. 

En conclusión, a pesar de que la identificación del problema público en los diagnósticos oficiales fue 
consistente a lo largo del periodo, la falta de cuantificación material de las principales variables aso-
ciadas al problema público y la incertidumbre de su teoría causal sugieren que la intervención pú-
blica tuvo un sustento insuficiente para la justificación de su diseño, deficiencia que podría afectar 
negativamente la implementación y los resultados de la política. Además, a pesar de la intervención 
gubernamental, la problemática persiste o no se ha resuelto conforme a lo previsto, ya que su ca-
racterización no ha cambiado de manera significativa a lo largo de los años. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

54 
 

2.2. Árbol del problema público en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos 
en salud 

De acuerdo con la OMS, una de las causas centrales de la exclusión en salud está relacionada con la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los recursos materiales y humanos con los 
que cuenta un sistema sanitario para producir los servicios de salud que requiere la población bajo 
su responsabilidad. 135/ México no está ajeno a esta situación; de hecho, ha sido una problemática 
permanentemente señalada tanto en el discurso oficial, como por organismos internacionales y el 
sector académico, aun cuando no existe un diagnóstico o evaluación específicos sobre este asunto. 

Considerando las debilidades y deficiencias en la conceptualización del problema público, por parte 
del Gobierno Federal, las cuales fueron señaladas en el apartado 2.1, es fundamental comprender 
la relación causal de la intervención gubernamental, a efecto de explicar su justificación e identificar 
los elementos que son susceptibles de atención (véase Figura 10). 

                                                             
135/ Organización Mundial de la Salud, Enfoque de la salud basado en los derechos humanos [en línea]. Disponible en < 

http://www.who.int/hhr/news/hrba_to_health_spanish.pdf >. Consultado el 2 de mayo de 2017. 

http://www.who.int/hhr/news/hrba_to_health_spanish.pdf
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FIGURA 10.- ÁRBOL DEL PROBLEMA PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2001-2016 

 
FUENTE: 
 
 
 

Elaborado por la ASF, con base en Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018; Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-
2006 y 2007-2012; Programa de Acción: Protección Financiera en Salud, 2001-2006; Programa de Acción Específico, Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012 y 2013-2018; Programa Sectorial de Salud 
2013-2018; Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 2003; Modelo Integrador de Atención a la Salud 2006; Plan Maestro de Equipamiento 2006; Programa de Acción Específico, Hospitales regionales 
de alta especialidad 2007-2012; Programa de Acción Específico, Medicina de Alta Especialidad, 2007-2012 y 2013-2018; Programa de Acción Específico, Investigación para la Salud 2007-2012 y 2013-2018; 
Programa de Acción Específico, Evaluación y gestión de tecnologías para la salud, 2007-2012 y 2013-2018, Programa de Acción Específico, Gestión de Equipo Médico 2007-2012; Petróleos Mexicanos, Programa 
Estratégico Tecnológico 2013-2027; Instituto Mexicano del Seguro Social, Programa Institucional 2001-2006, 2007-2012 y 2014-2018, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Programa Institucional 2001-2006, 2007-2012 y 2014-2018. 
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El origen del problema público en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos se 
encuentra en la propia conformación del SNS, ya que éste se estructuró de manera segmentada y 
fragmentada por un conjunto de instituciones que organizaron y dirigieron, de manera indepen-
diente y aislada, el desarrollo de sus recursos materiales y humanos, ante la falta de un planeación 
integral del sector salud que permitiera la convergencia de los esfuerzos emprendidos por éstas y la 
sinergia entre las capacidades de cada una para el otorgamiento de servicios de salud, aunado a la 
carencia de diagnósticos que permitieran no sólo cuantificar la disponibilidad de recursos, referen-
ciar su ubicación, e identificar el estado físico y de operatividad que tenía la infraestructura y el 
equipamiento, o el nivel de adiestramiento y desempeño del personal sanitario, sino, también las 
necesidades de salud de la población y la utilización que hacen de los servicios médicos, con la fina-
lidad de priorizar la inversión pública en estos rubros y racionalizar su emplazamiento a lo largo del 
territorio nacional; así como robustecer su potencial de respuesta ante los cambios demográficos y 
epidemiológicos que experimenta el país.  

Lo anterior tuvo como consecuencia el deterioro de la infraestructura y el equipamiento con que 
contaba el SNS, causado por la falta de mantenimiento y la sobreexplotación de éstos; la insuficiente 
inversión pública para la construcción y el mejoramiento de los establecimientos de salud; la adqui-
sición y renovación de equipo médico; aunado a un deficiente emplazamiento de estos recursos a 
lo largo del territorio nacional, que provocó su subutilización, en algunos casos, y la saturación, en 
otros. 

Asimismo, dado que el sistema fue orientado a adoptar un modelo de servicio basado en la medicina 
de especialidad, lo que representa un desequilibrio para atender los problemas de salud pública, se 
desvinculó la formación de recursos humanos con las necesidades de la población, particularmente 
por la falta de personal sanitario con alta capacidad resolutiva en materia de prevención de enfer-
medades y promoción de la salud, en un contexto de acelerado cambio epidemiológico y demográ-
fico, lo que, al mismo tiempo, impide la consolidación de modelos integrales que favorezcan la im-
plementación de estrategias nacionales efectivas para la atención de riesgos para la salud; no se 
produjeron las condiciones socioeconómicas para atraer y asegurar la permanencia de los médicos 
generales en el primer nivel de atención y racionar el personal de mayor especialidad a lo largo del 
país; finalmente, se identificó que existe un rezago en cuanto a la capacitación, actualización y edu-
cación continua del personal médico, debido a la incongruencia con los principales problemas de 
salud y los temas que se abordan en estas actividades. 

Como consecuencia de estas deficiencias, se determinó que el problema público que se pretende 
atender, mediante la intervención gubernamental, es el siguiente: la infraestructura, el equipa-
miento y los recursos humanos del SNS son insuficientes e inadecuados y están ineficientemente 
distribuidos para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población.  

Esta problemática contribuyó a la materialización de tres efectos principales: I) la postergación o 
renuncia a la atención médica, 136/ que favorece el deterioro del estado de salud de las personas; II) 
el incremento del gasto de bolsillo, ya que se debía disponer del presupuesto familiar para costear 
el pago de los servicios sanitarios, que incrementa el riesgo de pobreza o agudiza esta condición 
para quienes ya están en ella, y III) el otorgamiento de servicios de calidad deficiente, que entraña 
la insatisfacción de sus necesidades de salud y de sus expectativas no médicas, o la interrupción de 

                                                             
136/  De acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción de los Servicios de Salud, aplicada por FUNSALUD, en 2000, el 16.0% de la 

población retrasó la atención médica a causa de los costos y el 3.0% renunció por la misma razón. Los grupos vulnerables fuer on 
quienes postergaron más frecuentemente la atención médica, como los discapacitados (36.0%) y adultos mayores de 65 años 
(35.0%). Cfr. la Secretaría de Salud, Programa de Acción: Protección Financiera en Salud 2001-2006, México, 2002. 
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la atención médica (diagnóstico y tratamiento), que sucede, entre otras razones, por la falta de me-
canismos para garantizar la complementariedad de recursos materiales y humanos entre institucio-
nes. 

Estos efectos no derivan exclusivamente en el empobrecimiento de las personas y en el incremento 
de la prevalencia de enfermedades y discapacidades prevenibles o de la mortalidad prematura, 137/ 
sino también en el aumento de la desigualdad social, ya que la falta de acceso efectivo a los servicios 
de salud repercute negativamente en la estructura de oportunidades, en la medida en que reduce 
las posibilidades de desarrollar, de manera plena, sus capacidades. 

2.3. Conclusión capitular 

Para que el Sistema Nacional de Salud (SNS), caracterizado por la inequidad, resultado de la segmenta-
ción y fragmentación institucional en tres subsistemas excluyentes: el de seguridad social, que atiende a 
los trabajadores con empleos formales, y a las familias de éstos; el de protección social, dirigido a la 
población no asegurada, y el de los servicios privados, restringido a aquellos que puedan pagar el costo 
de los servicios, otorgara explícitamente el derecho a la salud a la población abierta, en 2003 se modificó 
la Ley General de Salud, con lo cual se instituyó de manera formal el Sistema de Protección Social en 
Salud. No obstante, el reconocimiento universal de este derecho no garantiza su ejercicio, ya que éste 
se encuentra condicionado, entre otros factores, a la suficiencia, adecuación y emplazamiento de los 
recursos materiales y humanos en salud. 

A pesar de que no existe un diagnóstico específico e integral sobre la infraestructura física, el equipa-
miento médico y los recursos humanos en salud en las diversas instituciones del SNS, el Gobierno Federal 
identificó que dichos recursos son insuficientes e inadecuados y están ineficientemente distribuidos para 
garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población, lo que implica que no se pueda 
asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de éstos, lo cual contribuye a vulnerar 
el derecho a la salud, en particular de las personas más pobres, ya que, pese a la reforma de 2003, por 
sus circunstancias, éstas enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que las excluyen de los servi-
cios de salud, reproduciendo las condiciones de desigualdad social en que viven. 

A pesar de que la definición conceptual del problema público asociado a la política de infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos en salud es consistente, ya que sus causas y efectos están identifica-
dos, debido a la ausencia de un diagnóstico sobre la cantidad y estado de estos recursos, no es posible 
dimensionar su magnitud, lo que impidió generar un documento de planeación para ordenar y dirigir su 
desarrollo, situación que sugiere que el diseño de la política no necesariamente atendió todas las varia-
bles de la problemática, y que probablemente explique que, incluso con la intervención gubernamental, 
los problemas persisten o no se han resuelto de conformidad con lo previsto. 

3. Diseño e implementación de la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de 
recursos humanos en salud 

El diseño y la implementación de la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de 
recursos humanos en salud se evaluaron con base en los alcances temporal, temático y administrativo 
definidos a partir de las funciones del Sistema Nacional de Salud, llevadas a cabo por las instituciones 
encargadas de prestar servicios médicos en los dos subsistemas del sector público que forman parte de 
él: el de seguridad social y el de protección social en salud (véase Cuadro 10). 

  

                                                             
137/  De acuerdo con la OPS, la mortalidad prematura es aquella que no debería haber ocurrido si hubiera habido una atención de sal ud 

oportuna y eficaz. Cfr. Organización Panamericana de la Salud, Compendio de Indicadores: Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, 
octubre de 2014. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

58 
 

CUADRO 10.- DELIMITACIÓN DE LOS ALCANCES TEMPORAL, TEMÁTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

Alcance temporal 

Hito  
de la política pública: 

El 15 de mayo de 2003 se reformó la Ley General de Salud para adicionar el Título Tercero Bis en 
materia de protección social en salud, cuya instrumentación inició el 1 de enero de 2004. 

Periodo de evaluación: 
De 2004 a 2016. La evaluación abarcó un periodo de 13 años, que inicia con la implementación formal 
del SPSS, en el que el PMI constituye uno de sus sustentos más relevantes, hasta el último año de 
revisión de la Cuenta Pública. 
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Funciones Subfunciones  

Rectoría Regulación Planeación Coordinación Supervisión Evaluación 

Financia-
miento 

Asignación Distribución Ejercicio 

Generación  
de recursos 

Disponibilidad 

 De la infraestructura 

 Del equipamiento 

 Del personal 

Accesibilidad 

 De la infraestructura 

 Del equipamiento 

  Del personal 

Prestación  
de servicios  

Calidad 

 De la infraestructura 

 Del equipamiento 

 Del personal 

Aceptabilidad 

 De la infraestructura 

 Del equipamiento 

 Del personal 
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e
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Intermedios 
Productividad de los recursos  

materiales y humanos 
Seguridad de la atención médica 

Finales Mejoramiento de la salud 
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Seguridad social  
 

Entidades paraestatales, empresa productiva del Estado y dependencias 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

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

 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM): 
- Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
- Secretaría de Marina (SEMAR) 

Protección social en 
salud 

Dependencia  y órganos desconcentrados 

 Secretaría de Salud (SS) 

 Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 

 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)  

 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE) 1/ 

 Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP)  

 Centro Nacional de Trasplantes (CNT) 

 Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) 

Entidades paraestatales  

 Institutos Nacionales de Salud (INS) 

 Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) 

 Hospitales Federales de Referencia (HFR) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la comprensión de la política de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en 
salud. 

SPSS:        Sistema de Protección Social en Salud.    
PMI:       Plan Maestro de Infraestructura. 
1/          Coordina el diseño e implementación de políticas, estrategias y modelos innovadores para propiciar que los Institutos 

Nacionales de Salud, los Hospitales Federales de Referencia, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, los Servicios 
de Atención Psiquiátrica, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, y el Centro Nacional de Trasplantes generen cono-
cimiento científico de vanguardia y formen recursos humanos especializados, que contribuyan a mejorar la salud de la 
población, mediante el uso óptimo de los recursos institucionales disponibles.  
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El hito de la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en 
salud se suscitó con la reforma, en 2003, de la LGS, a la que se adicionó el Título Tercero Bis, con el 
fin de reorganizar la estructura institucional y financiera encargada de la provisión de los servicios 
de salud para la población sin seguridad social. Esta reforma, cuya implementación se inició el 1 de 
enero de 2004, significó la formalización de la instauración del SPSS como un subsistema del SNS, y 
con ella se estableció la obligación de que, al menos para los servicios dirigidos a la población sin 
seguridad social, se debe aportar el 2.0% de los recursos que se asignen anualmente para el finan-
ciamiento del SPSS, mediante el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), al desarrollo de infraestruc-
tura y equipamiento médicos para atención primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor 
marginación social. 138/ 

Con base en lo anterior, se determinó como alcance temporal del presente estudio el periodo 2004-
2016; no obstante, en algunos casos, la falta de información impidió concretar la valoración prevista, 
por lo que se evaluó la política pública a partir de los datos disponibles, lo cual se evidencia de 
manera oportuna, específica y explícita.  

El alcance temático de la evaluación se centra en la revisión de las cuatro funciones sustantivas que, 
de acuerdo con las OMS, todo sistema de salud debe realizar para cumplir con sus objetivos: recto-
ría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios. Su adecuado y armónico fun-
cionamiento constituye el requisito indispensable para asegurar la productividad de los recursos 
materiales y humanos, con el fin de garantizar la seguridad de la atención médica y propiciar el 
mejoramiento de la salud. 

El alcance administrativo de la evaluación se enfoca en revisar las funciones sustantivas que el Es-
tado realizó, por medio de los prestadores de servicios médicos de cada uno de los subsistemas del 
sector público del SNS para desarrollar la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario. 
En el contexto de la seguridad social, se analizó la participación del IMSS, PEMEX, el ISSSTE y el 
ISSFAM, y en la protección social en salud, de la SS, la CNPSS, el CENETEC, la CCINSHAE, los SAP, el 
CNT, el CNTS, los INS, los HRAE y los HFR, así como de los mecanismos para mantener la coordinación 
institucional, y así garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 139/ 

En los apartados siguientes se analizan las funciones de rectoría, financiamiento, generación de re-
cursos, y prestación de servicios, asociadas a la política pública; cada una, de acuerdo con los sub-
sistemas públicos del SNS, iniciando con las instituciones de seguridad social, ya que este subsistema 
fue el primero en surgir con la instauración del IMSS, en 1943; posteriormente, se presenta la pro-
tección social en salud, que se configuró en 2003, y, finalmente, aquellos aspectos comunes de am-
bos subsistemas en el marco del SNS. 

3.1. Rectoría  

La rectoría 140/ es una función sustantiva en la definición y ejecución de la política pública de infra-
estructura, equipamiento y recursos humanos en salud, ya que ella configura el marco general de 
operación y conducción del SNS, mediante la emisión de la reglamentación en materia sanitaria, la 
planeación estratégica, la coordinación de las instituciones involucradas, la supervisión de la forma 
en que éstas operan, y la evaluación del desempeño del sistema. Esta labor implica la capacidad 
para precisar las condiciones que permitan su adecuado funcionamiento, y fomentar la convergen-
cia de actores externos al sector sanitario, que contribuyan en la mejora de la salud de la población.  

                                                             
138/  Ley General de Salud, Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 18. Última reforma del 1 de junio de 2016. 
139/  Ibíd., artículo 5. Última reforma del 1 de junio de 2016. 
140/ Vid. Supra, p. 46. 
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A continuación, se presenta el análisis de la función de rectoría, con base en las subfunciones de 
regulación, planeación, coordinación, supervisión y evaluación. 

3.1.1. Regulación de la infraestructura, equipamiento y recursos  humanos en salud  

De acuerdo con la OMS, la regulación sanitaria consiste en definir las reglas con las que las institu-
ciones que integran un sistema de salud deben realizar sus funciones; establecer los arreglos orga-
nizacionales que requieren para operar, y señalar la forma de financiamiento, 141/ y la generación y 
gestión de los recursos con que cuentan.  

A continuación se exponen los aspectos sustantivos de la regulación de la infraestructura, el equi-
pamiento y los recursos humanos de las instituciones de cada uno de los subsistemas de salud, y 
aquéllos que les son comunes a ambos como integrantes del SNS. 

 Seguridad social  

Con la promulgación de la LSS en 1943, 142/ y la consecuente instauración del IMSS en 1944, se dio 
inicio a la conformación del subsistema de seguridad social. La publicación de la nueva ley de este 
instituto en 1995, junto con su reglamento interior, son las normas que definen las atribuciones y 
responsabilidades sobre su infraestructura y equipamiento médico. En cuanto al personal sanitario, 
es en el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (RPMIMSS) 
en donde se establecen los criterios que regulan el desarrollo de este recurso.  

El crecimiento de este subsistema siguió con la incorporación de la prestación de servicios médicos 
de PEMEX, en 1947, lo que significó el establecimiento de instalaciones sanitarias específicas, he-
rramientas médicas y recursos humanos para la atención de la salud de su población trabajadora. 
La forma de operación de estos insumos, así como su mantenimiento, se dictamina en su estatuto 
orgánico y en el Manual de Organización de la Subdirección de Servicios de Salud. 

Posteriormente, en 1959, la protección de los trabajadores del Estado se materializó con la instau-
ración del ISSSTE, el cual, entre otras prestaciones, otorga atención médica a los servidores públicos 
del orden federal. La ley de este instituto, su estatuto orgánico y su manual de organización general, 
determinan facultades para desarrollar y mejorar sus unidades prestadoras de servicios de salud, 
conservar y dar mantenimiento a su equipo médico, y formar a su personal sanitario. 

Para administrar y cuidar de la salud de los miembros de la SEDENA y la SEMAR, en 1976 se instituyó 
el ISSFAM que, por medio de la suscripción de convenios con estas secretarías, proporciona servicios 
médicos a las fuerzas armadas, razón por la cual la normativa que reglamenta a las instalaciones del 
servicio de sanidad, el suministro del equipamiento médico, así como la capacitación y profesiona-
lización del personal de salubridad, se enmarca en los reglamentos interiores y en los manuales de 
organización específicos de dichas dependencias.  

El andamiaje jurídico que regula la disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura, el equipa-
miento y los recursos humanos en salud de la seguridad social reside, principalmente, en la norma-
tiva interna de cada una de las instituciones de este subsistema (véase Cuadro 11). 

  

                                                             
141/  La regulación de la función de financiamiento se expone y analiza en el apartado 3.2. del presente estudio, ya que en él se desarrolla 

la asignación, distribución y ejercicio de los recursos económicos para la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en 
salud. 

142/  Ley del Seguro Social, Diario Oficial del 19 de enero de 1943. 
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CUADRO 11.- REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 Instituto Mexicano del Seguro Social Petróleos Mexicanos Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Instituto de Seguridad Social, para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

 Ley del Seguro Social: 
Art. 273: el Instituto presentará al Eje-
cutivo Federal un informe que incluya 
el estado que guardan sus instalacio-
nes, particularmente las dedicadas a la 
atención médica. 
Art. 251, frac. V y VI: el IMSS tiene la 
facultad de adquirir bienes inmuebles, 
y establecer unidades médicas para el 
cumplimiento de los fines que le son 
propios. 
 
 Reglamento Interior del Instituto 

Mexicano del Seguro Social: 
Art. 71, frac. IX: la Dirección de Incor-
poración y Recaudación tiene la facul-
tad de elaborar estudios de infraes-
tructura de servicios. 
Art.82, frac. VI: la Dirección de Presta-
ciones Médicas tiene la facultad de 
aprobar la normativa y los lineamien-
tos a que se deberá sujetar la construc-
ción, ampliación y remodelación de 
unidades médicas. 
 

 Estatuto Orgánico de Petróleos Me-
xicanos : 

Art. 26, frac. V: es atribución de la Subdi-
rección de Servicios de Salud administrar 
la operación de las unidades médicas de 
PEMEX. 
 
 Manual de Organización de la Subdi-

rección de Servicios de Salud y Uni-
dades Operativas: 

Apartado 1.15 de las Unidades Adminis-
trativas Descentralizadas: en cada hos-
pital y clínica de PEMEX, corresponde al 
área de mantenimiento, de la Subdirec-
ción Administrativa, proporcionar opor-
tunamente, el mantenimiento a la infra-
estructura del hospital, y difundir una 
cultura de cuidado y mantenimiento en 
el medio hospitalario; además, es obje-
tivo estratégico mantener en condicio-
nes óptimas de funcionamiento los edi-
ficios, e instalaciones del hospital, me-
diante acciones, preventivas y correcti-
vas. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado: 

Art. 32: el instituto establecerá un Plan Rector para el Desarrollo y Me-
joramiento de la Infraestructura (PRDMI). Para este efecto, se estable-
cerá un Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud 
que colaborará en la integración, implementación, evaluación y actua-
lización del PRDMI, y planteará recomendaciones para que los servi-
cios de salud tengan los recursos necesarios y el equilibrio financiero 
en cuestiones de infraestructura. 
Art. 214, frac. XIX: corresponde a la Junta Directiva presentar un in-
forme que incluya el estado que guardan las instalaciones de atención 
médica. 
 
 Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado: 
Art. 58, frac. XIV, inciso b: es atribución de la Dirección de Administra-
ción planear, ejecutar y controlar los servicios de conservación y man-
tenimiento de los inmuebles; además de planear y ejecutar la obra pú-
blica hospitalaria. 
Art. 61, frac. IX y XI: es atribución de la Dirección Médica proporcionar 
información para la integración, implementación y evaluación del 
PRDMI, así como para determinar las necesidades de mantenimiento 
y conservación de las unidades médicas  
 
 Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 
Numeral 2.4: son funciones de la Subdirección de Infraestructura pro-
poner y desarrollar la planeación relacionada con las necesidades de 
infraestructura médica, así como coordinar la integración del pro-
grama de necesidades de infraestructura para la salud. 
Numeral 5.5: es función de la Subdirección de Conservación y Mante-
nimiento coordinar y controlar la administración de los recursos para 
la conservación y mantenimiento de los hospitales.  

SEDENA 
 Manual de Organización y Funcionamiento 

de la Dirección General de Sanidad: 
Numeral 138, letra M: a la Subdirección Técnica, 
adscrita a la Dirección General de Sanidad, le co-
rresponde asesorar a la superioridad en los pro-
yectos que se refieren a infraestructura y desarro-
llo de las instalaciones del servicio de sanidad. 
 
SEMAR 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Ma-

rina (2015): 
Art. 23, frac. XIV: corresponde a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos establecer los linea-
mientos internos para la operación de los esta-
blecimientos de sanidad naval. 
 
 

Eq
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 Ley del Seguro Social: 
Art. 273, último párrafo: el Instituto 
presentará al Ejecutivo Federal un in-
forme que incluya el estado que guar-
dan sus equipos dedicados a la aten-
ción médica. 
 
 Reglamento Interior del Instituto 

Mexicano del Seguro Social: 
Art.82, frac. VI: la Dirección de Presta-
ciones Médicas tiene la facultad de 
aprobar la normativa y los lineamien-
tos a que se deberá sujetar el equipa-
miento de unidades médicas. 
 
 Reglamento de Prestaciones Mé-

dicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social: 

Art. 112, frac. III: el instituto propor-
cionará los servicios médicos, utili-
zando insumos de calidad, contenidos 
en los cuadros básicos relacionados 
con el equipo médico. 
 

 Estatuto Orgánico de Petróleos Me-
xicanos : 

Art. 129, frac. VI: es atribución de la Ge-
rencia de Normalización y Calidad de los 
Servicios de Salud consolidar y analizar 
las necesidades de los servicios de salud 
relativas a insumos, mantenimiento, 
servicios generales y servicios de apoyo. 
 
 Manual de Organización de la Subdi-

rección de Servicios de Salud y Uni-
dades Operativas: 

Apartado 1.15 de las Unidades Adminis-
trativas Descentralizadas: en cada hos-
pital y clínica de PEMEX, corresponde al 
área de mantenimiento, de la Subdirec-
ción Administrativa, difundir una cultura 
de cuidado y mantenimiento en el me-
dio hospitalario, que permita el ade-
cuado funcionamiento del equipo mé-
dico, como apoyo a la resolución opor-
tuna de enfermedades; además, es ob-
jetivo estratégico mantener en condi-
ciones óptimas de funcionamiento los 
equipos del hospital, mediante accio-
nes, preventivas y correctivas. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado: 

Art. 32: se establecerá un Comité de Evaluación y Seguimiento de los 
Servicios de Salud que planteará recomendaciones para que los servi-
cios de salud tengan los recursos necesarios y equilibrio financiero en 
cuestiones de equipo médico. 
Art. 214, frac. XIX: corresponde a la Junta Directiva presentar un in-
forme que incluya el estado que guarda el equipamiento médico. 
 
 Reglamento del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servi-

cios de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado: 

Art. 4: la Subdirección General Médica coordinará la integración, im-
plementación y evaluación del PRDMI que incluirá la inversión en equi-
pamiento médico. 
 
 Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado: 
Art. 58, frac. XIV, inciso b: es atribución de la Dirección de Administra-
ción planear y ejecutar la conservación y mantenimiento del equipo 
médico. 
Art. 61, frac. XI y XII: es atribución de la Dirección Médica proporcionar 
a la Dirección de Administración información para determinar las ne-
cesidades de mantenimiento del equipo médico, así como para la in-
tegración del inventario de este recurso. 
 
 Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Numeral 2.4: es función de la Subdirección de Infraestructura coordi-
nar la integración del programa anual de necesidades de equipamiento 
para la salud. 
Numeral 5.5: son funciones de la Subdirección de Conservación y Man-
tenimiento proponer el Programa Anual de Operación y Conservación 
de los equipos médicos. 

SEMAR 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Ma-

rina: 
Art. 23, frac. XIII: corresponde a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos integrar las necesida-
des de recursos materiales de los escalones de sa-
nidad naval, así como su posterior control y mi-
nistración. 
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 Reglamento de Prestaciones Mé-
dicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social: 

Art. 162: el instituto regulará la reali-
zación de actividades educativas de 
formación y actualización de su perso-
nal encargado del cuidado de la salud 
y, con base en criterios educativos y 
técnicos, promoverá la asignación de 
becas de dicho personal. 
Art. 163: el instituto coadyuvará con el 
Sistema Educativo Nacional en la for-
mación, capacitación y desarrollo del 
personal del área de la salud, para lo 
cual podrá autorizar la utilización de 
sus unidades de atención médica 
como campo clínico para la formación 
de los alumnos de las escuelas y facul-
tades, que imparten carreras del área 
de la salud, mediante los convenios de 
colaboración que suscriba. 

 Estatuto Orgánico de Petróleos Me-
xicanos: 

Art. 127, frac. XII: es función de la Geren-
cia de Servicios Médicos coordinar y su-
pervisar el fomento a la actualización y 
educación médica continua, así como a 
la formación de médicos residentes en 
médicos especialistas. 
 
 Manual de Organización de la Subdi-

rección de Servicios de Salud y Uni-
dades Operativas: 

Apartado 1.15 de las Unidades Adminis-
trativas Descentralizadas: es un objetivo 
estratégico mejorar el desempeño labo-
ral de los trabajadores del hospital, me-
diante la organización de actividades de 
capacitación, actualización y desarrollo 
del personal, acordes con las necesida-
des de salud de la población derechoha-
biente. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado: 

Art. 32: se establecerá un Comité de Evaluación y Seguimiento de los 
Servicios de Salud que planteará recomendaciones para que las unida-
des prestadoras de servicios de salud tengan los recursos necesarios y 
aseguren el equilibrio financiero, respecto de sus recursos humanos. 
 
 Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado: 
Art. 61, frac. XIV, XIX y XXI: son atribuciones de la Dirección Médica 
planear, normar, coordinar y evaluar la formación y educación médica 
continua de los recursos humanos para la salud, además de proponer 
cada año la lista de necesidades de plazas médicas. 
 
 Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 
Numeral 2.3: es función de la Subdirección de Regulación y de Aten-
ción Hospitalaria coordinar, supervisar y evaluar la formación y educa-
ción médica continua de los recursos humanos para la salud. 

SEDENA 
 Reglamento Interior de la Secretaría de la De-

fensa Nacional: 
Art. 48, frac. V y VIII: son atribuciones de la Direc-
ción General de Sanidad establecer procedimien-
tos para fomentar la capacitación y educación del 
servicio de sanidad. 
 

 Manual de Organización y Funcionamiento 
de la Dirección General de Sanidad: 

Numeral 138, letra T: a la Dirección General de 
Sanidad Naval, le corresponde comprobar la eje-
cución de los programas de educación continua 
del servicio de sanidad. 
 

SEMAR 
 Manual de Organización de la Dirección Ge-

neral de Recursos Humanos:  
Numeral 1.2.0.1.3.3, inciso b: corresponde al De-
partamento de Enseñanza e Investigación desa-
rrollar, actualizar y difundir los programas de ca-
pacitación de educación médica continua del per-
sonal de sanidad naval. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en; Ley del Seguro Social (LSS), Diario Oficial de la Federación (DOF) del 12 de noviembre de 2015; Ley del ISSSTE (LISSSTE), DOF del 24 de marzo de 2016; Reglamento Interior de la Secretaría de Marina (RISEMAR), DOF del 17 de noviembre 
de 2015; Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (RISEDENA), DOF del 15 de junio de 2016; Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (RIIMSS), DOF del 23 de agosto de 2012; Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (RPMIMSS), DOF del 30 de noviembre de 2006; Reglamento del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud del ISSSTE, DOF del 30 de enero de 2009; Estatuto Orgánico del ISSSTE (EOISSSTE), DOF del 18 de junio de 2014; 
Estatuto Orgánico del ISSFAM, DOF del 30 de julio de 2012; Estatuto Orgánico de PEMEX, DOF del 28 de abril de 2015; Manual de Organización General del ISSSTE (MOGISSSTE), DOF del 30 de diciembre de 2010; Manual de Organización de la Subdirección de Servicios 
de Salud y Unidades Operativas de PEMEX, DOF del 25 de octubre de 2007; Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Sanidad, SEDENA 2015, y Manual de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos, SEMAR 2016. 
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En la LSS de 1995, 143/ vigente a la fecha, se hicieron explícitas las atribuciones del IMSS para la de-
tección de necesidades de infraestructura y equipamiento médico, así como para la adquisición de 
bienes inmuebles y el establecimiento de nuevas clínicas y hospitales; por ello, en su reglamento 
interior, como medidas para coadyuvar a la planeación, se mandata la elaboración de estudios ac-
tuariales, financieros y de infraestructura de servicios, y se definen atribuciones para emitir norma-
tiva y lineamientos a los que se debe sujetar la construcción, ampliación, remodelación y equipa-
miento de sus unidades médicas.  

Asimismo, el RPMIMSS incluye medidas para que se utilicen los materiales contenidos en el cuadro 
básico de insumos, referente al instrumental y equipo médico; además, detalla las actividades para 
la formación y actualización de su personal técnico y profesional encargado del cuidado de la salud, 
y autoriza que sus unidades hospitalarias sean utilizadas para la preparación de los alumnos de las 
escuelas y facultades que imparten carreras en esta área, a nivel técnico, de licenciatura y de pos-
grado. No obstante, carece de ordenamientos particulares para detectar las necesidades de forma-
ción de los recursos humanos, y para la selección de temas que sustenten la capacitación de su 
personal sanitario, así como de los insumos para efectuarla. 

En PEMEX, en general, no se dispone de una normativa orientada a la planeación del desarrollo de 
sus recursos materiales y humanos en salud, ya que, a nivel de ley, no se definen atribuciones espe-
cíficas relacionadas con su infraestructura hospitalaria, equipamiento médico o de desarrollo de 
profesionales dedicados a los servicios médicos. Sin embargo, como parte de sus normas adminis-
trativas, esa empresa productiva cuenta con en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos   
(EOPEMEX), en el que se establece que se tienen que analizar las necesidades relacionadas con las 
herramientas médicas y su mantenimiento, y se fijan responsabilidades para la formación de médi-
cos residentes y el fomento de la educación continua de su personal de sanidad. 

En el Manual de Organización de la Subdirección de Servicios de Salud y Unidades Operativas 
(MOSSSUO) de PEMEX se definen las áreas encargadas del mantenimiento a las instalaciones hos-
pitalarias y al equipamiento médico, mediante mecanismos preventivos y correctivos que garanti-
cen su funcionamiento, pero no se detalla en qué consisten dichos mecanismos; también, se expone 
que la capacitación, actualización y desarrollo del personal sanitario se realizará con base en las 
necesidades de salud de su población derechohabiente y en las perspectivas de promoción personal.  

En cuanto al ISSSTE, su ley mandata el diseño de un “Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento 
de la Infraestructura” (PRDMI), a fin de que sus unidades médicas optimicen la utilización de los 
recursos materiales y humanos de que disponen; igualmente, ordena la elaboración de un informe 
sobre el estado que guardan las instalaciones y los equipos dedicados a la atención de su población 
derechohabiente. En su estatuto orgánico se definen las unidades operativas encargadas de detec-
tar las necesidades de las instalaciones hospitalarias y de sus dispositivos médicos, así como de pla-
near y realizar las actividades para su conservación y mantenimiento; del mismo modo, atribuye 
funciones relacionadas con la formación y capacitación de sus profesionales de la salud y requeri-
mientos de plazas médicas. 

El Manual de Organización General del ISSSTE (MOGISSSTE) determina y distribuye atribuciones 
para la elaboración de los programas anuales de necesidades de infraestructura sanitaria, y de ope-
ración y conservación de los equipos médicos; para la administración y seguimiento de los recursos 
destinados a la preservación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, y para coordinar, 
supervisar y evaluar la formación y educación continua de los recursos humanos para la salud. 

                                                             
143/  Ley del Seguro Social, Diario Oficial del 21 de diciembre de 1995. Última reforma el 12 de noviembre de 2015. 
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El ISSFAM, en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, carece de 
regulación específica en su ley institucional; asimismo, en las leyes de las dependencias con las que 
el instituto tiene convenios para el otorgamiento de los servicios de salud, tampoco existen normas 
acordes con la política analizada. Es en los reglamentos interiores de la SEDENA y de la SEMAR en 
donde se señalan atribuciones relacionadas con la materia: en el caso de la SEDENA, se explícita la 
importancia de generar y desarrollar las instalaciones médicas, y en el de la SEMAR, se especifica la 
atribución de identificar las insuficiencias de los recursos materiales de la sanidad naval. Para ambas 
instituciones se incluyen obligaciones sobre la ejecución de programas de educación continua para 
el personal sanitario. No obstante, la legislación no define responsabilidades para planear, supervi-
sar o evaluar la ejecución de los proyectos de infraestructura sanitaria, así como para razonar las 
necesidades de la formación de recursos humanos para la salud y valor del desempeño de éstos. 

En el periodo 2004-2016, el IMSS tuvo dos modificaciones en la regulación sobre sus instalaciones 
hospitalarias, herramientas médicas y recursos humanos para la salud. La primera, se refirió a la 
publicación de su reglamento interior, en el DOF del 18 de septiembre de 2006, cuyo artículo 82, 
fracción VI, faculta a la Dirección de Prestaciones Médicas para aprobar la normativa y los linea-
mientos a que se sujetarán la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de las unida-
des médicas del instituto. La segunda, se presentó con el nuevo Reglamento de Prestaciones Médi-
cas del IMSS, publicado en el DOF el 30 de noviembre de ese mismo año, el cual en su artículo 162 
indica que el instituto regulará las actividades de formación y actualización del personal encargado 
del cuidado de la salud, y que promoverá la asignación de becas de dicho personal. 

Asimismo, en el artículo 163 en el RPMIMSS, se mandata la utilización de sus unidades de atención 
médica como campo clínico para la formación de los alumnos de las escuelas y facultades, que im-
parten carreras del área de la salud, mediante los convenios de colaboración que suscriba. 

PEMEX, en el mismo periodo, tuvo dos reformas en su marco legal que incidieron en sus recursos 
materiales y humanos. En la primera, en 2007, se adicionó el apartado 1.15 al MOSSSUO, en el que 
se señala que corresponde al área de mantenimiento proporcionar oportunamente el cuidado a la 
infraestructura del hospital. En la otra, con el nuevo EOPEMEX, publicado en el DOF el 28 de abril 
de 2015, en su artículo 129, fracción XII, se establece que la Gerencia de Normalización y Calidad de 
los Servicios de Salud analizaría las necesidades relacionadas con los insumos materiales y su man-
tenimiento y, en su artículo 127, se indica que la Gerencia de Servicios Médicos fomentaría la ac-
tualización y educación médica continua, así como la formación de médicos residentes en médicos 
especialistas. 

La ordenación jurídica del ISSSTE se ha modificado en tres ocasiones. El 31 de marzo de 2007 se 
publicó en el DOF la nueva ley del instituto, cuyo artículo 32 señala que se establecería un Comité 
de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud para la integración, implementación, evalua-
ción y actualización del PRDMI, que plantearía recomendaciones para que los servicios de salud 
tengan los recursos necesarios, en relación con las instalaciones hospitalarias, sus dispositivos mé-
dicos y su personal sanitario; en 2000, se publicó el MOGISSSTE, en el que se adicionó el numeral 
2.4, que especifica que la Subdirección de Infraestructura desarrollaría la planeación estratégica re-
lacionada con las insuficiencias de la infraestructura y el equipamiento del instituto; además, en el 
numeral 5.5, se estableció que la Subdirección de Conservación y Mantenimiento controlaría los 
recursos para la conservación y el mantenimiento de sus instalaciones y, finalmente, el EOISSSTE, 
publicado el 18 de junio de 2014, señala como atribuciones de la Dirección de Administración las de 
planear, ejecutar y coordinar la obra pública, incluida la infraestructura hospitalaria, y especifica que 
la Dirección Médica presentaría la información para integrar, implementar y evaluar el PRDMI, y 
determinaría las necesidades de mantenimiento y conservación de las unidades médicas del ISSSTE; 
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además, en el tema de recursos humanos, se dio la atribución a la Dirección Médica para planear, 
normar, coordinar y evaluar la formación y educación médica continua del personal de salud. 

Dentro de las reformas a los diversos instrumentos jurídicos de las instituciones que conforman a la 
seguridad social, destacan la falta de disposiciones específicas para robustecer la capacidad de pla-
neación, coordinación, supervisión y evaluación de las instalaciones hospitalarias, las herramientas 
médicas y el personal sanitario de PEMEX y del ISSFAM. 

En síntesis, de 2004 a 2016, la subfunción de regulación del subsistema de seguridad social, respecto 
de sus recursos materiales y humanos en salud, en términos generales, fue insuficiente, ya que aun 
cuando definió expresamente competencias para cada una de las instituciones que lo conforman, 
con atribuciones para la detección de necesidades de infraestructura y equipamiento médico, no se 
establecieron responsabilidades para la identificación de necesidades en la formación del personal 
médico, ni relacionadas con la competencia de éstos, y la capacidad de insumos para otorgar la 
capacitación necesaria. Asimismo, únicamente el IMSS y el ISSSTE establecieron procedimientos 
para la planeación del mantenimiento, construcción y equipamiento de sus unidades hospitalarias; 
en PEMEX y en el ISSFAM, la ausencia de éstos potencializa la falta de disponibilidad de los recursos 
materiales.  

 Protección social en salud 

La reforma de la LGS, publicada en el DOF el 15 de mayo de 2003, marcó el nacimiento del SPSS, ya 
que se pretendió contrarrestar las desigualdades que en materia de provisión de servicios médicos 
existían entre la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social y la población 
abierta, mediante la incorporación de la protección de la salud como aspecto de salubridad general. 
Con este fin, se adicionó a esa ley el Título Tercero Bis, en el que se establecen las reglas generales 
de financiamiento para la prestación de los servicios y la asignación de las responsabilidades que 
correspondían  a la Federación y a las entidades federativas; 144/ se dio la reconfiguración adminis-
trativa de la SS, de la CCINSHAE y de los SESA que, para ese momento, ya se vinculaban con la aten-
ción de la salud de dicha población y, a su vez, se instauraron entidades como la CNPSS y el CENETEC. 

La modificación de la LGS significó la conformación de la estructura jurídica que regularía algunos 
aspectos de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y los recursos humanos en salud de que 
dispone el SPSS, mediante los reglamentos de la ley referida, de la CNPSS y de la SS, así como los 
manuales de organización de la CCINSHAE y del CENETEC (véase Cuadro 12).

                                                             
144/  Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, Diario Oficial del 15 de mayo de 2003. 
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In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Ley General de Salud 
Art. 77 bis 30, párrafo cuarto: con la finalidad de racionalizar la inversión en infra-
estructura de instalaciones médicas de alta especialidad, la SS emitirá un plan 
maestro al cual se sujetarán los SESA y los REPSS. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 
Art. 32: es responsabilidad de la SS la elaboración del PMI, en colaboración con los 
SESA y los REPS, que deberá contener un diagnóstico de la infraestructura en salud 
existente. 
Art. 33: en la elaboración del PMI se considerarán las necesidades de salud de la 
población. 
Art. 37: la planeación e inclusión de nuevos establecimiento para la atención mé-
dica, en el PMI, deberá sustentarse en el certificado de necesidad que expida la 
secretaría. 
Art. 38: en la aprobación para la construcción de establecimientos para la atención 
médica dentro del SPSS se dará prioridad a aquellas regiones en donde los indica-
dores de recursos físicos y humanos se encuentren por debajo de lo que se estima 
necesario dadas las necesidades de salud de la población. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Art. 4, frac. II: el CDIF identificará las necesidades de infraestructura física enfocada 
en la salud en las entidades federativas y dará seguimiento a las obras en desarro-
llo. 
Art. 22, frac. I y X: corresponde a la DGDIF realizar el programa de infraestructura 
física en salud para la construcción, demolición de obras a cargo de la SS y para la 
conservación, mantenimiento y reparación de unidades de atención médica de su 
competencia 
Art. 25, frac. V, VI y VIII: corresponde a la DGPLADES realizar el análisis, planeación 
y actualización del PMI mediante la expedición del Certificado de Necesidades.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Art. 12, frac. XI: corresponde al Titular de la Comi-
sión Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa-
lud y Hospitales de Alta Especialidad evaluar la 
pertinencia de la infraestructura para la adecuada 
prestación de servicios médicos de alta especiali-
dad. 
 
Manual de Organización Específico de la Comi-
sión Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa-
lud y Hospitales de Alta Especialidad 
Numeral 1.9.2: es función de la Dirección General 
de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud 
planear esquemas de infraestructura hospitalaria 
de alta especialidad, para adecuar sus instalacio-
nes a las necesidades y servicios en los Institutos 
Nacionales de Salud. 
 

Sin disposiciones en la materia. Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud 
 
Art. 4, frac. X y XIV: realizar 
las acciones necesarias para 
coadyuvar en la fiscalización 
de los fondos que los susten-
ten el mantenimiento y desa-
rrollo de infraestructura; de-
finir los criterios para la cons-
titución de la previsión presu-
puestal anual, incluyendo lo 
relativo a las necesidades de 
infraestructura para la aten-
ción primaria y especialida-
des básicas en congruencia 
con el PMI y el PME. 
Art. 10 bis 2, frac. IV: corres-
ponde a la DGCEF elaborar 
los modelos de convenio de 
colaboración interinstitucio-
nal que normen las relacio-
nes para la utilización de in-
fraestructura médica de 
otros Regímenes o de otras 
instituciones del sistema. 

Ley General de Salud 
Art. 77 bis 5, inciso B, frac. IV: corresponde a los gobier-
nos de las entidades federativas programar los recur-
sos que sean necesarios para el mantenimiento y desa-
rrollo de infraestructura, conforme a las prioridades 
que se determinen en cada entidad federativa y en con-
gruencia con el PMI. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud  
Art. 31. el PMI es el instrumento rector al que se suje-
tarán los SESA y los REPSS, con el fin de racionalizar la 
inversión pública en infraestructura y garantizar la ope-
ración sustentable, así como definir las características 
de los centros regionales de alta especialidad. 
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Ley General de Salud 
Art. 77 bis 5, inciso A, frac. XVII: corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de 
la SS, evaluar el desempeño de los REPS, para llevar a cabo las acciones del SPSS 
incluyendo aquellos destinados al mantenimiento y desarrollo de equipamiento. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud  
Art. 34: el PMI deberá especificar lo relativo a la adquisición de equipamiento para 
los establecimientos de atención médica públicos que se encuentren incorporados 
al sistema. 
Art. 37: la planeación e inclusión de nuevo equipamiento médico en el PMI deberá 
sustentarse en el certificado de necesidad que expida la secretaría. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Art. 4, frac. II: el CDIF identificará las necesidades de equipamiento médico enfoca-
dos a la salud en las entidades federativas y apoyará a éstas en los diseños, desa-
rrollo, organización, financiamiento y modalidades de operación, así como dar se-
guimiento a las obras en desarrollo. 
Art. 11, frac. XIII: corresponde al SAF coordinar la formulación de los programas de 
conservación, mantenimiento, reparación de los equipos médicos. 
 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Art. 12, frac. XI: corresponde al Titular de la Comi-
sión Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa-
lud y Hospitales de Alta Especialidad evaluar la 
pertinencia del equipamiento para la adecuada 
prestación de servicios médicos de alta especiali-
dad. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Art. 41, frac. IV, V, VII y XII corresponde al CENETEC generar e inte-
grar lineamientos en materia de equipamiento médico, para apoyar 
su incorporación, uso, mantenimiento, reemplazo y baja técnica, así 
como asesorar en esta materia a las unidades que lo soliciten; gene-
rar, integrar y actualizar el PME, para apoyar el proceso de planea-
ción y gestión de equipo médico en unidades médicas, y emitir los 
dictámenes y certificados de necesidad de equipo médico en con-
cordancia con los programas y planes maestros vigentes. 
 
Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Excelen-
cia Tecnológica en Salud 
Numeral 1.6.5.0.1.2.2: corresponde al Departamento de Gestión de 
Equipo Médico establecer estrategias de identificación de necesida-
des relacionadas con la gestión de equipo médico en México. 
 
Numeral 1.6.5.0.1.3: corresponde a la Subdirección de Equipa-
miento Médico del Plan Maestro Sectorial establecer las bases para 
el desarrollo de un sistema de reporteo del inventario funcional de 
equipo médico en el país; coordinar el desarrollo de indicadores de 
dotación de equipo médico con base en los determinantes en salud, 
socio-demográficos y económicos, a nivel institucional, sectorial, es-
tatal y regional para apoyar la planeación de la incorporación de es-
tas tecnologías en las unidades médicas. 

Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud 
Art. 4, frac. X: evaluar el 
desempeño del sistema y de 
los regímenes, así como 
coadyuvar en la fiscalización 
de los fondos que los susten-
ten, incluyendo aquellos des-
tinados al mantenimiento y 
desarrollo de equipamiento. 

Ley General de Salud 
Art. 77 bis 5, inciso b, frac. IV: corresponde a los gobier-
nos de las entidades federativas, dentro de sus respec-
tivas circunscripciones territoriales, programar los re-
cursos que sean necesarios para el mantenimiento y 
desarrollo de equipamiento, conforme a las priorida-
des que se determinen en cada entidad federativa, en 
congruencia con el plan maestro que se elabore por la 
Secretaría de Salud. 
 
Art. 77 bis 10, frac. III: los REPSS fortalecerán el mante-
nimiento y desarrollo de infraestructura en salud, a 
partir de los recursos que reciban, destinando los re-
cursos necesarios para la inversión en infraestructura 
médica, de conformidad con el plan maestro que para 
el efecto elabore la Secretaría de Salud. 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud  
 

Art. 19: los Regímenes Estatales y los establecimientos para la atención médica del 
Sistema de Protección Social en Salud implantarán programas de capacitación al 
personal. 
 
 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Art. 12, frac. VII, XI y XIII: corresponde a la CCINS-
HAE identificar las oportunidades que el país 
ofrezca en materia de formación de recursos hu-
manos, educación de posgrado y calidad en la asis-
tencia médica de alta especialidad; evaluar la per-
tinencia de la formación de recursos humanos de 
alta especialidad en salud, y suscribir convenios, 
de colaboración en materia de formación de recur-
sos humanos, enseñanza de posgrado en alta es-
pecialidad. 

Sin disposiciones en la materia. Sin disposiciones en la mate-
ria. 

 Ley General de Salud 
Art. 92: las Secretarías de Salud y de Educación Pública 
y los gobiernos de las entidades federativas impulsarán 
y fomentarán la formación, capacitación y actualiza-
ción de los recursos humanos para los servicios de sa-
lud, de conformidad con los objetivos y prioridades del 
Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de 
salud y de los programas educativos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Ley General de Salud (LGS), Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de diciembre de 2016; Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud (RLGSMPSS), DOF del 17 de diciembre de 2014; Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud (RISS), DOF del 10 de enero de 2011; Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (RICNPSS), DOF del 11 de octubre de 2012; Manual de Organización Específico de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (MOECCINSHAE), autorizado el 5 de octubre de 2012, y Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (MOECENETEC), autorizado en junio de 2012. 

CUADRO 12.-  REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
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La LGS establece que la SS emitirá un Plan Maestro en Infraestructura (PMI) para racionalizar la 
inversión en las instalaciones médicas, al cual se sujetarían los SESA y los REPSS; aunado a esto, 
determinó que a los gobiernos de las entidades federativas les correspondía programar los recursos 
necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, conforme a 
sus prioridades, y en congruencia con el PMI.  

En el rubro de recursos humanos, la ley señala que, de conformidad con los objetivos y prioridades 
de los sistemas estatales de salud, de los servicios de educación pública y de los gobiernos de las 
entidades federativas, se impulsaría la formación y actualización del personal médico. 

Con la finalidad de responder a la implementación del SPSS, en el Reglamento Interior de la Secre-
taría de Salud (RISS) se designó a los responsables de actualizar el PMI, teniendo en cuenta la infor-
mación de las instituciones sobre el estado de sus recursos materiales, de acuerdo con el Certificado 
de Necesidades (CN). Asimismo, en este reglamento  se especificó la obligación de aplicar criterios 
sobre la edificación de hospitales nuevos y el reordenamiento de los ya existentes; de identificar las 
necesidades de infraestructura de servicios de salud, así como dar seguimiento a las obras en desa-
rrollo en las entidades federativas; de diseñar el “Programa de Infraestructura Física en Salud”, que 
oriente la construcción, demolición, conservación, mantenimiento y reparación de unidades de 
atención médica a cargo de la SS, y de asesorar a los órganos desconcentrados, a los SESA e INS en 
la elaboración y ejecución de proyectos relacionados con obras, conservación y mantenimiento de 
unidades de atención médica. 

Este mismo ordenamiento originó al CENETEC, un organismo desconcentrado encargado de favore-
cer la evaluación y gestión en materia de equipo médico en establecimientos de salud para la po-
blación abierta; formular lineamientos en dicha materia para apoyar su incorporación, uso, mante-
nimiento, reemplazo y baja técnica; integrar y actualizar el Plan Maestro de Equipamiento (PME) 
para sustentar la planeación y gestión de los dispositivos médicos; recopilar información sobre estos 
dispositivos para coadyuvar a la toma de decisiones en cuanto a su incorporación, uso y aplicación, 
así como emitir los dictámenes y certificados de necesidad de equipamiento que soliciten las unida-
des, en concordancia con el PME y el PMI.  

Además, en el MOECENETEC se indica que el CENETEC debe generar estrategias de identificación 
para desarrollar un inventario funcional que permita conocer las necesidades de equipo médico en 
el país, a fin de coadyuvar a la toma de decisiones y llevar a cabo la planeación de la política en la 
materia.  

Igualmente, en el RISS, se especificó que la CCINSHAE evaluaría la pertinencia de la infraestructura 
y el equipamiento para la apropiada prestación de servicios médicos del tercer nivel de atención, y 
suscribiría convenios en materia de formación de recursos humanos de alta especialidad médica. 
Con este fin, respecto de la infraestructura, en el MOECCINSHAE se señala que la comisión debe 
adecuar sus instalaciones de conformidad con las necesidades y servicios de los institutos de salud. 

En el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (RICNPSS) se man-
dató a la CNPSS coadyuvar en la fiscalización de los fondos destinados al mantenimiento y desarrollo 
de infraestructura y equipamiento, y en la definición de los criterios para la previsión presupuestal 
anual, incluyendo las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades bá-
sicas. Además, se estableció que la previsión presupuestal anual se haría en congruencia con el PMI 
y el PME, y que se elaborarían modelos de convenio para normar la utilización de infraestructura 
médica de otros REPSS o instituciones del SPSS. 
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A pesar de que existen otras 15 disposiciones (véase Anexo I) que norman aspectos generales de los 
recursos materiales y humanos del SNS, la LGS, el RLGSPSS, el RISS y el RICNPSS son los pilares de la 
regulación de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud del SPSS; éstos 
han tenido diversas modificaciones a lo largo del periodo 2003-2016. 

El 29 de noviembre de 2006 se publicó en el DOF la reforma al RISS, con el que cambió la denomi-
nación de la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud (CGINS) a Comisión Coordi-
nadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); además, se 
incorporó el artículo 12, fracción XI, en el que se le mandata a la CCINSHAE evaluar la pertinencia 
de la infraestructura y el equipamiento de la prestación de servicios médicos de alta especialidad y 
valorar la utilidad de suscribir convenios en materia de formación de recursos humanos con más 
preparación. 

Con dicha reforma, también se incrementaron las atribuciones del CENETEC, con el propósito de 
que este centro integrara lineamientos para apoyar la inclusión, mantenimiento, reemplazo y baja 
técnica del equipo médico; diseñara el PME para el apoyo de la planeación y su gestión en las uni-
dades de salud; recopilara información técnica sobre herramientas médicas, a fin de coadyuvar en 
la toma de decisiones en cuanto a su incorporación, uso y aplicación, y emitiera los dictámenes y 
Certificados de Necesidad (CN) de equipo médico, estas funciones fueron conferidas en el artículo 
41, fracciones IV, V, VII y XII. Más adelante se especificaría que la dictaminación de los CN se haría 
en concordancia con el PME y el PMI. 

Asimismo, el 17 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF la reforma al RLGSPSS, en la que se 
determinó que para la elaboración del PMI, colaborarían, además de los SESA, los REPSS. De igual 
manera, se añadió que en dicho plan se incluirían las posibles fuentes de financiamiento, e informa-
ción relacionada con la adquisición de equipamiento médico. 

No obstante, ninguna de estas reformas de la normativa que cimenta los recursos materiales y hu-
manos del SPSS se abocó a establecer unidades operativas responsables de implementar mecanis-
mos de coordinación, supervisión y evaluación de los dispositivos médicos y del personal médico de 
que dispone este sistema.  

En síntesis, la regulación en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos para la 
salud del SPSS se centró en definir las competencias de la Federación y de las entidades federativas 
para planificar y racionalizar la inversión en la construcción de instalaciones hospitalarias y en la 
adquisición de dispositivos médicos, mediante el diseño de los planes maestros de infraestructura 
y equipamiento a los que se sujetan todos los integrantes de este sistema. Asimismo, la demás nor-
mativa, en dicha materia, se alineó a estos planes, a fin de determinar la forma cómo se integrarían, 
financiarían, implementarían, actualizarían y se les daría seguimiento. No obstante, el andamiaje 
jurídico, en cuanto al ordenamiento del personal sanitario, fue ambiguo, ya que no detalló los me-
canismos mediante los cuales se identifican las necesidades en la formación de médicos y si ésta se 
dio con base en el perfil epidemiológico de la población.  

 Sistema Nacional de Salud 

Si bien es cierto que tanto el subsistema de seguridad social como el de la protección social en salud 
cuentan con una estructura normativa específica diferenciada, a nivel del SNS existen algunas dis-
posiciones que son transversales, y que representan el único instrumento legal en materia de infra-
estructura, equipamiento y recursos humanos aplicable a todos los miembros del sistema (véase 
Cuadro 13). 
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CUADRO 13.- MARCO JURÍDICO APLICABLE AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS, 2016 

Generales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos 

Art. 4, párrafo cuarto: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
Art. 73, frac. XVI, numeral 1a: el congreso tiene la facultad de dictar leyes sobre salubridad de la República. 

Ley General de Salud Art. 45: corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse. 
Art. 47, párrafo tercero: en la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica 

Art. 224, frac. I: requiere de permiso la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de atención médica, en cualquiera de sus modalidades. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Art. 18, frac. IV: corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud proponer normas oficiales mexicanas a las que deberán de sujetarse la construcción, infraestructura y remodelación de todo tipo de establecimientos para los servicios de 
atención médica. 
Art. 22, frac. XII: corresponde a la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física participar en la elaboración y difusión de normas oficiales mexicanas, en materia de especificaciones de la infraestructura, construcción, conservación y mantenimiento 
de unidades de atención médica. 

Equipamiento 

Ley General de Salud Art. 3, frac. X y XXII: es materia de salubridad general la información relativa a los recursos de salud en el país; así como el control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos. 
Art. 28: habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal. 
Art. 263: en el caso de equipos médicos deberán expresarse en la etiqueta o manual correspondiente las especificaciones de manejo y conservación, con las características que señale la Secretaría de Salud. 
Art. 264: el proceso, uso y mantenimiento de equipos médicos en los que intervengan fuentes de radiación, se ajustarán a las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, incluso en la eliminación de desechos de tales materiales. 

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad Ge-
neral 

Art. 9, frac. III: el Consejo de Salubridad General elaborará junto con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Presidente de la República, el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica 
y el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer niveles, así como actualizarlos y difundirlos. 

Acuerdo por el que se establece que las institucio-
nes públicas del Sistema Nacional de Salud sólo 
deberán utilizar los insumos establecidos en el 
cuadro básico para el primer nivel de atención mé-
dica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de 
insumo 

Art. Primero: las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos. Para tal efecto, se contará 
con el cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico. 
En la adquisición de insumos, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán ajustarse al agrupamiento, dosificación y codificación, establecidos en el cuadro básico y en el catálogo, así como a los lineamientos de control de inventarios e 
intercambio y aprovechamiento de excedentes señalados en los mismos. 
Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud podrán decidir, en razón de sus necesidades, cuáles de los insumos incluidos en el catálogo utilizarán en el primer nivel de atención médica. 

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitu-
cional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 
Sector Salud 

Art. 45: las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo, podrán ser adquiridos por cada institución de acuerdo con sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar 
incorporados al Cuadro Básico y Catálogo. 

Recursos Humanos 

Ley General de Salud Art. 3, frac. VIII y XI: es materia de salubridad general la promoción de la formación de recursos humanos para la salud. 
Art. 6, frac. VI: el Sistema Nacional de Salud tiene el objetivo de impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud. 
Art. 7, frac. XII: la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente con las prioridades del sistema. 
Art. 17, frac. III: compete al Consejo de Salubridad General opinar sobre programas y proyectos de formación de recursos humanos para la salud. 
Art. 89, segundo párrafo: las autoridades sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como con la participación de las instituciones de salud, establecerán las normas 
y criterios para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud. 
Ar. 90, frac. I, II y III: corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas promover actividades de formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país 
en materia de salud; apoyar la actualización de los recursos humanos para la salud, y otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación 
o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud. 
Art. 91, frac. I: la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, coadyuvarán con las autoridades e instituciones educativas, cuando éstas lo soliciten, en el señalamiento de los requisitos para la 
apertura y funcionamiento de instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los diferentes niveles académicos y técnicos. 
Art. 94: cada institución de salud, con base en las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud, establecerá las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la salud. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Art. 9, frac. III: corresponde al Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud establecer la coordinación entre los sectores salud y educativo para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, de acuerdo con las 
necesidades de salud actuales y futuras de la población. 
Art. 18, frac. XXII y XXIV: corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud orientar la formación de recursos humanos para la salud; participar en la elaboración de los programas de formación, capacitación y actualización, en coordinación con 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del Sector Educativo y de los Servicios de Salud de las entidades federativas; establecer, supervisar y evaluar los programas de formación, capacitación y educación continua de recursos humanos para la salud y 
coordinarse en estas actividades con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del Sector Educativo y de los Servicios de Salud en las entidades federativas.  

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica 

 Art. 21: los establecimientos que proporcionen atención médica, deberán contar, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas correspondientes, con personal suficiente e idóneo. 

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud 

Art. 20, frac. II: los comités que integren la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud tendrán como función genérica proponer elementos técnicos e indicadores o estrategias para la formación de recursos para la salud. 
Art. 21, funciones del Comité de Estudio de Necesidades de Formación de Recursos Humanos para la Salud, frac. I, II y IV: proponer y promover mecanismos y guías de recolección de información que coadyuven a la elaboración de un diagnóstico integrado de 
necesidades de formación de recursos humanos para la salud; realizar el análisis demográfico, epidemiológico y de los mercados laborales que permita orientar de manera continua el diagnóstico de necesidades de formación, y aportar elementos técnicos para 
identificar las competencias de los recursos humanos para la salud requeridas por las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinsti-
tucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud 

Art. Tercero, frac. II, III, VIII, IX y XI: son funciones de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud elaborar un diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para la salud y mantenerlo actualizado; propiciar 
que la formación de recursos humanos se oriente por las políticas del Sistema Nacional de Salud; recomendar los requisitos que deban reunir las instituciones de salud para que puedan participar en la formación de recursos humanos para la salud; proponer los 
criterios de selección para alumnos de nivel técnico, de licenciatura y de posgrado que, para su formación, deban incorporarse a las instituciones del sector salud, y promover planes y programas de estudio así como estrategias destinadas al establecimiento de 
un sistema de enseñanza continua para el personal de atención a la salud. 

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad Ge-
neral 

Art. 9, frac. X: el Consejo de Salubridad General tiene la función de opinar sobre programas y proyectos de formación de recursos humanos para la salud. 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de diciembre de 2016; Ley General de Salud (LGS), DOF del 16 de diciembre de 2016; Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica (RLGSMPSAM), DOF del 19 de diciembre de 2016; Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS), DOF del 10 de enero de 2011; Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General (RICSG) DOF del 11 de diciembre de 2009; Reglamento Interior de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud (RICICBCISS), DOF del 23 de febrero de 2016; Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (RICIFRHS), DOF del 12 de diciembre de 2006; Acuerdo por el que se 

establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán 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, DOF del 24 de diciembre de 2002, y Acuerdo por el que se crea la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, DOF del 19 de octubre de 1983.
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La estructura jurídica que comparten los subsistemas de la seguridad social y de la protección 
social en salud parte de la CPEUM, en la cual se reconoció que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. Asimismo, incluye la LGS, en la que se reglamentó que, por conducto de la 
SS, se dictarían las NOM a las que estaría sujeta la prestación de los servicios de salud. 

En el componente de infraestructura, la LGS, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
fueron las disposiciones que enmarcaron la atribución de la SS para vigilar el funcionamiento de 
todo tipo de establecimientos de servicios de sanidad, y proponer las normas técnicas a las que 
se sujetaría su construcción, ampliación, remodelación, conservación y mantenimiento. 

En cuanto al equipamiento, dicha ley, aunada al Reglamento Interior del Consejo de Salubridad 
General, al “Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud sólo deberán 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”, y al Reglamento Interior 
de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, deter-
minó que el mantenimiento, importación y exportación de los dispositivos médicos eran materia 
de salubridad general, además de que habría un Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 
Salud que agruparía, dosificaría y codificaría el equipamiento médico utilizado en el SNS. 

Respecto de los recursos humanos, el RLGSPSS, el RISS, el RICFRH, el Acuerdo por el que se crea 
la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, y el RICSGl, 
determinaron como uno de los objetivos del SNS el desarrollo del personal sanitario con que 
cuenta éste, por lo cual se definieron criterios, programas, mecanismos de coordinación entre las 
instituciones, estrategias, e indicadores para la recolección de información sobre las necesidades 
de formación de personal de salud. 

Adicionalmente, esta estructura normativa transversal del SNS, en relación con los recursos ma-
teriales y humanos, se cimenta con las NOM en las que se fijaron los requisitos mínimos de infra-
estructura y equipamiento con los que deben contar las unidades médicas que realizan procesos 
de hemodiálisis, cirugía oftalmológica con láser excimer, estomatología; la atención de pacientes 
ambulatorios, en cuidados intensivos y servicios de urgencia; las condiciones arquitectónicas que 
las instalaciones tienen que cumplir para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de personas 
con discapacidad; la práctica de enfermería, y la organización de las residencias médicas, cuya 
vigilancia es atribución de las secretarías de salud federal y estatales (véase Cuadro 14). 
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CUADRO 14.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN MATERIA 
DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS, 2016 

Año Clave y denominación de la Norma Oficial Mexicana Objetivo 

2010 NOM-003-SSA3-2010 

Para la práctica de la hemodiálisis. 

Determinar los requisitos mínimos de infraestructura y equipa-

miento con los que deberán contar los establecimientos en los que 
se practique la hemodiálisis y terapias afines, así como el perfil del 
personal y los criterios científicos y tecnológicos a los que deberá 
sujetarse dicha práctica. 

NOM-005-SSA3-2010 
Que establece los requisitos mínimos de infraestructura 

y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. 

Precisar los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento 
con los que deben cumplir los establecimientos que proporcionen 

servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. 

2012 NOM-026-SSA3-2012 
Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

Establecer los criterios y características mínimas que deben obser-
var los profesionales y técnicos del área de la salud, que interven-
gan en la cirugía mayor ambulatoria, así como de las características 
y criterios administrativos, de organización y funcionamiento de los 
establecimientos para la atención médica, donde se practique ésta. 

 NOM-029-SSA3-2012 
Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de 
la cirugía oftalmológica con láser excimer. 

Establecer las características y especificaciones mínimas de infraes-
tructura, organización y funcionamiento de los establecimientos 
para la atención médica en los que se oferte y realice cirugía oftal-
mológica con láser excimer. 

2013 NOM-001-SSA3-2012 

Educación en salud. Para la organización y funciona-
miento de residencias médicas. 

Regular la organización y funcionamiento de residencias médicas, 

en las unidades médicas receptoras de residentes de las institucio-
nes del Sistema Nacional de Salud. 

 NOM-016-SSA3-2012 
Que establece los requisitos mínimos de infraestructura 
y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 

Establecer las características mínimas de infraestructura y equipa-
miento para los hospitales, así como para los consultorios de aten-
ción médica especializada. 

 NOM-019-SSA3-2013 
Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de 
Salud. 

Establecer las características y especificaciones mínimas para la 
prestación del servicio de enfermería en los establecimientos de 
atención médica del Sistema Nacional de Salud. 

 NOM-025-SSA3-2013 
Para la organización y funcionamiento de las unidades de 
cuidados intensivos. 

Establecer las características mínimas de infraestructura física y 
equipamiento, los criterios para la organización y funcionamiento 
de las unidades de cuidados intensivos de los establecimientos para 

la atención médica hospitalaria, así como las características míni-
mas que deberán reunir los profesionales y técnicos del servicio, 
que participen en la atención médica de pacientes en dichas unida-
des. 

 NOM-027-SSA3-2013 
Regulación de los servicios de salud. Que establece los 

criterios de funcionamiento y atención en los servicios 
de urgencias de los establecimientos para la atención 
médica. 

Precisar las características y requerimientos mínimos de infraes-
tructura física, equipamiento, los criterios de organización y funcio-

namiento del servicio de urgencias en los establecimientos para la 
atención médica, así como las características del personal profesio-
nal y técnico del área de la salud, idóneo para proporcionar dicho 
servicio. 

 NOM-030-SSA3-2013 
Que establece las características arquitectónicas para fa-
cilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las per-

sonas con discapacidad en establecimientos para la 
atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema 
Nacional de Salud. 

Establecer las características arquitectónicas mínimas, que deben 
cumplir los establecimientos para la atención médica ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, para facilitar el acceso, 

tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad. 

2014 NOM-009-SSA3-2013 
Educación en Salud. Criterios para la utilización de los es-
tablecimientos para la atención médica como campos 

clínicos para la prestación del servicio social de medicina 
y estomatología. 

Establecer los criterios mínimos para la utilización de los estableci-
mientos para la atención médica de las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del ser-

vicio social de los pasantes de medicina y estomatología. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante oficio núm. 

CCAJDH-CG-6876-2017 del 31 de agosto de 2017. 
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En síntesis, la estructura jurídica del SNS se encontró en la CPEUM, la LGS, el RLGSMPSAM, el 
RICSG, el RISS, el RICIFRHS y las NOM expedidas por la SS en la materia. Una cualidad en común 
que presentaron las leyes y los reglamentos fue la atribución expresa de las áreas de la SS para la 
elaboración de las NOM que articularon cómo debe realizarse la construcción de infraestructura 
y remodelación de los establecimientos que otorgan servicios de atención médica; el uso y man-
tenimiento de equipos médicos, así como la utilización de las instalaciones sanitarias para la for-
mación de los recursos humanos; no obstante, esas normas técnicas se enfocaron en aspectos 
particulares de ciertas especialidades o áreas de servicios médicos, y no en rubros generales de la 
prestación de servicios de salud, en los cuales intervienen los profesionales de la salud. 

3.1.2. Planeación de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud 

Los documentos de planeación nacional son los ejes que articulan las políticas públicas, ya que en 
ellos se establecen los objetivos, las estrategias y los medios generales que, ordenados de manera 
sistemática, orientan el desarrollo del país en el corto y mediano plazos. 145/  

A continuación, en función de cada uno de los subsistemas en salud y del SNS, acorde con los 
componentes de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, y con las institucio-
nes que los conforman, se presenta el análisis de los documentos programáticos de las adminis-
traciones 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018.  

 Seguridad social 

El periodo 2001-2006 se caracterizó por la ausencia de objetivos específicos en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) que condujeran la política de infraestructura, equipamiento y recursos hu-
manos en salud; no obstante, en el Programa Nacional de Salud (PRONASA) se definieron líneas 
de acción referentes a diseñar los planes maestros de infraestructura y equipamiento en salud, 
así como a fortalecer la inversión y capacitación del personal sanitario (véase Cuadro 15).   

                                                             
145/  Ley de Planeación, Diario Oficial del 5 de enero de 1983, artículos 2 y 3. Última reforma del 28 de noviembre de 2016. 
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CUADRO 15.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
EN SALUD EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, 2001-2006 

Institución/Programas Infraestructura Equipamiento Recursos Humanos 

Plan Nacional de Desarrollo Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

Programa Sectorial de Salud Fortalecer la inversión y dise-
ñar el Plan Maestro de Infraes-
tructura en Salud. 

Fortalecer la inversión y diseñar el Plan 
Maestro de Equipamiento en Salud. 

Fortalecer la inversión y la capacitación de recursos 
humanos de la salud, y promover un servicio civil de 
carrera en el sector salud. 

IMSS Programa Institucional 
del IMSS 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. Proporcionar educación continua al personal de sa-
lud. Formar, capacitar y actualizar recursos humanos 
acorde con las prioridades de salud de la población 
rural marginada. 

PEMEX Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

ISSSTE  Programa Institucional 
del ISSSTE 

Sin planeación programática 
identificada. 

Coordinar el desarrollo de programas de 
mantenimiento preventivo para equipos 
médicos acordes con las necesidades del 
instituto. 

Fortalecer la capacitación y formación profesional del 
personal de salud. 

ISSFAM  Programa Institucional 
del ISSFAM 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

 SEDENA  Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

 SEMAR Programa Institucional 
de la SEMAR 

Construir, mantener y moder-
nizar unidades hospitalarias. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; el Programa Nacional de Salud 2001-2006; el Programa Institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 2001-2006; el Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2001-2006, y 
el Programa Institucional de la Secretaría de Marina 2001-2006.  

n.d.: No disponible. 

 

A pesar de que se establecieron pautas sectoriales orientadas al diseño de planes para ordenar el 
desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, no hubo una vinculación de éstos con la pla-
neación institucional de las entidades y dependencias que conforman al subsistema de seguridad 
social, ya que carecieron de una perspectiva nacional: en el caso del IMSS, el ISSSTE y la SEMAR, 
sólo se fijaron objetivos de acuerdo con las prioridades de construir y conservar unidades hospi-
talarias; coordinar programas de mantenimiento para equipos médicos, y formar, capacitar y ac-
tualizar recursos humanos. Asimismo, en ese periodo no se identificó una planeación específica 
de PEMEX, el ISSFAM y la SEDENA en la materia evaluada. 

Respecto de las instituciones de seguridad social que sí diseñaron objetivos, estrategias o líneas 
de acción relacionadas con la política de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en 
salud, se identificó que en el caso del IMSS, en su programa institucional del 2001-2006, sólo se 
definieron estrategias para atender el componente de recursos humanos, al proporcionar educa-
ción continua al personal de salud; sin embargo, éstas no fueron consistentes con la planeación 
nacional y el PRONASA.  

Asimismo, la planeación del ISSSTE del periodo 2001-2006 se enfocó en desarrollar y fortalecer 
los componentes de equipamiento y recursos humanos en salud, en tanto que, para la atención 
médica de las fuerzas armadas, sólo la SEMAR esbozó estrategias para construir, mantener y mo-
dernizar las unidades de sanidad naval. 

En la planeación nacional 2007-2012 se incluyeron compromisos en torno a la inversión para am-
pliar la infraestructura sanitaria y renovar o sustituir los equipos médicos obsoletos, así como for-
talecer la capacitación del personal médico. Estos compromisos fueron congruentes con el Pro-
grama Sectorial de Salud (PSS), puesto que las estrategias y líneas de acción se orientaron al desa-
rrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura y de los dispositivos de las unidades mé-
dicas, y a la formación de recursos humanos en salud (véase Cuadro 16). 
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CUADRO 16.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
EN SALUD EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, 2007-2012 

Institución/Programas Infraestructura Equipamiento Recursos Humanos 

Plan Nacional de Desarrollo Asegurar la suficiente inver-
sión e infraestructura acorde 
con las necesidades de salud 
de la población; edificar hospi-
tales regionales y, en general, 
ampliar la infraestructura de 
salud. 

Asegurar la suficiente inversión y equipa-
miento, acorde con las necesidades de sa-
lud de la población, para renovar o susti-
tuir los equipos obsoletos. 

Asegurar recursos humanos suficientes y acordes con 
las necesidades de salud de la población, y fortalecer 
la capacitación profesional del personal médico, en-
fatizando la actualización en sus diferentes especiali-
dades. 

Programa Sectorial de Salud Apoyar el desarrollo de la in-
fraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de sa-
lud; impulsar el manteni-
miento de la infraestructura 
de las unidades de salud, y 
promover la instauración de 
nuevas unidades de atención 
hospitalaria con modelos inno-
vadores de financiamiento. 

Apoyar la prestación de servicios de salud 
mediante el equipamiento necesario; im-
pulsar el financiamiento y el estableci-
miento de políticas para la renovación y 
mantenimiento de equipo médico. 

Impulsar la formación de recursos humanos especia-
lizados de acuerdo con las proyecciones demográfi-
cas y epidemiológicas, e incentivar el desarrollo y dis-
tribución nacional del capital humano especializado, 
con base en las necesidades regionales de atención a 
la salud. 

Programa Sectorial de la SEDENA Modernizar la infraestructura 
hospitalaria con objeto de pro-
porcionar una atención mé-
dica de calidad. 

Adquirir equipo médico de vanguardia, 
para preservar la salud de la población mi-
litar y sus derechohabientes. 

Sin propósitos programáticos. 

IMSS Programa Institucional 
del IMSS  

Concluir la obra pública en 
proceso de las unidades de 
atención médica, y gestionar 
la autorización de proyectos 
de obras nuevas, de amplia-
ción, de remodelación y de re-
cuperación de infraestructura 
sanitaria. 

Implementar un programa de dignifica-
ción y reemplazo de equipamiento en uni-
dades de servicio al derechohabiente. 

Establecer los programas de especialización en medi-
cina familiar para médicos generales, y el programa 
de especialización médica para plazas de difícil cober-
tura. 

PEMEX Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

ISSSTE  Programa Institucional 
del ISSSTE 

Proporcionar servicios de sa-
lud mediante una adecuada, 
suficiente y oportuna infraes-
tructura física, acorde con las 
necesidades de salud de la po-
blación. 

Gestionar el equipamiento suficiente, 
oportuno y acorde con las necesidades de 
salud de la población. 

Gestionar los recursos humanos suficientes, oportu-
nos y acordes con las necesidades de salud de la po-
blación. 

Plan Rector para el Desa-
rrollo y Mejoramiento 
de la Infraestructura y 
los Servicios de Salud del 
ISSSTE 

Fortalecer la infraestructura 
para la prestación de servicios 
de salud, e integrar un Plan 
Maestro de Infraestructura a 
partir del Modelo de Atención 
a la Salud. 

Fortalecer el equipamiento médico. Fortalecer la planeación y gestión oportuna de recur-
sos humanos en los tres niveles de atención médica, 
y distribuir racionalmente al personal de salud. 

ISSFAM  Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

 SEDENA  Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

 SEMAR Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; el Plan Sectorial de Salud 2007-2012; el Programa Institucional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 2007-2012; el Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007-2012; y el Plan Rector 
para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura y los Servicios de Salud del ISSSTE.  

n.d.: No disponible. 
 

El IMSS, en su programa institucional, definió estrategias enfocadas en concluir obras de unidades 
de atención médica en proceso de construcción, gestionar la autorización de proyectos de obras 
nuevas, de ampliación, remodelación y recuperación de infraestructura sanitaria, además de im-
plementar un programa de dignificación y reemplazo de equipamiento, así como establecer pla-
nes de especialización en medicina familiar para médicos generales y especialistas.  

En el programa institucional del ISSSTE se detallaron estrategias y líneas de acción referentes a 
desarrollar la infraestructura sanitaria, el equipo médico y los recursos humanos suficientes y 
oportunos, acordes con las necesidades de su población derechohabiente. Asimismo, en 2009, el 
instituto diseñó e implementó el Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestruc-
tura y los Servicios de Salud (PRDMISS), en el cual concretó objetivos y estrategias congruentes 
con lo establecido en la planeación y programación nacional e institucional. 

En cuanto a la SEDENA, en su programa sectorial se expresaron propósitos para modernizar y 
adquirir equipo médico, con la finalidad de proporcionar atención médica de calidad, y preservar 
la salud de sus derechohabientes. Sin embargo, en el caso de PEMEX, el ISSFAM y la SEMAR, no 
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se establecieron estrategias para ninguno de los tres componentes de la política evaluada, por lo 
que carecieron de una alineación programática que atendiera lo establecido en el PND. 

En general, la alineación programática de las instituciones de seguridad social, respecto de la pla-
neación nacional 2007-2012, fue discontinua, ya que si bien la planificación del IMSS y del ISSSTE 
fue congruente con la programación nacional, en las demás instituciones de ese subsistema no se 
identificaron compromisos, respecto de sus recursos materiales y humanos en salud. 

En el periodo 2013-2018, en la planeación nacional, se definieron, de forma clara, los objetivos, 
estrategias y líneas de acción en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos 
en salud, dado que las directrices se enfocaron en: desarrollar la infraestructura de los sistemas 
de salud y seguridad social; incrementar el equipamiento de las unidades médicas, y mejorar la 
calidad en la formación de los recursos humanos de salud. En consecuencia, en el PROSESA se 
fijaron estrategias específicas para realizar una planeación y gestión interinstitucional, con la fi-
nalidad de constituir y conducir un plan maestro de infraestructura y equipamiento, de desarrollar 
y mejorar la calidad de los bienes materiales en salud, así como fortalecer la gestión de recursos 
humanos (véase Cuadro 17). 
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CUADRO 17.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
EN SALUD EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, 2013-2018 

Institución/Programas Infraestructura Equipamiento Recursos Humanos 

Plan Nacional de Desarrollo Desarrollar la infraestructura 
de los sistemas de salud y se-
guridad social públicos, y fo-
mentar el desarrollo de unida-
des médicas móviles en zonas 
de población vulnerable. 

Fomentar el equipamiento de las unidades 
médicas móviles en zonas de población 
vulnerable. 

Mejorar la calidad en la formación de los recursos hu-
manos de salud y alinearla con las necesidades demo-
gráficas y epidemiológicas de la población. 

Programa Sectorial de Salud Establecer una planeación y 
gestión interinstitucional para 
generar y conducir un plan 
maestro sectorial; desarrollar 
la infraestructura física en sa-
lud alineada con las necesida-
des demográficas, epidemioló-
gicas, y de desarrollo econó-
mico y cultural; mejorar la ca-
lidad de infraestructura esta-
blecida en unidades de primer 
y segundo nivel, y consolidar la 
infraestructura en salud con 
prioridad en zonas de pobla-
ción en condición de vulnera-
bilidad. 

Establecer una planeación y gestión interi-
nstitucional para generar y conducir un 
plan maestro sectorial relacionado con el 
equipamiento para la salud, y desarrollar 
el equipamiento en salud alineado con las 
necesidades demográficas, epidemiológi-
cas, y de desarrollo económico y cultural. 

Fortalecer la formación, actualización, capacitación y 
gestión de recursos humanos en salud con base en las 
necesidades nacionales, y consolidar los mecanismos 
interinstitucionales de colaboración para la forma-
ción de recursos humanos. 

Programa Sectorial de la SEDENA Fortalecer la infraestructura 
destinada a la promoción de la 
salud, prevención de enferme-
dades y atención médica. Me-
ta 2018: Contar con 5 Regiones 
de Atención Médica con Hos-
pitales de Alta Especialidad. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

Programa Sectorial de Marina  Construir los establecimientos 
e instalaciones que requiere el 
Servicio de Sanidad Naval. 

Equipar los establecimientos e instalacio-
nes que requiere el Servicio de Sanidad 
Naval, y fortalecer el Sistema de Sanidad 
Naval mediante programas de moderniza-
ción y renovación de equipo médico. 

Sin propósitos programáticos. 

IMSS Programa Institucional 
del IMSS  

Incrementar el número de 
consultorios de Medicina Fa-
miliar para la atención médica 
de primer nivel; incrementar 
el número de camas censables 
construyendo hospitales en las 
zonas con mayor rezago, y 
desarrollar y optimizar el uso 
de la infraestructura física ins-
titucional en línea con la im-
plementación del Sistema Na-
cional de Salud Universal. 

Sin propósitos programáticos. Incrementar la formación de recursos humanos de 
acuerdo con las proyecciones demográficas y epide-
miológicas mediante su formación y actualización, di-
versificar la oferta educativa dirigida a todo el perso-
nal involucrado en el cuidado a la salud. 

PEMEX Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

ISSSTE  Programa Institucional 
del ISSSTE 

Fortalecer y expandir capaci-
dades de infraestructura en 
salud del instituto, y formular 
un plan rector de infraestruc-
tura en función de la demanda 
y de esquemas de intercambio 
de servicios de salud. 

Sin propósitos programáticos. Desarrollar procesos de formación de capital humano 
de salud que eleven el nivel de competencias y el 
desempeño, y optimizar la plantilla de personal en 
Unidades Médicas. 

ISSFAM  Programa Institucional 
del ISSFAM  

Fortalecer la planeación insti-
tucional de obras públicas des-
tinadas al otorgamiento de la 
seguridad social. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

 SEDENA  Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

 SEMAR Sin planeación progra-
mática identificada. 

n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Salud 2013-2018; el Programa Sectorial de la SEDENA 2012-
2018; el Programa Sectorial de la SEMAR 2013-2018; el Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2013-2018; el Programa Institucional 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2013-2018; Programa Institucional del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas 2013-2018; el Programa Institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional 2013-2018, y el Programa Institucional de la Secretaría de 
Marina 2013-2018. 

n.d.: No disponible. 
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La SEDENA y la SEMAR trazaron objetivos complementarios a los establecidos en el PND y en el 
PROSESA 2013-2018, en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, 
en los programas sectoriales de defensa nacional y de marina.  

A nivel institucional, el IMSS dispuso sus pautas estratégicas en el incremento y desarrollo de con-
sultorios médicos, número de camas censables y construcción de hospitales, así como en el fo-
mento de la formación de recursos humanos, perdiendo de vista el mejoramiento y la utilidad del 
equipo de salud para brindar y garantizar la prestación de sus servicios médicos. 

El ISSSTE planteó, en su programa institucional, estrategias para fortalecer y expandir la capacidad 
instalada del instituto y para desarrollar procesos de formación de capital humano en los tres 
niveles de atención médica; sin embargo, en materia de equipamiento, el instituto no especificó 
líneas de acción que fueran congruentes con lo establecido en el PND y el PROSESA 2013-2018. 

En el Programa Institucional del ISSFAM se alinearon estrategias para fortalecer la planeación de 
obras públicas destinadas al otorgamiento de la seguridad social, careciendo de medidas y meca-
nismos para administrar y abordar componentes de equipamiento y recursos humanos. Asi-
mismo, los propósitos de la SEDENA y la SEMAR fueron retomados en sus respectivos programas 
sectoriales; sin embargo, en general, aquéllos no fueron consistentes con lo establecido en la pla-
neación nacional y sectorial. En el caso de PEMEX, no se identificaron elementos programáticos 
orientados a alguno de los tres componentes evaluados. 

En síntesis, en la planeación nacional del periodo 2001-2006 no se definieron compromisos en 
materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud; no obstante, de 2007 a 
2018 sí se establecieron objetivos en dichas materias, los cuales se orientaron a desarrollar la 
infraestructura hospitalaria; incrementar y actualizar el equipamiento médico, y mejorar la cali-
dad de la formación del personal sanitario. Sin embargo, los compromisos fueron heterogéneos y 
estuvieron desarticulados porque se modificaron sistemáticamente las prioridades en cada insti-
tución de seguridad social, ya que, únicamente, el IMSS y el ISSSTE alinearon su planeación con el 
PND y el PROSESA. El ISSFAM determinó su programación con base en sus necesidades particula-
res, sin ser consecuente con la planeación nacional; y para PEMEX no se identificó una planeación 
programática relacionada con la política pública objeto del presente estudio. 

 Sistema de Protección Social en Salud 

A pesar de que el PND 2001-2006 careció de directrices específicas para la política pública eva-
luada, el diseño programático del SPSS partió de las estrategias del PRONASA, al establecer la 
elaboración de planes maestros de infraestructura y equipamiento; fortalecer la capacitación de 
los recursos humanos de la salud, así como robustecer la inversión en los tres rubros (véase Cua-
dro 18). 
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CUADRO 18.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS  
HUMANOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2001-2006 

Institución/Programas Infraestructura Equipamiento Recursos Humanos 

Plan Nacional de Desarrollo Sin propósitos programá-
ticos. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

Programa Sectorial de Salud Fortalecer la inversión y 
diseñar el Plan Maestro 
de Infraestructura en Sa-
lud. 

Fortalecer la inversión y diseñar el 
Plan Maestro de Equipamiento en 
Salud. 

Fortalecer la inversión y la capacitación de re-
cursos humanos de la salud, y promover un 
servicio civil de carrera en el sector salud. 

Secretaría de Salud 

Sin planeación programática identi-
ficada. 

n.d. n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y el Programa Nacional de Salud 2001-2006. 
n.d.: No disponible. 

 

Al respecto, en noviembre de 2003, la SS publicó el “Plan Maestro de Infraestructura Física en 
Salud” (PMIFS), cuyo objetivo es constituirse como el instrumento rector para la promoción, desa-
rrollo y reordenamiento de la infraestructura hospitalaria de la SS y de los SESA, a fin de raciona-
lizar y priorizar los recursos para la inversión y la operación sustentable. 146/ 

Para ello, el plan precisa una metodología sustentada en el análisis de la información sociodemo-
gráfica, epidemiológica y de infraestructura hospitalaria de las entidades federativas, con lo cual 
se delimitan redes regionales de servicios, que incluyen a los Hospitales Regionales de Alta Espe-
cialidad, a los Hospitales Generales y a los comunitarios, así como a las Unidades de Especialidades 
Médicas (UNEMES), a efecto de determinar la viabilidad de las actividades relacionadas con: la 
construcción de infraestructura, por su inexistencia en alguna región; la sustitución de las instala-
ciones sanitarias; el fortalecimiento de establecimientos en salud, y la ampliación de la infraes-
tructura, pero sin el aumento en la cartera de servicios ofrecidos. 

Posteriormente, en 2006, se emitió “El Plan Maestro de Equipamiento” (PME), que se consideró 
como un complemento del PMIFS, el cual fue elaborado por el CENETEC, y en él se establecieron 
modelos y guías de equipamiento médico con el objetivo de orientar a las áreas encargadas de la 
planeación en el SPSS para su adquisición, sustitución o fortalecimiento. Los modelos contienen 
un listado del equipamiento médico mínimo necesario en las áreas, y las guías describen los ser-
vicios, conceptos normativos y las instalaciones especiales que deben tomarse en cuenta.  

El PME, a 2016, no fue actualizado; el RISS establece, como obligación del CENETEC, generar, in-
tegrar y actualizar el PME, pero no determinó la periodicidad o los motivos por los que sería ne-
cesaria su actualización. 

El sexenio 2001-2006 se caracterizó porque se definieron e implementaron estrategias específicas 
para ordenar el desarrollo de las instalaciones hospitalarias y de sus dispositivos médicos para la 
atención de la salud de la población abierta, además de que marcó el inicio para la integración del 
SPSS, al establecer como línea de acción la consolidación de la protección básica y promover un 
seguro de salud popular, lo cual se consumó con la reforma a la LGS, que determinó que el desa-
rrollo del SPSS se sujetaría a lo dispuesto en su plan estratégico de desarrollo. 147/ 

                                                             
146/  Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, artículo 77 bis 30, México, Diario Oficial del 15 de mayo de 

2003. 
147/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 5, inciso a), fracción I. A la 

letra se señala que: “Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: Desarrollar, coordinar, supervisar 
y establecer las bases para la regulación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para lo cual formulará el  plan 
estratégico de desarrollo del Sistema […]”. 
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En el periodo 2007-2012, se publicó el primer Programa de Acción Específico del Sistema de Pro-
tección Social en Salud (PAE-SPSS), cuyo objetivo se orientó a la protección financiera de las per-
sonas sin seguridad social; para ello, se dispuso la meta de establecer un financiamiento a la in-
fraestructura sanitaria, con el indicador de contribuir con el 2.0% del Fondo de Previsión Presu-
puestal (FPP) para la ampliación de las instalaciones hospitalarias; en materia de equipamiento y 
recursos humanos no se determinaron objetivos. 

En ese mismo periodo, la SS contó con otros tres programas de acción vinculados con la progra-
mación de los recursos materiales y humanos del SPSS (véase Cuadro 19) que, en general, alinea-
ron sus esfuerzos para la consecución de las directrices establecidas en la planeación nacional y 
sectorial relacionadas con la ampliación de la infraestructura de salud, la renovación o sustitución 
de los equipos médicos obsoletos, y con el fortalecimiento de la capacitación del personal médico. 

El primero, fue el Programa de Acción Específico: Hospitales Regionales de Alta Especialidad (PAE-
HRAE), el cual definió los criterios para priorizar las necesidades en el desarrollo de obras físicas 
de alta especialidad fuera del área metropolitana, así como elaborar el proyecto de evaluación de 
la infraestructura hospitalaria, pero se careció de un objetivo relacionado con el mantenimiento 
de esa infraestructura. 

Posteriormente, el Programa de Acción Específico: Gestión de Equipo Médico (PAE-GEM) buscó 
establecer la rectoría en la gestión del mismo, y disponer de recursos suficientes para el mante-
nimiento del equipo médico en las instituciones de atención a la salud. 

El Programa de Acción Específico: Medicina de Alta Especialidad (PAE-MAE) estableció, en materia 
de personal sanitario, estrategias para la capacitación y formación de recursos humanos en las 
unidades hospitalarias de alta especialidad, con base en las proyecciones demográficas y epide-
miológicas del país. 
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CUADRO 19.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2007-2012 

Programas Infraestructura Equipamiento Recursos Humanos 

Plan Nacional de Desarrollo Asegurar la suficiente inversión e in-
fraestructura acorde con las necesi-
dades de salud de la población; edi-
ficar hospitales regionales y, en ge-
neral, ampliar la infraestructura de 
salud. 

Asegurar la suficiente inversión y equipa-
miento, acorde con las necesidades de sa-
lud de la población, para renovar o susti-
tuir los equipos obsoletos. 

Asegurar recursos humanos suficientes y acordes con 
las necesidades de salud de la población, y fortalecer 
la capacitación profesional del personal médico, en-
fatizando la actualización en sus diferentes especiali-
dades. 

Programa Sectorial de Salud Apoyar el desarrollo de la infraes-
tructura necesaria para la prestación 
de servicios de salud; impulsar el 
mantenimiento de la infraestructura 
de las unidades de salud, y promo-
ver la instauración de nuevas unida-
des de atención hospitalaria con mo-
delos innovadores de financia-
miento. 

Apoyar la prestación de servicios de salud 
mediante el equipamiento necesario; im-
pulsar el financiamiento y el estableci-
miento de políticas para la renovación y 
mantenimiento de equipo médico. 

Impulsar la formación de recursos humanos especia-
lizados de acuerdo con las proyecciones demográfi-
cas y epidemiológicas, e incentivar el desarrollo y dis-
tribución nacional del capital humano especializado, 
con base en las necesidades regionales de atención a 
la salud. 

Secretaría de Salud 

Programa de Acción Específico: Sis-
tema de Protección Social en Salud 

Establecer un financiamiento a la in-
fraestructura en salud, con el indica-
dor de contribuir con el 2.0% del 
Fondo de Previsión Presupuestal 
(FPP) para la ampliación de la insta-
laciones hospitalaria. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

Programa de Acción Específico: Ges-
tión de Equipo Médico 

Sin propósitos programáticos. Establecer la rectoría de la gestión de 
equipo médico mediante lineamientos, 
políticas y programas, y disponer de recur-
sos económicos suficientes y específica-
mente destinados para dar manteni-
miento a los equipos médicos en las insti-
tuciones gubernamentales de atención a 
la salud. 

Sin propósitos programáticos. 

Programa de Acción Específico: Hos-
pitales Regionales de Alta Especiali-
dad 

Definir los criterios para priorizar los 
requerimientos de infraestructura 
física en función del perfil de salud 
de la población y el porcentaje de 
cobertura; detectar las necesidades, 
actuales y futuras de infraestructura 
física de alta especialidad dirigidas a 
la reparación de daños a la salud de 
baja frecuencia y alta complejidad, y 
elaborar el programa de diagnóstico 
y el proyecto de evaluación de infra-
estructura hospitalaria. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

Programa de Acción Específico: Me-
dicina de Alta Especialidad 

Sin propósitos programáticos. Fortalecer el equipamiento de las unida-
des de alta especialidad. 

Contar con recursos humanos capacitados y forma-
dos que gestionen adecuadamente los equipos 
médicos; impulsar la formación de recursos huma-
nos en las unidades hospitalarias de alta especiali-
dad, considerando las proyecciones demográficas 
y epidemiológicas del país, y revisar los programas 
académicos de residencias médicas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; el Programa Sectorial de Salud 2007-2012; el Programa de Acción Específico (PAE): 
Gestión de Equipo Médico 2007-2012; el PAE: Hospitales Regionales de Alta Especialidad 2007-2012; y el PAE: Medicina de Alta Especialidad 2007-2012. 

 

De 2013 a 2018, los objetivos nacionales y sectoriales, respecto de la infraestructura hospitalaria, 
los equipos médicos y los profesionales de la salud, se centraron en desarrollar, fomentar y forta-
lecer las instalaciones hospitalarias, los dispositivos médicos y la preparación del personal sanita-
rio de los sistemas de salud y seguridad social públicos. Al respecto, los documentos de planeación 
del SPSS se incrementaron, y guardaron congruencia con dichos objetivos.  

En ese periodo, se instrumentó, por primera vez, un plan estratégico del SPSS y un plan maestro 
para la capacitación de los profesionales de la salud, además de cinco programas de acción espe-
cíficos, en los que se incluyeron objetivos relacionados con los recursos materiales y humanos de 
ese sistema (véase Cuadro 20). 
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CUADRO 20.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2013-2018 

Programas Infraestructura Equipamiento Recursos Humanos 

Plan Nacional de Desarrollo  Desarrollar la infraestructura de los sistemas 
de salud y seguridad social públicos, y fomen-
tar el desarrollo de unidades médicas móviles 
en zonas de población vulnerable. 

Fomentar el equipamiento de las unidades 
médicas móviles en zonas de población 
vulnerable. 
 

Mejorar la calidad en la formación de los re-
cursos humanos de salud y alinearla con las 
necesidades demográficas y epidemiológicas 
de la población. 

Programa Sectorial de Sa-
lud 

Establecer una planeación y gestión interins-
titucional para generar y conducir un plan 
maestro sectorial; desarrollar la infraestruc-
tura física en salud alineada con las necesida-
des demográficas, epidemiológicas, y de 
desarrollo económico y cultural; mejorar la 
calidad de infraestructura establecida en uni-
dades de primer y segundo nivel, y consolidar 
la infraestructura en salud con prioridad en 
zonas de población en condición de vulnera-
bilidad. 

Establecer una planeación y gestión interi-
nstitucional para generar y conducir un 
plan maestro sectorial relacionado con el 
equipamiento para la salud, y desarrollar 
el equipamiento en salud alineado con las 
necesidades demográficas, epidemiológi-
cas, y de desarrollo económico y cultural. 
 

Fortalecer la formación, actualización, capa-
citación y gestión de recursos humanos en 
salud con base en las necesidades naciona-
les, y consolidar los mecanismos interinstitu-
cionales de colaboración para la formación 
de recursos humanos. 
 

Secretaría de Salud 

Plan Estratégico: Sistema 
de Protección Social en Sa-
lud 

Facilitar y agilizar la transferencia de recursos 
provenientes de aportaciones federales para 
el financiamiento de la infraestructura de sa-
lud. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

Programa de Acción Espe-
cífico: Estrategia Nacional 
para la Consolidación de la 
Calidad en los Estableci-
mientos y Servicios de 
Atención Médica  

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. Establecer la política de formación, capacita-
ción y educación continua de los recursos hu-
manos para la salud que facilite su integra-
ción en el Sistema Nacional de Salud me-
diante mecanismos técnicos y normativos; 
direccionar la formación de recursos huma-
nos en disciplinas prioritarias y crear estrate-
gias de distribución, de acuerdo con las ca-
racterísticas demográficas y epidemiológicas 
de la población; transparentar y eficientar la 
planeación y asignación de campos clínicos 
en residencias y programas de pregrado para 
el personal de salud. 

Programa de Acción Espe-
cífico: Evaluación y Gestión 
de Tecnologías para la Sa-
lud  

Sin propósitos programáticos. Desarrollar las políticas e instrumentos de 
gestión de equipo médico para su uso 
apropiado, eficiente y seguro en el Sis-
tema Nacional de Salud; consolidar la co-
laboración sectorial e institucional para 
fortalecer la gestión de equipo médico en 
el ámbito nacional; establecer el marco de 
referencia para la construcción de políti-
cas aplicables a la gestión de equipo mé-
dico; desarrollar las recomendaciones de 
planeación para la incorporación y opera-
ción de equipo médico de alta tecnología 
a nivel institucional; monitorizar el desem-
peño de equipo médico de alta tecnología 
de alto impacto; determinar la capacidad 
instalada de equipo médico de alta tecno-
logía de alto impacto en el país; establecer 
los parámetros de planeación que permi-
tan la incorporación de equipo médico de 
alta tecnología de alto impacto en el país. 

Sin propósitos programáticos. 

Programa de Acción Espe-
cífico: Planeación de Recur-
sos y Servicios para la Inte-
gración Funcional del Sec-
tor Salud  

Fortalecer la infraestructura en salud en los 
municipios de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, y diseñar criterios técnicos para la 
incorporación de infraestructura para la sa-
lud en unidades médicas y redes de atención. 

Diseñar criterios técnicos para la incorpo-
ración de equipamiento para la salud en 
unidades médicas y redes de atención. 

Diseñar criterios técnicos para la incorpora-
ción de recursos humanos para la salud en 
unidades médicas y redes de atención, e in-
tegrar el componente de planeación de re-
cursos humanos al proceso de planeación 
sectorial de recursos para la salud. 

Programa de Acción Espe-
cífico: Medicina de Alta Es-
pecialidad  

Impulsar el mejoramiento de la infraestruc-
tura y equipamiento de las Unidades Médicas 
Coordinadas. 

Fomentar el uso adecuado del equipa-
miento médico en la atención médica; pla-
near la sustitución y actualización del equi-
pamiento médico acorde con las necesida-
des de servicios y la disponibilidad de re-
cursos, y fortalecer el equipamiento de 
alta tecnología en las unidades coordina-
das para el intercambio de servicios con 
las redes. 

Promover la formación y actualización de 
profesionales de alta especialidad para la 
mejora de la atención de las prioridades na-
cionales; favorecer la congruencia entre la 
oferta y la demanda de especialistas particu-
larmente los altamente especializados; for-
mar recursos humanos de alta especialidad 
en las entidades coordinadas 

Programa de Acción Espe-
cífico: Sistema de Protec-
ción Social en Salud 

Facilitar y agilizar la trasferencia de Recursos 
provenientes de aportaciones federales, para 
financiamiento a infraestructura de salud, y 
apoyar a las entidades federativas en el for-
talecimiento de infraestructura de salud, me-
diante el Fondo de Previsión Presupuestal. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Salud 2013-2018; el Plan Estratégico del Sistema de 
Protección Social en Salud 2013-2018; el PAE: Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica 
2013-2018; el PAE: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud 2013-2018; el PAE: Planeación de Recursos y Servicios para la Integración Funcional del 
Sector Salud 2013-2018; el PAE: Medicina de Alta Especialidad 2013-2018, y el PAE: Sistema de Protección Social en Salud 2013-2018. 
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En el Plan Estratégico del Sistema de Protección Social en Salud 2013-2018 se estableció la estra-
tegia de facilitar la transferencia de recursos provenientes de las aportaciones federales para el 
financiamiento de las obras físicas de salud, lo cual fue complementado en el PAE-SPSS, en donde 
se determinó apoyar a las entidades federativas en el fortalecimiento de la infraestructura de 
salud, mediante los recursos del FPP. 

En el PAE-MAE de ese sexenio se definieron objetivos vinculados con el mejoramiento de la infra-
estructura de las unidades médicas de alta especialidad; estrategias y líneas de acción para fo-
mentar el uso adecuado del equipamiento médico, y para incrementar los dispositivos de alta 
tecnología; asimismo, estableció pautas para promover la formación y actualización de profesio-
nales de alta especialidad, y formar los recursos humanos de alta especialidad en los INS, en los 
HFR y en los HRAE. 

En el Programa de Acción Específico: Planeación de Recursos y Servicios para la Integración Fun-
cional del Sector Salud (PAE-PRSIFSS) se plasmaron compromisos para el fortalecimiento de la 
infraestructura en salud en los municipios vulnerables, y sobre el diseño de criterios técnicos para 
la incorporación de equipamiento y profesionistas dedicados a la salud en unidades médicas y 
redes de atención. 

El Programa de Acción Específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud (anterior-
mente PAE-GEM) enfocó sus compromisos en la gestión del equipo médico para su uso apropiado 
y seguro en el SNS; además, dentro de sus estrategias, especificó la de desarrollar recomendacio-
nes de planeación para la incorporación y operación de equipo médico de alta tecnología a nivel 
institucional. 

En el Programa de Acción Específico: Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en 
los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, se definió la línea de acción de establecer 
mecanismos normativos que orienten la formación, capacitación, distribución y educación conti-
nua de los recursos humanos en salud. 

El Plan Maestro de Capacitación Sectorial en Salud (PMCSS) 2013-2018 fue elaborado por la Sub-
secretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la SS, con el propósito de ser un pro-
grama institucional e interinstitucional en materia de capacitación de todos los recursos humanos 
que se relacionan con los servicios sanitarios. 

El diseño del PMCSS partió tanto de cuatro grandes rubros que coadyuvan a las competencias de 
los profesionales de la salud: 1) desarrollo de la cultura: 2) programas institucionales, atención 
médica y salud pública; 3) gestión de calidad, y 4) liderazgo y participación. 

En cuanto a la implementación, se definió que éste sería en cuatro fases, en las que las de diseño 
y pilotaje tendrían su alcance en el interior de la SS, y en las de expansión y consolidación se 
integraría a otras instituciones del sector salud (véase Figura 11). 
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FIGURA 11.- PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE CAPACITACIÓN SECTORIAL EN SALUD 2013-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Plan Maestro de Capacitación Sectorial en Salud 2013-2018. 

 

A diciembre de 2017 este plan no ha sido puesto en marcha, además de que no se definieron 
metas para evaluar el avance en la implementación de cada una de las etapas, y no se especificó 
si es que su propósito de integrar a otras instituciones del sector público involucra a los integran-
tes del SPSS, o también incluye a los profesionales de la salud de la seguridad social. 

En términos generales, a lo largo del periodo 2001-2006, la planeación del SPSS en materia de 
infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud fue congruente con los 
objetivos nacionales y sectoriales definidos; además, se formularon y operacionalizaron progra-
mas de acción específicos en donde se trazaron estrategias y líneas de acción relacionadas con el 
financiamiento para la edificación de instalaciones hospitalarias, la rectoría en la gestión de los 
dispositivos médicos y la formación de recursos humanos, de acuerdo con el perfil epidemiológico 
de la población, y se diseñó, por primera vez, un plan maestro para la capacitación de los profe-
sionales de la salud; no obstante, a diciembre de 2017, éste no fue implementado. 

 Sistema Nacional de Salud 

Como instrumento de planeación transversal del SNS, en el PND 2013-2018 se estableció que el 
Plan Nacional de Infraestructura (PNI) formaría parte del Sistema Nacional de Planeación Demo-
crática, con el propósito de guiar a las dependencias y entidades de la APF. Al respecto, el 29 de 
abril de 2014 se publicó el PNI en el DOF, el cual fue integrado por la SHCP, y en él destacó que la 
inversión en infraestructura se consideraría un tema estratégico y prioritario por ser un insumo 
necesario para incrementar la competitividad del país.  

Respecto de las instalaciones hospitalarias, los dispositivos médicos y los profesionales de la salud 
del SNS, éste definió objetivos, estrategias y líneas de acción sobre el establecimiento de la pla-
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neación y gestión interinstitucional de la infraestructura y el equipamiento en salud, a fin de im-
pulsar la inversión en su mantenimiento, rehabilitación y operación, con el esfuerzo coordinado 
de los tres órdenes de gobierno (véase Cuadro 21).  

CUADRO 21.- DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO 
Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2014-2018 

Componente Directrices 

Infraestructura Objetivo: contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para garantizar el acceso efectivo a ser-
vicios de salud con calidad. 

Estrategias: establecer una planeación y gestión interinstitucional de infraestructura para la salud. 
Líneas de acción:  
- impulsar la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura en salud.  
- desarrollar la infraestructura física en salud alineada con las necesidades demográficas y epidemiológicas. 

Estrategia: promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud. 
Líneas de acción:  
- propiciar la inversión en proyectos de infraestructura de salud con el esfuerzo coordinado de los tres órdenes de 

gobierno. 
- asociar los criterios de planeación con la inversión de infraestructura en salud. 
- impulsar la inversión en programas de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en salud.  
- Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en las unidades de salud. 
- Generar esquemas de planeación integral de infraestructura en salud, que incorporen los requerimientos en materia 

de mantenimiento y operación. 
Estrategia: consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas de población vulnerable.  

Línea de acción:  
- fomentar el desarrollo de la infraestructura en zonas de población vulnerable. 

Equipamiento Estrategias: establecer una planeación y gestión interinstitucional de equipamiento para la salud. 
Líneas de acción:  
- impulsar la conformación de un plan maestro sectorial de equipamiento en salud. 
- desarrollar el equipamiento en salud alineado con las necesidades demográficas y epidemiológicas.  
- impulsar la inversión en programas de mantenimiento y rehabilitación de equipo en salud.  
- Promover el uso de nuevas tecnologías de equipamiento médico. 
- Generar esquemas de planeación integral en salud, que incorporen los requerimientos en materia de equipamiento, 

mantenimiento y operación. 

Recursos 
 humanos 

Sin propósitos programáticos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

En conclusión, en el PNI se establecieron objetivos transversales que implican la colaboración in-
terinstitucional del SNS para optimizar la infraestructura en salud y la planeación integral en ma-
teria de equipamiento médico; sin embargo, no se diseñaron los mecanismos específicos con los 
cuales se materializarán dichos objetivos, situación que se generaliza en el diseño programático 
de la seguridad social y la protección social en salud, lo que pone en riesgo el ejercicio efectivo 
del derecho a la salud. 

3.1.3. Coordinación de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud 

Todo sistema de salud requiere diseñar e implementar mecanismos para coordinar las partes que 
lo conforman, con el objetivo de orientar y asegurar que su funcionamiento y operación sean 
adecuados para garantizar el derecho a la protección de la salud. De acuerdo con la SS, la coordi-
nación es un proceso de integración de actividades técnicas y administrativas de una o varias ins-
tituciones del sector salud, que tiene como finalidad obtener de las distintas áreas de trabajo la 
unidad de las operaciones necesarias para contribuir al logro de los objetivos, así como armonizar 
la actuación de las partes en tiempo, espacio, uso de recursos y producción de bienes y servicios 
para cumplir conjuntamente con las metas preestablecidas. 148/ 

                                                             
148/  Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de atención primaria de salud, 

Diario Oficial del 24 de junio de 1994. 
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A continuación se presenta el andamiaje institucional para coordinar el aprovechamiento de la 
infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos de cada uno de los actores de los subsis-
temas del SNS, así como los mecanismos que forman parte de este último y que son transversales 
al promover la colaboración entre las instituciones que lo conforman. 

 Seguridad social  

Derivado de la reforma al RIIMSS de 2006, se actualizó el Manual de Organización del instituto, 
en el que se efectuaron adecuaciones orgánico-funcionales relacionadas, entre otras, con los re-
cursos materiales y humanos. En dicho manual se incluyeron la Dirección de Administración y 
Evaluación de Delegaciones (DAED) y la Dirección General de Prestaciones Médicas (DGPM), las 
cuales, a 2016, fueron las unidades encargadas de establecer los mecanismos de coordinación con 
las delegaciones estatales en el desarrollo de la infraestructura, equipamiento y recursos huma-
nos en salud, a fin de prestar los servicios médicos a su población derechohabiente. 

En materia de infraestructura y equipamiento, la DAED cuenta con la Unidad de Adquisiciones e 
Infraestructura, la cual, mediante las divisiones de proyectos, de construcción, y de equipo y mo-
biliario, se coordina con las delegaciones, a fin de evaluar la posibilidad de construcción de nuevos 
establecimientos médicos y la adquisición de equipamiento.  

La División de Proyectos (DP) se encarga de aprobar las normas y procedimientos para elaborar 
los estudios de pre inversión y de factibilidad de proyectos; la División de Construcción (DC) lleva 
a cabo las obras de infraestructura, así como el monitoreo y la evaluación de éstas, y la División 
de Equipo y Mobiliario (DEM) determina los procedimientos de contratación para adquirir el mo-
biliario y el equipo médico que se suministra a los hospitales del IMSS. Respecto de los recursos 
humanos, la Unidad de Personal de la DAED, por medio de la Coordinación de Capacitación, pla-
nea, opera y da seguimiento a la capacitación nacional, lo cual sirve de base para el diseño del 
Programa Anual de Capacitación. 

La Dirección de Infraestructura Médica (DIM), unidad de división de la DGPM, elabora las normas 
que regulan el mejoramiento de las unidades hospitalarias y analiza la necesidad de nuevos hos-
pitales en los tres niveles de atención, de acuerdo con el análisis de la población derechohabiente, 
la insatisfacción de la demanda y la capacidad instalada; la Dirección de Equipamiento Médico 
diseña y da seguimiento a las políticas y criterios de evaluación para los proyectos de inversión en 
aparatos médicos, acorde con las necesidades de nuevas tecnologías; además, participa en los 
procesos licitatorios para la adquisición de dispositivos médicos, y la Unidad de Educación, Inves-
tigación y Políticas de Salud (UEIPS) define las disposiciones para la administración de la capacita-
ción y adiestramiento del personal sanitario, las cuales se incorporan en el Programa Anual de 
Capacitación, y evalúa los resultados de la implementación de dicho programa. 

En general, el IMSS cuenta con una estructura organizacional para desempeñar funciones relacio-
nadas con el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, ya que dispone de unidades ad-
ministrativas con obligaciones para la regulación, seguimiento, coordinación y evaluación de los 
objetivos vinculados con los componentes de la política. No obstante, el instituto, a pesar de que 
tiene responsabilidades asociadas con la detección de necesidades en recursos materiales y de 
personal sanitario, carece de unidades para la supervisión de la infraestructura y el equipamiento. 

Por lo que se refiere a PEMEX, para proporcionar asistencia médica a sus trabajadores jubilados y 
derechohabientes, en 2007, el Consejo de Administración actualizó su manual de organización, 
con lo cual la Subdirección de Servicios Médicos cambió su denominación por Subdirección de 
Servicios de Salud (SSS), que trajo consigo la modificación de la estructura orgánica funcional, al 
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conformarse por la Gerencia de Servicios Médicos (GSM), encargada de implantar el programa de 
actualización en infraestructura, equipo médico, tecnologías de información y competencias téc-
nicas del personal médico; la Gerencia de Prevención Médica (GPM), que realiza la aplicación de 
los programas de atención médica integral con enfoque preventivo en las unidades médicas de 
PEMEX, y la Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud (GNCSS), cuya finalidad 
es analizar las necesidades de insumos, mantenimiento, servicios generales y servicios de apoyo 
de la SSS, en coordinación con la GSM. 

La SSS, mediante la coordinación de sus tres gerencias, se encarga de satisfacer los requerimientos 
de las unidades médicas; entre ellos, los relacionados con la infraestructura hospitalaria, el equi-
pamiento de éstas y el personal médico, teniendo como fin último la garantía de la prestación de 
servicios de salud a su población derechohabiente. 

El proceso con el que se atienden las necesidades de recursos materiales y humanos de las unida-
des médicas de PEMEX, para la prestación de los servicios de salud, parte del análisis que realiza 
la SSS de dichos requerimientos para verificar su viabilidad y, posteriormente, ser incorporados a 
su plan estratégico, y a los programas de adquisiciones, de mantenimiento, de equipamiento y de 
capacitación del personal médico. No obstante, en este proceso no se indica bajo qué parámetros 
se realizan las valoraciones de las insuficiencias de los hospitales, ni tampoco se detallan los me-
canismos de coordinación mediante los cuales la SSS recibe las solicitudes y cómo es que éstas se 
incorporan a los programas para su implementación, por lo que no se tiene certeza de que la 
selección de recursos es adecuada para garantizar los servicios de salud de sus derechohabientes. 

Asimismo, esta empresa productiva del Estado, mediante la SSS, implementa el subsistema de 
supervisión nacional, que se integra al Sistema de Información Hospitalaria (SIAH), el cual evalúa 
la política de atención médica por medio de sesiones operativas y juntas directivas diarias, em-
pleando videoconferencias que están a cargo de la GSM, con la finalidad de registrar datos rele-
vantes de cada unidad médica y, así, tomar decisiones sobre el equilibrio en el uso y la disponibi-
lidad de infraestructura física, equipamiento y personal sanitario. Sin embargo, este mecanismo 
de coordinación no define quiénes son los actores específicos que representan a las unidades 
médicas; qué medidas se toman para establecer los tópicos de cada una de las sesiones, ni las 
herramientas de seguimiento para asegurar la atención de las necesidades de dichas unidades.  

En el ISSSTE, la modificación de su estatuto orgánico en 2014 redefinió atribuciones y vínculos 
entre las áreas encargadas de administrar los recursos materiales y humanos en salud del insti-
tuto, ya que en éste se especificó a las subdirecciones que formarían parte de la Dirección Médica 
(DM), y las que integrarían a la Dirección de Administración (DA), para encargarse de proveer 
recursos financieros, materiales y humanos, relacionados con las necesidades de cada delegación 
estatal y regional. 

La Subdirección de Infraestructura (SI) se encarga de planear y conducir el desarrollo de la infra-
estructura médica; para ello, integró y actualizó el “Plan de Infraestructura Física para la Salud 
2013-2018”, el cual contiene las necesidades de construcción de las unidades médicas. Dichas 
necesidades son consensuadas con las autoridades de los hospitales regionales, las áreas médicas 
delegacionales y las subdirecciones de Prevención y Protección a la Salud y de Regulación y Aten-
ción Hospitalaria, quienes son responsables de establecer los diagnósticos situacionales en la ma-
teria.  

Asimismo, la SI, con el apoyo de la Jefatura de Servicios de Sistemas de Salud, identifica las nece-
sidades de equipamiento, para determinar su viabilidad técnica con la posibilidad de integrar el 
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“Programa Anual de Equipamiento Médico” (PAEM); posteriormente, la Coordinación Adminis-
trativa de la DA tramita la suficiencia presupuestal para liberar la inversión y autorizarla, permi-
tiendo a la SI gestionar los procedimientos y trámites para las adquisiciones que correspondan, 
ante la SAIM, la cual se encarga de implementar los procedimientos de compra de equipo médico 
y de elaborar el “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”. 

En el tema de la conservación y mantenimiento del equipamiento médico, se implementó un sis-
tema de control de bienes muebles, a fin de administrar y monitorear la utilidad que tienen éstos 
en diversas áreas hospitalarias. Este sistema cuenta con una herramienta que permite compartir 
información sobre el estado físico de los equipos, entre la Subdirección de Conservación y Man-
tenimiento y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.  

La detección de las necesidades de personal sanitario en los establecimientos de salud la realiza 
el Departamento de Organización y Funcionamiento de Unidades Médicas, adscrito a la Subdirec-
ción de Infraestructura, en coordinación con la DM y las unidades del Sistema Institucional de 
Servicios de Salud.  

En términos generales, a 2016, la distribución de funciones de las unidades administrativas del 
ISSSTE es clara para identificar, de manera coordinada y consensuada, la infraestructura, el equi-
pamiento y los recursos humanos necesarios para otorgar servicios de salud a sus derechohabien-
tes, con base en los requerimientos que presentan las unidades médicas, así como para planear 
la construcción, el mantenimiento, la adquisición y la conservación de sus recursos materiales. 

En lo referente al personal médico, el ISSSTE cuenta con áreas específicas para detectar las nece-
sidades de recursos humanos en la prestación de sus servicios de salud; sin embargo, no se expli-
citan los procesos para identificar necesidades de formación, ni de capacitación del personal. 

En relación con el ISSFAM, es en la normativa de la SEDENA y la SEMAR en donde se determina la 
forma en que éstas otorgan los servicios de salud a los miembros de las fuerzas armadas, ya que 
mediante la suscripción de convenios se definen los recursos materiales, humanos y financieros 
que aportarán las dependencias para la provisión de la atención médica. 

Para cumplir con los convenios, la SEDENA cuenta con la Dirección General de Sanidad (DGS), 
unidad con atribuciones para adquirir, almacenar, controlar, abastecer, mantener y evacuar el 
equipo y material diverso para la dependencia, y para establecer procedimientos orientados a la 
selección del personal sanitario, y fortalecer su capacitación y educación.  

En el caso de la SEMAR, en su reglamento interno se establece que la Dirección General de Recur-
sos Humanos (DGRH), mediante la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, se encarga de 
analizar, gestionar y atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la in-
fraestructura hospitalaria; organizar y supervisar los programas de ministración de material, 
equipo e insumos para los establecimientos médicos navales, y aprobar los programas de mante-
nimiento preventivo y correctivo del equipo médico, la dotación de recursos humanos, así como 
su ubicación y reubicación, dependiendo de las necesidades de salud. 

El ISSFAM cuenta con el procedimiento “Servicio Médico Integral Subrogado”, que describe los 
pasos para elaborar, aprobar y remitir el proyecto del “Convenio para la Prestación del Servicio 
de Médico Integral Subrogado”; éste último se firma con la DGS de la SEDENA y la DGRH de la 
SEMAR, unidades que deben regular, administrar y desarrollar los recursos materiales y humanos 
en salud. Dicho convenio contiene: las obligaciones, competencias y compromisos que cada ente 
asume; el marco de actuación y coordinación de sus unidades administrativas; el tiempo de dura-
ción de la atención médica proporcionada; los gastos a cubrir por motivo de la prestación del 
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servicio médico; los indicadores para medir la calidad de la atención y la capacidad instalada con 
la que se prestan los servicios, así como la ministración de recursos económicos. 

Sobre el arreglo operativo de las secretarías, no se determinan las unidades que se coordinan con 
la DGS en la SEDENA y la DGRH en la SEMAR, para el desarrollo y administración de los recursos 
materiales y humanos; los procedimientos específicos para la identificación de necesidades, ni la 
planeación de los procesos a implementar en el desarrollo de dichos recursos, a fin de garantizar 
la prestación de servicios médicos a sus derechohabientes. 

En términos generales, los mecanismos de coordinación diseñados e implementados por las ins-
tituciones de seguridad social para desarrollar y administrar la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura; la adquisición, conservación y renovación del equipo médico, 
y la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos en salud, de 2004 a 2016, en 
su mayoría, fueron adecuados, ya que las unidades administrativas de cada institución cuentan 
con atribuciones específicas para desempeñarse en cada materia. No obstante, no disponen de 
procedimientos específicos para identificar las carencias físicas de las unidades médicas. 

 Protección social en salud 

Uno de los propósitos de la reforma a la LGS en 2003 fue definir, expresamente, las competencias 
que tendrían, en materia de protección social en salud, la Federación y los estados, con la finalidad 
de materializar la descentralización de los servicios de salud para la población abierta. Para ello, 
en esa ley se establecieron instrumentos de coordinación, a fin de propiciar el desarrollo armónico 
de la implementación del SPSS y permitir un uso eficiente de los recursos. 

Esta situación significó un nuevo arreglo de la estructura institucional-organizacional para la ope-
ración y administración de este sistema; en el que la SS y sus homólogas locales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, asumían fundamentalmente la función de rectoría, mientras que 
se delegó a los SESA y a los REPSS la provisión de los servicios de salud. Asimismo, al SPSS se 
integraron otras instituciones ya existentes, como la CCINSHAE, quien coordina a los INS, a los 
HFR, a los HRAE, a los SAP, al CNTS y al CENATRA. Además, se instituyeron dos nuevos entes: la 
CNPSS y el CENETEC, ambos instituidos en 2004. 

En esta distribución del SPSS se ubicó a la CNPSS como la instancia encargada de coordinar la 
instrumentación del sistema, ya que, por sus facultades, se relaciona con todos los miembros in-
volucrados en el funcionamiento y operación de éste: las instancias federales, los gobiernos loca-
les, los prestadores de servicios y los usuarios. También se instituyeron los REPSS, como estructu-
ras administrativas de los gobiernos locales, encargadas, principalmente, de la gestión y financia-
miento de los servicios de salud en las entidades federativas.  

Los estados, por medio de los SESA, son los responsables de prestar los servicios de salud del 
primero y segundo niveles de atención, otorgando, como mínimo, las intervenciones y medica-
mentos establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) vigente. 

La Federación, mediante los INS, los HFR, los HRAE y los SAP, debe atender las enfermedades de 
alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 149/ Por ello, se conformó el Fondo de Protección 

                                                             
149/  Se refiere a los servicios especializados en el tratamiento de enfermedades de alto riesgo y de atención compleja, los cuales se 

otorgan en la red de hospitales de alta especialidad. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo 
nivel de atención. 
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contra Gastos Catastróficos (FPGC) que opera la CNPSS, con el propósito de financiar los proble-
mas de salud que requieren atención de alta especialidad y que, por ende, puede provocar que 
las familias incurran en gastos catastróficos. 

Asimismo, para la armonización interinstitucional en la implementación del SPSS, la LGS deter-
minó que, en el ámbito local, cada entidad federativa debe pactar con la Federación un acuerdo 
de coordinación, en el que se definan las bases de colaboración y participación, con el fin de ga-
rantizar el acceso a los servicios de salud de la población afiliada. En este documento se oficializan 
las responsabilidades que ambas instancias asumen, en términos de las intervenciones médicas 
cubiertas; de los recursos necesarios para financiar la ejecución del sistema en cada estado; de lo 
que le corresponde aportar a cada orden de gobierno; de las metas de afiliación para la población 
objetivo, y de los conceptos de gasto.  

A partir de 2004, los estados y la Federación comenzaron a firmar acuerdos de coordinación, a fin 
de implementar el SPSS. En general, éstos establecen las responsabilidades y atribuciones de los 
firmantes, que se derivan de las transferencias y subsidios convenidos en diversas materias, tales 
como la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y la formación de recursos humanos 
para la salud de los integrantes de dicho sistema. 

El acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS 150/ tiene vigencia indefinida y, en general, 
enuncia a los sustentantes, el objetivo, las obligaciones, los servicios médicos otorgados, la forma 
de incorporación de los beneficiarios, los mecanismos de financiamiento, las medidas de colabo-
ración, los elementos de evaluación y rendición de cuentas, la suspensión de transferencias y la 
solución de controversias, preceptos que se detallan en los anexos, y que se actualizan anual-
mente, para determinar, con cada entidad federativa, los servicios de salud cubiertos; las metas 
de afiliación y reafiliación; el monto de los recursos a transferir por el Gobierno Federal por con-
cepto de cuota social, y los conceptos de gasto, en los que se incluyeron la asignación de recursos 
para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, la conservación y mantenimiento del equi-
pamiento médico, y las remuneraciones del personal involucrado en la prestación de los servicios.  

No obstante, con la reforma a la LGS de 2014, se modificó la estructura y el contenido de esos 
anexos; como efecto de estas modificaciones se agregó, por primera vez, uno específico orientado 
a que la SS apoyara a las entidades federativas en infraestructura y equipamiento en salud. 

El anexo núm. VI “Procedimiento para llevar a cabo las acciones de infraestructura física, adquisi-
ción de equipamiento, de telemedicina y otros conceptos señalados en el artículo 38 Bis del 
RLGSPSS” determinó que la Federación, por conducto de la SS, podrá acordar con los estados, 
cuando a éstos les convenga, la realización de infraestructura física y adquisición de equipa-
miento, con cargo a la cuota social y aportación solidaria federal de la entidad federativa corres-
pondiente, considerándose los avances y la entrega de la obra como transferencia de recursos en 
especie, de acuerdo con lo establecido en la LGS. 

En 2008 persistían las barreras institucionales para acceder a la prestación de los servicios de sa-
lud, cuando los beneficiarios se encontraban fuera de la circunscripción territorial que abarcaba 
el REPSS de su adscripción. Por ello, las entidades federativas firmaron un “Acuerdo Marco de 
Coordinación”, en materia de compensación económica por la prestación de servicios de salud a 
los beneficiarios del SPSS, con el fin de garantizar la accesibilidad, seguridad y continuidad de las 
intervenciones médicas cubiertas por el CAUSES, en los casos en los que: los servicios no sean 

                                                             
150/ Las entidades federativas que no se incorporaron al SPSS en 2004 fueron las de Chihuahua, Distrito Federal (Ahora Ciudad de 

México) y Durango, las cuales firmaron el correspondiente acuerdo en 2005 y comenzaron su operación formal en 2006.  
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proporcionados en la entidad donde reside el beneficiario; la distancia o tiempo de traslado no 
garantice la oportunidad del tratamiento; el usuario se encuentre en tránsito en una entidad fe-
derativa diferente de la de su afiliación; el beneficiario realice un cambio de domicilio temporal, 
o se presente una urgencia médica. 151/ 

En la estructura general del convenio marco se especificó que las entidades podrán acordar con 
la Federación el establecimiento de instrumentos relacionados con las transferencias de los re-
cursos, para el fortalecimiento de la infraestructura de servicios de salud, lo cual se asentaría en 
el “Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos de la Estrategia del Fortaleci-
miento de la Oferta de Servicios de Salud (FOROSS) para Obra y Equipamiento”.  

Este convenio específico se sustenta en la transferencia de recursos presupuestales para coordi-
nar y fortalecer la oferta de los servicios de salud y, de manera particular, mejorar la infraestruc-
tura y el equipo sanitario, estableciendo las competencias y compromisos que asumirán las par-
tes, la aplicación que se le dará a tales recursos, y los mecanismos de evaluación y control del 
ejercicio de éstos, así como señalar el concepto y monto, ajustándose a los criterios y lineamientos 
establecidos en el PMI para racionalizar y priorizar los recursos para la inversión pública y garan-
tizar la operación sustentable.  

De 2011 a 2014, se firmaron 19 convenios: 9, en 2011, con Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco; 3, en 2012, con Durango, el Estado de México y 
Sonora; 4, en 2013, con Durango, Querétaro y Sonora, y 3 con Nuevo León, en 2014. Sin embargo, 
del total de estos convenios, Durango y Nuevo León fueron las únicas entidades que suscribieron 
más de un convenio para fortalecer y concluir obras en hospitales, clínicas médicas, centros de 
salud en módulos de medicina tradicional y áreas específicas de alguna especialidad.  

En 2015, en materia de formación de recursos humanos, el “Convenio Específico de Colaboración 
para la transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios, para la 
ejecución de proyectos cuyo propósito es contribuir a desarrollar el Programa Calidad en la Aten-
ción Médica” establece los tipos de proyectos susceptibles de recibir financiamiento; uno de ellos 
se refiere a la capacitación del personal sanitario que desarrollan las áreas de calidad de las insti-
tuciones públicas del SNS, con la finalidad de que los profesionales de la salud adquieran conoci-
mientos, técnicas, herramientas y habilidades que coadyuven a mejorar la calidad de los servicios 
de salud. De 2013 a 2017, los acuerdos suscritos fueron con 30 entidades federativas, con excep-
ción de la Ciudad de México y Puebla; con los institutos nacionales de Rehabilitación “Luis Gui-
llermo Ibarra”, de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, de Ciencias Médicas y Nu-
trición “Salvador Zubirán”, y con el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 

Asimismo, la SS cuenta con áreas que se vinculan con las entidades federativas para apoyarlas en 
la planeación y desarrollo de sus recursos materiales y humanos: la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura Física (DGDIF), que brinda asesoría y apoyo técnico-normativo a los pres-
tadores de servicios de salud del SPSS; la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES), que diseña e implementa estrategias y herramientas de gestión, como el PMI, y la 
DGCES, que dirige la política nacional para elevar la calidad en la formación, capacitación y desa-
rrollo del capital humano para la salud.  

                                                             
151/  Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica 

entre entidades federativas por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebran los Servicios Estatales de Salud de las treinta y un entidades federativ as y del Distrito Federal, y la Secre-
taría de Salud, Diario Oficial del 4 de marzo de 2008. El año siguiente se suscribió un convenio de colaboración específico, 
conocido como convenio de portabilidad “32 por 32”, para la regulación de la póliza de portabi lidad, entre otras cosas. 
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Con la reforma al RISS de 2004, se previó conformar los comités de Innovación y Eficiencia, y de 
Desarrollo de la Infraestructura Física ese mismo año; sin embargo, no se implementaron y sus 
funciones fueron absorbidas por la DGPLADES y la DGDIF. 

Dentro del SPSS se encuentra el CENETEC, órgano desconcentrado de la SS que tiene el objetivo 
de emitir lineamientos para la gestión de equipo médico, brindar asesoría en la licitación y adqui-
sición de equipamiento médico de alta tecnología a los establecimientos sanitarios de las entida-
des federativas que así lo soliciten, además de formular manuales y guías de equipamiento y tec-
nologías, para orientar en esa materia a los tomadores de decisiones de los gobiernos locales.  

De igual forma, la CCINSHAE es otro integrante del sistema, la cual diseña e implementa políticas 
de atención médica de alta especialidad, investigación y recursos humanos en salud, a fin de coor-
dinar a los INS, los HFR y los HRAE, que conforman la red de servicios médicos del tercer nivel de 
atención para la población abierta. Los institutos y hospitales tienen entre sus funciones la de 
formar profesionales de la salud especializados, mediante su incorporación a las residencias mé-
dicas, con el aval de las Instituciones de Educación Superior (IES) y el apoyo técnico de los comités 
que conforman a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 
Salud (CIFRHS).  

En el SPSS, la generación de recursos materiales y humanos en salud depende de la coordinación 
interinstitucional, en el ámbito federal, entre la SS y sus órganos desconcentrados y, en el estatal, 
entre dicha secretaría y sus homologas locales, los SESA y los REPSS. Así, la SS es responsable de 
fomentar, definir y articular la colaboración entre las instituciones responsables de la prestación 
de servicios a la población abierta. 

En general, los mecanismos de coordinación de infraestructura, equipamiento y recursos huma-
nos en salud del SPSS se definen en los convenios de colaboración entre la Federación y los esta-
dos, los cuales incluyen aspectos relacionados con la transferencia de presupuesto para el desa-
rrollo de recursos en salud del subsistema, en donde se precisan las responsabilidades de los sus-
cribientes. No obstante, en los convenios no se establece, de forma clara, la temporalidad y las 
actividades que se deben realizar con los recursos transferidos, ni las medidas a implementar para 
la vigilancia y seguimiento de los mismos. Además, persisten deficiencias operativas para la por-
tabilidad de los servicios de salud, ya que no existe un sistema de información que verifique la 
vigencia de la póliza de las personas en el momento de requerir servicios de salud, por lo que 
prevalece cierto grado de incertidumbre en los SESA otorgantes, respecto de recibir la compen-
sación que señala la normativa, lo que obstaculiza la garantía del acceso a los servicios de salud. 

En la evaluación se identificó que los mecanismos de coordinación de la DGPLADES y la DGCES, 
unidades administrativas de la SS, con las entidades federativas, más allá de la operacionalización 
de los convenios, son endebles, ya que dependen de la voluntad de los gobiernos locales para 
solicitar el asesoramiento de éstas en la detección de necesidades relacionadas con sus recursos 
materiales. Igualmente, el CENETEC desarrolla lineamientos que sirven, únicamente, como una 
orientación en la toma de decisiones en la gestión de equipo médico, lo que significa que las ins-
tituciones integrantes del sistema pueden, o no, implementar dichos lineamientos, lo que obsta-
culiza que, en temas comunes, como el desarrollo de equipo médico de alta especialidad, se ins-
trumente una política uniforme en los tres órdenes de gobierno. 
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 Sistema Nacional de Salud 

Con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud para la población derechohabiente 
y abierta, existen otros mecanismos de coordinación interinstitucional que son transversales y 
que vinculan a todo el SNS: 

 Los acuerdos que se conciertan en las sesiones del Consejo de Nacional de Salud (CNS), que 
es la instancia permanente de coordinación de las instituciones públicas del SNS.  
Dicho consejo tiene como objetivo la planeación, programación y evaluación de los servi-
cios de salud en toda la República, y cuenta con atribuciones para proponer lineamientos 
para la coordinación de mecanismos de atención en materia de salubridad general, y opinar 
sobre los proyectos de convenios de coordinación para la prestación de atención médica 
de las instituciones del sistema.  
El consejo realiza reuniones ordinarias y extraordinarias, donde se tratan temas relaciona-
dos con la suscripción de los convenios intra e interinstitucionales referentes a la infraes-
tructura, el equipamiento médico y el personal sanitario del SNS, y la medición de la capa-
cidad instalada de las instituciones públicas en salud.  

 El Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y el Catálogo de Insu-
mos para el segundo y el tercero, se acuerdan en el Consejo de Salubridad General (CSG), 
órgano colegiado que depende del Presidente de la República y tiene el carácter de autori-
dad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. 

 La CIFRHS es un órgano de consulta que tiene como propósito identificar las áreas de coor-
dinación entre las autoridades educativas y de salud, en el proceso de formación del per-
sonal sanitario que requiera el SNS. 

En suma, aun cuando se cuenta con instrumentos de coordinación transversales para el SNS en 
materia de recursos físicos y humanos, como los convenios del CNS, los cuadros de insumos de 
equipamiento del CSG, y los acuerdos definidos por la CIFRHS, para normalizar y homogenizar los 
criterios para reforzar la capacidad instalada y desarrollar la formación del personal sanitario de 
las instituciones públicas en salud, no son efectivos en la atención del problema público, ya que 
los subsistemas no definen funciones específicas para implementar los acuerdos y disposiciones 
emitidas por los organismos transversales del SNS; tampoco se han ejecutado vínculos intra e 
interinstitucionales que orienten el desarrollo armónico de los recursos materiales y humanos de 
que disponen los sistemas públicos de salud, que acrediten, entre otros, avances para la confor-
mación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento; asimismo, dentro del 
subsistema de seguridad social, cada una de las instituciones diseñan y realizan medidas de coor-
dinación inconexas, que responden a fines y necesidades particulares, con lo que se reproduce la 
segmentación y fragmentación del SNS.  

3.1.4. Supervisión de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud  

La LGS establece que la supervisión es un conjunto de actividades implementadas para verificar 
el cumplimiento de la regulación, planeación y coordinación de la política de salud, con el objetivo 
de enmendar irregularidades en el momento en el que se identifican, mediante la aplicación de 
las medidas correctivas necesarias y, con ello, promover la mejora continua del SPSS. 152/ 

                                                             
152/  Ley General de Salud, Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 31, inciso B. Última reforma del 1 de junio de 2016. 
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A continuación se presenta el análisis de la supervisión del desarrollo de la infraestructura, el 
equipamiento y los recursos humanos de los subsistemas de seguridad social y de protección so-
cial en salud. No existen mecanismos de supervisión transversales a cargo del SNS, ya que las 
instituciones que lo integran determinan las actividades a realizar en esa subfunción. 

 Seguridad social  

La estructura normativa del IMSS regula las actividades para la detección de necesidades de cons-
trucción, ampliación, remodelación y equipamiento de las unidades hospitalarias, pero no define 
disposiciones para supervisar el desarrollo de su infraestructura y dispositivos. 

En lo concerniente al personal sanitario, en el RPMIMSS, publicado en el DOF en 2006, se estable-
cieron medidas para la supervisión de su formación, ya que se determinó que el instituto vigilará, 
promoverá, facilitará y regulará la realización de actividades educativas y de actualización perma-
nente del personal técnico, profesional y directivo encargado del cuidado de la salud, a fin de 
contribuir a elevar la calidad de los servicios que otorga a los derechohabientes.  

Para ello, considerando las prioridades de las necesidades de capacitación detectadas en cada 
unidad médica, se integró el Programa Anual de Cursos de Educación Continua, cuya implemen-
tación, desarrollo y vigilancia fue responsabilidad de cada establecimiento sanitario.  

Así, cada unidad de salud, además de designar un coordinador de curso para brindar seguimiento 
al proceso educativo y administrativo, para que sea el enlace entre las coordinaciones y divisiones 
normativas participantes, debe nombrar y gestionar las comisiones de los expertos temáticos que 
desarrollarán los contenidos de los temas de los cursos programados; sin embargo, este meca-
nismo de supervisión no definió medidas preventivas o correctivas a realizar, en situaciones 
donde, por cualquier motivo, no se realizara la capacitación. 

En cuanto a PEMEX, con la actualización del Manual de Organización de la Subdirección de Servi-
cios de Salud, en 2007, a ésta se le confirió la atribución de supervisar la correcta y permanente 
operación de todas las unidades médicas.  

En consecuencia, la SSS, que cuenta con el Sistema de Supervisión Nacional, integrado al SIAH, 
lleva a cabo la revisión de la política de atención médica, mediante un sistema de videoconferen-
cias nacional, el cual permite hacer una evaluación de los consultorios y clínicas, así como de los 
hospitales regionales y generales, a fin de obtener información sobre los requerimientos y nece-
sidades por unidad médica.  

Con base en la información obtenida del sistema de videoconferencias se elabora el documento 
“Pendientes de recaudación en infraestructura, equipo médico y electromecánico”, en el cual se 
detallan las deficiencias detectadas, las cuales, en general, de 2013 a 2016, las carencias y debili-
dades de infraestructura detectadas por la SSS se refieren a deficiencias físicas y de seguridad que 
limitan la movilidad de pacientes y personal médico en las unidades de salud, ausencia de espacios 
indispensables para guardar equipo, falta de delimitación de zonas para realizar actividades qui-
rúrgicas, y escasez de mantenimiento de las instalaciones, lo que ha provocado daños estructura-
les, en incumplimiento de la NOM 016 SSA3-2012 de infraestructura y de equipamiento para hos-
pitales y consultorios de especialidades. 

Respecto de las carencias de equipamiento, éstas únicamente se reportaron en 2013 y 2016, y se 
refirieron a faltantes de instrumental relacionado con la especialidad de oftalmología, y carros 
para transportar instrumental de terapia intensiva, de urgencias, de medicina interna, de rayos X 
y de pediatría. No se identificaron faltantes o fallas en equipo médico de alta tecnología.  



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

93 
 

Sin embargo, aun cuando la SSS de PEMEX presentó un diagnóstico de necesidades, carencias e 
irregularidades en recursos materiales para la prestación de los servicios de salud, no se especificó 
quiénes son los responsables, en las unidades médicas, de reportar esas deficiencias, ni si éstas 
fueron subsanadas, por lo que no se tiene claro si la identificación fue exhaustiva, y se desconoce 
el efecto de la supervisión realizada en la garantía de la atención médica de su población dere-
chohabiente. 

En cuanto al personal médico, de acuerdo con PEMEX, la Subdirección de Conocimientos Especia-
lizados (SCE) lleva a cabo el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación y Adiestra-
miento (DNCA) a nivel institucional, con el objetivo de otorgar atención médica eficiente en los 
programas prioritarios de la Subdirección de Servicios de Salud, a fin de integrar el Programa Anual 
de Capacitación y Adiestramiento (PACA). 

La SCE supervisa el cumplimiento del PACA, mediante las actas de los Comités de Capacitación y 
Adiestramiento Locales (CCAL), en las cuales se registran los incumplimientos de acuerdos y las 
actividades planteadas en él, a partir de la relación con los cursos impartidos, la asistencia y las 
causas de diferimiento. Sin embargo, en este proceso de supervisión no se determinaron meca-
nismos de sanción en caso de que el PACA tenga rezagos, ni medidas de carácter correctivo, a fin 
de fomentar que el programa se cumpla de forma adecuada, oportuna y completa, y tampoco 
precisa quiénes integran los CCAL, encargados de la detección de las necesidades para la actuali-
zación del personal sanitario, ni los procesos particulares de vigilancia en la formación de nuevos 
recursos humanos para la salud, por lo que no se tiene certeza de que éstos reciben la capacita-
ción necesaria en cuanto a contenido. 

Respecto del ISSSTE, con la actualización de su Estatuto Orgánico, en 2014, se estableció que, 
como un órgano de gobierno, la Comisión de Vigilancia (CV) del instituto tiene por objeto super-
visar y evaluar el desempeño general de éste, y el cumplimiento de las responsabilidades y fun-
ciones de la Secretaría General y de sus Unidades Administrativas, para lo cual cuenta con la atri-
bución de realizar visitas de supervisión y verificar que se cumpla con las metas programadas, con 
parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad, con la opción de emitir recomendacio-
nes para la corrección de las deficiencias observadas. 

En el periodo 2013-2016, la CV realizó 24 visitas de supervisión en diferentes delegaciones, en las 
cuales detectó 35 deficiencias relacionadas con la infraestructura, el equipamiento y los recursos 
humanos de que disponen dichas delegaciones: 57.1% (20) en materia de infraestructura; 22.9% 
(8), de equipamiento, y 20.0% (7), de recursos humanos. Sin embargo, debido a que la metodolo-
gía para la supervisión no puntualizó los mecanismos para la selección de las delegaciones, el 
rubro evaluado, ni los resultados de las visitas, y tampoco se incluyen las recomendaciones que, 
en su caso, se emitieron, si fueron atendidas o los efectos de éstas, se desconoce su contribución, 
como medida de supervisión, para fortalecer la función preventiva, a fin de asegurar la mejora de 
la prestación de los servicios de salud del ISSSTE a sus derechohabientes. 

Por lo que se refiere al ISSFAM, la estructura jurídica que regula los servicios de sanidad de la 
SEDENA y de la SEMAR carece de disposiciones enfocadas en diseñar e implementar medidas de 
supervisión relacionadas con el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los recursos 
humanos en salud. Es en el Estatuto Orgánico del ISSFAM en el que se señalan responsabilidades 
para supervisar, con indicadores, el servicio médico integral; asimismo, en el Manual de Organi-
zación del instituto se determinaron obligaciones para vigilar que se lleve a cabo el seguimiento a 
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la atención médica, por medio de indicadores de gestión y de salud, y con la revisión de los infor-
mes mensuales de la atención médica, a fin de emitir las recomendaciones necesarias para mejo-
rar el sistema de salud que proporciona el instituto.  

Al respecto, en el periodo 2007-2016, las metas e indicadores que para el ISSFAM se diseñaron e 
implementaron, con el fin de vigilar la atención médica proporcionada a sus derechohabientes, 
se presentan en seis categorías: 1) daños a la salud; 2) medicina preventiva; 3) recursos y servicios; 
4) cobertura y accesibilidad; 5) calidad de la atención, y 6) específicos para el programa sectorial 
de salud. 

Las actividades de supervisión en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos 
en salud se encontraron insertas en la categoría 3, con 119 indicadores empleados para la super-
visión de los servicios médicos otorgados a los trabajadores de las fuerzas armadas, de los cuales 
28 (23.5%) se relacionan con la cobertura de los recursos materiales y humanos de que disponen 
la SEDENA y la SEMAR para prestar dichos servicios a los derechohabientes. El 60.7% (17) de estos 
indicadores se centraron en medir la capacidad estructural física o de espacios para ofrecer aten-
ción médica; el 32.1% (9), a evaluar la cantidad de profesionales y técnicos de la salud para satis-
facer la demanda, y el 7.2% (2), a valorar la disponibilidad de las herramientas médicas y el equipo 
para la atención de la salud. 

A pesar de que se establecieron metas e indicadores para supervisar el desarrollo de los recursos 
materiales y humanos en la prestación de servicios a los derechohabientes del ISSFAM, la infor-
mación no permite valorar cuáles fueron las deficiencias detectadas, ya que se carece de los re-
sultados de dichos indicadores; además, tampoco se puntualizó cuáles fueron las medidas de se-
guimiento realizadas por la subdirección de salud, ni las recomendaciones emitidas por ésta, a fin 
de garantizar el acceso a la atención médica de su población derechohabiente. 

En términos generales, los mecanismos diseñados e implementados para supervisar el desarrollo 
de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y la formación de recursos humanos 
para la salud del subsistema de seguridad social son insuficientes, ya que, en su mayoría, las ins-
tituciones que lo conforman carecieron de medidas específicas para vigilar estos recursos, así 
como de disposiciones correctivas y sancionatorias en caso de identificar deficiencias, por lo que 
se desconoce el efecto de dichos mecanismos en la garantía del acceso efectivo a los servicios de 
salud de la población derechohabiente por institución. 

 Sistema de Protección Social en Salud 

Con la reforma de la LGS en materia de protección social en salud, ocurrida en 2003, se confirió a 
la SS la atribución de supervisar el desarrollo del SPSS y, en su caso, aplicar las medidas correctivas 
necesarias; dicha tarea tiene como objetivo adecuar las irregularidades en el momento en que se 
detectan. En el ámbito nacional, esta responsabilidad recayó en la CNPSS, mientras que en el es-
tatal, correspondió a los REPSS. 153/ 

Para ello, la estructura orgánica de la CNPSS cuenta con una unidad administrativa encargada de 
supervisar a los entes involucrados en la operación del SPSS: la Dirección General de Coordinación 
con Entidades Federativas (DGCEF). Esta área elabora el Plan Estratégico de Supervisión (PES), que 
constituye, desde 2007, el marco de acción para la planificación de la revisión de alcance nacional, 
cuyo objetivo es detectar, corregir o adecuar desviaciones en la operación del SPSS para su mejora 

                                                             
153/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 5, inciso A, fracción I. Última 

reforma del 16 de diciembre de 2016, y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, 
México, 5 de abril de 2004, artículo 74. 
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continua, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso efectivo a los servicios de salud. 154/ 
Para 2016, en este plan se establecieron cinco macroprocesos que se revisarán en las entidades 
federativas: 1) afiliación y operación; 2) financiamiento; 3) gestión de servicios de salud; 4) opor-
tunidades, y 5) procesos y tecnología. 

La supervisión definida en los macroprocesos se realiza en dos vertientes: de campo y de gabinete. 
La primera, por medio de visitas del personal de la CNPSS en las instalaciones de las unidades 
administrativas y operativas de las entidades federativas, en las que se realizan entrevistas, cote-
jos, verificaciones, asesorías, capacitación, así como análisis documental y de aspectos técnicos 
contenidos en las guías metodológicas. Y en la segunda, se realiza el análisis de datos y de docu-
mentación soporte solicitada y recabada durante las visitas de campo, o enviada por las entidades 
federativas; se elaboran propuestas de revisión y actualización de la normativa aplicable a los 
procesos supervisados; se diseñan y apoyan proyectos prioritarios en los que se establecen las 
bases de funcionamiento y operación del SPSS en las entidades federativas que, posteriormente, 
serán verificados por los REPSS, y se diseñan programas de capacitación y asesorías para orientar 
a los involucrados en la operación del sistema (véase Cuadro 22). 155/ 

                                                             
154/  Instituto Nacional de Salud Pública, Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en Salud en las Entidades 

Federativas y del Componente de Salud del Programa Oportunidades , 2011. [Consultado el 20 de septiembre de 2017 [en 
línea]. Disponible en < http://tie.inspvirtual.mx/recursos/te mas/seguro_popular/supervision/ >. 

155/  Ibíd., p. 15. 

http://tie.inspvirtual.mx/recursos/te%20mas/seguro_popular/supervision/
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CUADRO 22.- MACROPROCESOS DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2016 
Macro 

proceso 
Objetivo Actividades Criterios de revisión Metodología Formatos Sanciones 

A
fi

lia
ci

ó
n

 

y 
o

p
e

ra
ci

ó
n

 

Verificar la integración del Padrón de Benefi-
ciarios del SPSS por parte de los REPSS. 

Revisión de: 
 Procesos de reafiliación. 
 Actualización del padrón. 

 Integración de expedientes. 
 Aplicación del gasto de operación en los 

REPSS. 
 Módulos de afiliación y orientación. 

No se especifican los criterios de revi-
sión. 

 Muestreo aleatorio 
estratificado para de-
terminar una muestra 

de familias afiliadas. 

 Minutas de trabajo. 
 Cédulas de seguimiento. 
 Cédula de cierre de segui-

miento. 
 Informe Final de Resultados. 

 Emitir recomendacio-
nes para corregir las 
debilidades identifica-

das y promover la me-
jora continua.  

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

Fortalecer, por medio de la supervisión, la 
transparencia y la rendición de cuentas, los re-
cursos otorgados a las entidades federativas 
para la operación del SPSS, con base en la nor-
mativa vigente, en los siguientes rubros: 
 Infraestructura, obra y equipamiento. 
 Aplicación de los recursos transferidos. 
 OPORTUNIDADES/PROSPERA. 

 Verificar la documentación comprobatoria por 
transferencias de recursos federales prove-
nientes de los diferentes programas como 
OPORTUNIDADES/PROSPERA y SMSXXI. 

 Orientar a los representantes de las entidades 
federativas y unidades médicas en la norma-
tiva vigente sobre los procedimientos para el 
financiamiento y reporte del ejercicio de los 
fondos del SPSS. 

 Visitas a la unidad de salud del pro-
yecto autorizado. 

 Constatar el avance físico reportado. 
 Tomar evidencia fotográfica del 

avance de la obra. 
 Constatar que la documentación ori-

ginal de comprobación de gasto con 
que cuenta la entidad corresponda 
con la contenida en la CNPSS. 

 Verificar la existencia física de los 
bienes adquiridos. 

  Constatar que se encuentren en 
funcionamiento los equipos médi-
cos. 

 Muestreo (no especi-
ficado). 

 Informe Ejecutivo de Resul-
tado. 

 Cédulas de supervisión. 
 Cédulas de recomendaciones. 

 Emitir recomendacio-
nes para corregir las 
debilidades identifica-
das y promover la me-
jora continua. 

G
es

ti
ó

n
 d

e
 

se
rv

ic
io

s 
d

e 
sa

lu
d

 

Verificar las acciones en materia de gestión de 
servicio de salud que realizan los REPSS y los 
servicios proporcionados por la red de presta-
dores, así como la satisfacción de los afiliados 
al SPSS, en tres vertientes: 
 Tutela de derechos. 
 Calidad. 
 Prevención. 

Revisión de: 
 Acuerdos o convenios de gestión. 
 Redes de servicios. 
 Acreditación. 
 Consulta Segura. 
 Gestor del SPSS. 
 Sistema de quejas. 
 Satisfacción del usuario. 
 SMSXXI. 
 Acceso a los servicios de salud. 
 Derechos y obligaciones. 
 Capacitación en interculturalidad.  

  SESA. 
 REPSS. 
 Jurisdicción sanitaria: 3 prestadores 

de servicios y 15 expedientes de in-
tervenciones financiadas con el 
FPCGC y el SMSXXI. 

 Entrevista con el Gestor del SPSS. 
 Entrevistas a 5 beneficiarios. 
 Visitas a 10 unidades de salud de pri-

mer nivel. 
 Entrevistas a 5 afiliados al SPSS por 

unidad de salud. 

 Muestreo para deter-
minar número de uni-
dades administrativas 
de salud a supervisar, 
y de expedientes a re-
visar en las entidades 
federativas. 

 Entrevistas y visitas a 
las unidades adminis-
trativas  

 Informe de supervisión. 
 Informe de seguimiento y cie-

rre. 
 Cronograma de visitas de su-

pervisión. 

 Emitir recomendacio-
nes para corregir las 
debilidades identifica-
das y promover la me-
jora continua. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 s
al

u
d

 

d
el

 p
ro

gr
am

a
 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

/ 

P
R

O
SP

ER
A

 

Promover la mejora continua del componente 
de salud del programa OPORTUNIDA-

DES/PROSPERA, así como brindar asesoría y 
capacitación a las entidades federativas en la 
operación.  

Verificar las operaciones fundamentales: 
 Talleres comunitarios. 

 Paquete Básico Garantizado de Salud y su tran-
sición a las intervenciones del CAUSES vigente. 

 Suplementos alimenticios. 
 Percepción de la atención de beneficiarios. 
 Proyectos operativos a cargo de la Dirección 

General del Programa Oportunidades. 

 Se considera la regionalización ope-
rativa por jurisdicciones de cada una 

de las entidades federativas como 
estratos para el cálculo de la mues-
tra. 

 Se parte de la prioridad de las unida-
des de salud ubicadas en los munici-
pios prioritarios de la Cruzada 

 Muestreo (no especi-
ficado). 

 Cédula de Supervisión Estatal. 
 Cédula de Supervisión de Cen-

tro de Salud. 
 Cronograma de supervisión. 

 Emitir recomendacio-
nes para corregir las 

debilidades identifica-
das y promover la me-
jora continua. 

P
ro

ce
so

s 

y 
te

cn
o

lo
gí

a
 

Promover la mejora continua del Sistema No-
minal de Salud (SINOS), así como brindar ase-
soría y capacitación a las entidades federativas 
en la operación del mismo.  

Revisar los elementos fundamentales del SINOS: 
 Herramienta de escritorio SINOS. 
 Servidores estatales y jurisdiccionales. 

No se especifican los criterios de revi-
sión. 

 Muestreo aleatorio 
(no especificado). 

 Cédula de Supervisión Estatal, 
jurisdiccional, de la unidad de 
Salud. 

 Informe de resultados. 

 Emitir recomendacio-
nes para corregir las 
debilidades identifica-
das y promover la me-
jora continua. 

FUENTE: 
SIGLAS: 

Elaborado por la ASF con base Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Plan Estratégico de Supervisión 2016-2018, México, 2017. 
Sistema Nominal en Salud. FPCGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud.  SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI. 
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En cuanto a la supervisión de la infraestructura y el equipamiento médico del SPSS, es en el ma-
croproceso de financiamiento en donde se definieron algunas actividades al respecto, ya que se 
estableció que se revisaría el ejercicio del gasto en los conceptos de infraestructura sanitaria; en 
la conservación y mantenimiento de las unidades médicas, así como en el equipamiento de éstas. 
Los medios de verificación de las instalaciones hospitalarias y sus dispositivos médicos se susten-
tan en visitas a las unidades de salud del proyecto de obra autorizado; evidencia fotográfica del 
avance de dicha obra reportado a la CNPSS; existencia física y funcionamiento de los equipos mé-
dicos adquiridos, y documentación original de comprobación de gasto con que cuenta la entidad, 
la cual debe corresponder con la contenida en la CNPSS. Sin embargo, no se estableció la meto-
dología del muestreo para revisar la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
en dichos conceptos, ni se especificó qué documentos serían los revisados, a fin de que la inspec-
ción sea oportuna y pertinente; además, en ningún macroproceso de supervisión se definieron 
mecanismos para valorar a los recursos humanos en salud de los SESA y los REPSS. 

Asimismo, los mecanismos para imponer sanciones son endebles, ya que éstas no tienen un ca-
rácter vinculatorio, motivo por el cual, al tratarse de recomendaciones encaminadas a corregir las 
debilidades identificadas y promover la mejora continua, no tienen consecuencias que inhiben el 
incumplimiento.  

De acuerdo con los Informes de Resultados de la CNPSS, de 2009 a 2016, su capacidad de vigilan-
cia, en el macroproceso relacionado con la supervisión de la infraestructura y el equipamiento del 
SPSS, se incrementó en 37.5%, ya que el número de visitas anuales pasó de 8 a 11. En este periodo 
se realizaron 71 revisiones en 31 entidades federativas, las cuales derivaron en la emisión de 1,266 
recomendaciones; no obstante, los resultados de las visitas de la supervisión de este macropro-
ceso, así como las recomendaciones derivadas, se orientaron, prioritariamente, a la falta de una 
adecuada administración de la información de los afiliados al sistema; al desabasto de medica-
mentos, y a las irregularidades en la integración de los expedientes de los beneficiarios, por lo que 
la información no es adecuada ni suficiente para valorar el efecto de la supervisión en el desarrollo 
de las obras hospitalarias, ni sobre los equipos médicos adquiridos por los REPSS y los SESA. 

Asimismo, la SS, por medio de la DGDIF, elaboró el Programa de Supervisión Continua (PSC), el 
cual está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 
Este programa tiene el objetivo de evaluar las condiciones administrativas y técnicas de las obras 
de conservación y mantenimiento, mediante los procesos de integración, estimación y ejecución, 
para documentar, identificar y prevenir desviaciones en el transcurso de la obra. Durante la im-
plementación de este programa se verifica el volumen, calidad, seguridad y el control técnico fi-
nanciero del proyecto, así como los procedimientos constructivos; no obstante, este instrumento 
no definió las medidas preventivas que ejecutaría la dirección, en caso de identificar complejida-
des en la obra, ni las sanciones, si es que ésta no se concluye de acuerdo con la programación. 

En síntesis, la supervisión del SPSS consiste en verificar el cumplimiento de la regulación vigente 
y emitir recomendaciones correctivas con la finalidad de asegurar que la población cuente con 
servicios médicos que satisfagan, eficaz y oportunamente, sus necesidades de salud; sin embargo, 
la autoridad sanitaria no cuenta con instrumentos jurídicos vinculatorios para asegurar que los 
entes supervisados cumplirán con las recomendaciones emitidas, ni existe un esquema de incen-
tivos y sanciones para propiciar, en general, el mejoramiento de su desempeño. 

3.1.5. Evaluación de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud  
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De acuerdo con el RLGSMPSS, la evaluación constituye un estudio con bases científicas, diseñado 
específicamente para medir y explicar en qué medida y con qué eficiencia se están alcanzando los 
objetivos y metas establecidos en los documentos programáticos aplicables, cuyos resultados per-
mitirán adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas, así como contribuir 
con información a la transparencia y la rendición de cuentas. 156/ 

El análisis de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud de los subsiste-
mas de seguridad social y de protección social en salud se desarrolla a continuación. No existen 
mecanismos de evaluación transversales a cargo del SNS, ya que la instrumentación de esta sub-
función la llevan a cabo las instituciones del sistema de manera individual. 

 Seguridad social  

Para evaluar la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y los recursos humanos en 
salud, el IMSS lo hace mediante la DAED, a la cual le compete dirigir la implantación, evaluación, 
seguimiento y mejora de modelos, sistemas, métodos, planes y programas en materia de calidad 
total; autorizar la aplicación de las medidas correctivas a las irregularidades identificadas en la 
evaluación de la prestación de los servicios de su competencia, y sancionar el incumplimiento de 
las recomendaciones realizadas a las delegaciones y sus órganos operativos, con la finalidad de 
mejorar los servicios que se otorgan a los derechohabientes. 

Para ello, la DAED, con base en la “Norma que establece las disposiciones para la implementación 
y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad MC”, actualizada el 15 de junio 
de 2016, estableció ocho criterios, cuya implementación está a cargo de las unidades médicas del 
instituto, a fin de coadyuvar en la mejora de la gestión de sus procesos y servicios (véase Figura 
12). 

  

                                                             
156/  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, Diario Oficial del 5 de abril de 2004, artículos 

71 y 72. Última reforma el 17 de diciembre de 2014. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

99 
 

FIGURA 12.- MODELO INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD “MC” Y CRITERIOS PARA UNIDADES MÉDICAS  

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Norma que establece las disposiciones para la implementación y mantenimiento 
del Modelo Institucional para la Competitividad MC, proporcionada por el IMSS con el oficio núm. 09 52 80 61 
4B30/1788 del 21 de agosto de 2107. 

 

La estructura teórica del MC está basada en el “Ciclo de Mejora Continua”, donde su aplicación 
pretende contribuir al mejoramiento permanente de los procesos y servicios, y repercutir en la 
disminución de fallas, así como en el aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, 
previsión y eliminación de riesgos. 

No obstante, pese a que la norma establece, en el criterio de resultados, que cada unidad médica 
debe medir, con indicadores de desempeño del MC, su capacidad para dar cumplimiento a las 
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, no se identificaron mecanismos 
de medición implementados por las unidades que decidieron mantener el modelo, por lo que no 
es posible identificar cómo es que el MC funcionó como un sistema de evaluación en las áreas de 
infraestructura, equipamiento médico y recursos humanos para la salud. Tampoco se dispuso de 
información relacionada con los resultados del MC, ya que se desconoce si, como resultado de la 
evaluación, las delegaciones recibieron recomendaciones, y cuál fue el seguimiento a éstas, a fin 
de identificar las adecuaciones a las políticas de desarrollo de recursos materiales y humanos en 
las unidades médicas o, en los casos de incumplimiento, las sanciones aplicadas por la DAED.  

En cuanto a PEMEX, su normativa no establece responsabilidades particulares para la evaluación 
de sus hospitales, herramientas médicas y profesionales de la salud; pero sí para valorar la política 
de atención médica de la empresa, actividad que, de acuerdo con su Estatuto Orgánico, es res-
ponsabilidad de la GNyCSS, la cual también tiene a su cargo el análisis de los indicadores de ges-
tión para la eficacia, eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de salud. 
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La metodología diseñada para la evaluación de la política de atención médica en los servicios de 
salud se basa en dos aspectos: la aplicación de encuestas de satisfacción y trato digno del pa-
ciente, y la certificación de sus unidades médicas.  

En el periodo 2010-2016, de acuerdo con los resultados de las encuestas, en el ámbito nacional, 
en promedio, el 90.8% de los encuestados se sintió satisfecho con el trato recibido; sin embargo, 
la información no permitió identificar si dentro de la encuesta se incluyeron reactivos que se en-
focaran en valorar la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico o el personal sanitario.  

Respecto de la certificación de las unidades médicas, éste es un proceso voluntario que se realiza 
ante el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce a los establecimientos médicos que cum-
plen con ciertos estándares necesarios para dar atención médica de calidad y con seguridad a los 
pacientes. A 2016, de los 53 establecimientos médicos, 20 (37.7%) se encontraban certificados; 
10 (18.9%) estaban en espera de ser evaluados, y 23 (43.4%) no habían gestionado su certifica-
ción; sin embargo, de las unidades certificadas tampoco se precisó cuáles fueron las áreas que se 
valoran para obtener esta acreditación, y si es que éstas se refieren a las instalaciones sanitarias, 
a los dispositivos médicos o a los profesionales de la salud, además de que la GNyCSS no elaboró 
un informe específico sobre la evaluación de la política de servicios de salud.  

En la Ley del ISSSTE, en 2007, se mandató la elaboración de un “Plan Rector para el Desarrollo y 
Mejoramiento de la Infraestructura y los Servicios de Salud” (PRDMISS), el cual fue aprobado 
hasta 2009. Uno de los objetivos de éste fue establecer estrategias para mejorar la infraestructura 
y los servicios de salud del instituto, y capacitar y sensibilizar al personal sanitario. Para dar segui-
miento a la implementación de este plan, y evaluar los resultados de los programas anuales de 
trabajo que se diseñaron para cumplir con los objetivos, se instituyó el Comité de Evaluación y 
Seguimiento de los Servicios de Salud (CESSS). A fin de cumplir con lo anterior, el Comité imple-
mentó cuatro tipos de indicadores: de estructura, de procesos, de resultados y de impacto, los 
cuales revisó y validó anualmente mediante sesiones ordinarias y extraordinarias. 

En el periodo 2009-2016, de los 59 programas anuales de trabajo diseñados, el contenido de 8 
(13.6%) se asoció con los recursos materiales y humanos del instituto, de los cuales 1 (12.5%) fue 
en materia de infraestructura; 2 (25.0%), en equipamiento médico, y 5 (62.5%), relacionados con 
los profesionales de la salud. Estos programas se armonizaron con las líneas de acción de integrar 
un plan maestro de infraestructura; fortalecer el equipamiento médico; fortalecer la planeación 
y gestión oportuna de recursos humanos, y consolidar la formación de éstos recursos para la sa-
lud, y capacitar al personal, definidas en el PRDMISS. 

El primer ejercicio de evaluación de los resultados de los ocho programas de trabajo fue en 2012, 
con el propósito de acordar, en los casos que lo ameritaran, medidas y soluciones para cumplir 
con las metas establecidas (véase Cuadro 23). 
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CUADRO 23.- RESULTADOS ANUALES DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, 
 EL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEFINIDOS EN EL PRDMISS, 2012 

Estrategia/Líneas de Acción Programa de trabajo y programa presupuestario Meta anual  
Avance  

Enero-Diciembre 

Infraestructura 

Integrar un plan maestro de 
infraestructura  

1. PROGRAMA DE TRABAJO MEE. 06.LAE06 Integrar el Plan 
Maestro de Infraestructura  

1 Plan 
100.0% 

(1 Plan realizado) 

Equipamiento médico 

Fortalecer el equipamiento 
médico  

2. PROGRAMA DE TRABAJO M.EE06.LAE03 Adquirir el equipo 
médico para eficientar los servicios de salud 

100.0% equipos dotados 97.3% 

3. PROGRAMA DE TRABAJO M.EE06.LAE04 Asegurar la insta-
lación oportuna del equipo médico adquirido y puesto en 
marcha en 2010 

80.0% equipos instalados y 
puestos en marcha 

100.0%  
equipos instalados 

y funcionando 

Formación de recursos humanos 

Capacitar al personal 

4. PROGRAMA DE TRABAJO M.EE04.LAE03 Fortalecer la ac-
tualización, capacitación y formación del personal del área 
de la salud y de apoyo administrativo, en gestión de servi-
cios de salud, investigación y conocimientos médicos o téc-
nicos que den sustento a los programas prioritarios de la 
Dirección Médica 

1,486 personas capacitadas 
69.7% 

(1,036 personas ca-
pacitadas)  

5. PROGRAMA DE TRABAJO M.EE09.LAE02 Realizar 110 sesio-
nes de capacitación del personal de las unidades médicas 
de segundo y tercer nivel de atención sobre el manejo de 
Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) 

220 sesiones de capacitación 
157.2% 

(346 sesiones acu-
muladas) 

6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E0016B Capacitación y 
educación continua (Personal médico y paramédico capa-
citado)  

78,381 personas 
 (reprogramada) 

123.3% 
(96,678 personas) 

Fortalecer la planeación y ges-
tión oportuna de recursos hu-
manos 

7. PROGRAMA DE TRABAJO M.EE06.LAE01 Actualizar las 
plantillas de personal de acuerdo a las necesidades de las 
unidades médicas y en aquellas con obra, remodelación 
y/o remozamiento en el programa de obra 2001-2011 

18 plantillas 
100.0% 

(18 plantillas  
revisadas) 

Fortalecer la formación de re-
cursos humanos para la salud 

8. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E016A Capacitación y 
formación de recursos humanos en Salud (profesionistas y 
técnicos en salud inscritos en algún curso en las instalacio-
nes del instituto) 

6,703 personas 
(reprogramado) 

105.7% 
(7,086 personas) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE, mediante oficio núm. 120.123/001752/2017/8 del 17 de 
agosto de 2017.  

 

De acuerdo con los resultados de los programas, se integró el plan maestro de infraestructura. En 
relación con los indicadores de dispositivos sanitarios, en lo que se refiere a la adquisición de 
equipo médico para eficientar los servicios de salud, se cumplió en 97.3% la meta anual, y el ase-
guramiento de la instalación y operación de los equipos adquiridos se alcanzó en su totalidad. En 
materia de formación de recursos humanos, en relación con el fortalecimiento de la actualización, 
capacitación y formación del personal del área de la salud, únicamente logró en 69.7%. Para el 
resto de los compromisos, se superaron las metas programadas.  

Si bien que en las sesiones del CESSS se realizaron las evaluaciones de los resultados de los indi-
cadores de los programas de trabajo diseñados a partir del PRDMISS, relacionados con el desarro-
llo de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos, no se identificaron medidas o 
recomendaciones emitidas por el Comité, a fin de que se cumplan las metas correspondientes  a  
la adquisición de equipo médico, así como con la actualización, capacitación y formación del per-
sonal del área de la salud; además de que se desconoce porqué en 2012 únicamente se realizó la 
evaluación y la metodología para determinar las metas correspondientes, con objeto de valorar 
su pertinencia para brindar información sustantiva de los recursos materiales y humanos del 
ISSSTE. Asimismo, la información no permite valorar si es que la evaluación de los resultados se 
tomó como base para la actualización o mejora del PRDMISS. 
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En la evaluación de los recursos materiales y humanos de la salud, con los que se brinda atención 
médica a los derechohabientes de las fuerzas armadas, el ISSFAM no cuenta con algún ordena-
miento específico para llevar a cabo esta tarea; mediante la DPSS, implementó un sistema para 
valorar la calidad de los servicios otorgados y la satisfacción de los usuarios en la atención médica, 
que propone objetivos alineados al PND y al PSS, a partir de información obtenida por la SEDENA 
y la SEMAR, dependencias que realizan trabajos para conocer la percepción de los beneficiarios, 
respecto de los servicios que otorgan en sus establecimientos sanitarios. 

La evaluación es realizada por medio de indicadores que miden la opinión de los derechohabien-
tes, respecto de los servicios recibidos en las áreas de consulta externa, hospitalización y urgen-
cias, por medio de la recopilación de información sobre el surtimiento de medicamentos, el trato 
recibido por parte del equipo de salud y los tiempos de espera. 

Dentro de los indicadores establecidos por el ISSFAM y las secretarías para evaluar la calidad de 
atención médica prestada a sus derechohabientes, en 2014, se incorporaron 28 relacionados con 
la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos (véase Cuadro 24). 
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CUADRO 24.- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTADOS PARA LA EVALUA-
CIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA POR EL ISSFAM, 2014 

Nombre Definición Descripción 
Meta 

general 

Resultado 

ISSFAM SEDENA SEMAR 

Infraestructura 

1. Unidades hospitala-
rias por cada 100,000 
derechohabientes 

Total de unida-
des hospitalarias 

Expresa la capacidad estructural física ins-
talada para ofrecer la atención médica a la 
población de responsabilidad institucional. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

2. Unidades médicas de 

primer nivel por cada 
100,000 derechoha-
bientes 

Total de unida-

des médicas en 
primer nivel  

Expresa la capacidad estructural física ins-

talada de unidades de primer nivel para 
ofrecer la atención médica a la población 
de responsabilidad institucional. 

50.0 16.5 45.0 4.5 

3. Unidades médicas de 
segundo nivel por 
cada 100,000 dere-

chohabientes 

Total de unida-
des médicas en 
segundo nivel  

Expresa la capacidad estructural física ins-
talada de unidades de segundo nivel para 
ofrecer la atención médica a la población 

de responsabilidad institucional. 

6.5 8.2 5.1 11.3 

4. Unidades médicas de 
tercer nivel por cada 
100,000 derechoha-
bietes 

Total de unida-
des médicas en 
tercer nivel  

Expresa la capacidad estructural física ins-
talada de unidades de tercer nivel para 
ofrecer la atención médica a la población 
de responsabilidad institucional. 

1.0 0.8 0.7 0.9 

5. Unidades de medi-
cina física y de reha-
bilitación 

Total de unida-
des médicas de 
medicina física y 
de rehabilitación  

Expresa la capacidad estructural física ins-
talada de unidades de medicina física y 
rehabilitación para ofrecer la atención mé-
dica a la población de responsabilidad ins-
titucional. 

n.a. 4.5 3.6 5.4 

6. Consultorios por 
cada 1,000 dere-

chohabientes 

Número de con-
sultorios  

Expresa la cobertura de consultorios para 
ofrecer la atención médica a la población 

de responsabilidad institucional. 

5.7 4.0 2.0 2.3 

7. Consultorios odonto-
lógicos por cada 100 
derechohabientes 

Número de con-
sultorios odonto-
lógicos  

Expresa la cobertura de consultorios odon-
tológicos para ofrecer la atención médica a 
la población de responsabilidad institucio-
nal. 

0.05 0.3 0.3 0.4 

8. Camas censables por 
cada 1,000 dere-
chohabientes 

Número de ca-
mas censables  

Expresa la cobertura de camas censables 
para ofrecer la atención médica a la pobla-
ción de responsabilidad institucional. 

>0.7 3.5 3.3 3.8 

9. Camas no censables 
por cada 1,000 dere-
chohabientes 

Número de ca-
mas no censables  

Expresa la cobertura de camas no censa-
bles para ofrecer la atención médica a la 
población de responsabilidad institucional. 

>0.5 1.5 1.2 1.9 

10. Quirófanos por cada 
100,000 derechoha-
bientes 

Número de qui-
rófanos  

Expresa la cobertura de quirófanos para 
ofrecer la atención médica a la población 
de responsabilidad institucional. 

>2.9 16.8 19.7 14.1 

11. Salas de cirugía am-
bulatoria por 100,000 
habitantes 

Número de salas 
de cirugía ambu-
latoria 

Expresa la cobertura de salas de cirugía am-
bulatoria para ofrecer la atención médica a 
la población de responsabilidad institucio-

nal  

2.0 3.6 5.9 1.4 

12. Salas de expulsión 
por cada 100,000 de-
rechohabientes 

Número de salas 
de expulsión  

Expresa la cobertura de salas de expulsión 
para ofrecer la atención médica a la pobla-
ción de responsabilidad institucional. 

2.9 9.5 6.8 12.2 

13. Salas de urgencias 
por 100,000 dere-

chohabientes 

Número de salas 
de urgencias 

Expresa la cobertura de salas de urgencias 
para ofrecer la atención médica a la pobla-

ción de responsabilidad institucional. 

6.5 3.6 5.8 1.3 

14. Bancos de sangre por 
cada 100,000 dere-
chohabientes 

Número de ban-
cos de sangre  

Expresa la cobertura de bancos de sangre 
para ofrecer la atención médica a la pobla-
ción de responsabilidad institucional. 

2.9 0.6 0.4 0.9 

15. Laboratorios clínicos 
por cada 1,000 dere-

chohabientes 

Número de labo-
ratorios clínicos 

Expresa la cobertura de laboratorios clíni-
cos para ofrecer la atención médica a la po-

blación de responsabilidad institucional. 

>0.05 0.10 0.06 0.2 

16. Gabinetes de radio-
diagnóstico por cada 
100,000 derechoha-
bientes 

Número de gabi-
netes de radio-
diagnóstico 

Expresa la cobertura de gabinetes de radio-
diagnóstico para ofrecer la atención mé-
dica a la población de responsabilidad ins-
titucional. 

>8.0 8.8 6.0 11.7 

17. Unidad dental por  
10,000 habitantes 

Número de uni-
dades dentales  

Expresa la cobertura de unidades dentales 
para ofrecer la atención médica a la pobla-
ción de responsabilidad institucional. 

2.9 3.9 3.7 4.2 

18. Tomógrafos por cada 
100,000 derechoha-
bientes 

Número de to-
mógrafos 

Expresa la cobertura de tomógrafos para 
ofrecer la atención médica a la población 
de responsabilidad institucional. 

>1.8 2.9 3.7 2.2 
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Nombre Definición Descripción 
Meta 

general 

Resultado 

ISSFAM SEDENA SEMAR 

19. Mastógrafos por 

cada 10,000 dere-
chohabientes 

Número de mas-

tógrafos 

Expresa la cobertura de mastógrafos para 

ofrecer la atención médica a la población 
de responsabilidad institucional. 

>1.0 1.0 1.5 0.5 

Recursos Humanos 

20. Trabajadores de sa-
lud por 1,000 habi-
tantes 

Total de trabaja-
dores de salud 

Expresa la cobertura médica para ofrecer la 
atención médica a la población de respon-
sabilidad institucional. 

1.5 10.6 9.2 12.0 

21. Médicos por cada 
1,000 derechoha-
bientes 

Médicos por 
cada 1,000 dere-
chohabientes 

Expresa la cobertura por personal de médi-
cos para ofrecer la atención médica a la po-
blación de responsabilidad institucional. 

0.7>1.4 3.9 2.4 5.5 

22. Médicos generales 
y/o familiares por 
1,000 derechoha-

bientes 

Médicos genera-
les y/o familiares 
por 1,000 dere-

chohabientes  

Expresa la cobertura por personal de médi-
cos generales y/o familiares para ofrecer la 
atención médica a la población de respon-

sabilidad institucional. 

>0.7 1.3 1.1 1.5 

23. Médicos especialis-
tas por 1,000 habi-
tantes 

Médicos especia-
listas por 1,000 
habitantes  

Expresa la cobertura por personal de médi-
cos especialistas para ofrecer la atención 
médica a la población de responsabilidad 
institucional. 

>0.7 2.1 1.3 2.9 

24. Odontólogos por 
cada 1,000 derecho-
habientes 

Odontólogos por 
1,000 habitantes  

Expresa la cobertura por personal de odon-
tólogos para ofrecer la atención médica a la 
población de responsabilidad institucional. 

2.1 0.8 0.9 0.7 

25. Enfermeras por cada 
1,000 derechoha-
bientes 

Enfermeras por 
cada 1,000 dere-
chohabientes  

Expresa la cobertura por personal de enfer-
mería para ofrecer la atención médica a la 
población de responsabilidad institucional. 

>2.1 4.5 2.7 6.3 

26. Porcentaje de enfer-
meras con licencia-
tura 

Porcentaje de 
enfermeras con 
licenciatura. 

Expresa la proporción de enfermeras con li-
cenciatura.  n.a. 27.1 23.3 30.9 

27. Trabajadores sociales 
por 1,000 derechoha-
bientes 

Trabajadoras so-
ciales por 1,000 
habitantes  

Expresa la cobertura por personal de tra-
bajo social para ofrecer la atención médica 
a la población de responsabilidad institu-

cional. 

0.7 0.2 0.3 0.1 

28. Auxiliares de diag-
nóstico y tratamiento 
por 1,000 habitantes  

Número de per-
sonal de auxilia-
res de diagnós-
tico y trata-
miento 

Expresa la cobertura por personal de auxi-
liares de diagnóstico para ofrecer la aten-
ción médica a la población de responsabili-
dad institucional. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el ISSFAM, mediante oficio núm. DPSS 1.0.3.3.1 
/6572017 del 28 de agosto de 2017. 

n.d.: No disponible. 
n.a.: No aplicable. 

De los 28 indicadores vinculados con los recursos materiales y humanos con los que cuenta el 
ISSFAM para evaluar los servicios de salud que presta a sus derechohabientes, 17 (60.7%) se refi-
rieron a su infraestructura hospitalaria; 2 (7.2%), a su equipamiento médico, y 9 (32.1%), a los 
profesionales de la salud. 

De acuerdo con los resultados de los 17 indicadores de infraestructura del ISSFAM, 10 (58.8%) 
cumplieron con las metas previstas, 7 (41.2%) no las alcanzaron, y de uno no se reportó informa-
ción; los incumplimientos se relacionaron con el número de unidades médicas de tercer nivel; de 
salas de urgencias; de consultorios generales y odontológicos, y bancos de sangre. 

En cuanto al equipamiento médico, los 2 indicadores establecidos alcanzaron la meta relativa a la 
disponibilidad de aparatos de alta tecnología. 

Respecto de los recursos humanos, de los 9 indicadores definidos, 5 (55.5%) cumplieron con la 
meta establecida; 2 (22.2%), se quedaron por debajo de ella, referentes a la disponibilidad de 
odontólogos y trabajadores sociales; en uno (11.1%), porcentaje de enfermeras con licenciatura, 
no se estableció una meta, lo que imposibilitó verificar el cumplimiento del indicador, y para otro, 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, por 1,000 habitantes, no se contó con información. 
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En los casos en donde las metas no fueron alcanzadas, se identificó que, derivado del ejercicio de 
evaluación realizado, no se instrumentaron acciones para reconocer las causas por las que no se 
cumplió con el estándar, ni se emitieron recomendaciones, a fin de orientar el desempeño de los 
responsables para cumplir con éstas. 

En síntesis, la subfunción de evaluación de los componentes de infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos para la salud del subsistema de seguridad social no está normada, ya que no 
se establecen atribuciones específicas para que cada una de las instituciones que lo conforman 
realicen este ejercicio en dichas materias.  

Cabe destacar que, si bien, en seguridad social no hay mecanismos de evaluación que explícita-
mente se relacionen con la política, todas las entidades y dependencias que lo integran contaron 
con una metodología para evaluar los servicios de salud que otorgan a sus derechohabientes y, 
en algunos casos, permitieron valorar los recursos materiales y humanos indirectamente; sin em-
bargo, ya que no emitieron recomendaciones, se desconoce su efecto en la mejora de los recursos 
materiales y humanos del subsistema. 

 Sistema de Protección Social en Salud 

La evaluación de la protección social de salud es responsabilidad de la SS, quien, por conducto de 
la DGED, se encarga de valorar el cumplimiento de los objetivos y metas del SPSS. Para ello, dicha 
dirección diseñó el “Modelo Integral de Evaluación en Salud” (MIES), el cual se sustenta en tres 
dimensiones de acción. 

1) Dimensión micro: su propósito es apoyar la administración de servicios y la toma de deci-
siones a nivel operativo, por lo cual se dirige a valorar la prestación de los servicios perso-
nales o clínicos, y los servicios no personales o de salud pública.  

2) Dimensión intermedia: orientada a evaluar los programas definidos como prioritarios o es-
peciales de salud, a fin de aportar evidencias sobre su operación, ejecución y resultados.  

3) Dimensión macro: enfocada en producir información sobre el desempeño del sistema de 
salud, respecto del cumplimiento de sus objetivos intrínsecos (mejorar la salud de la pobla-
ción y de respuesta del sistema a las expectativas no médicas de sus usuarios y garantizar 
la protección financiera); sus objetivos intermedios o instrumentales (efectividad, disponi-
bilidad y accesibilidad, calidad técnica e interpersonal, aceptabilidad, eficiencia, sustenta-
bilidad y anticipación) y sobre el cumplimiento de metas a nivel federal y estatal.  

A pesar de que la estructura de evaluación del MIES incluye la valoración de los aspectos sustan-
tivos del SPSS, no existe reglamentación que establezca los mecanismos para garantizar que los 
resultados derivados de estas revisiones se utilicen para adecuar las estrategias de operación y la 
definición de las políticas relacionadas con el sistema, ni para asegurar su contribución en los pro-
cesos de transparencia y rendición de cuentas. 

Asimismo, para garantizar la objetividad de este modelo de evaluación, las revisiones, en su ma-
yoría, son realizadas por agencias externas a la estructura de la autoridad sanitaria; por ello, la SS, 
por conducto de la DGED, suscribió convenios con diversas instituciones, entre ellas el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP). 

De los diversos ejercicios de valoración en las tres dimensiones del MIES, tanto por agencias ex-
ternas como por unidades operativas de la SS, ninguno se enfocó en evaluar específicamente las 
áreas de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico o personal de la salud del SPSS; no 
obstante, se han llevado a cabo algunas mediciones que, tangencialmente, evalúan dichas áreas. 
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En el periodo 2006 a 2016, se realizaron 38 evaluaciones particulares a dicho sistema; sin em-
bargo, únicamente 4 (10.5%) valoraron, indirectamente, la infraestructura, el equipamiento y los 
recursos humanos de salud. 

Las cuatro evaluaciones realizadas al SPSS fueron practicadas por el Instituto Nacional de Salud 
Pública; dos se enfocaron en la gerencia de servicios y dos a valorar el desempeño global del sis-
tema. La primera se hizo en 2007 y, específicamente, evaluó procesos administrativos, en cuyos 
resultados de infraestructura se especificó el monto de los recursos que se ejercieron en el mejo-
ramiento de las instalaciones hospitalarias, y se indicó que existía una baja disponibilidad de uni-
dades médicas, lo que obstaculizaba el acceso a los servicios de salud y, por lo tanto, el incremento 
de la cobertura; en cuanto al equipamiento, no se identificaron posicionamientos, y en recursos 
humanos, que no existen criterios federales que controlen el volumen y el tipo de personal que 
se contrata en los SESA, además de que se carecía de una programación que indicara el contenido 
mínimo de los aspectos en los que debía capacitarse al personal médico.  

En 2009, se implementó la segunda evaluación, que se enfocó, principalmente, en el abasto de 
medicamentos y surtimiento de recetas; no obstante, los resultados señalaron que persistían los 
problemas de afiliación, debido a la falta de infraestructura hospitalaria en zonas rurales; respecto 
del equipamiento, de acuerdo con los comentarios de las personas afiliadas, uno de los principales 
motivos para afiliarse era la posibilidad de disponer de unidades médicas mejor equipadas y, en 
relación con el personal médico, se estableció que existían diferencias considerables entre los 
SESA sobre las prestaciones a las que tenían derecho los profesionales de la salud. 

En 2011, se llevó a cabo la primera evaluación macro del SPSS, en la que se definió que dentro de 
los rubros en los que los SESA habían ejercido recursos estaban la infraestructura hospitalaria, el 
equipamiento médico y los recursos humanos; sin embargo, no se profundizó más. 

Un año más tarde se realizó otra evaluación de la misma dimensión; los resultados indicaron que 
continuaba la falta de establecimientos para la atención de la salud en zonas rurales, a pesar de 
que el diseño del sistema contaba con fondos presupuestarios para financiar el desarrollo de la 
infraestructura y el equipamiento. Además, se indicó que la dotación de recursos humanos en el 
primer nivel de atención y en las zonas rurales era inadecuada. 

En las evaluaciones se destacó que una parte importante de la información tuvo que obtenerse 
de fuentes secundarias, ya que no existen datos producidos directamente por los entes involucra-
dos en la administración y operación, ni sobre la cobertura y utilización para cada una de las in-
tervenciones que cubre el SPSS en sus diversas carteras de beneficios, lo que obstaculiza la valo-
ración de su efecto en la población beneficiaria. 

Asimismo, no se identificó que los resultados de las evaluaciones se utilizaron para mejorar el 
diseño e implementación del SPSS y optimizar los recursos materiales y humanos de que dispone, 
concretamente, los relacionados con los establecimientos hospitalarios, dispositivos médicos o 
profesionales de la salud. 

En el mismo periodo, se realizaron otras evaluaciones que tampoco se enfocaron, exclusivamente, 
en medir los recursos materiales y humanos del SPSS, ni se implementaron a nivel del sistema, 
pero sí valoraron el desempeño de algunos actores que lo conforman y, eventualmente, los resul-
tados de éstas se relacionaron con las instalaciones hospitalarias, el equipo médico y el personal 
sanitario. Tal fue el caso de la medición realizada en 2008, por la misma DGED, la cual se efectuó 
a las unidades médicas de primer nivel de atención en los SESA (véase Cuadro 25). 
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CUADRO 25.- EVALUACIÓN REALIZADA A LOS SESA, 2008 

Dimensión Evaluaciones 
Resultados en: 

Infraestructura Equipamiento Personal Sanitario 

Media 
(Evidencia so-
bre su opera-
ción) 
 

Nombre: unidades de primer nivel de 
atención en los Servicios Estatales de Sa-
lud 
Evaluación 2008 
Responsable: DGED. 
Año: 2008. 
 

Sin valoraciones. 
 

 Poco menos de 4.0% de 
los centros de salud de 
los SESA cuentan con la-
boratorio clínico en sus 
instalaciones. 

 Otro equipo importante 
para el diagnóstico de 
ciertas patologías es el 
equipo de ultrasonido. 
Sin embargo, sólo 1.1% 
de los centros de salud 
de los SESA cuenta con 
él. 

 En 2008 el SINERHIAS re-
gistró la presencia de 
26,612 médicos y 26,693 
enfermeras en contacto 
con el paciente en los 
centros de atención pri-
maria de los servicios de 
salud de las 32 entidades 
federativas del país. Di-
chas cifras representan 
una disponibilidad signi-
ficativamente menor a la 
considerada usualmente 
como estándar interna-
cional. 

FUENTE: 

 
Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SS, mediante el oficio núm. CGAJDH-CG-6876-2017, del 31 de 
agosto de 2017. 

Entre los resultados de esta evaluación interna, se establece que sólo el 1.1% de los SESA contaba 
con un equipo de ultrasonido, el cual es relevante para un diagnóstico oportuno, y que la dispo-
nibilidad de los profesionales de la salud que se encontraban en contacto directo con el paciente 
era significativamente menor que la considerada usualmente como estándar internacional. En 
relación con la infraestructura, no se reportaron datos. En general, estos resultados no permiten 
valorar integralmente el efecto de los recursos materiales y humanos en la atención médica pro-
porcionada por las unidades médicas de los servicios estatales de salud de primer nivel de aten-
ción; además, la información tampoco permitió identificar si es que se emitieron recomendacio-
nes sobre dichos recursos y si es que éstas se atendieron.  

Igualmente, en el RISS se mandata evaluar la pertinencia de la infraestructura para la adecuada 
prestación de servicios médicos de alta especialidad; la encargada de realizar este ejercicio es la 
CCINSHAE; no obstante, no se especificó la realización de dicha actividad; de la misma forma, en 
el RICNPSS se estableció que a la comisión le corresponde valorar el desempeño de los REPSS y 
coadyuvar en la fiscalización de los fondos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraes-
tructura y equipamiento, pero no se detalló dicha práctica. 

En resumen, la protección social en salud contó con un marco legal que explícitamente mandata 
la evaluación de este sistema; si bien es cierto que se han realizado valoraciones referentes a la 
gerencia de servicios y al desempeño global del SPSS, en su mayoría, practicadas por agencias 
externas que proporcionaron información sobre los desequilibrios en la asignación, distribución y 
gasto de los recursos, así como de los obstáculos institucionales y la calidad de la atención médica, 
y el grado de aseguramiento que brinda el sistema, ninguna se ha enfocado en valorar específica-
mente la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y los recursos humanos en salud 
con los que se cuenta.  

De las 38 evaluaciones realizadas al SPSS, en el periodo 2004-2016, 4 (10.5%) estuvieron relacio-
nadas, tangencialmente, con las instalaciones sanitarias, los dispositivos médicos y con los profe-
sionales de la salud. En general, los resultados concluyeron que, a pesar de que se habían ejercido 
recursos en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria, existía una baja disponibilidad de uni-
dades médicas, lo que obstaculizaba el acceso a los servicios de salud; esta situación se agudizaba 
en zonas rurales, en las cuales tampoco se contaba con los recursos humanos necesarios para 
satisfacer la demanda, además de que éstos percibían prestaciones inequitativas por parte de los 
SESA y se carecía de una programación que indicara el contenido mínimo de los aspectos en los 
que debían capacitarse.  
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Asimismo, la información producida por estas cuatro evaluaciones sobre los recursos materiales 
y humanos del SPSS no permitió identificar si sus resultados se utilizaron para retroalimentar y 
ajustar el diseño de la política, u optimizar la infraestructura, el equipamiento y los recursos hu-
manos en salud de que disponen los actores involucrados, a fin de asegurar el derecho a la pro-
tección de la salud de la población no asegurada, ni tampoco tener certeza sobre el grado en que 
son atendidas las recomendaciones que se emitieron. 

3.1.6. Conclusión de la función de rectoría 

La rectoría del SNS se constituye por cinco subfunciones nodales: la regulación, la planeación, la 
coordinación, la supervisión y la evaluación. En términos generales, esta función contó con un 
sustento jurídico, programático e institucional que permitió desarrollar la implementación y con-
ducción del sistema, pero no fue adecuado para superar la fragmentación y segmentación con la 
que éste se originó, ya que, por el contrario, fomentó que esta problemática se agudizara y repro-
dujera.  

La regulación de los recursos físicos y humanos del SNS, en el ámbito público, está fraccionada en 
dos subsistemas: el de seguridad social y el de protección social en salud, y dividido en múltiples 
instituciones, cada una con un marco jurídico específico que establece su propósito y competen-
cias, respecto de dichos recursos, sin ser homogéneas ni estar armonizadas, por lo que la regula-
ción de los diversos esquemas de seguridad social es discordante, lo que, aunado a la falta de 
disposiciones orientadas a las previsiones financieras, compromete la disponibilidad de la infra-
estructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud. 

En el subsistema de protección social en salud sus instrumentos regulatorios detallaron la partici-
pación de cada organismo que lo conforma, todos orientados a detectar las necesidades que se 
buscarían subsanar con el Plan Maestro de Infraestructura y los programas de capacitación al per-
sonal de salud, pero no se correspondieron con los procesos realizados en el subsistema de segu-
ridad social. Además, pese a que existen normas oficiales mexicanas en la materia, aplicables a 
todas las instituciones del SNS, éstas se enfocan en aspectos particulares de la política, por lo que 
no contribuyen a establecer, integralmente, los requisitos mínimos con los que deben cumplir.  

En la planeación, la segmentación y fragmentación del SNS tuvieron un efecto negativo indiscuti-
ble, ya que, aun cuando, en las administraciones comprendidas en el periodo 2001-2018, se in-
crementaron las directrices estratégicas asociadas con los recursos materiales y humanos en salud 
en los planes nacionales de desarrollo y sectoriales, éstos coexistieron con un conjunto de pro-
gramas desarrollados por las instituciones de seguridad social que, en general, no se alinearon 
con aquéllos, ya que se orientaron a las prioridades específicas para cada una.  

Asimismo, a pesar de existir un plan maestro de infraestructura y otro de equipamiento, éstos 
sólo son aplicables a los prestadores de servicios dirigidos a la población no asegurada, además 
de que carecen de mecanismos que permitan su sinergia o complementariedad, lo que, aunado a 
la falta de propósitos para determinar las prioridades de inversión en ambas materias, pone en 
riesgo el ejercicio efectivo del derecho a la salud. En el caso de la seguridad social, no se ha dise-
ñado ningún instrumento programático que planifique y organice integralmente el desarrollo de 
la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud de las entidades que confor-
man este subsistema. Asimismo, en el periodo 2013-2018 se formuló el “Plan maestro de capaci-
tación sectorial en salud”; sin embargo, a noviembre de 2017, éste no fue implementado.  

En cuanto a la coordinación en el interior del SNS, no existieron las condiciones jurídicas para 
realizar esfuerzos, conjuntos y organizados, que permitieran aprovechar las capacidades técnicas 
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y operativas de éste, a fin de asegurar la convergencia de recursos y garantizar la continuidad de 
la atención para toda la población, independientemente de la afiliación. Por lo anterior, persiste 
un conjunto desarticulado de instituciones, en el que cada una cuenta con facultades, procesos y 
estructuras administrativas particulares, con una responsabilidad variable, para atender proble-
máticas relacionadas con sus recursos materiales y humanos en salud, por lo que no existen las 
condiciones para que aquéllas se interrelacionen y actúen de manera sinérgica, con el fin de ma-
ximizar la inversión y desarrollar estos recursos. 

En la supervisión, la autoridad sanitaria careció de instrumentos normativos vinculatorios para 
asegurar que los entes que conforman el SNS cumplan con las actividades normativas, de planea-
ción y coordinación, relacionadas con la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos 
en salud. En su mayoría, las instituciones de seguridad social carecen de mecanismos para vigilar 
el desarrollo de dichos recursos, así como de disposiciones correctivas y sancionatorias, en caso 
de identificar deficiencias. En el SPSS, la SS es la encargada de esta función; para ello, mediante la 
CNPSS, diseñó e implementó un programa de supervisión en el que la inspección relacionada con 
los recursos materiales y humanos del sistema se valora desde el financiamiento de éstos; no 
obstante, los resultados no especificaron recomendaciones o efectos derivados de esta actividad. 

En la evaluación, también se careció de una reglamentación que definiera, homólogamente, los 
medios para valorar, de forma específica, la infraestructura, el equipamiento y los recursos hu-
manos en salud del SNS. Particularmente, las entidades que conforman la seguridad social conta-
ron con una metodología para estimar los servicios de salud que otorgan a sus derechohabientes 
y, en la que, en algunos casos, este mecanismo evaluó, tangencialmente, los recursos materiales 
y humanos; sin embargo, fue insuficiente para determinar los efectos o recomendaciones deriva-
dos de dicha actividad, en la mejora de la instalaciones hospitalarias, los equipos médicos y el 
desempeño de los profesionales de la salud.  

En el caso del SPSS, las evaluaciones realizadas se enfocaron principalmente en los servicios finan-
ciados que indirectamente valoraron los recursos materiales y humanos de que dispone el sis-
tema. Los resultados concluyeron que, a pesar de que se han ejercido recursos en el desarrollo de 
la infraestructura hospitalaria, existe una baja disponibilidad de unidades médicas, lo que obsta-
culizó el acceso a los servicios de salud, en especial, en las zonas rurales, en las cuales tampoco se 
contó con el personal sanitario necesario para satisfacer la demanda de servicios médicos. Asi-
mismo, la información producida por las evaluaciones sobre los recursos materiales y humanos 
del SPSS no permitió identificar si sus resultados se utilizaron para retroalimentar y ajustar el di-
seño de la política, optimizar la infraestructura y el equipamiento, o incrementar y mejorar el 
desempeño de los médicos, los profesionales de enfermería, y los técnicos que laboran en él. 

3.2. Financiamiento 

El financiamiento se refiere a los arreglos institucionales mediante los cuales se realizan las ges-
tiones para asignar, ejercer y distribuir los recursos económicos que posibilitan la oportuna reali-
zación de las funciones del SNS, por lo que resulta indispensable para mantener su operación e 
incrementar su capacidad, a fin de atender las demandas de la población y, en consecuencia, ga-
rantizar la salud como un derecho universal. 
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3.2.1. Asignación y ejercicio del financiamiento para la infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos en salud  

La suficiencia en la inversión para la construcción y el mejoramiento de los establecimientos en 
salud, la adquisición y renovación de equipamiento médico y la promoción de incentivos que atrai-
gan y aseguren la permanencia de los profesionales de la salud resulta una pieza clave para ga-
rantizar la atención de la demanda de servicios de salud. A continuación se analizan las asignacio-
nes presupuestarias en esas materias, en los subsistemas de seguridad social y de protección so-
cial en salud, así como, en la medida de lo posible, por componente (véase Cuadro 26). 

CUADRO 26.- COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE  

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

Componente Actividad 

Infraestructura  Construcción: edificación de nuevos establecimientos de salud.  

 Mejoramiento: acciones que contribuyen a optimizar la condición los establecimientos de salud. 

 Mantenimiento: acciones periódicas que contribuyen a conservar en condiciones favorables los establecimien-

tos de salud. 

Equipamiento mé-

dico 

 Adquisición: compra de equipo médico.  

 Mantenimiento: acciones periódicas que contribuyen a conservar en condiciones favorables el equipo médico.  

 Renovación: sustitución del equipamiento médico obsoleto o dañado.  

Recursos humanos    

en salud 

 Formación: adiestramiento de nuevos especialistas para la salud.  

 Capacitación: educación continua que recibe el personal médico con la finalidad de ampliar y perfeccionar los 

conocimientos y habilidades necesarios para su labor.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el análisis de la normativa que rige la política pública de infraestructura, equipamiento y 

disposición de recursos humanos en salud.  

 

 Seguridad social 
De 2004 a 2016, el IMSS no contó con una regulación específica sobre las previsiones presupues-
tales para el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, 
pero dispuso de cinco programas presupuestarios relacionados con sus recursos materiales y hu-
manos, de los cuales tres se vincularon con la infraestructura (K012 “Programas de infraestructura 
social”, K028 “Estudios de preinversión” y K027 “Mantenimiento de infraestructura”); uno, con 
los dispositivos médicos (K029 “Programa de adquisiciones”), y otro más, con la formación y ca-
pacitación de su personal sanitario (R006 “Formar y educar continuamente al personal de salud”). 

En el periodo de evaluación, el ejercicio de los recursos de los cinco programas presupuestarios 
implementados por el instituto ascendió a 54,643.0 millones de pesos (mdp), de los cuales el 
52.8% (28,875.1 mdp) se erogó en infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud; el 
2.8% (1,525.2 mdp), en servicios administrativos y prestaciones sociales y, por la desagregación 
de la información, se desconoce qué participación del 44.4% (24,242.7 mdp) de los recursos mi-
nistrados mediante estos programas se destinó específicamente a las instalaciones físicas hospi-
talarias (véase Gráfica 4). 
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GRÁFICA 4.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS CINCO PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 1/ POR EL IMSS EN MATERIA DE INFRAES-

TRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm. 099001 600020/339  
de fecha 18 de agosto de 2017. 

1/ Se incluyen los recursos de los programas K012 “Programas de infraestructura social”; K028 “Estudios  de preinversión”; 
K027 “Mantenimiento de infraestructura”; K029 “Programa de adquisiciones”, y R006 “Formar y educar continuamente 
al personal de salud”.  

 

De los 28,875.1 mdp asignados y ejercidos por el IMSS en los recursos materiales y humanos en 
salud, en el periodo 2004-2016, el 52.5% (15,170.6 mdp) se erogó en infraestructura; el 44.3% 
(12,781.8 mdp), en equipamiento médico, y el 3.2% (922.7 mdp), en recursos humanos. 

En cuanto al comportamiento y prioridad en el ejercicio de los recursos de la política por compo-
nente, se identificó que, de 2004 a 2016, en materia de infraestructura, aumentaron en 57.0% 
(517.2 mdp), al pasar de 907.6 a 1,424.8 mdp. En contraste, de 2009 a 2016, el monto ejercido 
por el IMSS en equipamiento médico descendió en 19.3% (508.5 mdp), de 2,634.2 a 2,125.7 mdp. 
No obstante, la tendencia del presupuesto erogado por el instituto en los dos componentes no 
fue constante (véase Gráfica 5). 
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GRÁFICA 5.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL IMSS EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y  
RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS, mediante oficio núm. 099001 600020/339  
de fecha 18 de agosto de 2017. 

NOTA:  En el total de presupuesto ejercido en infraestructura, equipamiento y recursos humanos no se incluye lo destinado 
a servicios administrativos y prestaciones sociales, así como los montos que no fue posible identificar.  

 

Con el análisis de la evolución del presupuesto ejercido por el IMSS en la política, de 2004 a 2016, 
se identificó, que de 2006 a 2008, no se otorgó presupuesto para la construcción, mejora, mante-
nimiento, adquisición o renovación de recursos materiales en salud, ni para la formación y capa-
citación de personal sanitario; y en el resto de periodo, que incluye 2004, 2005 y de 2009 a 2016, 
la política se centró en las necesidades de infraestructura; únicamente en 2009, 2012 y 2016 la 
inversión para equipamiento fue superior y, en 2004, lo destinado a recursos humanos. 

En relación con PEMEX, esta empresa carece de normativa específica para la planificación y ejer-
cicio de recursos materiales y humanos en salud; no obstante, subsidia el desarrollo de infraes-
tructura y equipamiento con capital propio. 

En cuanto al financiamiento con recursos propios, de 2004 a 2016, PEMEX ejerció 6,361.9 mdp, 
de los cuales el 63.7% (4,051.2 mdp) se invirtió en infraestructura, mientras que el 36.3% (2,310.7 
mdp) se gastó en equipamiento. En relación con el financiamiento para incentivar el desarrollo 
del personal sanitario en PEMEX, en la información no se precisaron los montos ni las partidas 
presupuestarias relacionadas con este componente, por lo que se desconoce cuál es el origen y la 
cantidad de los recursos que se asignó y ejerció en el periodo 2004-2016 a la formación y capaci-
tación de los profesionales de la salud de esta empresa productiva del Estado. 

Sobre la distribución del presupuesto en los insumos materiales en salud en PEMEX, así como su 
comportamiento en el periodo evaluado, se observó que los recursos erogados en infraestructura 
decrecieron en 82.7% (233.8 mdp), al pasar de 282.7 a 48.9 mdp, sin que se conozcan las razones 
de esto; en contraste, los recursos ejercidos en equipamiento médico se incrementaron en 7.2% 

2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recursos humanos 922.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Equipamiento 0.0 0.0 2,634.2 0.0 985.3 4,518.5 826.8 377.8 1,313.5 2,125.7

Infraestructura 907.6 996.7 1,227.9 1,064.3 1,650.9 2,664.8 2,231.2 1,973.7 1,028.7 1,424.8
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(7.3 mdp), al pasar de 100.8 a 108.1 mdp. Asimismo, de 2004 a 2016, las tendencias del presu-
puesto ministrado en los dos componentes fueron inconstantes (véase Gráfica 6). 

 
GRÁFICA 6.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PEMEX EN RECURSOS MATERIALES EN SALUD, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por PEMEX, mediante oficio núm. CA/CO-

MAUD/AI/GAEPSMF/EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017. 

A partir de la evolución del presupuesto ejercido por PEMEX en la política, predominó el gasto en 
mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura, ya que únicamente en 2011 y 
2016 éste fue superior al erogado en el mantenimiento y la adquisición de equipamiento médico. 
Además, se desconoce la cantidad ejercida en el desarrollo de recursos humanos en salud.  

El ISSSTE, al igual que PEMEX, no contó con una disposición particular referente a la previsión 
presupuestaria de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, por lo que 
tampoco asignó un capital específico para cubrir las necesidades asociadas con dichos componen-
tes. Sin embargo, los costos correspondientes los sufragó con lo recaudado por las cuotas de fi-
nanciamiento del seguro de salud, integrado con las aportaciones de los trabajadores, de las en-
tidades y dependencias, y del Gobierno Federal. 157/ Las proyecciones financieras y actuariales de 
este seguro presentan la evolución esperada de los ingresos y gastos; no obstante, dicha proyec-
ción no divide ni especifica proporciones destinadas a la infraestructura física, el equipamiento 
médico y los recursos humanos en salud, sino que se presenta de manera agregada. 

En el periodo evaluado, además de lo recaudado de las aportaciones de los derechohabientes, el 
instituto ejerció 50,268.4 mdp en la política, provenientes de dos programas presupuestarios 
(K011 “Proyectos de Infraestructura social” y E016 “Capacitación y formación de los recursos hu-
manos en salud”), 158/ tres partidas presupuestarias específicas (53101 “Equipo médico y de labo-
ratorio”, 53201 “Instrumental médico y de laboratorio” y 35701 “mantenimiento y conservación 
para equipo médico y de laboratorio”), y una aportación del Gobierno Federal extraordinaria para 

                                                             
157/ Cfr. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , Diario Oficial del 31 de marzo de 2007, 

artículo 42. Última reforma el 24 de marzo de 2016.  
158/ Este programa cambió de clave presupuestaria constantemente: R008 en 2004, R007 en 2005, R016 en 2006 y 2008, R018 en 

2007 y E016 a partir de 2009.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Equipamiento 100.8 178.6 169.1 152.3 226.7 173.3 111.8 438.6 174.9 335.3 52.8 88.4 108.1

Infraestructura 282.7 330.0 277.2 238.3 326.2 431.4 129.3 329.1 724.7 488.0 259.9 185.5 48.9
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el fortalecimiento del seguro de salud. 159/ De los 50,268.4 mdp, el 40.1% (20,156.2 mdp) se des-
tinó a la infraestructura; el 55.1% (27,714.0 mdp), al equipamiento médico, y el 4.8% (2,398.2 
mdp), a la capacitación y formación de los recursos humanos en salud. 

Respecto de la atención de las necesidades del personal sanitario, mediante el programa “Capa-
citación y formación de los recursos humanos en salud”, el ISSSTE ejerció 2,398.2 mdp durante el 
periodo 2004-2015. 

Sobre la asignación y tendencia de los recursos erogados en la política, por componente, en el 
ISSSTE, se identificó que, a lo largo del periodo de evaluación, se registró un incremento significa-
tivo en el presupuesto para la infraestructura, ya que éste creció 725.2% (1,104.5 mdp), al pasar 
de 152.3 a 1,256.8 mdp; de forma análoga, pero en menor proporción, el equipamiento médico 
aumentó 90.5% (839.9 mdp), al pasar de 928.5 a 1,768.4 mdp. Respecto del presupuesto ejercido 
por el instituto en recursos humanos en salud, únicamente se dispuso de información de 2004 a 
2015, lapso en el cual se observó un crecimiento de 286.5% (161.6 mdp), ya que pasó de 56.4 mdp 
a 218.0 mdp. Aun cuando el recurso de los tres componentes se incrementó considerablemente, 
el comportamiento del presupuesto en el periodo no fue constante (véase Gráfica 7). 

GRÁFICA 7.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ISSSTE EN INFRAESTRUCTURA,  
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2016; el Informe financiero y actuarial 

2009, proporcionado por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 120.JSEFA/029/2017 del 9 de agosto de 2017, y la infor-

mación reportada por el instituto en los oficios núms. SOC/01639/2017 y DA/SPP/2013/2017 del 17 y 23 de agosto 

del 2017, respectivamente.  

 

                                                             
159/ De acuerdo con el artículo vigésimo noveno de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, la aportación del Gobierno Federal extraordinaria para el fortalecimiento del seguro social se destinaría a un fondo por 
la cantidad de 8,000 millones de pesos, en los términos que convengan el instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para el periodo 2007-2009.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recursos humanos 56.4 201.3 25.0 194.0 224.8 227.8 241.8 215.4 224.6 222.8 346.3 218.0 0.0

Equipamiento 928.5 1,536.8 1,475.4 4,249.2 4,550.7 5,581.1 1,926.8 1,692.2 517.7 1,250.4 693.2 1,543.6 1,768.4

Infraestructura 152.3 285.1 411.2 1,072.2 3,939.2 5,192.4 2,322.0 972.8 572.7 845.6 1,437.5 1,696.4 1,256.8

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

13.4%

81.6%
5.0%

1,137.2

14.1%

76.0%

9.9%
2,023.2 1,911.6

21.5%

77.2%

1.3%

19.4%

77.0%

3.5%

5,515.4

8,714.7

45.2%

52.2%

11,001.3

50.7%

4,490.6

2,880.4

1,315.0

2,318.8 2,477.0

3,458.0
3,025.2

51.7%

42.9%

5.4%

33.8%

58.7%

7.5%

43.6%

39.4%
17.0%

36.5%

53.9%

9.6%

58.0%

28.0%

14.0%

49.1%

44.6%

6.3%

41.5%

58.5%

2.6% 

47.2% 

2.1% 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

115 
 

En cuanto al ejercicio anual de los recursos ejercidos en la política, en conjunto, en los años 2007, 
2008 y 2009, se gastó el 50.2% (25,231.4 mdp) del presupuesto erogado por el ISSSTE (50,268.4 
mdp) en todo el periodo evaluado, lo cual se explica porque fue el lapso en el cual el instituto 
recibió la aportación extraordinaria del Gobierno Federal destinada, primordialmente, a la infra-
estructura en salud, y a la adquisición y renovación de equipamiento médico. 

Asimismo, se observó que, aunque abismalmente menor que lo erogado en los primeros dos com-
ponentes, que suman el 95.2% (47,870.2 mdp) del total del presupuesto ejercido por la política, 
el ISSSTE, de 2004 a 2015, gastó el 4.8% (2,398.2 mdp) de los recursos en la formación de nuevos 
profesionales y la capacitación del personal de salud. 

En el caso del ISSFAM, éste no dispuso de un fondo específico en materia de infraestructura, equi-
pamiento y recursos humanos; estos componentes se subsidiaron con recursos del Gobierno Fe-
deral dentro de la prestación del “Servicio Médico Integral” que se otorga mediante la suscripción 
de convenios con la SEMAR y la SEDENA, en los cuales se especifica la asignación de presupuesto 
para la operación de dicho servicio. 

De 2004 a 2016, el ISSFAM ejerció 23,721.6 mdp en el “Servicio Médico Integral”, de los cuales el 
52.0% (12,336.4 mdp) fue erogado por la SEDENA; el 22.5% (5,335.5 mdp), por la SEMAR y, el 
25.5% (6,049.7 mdp) restante no se pudo identificar ni determinar qué proporción del gasto se 
ejerció particularmente en infraestructura, ni qué monto se erogó en formación y capacitación de 
recursos humanos, ya que la información de los convenios se expresa de manera general.  

Únicamente, como parte de la prestación del “Servicio Médico Integral”, se identificó que, para la 
adquisición de equipo médico, en 2014, la SEDENA reportó la compra del sistema quirúrgico “Da 
Vinci” para la Ciudad de México. Este equipo permite superar las limitaciones propias de la cirugía 
abierta, potenciando en términos de visión, precisión y control las habilidades del cirujano, y tuvo 
un costo de 86.5 mdp, lo que representó el 0.7%, de los 12,336.4 mdp erogados por esa secretaría 
mediante dicho servicio. 

En materia de recursos humanos, de 2014 a 2016, para la contratación de personal, en la SEDENA 
se destinaron 305.1 mdp, pero la información no permitió identificar el origen de este financia-
miento. 

En términos generales, el financiamiento para el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento 
y el personal sanitario del subsistema de seguridad social carece de disposiciones específicas que 
garanticen su sostenibilidad, ya que los recursos asignados y ejercidos en dichas áreas son varia-
bles y dispersos, y se originan, primordialmente, como parte del gasto de los recursos materiales 
y humanos de que disponen las instituciones que conforman este subsistema, lo que implica, tam-
bién, la incertidumbre en la garantía de la prestación de servicios de salud, debido a que al no 
haber una planificación concreta del ejercicio de recursos en las instalaciones hospitalarias, apa-
ratos médicos y personal sanitario, se pone en riesgo la disponibilidad y suficiencia de estos insu-
mos que son parte indispensable para la atención médica.  

El ejercicio de los recursos en el periodo 2004-2016 fue inconstante en cada una de las institucio-
nes, e incluso, en lo que se refiere a la formación de los profesionales de la salud, PEMEX, el ISSSTE 
y el ISSFAM carecen de los registros sobre los recursos presupuestarios invertidos en este rubro, 
por lo que se desconoce el origen y la cantidad de recursos que se asignó y ejerció en el periodo 
evaluado, para la formación y capacitación del personal sanitario.  

 Sistema de Protección Social en Salud 
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A raíz de la reforma a la LGS en 2003, para la generación de recursos materiales en el interior del 
SPSS, este ordenamiento determinó la conformación del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), 
el cual se integra anualmente por el 3.0% de la suma de la cuota social y de las aportaciones 
solidarias federal y estatales; dos terceras partes de estos recursos se deben aplicar, por medio 
de un fondo sin límite de anualidad, 160/ para atender las necesidades de infraestructura (obras y 
equipamiento) primaria y de especialidades básicas, preferentemente en las entidades federati-
vas con mayor marginación social; la tercera parte restante, sujeta a anualidad, se debe destinar 
a cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal. 

De 2004 a 2016, se calculó para el FPP 45,638.1 mdp, de los cuales 38,248.3 mdp (83.8%) se ejer-
cieron de 2007 a 2016; de estos últimos, 28,648.9 mdp fueron para el desarrollo de la infraestruc-
tura médica (véase Cuadro 27). 

 

                                                             
160/  Hasta 2014, el FPP tenía límite de anualidad, situación que se modificó mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de los títulos tercero bis y décimo octavo de la Ley General de Salud”, publicado el 4 de junio 
de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. En éste se estableció que: “De la cuota social y de las aportaciones solidarias […], 
la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3.0% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, 
aplicando, por medio de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para 
atención primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social […]”.  
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CUADRO 27.- CÁLCULO DE LA INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, 2004-2016 
(Millones de pesos a precios constantes de 2016 y porcentajes) 

Año 

Cálculo de los recursos Distribución real de los recursos Diferencia 
entre los 
recursos 
previstos  

y los reales 
 

(d/a)*100 

Recursos 
previstos 

 
 
 

(a) = b +c 

Fortaleci-
miento de 
la infraes-
tructura 

 
(b) 

Participa-
ción 
(%) 

 
 

(b/a)*100 

Demanda 
imprevista 

 
 
 

(c) 

Participa-
ción (%) 

 
 
 

(c/a)*100 

Recursos 
ejercidos 

 
 
 

(d) = e + f 

Fortaleci-
miento de 
la infraes-
tructura 

 
(e) 

Participa-
ción (%) 

 
 
 

(e/d)*100 

Demanda 
imprevista 

 
 
 

(f) 

Participa-
ción (%) 

 
 
 

(f/d)*100 

Total 45,638.1 30,391.7 66.6 15,246.4 33.4 n.a. 28,648.9 n.d. 11,452.0 29.9 83.8 

    2004 559.4 372.9 66.7 186.5 33.3 n.d. 260.7 n.a. n.d. n.a. n.a. 

    2005 1,266.0 844.0 66.7 422.0 33.3 n.d. 546.8 n.a. n.d. n.a. n.a. 

    2006 1,765.0 1,176.7 66.7 588.3 33.3 n.d. 1,045.1 n.a. n.d. n.a. n.a. 

    2007 2,508.2 1,672.1 66.7 836.1 33.3 2,060.5 1,443.8 70.1 616.7 29.9 82.2 

    2008 3,072.9 2,048.6 66.7 1,024.3 33.3 2,666.9 1,870.4 70.1 796.5 29.9 86.8 

    2009 3,634.8 2,423.2 66.7 1,211.6 33.3 3,394.9 2,300.5 67.8 1,094.4 32.2 93.4 

    2010 3,776.4 2,517.6 66.7 1,258.8 33.3 3,353.8 2,272.6 67.8 1,081.2 32.2 88.8 

    2011 4,458.8 2,972.5 66.7 1,486.3 33.3 4,054.0 2,910.8 71.8 1,143.2 28.2 90.9 

    2012 4,577.2 3,051.5 66.7 1,525.7 33.3 4,698.9 3,184.2 67.8 1,514.7 32.2 102.7 

    2013 4,899.0 3,266.0 66.7 1,633.0 33.3 4,511.9 3,017.7 66.9 1,494.2 33.1 92.1 

    2014 5,010.5 3,340.3 66.7 1,670.2 33.3 4,851.7 3,699.4 76.2 1,152.3 23.8 96.8 

    2015 5,070.0 3,380.0 66.7 1,690.0 33.3 4,414.7 3,142.4 71.2 1,272.3 28.8 87.1 

    2016 5,039.9 3,326.3 66.0 1,713.6 34.0 4,241.0 2,954.5 69.7 1,286.5 30.3 84.1 

FUENTE: 
 
NOTA: 
 
n.a.: 
n.d.: 

Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mediante oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-
712-2016 del 31 de marzo de 2017. 
Cifras actualizadas a 2016, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con información del INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 
No aplicable. 
No disponible. 
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Del análisis del cálculo de los recursos que se debieron destinar al FPP y su distribución, se identi-
ficó que en ningún año se asignaron las dos terceras partes para el desarrollo de infraestructura, 
como se establece en la LGS, ya que se otorgó una cantidad mayor que el límite definido en la 
normativa, al oscilar la asignación entre el 66.9% y el 76.2% de los recursos, y para 2004, 2005 y 
2006, no se dispuso de un presupuesto global de recursos distribuidos del fondo, por lo que no se 
distinguió la participación de éste en materia de infraestructura. 

Los recursos del FPP para la atención de las necesidades de infraestructura mantuvieron una ten-
dencia ascendente de 2004 a 2009, y de 2010 a 2016 presentaron un comportamiento variable, 
ya que tuvieron aumentos y descensos alternados (véase Gráfica 8). 

 

GRÁFICA 8.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA,  2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

mediante oficio núm. CNPSS-DGF-DGAS-DGCP-516-2017 del 21 de agosto de 2017.  

 

De los 28,648.9 mdp del FPP distribuidos para infraestructura durante el periodo de evaluación, 
en 2004 se ejerció la menor cantidad, 260.7 mdp (0.9%) y, en 2014, la mayor, 3,699.4 mdp (12.9%); 
mientras que la variación más elevada se identificó entre 2004 y 2005, lapso en el que el presu-
puesto aumentó 109.7%, al pasar de 260.7 mdp a 546.8 mdp.  

Además de los recursos del FPP, de 2004 a 2016, la SS dispuso de 13 programas presupuestarios 
relacionados con el desarrollo de sus recursos materiales y humanos en salud, de los cuales ocho 
(61.5%), se vincularon con la infraestructura; tres (23.1%), con la formación y capacitación de su 
personal sanitario y, por medio de dos (15.4%), esa secretaría ejerció recursos tanto en infraes-
tructura como en equipamiento médico, sin que se pueda diferenciar lo erogado en cada compo-
nente.  

De 2004 a 2016, por medio del FPP y los programas señalados, la SS ejerció 110,539.5 mdp en la 
política pública (véase Gráfica 9).  
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GRÁFICA 9.- RECURSOS EJERCIDOS POR LA SS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS 

EN SALUD, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
mediante oficio núm. CNPSS-DGF-DGAS-DGCP-516-2017 del 21 de agosto de 2017, y por la Secretaría de Salud, por 
medio del oficio núm. DGOP-5-2244-2017 del 28 de agosto de 2017.  

1/ Se incluyen los recursos de los programas R012 “Formar recursos especializados en salud”, E010 “Formación de recursos 
humanos especializados para la salud” y E019 “Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud”.  

2/ Se incluyen los recursos de los programas R016 “Desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud” 
y E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud”.  

3/ Se incluyen los recursos de los programas R019 “Operar el fondo de previsión presupuestal para atender la infraestruc-
tura, las variaciones de la demanda y el pago interestatal de servicios”; R042 “Desarrollar acciones de infraestructura, 
evaluación y capacitación del SPSS”; R070 “Desarrollo de infraestructura en entidades federativas”; K327 “Proyecto de 
mantenimiento”; K311 “Proyecto de infraestructura social de salud; K027 “Proyectos de mantenimiento de infraestruc-
tura”; K011 “Proyecto de infraestructura social de salud”, y K028 “Estudios de preinversión”.  

 

De 2004 a 2016, la SS ejerció la mayor cantidad de recursos en infraestructura, el 39.7% (43,914.8 
mdp); el 30.5% (33,703.5 mdp), fue para el desarrollo de recursos materiales en salud, descono-
ciendo el desagregado por infraestructura o equipamiento, mientras que el 29.8% (32,921.2 mdp), 
se gastó en la formación y capacitación del personal sanitario. 

La distribución y el comportamiento del presupuesto erogado por la SS, en sus recursos materiales 
y humanos en salud, mostró un incremento de 200.3% (4,812.6 mdp), al pasar de 2,403.1 mdp en 
2004 a 7,215.7 mdp en 2016; no obstante, la tendencia no fue constante, ya que el 77.7% 
(85,864.8 mdp) del total de recursos ejercidos en el periodo se ejecutó de 2008 a 2015, por lo que 
en esos años la secretaría reportó un gasto, en este rubro, que osciló entre los 8,899.8 mdp y los 
12,199.7 mdp; que se debe a que fue a partir de 2008 que se implementó el programa E020 “Dig-
nificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud”, que contribuyó, en ese 
periodo con 26,341.2 mdp (30.7%) de los 85,864.8 mdp ejercido en esos años (véase Gráfica 10). 
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GRÁFICA 10.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SS EN INFRAESTRUCTURA,  
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes 2016) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el oficio núm. CNPSS-DGF-DGAS-DGCP-516-2017 del 21 de agosto de 2017, remitido 

por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el oficio núm. DGOP-5-2244-2017 del 28 de agosto de 2017, 
proporcionado por la Secretaría de Salud.  

* Infraestructura y equipamiento.  

 

De 2004 a 2016, aun cuando hubo un crecimiento considerable (97.2%) de los recursos ejercidos 
en formación y capacitación de personal médico, éste dista, en gran medida, de lo erogado en 
recursos materiales, especialmente de lo asignado a infraestructura. Esta diferencia entre los 
montos empleados, aunado a la implementación del FPP, que se destina, en su mayoría, a subsa-
nar necesidades de recursos materiales, manifiesta que, al menos en el periodo evaluado, la se-
cretaría privilegió el gasto en infraestructura sobre las necesidades de recursos humanos.  

En síntesis, dentro de la seguridad social persiste la falta de una regulación orientada a la previsión 
financiera en materia de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y formación de recur-
sos humanos en salud, ya que la mayoría de las instituciones que conforman ese subsistema, en 
general, no cuenta con fondos o programas presupuestarios específicos para dichas materias, e 
incluso, no dispone de recursos particulares para el adiestramiento de nuevo personal sanitario. 

Asimismo, si bien es cierto que, a partir de la reforma a la LGS, el SPSS previó e implementó el FPP 
para cubrir tanto las necesidades de las instalaciones sanitarias, como las de los aparatos médicos 
para la atención primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas 
con mayor marginación social, en general, éste no se ha constituido conforme a la participación 
porcentual definida en dicha ley, además de que la información no permitió garantizar la certeza 
de que el uso de los recursos de este fondo hayan subsanado dichas necesidades, ni tampoco que 
se le haya dado preferencia a las localidades vulnerables, por lo que, como SNS, no existe una 
planificación financiera integral que asegure la sostenibilidad de los recursos para el desarrollo de 
la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recursos humanos 1,687.9 214.8 127.2 1,315.2 4,690.2 2,930.2 2,391.6 3,170.8 2,677.0 3,528.3 3,488.2 3,371.2 3,328.6

I y E* 454.5 2,070.3 2,856.2 1,981.3 2,566.5 2,595.5 2,629.0 3,227.4 3,944.6 3,822.2 4,030.3 3,525.7 0.0

Infraestructura 260.7 1,621.2 1,045.1 3,824.8 2,411.4 3,671.1 3,879.1 4,402.4 5,326.3 4,849.1 4,679.5 4,056.8 3,887.1
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3.2.2. Distribución del financiamiento para la infraestructura, equipamiento y recursos humanos 
en salud 

A pesar de que uno de los objetivos de la reforma a la LGS en materia de protección social en 
salud fue corregir el desequilibrio en la distribución del financiamiento público en salud entre 
personas con y sin seguridad social, la brecha entre ambos grupos, aun cuando disminuyó, conti-
núa siendo amplia (véase Gráfica 11). 

GRÁFICA 11.- GASTO PÚBLICO EN SALUD POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004-2016 

(Millones de pesos a precios constantes de 2016) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la SS denominada “Gasto salud, 1993-2014”, [en línea]. Disponible en                           

< http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud.html >, consultada el 31 de octubre de 2017. 

 

El presupuesto ejercido en el periodo 2004-2016 en salud fue de 6,516,825.8 mdp, cuya distribu-
ción se dirigió, prioritariamente, a la seguridad social, el 56.7% (3,694,700.0 mdp), en tanto que 
al SPSS se le asignó el 43.3% (2,822,125.8 mdp).  

Asimismo, en el periodo evaluado, la mayor brecha anual de recursos entre esos subsistemas se 
presentó en 2004, ya que a la seguridad social se le otorgaron 262,976.1 mdp (66.9%), más del 
doble que al SPSS, que recibió 130,314.9 mdp (33.1%), de los 393,291.0 mdp ejercidos en materia 
salud. En contraste, en 2009 se suscitó la menor distancia entre los recursos de los subsistemas: 
la prestación de servicios a los derechohabientes ascendió 264,053.5 mdp (54.0%), y para los afi-
liados al SPSS se destinaron 224,692.6 mdp (46.0%) de los 488,746.1 mdp ejercidos en ese año.  

Si bien la tendencia muestra que el gasto público en salud ha sido mayor en la seguridad social, 
esta situación se invierte en cuanto a la distribución del financiamiento de la infraestructura, el 
equipamiento y los profesionales de la salud, ya que, en ese mismo periodo, el SPSS fue el que 
erogó mayores recursos en dichos componentes, respecto del gasto público por subsistema, 
como se muestra a continuación. 
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 Seguridad social  
En el periodo 2004-2016, el gasto público en salud, en seguridad social, ascendió a 3,694,700.0 
mdp, de los cuales el 2.3% (85,897.0 mdp) se implementó en el desarrollo de las instalaciones 
hospitalarias, los aparatos médicos y el personal sanitario de este subsistema (véase Gráfica 12). 

 
GRÁFICA 12.- DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS EN 

SALUD EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, 2004 a 2016 
(Millones de pesos a precios constantes de 2016) 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los oficios núms. 099001 600020/339 de fecha 18 de agosto de 2017, 

proporcionado por el IMSS; CA/COMAUD/AI/GAEPSMF/EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, remitido por PEMEX; 

SOC/01639/2017 del 17 de agosto del 2017, proporcionado por el ISSSTE; DA/SPP/2013/2017 del 23 de agosto del 2017, 

enviado por el ISSFAM; Cuenta Pública 2004, y con la base de la SS denominada “Gasto salud, 1993 -2014”[en línea]. 

Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud.html >. 

 

De los 85,897.0 mdp erogados, en conjunto, por las instituciones que integran el subsistema de 
seguridad social para la instrumentación de la política de infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos en salud, se privilegió el gasto dirigido a la adquisición y renovación de aparatos médi-
cos, ya que para estas actividades se emplearon 42,893.0 mdp (49.9%), siendo el ISSSTE quien 
aportó la mayor cantidad de recursos, al ejercer 27,714.0 mdp, seguido por el IMSS, con 12,781.8 
mdp; PEMEX, con 2,310.7 mdp, y el ISSFAM, con 86.5 mdp, gastados en la adquisición del sistema 
quirúrgico “Da Vinci”. 

Para infraestructura hospitalaria se otorgaron 39,378.0 mdp (45.8%), de los cuales 20,156.2 mdp 
fueron ejercidos por el ISSSTE; 15,170.6 mdp, por el IMSS; 4,051.2 mdp, por PEMEX, y en el caso 
del ISSFAM no se pudo determinar qué proporción del gasto del “Servicio Médico Integral” se 
ejerció específicamente para su construcción, mantenimiento o mejoramiento.  

En cuanto a la formación y capacitación de recursos humanos, se asignaron 3,626.0 mdp (4.3%), 
de los cuales 2,398.2 mdp fueron erogados por el ISSSTE; 922.7 mdp, por el IMSS, y 305.1 mdp, 
por el ISSFAM. Asimismo, los registros financieros de PEMEX no precisaron montos, ni partidas 
presupuestarias relacionadas con el adiestramiento y la capacitación de su personal sanitario. 
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En general, la distribución del financiamiento del desarrollo de la infraestructura, el equipamiento 
y los recursos humanos en salud en la seguridad social, en el periodo 2004-2016, privilegió la ad-
quisición y mantenimiento de los dispositivos médicos, en contraste con el gasto ejercido en la 
formación y en la actualización del personal sanitario de que dispone este subsistema, ya que, en 
dicho lapso, fue la materia en la que menor cantidad de recursos se ejercieron. 

 Sistema de Protección Social en Salud 
En el caso del sistema de protección social en salud, en el periodo 2004-2016, el total de gasto 
público en salud sin seguridad social fue de 2,822,125.8 mdp, de los que únicamente el 3.9% 
(110,539.5 mdp) se destinó a la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud 
(véase Gráfica 13). 

GRÁFICA 13.- DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS EN 

SALUD EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004 y 2016 

(Millones de pesos a precios constantes de 2016) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los oficios números  CNPSS-DGF-DGAS-DGCP-516-2017 del 21 de agosto 

de 2017, remitido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; DGOP-5-2244-2017 del 28 de agosto de 2017 

remitido por la Secretaría de Salud; Cuenta Pública 2004-2016, y con la base de la SS denominada “Gasto salud, 1993-

2014” [en línea]. Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud.html >. 

De los 110,539.5 mdp ejercidos en infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud 
del SPSS, 77,618.3 mdp (70.2%) se destinaron a la atención de las necesidades de las instalaciones 
hospitalarias y de los dispositivos médicos, de los cuales 28,648.9 mdp fueron recursos del FPP y 
48,969.4 mdp de diez programas presupuestarios. 161/ 

Por lo que se refiere al gasto en formación de recursos humanos en salud, ascendió a 32,921.2 
mdp (29.8%), el cual fue ejercido mediante tres programas presupuestarios: R012 “Formar recur-
sos especializados en salud”, con un monto de 3,345.1 mdp; E010 “Formación de recursos huma-
nos especializados para la salud”, con 25,520.3 mdp, y el E019 “Capacitación técnica y gerencial 

                                                             
161/ Se incluyen los recursos de los programas: R019 “Operar el fondo de previsión presupuestal para atender la infraestructura, las 

variaciones de la demanda y el pago interestatal de servicios”; R042 “Desarrollar acciones de infraestructura, evaluación y ca-
pacitación del SPSS”; R070 “Desarrollo de infraestructura en entidades federativas”; K327 “Proyecto de mantenimiento”; K311 
“Proyecto de infraestructura social de salud; K027 “Proyectos de mantenimiento de infraestructura”; K011 “Proyecto de infra-
estructura social de salud”, K028 “Estudios de preinversión”, R016 “Desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestruc-
tura en salud” y E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud”. 
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de recursos humanos para la salud”, con 4,055.8 mdp. Estos programas también estuvieron a 
cargo de las unidades de tercer nivel de atención. 

En síntesis, la distribución de los recursos económicos para el desarrollo de las edificaciones hos-
pitalarias, los aparatos médicos y el personal sanitario en el SPSS, en el periodo 2004-2016, pre-
dominó en las áreas de infraestructura y equipamiento, ya que contó con dos fuentes de finan-
ciamiento: el FPP y programas presupuestarios específicos. Ambas fuentes se enfocaron en dichas 
áreas, por lo que no diferencian lo erogado en establecimientos de salud, ni en equipo médico. 

En general, aun cuando el gasto público en salud, entre 2004 y 2016, privilegió la atención en la 
seguridad social, el SPSS erogó mayores recursos en el financiamiento en la infraestructura, el 
equipamiento y los profesionales de la salud, lo que manifiesta que persiste un desequilibrio no 
sólo en la distribución del financiamiento público en salud entre personas con y sin seguridad 
social, sino también entre los montos asignados a la política. Además, como SNS, la cantidad de 
recursos destinados a la política evaluada es mínima, en comparación con lo erogado en salud, ya 
que representa únicamente el 3.0% (196,436.5 mdp) de los 6,516,825.8 asignados y ejercidos en 
este rubro, lo que podría impactar en la suficiencia de los recursos materiales y en la formación y 
capacitación de los profesionales de la salud, ya que, al no existir un diagnóstico integral de las 
condiciones de estos recursos, no es posible determinar el presupuesto necesario, ni su adecuada 
distribución, para satisfacer la creciente demanda de servicios, conforme a las necesidades reales 
de las presiones asociadas con las transiciones epidemiológicas y demográficas.  

3.2.3. Conclusión de la subfunción de financiamiento 

En el SNS, la estructura financiera permitió aumentar el dinero público para la prestación de los 
servicios de salud dirigidos a la población no asegurada; acortar la brecha de los montos asignados 
entre la población afiliada y la población derechohabiente, y propiciar la corresponsabilidad de 
los gobiernos locales en el financiamiento de los servicios de salud de sus beneficiarios. Sin em-
bargo, el incremento de recursos económicos para el sector salud no implicó que se atendiera 
eficazmente cada una de las variables del problema público de la política evaluada, ya que la au-
sencia de un diagnóstico integral de las condiciones de la infraestructura, del equipamiento, así 
como del personal sanitario, impidió asignar, distribuir y ejercer el presupuesto, con base en la 
atención de la demanda de servicios, y de acuerdo con las necesidades de las presiones asociadas 
a las transiciones epidemiológicas y demográficas. 

3.3. Generación de recursos 

La generación de recursos para la salud es una función sustantiva del SNS que está dirigida a for-
talecer su capacidad para garantizar la prestación de servicios médicos a las personas, ya que se 
relaciona con el aseguramiento de las cuatro condiciones de exigibilidad del derecho a la salud: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En el presente capítulo se evalúan los recur-
sos materiales y humanos generados por el SNS para cumplir con dichas condiciones. 

3.3.1. Disponibilidad de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud 

El déficit en la disponibilidad de recursos materiales y humanos puede afectar negativamente la 
capacidad de respuesta de un sistema de salud; por tanto, es indispensable que el desarrollo de 
los recursos que requiere un sistema de salud se sustente en la planificación de largo plazo para 
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evitar la escasez o un excedente de capacidades, y garantizar una adecuada prestación de servi-
cios de salud, tanto en el presente como en el futuro. 162/ 

En este apartado se realiza un análisis sobre la generación de recursos del SNS, en cuanto a la 
condición de disponibilidad de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y los pro-
fesionales de la salud. 163/  

Al respecto, no existe un diagnóstico con información consolidada de la disponibilidad de recursos 
materiales y humanos en salud, ni las instituciones públicas del SNS acreditaron avances en la 
conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud que in-
cluya información sobre la cantidad y condiciones de esos recursos, por lo que el análisis de este 
apartado se realizará con base en los datos reportados por cada una.  164/ 

 Infraestructura 

Sin duda, la generación de infraestructura en salud, dentro de las instituciones que conforman el 
SNS, es un factor que juega un papel relevante en la materialización del acceso efectivo a los 
servicios médicos de la población, en función de la disponibilidad, en el primer nivel de atención, 
de las unidades de consulta externa y, en el segundo y tercer niveles, de las unidades de hospita-
lización y de las áreas y materiales más importantes para la prestación de servicios médicos: ca-
mas censables, quirófanos y laboratorios (véase Cuadro 28). 

                                                             
162/ Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño-Secretaría de Salud, “Información básica sobre recursos del 

Sistema Nacional de Salud 2001”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol.44, núm. 5, septiembre-
octubre de 2002, pp. 476 y ss [en línea]. Disponible en < http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000364 >. Consultado 
el 18 de agosto de 2016. 

163/ Para los fines de esta evaluación se retoman y actualizan los supuestos teóricos y metodológicos elaborados por el CONEVAL, 
quien señala que, si bien este procedimiento sólo constituye una medición indirecta para evaluar la disponibilidad de recursos 
materiales y humanos para los beneficiarios del SPSS, debido a las limitaciones de la información, “es hasta ahora la forma más 
eficiente y disponible de aproximar medidas de acceso y uso efectivo […].” Por ello, todas las referencias posteriores deberán 
entenderse bajo los supuestos mencionados. Cfr. Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al 
Seguro Popular, México, noviembre de 2014, pp. 30 y ss. 

164/ Para los fines de esta evaluación se retoman y actualizan los supuestos teóricos y metodológicos elaborados por el CONEVAL, 
quien señala que, si bien este procedimiento sólo constituye una medición indirecta para evaluar la disponibilidad de recursos 
materiales y humanos para los beneficiarios del SPSS, debido a las limitaciones de la información, “es hasta ahora la forma más 
eficiente y disponible de aproximar medidas de acceso y uso efectivo […].” Por ello, todas las referencias posteriores deberán 
entenderse bajo los supuestos mencionados. Cfr. Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al 
Seguro Popular, México, noviembre de 2014, pp. 30 y ss. 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000364
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CUADRO 28.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ÁREAS Y MATERIALES MÁS IMPORTANTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2004-20161/ 

(datos absolutos y tasa por cada 1,000 personas) 

Sistema Concepto/Año 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Variación % 

de la tasa   

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  (h)  (i)  (j)  (k)  (l)  (m) 
n= ((m/a)-

1)*100 

SNS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 18,651 0.27 14,881 0.19 21,022 0.26 21,683 0.25 22,144 0.24 22,670 0.23 23,231 0.21 23,381 0.19 23,499 0.18 23,628 0.18 23,731 0.27 23,906 0.17 23,876 0.18 (33.3) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 1,124 0.02 1,045 0.01 3,119 0.04 3,193 0.04 3,274 0.03 3,304 0.03 3,344 0.03 3,374 0.03 3,388 0.03 3,315 0.02 3,377 0.04 3,382 0.02 3,390 0.02 0.0 

Camas censables 77,571 1.13 76,182 0.86 77,118 0.96 78,112 0.89 78,763 0.84 79,800 0.80 84,363 0.75 85,791 0.69 85,553 0.67 88,114 0.66 88,408 1.02 87,691 0.63 88,796 0.65 (42.5) 

Quirófanos 2,920 0.04 2,916 0.03 2,957 0.04 3,378 0.04 3,366 0.04 3,457 0.03 3,685 0.03 3,746 0.03 3,799 0.03 4,001 0.03 4,001 0.05 4,030 0.03 4,069 0.03 (25.0) 

Laboratorios 1,843 0.03 1,813 0.02 1,891 0.02 2,122 0.02 2,296 0.02 2,431 0.02 1,939 0.02 2,039 0.02 2,113 0.02 2,211 0.02 2,277 0.03 2,363 0.02 2,424 0.02 (33.3) 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 2,981 0.10 2,683 0.05 2,836 0.05 2,846 0.1 2,820 0.05 2,827 0.05 2,925 0.05 2,916 0.05 2,916 0.05 2,939 0.04 2,923 0.04 2,960 0.04 2,949 0.04 (60.0) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 505 0.01 472 0.01 486 0.01 487 0.0 491 0.01 500 0.01 510 0.01 514 0.01 519 0.01 489 0.01 487 0.01 489 0.01 492 0.01 0.0 

Camas censables 40,252 0.80 38,118 0.68 38,124 0.70 38,149 0.7 38,679 0.68 38,373 0.66 41,245 0.70 42,690 0.70 43,542 0.69 44,240 0.68 43,632 0.64 43,767 0.63 43,705 0.60 (25.0) 

Quirófanos 1,497 0.03 1,423 0.03 1,424 0.03 1,699 0.0 1,613 0.03 1,618 0.03 1,734 0.03 1,694 0.03 1,793 0.03 1,876 0.03 1,878 0.03 1,864 0.03 1,860 0.03 0.0 

Laboratorios 853 0.02 811 0.01 810 0.01 828 0.0 829 0.01 835 0.01 826 0.01 873 0.01 868 0.01 910 0.01 909 0.01 926 0.01 939 0.01 (50.0) 

SPSS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 15,670 1.00 12,198 0.60 18,186 0.7 18,837 0.6 19,324 0.5 19,843 0.50 20,306 0.40 20,465 0.30 20,583 0.30 20,689 0.30 20,808 0.30 20,946 0.30 20,927 0.30 (70.0) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 619 0.04 573 0.03 2,633 0.1 2,706 0.1 2,783 0.1 2,804 0.10 2,834 0.10 2,860 0.00 2,869 0.00 2,826 0.04 2,890 0.04 2,893 0.04 2,898 0.04 0.0 

Camas censables 37,319 2.40 38,064 1.80 38,994 1.5 39,963 1.3 40,084 1.1 41,427 1.00 43,118 0.80 43,101 0.70 42,011 0.60 43,874 0.60 44,776 0.60 43,924 0.60 45,091 0.70 (70.8) 

Quirófanos 1,423 0.10 1,493 0.10 1,533 0.1 1,679 0.1 1,753 0.1 1,839 0.04 1,951 0.04 2,052 0.03 2,006 0.03 2,125 0.03 2,123 0.03 2,166 0.03 2,209 0.03 (70.0) 

Laboratorios 990 0.10 1,002 0.05 1,081 0.0 1,294 0.0 1,467 0.0 1,596 0.04 1,113 0.02 1,166 0.02 1,245 0.02 1,301 0.02 1,368 0.02 1,437 0.02 1,485 0.02 (80.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE, el ISSFAM y la SS, mediante los oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017; DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 
2017, y SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017 respectivamente. 

1/ El total por concepto del Sistema Nacional de Salud, corresponde a las sumas de los subtotales de los subsistemas de Seguridad Social y de Protección Social en Salud.  
NOTA 1:  la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de derechohabientes de éstas según el año de estudio, el cual puede consultarse en el anexo 3 y 4. 
NOTA 2:  si bien es cierto que el SPSS no cuenta con infraestructura propia, para fines de este análisis se utilizó, conceptualmente, a fin de agrupar los recursos de los prestadores de servicios afiliados a dicho sistema. 
U. d C. E.: Unidades de Consulta Externa. 
U. d H.: Unidades de Hospitalización. 
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De 2004 a 2016, el crecimiento de la infraestructura física, de las áreas y materiales más impor-
tantes en salud del SNS, no fue proporcional al de la población, por lo que, en general, las tasas 
de disponibilidad disminuyeron en el periodo de análisis. En el primer nivel de atención, la tasa de 
las unidades de consulta externa se redujo en 33.3%, de 0.27 a 0.18 por cada mil personas; en el 
segundo y tercer niveles, la tasa de unidades de hospitalización se mantuvo en 0.02; la de camas 
censables se redujo 42.5%, de 1.13 a 0.65; la de quirófanos, 25.0%, de 0.04 a 0.03, y la de labora-
torios 33.3%, de 0.03 a 0.02.  

La distribución de la infraestructura en el subsistema de seguridad social y la de los prestadores 
de servicios del SPSS se presenta a continuación (véase Cuadros 29 y 30). 
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CUADRO 29.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ÁREAS Y MATERIALES MÁS IMPORTANTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2016 
(datos absolutos y tasa por cada 1,000 derechohabientes) 

Entidades y 
dependencias 

Conceptos 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Var. % 

del valor 
absoluto 

Promedio 
de la tasa 

Var. de la tasa 

(a) (b) (C) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (K) (l) (m) (n) (ñ) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) 
aa= 

(y/a)-
1)*100 

ab= 
(b+d…x+z)/13 

ac= (z-b) 

IMSS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 1,511 0.04 1,508 0.03 1,516 0.04 1,516 0.03 1,495 0.03 1,505 0.03 1,511 0.03 1,495 0.03 1,499 0.03 1,502 0.03 1,503 0.03 1,504 0.03 1,506 0.03 (0.3) 0.03 (0.01) 

SEGUNDO Y TERC0ER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 300 0.01 264 0.01 278 0.01 280 0.01 284 0.01 291 0.01 300 0.01 304 0.01 309 0.01 283 0.01 282 0.01 282 0.01 285 0.01 (5.0) 0.01 0.00 

Camas 
censables 

29,233 0.7 29,233 0.7 29,233 0.7 29,350 0.7 29,932 0.7 29,728 0.7 30,296 0.7 32,071 0.7 32,818 0.7 32,860 0.6 32,941 0.6 33,072 0.6 33,026 0.6 13.0 0.7 (0.10) 

Quirófanos 1,016 0.02 1,016 0.02 1,016 0.02 1,270 0.03 1,172 0.03 1,181 0.03 1,191 0.03 1,160 0.02 1,264 0.03 1,346 0.03 1,346 0.03 1,335 0.002 1,326 0.02 30.5 0.02 0.00 

Laboratorios 531 0.01 531 0.01 531 0.01 541 0.01 540 0.01 539 0.01 540 0.01 541 0.01 540 0.01 584 0.01 584 0.01 585 0.00 584 0.01 10.0 0.01 0.00 

PEMEX 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 4 0.01 37 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 36 0.05 39 0.05 875.0 0.05 0.04 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 23 0.03 0.0 0.03 0.00 

Camas 
censables 

988 1.4 988 1.4 988 1.4 988 1.4 988 1.4 988 1.3 988 1.3 988 1.3 988 1.3 988 1.3 988 1.3 988 1.3 988 1.4 0.0 1.3 0.00 

Quirófanos 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 0.0 0.1 0.00 

Laboratorios 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 22 0.03 0.0 0.03 0.00 

ISSSTE 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 1,125 0.1 1,118 0.1 1,089 0.1 1,089 0.1 1,084 0.1 1,081 0.1 1,064 0.1 1,070 0.1 1,067 0.1 1,077 0.1 1,074 0.1 1,070 0.1 1,054 0.1 (6.3) 0.1 0.00 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 106 0.01 106 0.01 106 0.01 107 0.01 107 0.01 109 0.01 111 0.01 111 0.01 111 0.01 111 0.01 111 0.01 112 0.01 112 0.01 5.7 0.01 0.00 

Camas 
censables 

6,424 0.6 6,817 0.6 6,823 0.6 6,786 0.6 6,734 0.6 6,680 0.6 6,825 0.6 6,689 0.5 6,709 0.5 7,405 0.6 6,613 0.5 6,617 0.5 6,601 0.5 2.8 0.6 (0.10) 

Quirófanos 275 0.03 290 0.03 291 0.03 305 0.03 317 0.03 313 0.03 328 0.03 320 0.03 310 0.02 312 0.02 313 0.02 310 0.02 314 0.02 14.2 0.03 (0.01) 

Laboratorios 222 0.02 227 0.02 226 0.02 234 0.02 236 0.02 243 0.02 231 0.02 238 0.02 231 0.02 228 0.02 227 0.02 241 0.02 257 0.02 15.8 0.02 0.00 

IS
SF

A
M

 

SE
D

EN
A

 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 321 0.4 n.d. n.c. 195 0.3 199 0.4 199 0.4 199 0.4 308 0.4 309 0.4 308 0.5 318 0.5 304 0.4 344 0.4 344 0.4 7.2 0.4 0.00 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

 42 0.1 45 n.c. 45 0.1 46 0.1 46 0.1 46 0.1 45 0.1 45 0.1 45 0.1 41 0.1 40 0.05 41 0.04 41 0.04 (2.4) 0.1 (0.06) 

Camas 
censables 

2,527 3.2 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 2,590 3.3 2,196 2.7 2,250 3.5 2,250 3.5 2,250 2.7 2,250 2.5 2,250 2.3 (11.0) 3.0 (0.90) 

Quirófanos 89 0.1 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 96 0.1 95 0.1 98 0.2 98 0.2 98 0.1 98 0.1 98 0.1 10.1 0.1 0.00 

Laboratorios 47 0.1 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 1 0.001 41 0.1 43 0.1 43 0.1 43 0.1 43 0.05 43 0.04 (8.5) 0.05 (0.06) 

SE
M

A
R

 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 20 0.1 20 n.c. n.d. n.c. 6 0.05 6 0.04 6 0.04 6 0.04 6 0.04 6 0.03 6 0.04 6 0.04 6 0.04 6 0.04 (70.0) 0.05 (0.06) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 34 0.2 34 n.c. 34 0.3 31 0.2 31 0.2 31 0.2 31 0.2 31 0.2 31 0.1 31 0.2 31 0.2 31 0.2 31 0.2 (8.8) 0.2 0.00 

Camas 
censables 

1,080 7.1 1,080 n.c. 1,080 8.4 1,025 7.7 1,025 7.3 977 6.6 546 3.6 746 4.9 777 3.6 737 4.5 840 5.5 840 5.3 840 5.1 (22.2) 5.8 (2.00) 

Quirófanos 39 0.3 39 n.c. 39 0.3 46 0.3 46 0.3 46 0.3 41 0.3 41 0.3 43 0.2 42 0.3 43 0.3 43 0.3 44 0.3 12.8 0.3 0.00 

Laboratorios 31 0.2 31 n.c. 31 0.2 31 0.2 31 0.2 31 0.2 32 0.2 31 0.2 32 0.1 33 0.2 33 0.2 35 0.2 33 0.2 6.5 0.2 0.00 

SEGURIDAD 
SOCIAL 1/ 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 2,981 0.1 2,683 0.05 2,836 0.05 2,846 0.05 2,820 0.05 2,827 0.05 2,925 0.05 2,916 0.05 2,916 0.05 2,939 0.04 2,923 0.04 2,960 0.04 2,949 0.04 (1.1) 0.05 (0.06) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 505 0.01 472 0.01 486 0.01 487 0.01 491 0.01 500 0.01 510 0.01 514 0.01 519 0.01 489 0.01 487 0.01 489 0.01 492 0.01 (2.6) 0.01 0.00 

Camas 
censables 

40,252 0.8 38,118 0.68 38,124 0.70 38,149 0.68 38,679 0.68 38,373 0.66 41,245 0.70 42,690 0.70 43,542 0.69 44,240 0.68 43,632 0.64 43,767 0.63 43,705 0.6 8.6 0.7 (0.20) 

Quirófanos 1,497 0.03 1,423 0.03 1,424 0.03 1,699 0.03 1,613 0.03 1,618 0.03 1,734 0.03 1,694 0.03 1,793 0.03 1,876 0.03 1,878 0.03 1,864 0.03 1,860 0.03 24.2 0.03 0.00 

Laboratorios 853 0.02 811 0.01 810 0.01 828 0.01 829 0.01 835 0.01 826 0.01 873 0.01 868 0.01 910 0.01 909 0.01 926 0.01 939 0.01 10.1 0.01 (0.01) 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE y el ISSFAM, mediante los oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017, y DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 2017, respectivamente. 
NOTA 1:  la variación porcentual se realizó con las cifras absolutas de 2004 respecto de las de 2016. 
NOTA 2:  la tasa de los conceptos valorados de cada una de las instituciones se obtuvo con base en el número de derechohabientes de éstas según el año de estudio, el cual puede consultarse en el anexo 3. 
1/:  Las cifras de cada concepto evaluado se obtuvieron de la suma de las registradas por cada institución de la seguridad social; asimismo, el valor de la tasa de disponibilidad se calculó con base en el número total de derechohabientes por año adscritos a este subsistema. Esta valoración a nivel de toda la seguridad social se realizó a fin de identificar la totalidad de recursos de que se dispone en este subsistema; no obstante, no 

debe considerarse que todos los derechohabientes tienen acceso a ellos, ya que cada esquema de seguridad social tiene sus propios recursos y una población asegurada especifica. 
U. d C. E.: Unidades de Consulta Externa. 
U. d H.: Unidades de Hospitalización. 
n.c.: No cuantificable. 
n.d.: No disponible. 
Var.: Variación. 

 
 
.
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CUADRO 30.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ÁREAS Y MATERIALES MÁS IMPORTANTES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A LOS SERVICIOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2016 
(datos absolutos y tasa por 1,000 personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS) 

Entidades Concepto 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Var. % del 
valor abso-

luto 

Prome-
dio 

de la 
tasa 

Var. de 
la tasa 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (K) (l) (m) (n) (ñ) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) 
aa= ((y/a)-

1)*100 

ab= 
(b+d…x+

z)/13 
ac= z-b 

SS y SESA 1/  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 12,130 2.3 12,197 1.1 14,126 0.9 14,769 0.7 15,318 0.6 15,835 0.5 16,246 0.4 16,405 0.3 16,518 0.3 16,617 0.3 16,649 0.3 16,732 0.3 16,716 0.3 37.8 0.6 (2.0) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 543 0.1 566 0.05 2569 0.2 2,631 0.1 2,706 0.1 2,727 0.1 2,757 0.1 2,782 0.1 2,791 0.1 2,748 0.05 2,803 0.0 2,806 0.05 2,811 0.1 417.7 0.1 0.0 

Camas 
censables 

3,4602 6.5 3,5347 3.1 3,5745 2.3 36,386 1.7 36,854 1.4 38,332 1.2 39,795 0.9 3,9778 0.8 3,9175 0.7 40,627 0.7 4,1369 0.7 40,527 0.7 4,1707 0.8 20.5 1.7 (5.7) 

Quirófanos 1,330 0.3 1,379 0.1 1,428 0.1 1,566 0.1 1,639 0.1 1,733 0.1 1,835 0.04 1,936 0.04 1,910 0.04 1,999 0.04 1,988 0.03 20,23 0.04 2,066 0.04 55.3 0.1 (0.3) 

Laboratorios 914 0.2 925 0.1 1,004 0.1 1,217 0.1 1,388 0.1 1,518 0.05 1,027 0.02 1,080 0.02 1,161 0.02 1,217 0.02 1,281 0.02 1,349 0.02 1,397 0.03 52.8 0.05 (0.2) 

IMSS-O/P2/ 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 3,540 0.3 n.d. n.c. 4,060 0.4 4,068 0.4 4,002 0.4 4,002 0.4 4,052 0.4 4,052 0.4 4,057 0.3 4,057 0.3 4,144 0.4 4,198 0.3 4,194 0.3 18.5 0.4 0.0 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 69 0.0 n.d. n.c. 64 0.0 69 0.0 70 0.0 70 0.0 70 0.0 70 0.0 71 0.0 71 0.0 80 0.0 80 0.0 80 0.0 15.9 0.01 0.0 

Camas 
censables 

2,181 0.2 2,181 0.2 2,181 0.2 2,561 0.3 2,222 0.2 2,323 0.2 2,563 0.2 2,563 0.2 2,578 0.2 2,578 0.2 2,578 0.2 2,556 0.2 2,542 0.2 16.6 0.2 0.0 

Quirófanos 69 0.0 69 0.0 69 0.0 78 0.0 76 0.0 75 0.0 83 0.0 83 0.0 84 0.0 84 0.0 84 0.0 86 0.0 84 0.0 21.7 0.01 0.0 

Laboratorios 69 0.0 69 0.0 69 0.0 69 0.0 70 0.0 70 0.0 78 0.0 78 0.0 79 0.0 79 0.0 79 0.0 80 0.0 80 0.0 15.9 0.01 0.0 

UNIVERSI-
DADES 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. n.d. n.c. 1 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 4 n.c. 6 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 15 n.c. 15 n.c. 16 n.c. 17 n.c. 1,600.0 n.a. n.c. 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 7 n.c. 7 n.c. 0 n.c. 6 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 8 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 0.0 n.a. n.c. 

Camas 
censables 

536 n.c. 536 n.c. 1,068 n.c. 1,016 n.c. 1,008 n.c. 772 n.c. 760 n.c. 760 n.c. 258 n.c. 669 n.c. 829 n.c. 841 n.c. 842 n.c. 57.1 n.a. n.c. 

Quirófanos 24 n.c. 45 n.c. 36 n.c. 35 n.c. 38 n.c. 31 n.c. 33 n.c. 33 n.c. 12 n.c. 42 n.c. 51 n.c. 57 n.c. 59 n.c. 145.8 n.a. n.c. 

Laboratorios 7 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 9 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 5 n.c. 5 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 8 n.c. 14.3 n.a. n.c. 

SPSS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

U. d C. E. 15,670 1.0 12,198 0.6 18,186 0.7 18,837 0.6 19,324 0.5 19,843 0.5 20,306 0.4 20,465 0.3 20,583 0.3 20,689 0.3 20,808 0.3 20,946 0.3 20,927 0.3 33.5 0.5 (0.7) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

U. d H. 619 0.04 573 0.03 2633 0.1 2,706 0.1 2,783 0.1 2,804 0.1 2,834 0.1 2,860 0.0 2,869 0.0 2,826 0.04 2,890 0.04 2,893 0.04 2,898 0.04 368.2 0.05 0.0 

Camas 
censables 

37,319 2.4 38,064 1.8 38,994 1.5 39,963 1.3 40,084 1.1 41,427 1.0 43,118 0.8 43,101 0.7 42,011 0.6 43,874 0.6 44,776 0.6 43,924 0.6 45,091 0.7 20.8 1.1 (1.7) 

Quirófanos 1,423 0.1 1,493 0.1 1,533 0.1 1,679 0.1 1,753 0.05 1,839 0.04 1,951 0.04 2,052 0.03 2,006 0.03 2,125 0.03 2,123 0.03 2,166 0.03 2,209 0.03 55.2 0.05 (0.1) 

Laboratorios 990 0.1 1,002 0.05 1,081 0.04 1,294 0.04 1,467 0.04 1,596 0.04 1,113 0.02 1,166 0.02 1,245 0.02 1,301 0.02 1,368 0.02 1,437 0.02 1,485 0.02 50.0 0.03 (0.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017. 
NOTA 1: la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de afiliados a éstas según el año de estudio. Los datos sobre el número personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS pueden consultarse en el anexo 4. 
NOTA 2:  si bien el SPSS no cuenta con infraestructura propia, para fines de este análisis se utilizó, conceptualmente, a fin de agrupar los recursos disponibles para la atención de la población abierta, en los que se incluyeron los de los SESA, los de IMSS-O/P, y los de las universidades. 
1/: Las tasas de calcularon con base en la suma de los datos de la Secretaría de Salud y los SESA. 
2/: Programa de Salud administrado por el IMSS, que ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, hasta 2014 se denominaba IMSS-Oportunidades, pero, en 2014, cambia a IMSS-PROSPERA. 
U. d C. E.: Unidades de Consulta Externa. 
U. d H.: Unidades de Hospitalización. 
n.a.: No aplicable. 
n.c.: No cuantificable. 
n.d.: No disponible.  
Var.: Variación. 
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En la seguridad social, cada una de las instituciones tiene atribuciones y recursos propios para el 
desarrollo de su infraestructura, equipamiento médico y personal sanitario.  

En el caso del SPSS, éste financia parte del desarrollo de recursos materiales en los Servicios Esta-
tales de Salud. Además, el SPSS, al no contar con personal médico propio, depende de las plantillas 
de los establecimientos sanitarios que conforman la red de prestadores existente en cada entidad 
federativa. 

A continuación se presenta un análisis de la disponibilidad de la infraestructura en salud por es-
tablecimientos, áreas y materiales para la prestación de servicios médicos. 

 Unidades médicas de consulta externa  

En el subsistema de seguridad social, en el primer nivel de atención, de 2004 a 2016, la infraes-
tructura tuvo un descenso de 1.1%, al pasar de 2,981 a 2,949 de unidades de consulta externa, en 
tanto que dicha población se acrecentó en 29.3% (15.6 millones de personas), al pasar de 53.3 a 
68.9 millones de personas, lo que implicó una menor disponibilidad de recursos materiales frente 
a la demanda creciente de servicios en salud: en 2004, por cada mil derechohabientes había 0.1 
unidades de consulta externa, en tanto que, para 2016, la relación era de 0.04 de estos estableci-
mientos por cada mil personas beneficiarias de alguno de los sistemas de salud del IMSS, de PE-
MEX, del ISSSTE o del ISSFAM, lo que significó una reducción en la tasa de disponibilidad de 60.0%.  

En el ámbito institucional, de 2004 a 2016, en el primer nivel de atención, el mayor incremento 
de establecimientos de consulta externa lo registró PEMEX, en 875.0% (35), al pasar de 4 a 39 
unidades, lo que significó un crecimiento 324 veces mayor que la ampliación de su población de-
rechohabiente, ya que ésta creció 2.7% en esos años (de 699.3 a 718.4 miles de personas). Por el 
contrario, el más significativo decremento se presentó en el ISSFAM, particularmente en las uni-
dades que prestan servicios médicos a los trabajadores de la SEMAR, ya que éstas decrecieron 
70.0% (14), pasando de 20 a 6 unidades.  

Esta situación se generalizó de 2004 a 2016, dado que en el ISSSTE también se redujeron, al pasar 
de 1,125 a 1,054, lo que representó una reducción de 6.3% (71), y las del IMSS disminuyeron 0.3% 
(5), de 1,511 a 1,506. La baja en el número de unidades médicas en este nivel de atención no 
solamente significa el incremento de la brecha entre la creciente demanda de servicios médicos 
y la baja disponibilidad de establecimientos, sino que también muestra los efectos de la fragmen-
tación interinstitucional, en cuanto al acceso a la atención médica de los derechohabientes de 
cada institución ya que, de acuerdo con los resultados, los trabajadores de PEMEX disponen de 
más establecimientos, en contraste con los asegurados de las demás instituciones, lo que repre-
senta un riesgo en la suficiencia de la atención médica preventiva de éstos.  

Respecto de la protección social en salud, de 2004 a 2016, el número de unidades de consulta 
externa se incrementó 33.5% (5,257), al pasar de 15,670 a 20,927 unidades; no obstante, este 
aumento no se correspondió con el de personas, ya que éstas, en ese mismo lapso, se acrecenta-
ron en 334.2% (51.8 millones de personas), al pasar de 15.5 a 67.3 millones, lo que implica una 
disponibilidad relativa cada vez menor frente a una demanda creciente: en 2004 la tasa de dispo-
nibilidad por cada mil personas era de 1.0, y en 2016, fue de 0.3. 

 Unidades de hospitalización  

En seguridad social, en el segundo y tercer niveles de atención, las unidades de hospitalización 
decrecieron en 2.6% (13), al pasar de 505 en 2004 a 492 en 2016; sin embargo, su tasa de dispo-
nibilidad, en ambos años, fue de 0.01 por cada mil derechohabientes.  
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Asimismo, el ISSSTE fue la única entidad de seguridad social que, de 2004 a 2016, incrementó sus 
unidades de hospitalización, al pasar de 106 a 112, un crecimiento de 5.7%; no obstante, el au-
mento fue cuatro veces inferior al de su población derechohabiente, que fue de 25.3%, al pasar 
de 10.5 a 13.1 millones de personas. PEMEX, a lo largo del periodo evaluado, contó con el mismo 
número de establecimientos médicos, y la SEDENA, el IMSS y la SEMAR disminuyeron sus instala-
ciones de hospitalización en 2.4%, 5.0% y 8.8%, respectivamente. 

En la protección social, las unidades de hospitalización aumentaron a un ritmo similar que el de 
los beneficiarios del sistema, al pasar de 619 a 2,898 establecimientos, lo que significó un creci-
miento de 368.2% (2,279), que permitió mantener, en 2016, la disponibilidad de 0.04 unidades 
por cada mil personas de 2004. 

Así, en 2016, la disponibilidad de las unidades de hospitalización en el SPSS fue 0.04 por cada mil 
personas, y en seguridad social, 0.01. 

 Camas censables  

En seguridad social, de 2004 a 2016, el número de camas censables se incrementó en 8.6% (3,453), 
al pasar de 40,252 a 43,705, pero este aumento no fue suficiente para mantener la tasa de dispo-
nibilidad, ya que en 2004, fue de 0.8 camas y, en 2016, de 0.6. Asimismo, en ese periodo, el pro-
medio de camas por cada mil asegurados fue de 0.7.  

Por institución, el IMSS registró un acrecentamiento de 13.0% (3,793), al pasar de 29,233 a 33,026, 
lo que significó, en promedio, 0.7 camas por cada mil derechohabientes; igualmente, el ISSSTE 
aumentó este insumo 2.8% (177), de 6,424 a 6,601; no obstante, su disponibilidad descendió de 
0.6 a 0.5 por cada mil derechohabientes. PEMEX contó con el mismo número de camas censables, 
y la SEDENA y la SEMAR redujeron estas unidades en 11.0% y 22.2%, respectivamente, lo que llevó 
a que, para la primera, la disponibilidad descendiera de 3.2 camas por cada mil asegurados a 2.3, 
y, para la segunda, de 7.1 a 5.1. Cabe señalar que los derechohabientes de las fuerzas armadas 
representan la menor proporción de beneficiarios del subsistema de seguridad social, en 2016 fue 
el 1.6% (1.1 millones de personas). 

Las camas censables para la atención de los afiliados al SPPS se incrementaron 20.8% (7,772), de 
37,319 a 45,091, lo que significó que la disponibilidad de camas se redujera, al pasar de 2.4 camas 
en 2004 a 0.7 camas en 2016. 

 Quirófanos  

En la seguridad social, el número de quirófanos creció en 24.2% (363), al pasar de 1,497 en 2004 
a 1,860 en 2016; sin embargo, en promedio, la tasa de disponibilidad no presentó cambios signi-
ficativos, al mantenerse en 0.03 unidades por cada mil derechohabientes. En el ámbito institucio-
nal, en 2016, el IMSS, PEMEX, la SEDENA y la SEMAR mantuvieron las mismas tasas de disponibi-
lidad de 2004, y únicamente para el ISSSTE disminuyó en 33.3%, de 0.03 a 0.02. 

En la protección social, la cantidad de quirófanos se acrecentó 55.2% (786), al pasar de 1,423 en 
2004 a 2,209 en 2016, pero su tasa de disponibilidad se redujo 70.0%, de 0.1 a 0.03 por cada mil 
personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS. 

 Laboratorios 

En la seguridad social, de 2004 a 2016, aun cuando el número de laboratorios registró un incre-
mento del 10.1% (86), al pasar de 853 a 939, su disponibilidad se redujo de 0.02 a 0.01 por cada 
mil asegurados. Sin embargo, en el ámbito institucional, el IMSS, PEMEX, el ISSSTE y la SEMAR 
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mantuvieron en 2016 sus tasas de disponibilidad de 2004, y sólo la SEDENA la redujo en 60.0%, al 
pasar de 0.1 a 0.04. 

En la protección social, la cifra de laboratorios creció 50.0% (495), de 990 a 1,485; no obstante, la 
tasa de disponibilidad se redujo 80.0%, al pasar de 0.1 a 0.02. 

 Equipamiento médico 

Respecto de la disponibilidad del equipamiento médico, la valoración se realizó sobre un conjunto 
reducido de aparatos de alto valor para los sistemas de salud, que generalmente se utilizan en el 
segundo y tercer niveles de atención, dada su amplia capacidad resolutiva ante las necesidades 
de salud de la población, los cuales fueron definidos a partir del EMAT, elaborado por el CENETEC. 

Con base en dicho inventario y en la información proporcionada por los diversos esquemas de 
aseguramiento del SNS, los equipos médicos evaluados, en cuanto a su disponibilidad, fueron: 
tomógrafos, equipos de resonancia magnética, mastógrafos y aceleradores lineales (véase Cuadro 
31).  
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CUADRO 31.- EQUIPAMIENTO MÉDICO EVALUADO DEL EMAT DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2004-2016 
(datos absolutos y tasa por cada 1,000 personas) 

Sistema Concepto/Año 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Variación % de 

la tasa  

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  (h)  (i)  (j)  (k)  (l)  (m) 
n= ((m/a)-

1)*100 

SNS 

Tomógrafos 169 0.00245 111 0.00145 107 0.00134 196 0.00222 195 0.00208 208 0.00209 266 0.00236 249 0.00201 319 0.00249 339 0.00255 354 0.00259 197 0.00142 205 0.00151 (38.4) 

Equipos de resonancia 
magnética 

14 0.00020 n.d. n.c. 20 0.00025 32 0.00036 31 0.00033 46 0.00046 50 0.00044 47 0.00038 78 0.00061 71 0.00053 77 0.00056 86 0.00062 79 0.00058 190.0 

Mastógrafos 152 0.00221 152 0.00199 162 0.00203 222 0.00252 266 0.00283 282 0.00284 423 0.00375 413 0.00333 637 0.00496 672 0.00506 683 0.00500 728 0.00526 662 0.00486 119.9 

Aceleradores lineales 8 0.00012 n.d. n.c. n.d. n.c. 21 0.00024 22 0.00023 22 0.00022 31 0.00027 24 0.00019 28 0.00022 42 0.00032 46 0.00034 55 0.00040 59 0.00043 258.3 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Tomógrafos 95 0.00200 34 0.00100 39 0.00100 95 0.00200 103 0.00200 117 0.00200 150 0.00300 152 0.00200 192 0.00300 208 0.00300 203 0.00300 76 0.00100 63 0.00100 (50.0) 

Equipos de resonancia 
magnética 

2 0.00004 n.d. n.c. 1 0.00002 1 0.00002 1 0.00002 13 0.00020 12 0.00020 14 0.00020 41 0.00100 30 0.00050 27 0.00040 28 0.00040 28 0.00040 900.0 

Mastógrafos 76 0.00100 73 0.00100 78 0.00000 86 0.00200 92 0.00200 111 0.00200 219 0.00400 240 0.00000 367 0.01000 372 0.01000 358 0.01000 359 0.01000 355 0.01000 900.0 

Aceleradores lineales 1 0.00002 n.d. n.c. n.d. n.c. 5 0.00010 5 0.00010 8 0.00010 13 0.00020 14 0.00000 16 0.00000 24 0.00000 25 0.00000 24 0.00000 26 0.00040 1900.0 

SPSS 

Tomógrafos 74 0.00500 77 0.00400 68 0.00300 101 0.00300 92 0.00200 91 0.00200 116 0.00200 97 0.00200 127 0.00200 131 0.00200 151 0.00200 121 0.00200 142 0.00200 (60.0) 

Equipos de resonancia 
magnética 

12 0.00100 12 0.00100 19 0.00100 31 0.00100 30 0.00100 33 0.00100 38 0.00100 33 0.00100 37 0.00100 41 0.00100 50 0.00100 58 0.00100 51 0.00100 0.0 

Mastógrafos 76 0.00500 79 0.00400 84 0.00300 136 0.00400 174 0.00500 171 0.00400 204 0.00400 173 0.00300 270 0.00400 300 0.00400 325 0.00500 369 0.01000 307 0.00500 0.0 

Aceleradores lineales 7 0.00050 8 0.00040 9 0.00030 16 0.00100 17 0.00050 14 0.00030 18 0.00030 10 0.00020 12 0.00020 18 0.00030 21 0.00030 31 0.00040 33 0.50000 99900.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE, el ISSFAM y la SS, mediante los oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017, DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 2017, y 

SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017 respectivamente. 

1/ El total por concepto del Sistema Nacional de Salud, corresponde a las sumas de los subtotales de los subsistemas de Seguridad Social y de Protección Social en Salud.  

NOTA 1: la variación porcentual se realizó, en su mayoría, con las cifras absolutas de 2004, respecto de las de 2016, en los casos en donde no se disponía de la cifra de este último año, se efectuó el análisis con el año anterior de que sí se contó con el dato. 
NOTA 2: la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de derechohabientes de éstas según el año de estudio, el cual puede consultarse en el anexo 3 Y 4. 
n.c.: no cuantificable. 
n.d.: no disponible. 
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De 2004 a 2016, de acuerdo con la información disponible, la cifra de dispositivos médicos del SNS 
se incrementó, con lo cual la tasa de disponibilidad de los equipos de resonancia magnética, por 
cada mil personas, creció 190.0%, de 0.00020 a 0.00058; la de mastógrafos, 119.9%, de 0.00221 
a 0.00486, y la de los aceleradores lineales, 258.3%, de 0.00012 a 0.00043. Sin embargo, para los 
tomógrafos, aun cuando aumentaron 21.3%, de 169 a 205, su tasa de disponibilidad se redujo 
38.4%, de 0.00245 a 0.00151 por cada mil personas. 

A continuación se presenta la distribución del equipamiento médico en las instituciones de segu-
ridad social y en los prestadores de servicios del SPSS (véase Cuadros 32 y 33).
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 CUADRO 32.- EQUIPAMIENTO MÉDICO EVALUADO DEL EMAT DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2016 
(Tasa por cada 1,000 derechohabientes) 

Entida-
des y de-
penden-

cias  

Concepto 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Var. % del 
valor ab-

soluto 

Promedio  
de la tasa 

Var. de la 
tasa 

(a) (b) (C) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (K) (l) (m) (n) (ñ) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) 
aa= ((y/a)-

1)*100 
ab= (b 

d…x+z)/13 
ac= ((z-b) 

IMSS 

Tomógrafos 47 0.001 n.d. n.c. n.d. n.c. 47 0.001 51 0.001 56 0.001 66 0.001 69 0.001 113 0.002 128 0.003 128 0.002 n.d. n.c. n.d. n.c. 172.3 0.002 0.001 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 4 0.0001 n.d. n.c. n.d. n.c. 26 0.001 13 0.0003 13 0.0002 13 0.0002 13 0.0002 225.0 0.0003 (4.000) 

Mastógrafos  n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 1 
0.0000

2 
89 0.002 104 0.002 233 0.005 234 0.005 234 0.004 237 0.004 239 0.004 23,800.0 0.003 (0.996) 

Aceleradores 
lineales  

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 5 0.0001 5 0.0001 5 0.0001 5 0.0001 6 0.0001 11 0.0002 19 0.0004 19 0.0004 18 0.0003 22 0.0004 340.0 0.0002 0.000 

PEMEX 

 

Tomógrafos 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 0.0 0.01 0.000 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 1 0.001 1 0.001 n.d. n.c. 1 0.001 1 0.001 0.0 0.001 0.000 

Mastógrafos  20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 20 0.03 0.0 0.03 0.000 

Aceleradores 
lineales  

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. 

ISSSTE 

 

Tomógrafos 22 0.002 25 0.002 26 0.002 34 0.003 38 0.003 47 0.004 54 0.005 51 0.004 50 0.004 51 0.004 48 0.004 47 0.004 47 0.004 113.6 0.003 0.002 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 8 0.001 8 0.001 10 0.001 10 0.001 12 0.001 10 0.001 10 0.001 10 0.001 25.0 0.001 0.000 

Mastógrafos  51 0.005 53 0.005 57 0.01 64 0.01 70 0.01 88 0.01 100 0.01 105 0.01 101 0.01 105 0.01 91 0.01 89 0.01 96 0.01 88.2 0.007 0.005 

Aceleradores 
lineales  

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 3 0.0003 3 0.0003 4 0.0003 4 0.0003 4 0.0003 4 0.0003 4 0.0003 4 0.0003 33.3 0.0003 0.000 

IS
SF

A
M

 

SE
M

A
R

 

 

Tomógrafos 13 0.02 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 16 0.02 16 0.02 13 0.02 13 0.02 13 0.02 13 0.01 n.d. n.c. 0.0 0.02 (0.010) 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

1 0.001 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 3 0.004 3 0.004 3 0.005 3 0.005 3 0.004 3 0.003 3 0.003 200.0 0.004 0.002 

Mastógrafos  4 0.01 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 8 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 9 0.01 n.d. n.c. 125.0 0.01 0.000 

Aceleradores 
lineales  

1 0.001 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 5 0.01 4 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.001 n.d. n.c. 0.0 0.003 0.000 

 

SE
D

EN
A

 

Tomógrafos 4 0.03 n.d. n.c. 4 0.03 5 0.04 5 0.04 5 0.03 5 0.03 7 0.0 7 0.03 7 0.04 5 0.03 7 0.04 7 0.04 75.0 0.04 0.010 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

1 0.01 n.d. n.c. 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.00 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 0.0 0.01 0.000 

Mastógrafos  1 0.01 n.d. n.c. 1 0.01 2 0.02 2 0.01 2 0.01 2 0.01 2 0.01 4 0.02 4 0.02 4 0.03 4 0.03 n.d. n.c. 300.0 0.02 0.020 

Aceleradores 
lineales  

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 1 0.01 1 0.01 n.d. n.c. 0.0 0.01 0.000 

SEGURI-
DAD SO-

CIAL 

 

Tomógrafos 95 0.002 34 0.001 39 0.001 95 0.002 103 0.002 117 0.002 150 0.003 152 0.002 192 0.003 208 0.003 203 0.003 76 0.001 63 0.001 (33.7) 0.002 (0.001) 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

2 
0.0000

4 
n.d. n.c. 1 

0.0000
2 

1 
0.0000

2 
1 

0.0000
2 

13 0.0002 12 0.0002 14 0.0002 41 0.001 30 0.0005 27 0.0004 28 0.0004 28 0.0004 1,300.0 0.0003 0.000 

Mastógrafos  76 0.001 73 0.001 78 0.00 86 0.002 92 0.002 111 0.002 219 0.004 240 0.00 367 0.01 372 0.01 358 0.01 359 0.01 355 0.01 367.1 0.003 0.009 

Aceleradores 
lineales  

1 
0.0000

2 
n.d. n.c. n.d. n.c. 5 0.0001 5 0.0001 8 0.0001 13 0.0002 14 0.00 16 0.00 24 0.00 25 0.00 24 0.00 26 0.0004 2,500.0 0.0002 0.000 

FUENTE:      Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE y el ISSFAM, mediante los oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017, y DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 2017, respectivamente. 
NOTA 1:      la variación porcentual se realizó, en su mayoría, con las cifras absolutas de 2004, respecto de las de 2016, en los casos en donde no se disponía de la cifra de este último año, se efectuó el análisis con el año anterior de que sí se contó con el dato. 
NOTA 2:      la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de derechohabientes de éstas según el año de estudio, el cual puede consultarse en el anexo 3. 
n.c.:             no cuantificable 
n.d.:            no disponible. 
Var.:            Variación. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

136 
 

CUADRO 33.- EQUIPAMIENTO MÉDICO EVALUADO DEL EMAT PARA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A LOS SERVICIOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2016 

(datos absolutos y tasa por 1,000 personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS) 

Entida-
des 

Concepto 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Var. % 

del valor 
absoluto 

Prome-
dio 

de la 
tasa 

Var. de 
la tasa 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (K) (l) (m) (n) (ñ) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) 
aa= 

((y/a)-
1)*100 

ab= 
(b+d…x+

z)/13 
ac= z-b 

SS y 
SESA 1/  

Tomógrafos 71 0.01 70 0.01 59 0.004 92 0.004 83 0.003 82 0.003 112 0.003 97 0.002 125 0.002 127 0.002 146 0.003 116 0.002 137 0.002 93.0 0.004 (0.008) 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

11 0.002 10 0.001 13 0.001 24 0.001 23 0.001 27 0.001 36 0.001 33 0.001 37 0.001 39 0.001 48 0.001 53 0.001 46 0.001 318.2 0.001 (0.001) 

Mastógra-
fos 

76 0.01 76 0.01 79 0.01 123 0.01 159 0.01 156 0.01 192 0.004 173 0.003 263 0.005 292 0.01 316 0.01 364 0.01 302 0.01 297.4 0.01 0.000 

Acelerado-
res lineales 

7 0.001 7 0.001 7 0.0004 14 0.001 15 0.001 12 0.0004 17 0.0004 10 0.0002 12 0.0002 16 0.0003 19 0.0003 29 0.001 33 0.001 371.4 0.0004 0.000 

IMSS-
O/P2/ 

Tomógrafos n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. 

Mastógra-
fos 

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 5 0.0005 6 0.001 6 0.001 7 0.001 n.d. n.c. 5 0.0004 5 0.0004 5 0.0004 n.d. n.c. 5 0.0004 n.a 0.001 n.c. 

Acelerado-
res lineales 

n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.a n.c. n.c. 

UNI-
VERSI-
DADES 

Tomógrafos 3 n.c. 7.0 n.c. 9 n.c. 9 n.c. 9 n.c. 9 n.c. 4 n.c. n.d. n.c. 2 n.c. 4 n.c. 5 n.c. 5 n.c. 5 n.c. 66.7 n.a. n.c. 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

1 n.c. 2 n.c. 6 n.c. 7 n.c. 7 n.c. 6 n.c. 2 n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 2 n.c. 2 n.c. 5 n.c. 5 n.c. 400.0 n.a. n.c. 

Mastógra-
fos 

n.d. n.c. 3 n.c. 5 n.c. 8 n.c. 9 n.c. 9 n.c. 5 n.c. n.d. n.c. 2 n.c. 3 n.c. 4 n.c. 5 n.c. n.d. n.c. 66.7 n.a. n.c. 

Acelerado-
res lineales 

n.d. n.c. 1 n.c. 2 n.c. 2 n.c. 2 n.c. 2 n.c. 1 n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 2 n.c. 2 n.c. 2 n.c. n.d. n.c. 100.0 n.a. n.c. 

SPSS 

Tomógrafos 74 0.005 77 0.004 68 0.003 101 0.003 92 0.002 91 0.002 116 0.002 97 0.002 127 0.002 131 0.002 151 0.002 121 0.002 142 0.002 91.9 0.03 (0.003) 

Equipos de 
resonancia 
magnética 

12 0.001 12 0.001 19 0.001 31 0.001 30 0.001 33 0.001 38 0.001 33 0.001 37 0.001 41 0.001 50 0.001 58 0.001 51 0.001 325.0 0.01 0.000 

Mastógra-
fos 

76 0.005 79 0.004 84 0.003 136 0.004 174 0.005 171 0.004 204 0.004 173 0.003 270 0.004 300 0.004 325 0.005 369 0.01 307 0.005 303.9 0.1 0.000 

Acelerado-
res lineales 

7 0.0005 8 0.0004 9 0.0003 16 0.001 17 0.0005 14 0.0003 18 0.0003 10 0.0002 12 0.0002 18 0.0003 21 0.0003 31 0.0004 33 0.5 371.4 0.5 0.500 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017. 
1/:  Las tasas de calcularon con base en la suma de los datos de la Secretaría de Salud y los SESA. 
2/:  Programa de Salud administrado por el IMSS, que ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, hasta 2014 se denominaba IMSS-Oportunidades, pero, en 2014, cambia a IMSS-PROSPERA. 
NOTA 1: la variación porcentual se realizó, en su mayoría, con las cifras absolutas de 2004, respecto de las de 2016, en los casos en donde no se disponía de la cifra de este último año, se efectuó el análisis con el año anterior de que sí se contó con el dato. 
NOTA 2:  la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de afiliados a éstas según el año de estudio. Los datos sobre el número de personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS pueden consultarse en el anexo 4. 
n.c.:   No cuantificable. 
n.d.:   No disponible. 
Var.:  Variación. 
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Con base en los datos disponibles para el subsistema de seguridad social, el número de unidades existentes 
de la mayoría de los aparatos se incrementó en el transcurso del periodo 2004-2016, destacando el au-
mento de 2,500.0% de los aceleradores lineales, al pasar de 1 a 26; 1,300.0% y 367.1% en equipos de reso-
nancia magnética y en mastógrafos, respectivamente, y una reducción de 33.7% en el número de tomógra-
fos, la certeza de estos datos es limitada, lo cual obstaculiza su generalización y confiabilidad, ya que nin-
guna de las instituciones dispuso de las cifras para todo el periodo evaluado, e incluso, PEMEX no contó con 
datos en ningún año. 

Asimismo, para los servicios financiados por el SPSS, si bien es cierto que los datos disponibles sugieren un 
aumento, de 2004 a 2016, en el número de equipos médicos, la información no es suficiente ni confiable 
para valorar acertadamente. 

Particularmente, la única fuente que integró, en su totalidad, las cifras de cada aparato para todo el periodo 
evaluado fue la de los SESA; con ello, se determinó que, en general, el número de equipos se incrementó: 
los aceleradores lineales, 371.4% (26), al pasar de 7 a 33; los aparatos de resonancia magnética, 318.2% 
(35), al pasar de 11 a 46; los mastógrafos, 297.4% (226), al pasar de 76 a 302 unidades, y los tomógrafos, 
93.0% (66), de 71 a 137 dispositivos. Sin embargo, debido a que el número de afiliados al SPSS se acrecentó 
en 935.8%, al pasar de 5.3 a 54.9 millones de personas, durante el mismo periodo, las tasas de disponibili-
dad por cada mil afiliados se redujeron en la mitad de los casos: los tomógrafos en 80.0%, de 0.01 a 0.002, 
y los equipos de resonancia magnética en 50.0%, de 0.002 a 0.001. Las tasas de los mastógrafos y de los 
aceleradores lineales no mostraron cambios, quedando en 0.01 y 0.001, respectivamente. 

Los datos sobre el estado actual del equipamiento no permite determinar: si con el que cuentan los SESA 
responde a la demanda real de servicios de la población que atienden; si se cuenta con suficientes recursos 
para garantizar el mantenimiento y la operación de los equipos; si son subutilizados, ante la falta de de-
manda o la incapacidad operativa de los establecimientos médicos, o bien sobreutilizados, en donde el 
equipo ya rebasó su vida útil y opera deficientemente. 165/ 

La falta de información sobre el equipo médico en el SNS podría provocar una inadecuada e insuficiente 
gestión de éste, ya que es un factor para la concreción de riesgos entre la población derechohabiente, afi-
liada y con acceso a los servicios del SPSS que lo requiere o utiliza, los cuales se pueden agrupar de la forma 
siguiente: I) baja calidad en la prestación de los servicios de salud, ocasionada por la falta de disponibilidad 
de dispositivos sanitarios involucrados en el diagnóstico y tratamiento del paciente, a consecuencia de no 
contar con insumos, y por funcionar inapropiadamente o estar fuera de operación por descompostura y/o 
falta de mantenimiento; II) peligro en la integridad del paciente y el operador de los equipos, debido a un 
inapropiado o inexistente programa de mantenimiento que no asegure y valide que estos recursos funcio-
nan, y III) incremento en los casos de atención a la salud de forma innecesaria, a causa de los elevados 
costos de inversión, operación y mantenimiento por una planeación y gestión inadecuada del equipa-
miento. 166/ 

 Recursos humanos en salud 

La valoración de la disponibilidad de los recursos humanos es significativa en función de que éstos son el 
componente más importante para la adecuada operación de los servicios de salud de un país, ya que están 
a cargo de la atención médica y su intervención es determinante en la mejora de los resultados de los sis-
temas sanitarios. Al respecto, los recursos humanos en salud evaluados son: médicos generales y especia-
listas, personal de enfermería general y especialista, y personal técnico (véase Cuadro 34). 

                                                             
165/  Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012. Gestión de Equipo Médico, México, 

2008, p. 18. 
166/  Ibíd., p. 19. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

138 
 

CUADRO 34.-MÉDICOS, PERSONAL DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2004-20161/ 
(datos absolutos y tasa por cada 1,000 personas) 

Sistema Concepto/Año 
2004 Tasa 2005 Tasa 2006 Tasa 2007 Tasa 2008 Tasa 2009 Tasa 2010 Tasa 2011 Tasa 2012 Tasa 2013 Tasa 2014 Tasa 2015 Tasa 2016 Tasa Variación  

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  (h)  (i)  (j)  (k)  (l)  (m) 
n= ((m/a)-

1)*100 

SNS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

Médicos gene-
rales 

37,607 0.55 41,705 0.55 44,091 0.55 46,928 0.53 48,777 0.52 50,960 0.51 52,757 0.47 55,788 0.45 57,453 0.45 58,774 0.44 62,757 0.72 63,884 0.46 67,815 0.50 (9.1) 

P. de enferme-
ría general 

91,462 1.33 92,644 1.16 99,492 1.24 107,389 1.22 109,585 1.17 115,666 1.16 124,042 1.10 130,235 1.05 132,667 1.03 137,581 1.04 143,807 1.66 69,663 0.50 148,571 1.09 (18.0) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos espe-
cialistas 

88,342 1.28 63,626 0.72 67,222 0.84 69,471 0.79 71,593 0.76 73,701 0.74 76,414 0.68 78,920 0.64 55,006 0.43 56,501 0.43 57,330 0.66 106,373 0.77 131,701 0.97 (24.2) 

P. de enferme-
ría especialista 

22,959 0.33 23,752 0.25 25,451 0.32 25,679 0.29 27,970 0.30 28,688 0.29 31,127 0.28 31,275 0.25 32,375 0.25 33,477 0.25 34,625 0.40 100,133 0.72 35,908 0.26 (21.2) 

Personal téc-
nico 

47,128 0.68 47,310 0.48 49,508 0.62 53,718 0.61 65,290 0.70 67,396 0.68 70,726 0.63 72,933 0.59 73,852 0.58 75,697 0.57 77,857 0.90 80,289 0.58 81,497 0.60 (11.8) 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

Médicos gene-
rales 

18,490 0.30 19,817 0.35 20,542 0.38 20,939 0.40 21,276 0.37 21,229 0.40 21,632 0.40 21,987 0.40 22,642 0.40 22,404 0.30 22,913 0.30 22,721 0.30 25,713 0.40 33.3 

P. de enferme-
ría general 

51,652 1.00 50,715 0.91 54,489 1.01 56,821 1.00 56,208 0.99 57,419 1.00 61,545 1.00 63,079 1.00 65,000 1.00 66,520 1.00 67,830 1.00 68,732 1.00 68,795 1.00 0.0 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos espe-
cialistas 

39,322 0.70 39,359 0.70 42,459 0.78 44,569 0.80 46,345 0.81 47,849 0.80 51,118 0.90 52,772 0.90 55,006 0.90 56,501 0.90 57,330 0.80 59,299 0.90 54,922 0.80 14.3 

P. de enferme-
ría especialista 

16,327 0.30 16,337 0.29 17,413 0.32 16,555 0.30 18,850 0.33 19,009 0.30 20,638 0.40 20,927 0.30 21,829 0.30 21,847 0.30 22,265 0.30 22,329 0.30 22,471 0.30 0.0 

Personal téc-
nico 

23,998 0.40 23,309 0.42 24,315 0.45 25,007 0.40 34,864 0.61 34,775 0.60 36,894 0.60 37,214 0.60 38,207 0.60 38,494 0.60 38,908 0.60 40,187 0.60 41,536 0.60 50.0 

SPSS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

Médicos gene-
rales 

19,117 1.20 21,888 1.00 23,549 0.90 25,989 0.80 27,501 0.70 29,731 0.70 31,125 0.60 33,801 0.50 34,811 0.50 36,370 0.50 39,844 0.60 41,163 0.60 42,102 0.60 (50.0) 

P. de enferme-
ría general 

39,810 2.60 41,929 2.00 45,003 1.70 50,568 1.60 53,377 1.40 58,247 1.40 62,497 1.20 67,156 1.10 67,667 1.00 71,061 1.10 75,977 1.10 931 0.01 79,776 1.20 (53.8) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN  

Médicos espe-
cialistas 

49,020 3.20 24,267 1.10 24,763 1.00 24,902 0.80 25,248 0.70 25,852 0.60 25,296 0.50 26,148 0.40 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 47,074 0.70 76,779 1.10 (65.6) 

P. de enferme-
ría especialista 

6,632 0.40 7,415 0.30 8,038 0.30 9,124 0.30 9,120 0.20 9,679 0.20 10,489 0.20 10,348 0.20 10,546 0.20 11,630 0.20 12,360 0.20 77,804 1.10 13,437 0.20 (50.0) 

Personal téc-
nico 

23,130 1.50 24,001 1.10 25,193 1.00 28,711 0.90 30,426 0.80 32,621 0.80 33,832 0.60 35,719 0.60 35,645 0.60 37,203 0.60 38,949 0.60 40,102 0.60 39,961 0.60 (60.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE, el ISSFAM y la SS, mediante los oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017, DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 

de agosto de 2017, y SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017 respectivamente. 

1/ El total por concepto del Sistema Nacional de Salud, corresponde a las sumas de los subtotales de los subsistemas de Seguridad Social y de Protección Social en Salud.  

NOTA 1: la variación porcentual se realizó, en su mayoría, con las cifras absolutas de 2004, respecto de las de 2016, en los casos en donde no se disponía de la cifra de este último año, se efectuó el análisis con el año anterior de que sí se contó con el dato. 
NOTA 2: la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de derechohabientes de éstas según el año de estudio, el cual puede consultarse en el anexo 3 Y 4. 
NOTA 2:  si bien es cierto que el SPSS no cuenta con personal sanitario, para fines de este análisis se utilizó, conceptualmente, a fin de agrupar los recursos humanos en salud de los prestadores de servicios afiliados a dicho sistema. 
 
P.: personal. 
n.c.: no cuantificable. 
n.d.: no disponible. 
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Los recursos humanos en salud del SNS, de 2004 a 2016, se incrementaron en cantidad, pero su 
crecimiento no fue proporcional al de los beneficiarios de la seguridad social y de la población que 
puede acceder a los servicios financiados por el SPSS, por lo que las tasas de disponibilidad de 
dichos recursos por cada mil personas se redujeron: en el primer nivel de atención, la de médicos 
generales, 9.1%, de 0.55 a 0.50, y la de personal de enfermería general, 18.0%, de 1.33 a 1.09; y 
en el segundo y tercer niveles de atención, la de médicos especialistas, 24.2%, de 1.28 a 0.97;  la 
de personal de enfermería especialista, 21.2%, de 0.33 a 0.26, y la de personal técnico, 11.8%, de 
0.68 a 0.60. 

La distribución de los recursos humanos del SNS por institución de seguridad social y prestadores 
de servicios del SPSS se presenta a continuación (véase Cuadro 35 y 36). 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE y el ISSFAM, mediante los oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017, y DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 2017, respectivamente. 
NOTA 1:  la variación porcentual se realizó con las cifras absolutas de 2004 respecto de las de 2016. 
NOTA 2:  la tasa de los conceptos valorados de cada una de las instituciones se obtuvo con base en el número de derechohabientes de éstas según el año de estudio, el cual puede consultarse en el anexo 3. 
NOTA 3:  Las cifras de cada concepto evaluado se obtuvieron de la suma de las registradas por cada institución de la seguridad social;  asimismo, el valor de la tasa de disponibilidad se calculó con base en el número total de derechohabientes por año adscritos a este subsistema. Esta valoración a nivel de toda la seguridad social se realizó a fin de identificar la totalidad de recursos de que se dispone 

en este subsistema; no obstante, no debe considerarse que todos los derechohabientes tienen acceso a ellos, ya que cada esquema de seguridad social tiene sus propios recursos y una población asegurada especifica. 
U. d C. E.: Unidades de Consulta Externa. 
U. d H.: Unidades de Hospitalización. 
n.c.: No cuantificable. 
n.d.: No disponible. 
Var.: Variación.  

CUADRO 35.- MÉDICOS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA Y TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2016 
(datos absolutos y tasa por 1,000 derechohabientes) 

Entidades Concepto 
2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 

Var. % del 
valor ab-

soluto 

Promedio 
de la tasa 

Var. de la 
tasa 

(a) (b) (C) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (K) (l) (m) (n) (ñ) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) 
aa=(y/a)-

1)*100 
ab= (b 

d…x+z)/13 
ac= ((z-b) 

IMSS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
generales 

13,844 0.3 15,436 0.4 16,070 0.4 16,173 0.4 16,046 0.4 16,108 0.4 16,305 0.4 16,673 0.4 16,984 0.3 16,713 0.3 17,218 0.32 16,872 0.3 19,772 0.4 42.8 0.3 0.10 

P. de enfermería 
general 

35,103 0.9 35,193 0.8 38,003 0.9 38,662 0.9 39,406 0.9 40,855 0.9 42,455 0.9 43,770 0.9 45,899 0.9 46,400 0.9 47,650 0.9 47,900 0.9 48,368 0.9 37.8 0.8 0.00 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos 
especialistas 

25,087 0.6 25,655 0.6 28,325 0.7 29,342 0.7 30,992 0.7 32,648 0.7 34,108 0.8 35,591 0.8 37,267 0.8 38,417 0.8 39,577 0.75 40,396 0.7 35,305 0.7 40.7 0.7 0.10 

P. de enfermería 
especialista 

10,444 0.3 10,440 0.2 11,244 0.3 11,444 0.3 11,514 0.3 11,980 0.3 12,557 0.3 12,825 0.3 13,417 0.3 13,543 0.3 13,873 0.26 13,800 0.3 14,358 0.3 37.5 0.3 0.00 

Personal técnico 14,294 0.3 14,264 0.3 15,039 0.3 15,178 0.3 15,294 0.3 15,599 0.3 16,028 0.4 16,285 0.3 16,825 0.3 16,924 0.3 17,270 0.33 17,742 0.3 18,413 0.34 28.8 0.3 0.04 

PEMEX 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
generales 

543 0.8 543 0.8 543 0.8 716 1.0 1,003 1.4 1,012 1.4 1,004 1.4 1,004 1.3 993 1.3 993 1.3 1,015 1.33 1,005 1.3 978 1.4 80.1 1.2 0.6 

P. de enfermería 
general 

960 1.4 960 1.4 960 1.3 2,522 3.5 1,153 1.6 1,153 1.6 1,153 1.6 1,153 1.5 1,125 1.5 1,125 1.5 1,125 1.47 1,125 1.5 1,125 1.6 17.2 1.6 0.2 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos 
especialistas 

1,114 1.6 1,114 1.6 1,114 1.6 1,405 2.0 1,439 2.0 1,439 1.9 1,439 1.9 1,439 1.9 1,453 1.9 1,489 1.9 1,212 1.6 1,212 1.6 1,212 1.7 8.8 1.8 0.10 

P. de enfermería 
especialista 

430 0.6 430 0.6 430 0.6 615 0.9 567 0.8 567 0.8 567 0.8 567 0.8 585 0.8 333 0.4 333 0.4 333 0.4 333 0.5 (22.6) 0.6 (0.1) 

Personal técnico 137 1.4 137 0.2 137 0.2 227 0.3 9,577 13.2 9,477 12.8 9,579 12.9 9,577 12.8 9,577 12.7 9,577 12.5 9,577 12.5 9,577 12.8 9,577 13.33 6,890.5 9.1 11.93 

ISSSTE 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
generales 

3,599 0.3 3,756 0.4 3,760 0.3 3,760 0.3 3,936 0.3 3,896 0.3 4,051 0.3 3,974 0.3 4,044 0.3 4,074 0.3 4,036 0.3 4,169 0.3 4,314 0.33 19.9 0.3 0.03 

P. de enfermería 
general 

14,599 1.4 14,411 1.3 15,178 1.4 15,207 1.4 15,219 1.3 15,014 1.3 16,284 1.4 16,304 1.3 15,907 1.3 16,930 1.3 16,973 1.3 17,592 1.4 18,002 1.4 23.3 1.3 0.00 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos 
especialistas 

11,458 1.1 12,401 1.2 12,410 1.1 12,944 1.2 13,268 1.2 13,267 1.1 14,039 1.2 13,982 1.1 14,326 1.2 14,634 1.2 14,594 1.1 15,751 1.2 16,394 1.3 43.1 1.2 0.2 

P. de enfermería 
especialista 

5,154 0.5 5,424 0.5 5,619 0.5 4,266 0.4 6,539 0.6 6,335 0.5 6,847 0.6 6,916 0.6 7,055 0.6 7,193 0.6 7,265 0.6 7,340 1.2 7,305 0.6 41.7 0.6 0.1 

Personal técnico 8,743 0.8 8,832 0.8 8,978 0.8 9,440 0.9 9,830 0.9 9,566 0.8 10,367 0.9 10,354 0.8 10,641 0.9 10,963 0.9 10,887 0.9 11,843 1.2 12,556 0.96 43.6 0.9 0.16 

IS
SF

A
M

 

SE
D

EN
A

 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
generales 

335 0.4 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 59 0.1 91 0.1 378 0.6 381 0.6 391 0.5 367 0.4 336 0.3 0.3 0.4 (0.10) 

P. de enfermería 
general 

642 0.8 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 1,116 1.4 1,176 1.5 1,290 2.0 1,286 2.0 1,284 1.5 1,317 1.4 1,300 1.3 102.5 1.5 0.50 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos 
especialistas 

980 1.2 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 962 1.2 1,155 1.4 1,261 2.0 1,262 2.0 1,248 1.5 1,203 1.3 1,260 1.3 28.6 1.5 0.10 

P. de enfermería 
especialista 

179 0.2 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 436 0.6 348 0.4 437 0.7 443 0.7 446 0.5 508 0.6 475 0.5 165.4 0.5 0.30 

Personal técnico 662 0.8 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 748 0.9 900 1.1 974 1.5 840 1.3 984 1.2 835 0.9 800 0.8 20.8 1.1 0.00 

SE
M

A
R

 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
generales 

169 1.1 82 n.c. 169 1.3 290 2.2 291 2.1 213 1.4 213 1.4 245 1.6 243 1.1 243 1.5 253 1.7 308 1.9 313 1.9 85.2 1.6 0.80 

P. de enfermería 
general 

348 2.3 151 n.c. 348 2.7 430 3.2 430 3.1 397 2.7 537 3.6 676 4.5 779 3.6 779 4.8 798 5.3 798 5.0 798 4.9 129.3 3.8 2.60 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos 
especialistas 

683 4.5 189 n.c. 610 4.8 878 6.6 646 4.6 495 3.4 570 3.8 605 4.0 699 3.2 699 4.3 699 4.6 737 4.6 751 4.6 10.0 4.4 0.10 

P. de enfermería 
especialista 

120 0.8 43 n.c. 120 0.9 230 1.7 230 1.6 127 0.9 231 1.5 271 1.8 335 1.5 335 2.1 348 2.3 348 2.2 348 2.1 190.0 1.6 1.30 

Personal técnico 162 1.1 76 n.c. 161 1.3 162 1.2 163 1.2 133 0.9 172 1.1 98 0.6 190 0.9 190 1.2 190 1.3 190 1.2 190 1.2 17.3 1.1 0.10 

SEGURI-
DAD 

SOCIAL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
generales 

18,490 0.3 19,817 0.35 20,542 0.38 20,939 0.4 21,276 0.37 21,229 0.4 21,632 0.4 21,987 0.4 22,642 0.4 22,404 0.3 22,913 0.3 22,721 0.3 25,713 0.4 39.1 0.4 0.10 

P. de enfermería 
general 

51,652 1.0 50,715 0.91 54,489 1.01 56,821 1.0 56,208 0.99 57,419 1.0 61,545 1.0 63,079 1.0 65,000 1.0 66,520 1.0 67,830 1.0 68,732 1.0 68,795 1.0 33.2 0.9 0.00 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos 
especialistas 

39,322 0.7 39,359 0.70 42,459 0.78 44,569 0.8 46,345 0.81 47,849 0.8 51,118 0.9 52,772 0.9 55,006 0.9 56,501 0.9 57,330 0.8 59,299 0.9 54,922 0.8 39.7 0.8 0.10 

P. de enfermería 
especialista 

16,327 0.3 16,337 0.29 17,413 0.32 16,555 0.3 18,850 0.33 19,009 0.3 20,638 0.4 20,927 0.3 21,829 0.3 21,847 0.3 22,265 0.3 22,329 0.3 22,471 0.3 37.6 0.3 0.00 

Personal técnico 23,998 0.4 23,309 0.42 24,315 0.45 25,007 0.4 34,864 0.61 34,775 0.6 36,894 0.6 37,214 0.6 38,207 0.6 38,494 0.6 38,908 0.6 40,187 0.6 41,536 0.6 73.1 0.6 0.20 
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CUADRO 36.- MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL TÉCNICO DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A LOS SERVICIOS FINANCIADOS POR EL SPSS, 2004-2016 
(datos absolutos y tasa por 1,000 personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS) 

Entidades Concepto 

2004 tasa 2005 tasa 2006 tasa 2007 tasa 2008 tasa 2009 tasa 2010 tasa 2011 tasa 2012 tasa 2013 tasa 2014 tasa 2015 tasa 2016 tasa 
Var. % 

del valor 
absoluto 

Prome-
dio 

de la tasa 

Var. de 
la tasa 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (K) (l) (m) (n) (ñ) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) 
aa= 

((y/a)-
1)*100 

ab= 
(b+d…x+z

)/13 
ac= z-b 

SS y SESA 1/  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
Generales 

18,677 3.5 19,651 1.7 21,271 1.4 23,734 1.1 25,180 0.9 27,129 0.9 28,513 0.7 30,785 0.6 31,662 0.6 33,217 0.6 36,654 0.6 37,879 0.7 38,647 0.7 106.9 13.9 (2.8) 

P. de enfer-
mería 

general 
39,427 7.4 41,381 3.6 44,387 2.8 49,473 2.3 52,299 1.9 56,949 1.8 61,098 1.4 65,606 1.3 66,560 1.3 69,594 1.3 74,312 1.3 913 0.0 78,013 1.4 97.9 27.8 (6.0) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos  
Especialistas 

43,621 8.2 20,224 1.8 20,601 1.3 21,143 1.0 21,499 0.8 22,141 0.7 21,432 0.5 22,186 0.4 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 45,532 0.8 71,804 1.3 64.6 1.7 (6.9) 

P. de enfer-
mería 

especialista 
6,509 1.2 7,154 0.6 7,734 0.5 8,745 0.4 8,831 0.3 9,391 0.3 10,205 0.2 10,065 0.2 10,543 0.2 11,294 0.2 12,010 0.2 76,069 1.3 13,032 0.2 100.2 6.0 (1.0) 

Personal téc-
nico 

22,795 4.3 23,693 2.1 24,879 1.6 27,308 1.3 29,631 1.1 31,852 1.0 33,055 0.8 34,883 0.7 34,961 0.7 36,092 0.6 37,770 0.7 38,835 0.7 38,685 0.7 69.7 16.1 (3.6) 

IMSS-O/P 2/ 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
Generales 

412 0.04 2,194 0.2 2,217 0.2 2,198 0.2 2,261 0.2 2,548 0.3 2,553 0.2 2,957 0.3 3,124 0.3 3,094 0.3 3,092 0.3 3,167 0.3 3,334 0.3 709.2 3.0 0.26 

P. de enfer-
mería 

general 
n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 531 0.1 543 0.1 775 0.1 883 0.1 1,033 0.1 1,074 0.1 1,089 0.1 1,087 0.1 n.d. n.c. 1,146 0.1 n.a. 0.1 n.c. 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos  
Especialistas 

4,729 0.5 3,060 0.3 3,060 0.3 2,836 0.3 2,979 0.3 2,935 0.3 3,071 0.3 3,171 0.3 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 624 0.1 3,571 0.3 (24.5) 0.3 (0.2) 

P. de enfer-
mería 

especialista 
n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 70 0.01 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 1,144 0.1 n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. 

Personal téc-
nico 

275 0.03 n.d. n.c. n.d. n.c. 974 0.1 422 0.04 412 0.04 427 0.04 487 0.04 672 0.1 704 0.1 701 0.1 715 0.1 701 0.1 154.9 0.1 0.07 

UNIVERSIDA-
DES 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
Generales 

28 n.c. 43 n.c. 61 n.c. 57 n.c. 60 n.c. 54 n.c. 59 n.c. 59 n.c. 25 n.c. 59 n.c. 98 n.c. 117 n.c. 121 n.c. 332.1 n.a. n.c. 

P. de enfer-
mería 

general 
383 n.c. 548 n.c. 616 n.c. 564 n.c. 535 n.c. 523 n.c. 516 n.c. 517 n.c. 33 n.c. 378 n.c. 578 n.c. 18 n.c. 617 n.c. 61.1 n.a. n.c. 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos  
Especialistas 

670 n.c. 983 n.c. 1,102 n.c. 923 n.c. 770 n.c. 776 n.c. 793 n.c. 791 n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 918 n.c. 1,404 n.c. 109.6 n.a. n.c. 

P. de enfer-
mería 

especialista 
123 n.c. 261 n.c. 304 n.c. 309 n.c. 289 n.c. 288 n.c. 284 n.c. 283 n.c. 3 n.c. 336 n.c. 350 n.c. 591 n.c. 405 n.c. 229.3 n.a. n.c. 

Personal téc-
nico 

60 n.c. 308 n.c. 314 n.c. 429 n.c. 373 n.c. 357 n.c. 350 n.c. 349 n.c. 12 n.c. 407 n.c. 478 n.c. 552 n.c. 575 n.c. 858.3 n.a. n.c. 

SPSS 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Médicos 
Generales 

19,117 1.2 21,888 1.0 23,549 0.9 25,989 0.8 27,501 0.7 29,731 0.7 31,125 0.6 33,801 0.5 34,811 0.5 36,370 0.5 39,844 0.6 41,163 0.6 42,102 0.6 120.2 9.4 (0.6) 

P. de enfer-
mería 

general 
39,810 2.6 41,929 2.0 45,003 1.7 50,568 1.6 53,377 1.4 58,247 1.4 62,497 1.2 67,156 1.1 67,667 1.0 71,061 1.1 75,977 1.1 931 0.01 79,776 1.2 100.4 17.3 (1.4) 

SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN 

Médicos  
Especialistas 

49,020 3.2 24,267 1.1 24,763 1.0 24,902 0.8 25,248 0.7 25,852 0.6 25,296 0.5 26,148 0.4 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 47,074 0.7 76,779 1.1 56.6 1.0 (2.1) 

P. de enfer-
mería 

especialista 
6,632 0.4 7,415 0.3 8,038 0.3 9,124 0.3 9,120 0.2 9,679 0.2 10,489 0.2 10,348 0.2 10,546 0.2 11,630 0.2 12,360 0.2 77,804 1.1 13,437 0.2 102.6 4.1 (0.2) 

Personal téc-
nico 

23,130 1.5 24,001 1.1 25,193 1.0 28,711 0.9 30,426 0.8 32,621 0.8 33,832 0.6 35,719 0.6 35,645 0.6 37,203 0.6 38,949 0.6 40,102 0.6 39,961 0.6 72.8 10.1 (0.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017. 
1/:  Las tasas se calcularon con base en la suma de los datos de la Secretaría de Salud y los SESA. 
2/:  Programa de Salud administrado por el IMSS, que ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, hasta 2014 se denominaba IMSS-Oportunidades, pero, en 2014, cambia a IMSS-PROSPERA. 
NOTA: la tasa de los conceptos de cada una de las instituciones se obtuvo respecto del número de afiliados a éstas según el año de estudio. Los datos sobre el número de personas que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS pueden consultarse en el anexo 4. 
P.:  Personal. 
n.a.: No aplicable. 
n.c.:  No cuantificable. 
n.d.: No disponible. 
Var. : Variación. 
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El análisis de los recursos humanos del SNS, por profesión, se presenta a continuación: 

 Médicos generales y especialistas 

En el subsistema de seguridad social, en el periodo de evaluación, proporcionalmente, los recursos 
humanos en salud del segundo y tercer niveles de atención presentaron un crecimiento superior al 
de los del primer nivel, ya que los médicos con especialidad y generales, se incrementaron en 39.7% 
y 39.1% respectivamente.  

Estos acrecentamientos llevaron a que la disponibilidad de profesionales también aumentara: en el 
primer nivel, en 2004, se disponía de 0.3 médicos generales por cada mil derechohabientes y, en 
2016, de 0.4; asimismo, en el segundo y tercer niveles de atención, pasó de 0.7 a 0.8 médicos espe-
cialistas para la atención de cada mil asegurados.  

En consecuencia, en el ámbito institucional, en los tres niveles de atención, la disponibilidad de ga-
lenos, de 2004 a 2016, en general, también aumentó. Las tasas más elevadas de este personal co-
rrespondieron a la SEMAR, ya que, en médicos generales, se incrementó en 72.7%, de 1.1 a 1.9 por 
cada mil derechohabientes, y, en médicos especialistas, en 2.2%, de 4.5 a 4.6; en PEMEX, las tasa de 
médicos de primer nivel ascendió 75.0%, de 0.8 a 1.4, y los de segundo y tercer niveles, en 5.9%, de 
1.6 a 1.7. 

En el IMSS, de 2004 a 2016, la tasa de disponibilidad de médicos generales aumentó 25.0% por cada 
mil derechohabientes, de 0.3 a 0.4, y la de médicos especialistas, 16.7%, de 0.6 a 0.7; en el ISSSTE, 
en el primer nivel, la tasa de este personal se mantuvo en 0.3, y el en el segundo y tercer niveles, 
creció 18.2%, de 1.1 a 1.3. Sólo en el caso de la SEDENA se registró un descenso en la tasa de médicos 
generales, de 25.0%, de 0.4 a 0.3, y la de especialistas aumentó en 8.3%, de 1.2 a 1.3.  

De 2004 a 2016, el número de médicos generales y especialistas que interviene en la atención mé-
dica de los pacientes que pueden acceder a los servicios financiados por el SPSS, en términos abso-
lutos, se incrementó; no obstante, la tasa de disponibilidad presentó una tendencia a la baja. En el 
primer nivel de atención, los galenos pasaron de 1.2 a 0.6 por cada mil personas, y, en el segundo y 
tercer niveles de atención, la tasa de médicos especialistas disminuyó en 65.6%, al pasar de 3.2 a 
1.1. 

Asimismo, las tasas de disponibilidad de los recursos humanos en salud por cada mil afiliados en los 
SESA disminuyeron considerablemente: la de los médicos generales, de 3.5 a 0.7, equivalente a una 
reducción del 80.0%; la de los médicos especialistas de 8.2 a 1.3, lo que significó un decrecimiento 
de 84.1%. Estas disminuciones de más del 80.0% en la disponibilidad de los recursos humanos en 
los SESA contrastan y se explican por el incremento del 932.8% (49,606 personas) de los afiliados al 
sistema, que pasaron de 5,318 personas en 2004 a 54,924 en 2016.  

En el caso de los profesionales de la salud para la atención de los beneficiarios del programa IMSS- 
O/P, la tasa de disponibilidad de los médicos generales aumentó 650.0%, al pasar de 0.04 a 0.3 por 
cada mil personas, y la de médicos especialistas decreció 40.0%, de 0.5 a 0.3. 

Específicamente, la formación de recursos humanos se realiza mediante la aplicación del Examen 
Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), el cual funciona como una herramienta 
de selección de los médicos y organiza el Sistema Nacional de Residencias Médicas, a fin de impulsar 
la formación de especialistas en el campo de la medicina.  

En cuanto a los resultados de dicho instrumento de selección, sólo se contó con la información de 
los servicios de alta especialidad financiados por el SPSS, en donde se observó que el número de 
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sustentantes para ingresar a una residencia médica aumentó a una tasa de crecimiento anual de 
4.2%, al pasar de 21,501 en 2004 a 35,107 en 2016, mientras que el número de médicos selecciona-
dos se incrementó a una tasa de 5.6%, al pasar de 4,050 a 7,810 (véase Cuadro 37). 

CUADRO 37.- PORCENTAJE DE MÉDICOS SELECCIONADOS PARA INGRESAR A UNA RESIDENCIA MÉDICA, 2004-2016 

(Médicos) 

Año Sustentantes 
(a) 

Seleccionados 
(b) 

Porcentaje 
(c)= (b)/(a)*100 

2004 21,501 4,050 18.8 

2005 22,295 5,253 23.6 

2006 23,229 5,521 23.8 

2007 24,959 6,829 27.4 

2008 21,386 6,242 29.2 

2009 22,922 6,044 26.4 

2010 21,562 6,075 28.2 

2011 23,262 5,999 25.8 

2012 25,364 6,964 27.5 

2013 24,515 6,939 28.3 

2014 26,056 6,959 26.7 

2015 33,697 7,564 22.4 

2016 35,107 7,810 22.2 
 

TMCA 4.2% 5.6% - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en lo datos de 2004 a 2016 de los reportes académicos de médicos inscritos, 
sustentantes, seleccionados y resultados por escuela o facultad de medicina [en línea]. Disponibles en 
<http://enarm.salud.gob.mx/site1/enarm/reportes_00.html.> Consultado el 7 de noviembre de 2017. 

NOTA: El cuadro únicamente incluye a los médicos mexicanos. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el mismo lapso, el porcentaje de médicos seleccionados para ingresar a una residencia médica, 
respecto del total de sustentantes, se acrecentó 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 18.8% a 22.2%. 

En 2004, 2010 y 2016, el mayor número de plazas ofrecidas fue en la especialidad de medicina fa-
miliar tuvo una tasa de crecimiento de 4.4% en promedio anual, al pasar de 974 plazas en 2004 a 
1,636 plazas en 2016, seguido por la especialidad en medicina interna, que también presentó una 
tasa de 4.4%, al ofertar 623 plazas en 2004, y 1,047 en 2016. Asimismo, las especialidades de pedia-
tría; cirugía general; anestesiología; ginecología y obstetricia; traumatología y ortopedia, así como 
imagenología diagnóstica y terapéutica, se encontraron entre las de mayor oferta de plazas en el 
SNS (véase Gráfica 14).

http://enarm.salud.gob.mx/site1/enarm/reportes_00.html
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GRÁFICA 14.- PLAZAS PARA MÉDICOS RESIDENTES POR ESPECIALIDAD EN EL SNS, 2004, 2010 Y 2016 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información sobre el número de plazas para médicos residentes de 2004, 2010 y 2016, proporcionada por la SS mediante oficio núm. CGAJDH-

CG-6876-2017 del 31 de agosto de 2017.

974

623

539

469

421

414

222

160

158

109

89

76

54

54

46

25

20

11

10

10

9

8

0

0

0

0

0

0

0

Medicina familiar

Medicina interna

Pediatría

Cirugía general

Anestesiología

Ginecología y obstetricia

Traumatología y ortopedia

Medicina de urgencias

Imagenología diagnóstica y
terapéutica

Oftalmología

Psiquiatría

Otorrinolaringología y cirugía de
cabeza y cuello

Medicina de rehabilitación

Medicina del trabajo y
ambiental

Anatomía patológica

Epidemiología

Audiología, otoneurología y
foniatría

Patología clínica

Medicina legal

Medicina nuclear

Genética médica

Medicina de la actividad física y
deportiva

Medicina preventiva

Calidad de la atención clínica

Geriatría

Medicina integrada

Neumología

Radio oncología

Salud pública

2004

Seguridad social SPSS Privados

1,132

764

735

665

604

554

251

237

216

152

137

99

85

84

79

74

58

42

25

23

20

12

10

10

7

0

0

0

0

Medicina familiar

Medicina interna

Pediatría

Anestesiología

Ginecología y obstetricia

Cirugía general

Traumatología y ortopedia

Imagenología diagnóstica y
terapéutica

Medicina de urgencias

Oftalmología

Psiquiatría

Medicina integrada

Otorrinolaringología y cirugía de
cabeza y cuello

Anatomía patológica

Medicina de rehabilitación

Medicina del trabajo y
ambiental

Geriatría

Epidemiología

Genética médica

Audiología, otoneurología y
foniatría

Patología clínica

Radio oncología

Calidad de la atención clínica

Salud pública

Medicina legal

Medicina de la actividad física y
deportiva

Medicina nuclear

Medicina preventiva

Neumología

2010

Seguridad Social SPSS Privados SNS

1,636

1,047

773

770

698

670

615

319

303

156

152

87

86

79

72

69

59

55

42

25

25

25

14

9

7

7

7

0

0

Medicina familiar

Medicina interna

Anestesiología

Pediatría

Ginecología y obstetricia

Cirugía general

Medicina de urgencias

Traumatología y ortopedia

Imagenología diagnóstica y
terapéutica

Psiquiatría

Oftalmología

Otorrinolaringología y cirugía de
cabeza y cuello

Geriatría

Medicina de rehabilitación

Radio oncología

Anatomía patológica

Neumología

Medicina del trabajo y
ambiental

Epidemiología

Audiología, otoneurología y
foniatría

Genética médica

Patología clínica

Medicina nuclear

Medicina preventiva

Calidad de la atención clínica

Medicina de la actividad física y
deportiva

Medicina legal

Medicina integrada

Salud pública

2016

Seguridad social SPSS Privados TOTAL SNS



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

145 
 

El número de especialidades que se ofrecieron para la formación de recursos humanos en salud se 
incrementó 22.7%, ya que mientras en 2004 se otorgaron 22, en 2016 fueron 27, por la incorpora-
ción de especialidades en medicina preventiva, calidad de la atención clínica, geriatría, neumología 
y radio oncología. De igual forma, destacó que en 2010 hubo plazas para residencias médicas en 
áreas de medicina integrada y salud pública, mismas que no se dieron en 2004 ni en 2016.   

En cuanto a la eficiencia terminal de médicos especialistas, la información disponible de las institu-
ciones de seguridad social y del sector privado no permitió conocer el número de médicos que en 
el periodo obtuvieron la constancia de conclusión, los que desertaron, ni los que continuaron en 
formación, respecto del total seleccionado para ingresar a una residencia médica. 

En el caso del SPSS, de 2013 a 2016, la CCINSHAE registró los resultados del indicador de eficiencia 
terminal de médicos especialistas, el cual midió el porcentaje de éstos en formación de la misma 
cohorte que obtuvieron constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico, respecto del nú-
mero de médicos en formación de la misma cohorte inscritos a esos estudios. 

Al respecto, la eficiencia terminal de médicos especialistas se incrementó 6.4 puntos porcentuales, 
de 2013 a 2016, al pasar del 90.2% a 96.6% de médicos que obtuvieron su constancia de conclusión 
de estudios de posgrado clínico, lo que significó que en el SPSS el programa de residencias médicas 
ha sido eficaz en la formación de profesionales especialistas de la salud. 

 Personal de enfermería general y especialista 

En el subsistema de seguridad social, en el periodo de evaluación, proporcionalmente, el personal 
de enfermería general aumentó en 3.2%, y aquél con especialidad lo hizo 37.6%, lo que permitió 
que su disponibilidad fuera constante, ya que en el primer nivel se mantuvo en un profesional por 
cada mil personas y, en el segundo y tercer niveles, fue de 0.3. 

En cuanto a la disponibilidad de estos recursos humanos por institución, de 2004 a 2016, la SEMAR 
tuvo las tasas más elevadas de personal de enfermería en los tres niveles de atención, ya que la de 
especialistas creció 162.5%, de 0.8 a 2.1 por cada mil derechohabientes, y la de generales, 113.0%, 
de 2.3 a 4.9; en PEMEX, para enfermería general, la tasa aumentó 14.3%, de 1.4 a 1.6, y para espe-
cialista, disminuyó 16.7%, de 0.6 a 0.5.  

En el ISSSTE, la tasa de personal en enfermería general se mantuvo en 1.4, y en la de especialidad, 
creció 20.0%, de 0.5 a 0.6 por cada mil derechohabientes; en la de SEDENA, la tasa en enfermería 
general aumentó 62.5%, de 0.8 a 1.3, y la de especialistas se incrementó 150.0%, de 0.2 a 0.5. En 
cuanto al IMSS, la disponibilidad de esos recursos fue constante. 

En protección social, de 2004 a 2016, aun cuando el número de profesionales en enfermería au-
mentó, su disponibilidad disminuyó: para el caso de aquellos generales, la reducción fue del 53.8%, 
al pasar 2.6 a 1.2 por cada mil personas con acceso a servicios financiados con recursos del SPSS, y 
para personal con especialidad fue del 50.0%, de 0.4 a 0.2. 

Como SNS, no hay criterios de referencia para valorar la suficiencia del personal médico, pero exis-
ten estándares internacionales, como el de la OCDE, que permiten estimar que los países con menos 
de 3.2 médicos por cada mil habitantes probablemente no alcancen las tasas de cobertura para las 
intervenciones de atención primaria de salud. 167/ 

                                                             
167/   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014, México en comparación, 

Francia, 2010, p. 3 [en línea]. Disponible en <http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf 
> Consultado el 9 de noviembre de 2017. 

http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf
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A pesar de que el número de profesionales de la salud ha ido aumentado en México, aún se encuen-
tra por debajo del promedio recomendado, ya que en 2016 apenas había 2.5 médicos por cada mil 
habitantes, lo que significó una diferencia de 0.7 puntos porcentuales, respecto del estándar de los 
países de la OCDE (véase Gráfica 15). 

GRÁFICA 15.- MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES EN PAÍSES SELECCIONADOS DE LA OCDE, 2016 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los indicadores reportados por la OCDE [en línea]. Dispo-

nible en <https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm#indicator-chart.> Consultada el 09 de noviembre de 2017. 

NOTA 1: los datos para Dinamarca, Estados Unidos, México, Turquía y Austria fueron proyectados mediante el método de regresión 

lineal; en el caso de Israel y Polonia se utilizó medias móviles de dos periodos.  

NOTA 2: los ajustes se realizaron con base en datos reportados de 1985 a 2015; se tomó en consideración la tendencia que mejor se 

ajustaba a los datos, asegurando un coeficiente de determinación mayor al 85.0%. 

 Personal técnico 

En el subsistema de seguridad social, de 2004 a 2016, el personal técnico se incrementó en 73.1%, 
al pasar de 23,998 a 41,536 profesionales; no obstante, la tasa de disponibilidad decreció en 60.0%, 
de 1.5 a 0.6 por cada mil beneficiarios de aquél. 

En el ámbito institucional, en el periodo de evaluación, en PEMEX la disponibilidad de personal téc-
nico creció en 850.0%, al pasar de 1.4 a 13.3 por cada mil derechohabientes; en el ISSSTE en 25.0%, 
de 0.8 a 1.0; en la SEMAR en 9.1%, de 1.1 a 1.2; y el IMSS y la SEDENA mantuvieron sus tasas de 0.3 
y 0.8, respectivamente. 

En la protección social, de 2004 a 2016, el personal técnico se incrementó en 42.1%, al pasar de 
28,130 a 39,961 profesionales; no obstante, la tasa de disponibilidad decreció en 60.0%, de 1.5 a 
0.6 por cada mil beneficiarios de aquél. 

En términos generales, en la seguridad social, las diferencias del número de recursos de la infraes-
tructura evaluada con los que cuenta cada institución no sólo implica un incremento de la brecha 
entre la creciente demanda y la baja disponibilidad de recursos materiales y humanos, sino que 
también muestra los efectos de la fragmentación interinstitucional, en cuanto a la provisión de la 
atención médica de los derechohabientes de cada entidad, ya que, de acuerdo con los resultados, 
los trabajadores de PEMEX y la SEMAR disponen del mayor número de establecimientos y profesio-
nales de la salud, en contraste con los asegurados de las demás instituciones, lo que representa un 
riesgo en la suficiencia de la atención médica para estos últimos. 

En la protección social en salud, si bien es cierto que, en el periodo evaluado, la infraestructura física 
de los servicios creció en número, en promedio, su tasa de disponibilidad siguió siendo baja, debido 
a que dicho aumento, con excepción del de las unidades de hospitalización, no fue a la par del de 
las personas que tienen acceso a dichos servicios. 
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Particularmente, los SESA, son los que, en general, en el lapso evaluado, incrementaron mayor-
mente el número de unidades de la infraestructura valorada. En el primer nivel de atención, los 
establecimientos de consulta externa aumentaron 37.8%; en el segundo y tercer niveles, las unida-
des de hospitalización crecieron en 417.7%; las camas censables, 20.5%; los quirófanos, 55.3%, y los 
laboratorios, 52.8%; sin embargo, ninguno de estos aumentos fue equiparable al de los afiliados, ya 
que éstos se acrecentaron en 935.8% (49.6 millones de personas), al pasar de 5.3 millones en 2004 
a 54.9 en 2016. 

Al igual que en los SESA, de 2004 a 2016, el número de la infraestructura hospitalaria valorada del 
programa IMSS-O/P, en general, presentó una tendencia creciente: las unidades de consulta externa 
se incrementaron 18.5%; las de hospitalización, 15.9%; las camas censables, 16.6%; los quirófanos, 
21.7%, y los laboratorios, 15.9%. No obstante, en promedio, las tasas de disponibilidad de dichos 
recursos por cada mil beneficiarios fueron mínimas. Asimismo, a pesar de que se han registrado 
incrementos en la infraestructura hospitalaria de las universidades, no fue posible valorar su dispo-
nibilidad, ya que la información no precisó el número de usuarios de estos servicios. 

En conclusión, de 2004 a 2016, en el SPSS, al igual que en la seguridad social, se registró una ten-
dencia general de crecimiento de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos, pero 
ésta no fue proporcional, respecto del aumento de la población con acceso a los servicios de salud 
del sistema, ya que en ese periodo ésta se incrementó 334.2%, al pasar de 15.5 a 67.3 millones, lo 
que implicó una disponibilidad relativa de recursos cada vez menor frente a la demanda creciente. 
Esta situación puede dar lugar a que se reafirme el hecho de que el reconocimiento universal del 
derecho a la salud, por sí mismo, no implica la garantía de su ejercicio, ya que éste se halla condi-
cionado a la existencia de los recursos materiales y humanos que coadyuvan a su cumplimiento. 

3.3.2. Accesibilidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 
acceso y uso efectivo a la salud es la posibilidad de obtener atención médica cuando se requiere. 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “el acceso a los servicios de 
salud puede medirse mediante la utilización de los servicios por parte de los individuos”. 168/  

Así, la accesibilidad se analiza en términos de la no existencia de dificultades de acceso físico a las 
instalaciones de salud y, sobre los recursos humanos, se mide el total de personal médico que tuvo 
el país, respecto del que se encontró laborando en el SNS para atender a la población. Esto significa 
que en el interior del SNS no se cuenta con mecanismos que posibiliten valorar, de manera especí-
fica, la accesibilidad al equipamiento por parte de los usuarios. 

 Infraestructura 

Con base en la información emitida, desde 2008, por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el              
CONEVAL diseñó indicadores centrados en las carencias por acceso a los servicios de salud, de los 
cuales, de 2008 a 2014, utilizó el indicador “Tiempo de traslado al hospital la última vez que se tuvo 
una emergencia”, a fin de medir y valorar la accesibilidad de las personas que requieren de los ser-
vicios médicos de un hospital.  

                                                             
168/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud 

de afiliados al Seguro Popular, México, CONEVAL, 2014, p. 24. 
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Además del tiempo de traslado a las unidades médicas, para evaluar la accesibilidad, se analizaron 
los indicadores “Porcentaje de personas que no se atendieron cuando presentaron problemas de 
salud”, de acuerdo con su esquema de afiliación y “Motivos de las personas que no buscaron aten-
ción médica”, ya que éstos permitieron identificar que las barreras físicas son una de las causas por 
las que la población no accede a la atención médica.  

 Tiempo de traslado al hospital 

A efecto de analizar el indicador “Tiempo de traslado al hospital la última vez que se tuvo una emer-
gencia” en el periodo 2008-2016, se utilizaron los datos del INEGI de 2014 a 2016, obtenidos me-
diante la aplicación de la ENIGH. Los resultados mostraron que, de 2008 a 2016, el tiempo de tras-
lado para acceder a una unidad médica cuando se presenta una emergencia se incrementó para los 
pacientes asegurados por el subsistema de seguridad social, ya que pasó de 33.7 minutos a 41.3, lo 
que implicó un aumento de su tasa de crecimiento anual de 2.6% (véase Gráfica 16). 

GRÁFICA 16.- TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO AL HOSPITAL LA ÚLTIMA VEZ QUE SE TUVO UNA EMERGENCIA, 

POR SUBSISTEMA DE SALUD, 2008-2016 * 
(Minutos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Indicado-

res de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular, México, CONEVAL, 2014, y con datos 
del Modelo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2008, 2010, 2014 y 2016. 

*               Con datos de la ENIGH, el CONEVAL llevó a cabo la evaluación de la accesibilidad con el indicador “Tiempo de traslado al 
hospital la última vez que se tuvo una emergencia”, presentando resultados de 2008 y 2010; no obstante, el consejo no 
realizó este ejercicio para años posteriores, por lo que, con el fin de integrar una serie de tiempo que incluyera el último año 
de la evaluación, se obtuvieron los datos de 2014 y 2016, directamente de la encuesta realizada por el INEGI.  

 

En el caso de la población afiliada al SPSS, el tiempo de traslado se redujo en el periodo de análisis 
a un ritmo, en promedio anual, de 4.9%, ya que en 2008 las personas que podían hacer uso de los 
servicios del sistema empleaban 59.0 minutos, y en 2016 utilizaban 39.5. Igualmente, en el sector 
privado el recorrido de los usuarios a las unidades médicas disminuyó, con una tasa anual de 6.5%, 
ya que al inicio del periodo registraban 53.9 minutos de trayecto y cerraron con 31.5 minutos. 
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A 2016, aun cuando los afiliados del SPSS redujeron una tercera parte el tiempo de su traslado para 
recibir atención médica, respecto del que empleaban en 2008, son los que tardaron más en llegar a 
un establecimiento de salud, ya que, en promedio, el tiempo que usaron para acceder a ella fue de 
48.4 minutos, lo que representó 11.2 minutos más que los 37.2 empleados por los derechohabientes 
de la seguridad social, y cinco más que los requeridos por los usuarios de los servicios privados (42.8 
minutos). Los afiliados tardan más en acceder o trasladarse a las unidades médicas por no tener un 
establecimiento cercano, motivo que puede comprenderse, entre otras razones, por la inequitativa 
distribución o la falta de recursos económicos. 

 Personas que no se atendieron cuando presentaron problemas de salud 

De acuerdo con los resultados de la ENIGH, de las personas que fueron encuestadas de 2014 a 2016, 
el mayor incremento del porcentaje (297.5%) que declaró no haberse atendido cuando presentó 
problemas de salud se registró en aquéllas que se encontraban afiliadas al SPSS, al pasar de 756 a 
3,005; en cuanto a las que se encontraban aseguradas, el aumento fue de 173.5%, de 4,297 a 11,751, 
y en los habitantes que no se encontraban bajo la protección social o en algún esquema de asegu-
ramiento, el crecimiento fue de 157.7%, al pasar de 10,432 a 26,882. En términos absolutos, el ma-
yor número de personas que no se atiende es el de la población abierta (véase Gráfica 17). 

GRÁFICA 17.- PERSONAS QUE NO SE ATENDIERON CUANDO PRESENTARON PROBLEMAS DE SALUD, 
POR ESQUEMA DE AFILIACIÓN, 2014 Y 2016 

(Personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos del Modelo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014 y 2016. 

 

 Motivos de las personas que no buscaron atención médica 

Dentro de los motivos por los cuales las personas no se atendieron cuando presentaron problemas 
de salud, persisten los relacionados con la ausencia de unidades médicas, la falta de recursos eco-
nómicos para acceder a la atención, así como la lejanía de los hospitales; esta última ha sido la razón 
que se ha incrementado mayormente, al pasar de 112 casos en 2014 a 299 en 2016, lo que significó 
un crecimiento de 167.0% (véase Cuadro 38). 
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CUADRO 38.- MOTIVOS DE LAS PERSONAS QUE NO BUSCARON ATENCIÓN MÉDICA EN EL SNS, 2014-2016  

Esquema de asegu-

ramiento / Sin ac-
ceso a servicios de 

salud 

2014 2016 Variación % 

No hay 
donde 

atenderse 

No te-
nía di-
nero 

La clínica u 
hospital le 

queda lejos 

No hay 
donde 

atenderse 

No te-
nía di-
nero 

La clínica u 
hospital le 

queda lejos 

No hay 
donde 

atenderse 

No te-
nía di-
nero 

La clínica u 
hospital le 

queda lejos 

Sistema de Protec-
ción Social en Salud 

66 885 88 17 74 27 (74.2) (91.6) (69.3) 

Seguridad Social 7 66 19 16 153 58 128.6 131.8 205.3 

Población abierta 3 18 5 143 1,428 214 4,666.7 7,833.3 4,180.0 

Total 76 969 112 176 1,655 299 131.6 70.8 167.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos del Modelo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014 y 2016. 

En general, entre 2014 y 2016, la lejanía del hospital, como motivo de las personas que deciden no 
atenderse cuando presentaron problemas de salud, mostró una tendencia creciente; ésta se agu-
dizó entre la población abierta, al pasar de 5 a 214 casos, lo que significó un incremento de 4,180.0%; 
de igual forma, la proporción de derechohabientes que no se atendieron por esta razón se incre-
mentó en 205.3%, al pasar de 19 a 58 casos. Por el contrario, los afiliados al SPSS, en este motivo, 
disminuyó 69.3% en ese mismo lapso, de 88 a 27 casos, aunque sigue siendo un factor por el cual 
los afiliados al sistema no acceden a los servicios de salud. 

 Equipamiento médico 

En el SNS no existen mecanismos para evaluar la accesibilidad del equipamiento médico. 

 Recursos humanos en salud 

Para evaluar la accesibilidad a los profesionales de la salud, se midió el total del personal sanitario 
que tiene el país, respecto de los que se encontraron laborando en el SNS. Para ello, se analizó la 
“Tasa de desperdicio laboral” (TDL) del SNS, la cual mide el personal calificado que no realiza activi-
dades relacionadas con su educación formal, debido a que está desempleado o porque ingresó en 
un campo ajeno a su profesión”. 169/  

 Tasa de desperdicio laboral 

La TDL de profesionales en áreas de la medicina, en específico, de médicos y enfermeras, se obtuvo 
con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 170/ diseñada y 
aplicada por el INEGI, en 2014 y 2016. Dicha tasa incluye como primera variable (numerador), la 
suma de los profesionales de la salud que estuvieron desempleados 171/ y subempleados 172/ al mo-
mento de la entrevista, y como segunda y tercera variables (denominador), el resultado del total 
nacional de profesionales en salud, restando los estudiantes en medicina, profesionales médicos, 
pensionados o jubilados, cuyo cociente se multiplicó por mil médicos (véase Cuadro 39). 

  

                                                             
169/  Nigenda Gustavo y Ruiz José Arturo, Formación, empleo y regulación de los recursos humanos para la salud, Bases para su pla-

neación estratégica, Instituto Nacional de Salud Pública y Centro de Proyectos para el desarrollo, México, 2010, p. 259.  
170/ La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es resultado de una evaluación integral de varios años en los cuales el INEGI 

realiza una serie de actividades de carácter conceptual, metodológico y de mejora de procesos, con la finalidad de presentar una 
nueva encuesta que permita captar y conocer, de mejor manera, las características del mercado laboral mexicano. 

171/ Individuos que declararon que no tenían trabajo en el momento de la entrevista, incluyendo a estudiantes, pensionados, jubilados 
e incapacitados. 

172/  Individuos que declararon que tenían empleo, pero desarrollando actividades ajenas a su profesión. 
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CUADRO 39.- FÓRMULA: TASA DE DESPERDICIO LABORAL DE PROFESIONALES EN SALUD, 2014-2016 
Tasa de desperdicio labo-
ral en profesionales en sa-

lud  
= 

Profesionales en salud desempleados + Profesionales en salud subempleados 

X 
1, 000 
Médi-

cos 
Total nacional de profesionales en salud – (estudiantes + incapacitados + pen-

sionados o jubilados, en el campo médico) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Nigenda Gustavo y Ruiz José Arturo, Formación, empleo y regulación de los recursos 
humanos para la salud, Bases para su planeación estratégica, Instituto Nacional de Salud Pública y Centro de Proyectos 
para el Desarrollo, México, 2010, p. 259. 

 

De acuerdo con los resultados de la ENOE de 2014, existían 491,256 personas que no ejercieron su 
profesión de médicos y 629,646 profesionales de la salud en el ámbito nacional, por lo cual, en ese 
año, se registró una TDL de 780.2 médicos que no implementaron los conocimientos de su carrera 
por cada mil que podían hacerlo. Para 2016 había 496,335 médicos que no desempeñaron su pro-
fesión y 608,176 profesionales de la salud en el país, con lo cual la TDL se incrementó en 4.6%, 
respecto de la de 2014, con 816.1 médicos desperdiciados (véase Gráfica 18).  

 

GRÁFICA 18.- TASA DE DESPERDICIO LABORAL EN MÉDICOS POR CADA MIL MÉDICOS, 2014-2016 
(Profesionales) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2014 y 2016. 
NOTA 1:  Para el cálculo de la TDL se agruparon los resultados del total de médicos con licenciatura y posgrado.  

 

En 2014, de los 491,256 médicos que no ejercieron su profesión, el 94.7% (465,409) estuvo subem-
pleado y el 5.3% (25,847), desempleado. Esta situación se agudizó en 2016, ya que, de los 496,335 
galenos que no aplicaron su carrera, el 96.2% (477,423) se encontraba empleado en labores ajenas 
a su profesión y el 3.8% (18,912) no trabajaba.  

Contrario a la situación de los médicos, para el personal de enfermería, de 2014 a 2016, la TDL dis-
minuyó 12.9%, ya que en el primer año, de acuerdo con los resultados de la ENOE, se reportaron 
54,489 de estos profesionales que no ejercieron su carrera, así como 62,550 existentes en el ámbito 
nacional, lo que, en consecuencia, determinó una tasa de 871.1 personas, por cada mil que podían 
hacerlo, dedicadas a esta labor, que no implementaron los conocimientos de su carrera; en tanto 
que, en 2016, se registraron 37,293 profesionales de enfermería que no desarrollaron su actividad, 
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respecto de los 48,748 que existían en el país; por ello, la TDL fue de 765.0 personas, por cada mil, 
en situación de desperdicio laboral (véase Gráfica 19). 

 
GRÁFICA 19.- TASA DE DESPERDICIO LABORAL EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 POR CADA MIL PROFESIONALES EN SALUD, 2014-2016 
(Profesionales) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2014 y 2016. 
NOTA 1:  Para el cálculo de la TDL se agruparon los resultados del total de enfermeras con carrera técnica y con licenciatura.  

 

En 2014, de los 54,489 profesionales de enfermería que no ejercieron su profesión, el 93.0% 
(50,667) estuvo subempleado, y el 7.0% (3,822), desempleado. Dicha situación se agravó en 2016, 
cuando, de los 37,293 practicantes en enfermería que no aplicaron su carrera, el 91.2% (34,001) se 
encontraba trabajando en labores ajenas a su profesión y el 8.8% (3,292), no laboraba o buscaba 
empleo.  

En síntesis, los resultados de los indicadores “Tiempo de traslado al hospital la última vez que se 
tuvo una emergencia”, “Porcentaje de personas que no se atendieron cuando presentaron proble-
mas de salud” y “Motivos de las personas que no buscaron atención médica”, muestran la deficiente 
planeación, programación y presupuestación de las instituciones del SNS, ya que se debe concebir 
el crecimiento proporcional de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos sanitarios 
para incrementar el acceso de los servicios de salud de las personas que tienen limitaciones, a fin 
de coadyuvar a garantizar la accesibilidad de la población afiliada a los esquemas de seguridad y 
protección social, así como a la población abierta atendida en las instalaciones médicas de las insti-
tuciones del SNS.  

Además, se reportó un número importante, de 2004 y 2016, tanto de médicos generales y especia-
listas como de enfermeras técnicas y con licenciatura; no obstante, existe un porcentaje significativo 
que no ejercieron su profesión y, por ende, no se integraron al SNS para proveer los servicios sani-
tarios que demandaba la población. La valoración de dichos resultados indica que aún no existen los 
mecanismos o incentivos que permitan generar los medios necesarios para que el personal sanitario 
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desperdiciado ejerza su profesión, y que esto posibilite el incremento de la atención médica y del 
promedio de disponibilidad de médicos y enfermeras dedicados a su profesión y, a su vez, influya 
en que se acrecienten la infraestructura y el equipamiento para atender las necesidades de salud, 
conforme a las transiciones epidemiológicas y demográficas de la población. 

3.3.3. Conclusión de generación de recursos 

En cuanto a la generación de recursos materiales y humanos, dirigidos a atender a la población ase-
gurada y no asegurada, se identificó un notorio rezago en el ritmo de crecimiento, respecto del que 
registró la derechohabiencia, la afiliación y las personas que pueden acceder a los servicios finan-
ciados por el SPSS, por lo que su disponibilidad, en la mayoría de los conceptos valorados, se redujo; 
sin embargo, no fue factible identificar el grado en que esta reducción afectó la prestación de los 
servicios de salud cubiertos por los diversos esquemas de seguridad social y el sistema, toda vez que 
no se produjo información que permitiera determinar su adecuación y suficiencia para atender las 
necesidades de salud de los usuarios; el estado que guardaron la infraestructura y el equipamiento; 
ni tampoco si se contó con los recursos humanos y financieros para su utilización en condiciones 
óptimas, ya que no existe un diagnóstico consolidado de la política, ni las instituciones públicas del 
SNS acreditaron avances en la conformación del plan maestro sectorial de infraestructura y equipa-
miento en salud. 

En el caso del SPSS, a pesar de que se elaboró un documento de planeación, el PMI, al cual se debían 
sujetar todos los esfuerzos para fortalecer la generación de recursos materiales, no cumplió con las 
disposiciones aplicables para sustentar la inversión prevista, ni permitió identificar aquellos estable-
cimientos médicos que se beneficiarían con los recursos del sistema. Por lo que se refiere a la segu-
ridad social, al no establecer un instrumento de planeación que permita conducir, articulada e inte-
gralmente el desarrollo de la infraestructura de las instituciones que conforman este subsistema, se 
reproduce la causa primigenia que originó el problema de la política pública, la segmentación y frag-
mentación del SNS. 

Asimismo, la falta de información sobre el equipamiento de alto valor, en ambos subsistemas, obs-
taculizó la adecuada valoración de la disponibilidad de los aparatos médicos para la prestación de 
servicios de salud. 

Para evaluar la accesibilidad a la infraestructura, los resultados del indicador “Tiempo de traslado al 
hospital la última vez que se tuvo una emergencia” mostraron que, en el periodo 2008-2016, los 
lapsos para llegar a una unidad médica se incrementaron únicamente en la población derechoha-
biente de la seguridad social, al aumentar, anualmente, 2.6% (de 33.7 a 41.3 minutos); no obstante, 
a pesar de que los minutos de recorrido que realizan los afiliados al SPSS disminuyeron en ese mismo 
lapso, siguen siendo los que tardan más en llegar, ya que, en promedio, emplean 48.4 minutos en 
arribar a ella.  

Asimismo, de acuerdo con los resultados de los indicadores “Porcentaje de personas que no se aten-
dieron cuando presentaron problemas de salud” y “Motivos de las personas que no buscaron aten-
ción médica”, de 2014 a 2016, las personas afiliadas al SPSS son las que, en su mayoría, postergaron 
más la atención médica cuando lo requirieron, al pasar de 756 a 3,005 personas, lo que significó un 
incremento de 297.5%; en cuanto a las que se encontraban aseguradas, el aumento fue de 173.5%, 
de 4,297 a 11,751, y en los habitantes que no se encontraban bajo la protección social o algún es-
quema de aseguramiento, el crecimiento fue de 157.7%, al pasar de 10,432 a 26,882 personas. Den-
tro de los motivos por los cuales no se atendieron, se mantienen los relacionados con la persistencia 
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de barreras físicas; en cuanto a la lejanía de los hospitales, esta razón es la que mayormente ha 
crecido, al pasar de 112 a 299 casos, lo que significó un crecimiento de 167.0%.  

Para la valoración de la accesibilidad al equipamiento médico, el SNS no cuenta con mecanismos 
específicos para ello, por lo cual se desconoce cómo es que los aparatos médicos inciden positiva-
mente en el tránsito para el acceso a la atención médica de los derechohabientes, afiliados y las 
personas que puedan hacer uso de los servicios financiados por el SPSS. 

Así, los resultados de los indicadores referidos muestran la mala planeación, programación y presu-
puestación de las instituciones del SNS, ya que se debe concebir el crecimiento proporcional de la 
infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos sanitarios para incrementar el acceso de 
los servicios de salud de las personas que tienen limitaciones, a fin de coadyuvar a garantizar la 
accesibilidad de la población afiliada a los esquemas de seguridad y protección social, así como a la 
población abierta atendida en las instalaciones médicas de las instituciones del SNS. 

En cuanto a la asequibilidad de los profesionales de la salud, los resultados de la TDL señalaron que, 
en 2016, había un número importante de personas que tienen conocimientos médicos, pero que no 
los ejercían, ya que, por cada mil médicos que había en el país, 816.1 se encontraban empleados en 
actividades económicas ajenas a su formación o estaban desempleados. En el caso de la enfermería, 
en ese mismo año, por cada mil personas formadas en esa disciplina, 765 no implementaron sus 
conocimientos. Esto representa un riesgo de que disminuya la posibilidad de recibir servicios de 
salud, tomando en cuenta que los recursos humanos son el componente más importante para el 
adecuado funcionamiento del SNS, ya que están a cargo de la atención médica y su intervención es 
determinante en la mejora de los resultados de los sistemas sanitarios. Asimismo, esta situación 
agudiza la baja disponibilidad de profesionales de la salud y supone deficiencias programático-pre-
supuestales que inciden en la captación y retención del personal sanitario, así como en los incentivos 
que promueven la inserción de éstos en el sistema y el ejercicio profesional de sus conocimientos.  

3.4. Prestación de servicios   

La prestación de servicios médicos es la función del SNS que se relaciona directamente con los de-
rechohabientes y afiliados al sistema; es el resultado de una combinación selectiva de recursos ma-
teriales y humanos que permite satisfacer las necesidades de salud de la población. Por ello, se 
evalúan las condiciones de aceptabilidad y calidad de los recursos materiales y humanos generados 
por el SNS, las cuales, en conjunto con la disponibilidad y accesibilidad, promueven el cumplimiento 
del derecho a la salud de la población. 

3.4.1. Aceptabilidad 

La aceptabilidad se puede evaluar mediante la percepción de satisfacción de los usuarios de los 
servicios de salud, aun cuando sea un valor subjetivo influenciado por diversos factores. 

 Satisfacción de los derechohabientes usuarios de servicios médicos del IMSS 

Para medir la percepción de la calidad de servicios en el IMSS, desde 2009, se realiza dos veces al 
año la “Encuesta Nacional de Satisfacción a Derechohabientes Usuarios de Servicios Médicos”      
(ENSAT), la cual se aplica a los derechohabientes mayores de 18 años que asisten a las unidades 
médicas de los tres niveles de atención, mismas que son seleccionadas mediante muestreo bietá-
pico estratificado. 173/  

                                                             
173/ De acuerdo con la metodología de la ENSAT, el muestreo bietápico estratificado, para determinar el número de encuestas a rea-

lizar, se efectuó con base en el catálogo de unidades médicas del IMSS, asociado con el promedio diario de consultas de medicina 
familiar, de urgencias y de especialidades del año previo al levantamiento. Las preguntas son realizadas a los derechohabient es 
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En materia de infraestructura, en la ENSAT, se establecieron preguntas para valorar el estado de los 
inmuebles y la seguridad que se percibe de éstos; no obstante, éstas no produjeron información 
que permitiera evaluar las condiciones físicas de las unidades médicas, ya que dichos cuestiona-
mientos se refirieron, primordialmente, a la apreciación de la limpieza de las instalaciones, por lo 
que no aportan información sobre la aceptabilidad de los recursos materiales del instituto.  

Por lo que se refiere al equipamiento, el IMSS no diseñó mecanismos para medir su aceptabilidad, 
en la ENSAT no se incluyeron preguntas sobre el tema. 

En cuanto la aceptabilidad del personal sanitario, la ENSAT definió interrogantes para valorar la per-
cepción de los derechohabientes, respecto del trato recibido por los profesionales de la salud en la 
unidad médica y en urgencias, así como de la información que éstos les proporcionaron.  

Si bien la encuesta se aplica desde 2009, los resultados sobre el trato recibido no pudieron ser com-
parables a lo largo del periodo 2009-2016, debido a que, a partir de la encuesta realizada en octubre 
de 2014, las escalas de medición cualitativas se modificaron, para quedar con los parámetros de 
excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Por ello, para el análisis, únicamente se tomaron los re-
sultados de 2014 a 2016, ya que sólo esos son homogéneos entre sí. 

De acuerdo con los resultados de la ENSAT, el porcentaje de derechohabientes que consideraron 
“Excelente” y “Bueno” el trato recibido en las unidades médicas y en urgencias del IMSS se incre-
mentó 2.0 y 8.0 puntos porcentuales, respectivamente, al pasar, en el primer caso, de 89.0% en 
2014 a 91.0% en 2016 y, en el segundo, de 66.0% a 74.0% en el periodo (véase Gráficas 20 y 21). 

 

GRÁFICA 20.- CALIFICACIÓN DEL TRATO RECIBIDO EN LA UNIDAD  
MÉDICA DEL IMSS, 2014-2016 

(Porcentaje de derechohabientes) 

GRÁFICA 21.- CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA  
EN URGENCIAS EN EL IMSS, 2014-2016 

(Porcentaje de derechohabientes) 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los principales resultados de la ENSAT, correspondientes a octubre de 2014, así como noviembre y julio de 

2015 y 2016. 
NOTA: La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100.0%, debido al redondeo y a las encuestas en las que no hubo respuesta del paciente.  
 

 

 

                                                             
mayores de 18 años y a padres o tutores de los menores de edad. El error de estimación obtenido fue variable en cada proyect o, 
osciló entre 1.0% y 1.94% a nivel institucional, y en todas se tuvo 95.0% de confianza [en línea]. Disponibles en 
http://www.imss.gob.mx/encuestanacional/sistema-integral-de-medicion-de-la-satisfaccion-de-usuarios. Consultado el 3 de no-
viembre de 2017. 
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De 2014 a 2016, la percepción de los derechohabientes del IMSS, respecto del trato recibido por los 
profesionales de la salud en las unidades médicas y de urgencias, en conjunto, fue bueno, ya que, 
en promedio, el 61.8% de los encuestados consideró de esa forma la atención recibida; el 9.8%, 
regular; el 18.1%, excelente; el 6.4%, malo, y el 4.0%, pésimo. Sin embargo, se desconocen los efec-
tos de los resultados de la encuesta en la política pública, o si fue establecida una meta, ya que la 
información no especificó cuáles fueron las medidas implementadas por el instituto para mejorar la 
aceptabilidad de los derechohabientes, respecto del trato recibido de los profesionales de la salud 
en los establecimientos médicos en donde ésta fue calificada como regular, mala o pésima. 

 Percepción de satisfacción y trato digno de los derechohabientes de PEMEX 

Para valorar la aceptabilidad de los usuarios de los recursos materiales y humanos en la prestación 
de servicios, a partir de 2010, PEMEX implementó encuestas de satisfacción y trato digno del pa-
ciente. Los resultados de 2010 a 2016 indican que, en promedio, el 90.9% de los encuestados estuvo 
satisfecho con el trato que recibió en la atención médica (véase Cuadro 40). 

CUADRO 40.- PORCENTAJE DE PACIENTES SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN MÉDICA DE PEMEX, 2010-2016 

(Porcentaje) 
Establecimiento médico 2010 

(a) 
2011 
(b) 

2012 
(c) 

2013 
(d) 

2014 
(e) 

2015 
(f) 

2016 
(g) 

Promedio en 
el periodo 

Hospital Central Norte 92.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 89.0 90.9 

Clínica Hospital Huachinango n.d. n.d. n.d. n.d. 97.0 99.0 90.0 95.3 

Clínica Hospital Naranjos n.d. n.d. n.d. n.d. 91.0 96.0 98.0 95.0 

Hospital General Salina Cruz 92.0 92.0 92.0 99.0 94.0 96.0 97.0 94.6 

Hospital General El plan 91.0 91.0 91.0 97.0 99.0 92.0 98.0 94.1 

Hospital Regional Ciudad Madero 91.0 91.0 91.0 97.0 95.0 96.0 95.0 93.7 

Hospital Regional Poza Rica 91.0 91.0 91.0 95.0 90.0 95.0 98.0 93.0 

Hospital Regional Reynosa 91.0 91.0 91.0 97.0 94.0 92.0 92.0 92.6 

Hospital General Ciudad Pemex 93.0 94.0 92.0 90.0 94.0 91.0 93.0 92.4 

Hospital General Ciudad del Carmen 92.0 92.0 91.0 87.0 95.0 94.0 92.0 91.9 

Hospital General Veracruz 92.0 92.0 91.0 92.0 87.0 96.0 93.0 91.9 

Hospital General Nanchital 86.0 91.0 85.0 90.0 96.0 93.0 97.0 91.1 

Hospital General Tula 92.0 93.0 91.0 87.0 93.0 87.0 95.0 91.1 

Hospital Regional Minatitlán 91.0 90.0 91.0 89.0 88.0 92.0 95.0 90.9 

Hospital General Agua Dulce 91.0 90.0 91.0 91.0 93.0 90.0 90.0 90.9 

Hospital Regional Villahermosa 91.0 91.0 91.0 95.0 86.0 89.0 92.0 90.7 

Hospital General Cerro Azul 91.0 91.0 90.0 89.0 83.0 95.0 92.0 90.1 

Hospital General Cadereyta 90.0 87.0 90.0 85.0 92.0 90.0 93.0 89.6 

Clínica Hospital Coatzacoalcos  n.d. n.d. n.d. n.d. 86.0 98.0 79.0 87.7 

Hospital Central Sur 91.0 92.0 90.0 78.0 86.0 87.0 87.0 87.3 

Hospital Regional Salamanca 92.0 92.0 91.0 75.0 82.0 90.0 89.0 87.3 

Hospital General Comalcalco 90.0 91.0 90.0 86.0 91.0 62.0 93.0 86.1 

Hospital General Ébano 92.0 94.0 90.0 90.0 79.0 85.0 63.0 84.7 
 

Promedio anual 91.1 91.4 90.6 90.0 90.5 91.1 91.3 90.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por PEMEX, mediante oficio núm. CA/CO-
MAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017. 

n.d.: No disponible. 
 
 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, de 2010 a 2016, nueve de cada 10 usuarios estuvie-
ron satisfechos con el trato recibido por el personal médico de PEMEX; no obstante, debido a que 
en la información proporcionada no se especificaron las escalas de evaluación, ni las variables que 
se utilizaron para la construcción de los reactivos de aquéllas, se desconoce cuáles fueron los crite-
rios que se implementaron para medir la aceptabilidad del trato otorgado a los derechohabientes. 

 Satisfacción de la atención médica de los derechohabientes del ISSFAM 

En el ISSFAM, la forma de conocer la percepción de los usuarios de los servicios de salud, en los tres 
niveles de atención, es mediante la implementación del Sistema de Evaluación de la Satisfacción de 
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los Usuarios de la Atención Médica (SESUAM), en el cual se reportan los resultados de indicadores 
que se relacionan con la percepción de la calidad, por parte del derechohabiente. 174/ 

Los resultados de los indicadores que miden el porcentaje de derechohabientes encuestados que 
percibieron el trato excelente o bueno, estuvieron disponibles de 2007 a 2014, y se presentaron de 
manera irregular en la SEMAR (véase Cuadro 41). 
 

CUADRO 41.- RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN SEDENA, SEMAR Y EL ISSFAM, 2007-2014 
(Porcentaje) 

AÑO 

Percepción de la calidad por parte del 
usuario en consulta externa 

Percepción de la calidad por parte del 
usuario en hospitalización 

Percepción de la calidad por parte del 
usuario en el servicio de urgencias 

SEDENA SEMAR ISSFAM 1/ SEDENA SEMAR ISSFAM 1/ SEDENA SEMAR ISSFAM 1/ 

2007 99.1 n.d. 99.1 98.0 n.d. 98.0 97.9 n.d. 97.9 

2008 97.9 n.d. 97.9 99.3 n.d. 99.3 98.0 n.d. 98.0 

2009 98.6 n.d. 98.6 97.9 n.d. 97.9 96.9 n.d. 96.9 

2010 99.0 n.d. 99.0 98.4 n.d. 98.4 96.4 81.0 88.7 

2011 96.5 n.d. 96.5 98.4 n.d. 98.4 97.5 86.1 91.8 

2012 98.0 n.d. 98.0 98.1 n.d. 98.1 99.0 89.6 94.3 

2013 98.1 n.d. 98.1 98.1 n.d. 98.1 99.5 n.d. 99.5 

2014 97.6 n.d. n.c. 97.4 66.4 81.9 96.4 55.4 75.9 
 

Variación % (1.5) n.c. (1.0) (0.6) n.c. (16.4) (1.5) (31.6) (22.5) 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSFAM, mediante oficio núm. DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017. 
1/ El resultado del ISSFAM es el promedio de los datos disponibles registrados por la SEDENA y la SEMAR. 
SIGLAS: SEDENA: Secretaría de Defensa Nacional; SEMAR: Secretaría de Marina, e ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
n.d.:  No disponible. 
n.c.:  No cuantificable. 

 

El indicador de percepción de la calidad, por parte del usuario, en consulta externa fue registrado 
únicamente por la SEDENA, en donde se notó una disminución de 1.5 puntos porcentuales de 2007 
a 2014, al pasar de 99.1% a 97.6%. Igualmente, sobre la calidad en hospitalización, en esa depen-
dencia la opinión decreció 0.6 puntos porcentuales, de 98.0% a 97.4%, en tanto que en la SEMAR la 
variación porcentual en el periodo no fue cuantificable, ya que sólo se tuvo registro de 2014, con el 
66.4% de derechohabientes que expresó haber recibido un trato excelente o bueno. 

En cuanto a la percepción de la calidad, por parte del usuario, en el servicio de urgencias, en la 
SEDENA se redujo 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 97.9% en 2007 a 96.4% en 2014, mientras 
que en la SEMAR, tomando en cuenta los registros disponibles, la apreciación de la calidad en ur-
gencias disminuyó 31.6 puntos porcentuales, al pasar de 81.0% en 2010 a 55.4% en 2014. 

En general, respecto de los indicadores implementados para medir la percepción de la calidad de 
los servicios de salud del ISSFAM, se identificó que no permiten valorar cuál es la aceptabilidad de 
sus derechohabientes a la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y los profesionales 
de la salud que intervienen en la prestación de los servicios. 

En síntesis, las instituciones de seguridad social no diseñaron herramientas para valorar la acepta-
bilidad de sus recursos materiales. Por lo que se refiere a la aceptabilidad de los recursos humanos 
de este subsistema, el IMSS y el ISSFAM implementaron encuestas, mediante las cuales midieron la 
percepción de los pacientes, respecto del trato que recibieron del personal médico; sin embargo, 
los métodos empleados por estas instituciones no fueron homogéneos, lo que imposibilitó compa-
rar los resultados de manera interinstitucional a lo largo del periodo.  

Asimismo, si bien es cierto que PEMEX registró, desde 2010, los resultados del indicador “Porcentaje 
de satisfacción del paciente”, los parámetros utilizados para su medición no fueron claros; y para el 

                                                             
174/ Información proporcionada por el ISSFAM, mediante oficio núm. DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017. 
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ISSFAM, los indicadores diseñados no permitieron valorar la aceptabilidad de la labor de los profe-
sionales de la salud que intervienen en la prestación de los servicios, ya que no se contó con la 
totalidad de la información de la SEDENA y la SEMAR. En cuanto al ISSSTE, no se dispuso de infor-
mación para valorar la apreciación de sus derechohabientes sobre los servicios de salud proporcio-
nados. 

 Trato digno de los recursos humanos del SNS 

De manera transversal para el SNS, en 2003 surgió el INDICAS como una herramienta de monitoreo 
de la calidad de los servicios de salud, mediante el diseño de cuadernillos con preguntas específicas 
y homogéneas para todos los prestadores de atención médica. A partir de 2007, con la implemen-
tación del Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD), el INDICAS incorporó información sobre 
los aspectos generales de la seguridad del paciente.  

Actualmente, ese sistema no cuenta con índices o indicadores exclusivos para valorar la percepción 
de los usuarios, respecto de la calidad de la infraestructura física y el equipamiento para la atención 
de la salud. No obstante, contiene información que permite monitorear la aceptabilidad del servicio 
otorgado por los recursos humanos en contacto directo con los pacientes, mediante los índices de 
trato digno en consulta externa, en urgencias, y otorgado por enfermeras que, en general, incluyen 
aspectos sobre el respeto de los derechos y rasgos individuales de los pacientes; la información 
completa, veraz, oportuna y entendida por ellos, o por el responsable de los mismos; el interés ma-
nifiesto en la persona, y la amabilidad. 175/ 

A lo largo del periodo 2004-2016, se tuvo información anual 176/ del IMSS, del ISSSTE y de las institu-
ciones del SPSS, en tanto que los reportes de PEMEX, del ISSFAM y de los establecimientos privados 
fueron irregulares. 

El parámetro definido para el índice de trato digno en consulta externa del SNS fue de 90.0%, sin 
que éste se modificara en el transcurso de 2004 a 2016. De acuerdo con los resultados registrados 
en el INDICAS, las instituciones de seguridad social y del SPSS superaron ese estándar, al obtener un 
índice promedio ponderado de 93.7% y 97.6%, respectivamente; en tanto que las instituciones mé-
dicas privadas alcanzaron 86.2% del índice promedio de trato digno en consulta externa de 2010 a 
2016, 3.8 puntos porcentuales menos que el estándar establecido (véase Cuadro 42). 

  

                                                             
175/ Las características del trato digno mencionadas provienen del “Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas 

de Operación específicas e indicadores de gestión y evaluación de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salu d”, 
publicado en el Diario Oficial del 20 de marzo de 2002. 

176/ La información del sistema se realizó de forma bimestral de 2004 a 2008; se hicieron cinco reportes en 2009 y, a partir de 20 10 y 
hasta la fecha, se incorporan de manera cuatrimestral. Para obtener los resultados de los indicadores de forma anual, se sacó el 
promedio de los valores registrados por cada institución. 
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CUADRO 42.- ÍNDICE DE TRATO DIGNO EN CONSULTA EXTERNA, 2004-2016 
(Porcentaje) 

AÑO SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PRIVADOS 
PROMEDIO 

PONDERADO 
DEL SISTEMA 

NACIONAL 
DE SALUD 

 IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM 1/ 
PROMEDIO 

PONDERADO 
SS 2/ Otros 3/ 

PROMEDIO 
PONDERADO 

 

2004 
 

93.9 

 

98.1 

 

92.3 n.d. 

 

92.0 

 

91.2 

 

97.4 

 

97.4 n.d. 

 

92.9 

2005 
 

93.1 
 

97.7 
 

94.4 

 

90.5 

 

93.4 

 

91.8 

 

94.9 

 

94.9 n.d. 

 

93.6 

2006 
 

93.9 
 

99.5 
 

95.2  n.d. 

 

93.0 

 

91.1 
 

98.4 
 

98.4 n.d. 
 

93.9 

2007 
 

95.2 
 

97.0 
 

95.9 n.d. 

 

94.2 

 

90.6 
 

98.4 
 

98.4 n.d. 
 

94.9 

2008 
 

95.4 
 

99.7 
 

96.4 
 

98.9 

 

95.7 

 

93.0 
 

98.8 
 

98.8 n.d. 
 

96.1 

2009 

 

94.7  n.d. 

 

96.1 

 

98.3 

 

93.8 

 

91.5 
 

98.4 
 

98.4 n.d. 
 

94.5 

2010 
 

94.2  n.d. 

 

94.8 

 

97.0 

 

93.2 

 

89.5 

 

97.4 

 

97.4 

 

80.1 

 

93.8 

2011 
 

94.4  n.d. 
 

94.5 
 

95.2 

 

93.3 

 

92.3 
 

96.7 
 

96.7 
 

79.1 

 

93.8 

2012 
 

94.7  n.d. 
 

96.1 
 

98.2 

 

93.9 

 

93.0 
 

97.8 
 

97.8 
 

77.9 

 

94.5 

2013 
 

95.6  n.d. 
 

95.8 

 

100.0 

 

94.6 

 

93.9 
 

97.6 
 

97.6 
 

81.0 
 

95.0 

2014 
 

94.5  n.d. 

 

94.8 

 

100.0 

 

93.6 

 

94.1 
 

96.3 
 

96.3 
 

92.5 
 

94.0 

2015 
 

94.3  n.d. 
 

95.4 
 

94.0 

 

93.5 

 

94.6 
 

99.0 
 

99.0 
 

98.8 
 

94.3 

2016 
 

94.5  n.d. 
 

94.6 

 

98.2 

 

93.6 

 

93.8 

 

98.5 

 

98.5 

 

94.1 

 

94.3 

 

PROMEDIO 
DEL PERIODO 

 

94.5 

 

98.4 

 

95.1 

 

97.0 

 

93.7 

 

92.3 

 

97.7 

 

97.7 

 

86.2 

 

94.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del índice de trato digno en consulta externa 2004-2016, del Sistema Nacional de Indicadores 
de Calidad en Salud (INDICAS) [en línea].  Disponible en: < http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php >. Consultado el 8 de noviembre 
de 2017. 

NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
  Mayor a 90.  

  Entre 70 y 90.  
  Menor de 70. 

1/ En el sistema INDICAS, esta información se encuentra como “Fuerzas Armadas Mexicanas”; no obstante, derivado de que incluye información 
de establecimientos médicos de la SEMAR, se optó por reportar la información como ISSFAM. 

2/ Incluye la información de los establecimientos médicos de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de estado.  
3/ Incluye la información de los establecimientos médicos del Programa IMSS-O/P y las universidades. 
n.d.:      No disponible. 
 

Considerando los datos disponibles, por institución, en el sistema de seguridad social, PEMEX regis-
tró el mayor índice promedio de trato digno en consulta externa, con 98.4%, seguido del ISSFAM, 
con 97.0%; el ISSSTE, con 95.1%, y el IMSS, con 94.5%. Además, en este subsistema, el índice pro-
medio ponderado de trato digno en consulta externa se incrementó 1.6 puntos porcentuales de 
2004 a 2016, al pasar de 92.0% a 93.6%; en tanto que, en el mismo periodo, el SPSS aumentó 1.1 
puntos porcentuales, al pasar de 97.4% a 98.5%, y en el sector salud privado, el índice se acrecentó 
14.0 puntos porcentuales de 2010 a 2016, al pasar de 80.1% a 94.1%. 

En cuanto al índice de trato digno en urgencias, el parámetro determinado de 2004 a 2016 fue de 
90.0%, promedio que se superó en todos los subsistemas del SNS: en seguridad social se alcanzó 
91.4%; en el SPSS, 94.7%, y en los establecimientos de salud privados, 96.7% (véase Cuadro 43). 

 
  



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

160 
 

CUADRO 43.- ÍNDICE DE TRATO DIGNO EN URGENCIAS, 2004-2016 
 (Porcentaje) 

AÑO SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PRIVADOS 
PROMEDIO  

PONDERADO 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 

SALUD 
 IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM 1/ 

PROMEDIO 
PONDERADO 

SS 2/ Otros 3/ 
PROMEDIO 

PONDERADO 
 

2004 

 

92.0 

 

98.7 

 

90.3 n.d. 

 

90.1 

 

89.9 

 

95.8 

 

95.8 n.d. 

 

91.0 

2005 
 

92.1 
 

98.6 

 

91.8 n.d. 

 

90.8 

 

92.7 

 

96.6 

 

96.6 n.d. 

 

91.7 

2006 
 

93.2 
 

99.3 

 

91.9 n.d. 

 

91.8 

 

93.6 

 

96.4 

 

96.4 n.d. 

 

92.5 

2007 
 

92.8 
 

98.9 

 

93.6 n.d. 

 

91.9 

 

93.5 

 

97.3 

 

97.3 97.0 

 

92.7 

2008 
 

93.6 
 

98.3 

 

93.0 
 

99.6 

 

93.6 

 

93.1 

 

96.8 

 

96.8 n.d. 

 

94.1 

2009 
 

92.9 n.d. 

 

92.6 
 

96.3 

 

91.7 

 

92.0 

 

97.2 

 

97.2 

 

97.3 

 

92.5 

2010 

 

92.1 n.d. 

 

88.8 

 

98.4 

 

90.4 

 

92.0 

 

96.0 

 

96.0 

 

97.1 

 

91.2 

2011 
 

90.9 n.d. 

 

88.9 
 

98.8 

 

89.5 

 

91.7 

 

96.3 

 

96.3 

 

99.3 

 

90.5 

2012 
 

93.0 

 

100.0 

 

92.5 
 

98.6 

 

93.1 

 

92.4 

 

97.6 

 

97.6 

 

97.5 

 

93.8 

2013 
 

91.3 n.d. 

 

92.9 
 

99.0 

 

90.6 

 

92.3 

 

96.7 

 

96.7 

 

93.6 

 

91.6 

2014 
 

92.1 n.d. 

 

92.6 
 

99.4 

 

91.3 

 

92.5 

 

90.9 

 

90.9 

 

94.8 

 

91.2 

2015 

 

92.3 n.d. 

 

91.7 

 

96.6 

 

91.3 

 

91.9 

 

85.8 

 

85.8 

 

95.8 

 

90.4 

2016 
 

93.6 n.d. 

 

90.8 

 

95.6 

 

92.1 

 

92.1 

 

87.9 

 

87.9 

 

97.7 

 

91.5 

  

PROMEDIO  
DEL PERIODO 

 92.5  99.0  91.6  98.0  91.4  92.3  94.7  94.7  96.6  91.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del índice de trato digno en urgencias 2004-2016, del Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en Salud (INDICAS) [en línea].  Disponible en: < http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php >. Consultado el 8 de noviembre 
de 2017. 

NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
  Mayor a 90.  

  Entre 70 y 90. 
  Menor de 70. 

1/ En el sistema INDICAS esta información se encuentra como “Fuerzas Armadas Mexicanas”; no obstante, derivado de que incluye información 
de establecimientos médicos de la Secretaría de Marina, se optó por reportar la información como ISSFAM. 

2/ Incluye la información de los establecimientos médicos de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de estado.  
3/ Incluye la información de los establecimientos médicos del Programa IMSS-O/P y las universidades. 
n.d.:  No disponible. 

 

Del sistema de seguridad social, la institución con el mayor índice promedio de trato digno en ur-
gencias fue PEMEX con 99.0%, seguido del ISSFAM, con 98.0%; el IMSS, con 92.5%, y el ISSSTE que 
registró 91.6% en ese índice. 

Asimismo, al realizar la comparación entre subsistemas, fue el sector privado el que presentó el más 
alto índice de trato digno en urgencias, al registrar 96.6%, en promedio, en el periodo de evaluación, 
lo que representó 1.9 puntos porcentuales más que en los establecimientos médicos del SPSS, y 5.2 
puntos porcentuales arriba del índice del sistema de seguridad social. 

En cuanto al índice de trato digno en enfermería, el INDICAS arrojó resultados desde 2009, con una 
ponderación estándar de 95.0%, la cual se superó en el SPSS y en el sector privado, al registrar 95.1% 
y 95.5%, respectivamente, en tanto que el sistema de seguridad social registró 2.9 puntos porcen-
tuales menos que el parámetro establecido (véase Cuadro 44). 
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CUADRO 44.- ÍNDICE DE TRATO DIGNO EN ENFERMERÍA, 2004-2016 
 (Porcentaje) 

AÑO SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PRIVADOS 
PROMEDIO 

PONDERADO 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 

SALUD 
 IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM 1/ 

PROMEDIO 
PONDERADO 

SS 2/ Otros 3/ 
PROMEDIO 

PONDERADO 
 

2004 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2005 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2007 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2008 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2009  77.7 n.d.  89.1  97.6  79.2  86.3  91.0  91.0 n.d.  80.9 

2010  85.7 n.d.  90.5  98.1  85.8  89.4  90.3  90.3  94.4  86.5 

2011  94.4 n.d.  94.3  98.4 
 

93.3  94.0  94.4  94.4  95.9 
 

93.5 

2012  97.5 n.d.  97.2  98.7  96.3  96.9  97.5  97.5  97.1  96.5 

2013  96.3 n.d.  97.2  98.7  95.4  96.9  97.5  97.5  94.0  95.7 

2014  95.9 n.d.  97.7  99.0  95.2  96.9  97.5  97.5  97.6  95.5 

2015  96.0 n.d.  97.2  98.6  95.2  97.2  94.9  94.9  92.9  95.2 

2016  96.0 98.4  96.3  98.6  96.1  97.5  97.5  97.5  96.5  96.3 
 

PROMEDIO 
DEL PERIODO 

 
92.4  98.4  94.9  98.5  92.1  94.4  95.1  95.1  95.5  92.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del índice de trato digno en enfermería 2004-2016, del Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en Salud (INDICAS) [en línea]. Disponible en: < http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php >. Consultado el 8 de noviembre 
de 2017. 

NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
  Mayor a 95.   

  Entre 90 y 95. 
  Menor de 90. 

1/ En el sistema INDICAS esta información se encuentra como “Fuerzas Armadas Mexicanas”; no obstante, derivado de que incluye información 
de establecimientos médicos de la Secretaría de Marina, se optó por reportar la información como ISSFAM. 

2/ Incluye la información de los establecimientos médicos de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de estado.  
3/ Incluye la información de los establecimientos médicos del Programa IMSS-O/P y las universidades. 
n.d.:  No disponible. 
 

De 2009 a 2016, de manera específica, en el sistema de seguridad social, PEMEX únicamente reportó 
el índice de trato digno en enfermería de 2016, que fue de 98.4%, mientras que el ISSFAM alcanzó 
un promedio de 98.5% en el periodo, lo que significó 3.6 y 6.1 puntos porcentuales por arriba del 
índice registrado en el ISSSTE y en IMSS, respectivamente. A pesar de que estos dos últimos institu-
tos no accedieron a la ponderación estándar en el periodo de revisión, ambos incrementaron sus 
índices de trato digno: en el IMSS, aumentó 18.3 puntos porcentuales de 2009 a 2016, al pasar de 
77.7% a 96.0%, y en el ISSSTE el crecimiento fue de 7.2 puntos porcentuales, de 89.1% a 96.3%. 

Por sector, en promedio, de 2009 a 2016, el mayor índice de trato digno en enfermería fue en el 
privado, al lograr el 95.5%, seguido por el SPSS, con el 95.1%, y el sistema de seguridad social, con 
el 92.1%.  

A partir de 2009, en el INDICAS se registra el número de establecimientos médicos que aportan 
información para la construcción de los índices, la cual ha mostrado variaciones a lo largo del pe-
riodo (véase Cuadro 45). 
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CUADRO 45.- PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS QUE REPORTAN EN EL INDICAS, 2009-2016 
(Absolutos y porcentajes) 

Año IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM 1/ SPSS 2/ 

ER3/ TEM % ER3/ TEM % ER3/ TEM % ER3/ TEM % ER3/ TEM % 

2009 137 1,796 7.7 4 59 6.8 105 1,190 8.8 4 282 1.4 8,312 22,647 36.7 

2010 183 1,811 10.1 9 59 15.3 200 1,175 17.0 23 390 5.9 8,458 23,140 36.6 

2011 181 1,799 10.1 10 59 16.9 209 1,181 17.7 20 391 5.1 9,618 23,325 41.2 

2012 152 1,808 8.4 12 59 20.3 216 1,178 18.3 24 390 6.2 10,149 23,452 43.3 

2013 113 1,785 6.3 10 59 16.9 215 1,188 18.1 17 396 4.3 10,134 23,515 43.1 

2014 88 1,785 4.9 11 59 18.6 204 1,185 17.2 13 381 3.4 10,736 23,698 45.3 

2015 71 1,786 4.0 11 59 18.6 181 1,182 15.3 11 422 2.6 10,398 23,839 43.6 

2016 68 1,791 3.8 6 62 9.7 153 1,166 13.1 7 422 1.7 10,204 23,825 42.8 
 

Var. (69) (5) (3.9) 2 3 2.9 48 (24) 4.3 3 140 0.3 1,892 1,178 6.1 

Prom. 124.1 1,795.1 6.9 9.1 59.4 15.4 185.4 1,180.6 15.7 14.9 384.3 3.8 9,751.1 23,430.1 41.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del 2004-2016, del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) 
[en línea].  Disponible en: < http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php >. Consultado el 8 de noviembre de 2017. 

SIGLAS: ER: Establecimientos que reportaron en el INDICAS; TEM: Total de Establecimientos Médicos; Var: variación, y Prom: promedio.  
1/ Se considera como ISSFAM la información que se reporta como fuerzas armadas. 
2/ Incluye la información de la Secretaría de Salud, el gobierno del estado, IMSS-O/P y universidades. 
3/ La cifra corresponde al promedio de unidades que reportaron en los tres cuatrimestres del año.  

 

El porcentaje de establecimientos médicos del SNS que registraron información en el INDICAS, res-
pecto del total de 2009 a 2016, se incrementó 2.9 puntos porcentuales en PEMEX; 4.3, en el ISSSTE; 
0.3, en el ISSFAM, y 6.1, el SPSS; en tanto que en el IMSS disminuyó 3.9 puntos porcentuales. No 
obstante, aun cuando aumentó el número de los establecimientos médicos que aportaron informa-
ción en este sistema, ninguna institución incorporó el 50.0% o más de éstos por año, lo que pone en 
duda la confiabilidad de los índices, e impide generalizarlos, y no garantiza que sean de utilidad para 
la toma de decisiones.  

En síntesis, aun cuando se cuenta con el INDICAS, como una plataforma interinstitucional e inter-
subsistemas de salud que integra información del SNS sobre índices relacionados con la aceptabili-
dad del trato proporcionado por los recursos humanos, con base en una metodología y preguntas 
homologadas, la participación de los establecimientos que registraron información en el periodo de 
evaluación, respecto de su total, por institución del subsistema de seguridad social, no fue significa-
tiva, ya que, en promedio, de 2009 a 2016, osciló entre 3.8% y 15.7%, y en el SPSS fue de 41.6%, por 
lo que no hay certeza de que las cifras representen, verazmente, el grado de aceptabilidad de los 
derechohabientes o afiliados sobre el trato recibido por los profesionales de la salud en la prestación 
de los servicios de cada institución, ni si ésta se constituye en un insumo útil para la toma de deci-
siones. 

3.4.2. Calidad 

La calidad es el criterio de exigibilidad, que se refiere al cumplimiento de los estándares previstos 
por las autoridades sanitarias, para optimizar la prestación de los servicios de salud, con el uso, entre 
otros, de los recursos materiales y humanos con los que se cuenta. En este apartado se evalúan los 
mecanismos diseñados e implementados para garantizar la calidad de la infraestructura física, el 
equipamiento médico y los profesionales que intervienen en la atención médica.  

En cuanto a las instituciones de seguridad social, si bien tienen atribuciones relacionadas con el 
desarrollo y la implantación de políticas, modelos y proyectos de calidad de los servicios de salud, 
la documentación proporcionada no permitió identificar sus particularidades, ni su vínculo con los 
componentes de la política; por lo cual el análisis únicamente incluyó la acreditación de la calidad 
de los establecimientos del SPSS, en donde se valoran, de manera conjunta, los recursos materiales 
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y humanos en salud y, como mecanismo transversal del SNS, se evalúa la certificación de estableci-
mientos de atención médica.  

Específicamente, para la infraestructura y el equipamiento no se diseñaron mecanismos para valo-
rar la calidad; únicamente para los profesionales en salud se instituyó la certificación de especialidad 
médica, que aplica en el SNS. 

 Infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud 
 Acreditación de la calidad de los establecimientos de salud en el SPSS 

En el SPSS, para la valoración de la calidad de los servicios médicos, la DGCES es la instancia admi-
nistrativa responsable del proceso de acreditación de establecimientos de salud, mediante el cual 
se verifican los criterios de capacidad, que se refieren a contar con los mínimos indispensables, de-
terminados en el CAUSES, o en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC); de segu-
ridad, que incluyen los aspectos de práctica médica segura para el paciente durante el proceso de 
atención médica y su estancia en el lugar, y de calidad, que implica el desarrollo de exiguos impres-
cindibles que contribuyen a los procesos de mejora continua y cuidado de los pacientes. 177/ 

De acuerdo con la RLGSPSS, para proporcionar las intervenciones del CAUSES, es un requisito indis-
pensable contar con la acreditación de calidad, ya que ésta avala la confiabilidad y la seguridad para 
el paciente en la prestación del servicio. De acuerdo con la SS, derivado del proceso de acreditación 
de los servicios en los establecimientos médicos del SPSS, en el periodo evaluado, 10,708 obtuvieron 
una dictaminación con vigencia indefinida (véase Cuadro 46). 

CUADRO 46.- NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS ACREDITADOS PARA OTORGAR SERVICIOS DEL CAUSES, 2004-2016 

Año Establecimientos médicos acreditados Establecimien-
tos médicos del 

SPSS 1/ 

 
(e) 

Proporción de 
unidades acredi-

tadas 
 

(f)=[(d)/(e)]*100 

De consulta ex-
terna 

 
(a) 

Establecimientos 
de hospitalización 

 
(b) 

Total por 
año 

 
(c)=(a)+(b) 

Total acu-
mulado 

 
(d)= 

2004 11 3 14 14 12,673  0.1 

2005 57 3 60 74 12,763  0.6 

2006 480 24 504 578 16,695  3.5 

2007 1,869 39 1,908 2,486 17,400  14.3 

2008 1,681 58 1,739 4,225 18,024  23.4 

2009 1,137 37 1,174 5,399 18,562  29.1 

2010 1,584 68 1,652 7,051 19,003  37.1 

2011 1,033 56 1,089 8,140 19,187  42.4 

2012 855 67 922 9,062 19,309  46.9 

2013 251 68 319 9,381 19,365  48.4 

2014 242 35 277 9,658 19,452  49.7 

2015 531 50 581 10,239 19,538  52.4 

2016 197 29 226 10,465 19,527  53.6 

No especificado 229 14 243 10,708 19,527 54.8 

TOTAL 10,157 551 10,708 n.a. n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la DGCES mediante oficio núm. DGCES-DG-
01601-2017 del 25 de agosto de 2017. 

1/ El dato corresponde a la suma de establecimientos médicos de los prestadores de servicios de consulta externa y 
de hospitalización de la SS y los SESA. 

n.a.: No aplicable. 

 

  

                                                             
177/ Definiciones contenidas en el Manual del Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad en Establecimientos para la Prestación  de 

Servicios de Salud. 
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De los 10,708 establecimientos con acreditación, el 94.9% (10,157) fueron unidades médicas de 
consulta externa y el 5.1% (551), de hospitalización, que obtuvieron una dictaminación con vigencia 
indefinida; no obstante, la información no especificó el año de acreditación de 243 (2.3%) unidades 
médicas: 229 unidades de consulta externa y 14 de hospitalización.  

En 2016, de los 19,527 establecimientos prestadores de servicios médicos del SPSS, el 54.8% 
(10,708)  estuvo acreditado por la DGCES, lo que significó que el 45.2% (8,819) de las unidades mé-
dicas operaron sin la certeza de su capacidad para prestar la totalidad de los servicios del CAUSES; 
de que la práctica médica se realizara con seguridad para el paciente, ni que se aplicaron procesos 
de mejora continua para la calidad de la atención sanitaria; además, la información disponible no 
especificó cuántas de las unidades sanitarias sin acreditación comenzaron el proceso, ni tampoco el 
número de unidades que, a lo largo del periodo, obtuvo dictamen no favorable, ni las causas de la 
no acreditación. 

En cuanto a los establecimientos médicos acreditados para la provisión de intervenciones financia-
das con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), en ese mismo periodo, 
la DGCES acreditó 1,013 unidades médicas, el 5.2% de los 19,527 establecimientos sanitarios en 
2016 (véase Cuadro 47). 
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CUADRO 47.- NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ACREDITADOS PARA LA PROVISIÓN DE INTERVENCIONES DEL FPGC, 
POR TIPO DE INTERVENCIÓN, 2004-2016 

Intervención Establecimientos con acreditación de al-
guna intervención incluida en el FPGC 

Porcentaje 
% 

TOTAL  1,013 100.0 

1. Cuidados intensivos neonatales 200 19.7 

2. Tratamiento antirretroviral de VIH/SIDA 116 11.4 

3. Cáncer testicular 74 7.3 

4. Linfoma no Hodgkin 74 7.3 

5. Cáncer de mama 69 6.8 

6. Cáncer cervicouterino 68 6.7 

7. Infarto agudo al miocardio 63 6.2 

8. Tumores del sistema nervioso central 49 4.8 

9. Trasplante de cornea 43 4.2 

10. Hemofilia 36 3.5 

11. Cáncer de próstata 30 3.0 

12. Aparato digestivo 29 2.9 

13. Cardiovasculares 25 2.5 

14. Enfermedades lisosomales 24 2.4 

15. Aparato urinario 18 1.8 

16. Tumor maligno de colon y recto 18 1.8 

17. Columna vertebral 16 1.6 

18. Trasplante de médula ósea  14 1.4 

19. Tumor maligno de ovario (epitelial) 13 1.3 

20. Tumor maligno de ovario (germinal) 13 1.3 

21. Hepatitis crónica tipo C 11 1.1 

22. Trasplante renal menor de 18 años 10 1.0 

23. Tumores renales 0 0.0 

24. Leucemias 0 0.0 

25. Tumores hepáticos 0 0.0 

26. Tumores óseos 0 0.0 

27. Linfomas 0 0.0 

28. Tumores del ojo 0 0.0 

29. Sarcomas 0 0.0 

30. Tumores germinales 0 0.0 

31. Carcinomas 0 0.0 

32. Histiocitosis 0 0.0 

33. Alteraciones cromosómicas 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la DGCES, mediante oficio núm. DGCES-DG-01601-2017 del 25 
de agosto de 2017. 

 

Si bien se acreditaron 1,013 establecimientos médicos para proporcionar alguna intervención finan-
ciada con recursos del FPGC, destacó que, en el periodo 2004-2016, el SPSS no dispuso de unidades 
hospitalarias acreditadas para la atención de 11 (33.3%) de las 33 intervenciones costeadas con el 
fondo; por lo cual los afiliados al sistema no pudieron financiar con recursos de dicho fondo la aten-
ción de padecimientos como tumores renales, leucemias, tumores hepáticos, tumores óseos, linfo-
mas, tumores del ojo, sarcomas, tumores germinales, carcinomas, histiocitosis y alteraciones cro-
mosómicas, cuya atención, en virtud de su grado de complejidad o especialidad, implica un alto 
costo. 

 Certificación de Establecimientos de Atención Médica en el SNS 

Dentro del SNS, para valorar la calidad de la infraestructura y el equipamiento, el CSG es la instancia 
facultada para determinar los instrumentos que rigen la certificación de las instalaciones sanitarias 
y los aparatos médicos, 178/ ya sean públicos o privados. 

                                                             
178/  Artículo 9, fracción XII, del RICSG. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

166 
 

Desde 2007, el CSG opera el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Mé-
dica (SiNaCEAM), el cual se integró, entre otros, por el subsistema de certificación de establecimien-
tos de atención médica, siendo éste en donde se evaluaron los aspectos de las instalaciones sanita-
rias, el equipamiento médico y los recursos humanos. 

Al respecto, algunas de las unidades médicas de la seguridad social y del SPSS, en el periodo 2004-
2016, realizaron el proceso y obtuvieron la certificación del CSG (véase Cuadro 48). 

 
CUADRO 48.- ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS CERTIFICADOS POR EL CSG, 2004-2016 

Institución 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL TMCA 

Seguridad social 

IMSS 50 66 19 36 24 7 0 0 0 3 1 2 2 210 (23.5) 

PEMEX 3 1 2 4 5 1 1 1 3 0 3 4 7 35 7.3 

ISSSTE 5 5 10 11 3 1 0 1 1 0 1 0 1 39 (12.6) 

ISSFAM SEDENA 2 1 4 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15 (5.6) 

SEMAR 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 (100.0) 
 

Subtotal 63 76 38 56 33 9 1 2 5 4 6 8 11 312 (13.5) 

Protección Social en Salud 

SS 1/ 17 23 18 14 5 3 4 4 7 2 2 0 2 101 (16.3) 

Otras 2/  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 n.c. 
 

Subtotal 17 24 18 14 5 3 4 4 7 2 3 0 3 104 (13.5) 

Privados 

Privados  24 28 10 19 27 19 27 68 37 52 38 51 37 437 3.7 
 

TOTAL 104 128 66 89 65 31 32 74 49 58 47 59 51 853 (5.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Consejo de Salubridad General, mediante oficio núm. CSG-4277-2017 del 16 
de agosto de 2017. 

1/ Incluye datos de la Secretaría de Salud y los SESA. 
2/ Incluye el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia e IMSS-O/P. 
n.c.  No cuantificable. 

 

De 2004 a 2016, el CSG emitió 853 certificaciones, de las que el 36.6% (312) fue a las unidades mé-
dicas de las instituciones de seguridad social; el 12.2% (104), a las del SPSS, y el 51.2% (437), a esta-
blecimientos sanitarios privados. En general, en el SNS, la certificación presentó un comportamiento 
descendente, se redujo en 5.8% en promedio anual, al pasar de 104 certificaciones a 51. 

En las instituciones de seguridad social, en promedio anual, disminuyó 13.5% la emisión de certifi-
caciones, al pasar de 63 en 2004 a 11 en 2016; también, en el SPSS, se redujo 13.5% en promedio 
anual, al pasar de 17 a 3 certificaciones. Por el contrario, la certificación del CSG a los establecimien-
tos médicos privados mostró un crecimiento promedio anual de 3.5%, al pasar de 24 a 37 certifica-
ciones en el lapso evaluado. 

Si bien en el sector público las cifras mostraron una disminución en el número de establecimientos 
certificados que cumplieron con los requisitos y estándares indispensables, necesarios y convenien-
tes del proceso, la información no permitió contrastar las cifras con el número de solicitudes, ni 
valorar el porcentaje de establecimientos con certificación vigente, respecto del total anual por ins-
titución. 

 Recursos humanos en salud 
 Certificación de especialidad médica 

Con objeto de valorar la calidad del personal sanitario del SNS, derivado de la reforma a los artículos 
81 y 272 bis, fracción II, de la LGS, publicada en el DOF el 1 de septiembre de 2011, se dispuso que 
los profesionales que ejerzan cualquier procedimiento médico-quirúrgico de especialidad 179/ re-
quieren de un certificado vigente, que acredite su capacidad y experiencia en la materia. Para ello, 

                                                             
179/  Un procedimiento médico quirúrgico de especialidad se refiere a cualquier actividad médica, incluidas aquéllas que se lleven a 

cabo en una sala de cirugía de tipo hospitalario o ambulatorio, bajo diversos tipos de anestesia, que requiere de cuidados pre, 
trans y postoperatorios especiales en áreas de hospitalización o, en su caso, en salas de recuperación ambulatoria. 
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se definió como responsables de realizar dicha valoración, y otorgar los certificados, a los Consejos 
de Especialidades Médicas (CEM) que tengan la declaratoria de idoneidad emitida por el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), el cual es un organismo 
auxiliar de la APF, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexi-
cana de Cirugía y los CEM.  

Asimismo, se estableció, en el artículo segundo transitorio de ese mismo ordenamiento, que la SS 
contaría con 120 días para emitir las disposiciones jurídicas a las que estarían sujetos los consejos y 
el comité normativo; sin embargo, fue el 25 de marzo de 2015 cuando se publicó en el DOF el 
“Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se sujetarán el Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas a los que se refiere 
el artículo 81 de la Ley General de Salud, para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 272 Bis y 
el Título Cuarto de dicha Ley”, lo que significó que, durante tres años, los médicos especialistas es-
tuvieron ejerciendo sus conocimientos sin que fueran avalados por los CEM. 

El CONACEM se integra por 47 CEM, los cuales tienen la función de determinar y verificar el cumpli-
miento de los requisitos, previamente aprobados por el comité, para que los profesionales de la 
salud obtengan su certificación o recertificación, a efecto de coadyuvar en la supervisión del entre-
namiento, habilidades, destreza y calificación de la pericia de los médicos especialistas, mediante la 
aplicación de exámenes que, de acuerdo con la especialidad de que se trate, pueden ser teóricos, 
prácticos u orales. 

No obstante, la información disponible no detalló el año en el que esos 47 consejos obtuvieron su 
declaratoria de idoneidad; el número de médicos especialistas que solicitaron la certificación o re-
certificación, ni cuántos de ellos la obtuvieron, para que la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública expidiera la cédula de médico especialista, necesaria para ejercer 
la profesión; por lo que no fue posible valorar la calidad de los médicos especialistas certificados 
para efectuar procedimientos médico-quirúrgicos por cada institución del SNS. Asimismo, se desco-
noce si los médicos especialistas del país, en contacto con el paciente, aplican conocimientos y téc-
nicas actualizadas en diversas áreas clínicas, lo que puede implicar un riesgo en la atención médica 
y en la seguridad del paciente. 

En síntesis, con la información disponible de las instituciones de seguridad social, no fue posible 
evaluar las políticas, modelos y proyectos de calidad de los servicios médicos, ni su vínculo con pa-
rámetros relacionados con la infraestructura física, el equipamiento médico y los recursos humanos 
en salud.  

3.4.3. Conclusión de prestación de servicios 

En cuanto a la valoración de la aceptabilidad de los recursos materiales y humanos en salud que 
intervienen en la prestación de servicios médicos, ninguna de las instituciones que conforman la 
seguridad social, ni los prestadores de servicios médicos del SPSS, diseñaron e implementaron me-
canismos específicos para evaluar dicha característica, respecto de la infraestructura y el equipa-
miento médico.  

En relación con la aceptabilidad del componente de recursos humanos, sólo el IMSS y el ISSFAM 
diseñaron herramientas para evaluar la percepción de los pacientes sobre el trato que recibieron 
del personal sanitario; sin embargo, éstos no respondieron a variables ni métodos homogéneos que 
permitieran comparar los resultados, de manera interinstitucional, a lo largo del periodo. En PEMEX, 
si bien desde 2010 se han registrado resultados del indicador denominado “Porcentaje de Satisfac-
ción del Paciente”, no fueron claros los parámetros utilizados para su medición y, en cuanto al 
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ISSSTE, no se dispuso de información para valorar la percepción de sus derechohabientes sobre los 
servicios de salud proporcionados. 

Además, aun cuando se cuenta con el INDICAS, en el que se integra información del SNS sobre índi-
ces relacionados con la aceptabilidad del trato proporcionado por los recursos humanos, no hay una 
participación significativa del porcentaje de establecimientos médicos que reportaron sus resulta-
dos, respecto del total de unidades médicas que conforman el SNS, por lo que no hay certeza de la 
representatividad de las cifras, en cuanto a la aceptabilidad de los derechohabientes o afiliados, 
respecto del trato recibido por los profesionales de la salud en la prestación de los servicios. 

Por lo que se refiere a la evaluación de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos 
humanos en salud, las instituciones de seguridad social no diseñaron medidas específicas para eva-
luar dicha característica. En el SPSS, la DGCES es la encargada de verificar la calidad de los estable-
cimientos de salud de la red de prestadores de servicios del sistema, mediante la revisión de los 
criterios de capacidad para otorgar los beneficios del CAUSES y del FPGC.  

De acuerdo con los resultados de la acreditación para los servicios del CAUSES en los establecimien-
tos médicos del SPSS, de 2004 a 2016, 10,157 unidades médicas de consulta externa y 551 de hos-
pitalización obtuvieron una dictaminación con vigencia indefinida. No obstante, de los 10,708 esta-
blecimientos acreditados para la provisión de las intervenciones médicas incluidas en el catálogo, la 
información no especificó el año de acreditación de 243 (2.3%) unidades, a pesar de que es un re-
quisito indispensable para proporcionar dichas intervenciones. 

En cuanto a los establecimientos de salud acreditados para la provisión de intervenciones financia-
das con recursos del FPGC, en ese mismo periodo, la DGCES acreditó 1,013 unidades médicas; no 
obstante, el SPSS no dispuso de hospitales acreditados para la atención de 11 (33.3%) de las 33 
intervenciones. 

Los prestadores de servicios del SPSS no diseñaron ni implementaron mecanismos específicos para 
valorar la calidad del equipamiento médico de que disponen, ni respecto del personal sanitario que 
presta la atención médica a la población.  

Como SNS, a partir de 2015, para valorar la calidad de los profesionales de la salud, los CEM miden 
los conocimientos, habilidades y destrezas de los médicos especialistas, a fin de acreditar su capa-
cidad y experiencia en la aplicación de cualquier procedimiento médico-quirúrgico, mediante la apli-
cación de exámenes, de acuerdo con la especialidad de que se trate. No obstante, la información 
disponible no permitió valorar el número de médicos especialistas que solicitaron la certificación o 
recertificación, ni cuántos de ellos la obtuvieron, para que la DGP de la SEP expidiera la cédula de 
médico especialista necesaria para ejercer la profesión, por lo que no fue posible medir la calidad 
de los médicos especialistas certificados para efectuar procedimientos médico-quirúrgicos, por cada 
institución del SNS; asimismo, se desconoce si los médicos especialistas del país, en contacto con el 
paciente, aplican conocimientos y técnicas actualizadas en diversas áreas clínicas, lo que implicó un 
riesgo en la atención médica y en la seguridad del paciente. 
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4. Resultados de la política de infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos 
en salud 

La rectoría eficiente de la política de infraestructura, equipamiento y personal sanitarios, el finan-
ciamiento suficiente, la generación adecuada de recursos materiales y humanos y una prestación 
de servicios efectiva, permitirán incrementar, en primera instancia, la productividad y seguridad de 
la atención médica que brindan las instituciones del SNS y, posteriormente, mejorar el estado de 
salud de la población. Por ello, los resultados de la política se evalúan, respecto de la productividad 
de los recursos, la seguridad de la atención médica y el mejoramiento de la salud de la población 
(véase Figura 13). 

FIGURA 13.- ALCANCE TEMÁTICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS POLÍTICA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA, 

 EQUIPAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2004-2016 

R
e

su
lt

ad
o

s 

Intermedios 

Productividad de los recursos  Seguridad de la atención médica 

Infraestructura Recursos humanos 
Interrelación de los recursos ma-

teriales y humanos 
 

Indicador 

 Infecciones nosocomiales 

 Mortalidad hospitalaria 

Indicadores 

 Porcentaje de ocupación 
hospitalaria 

 Promedio de días estancia 
hospitalaria 

 Promedio diario de interven-
ciones quirúrgicas por quiró-
fano 

 Promedio de consultas por 
consultorio 

Indicadores 

 Promedio diario de 
consultas generales 
por médico general 

 Promedio diario de 
consultas de especiali-
dad por médico espe-
cialista 

Interrelación de recursos 

 Egresos hospitalarios 

Finales 

Mejoramiento de la salud de la población  

 Tasa de morbilidad 

 Tasa de mortalidad 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la abducción de la política pública de infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos en salud. 

En el presente capítulo se expone el análisis de la productividad, la seguridad y el mejoramiento de 
la salud de la población, en función de los indicadores para su medición y su asociación, desagrega-
dos por componente de la política pública, primero a nivel del SNS y, con base en la información 
disponible, se desagrega por subsistema e institución. 

4.1. Productividad de los recursos materiales y humanos 

Una forma de evaluar la productividad de los recursos del SNS es analizando la relación entre su 
disponibilidad y la cantidad de servicios efectivamente otorgados. 180/ En el documento “Fichas Téc-
nicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitido por la SS, se determinaron 
cuatro indicadores relacionados con la productividad de la infraestructura, dos con los profesionales 
de la salud, y uno con el efecto de la interrelación de los recursos (Véase Cuadro 49). 

 
  

                                                             
180/  Secretaría de Salud, Salud. México 2003. Información para la rendición de cuentas, México, 2014 [en línea]. Disponible en                            

< http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/saludmex2003/capitulo3.pdf. >Consultado el 13 de noviembre de 2017. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/saludmex2003/capitulo3.pdf
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CUADRO 49.- INDICADORES QUE MIDEN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL SNS 

COMPONENTE INDICADORES 

Infraestructura 

Porcentaje de ocupación hospitalaria 

Promedio de días estancia hospitalaria 

Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano 

Promedio de consultas por consultorio 

Recursos humanos 
en salud 

Promedio diario de consultas generales por médico general 

Promedio diario de consultas de especialidad por médico especialista 

Interrelación de los recursos Egresos hospitalarios 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en los documentos “Fichas Técnicas para la Construcción de los 
Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos”. 

 Infraestructura 
 Porcentaje de ocupación hospitalaria 

De los indicadores para valorar la productividad de la infraestructura, el de “Porcentaje de ocupa-
ción hospitalaria” permite medir la utilización de las camas censables por los pacientes en el año, a 
fin de evaluar la eficiencia del aprovechamiento de las instituciones de este recurso, o si están por 
debajo de su capacidad instalada.  

De acuerdo con la SS, el porcentaje de ocupación hospitalaria máximo debe oscilar entre 85.0% y 
90.0%, 181/ ya que uno menor es muestra de una capacidad instalada ociosa y si, por el contrario, se 
supera dicho rango, se corre el riesgo de no contar con la reserva necesaria para atender una con-
tingencia sanitaria; no obstante, en el Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospita-
larios 182/ se definió que, como estándar universalmente aceptado, el porcentaje de ocupación se 
debe ubicar entre el 60.0% y el 80.0%, sin explicar las razones de la discrepancia entre ambos rangos. 
En consecuencia, la coexistencia de estos estándares no posibilitó llevar a cabo un ejercicio certero 
de la valoración de la productividad de la capacidad instalada de las instituciones del SNS. 

Así, en el ámbito nacional, de 2004 a 2014, el porcentaje de ocupación hospitalaria se incrementó 
3.5 puntos porcentuales, al pasar de 72.7% a 76.2% (véase Cuadro 50). 
 

 CUADRO 50.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA DEL SNS, 2004-2014 
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Porcentaje 72.7 75.3 76.4 73.0 75.1 76.2 70.5 72.4 76.3 75.6 76.2 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 

Elaborado por la ASF con base en Secretaría de Salud, Indicadores de Resultado de los Sistemas de Salud, 1 de octubre 
de 2015 [en línea]. Disponible en https://www.gob.mx/salud/documentos/indicadores-de-resultado-de-los-sistemas-
de-salud?state=published. Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
El valor de los porcentajes se obtuvo con base en los días paciente y el total de camas censables según el año de estudio 
(lo cual puede consultarse en el anexo 6), así como la constante de 365, correspondiente a los días del año.  

 

En el periodo evaluado, la tendencia ascendente de ocupación hospitalaria nacional se replicó a 
nivel institucional, el IMSS aumentó 3.6 puntos porcentuales, al pasar de 83.9% en 2004 a 87.5% en 
2016; PEMEX, se acrecentó 14.8 puntos porcentuales, de 70.0% a 84.8% en 2015; el ISSSTE, 11.9 
puntos porcentuales, de 62.3% a 74.2%, y la ocupación de la SS y los SESA, en conjunto, aumentó 
9.1 puntos porcentuales, al pasar de 64.5% a 73.6% (véase Gráfica 22). En el caso del ISSFAM, no 
fue posible analizar el comportamiento del porcentaje de ocupación hospitalaria, toda vez que se 
careció de la información de alguna variable que incluyera los datos de la SEDENA y la SEMAR. 

 

 

                                                             
181/  Secretaría de Salud, Indicador 47: Porcentaje de ocupación hospitalaria, México [en línea]. Disponible en < http://www.sa-

lud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf. > Consultado el 22 de noviembre de 2017. 
182/  Secretaría de Salud, Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios, México, 2013, p. 45 [en línea]. Disponible 

en < http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf. > Consultado el 22 de noviembre de 
2017. 

https://www.gob.mx/salud/documentos/indicadores-de-resultado-de-los-sistemas-de-salud?state=published
https://www.gob.mx/salud/documentos/indicadores-de-resultado-de-los-sistemas-de-salud?state=published
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf
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GRÁFICA 22.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA, 2004-2016 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitidas por la SS, en 

octubre 2014; el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, publicado por la 
SS; información estadística de los servicios otorgados 2004-2016, de la SS; la información proporcionada mediante los oficios núms. 
09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7 GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de 
PEMEX; oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, del ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del 
ISSFAM, y oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017, de la SS. 

NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en los días paciente y el total de camas censables según el año de estudio (lo cual puede 
consultarse en el anexo 6), así como la constante de 365, correspondiente a los días del año.  

n.d.: No disponible.  

En cuanto a los resultados de este indicador, de 2004 a 2016, el IMSS tuvo el porcentaje más alto de 
ocupación hospitalaria, el cual osciló entre 82.4% y 87.5%, seguido de PEMEX, de entre 70.0% y 
87.6%; los resultados del ISSSTE fluctuaron entre 62.0% y 77.9%, mientras que en las unidades mé-
dicas a cargo de la SS y los SESA fue de entre 62.3% y 73.6%. 

 Promedio de días de estancia hospitalaria 

Este indicador da cuenta de la permanencia media de los pacientes en el hospital en un periodo 
determinado, el cual se calcula mediante el cociente del total de días de estancia entre el total de 
egresos hospitalarios. 

La SS definió que, bajo condiciones estandarizadas, una estancia hospitalaria de menor duración 
puede significar un uso más eficiente de recursos materiales y humanos, siempre y cuando la reduc-
ción de los días no se relacione con la disminución en la efectividad de las intervenciones médico-
quirúrgicas, o de un aumento en los eventos adversos. 183/ 

De acuerdo con los datos disponibles, en tres de las cuatro instituciones de seguridad social valora-
das, los resultados de los días de estancia de un paciente, por cada egreso hospitalario, aumentaron 
a lo largo del periodo: en el IMSS, se incrementó el tiempo de hospitalización en 0.6 días, al pasar 
de 4.6 en 2004 a 5.2 en 2016; en PEMEX, 1.1 días, de 3.7 a 4.8 días en 2015; en el ISSSTE, 0.3 días, 
de 4.4 a 4.7 días, en tanto que en la SS y los SESA decreció 0.6 días, de 2004 a 2016, al pasar de 4.2 
a 3.6 días en 2015 (véase Gráfica 23). En el caso del ISSFAM, no fue posible analizar el comporta-
miento de este indicador, ya que únicamente se contó con datos de tres años del periodo evaluado.  

                                                             
183/ Secretaría de Salud, Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios, México 2013 [en línea]. Disponible en                    

< http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/ind_hosp/miesh.pdf. > Consultado el 22 de noviembre de 2017. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 83.9 84.4 84.6 86.5 84.5 85.6 85.7 82.6 82.4 82.8 83.9 84.8 87.5

PEMEX 70.0 71.4 72.2 72.8 71.1 71.7 73.2 65.7 82.7 83.6 87.6 84.8

ISSSTE 62.3 62.0 65.5 77.9 71.0 72.5 72.0 73.2 72.5 65.8 71.8 71.0 74.2

SS Y SESA 64.5 66.2 67.5 63.6 67.0 67.4 62.3 66.5 71.7 70.2 71.9 73.6
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n.d. 

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/ind_hosp/miesh.pdf
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GRÁFICA 23.- PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA HOSPITALARIA, 2004-2016 
(Días) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitidas 

por la SS, en octubre 2014; el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional 
de Salud, publicado por la SS; información estadística de los servicios otorgados 2004-2016, de la SS; la información 
proporcionada mediante los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7 
GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto 
de 2017, del ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM, y oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 
del 25 de agosto de 2017, de la SS. 

NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en los días de estancia y el total de los egresos hospitalarios según el año 
de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 6. 

n.d.: No disponible. 

 

En promedio, los resultados del indicador, en cada institución, señalan que el mayor tiempo de es-
tancia en hospitalización lo registró el IMSS, con 4.9 días, lo que significó 0.2 días más, respecto de 
los 4.7 que promedió el ISSSTE; 1.1 días más que los 3.8 de estancia en PEMEX, y 1.2 días más que 
los 3.7 de la SS y los SESA. 

En general, de 2004 a 2016, los resultados sugieren que en las instituciones de seguridad social, en 
donde el promedio de aquéllos se incrementó, se redujo la eficiencia en el uso de los recursos ma-
teriales y humanos en salud; en tanto que en la SS y los SESA, donde el promedio de días de estancia 
disminuyó, se hizo un uso más eficiente de dichos recursos. 

 Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano 

El indicador mide la productividad de los quirófanos disponibles, respecto de los actos quirúrgicos 
que se efectúan en el año; se construye a partir de la razón del número de intervenciones quirúrgicas 
anuales entre el número de quirófanos con los que contó cada institución por 365, ya que se asume 
que los quirófanos están disponibles todos los días del año. 184/ 

                                                             
184/  Secretaría de Salud, Salud. México 2003. Información para la rendición de cuentas, México, 2014 [en línea]. Disponible en                          

< http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/saludmex2003/capitulo3.pdf. >. Consultado el 22 de noviembre de 2017. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2

PEMEX 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.3 3.0 3.8 3.8 4.7 4.8

ISSSTE 4.4 4.5 4.7 5.3 4.6 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.7 4.7

SS Y SESA 4.2 4.2 4.0 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6
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http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/saludmex2003/capitulo3.pdf
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Al respecto, la SS estableció que, como criterio de comparación, el valor deseable para este indica-
dor sería de, al menos, tres cirugías diarias por escenario quirúrgico. 185/  

Los resultados del indicador mostraron que, en el lapso 2004-2016, el IMSS fue la única institución 
que alcanzó el promedio de intervenciones definido por la SS, ya que sus resultados oscilaron entre 
3.0 y 3.9 cirugías por quirófano. En tanto que, en las demás instituciones del SNS, podría estarse 
gestando una subutilización de los quirófanos; puesto que la práctica de estas intervenciones en el 
ISSSTE estuvieron en un rango de entre 2.0 y 2.5; en la SS y los SESA, entre 2.2 y 2.4, y en PEMEX se 
registraron los rangos más bajos, entre 1.1 y 1.3 cirugías (véase Gráfica 24). En cuanto al ISSFAM, la 
carencia de información de alguna de las variables del indicador, construidas con los datos de la 
SEDENA y la SEMAR, imposibilitó su análisis.  

GRÁFICA 24.- PROMEDIO DIARIO DE INTERVENCIONES POR QUIRÓFANO, 2004-2016 
(Intervenciones quirúrgicas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitidas por la SS, 

en octubre 2014; el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, publi-
cado por la SS; información estadística de los servicios otorgados 2004-2016, de la SS; la información proporcionada mediante 
los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7 GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 
de septiembre de 2017, de PEMEX; oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, del ISSSTE; DPSS 
1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM, y oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017, de la 

SS. 
NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de intervenciones quirúrgicas y el número de quirófanos según el 

año de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 6. 
n.d.: No disponible.  

A pesar de que el IMSS fue la única institución que en el periodo evaluado superó y se mantuvo 
dentro del parámetro establecido por la SS, en general, las instituciones de seguridad social dismi-
nuyeron la productividad de las intervenciones quirúrgicas por quirófano en el periodo 2004 a 2016. 
En el caso del IMSS, dichas intervenciones decrecieron 23.1%, al pasar de 3.9 a 3.0; en PEMEX, la 
reducción fue de 8.3%, de 1.2 cirugías a 1.1, y el ISSSTE bajó 4.0%, al transitar de 2.5 a 2.4 en 2016. 

En cuanto a la SS y los SESA, éstos no presentaron variación en la productividad de las intervenciones 
quirúrgicas por quirófano instalado, al registrar en promedio diario 2.2 cirugías por quirófano, tanto 
en 2004 como en 2015. 

 

                                                             
185/  Secretaría de Salud, Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios, México 2013, p. 49-50 [en línea]. Disponible 

en < http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf. > Consultado el 22 de noviembre de 
2017. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 3.9 3.8 3.8 3.1 3.4 3.3 3.4 3.5 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0

PEMEX 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1

ISSSTE 2.5 2.5 2.2 2.2 2.3 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4

SS Y SESA 2.2 2.4 2.4 2.2 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2
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4.0
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n.d. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/indicadores/notas/indicador47.pdf
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 Promedio de consultas por consultorio 

El indicador mide la relación del número de consultas otorgadas (generales, especialidad, urgencias 
y dentales), en relación con el número de días consultorio laborables. De acuerdo con la SS, conocer 
el número de consultas generales que se otorgan por consultorio permite dar cuenta de la utilización 
del recurso y de la productividad que genera, por lo cual el valor estándar de productividad fue de 
24 a 32 consultas por consultorio.  

Los resultados mostraron que, de 2004 a 2016, el IMSS fue la institución que, en promedio, cumplió 
con el estándar de la SS, con 24.3 consultas por consultorio; las demás instituciones se encontraron 
muy por debajo del parámetro establecido, ya que los SESA registraron 13.9; PEMEX, 15.1 consultas, 
y el ISSSTE, 15.7 (véase Gráfica 25). En el caso del ISSFAM, se careció de la información para valorar 
la productividad de sus consultorios. 

GRÁFICA 25.- PROMEDIO DE CONSULTAS POR CONSULTORIO, 2004-2016 

(Consultas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitidas por la SS, 

en octubre 2014; el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, publi-

cado por la SS; información estadística de los servicios otorgados 2004-2016, de la SS; la información proporcionada mediante 
los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7 GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 
de septiembre de 2017, de PEMEX; oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, del ISSSTE; DPSS 
1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM, y oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017, de la 
SS. 

NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de consultas y el total de consultorios según el año  de 
estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 6. 

n.d.: No disponible.  

 

En el lapso evaluado, PEMEX incrementó el promedio de consultas por consultorio en 288.1%, en 
contraste con las disminuciones de las demás instituciones, ya que en el IMSS, decreció 8.5%, al 
pasar de 24.7 a 22.6 consultas en promedio por consultorio; en el ISSSTE disminuyó 5.0%, de 15.9 a 
15.1, y las consultas otorgadas por los SESA decrecieron 5.8%, de 13.8 a 13.0. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 24.7 24.8 25.6 25.7 25.8 25.3 24.9 23.7 23.5 23.2 23.0 22.7 22.6

PEMEX 4.2 15.4 16.6 16.0 15.7 15.8 15.5 15.1 15.8 16.6 17.3 16.5 16.3

ISSSTE 15.9 15.6 15.4 15.7 16.4 16.9 15.8 15.7 15.5 16.1 15.9 14.5 15.1

SS Y SESA 13.8 14.8 14.9 13.6 13.8 14.2 13.9 13.9 13.8 13.9 13.7 13.0
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Debido a que la valoración entre la disponibilidad y la cantidad de los servicios otorgados depende 
de variables que no son exclusivas de la capacidad de atención que se pueda otorgar en los estable-
cimientos médicos, los indicadores para evaluar la productividad sólo son un referente, ya que no 
son exhaustivos para determinar la eficiencia de la infraestructura.  

 Equipamiento médico 

En el periodo 2004-2016, los diversos esquemas de seguridad social carecieron de medidas o pará-
metros específicos para valorar la productividad del equipo de alta tecnología de que disponen. 

La ausencia de mecanismos vinculados con la definición de parámetros para valorar la productividad 
del equipamiento médico de alta tecnología del SNS tiene efectos negativos en la calidad y cober-
tura de la prestación de los servicios de salud, dado que al usar aparatos que, probablemente, ya 
sobrepasaron su rendimiento óptimo, se pone en riesgo la seguridad del paciente y la vida útil del 
equipo, lo que causaría una operación deficiente o su baja, afectando la disponibilidad de los servi-
cios. Asimismo, esta situación replica el problema de la subutilización o sobreutilización del equipa-
miento, lo que, posiblemente, incremente los costos de atención por su mal aprovechamiento. 

 Recursos humanos en salud 
 Promedio diario de consultas generales por médico general 

En relación con la valoración de la productividad de los profesionales de la salud, el indicador se 
calcula por medio de la división del total de consultas generales otorgadas por médicos generales y 
familiares en contacto con el paciente, en un año de referencia, entre el total de médicos generales 
y familiares en contacto con el paciente, en un año de referencia; el factor resultante se divide entre 
el número de días hábiles (252), en un año de referencia.  

Este indicador evalúa la productividad de la atención por médico general, dado que contribuye a la 
detección y tratamiento de enfermedades y padecimientos en etapas iniciales del proceso patoló-
gico, disminuyendo el riesgo de sufrir alguna complicación, incapacidad o secuelas por ciertas en-
fermedades. El valor estándar, establecido por la SS, para este indicador fue de 12 a 24 consultas 
diarias por médico.  

A 2016, dos de las cuatro instituciones del SNS de las que se dispuso de información alcanzaron el 
estándar de la SS: el IMSS, al otorgar, en promedio, 16.4 consultas diarias, y el ISSSTE, 12.7. Caso 
contrario fue el de PEMEX, que, en promedio, otorgó 10.5 consultas generales, y en los SESA éstas 
fueron de 10.1 (2015). En el caso del ISSFAM, se careció de la información para valorar la producti-
vidad de los médicos generales, en relación con las consultas que otorgaron (véase Gráfica 26). 
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GRÁFICA 26.- PROMEDIO DIARIO DE CONSULTAS GENERALES POR MÉDICO GENERAL, 2004-2016 
(Consultas generales) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitidas 

por la SS, en octubre 2014; el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional 
de Salud, publicado por la SS; información estadística de los servicios otorgados 2004-2016, de la SS; la información 
proporcionada mediante los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7 
GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto 
de 2017, del ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM, y oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 
del 25 de agosto de 2017, de la SS. 

NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de consultas generales y el número de médicos generales/fa-
miliares según el año de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 6. 

n.d.: No disponible.  
 

Si bien, en el periodo 2004-2016, el IMSS se mantuvo dentro del parámetro establecido por la SS, 
su productividad presentó una tendencia a la baja, ya que el promedio de consultas generales por 
médico decreció 13.7%, al pasar de 19.0 a 16.4 consultas. Esta situación se agudizó en el ISSSTE y 
los SESA; en la primera institución, la disminución fue de 21.6%, al pasar de 16.2 a 12.7 consultas, y 
en la segunda, decreció 35.7%, de 15.7 a 10.1 consultas otorgadas por médico general. 

En PEMEX, el número diario de consultas otorgadas se incrementó en 150.0%, al pasar de 4.2 a 10.5; 
no obstante, fue la institución del SNS que realizó la menor cantidad de consultas durante el periodo 
evaluado, ya que, en promedio, concedió 10.3 consultas, lo que representó 8.5 menos que las rea-
lizadas por el IMSS, 4.8 menos que el ISSSTE, y casi dos menos que las otorgadas por los SESA.  

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 19.0 17.1 17.7 18.7 18.9 19.5 19.3 19.6 20.0 19.8 19.1 19.3 16.4

PEMEX 4.2 16.6 17.3 12.9 8.8 8.6 8.3 8.1 8.8 9.5 10.5 10.3 10.5

ISSSTE 16.2 15.3 15.1 15.4 15.1 16.2 15.7 16.0 15.1 15.3 15.1 13.0 12.7

SS Y SESA 15.7 16.2 15.1 13.2 12.9 13.0 12.3 11.8 12.1 11.6 10.8 10.1
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 Promedio diario de consultas de especialidad por médico especialista 

El indicador mide la productividad de la atención por médico especialista, dado que contribuye al 
tratamiento, rehabilitación y recuperación de enfermedades y padecimientos complejos en etapas 
finales del proceso patológico, con el objeto de reparar los daños ocasionados por la enfermedad.  

Si bien no se identificó un parámetro estándar en el ámbito nacional e internacional para valorar los 
resultados del indicador, ya que influyen factores como la disponibilidad, el equipamiento médico y 
la capacidad del personal sanitario para brindar las consultas de especialidad que el paciente re-
quiere, es útil para realizar comparaciones entre los resultados, a 2016, de cada institución, y a lo 
largo del periodo, a fin de valorar la eficiencia de las consultas de especialidad realizadas por médico 
especialista. 

En 2016, PEMEX fue la institución que, en promedio, otorgó más consultas de especialidad por mé-
dico especialista, al alcanzar 5.6 consultas, lo que significó 3.1 más que las 2.5 registradas en el 
ISSSTE, y 3.4 más que las 2.2 en el IMSS. La situación de los SESA fue más complicada, debido a que, 
en el último año de información disponible (2015), reportó 1.6 consultas de especialidad por el per-
sonal sanitario con especialidad, cuatro consultas menos que las reportadas por la empresa produc-
tiva del Estado (véase Gráfica 27). En el caso del ISSFAM, se careció de la información para valorar 
la productividad de los médicos especialistas, en relación con las consultas que otorgaron. 

GRÁFICA 27.- PROMEDIO DIARIO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD POR MÉDICO ESPECIALISTA, 2004-2016 
(Consultas de especialidad) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado”, emitidas 

por la SS, en octubre 2014; el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional 
de Salud, publicado por la SS; información estadística de los servicios otorgados 2004-2016, de la SS; la información 
proporcionada mediante los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/COMAUD7AI7 
GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto 
de 2017, del ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM, y oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 
del 25 de agosto de 2017, de la SS. 

NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de consultas de especialidad y el número de médicos espe-
cialistas según el año de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 6. 

n.d.: No disponible.  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.2

PEMEX 1.6 5.4 6.1 4.5 4.5 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 5.9 5.7 5.6

ISSSTE 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5

SS Y SESA 1.0 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 1.6 1.6
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En el periodo 2004-2016, dos de las cuatro instituciones que aportaron información elevaron su 
productividad en cuanto al promedio de consultas otorgadas por médico especialista: PEMEX, au-
mentó en 250.0% el promedio de dicho servicio, al pasar de 1.6 a 5.6 consultas de especialidad 
diarias por galeno y, en los SESA, este promedio se acrecentó 60.0%, de 1.0 a 1.6. Caso contrario al 
del IMSS, en donde el promedio de consultas por médico especialista decreció 18.5%, al pasar de 
2.7 a 2.2; en ese mismo lapso, el ISSSTE disminuyó 3.8% dicho promedio, al pasar de 2.6 a 2.5 con-
sultas. 

 Recursos materiales y humanos en salud 
 Egresos hospitalarios 

Como teoría causal, la interrelación de una óptima productividad de los recursos materiales y hu-
manos influiría en el incremento de los egresos hospitalarios por mejoría o curación, por lo cual es 
importante el análisis de los resultados del indicador “Porcentaje de egresos hospitalarios”, a fin de 
identificar la razón del retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado una 
cama del hospital; no obstante, no fue posible efectuarse esa valoración, toda vez que no se contó 
con la información de cada una de las variables solicitadas a las SS.  

En términos generales, de acuerdo con los resultados de los indicadores de productividad, la mayo-
ría de las instituciones no alcanzó los parámetros establecidos por la SS y, en el caso de los equipos 
médicos, no se establecieron mecanismos para valorar su rendimiento. A nivel institucional, en el 
subsistema de seguridad social no se contó con información para analizar la productividad de los 
recursos en salud del ISSFAM. 

Asimismo, destaca que, en el caso del porcentaje de ocupación hospitalaria, coexistieron dos rangos 
recomendados por dicha secretaría, sin que se definiera cuál de ellos era el primordial o la causa de 
las diferencias entre los rangos aceptados, lo que imposibilitó el ejercicio certero de la valoración 
de la capacidad instalada de las instituciones del SNS, específicamente, respecto del aprovecha-
miento de las camas censables, lo que ejemplifica la ausencia de parámetros nacionales exclusivos 
y fundamentados para homologar la evaluación de la productividad de los recursos empleados para 
garantizar el derecho a la salud. 

Finalmente, los indicadores de productividad analizados no son exhaustivos para determinar el uso 
óptimo de los recursos materiales y humanos en salud, ya que si bien permiten dar seguimiento a 
la atención otorgada por los prestadores de los servicios de salud, sus resultados están sujetos a una 
serie de condiciones ajenas al uso de dichos recursos, tales como la gravedad del paciente o la com-
plejidad de una intervención. 

4.2. Seguridad de la atención médica 

De acuerdo con la OMS, la seguridad de la atención médica del paciente es un principio fundamental 
de los sistemas de salud, ya que, constantemente, hay un cierto grado de peligrosidad inherente a 
cada paso del proceso de atención de la salud. Los eventos adversos pueden estar en relación con 
problemas de la práctica clínica y de los recursos físicos, entre otros. La mejora de la seguridad del 
paciente requiere de un esfuerzo complejo que incluye una amplia gama de actividades, entre ellas: 
el control de las infecciones, la seguridad de los equipos e instalaciones, así como una práctica pro-
fesional del personal sanitario. 186/ 

                                                             
186/  Organización Mundial de Salud, Seguridad del Paciente, México 2017 [en línea]. Disponible en < http://www.who.int/topics/pa-

tient_safety/es/ > Consultado el 29 de noviembre de 2017. 
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Para evaluar la seguridad en la atención médica, en este apartado se analizan los resultados de los 
prestadores de servicios del SNS, respecto de los indicadores implementados para medir la interre-
lación de infraestructura, equipamiento y personal sanitarios con la seguridad de la atención mé-
dica, tales como infecciones nosocomiales y  mortalidad hospitalaria. 

 Infecciones nosocomiales 

En el estudio “Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales en hospitales generales de 
las principales instituciones públicas de salud”, elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición, Salvador Zubirán, en 2011, se señala que las infecciones nosocomiales (IN) se aso-
cian con altas tasas de mortalidad, lo que se traduce no sólo en un incremento en los días de hospi-
talización y en los costos de atención, sino también en un aumento en los años de vida potencial-
mente perdidos, en los años de vida saludables perdidos por muerte prematura, o vividos con dis-
capacidades.  

En la NOM-045-SSA2-2005 “Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones 
nosocomiales” se definió que una infección nosocomial es la multiplicación de un patógeno en el 
paciente o en el trabajador de la salud, que puede o no dar sintomatología, y que fue adquirido 
dentro del hospital o unidad médica. 

Asimismo, en dicha NOM se estableció que las unidades hospitalarias deberían de realizar activida-
des específicas de control de infecciones nosocomiales. Por ello, para medir la incidencia de este 
tipo de infecciones, la SS, en 2001, diseñó el indicador “Porcentaje de infección nosocomial”, el cual 
valora la relación entre el número de pacientes que presentaron infecciones nosocomiales durante 
su estancia hospitalaria, respecto de los egresos hospitalarios, a fin de contribuir a mejorar la calidad 
de la atención médica y la seguridad del paciente en las unidades médicas. 

Al respecto, entre las metas del PROSESA 2007-2012 se incluyó la de reducir la prevalencia de las 
infecciones nosocomiales a un máximo de seis por cada cien egresos; no obstante, analizar los re-
sultados del indicador en las instituciones de seguridad social, no fue posible, debido a que éstas no 
reportaron, a la SS, el número de pacientes que contrajeron una infección nosocomial, “aun y 
cuando la secretaría se los ha solicitado mediante oficio y en el marco del Comité Técnico Especiali-
zado Sectorial en Salud”; por lo cual tampoco fue posible determinar en qué grado se mejoró la 
seguridad del paciente, ni la influencia de dichas infecciones en las tasas de mortalidad de los dere-
chohabientes. 

 Tasa de mortalidad hospitalaria 

En el periodo 2004-2015, de acuerdo con los resultados del indicador “Tasa de mortalidad hospita-
laria”, 187/ diseñado por la SS, e implementado para medir la efectividad de los servicios médicos 
otorgados por las entidades del SNS, las muertes en el interior de los hospitales de las instituciones 
de seguridad social y del sistema se han incrementado (véase Gráfica 28). 

  

                                                             
187/  La tasa de mortalidad hospitalaria se obtiene del número de muertes ocurridas en un hospital de alguna institución pública sani-

taria a causa de cualquier enfermedad por cada 100 egresos hospitalarios registrados en un periodo determinado. 
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GRÁFICA 28.- TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL SNS, 2004-2015 
(Defunciones por cada 100) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios”, las “Fichas 

Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico 
General del Sistema Nacional de Salud (SNS), documentos emitidos por la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la 
Secretaría de Salud (SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la SS; información estadística de los  Cubos Dinámicos sobre las defuncio-
nes de 2004 a 2016, de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los Anuarios Estadísticos del 
IMSS, PEMEX, ISSSTE e ISSFAM, de 2004 a 2015. 

NOTA 1:  El cálculo de las tasas mortalidad no incluye decesos por causas violentas (accidentes, homicidios, lesiones causadas por otras personas, 
intervenciones legales, suicidios), ni malformaciones congénitas y deformidades. 

NOTA 2:  El valor de las tasas se obtuvo con base en el total de defunciones en cada institución y el número de egresos hospitalarios según el año 
de estudio, lo cual puede consultarse en los anexos 6 y 7. 

n.d.: No disponible. 

La tasa de mortalidad hospitalaria del IMSS (a partir de 2005) creció 29.9%, al pasar de 7.7 a 10.0; la 
de PEMEX, 49.1%, de 5.3 en 2004 a 7.9 en 2015; la del ISSSTE, 33.0%, de 9.1 a 12.1, y en la SS y en 
los SESA, 2,400%, de 0.2 a 5.0. Asimismo, la SS definió que esta medición se ha empleado como una 
medida para evaluar el desempeño global de los servicios de salud, ya que, bajo condiciones simila-
res, una atención hospitalaria de buena calidad debería resultar en una menor mortalidad; 188/ por 
lo que los resultados sugieren que, probablemente, la eficacia de la atención médica en las institu-
ciones públicas del SNS estaría presentando importantes deficiencias que repercuten en la seguri-
dad del paciente y en el mejoramiento de la salud de éstos. 

En términos generales, se reconoció la importancia de la atención de los problemas asociados con 
la interrelación de los recursos materiales y humanos que tiene efectos adversos en la seguridad del 
paciente, como la incidencia de infecciones nosocomiales. Por lo cual, la SS diseñó el indicador “Por-
centaje de infección nosocomial”, a fin de valorar, en las instituciones de seguridad social y en los 
prestadores de servicios del SPSS, el avance en la disminución de estas infecciones. No obstante, la 
falta de información, del periodo 2004-2016, sobre los resultados de dicho indicador, en las institu-
ciones de seguridad social y en el SPSS, no permitió analizar el comportamiento de dichas infeccio-
nes, ni estimar el efecto de la interrelación de los recursos materiales y humanos en la seguridad 

                                                             
188/ Informe Sobre la Salud de los Mexicanos, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, Dirección General de Evaluación del 

Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud, publicado en 2016, México, p. 120. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IMSS 7.7 7.8 7.9 8.2 8.7 8.9 8.7 8.9 9.3 9.5 10.0

PEMEX 5.3 5.6 5.4 5.5 5.7 6.1 5.8 5.7 5.8 6.2 7.4 7.9

ISSSTE 9.1 9.3 9.1 9.1 9.1 9.4 10.0 10.1 10.4 11.1 11.9 12.1

SS Y SESA 0.2 0.5 0.9 1.2 1.7 2.0 2.8 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0
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del paciente, por lo que tampoco fue posible valorar en qué medida se garantizó el cuidado de la 
atención médica. 

4.3. Mejoramiento de la salud 

La infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del SNS son elementos indispensables 
para materializar y hacer efectivo el acceso a la atención médica; su adecuada interrelación, sin 
duda, tiene una repercusión significativa en la mejora del estado físico de las personas; por lo cual, 
en este apartado, se evalúan los resultados de los principales indicadores relacionados con el mejo-
ramiento de la salud de la población (tasas de morbilidad y de mortalidad), y si el sistema cuenta 
con mecanismos específicos para medir el efecto de la vinculación de los recursos materiales y hu-
manos en la mejora de la salud de los derechohabientes, afiliados y personas que pueden hacer uso 
de los servicios financiados por el SPSS. 

Los resultados de la morbilidad y mortalidad en el país y en las instituciones de seguridad social y 
en los prestadores de servicios del SPSS se presentan a continuación. 

 Morbilidad 

Sobre la morbilidad, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana “NOM-017-SSA2-1994, para la vigi-
lancia epidemiológica”, la SS es la encargada de normar y regir el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE), el cual tiene el objetivo de producir información sobre el estado de la sa-
lud-enfermedad de la población, a partir de las cifras que reportan las instituciones del SNS, a fin de 
orientar los programas de salud, y a las intervenciones para la atención de los padecimientos que 
afectan a la sociedad en forma grave y frecuente. 189/ La vigilancia de la morbilidad en el país se 
refiere, principalmente, a la identificación de la cantidad de personas enfermas o al número de casos 
de una enfermedad, en relación con la población en que se presentan, en un lugar y tiempo deter-
minado. 190/ 

Al respecto, la SS implementó el indicador “Tasa de morbilidad”, 191/ para medir la cantidad de indi-
viduos considerados enfermos o que son víctimas de una enfermedad, en un espacio y tiempo de-
terminados. Dicha valoración es importante para comprender la evolución o retroceso de alguna 
enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 

Los resultados de este indicador, en el periodo 2004-2016, mostraron que el número de personas 
enfermas anualmente presentó una tendencia a la baja en las instituciones públicas sanitarias del 
SNS, lo cual podría explicarse por la mayor eficacia en la atención médica del primer nivel, en cuanto 
a una mayor implementación de campañas de vacunación, diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades transmisibles, y los sistemas de alerta temprana de esos padecimientos.  

En las instituciones de seguridad social, el IMSS disminuyó su tasa de morbilidad 25.6%, ya que en 
2004 hubo 387.2 derechohabientes por cada mil que presentaron algún padecimiento, y para 2016 
fueron 288.0 por cada mil; en PEMEX la tasa decreció 31.0%, de 813.5 casos de enfermedad a 561.4; 

                                                             
189/  Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología - Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - Organismo Normativo, 

[en línea]. Disponible en < https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-sistema-nacio-
nal-de-vigilancia-epidemiologica-organismo-normativo >. Consultado el 27 de noviembre de 2017. 

190/ Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, Diario Oficial del 19 de febrero de 1913 [en línea]. 
Disponible en < https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/68/NOM-017-SSA2-2012.pdf >. Consultado el 27 de noviem-
bre de 2017. 

191/ La tasa de morbilidad fue calculada con el número de casos de enfermedad registrados por institución, dividida entre la población 
potencial a la que atienden, o la población total nacional, multiplicado por 1,000. 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-organismo-normativo
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-organismo-normativo
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/68/NOM-017-SSA2-2012.pdf
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en el ISSSTE bajó 34.9%, al pasar de 378.5 a 246.2 casos por cada mil afiliados, mientras que en el 
ISSFAM se redujo 27.7%, de 413.0 a 298.5 casos por cada mil derechohabientes. 

En el SPSS, los SESA registraron una reducción de 70.8%, ya que pasaron de 818.6 personas con 
algún nuevo padecimiento por cada mil en 2005 a 239.3 en 2016 y, en el ámbito nacional, la tasa de 
morbilidad por cada mil habitantes pasó de 402.0 en 2004 a 341.6 en 2016, lo que significó una 
reducción del 15.0% en el periodo evaluado (véase Gráfica 29). 

GRÁFICA 29.- TASA DE MORBILIDAD POR INSTITUCIÓN DEL SNS, 2004-2016 
(Casos de enfermedad por cada 1,000) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadísticos de Morbilidad 2004-2016. Disponibles en <http://www.epide-

miologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html>, consultado el 28 de noviembre de 2017; las poblaciones derechoha-
bientes del IMSS, proporcionada mediante el oficio núm. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017; de PEMEX, me-
diante oficio núm.CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017; del ISSSTE, mediante oficio 
núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, y del ISSFAM, mediante el oficio núm. DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 
28 de agosto de 2017; la población afiliada al SPSS, proporcionada mediante el oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 
de agosto de 2017, y las proyecciones de población en México del Consejo Nacional de Población [en línea]. Disponibles en 
< http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones >, consultadas el 28 de noviembre de 2017. 

NOTA:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de los casos de enfermedad según el año de estudio, lo cual 
puede consultarse en el anexo 8, y la población derechohabiente, afiliada y abierta, de cada año y cada institución, en 
los anexos 3 y 4. 

n.d.: No disponible. 

 

En relación con los resultados de las principales causas de morbilidad registradas en 2004, 2010 y 
2016, las primeras tres fueron “infecciones respiratorias agudas”, “infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas” e “infecciones de vías urinarias”, las cuales, en conjunto, represen-
taron más del 70.0% de todos los casos registrados de enfermedad (véase Cuadro 51). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 387.2 310.1 295.8 283.0 287.2 365.4 342.3 311.3 310.6 294.8 313.5 284.6 288.0

PEMEX 813.5 799.1 762.9 809.4 691.8 755.1 800.8 616.4 803.4 702.1 744.1 657.2 561.4

ISSSTE 378.5 385.5 346.0 349.4 337.6 357.6 335.5 308.6 289.4 288.2 273.8 252.5 246.2

ISSFAM 413.0 657.3 597.6 640.9 549.6 572.6 460.3 952.0 488.5 442.1 390.0 329.7 298.5

SS Y SESA 818.6 638.3 515.5 438.7 472.2 328.8 272.9 270.0 258.8 265.5 242.6 239.3

NACIONAL 402.0 400.7 367.0 367.3 359.5 424.7 394.6 374.0 378.7 369.1 385.9 353.1 341.6
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http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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CUADRO 51.- 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR INSTITUCIÓN PÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2004, 2010 Y 2016 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadísticos de Morbilidad 2004, 2010 y 2016, [en línea]. Disponibles en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, consultado el 28 de noviembre de 2017. 
NOTA:  Los porcentajes pueden no sumar 100.0% debido al redondeo.

 Núm. IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM SS NACIONAL 

Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % 

2
0

04
 

 

1. Infecciones respiratorias agudas 9,535,475  59.7  Infecciones respiratorias agu-
das 

372,284  65.4  Infecciones respiratorias agudas 2,399,135  60.6  Infecciones respiratorias agudas 228,338  58.7  Infecciones respiratorias agu-
das 

9,789,654  62.5  Infecciones respiratorias agudas 25,896,330  60.8  

2. Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

2,174,094  13.6  Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

 52,514   9.2  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 456,335  11.5  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 35,148   9.0  Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

 1,498,730   9.6  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 4,778,135  11.2  

3. Infección de vías urinarias 1,763,691  11.0  Infección de vías urinarias  38,234   6.7  Infección de vías urinarias  288,337   7.3  Infección de vías urinarias  23,662   6.1  Infección de vías urinarias  919,001   5.9  Infección de vías urinarias  3,400,915   8.0  

4. Úlceras, gastritis y duodenitis  467,272   2.9  Úlceras, gastritis y duodenitis  22,475   4.0  Úlceras, gastritis y duodenitis  176,128   4.4  Gingivitis y enfermedad periodon-
tal 

 16,296   4.2  Úlceras, gastritis y duodenitis  502,082   3.2  Úlceras, gastritis y duodenitis  1,438,778   3.4  

5. Otras helmintiasis  392,063   1.5  Otras helmintiasis  14,291   2.5  Otitis media aguda  91,908   2.3  Otitis media aguda  12,976   3.3  Otitis media aguda  385,892   2.5  Amebiasis intestinal  834,601   2.0  

6. Hipertensión arterial  258,456   0.2  Asma y estado asmático  10,210   1.8  Hipertensión arterial  80,543   2.0  Amebiasis intestinal  11,925   3.1  Amebiasis intestinal  346,635   2.2  Otitis media aguda  711,379   1.7  

7. Amebiasis intestinal  239,109   1.6  Amebiasis intestinal  9,790   1.7  Amebiasis intestinal  64,549   1.6  Úlceras, gastritis y duodenitis  9,920   2.5  Intoxicación por picadura de 
alacrán 

 153,059   1.0  Hipertensión arterial  558,139   1.3  

8. Varicela  188,758   2.5  Otitis media aguda  9,777   1.7  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 55,430   1.4  Hipertensión arterial  7,341   1.9  Gingivitis y enfermedad perio-
dontal 

 152,051   1.0  Otras helmintiasis  524,646   1.2  

9. Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 166,764   1.0  Gingivitis y enfermedad perio-
dontal 

 8,435   1.5  Gingivitis y enfermedad periodon-
tal 

 43,054   1.1  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 6,300   1.6  Candidiasis urogenital  150,963   1.0  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 404,562   0.9  

10. Asma y estado asmático  109,831   1.2  Conjuntivitis  5,535   1.0  Faringitis y amigdalitis estreptocó-
cicas 

 39,619   1.0  Varicela  3,818   1.0  Hipertensión arterial  141,139   0.9  Varicela  385,352   0.9  

- Otras causas   674,482   4.2  Otras causas  25,276   4.4  Otras causas  264,664   6.7  Otras causas  33,392   8.6  Otras causas 1,624,959  10.4  Otras causas  3,661,954   8.6  

 
2

0
10

 
 

1. Infecciones respiratorias agudas 9,808,299  63.4  Infecciones respiratorias agu-
das 

374,426  63.0  Infecciones respiratorias agudas 2,392,384  59.5  Infecciones respiratorias agudas 257,018  59.3  Infecciones respiratorias agu-
das 

11,366,435  64.0  Infecciones respiratorias agudas 28,366,695  62.9  

2. Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

2,042,081  13.2  Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

 61,596  10.4  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 446,532  11.1  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 38,955   9.0  Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

1,642,889   9.3  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 4,923,459  10.9  

3. Infección de vías urinarias 1,536,093   9.9  Infección de vías urinarias  40,707   6.8  Infección de vías urinarias  330,728   8.2  Infección de vías urinarias  33,689   7.8  Infección de vías urinarias 1,254,105   7.1  Infección de vías urinarias  3,671,340   8.1  

4. Úlceras, gastritis y duodenitis  476,203   3.1  Úlceras, gastritis y duodenitis  21,749   3.7  Úlceras, gastritis y duodenitis  184,683   4.6  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 17,904   4.1  Úlceras, gastritis y duodenitis  592,390   3.3  Úlceras, gastritis y duodenitis  1,564,669   3.5  

5. Hipertensión arterial  232,797   1.5  Otras helmintiasis  17,149   2.9  Otitis media aguda  87,500   2.2  Otitis media aguda  15,294   3.5  Otitis media aguda  355,442   2.0  Otitis media aguda  654,034   1.5  

6. Otras helmintiasis  213,686   1.4  Gingivitis y enfermedades pe-
riodontales 

 15,654   2.6  Conjuntivitis  86,882   2.2  Conjuntivitis  14,586   3.4  Gingivitis y enfermedades pe-
riodontales 

 302,373   1.7  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 591,881   1.3  

7. Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 159,884   1.0  Conjuntivitis  14,428   2.4  Hipertensión arterial  81,563   2.0  Úlceras, gastritis y duodenitis  13,685   3.2  Conjuntivitis  271,157   1.5  Hipertensión arterial  539,078   1.2  

8. Amebiasis intestinal  134,151   0.9  Asma y estado asmático  7,738   1.3  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 74,846   1.9  Amebiasis intestinal  4,880   1.1  Intoxicación por picadura de 
alacrán 

 199,289   1.1  Conjuntivitis  499,666   1.1  

9. Varicela  123,409   0.8  Otitis media aguda  6,947   1.2  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 67,235   1.7  Hipertensión arterial  4,304   1.0  Amebiasis intestinal  180,005   1.0  Amebiasis intestinal  462,767   1.0  

10. Asma y estado asmático  107,528   0.7  Amebiasis intestinal  4,731   0.8  Amebiasis intestinal  42,726   1.1  Asma y estado asmático  3,542   0.8  Hipertensión arterial  149,639   0.8  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 420,032   0.9  

- Otras causas  641,494   4.1  Otras causas  29,539   5.0  Otras causas  228,460   5.7  Otras causas  29,279   6.8  Otras causas 1,445,508   8.1  Otras causas  3,386,856   7.5   
2

0
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1. Infecciones respiratorias agudas 8,677,627  55.8  Infecciones respiratorias agu-
das 

247,832  61.5  Infecciones respiratorias agudas 1,673,342  51.8  Infecciones respiratorias agudas 171,208  50.8  Infecciones respiratorias agu-
das 

9,206,696  57.2  Infecciones respiratorias agudas 23,445,722  56.1  

2. Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

1,913,425  12.3  Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

 43,225  10.7  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 377,757  11.7  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 37,912  11.2  Infección de vías urinarias 1,520,412   9.4  Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

 4,476,041  10.7  

3. Infección de vías urinarias 1,692,120  10.9  Infección de vías urinarias  38,760   9.6  Infección de vías urinarias  313,761   9.7  Infección de vías urinarias  34,532  10.2  Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

1,461,106   9.1  Infección de vías urinarias  4,106,966   9.8  

4. Conjuntivitis  460,229   3.0  Gingivitis y enfermedades pe-
riodontales 

 15,176   3.8  Úlceras, gastritis y duodenitis  140,405   4.3  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 20,170   6.0  Úlceras, gastritis y duodenitis  579,191   3.6  Úlceras, gastritis y duodenitis  1,337,562   3.2  

5. Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 449,714   2.9  Conjuntivitis  14,647   3.6  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 82,612   2.6  Otitis media aguda  13,729   4.1  Gingivitis y enfermedades pe-
riodontales 

 404,066   2.5  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales 

 1,106,123   2.6  

6. Úlceras, gastritis y duodenitis  372,258   2.4  Úlceras, gastritis y duodenitis  5,050   1.3  Hipertensión arterial  81,025   2.5  Úlceras, gastritis y duodenitis  10,942   3.2  Otitis media aguda  325,834   2.0  Conjuntivitis  909,106   2.2  

7. Obesidad  320,130   2.1  Obesidad  4,266   1.1  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 68,170   2.1  Conjuntivitis  10,069   3.0  Vulvovaginitis aguda  270,464   1.7  Otitis media aguda  574,022   1.4  

8. Síndrome febril  174,572   1.1  Síndrome febril  3,095   0.8  Conjuntivitis  66,878   2.1  Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 3,916   1.2  Conjuntivitis  245,651   1.5  Obesidad  552,512   1.3  

9. Hipertensión arterial  157,630   1.0  Otras helmintiasis  2,943   0.7  Otitis media aguda  62,317   1.9  Hipertensión arterial  3,424   1.0  Intoxicación por picadura de 
alacrán 

 197,720   1.2  Vulvovaginitis aguda  490,296   1.2  

10. Diabetes mellitus no insulinode-
pendiente (Tipo II) 

 115,866   0.7  Otitis media aguda  2,878   0.7  Obesidad  50,175   1.6  Vulvovaginitis aguda  3,354   1.0  Hipertensión arterial  130,622   0.8  Hipertensión arterial  437,439   1.0  

- Otras causas 1,213,345   7.8  Otras causas  25,400   6.3  Otras causas  311,908   9.7  Otras causas  27,808   8.3  Otras causas 1,757,623  10.9  Otras causas  4,337,706  10.4  
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Si bien es cierto que entre las principales causas de morbilidad prevalecen, en mayor medida, las 
enfermedades infectocontagiosas, destaca, también, que en los años evaluados han estado presen-
tes nuevos casos de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial y la diabetes me-
llitus no insulinodependiente, que progresivamente han afectado la salud de los habitantes del país, 
así como la aparición de la obesidad, la cual, en 2016, ocupó en el ámbito nacional la séptima posi-
ción, y que constituye un importante factor de riesgo para desencadenar otras enfermedades no 
transmisibles, como las cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebro-
vasculares); la diabetes, y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula 
biliar, riñones y colon). 192/ 

Considerando las tres primeras afecciones de morbilidad en el país de 2004 a 2016, se realizó un 
cálculo para evaluar la incidencia de los padecimientos infectocontagiosos, la cual se refiere al nú-
mero de casos de alguna enfermedad que aparecen en un periodo de tiempo previamente deter-
minado. 

- Incidencia de casos por infecciones respiratorias agudas 

En el IMSS, en el periodo 2004 a 2016, la incidencia por infecciones respiratorias agudas disminuyó 
30.4%, al pasar de 231.2 casos de enfermedad por cada mil derechohabientes a 160.8; en PEMEX 
bajó 35.2%, de 532.4 casos a 345.0 por cada mil; en el ISSSTE descendió 44.3%, al registrar 229.3 
casos por cada mil derechohabientes y 127.6, en tanto que en el ISSFAM se redujo 37.4%, al pasar 
de 242.3 casos de la enfermedad por cada mil derechohabientes a 151.6. 

En los SESA, se redujo la incidencia de las infecciones respiratorias agudas un 78.3%, ya que se pasó 
de 630.9 casos por cada mil en 2004 a 136.9 casos en 2016, y en el SNS, la incidencia del padeci-
miento por cada mil habitantes pasó de 244.4 en 2004 a 191.7 en 2016, lo que significó una reduc-
ción del 21.5% en el periodo evaluado (véase Gráfica 30). 

  

                                                             
192/  Organización Mundial de la Salud, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva núm. 311, junio de 2016 [en línea]. Disponible en                      

< http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ >, consultado el 7 de noviembre de 201], citado en Auditoría Superior 
de la Federación, evaluación número 1576 “Evaluación de la política pública del sistema de protección social en salud”, p. 408. 
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GRÁFICA 30.- INCIDENCIA DE CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS POR INSTITUCIÓN, 2004-2016 
(Casos por cada 1,000) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadísticos de Morbilidad 2004-2016, [en línea]. Disponibles en 

<http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html>, consultado el 28 de noviembre de 2017; las po-
blaciones derechohabientes del IMSS, proporcionada mediante el oficio núm. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 
2017; de PEMEX, mediante oficio núm. CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017; del 
ISSSTE, mediante oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, y del ISSFAM, mediante el oficio núm. DPSS 
1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017; la población afiliada al SPSS, proporcionada mediante el oficio núm. 
SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017, y las proyecciones de población en México del Consejo Nacional de Po-
blación, disponibles en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, consultadas el 28 de noviembre de 2017. 

NOTA 1: La incidencia de infecciones respiratorias agudas se calculó con el número de casos de la enfermedad registrados por insti-
tución, dividida entre la población potencial a la que atienden, o la población total nacional, multiplicado por 1,000.  

NOTA 2:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de los casos de infecciones respiratorias agudas según el año 
de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 8, y la población derechohabiente, afiliada y abierta, de cada año, en 
los anexos 3 y 4. 

 

En 2016, la institución de salud que registró la menor incidencia de infecciones respiratorias agudas, 
respecto de la población a la que atiende, fue el ISSSTE, 127.6 casos de enfermedad por cada mil, lo 
que representó 9.3 menos por cada mil que en la SS; 24.0 menos por cada mil, respecto del ISSFAM; 
33.2 menos por cada mil, que los del IMSS; 64.1 inferior a los casos por cada mil habitantes del país, 
y 217.4 casos menos de enfermedad por cada mil, respecto de los casos que se manifestaron en los 
derechohabientes de PEMEX. 

- Incidencia de casos de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (en-
fermedades digestivas) 

La incidencia de casos de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas decreció 
en el IMSS 32.8%, debido a que, de 52.7 casos en 2004 pasó a 35.4 por cada mil en 2016; en PEMEX, 
disminuyó 19.8%, al pasar de 75.1 casos de enfermedad por cada mil beneficiarios a 60.2; en el 
ISSSTE la cifra se redujo 33.9%, al transitar de  43.6 casos de la enfermedad por cada mil derechoha-
bientes a 28.8, mientras que en el ISSFAM, si bien hubo una disminución de 9.1% por la presencia 
de 37.3 casos por cada mil asegurados en 2004 y 33.6 casos en 2016, en 2011 repuntó la incidencia 
de estos tipos de infección, al presentar 112.3 casos por cada mil derechohabientes. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 231.2 188.9 173.4 170.3 172.4 237.2 217.0 187.8 191.8 181.9 187.4 155.3 160.8

PEMEX 532.4 522.0 470.2 505.6 408.6 462.6 504.2 368.2 517.2 451.3 482.3 395.4 345.0

ISSSTE 229.3 236.8 202.5 210.8 198.8 225.2 199.5 171.9 161.6 163.3 151.1 129.8 127.6

ISSFAM 242.3 377.4 319.8 367.4 306.5 349.9 273.1 581.3 291.4 253.3 206.5 167.7 151.6

SS Y SESA 630.9 521.2 393.1 323.1 269.8 315.4 210.4 165.5 162.9 156.2 160.4 138.6 136.9

NACIONAL 244.4 248.5 219.3 224.4 216.7 276.6 248.3 223.5 228.2 222.3 229.7 196.3 191.7

 -

 100.0

 200.0

 300.0

 400.0

 500.0

 600.0

 700.0

 800.0

 900.0

 1,000.0



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

186 
 

En cuanto a la SS, entre 2004 y 2016 la incidencia de infecciones intestinales por otros organismos 
y las mal definidas decreció 77.5%; la mayor disminución entre las instituciones públicas de salud, 
ya que pasó de 96.6 casos por cada mil a 21.7 casos, y respecto del SNS, la incidencia del padeci-
miento por cada mil habitantes pasó de 45.1 a 36.6, lo que implicó una disminución de 18.8% en el 
periodo (véase Gráfica 31). 

GRÁFICA 31.- INCIDENCIA DE CASOS DE INFECCIONES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS POR INSTITUCIÓN, 2004-2016 
(Casos por cada 1,000) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadísticos de Morbilidad 2004-2016, [en línea]. Disponibles en http://www.epide-

miologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, consultado el 28 de noviembre de 2017; las poblaciones derechohabientes pro-
porcionadas mediante los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/CO-
MAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, del 
ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM; la población afiliada al SPSS, remitida mediante el oficio núm. 
SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017, y las proyecciones de población en México del Consejo Nacional de Población, 
disponibles en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, consultadas el 28 de noviembre de 2017. 

NOTA 1: La incidencia de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas se calculó con el número de casos de la enfermedad 
registrados por institución, dividida entre la población potencial a la que atienden, o la población total nacional, multiplicado por 
1,000. 

NOTA 2:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 
según el año de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 8, y la población derechohabiente, afiliada y abierta, de cada año, 
en los anexos 3 y 4. 

 

Al comparar los resultados de las instituciones en 2016, PEMEX presentó la mayor incidencia del 
padecimiento, al registrar 60.2 casos por cada mil derechohabientes, lo que significó 23.6 casos más 
por cada mil que la incidencia nacional, 24.8 más que en el IMSS, 26.6 mayor que en el ISSFAM, 31.4 
casos mayor que en el ISSSTE, y 38.5 casos más por cada mil que en la SS. 

- Incidencia de casos de infecciones de vías urinarias 

La incidencia de casos de infecciones de vías urinarias entre 2004 y 2016, como la tercera causa de 
morbilidad en el país, disminuyó en el IMSS 26.7%, al pasar de 42.8 casos de enfermedad por cada 
mil derechohabientes a 31.3 ; en PEMEX se redujo 1.3%, disminuir de 54.7 casos por cada mil en a 
54.0; en el ISSSTE se mostró un decremento de 13.4%, de 27.6 casos por cada mil pasó a 23.9, y en 
cuanto al ISSFAM, de 25.1 casos por cada mil derechohabientes pasó a 30.6, lo que significó que fue 
la única institución de seguridad social en la que la incidencia de infecciones de vías urinarias se 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 52.7 42.0 43.6 41.2 41.9 42.5 45.2 46.7 46.3 45.2 41.2 39.7 35.4

PEMEX 75.1 87.3 96.9 101.7 91.8 79.1 83.0 88.3 101.9 87.9 74.6 75.8 60.2

ISSSTE 43.6 45.1 44.1 41.4 40.5 37.0 37.2 38.6 35.5 35.0 30.3 30.3 28.8

ISSFAM 37.3 57.3 60.1 56.1 53.7 53.2 41.4 112.3 51.0 45.6 40.1 35.8 33.6

SS Y SESA 96.6 79.2 63.4 49.5 43.8 39.7 30.4 27.4 26.7 25.4 23.0 22.7 21.7

NACIONAL 45.1 44.5 43.5 42.0 42.2 41.8 43.1 45.7 45.9 45.0 41.3 40.5 36.6
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incrementó en un 21.9%, y que también presentó un dato atípico en 2011, al registrar 82.2 casos 
por cada mil derechohabientes. 

En el mismo periodo, la SS mostró una tendencia a la baja en la incidencia de infecciones de vías 
urinarias, ya que de 59.2 casos por cada mil pasó a 22.6, cifras que representaron una reducción de 
61.8%, y en el SNS, la incidencia del padecimiento por cada mil habitantes pasó de 32.1 a 33.6, lo 
que significó una reducción del 4.6% (véase Gráfica 32).  
 

GRÁFICA 32.- INCIDENCIA DE CASOS DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS POR INSTITUCIÓN, 2004-2016 

(Casos por cada 1,000) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadísticos de Morbilidad 2004-2016, [en línea]. Disponibles en http://www.epide-

miologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, consultado el 28 de noviembre de 2017; las poblaciones derechohabientes pro-
porcionadas mediante los oficios núms. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017, del IMSS; CA/CO-
MAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017, de PEMEX; DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, del 
ISSSTE; DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017, del ISSFAM; la población afiliada al SPSS, remitida mediante el oficio núm.  

SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017, y las proyecciones de población en México del Consejo Nacional de Población,  
disponibles en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, consultadas el 28 de noviembre de 2017. 

NOTA 1: La incidencia de infecciones de vías urinarias se calculó con el número de casos de la enfermedad registrados por institución, dividida 
entre la población potencial a la que atienden, o la población total nacional, multiplicado por 1,000. 

NOTA 2:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de los casos de infecciones de vías urinarias según el año de estudio, 
lo cual puede consultarse en el anexo 8, y la población derechohabiente, afiliada y abierta, de cada año, en los anexos 3 y 4.  

 

Sobre la incidencia de la enfermedad en 2016, en relación con la población a la que atiende cada 
institución, la SS registró 22.6 casos por cada mil, siendo esta incidencia la menor, seguida por el 
ISSSTE, que presentó 23.9 casos; el ISSFAM, con 30.6; el IMSS, con 31.3, el SNS, con 33.6, y PEMEX, 
con 54.0 casos por cada mil.  

De manera general, de acuerdo con los resultados de los indicadores, la incidencia de los tres pri-
meros padecimientos en el país se redujo en proporción con la población a la que se atiende y, a 
2016, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y la SS mantuvieron su incidencia por debajo del resultado na-
cional, en tanto que en PEMEX la incidencia de enfermedades fue alta, en comparación con las otras 
instituciones públicas, incluso cuando consiguió disminuir de 2004 a 2016, la incidencia de las infec-
ciones respiratorias agudas, así como las intestinales por otros organismos y las mal definidas. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 42.8 31.5 30.1 28.0 29.5 34.5 34.0 34.3 32.4 32.9 32.6 29.8 31.3

PEMEX 54.7 50.3 48.8 49.5 46.6 52.9 54.8 33.4 70.5 60.4 63.4 60.0 54.0

ISSSTE 27.6 29.1 28.6 27.9 27.7 27.1 27.6 27.7 25.1 26.4 25.0 24.4 23.9

ISSFAM 25.1 39.1 41.1 43.9 40.9 40.1 35.8 82.2 38.4 37.9 37.0 34.5 30.6

SS Y SESA 59.2 47.6 40.3 32.9 30.3 29.0 23.2 22.4 22.7 22.2 23.0 22.5 22.6

NACIONAL 32.1 29.7 28.4 28.1 29.2 31.7 32.1 34.3 34.3 34.8 35.5 33.9 33.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

188 
 

En general, las tasas de morbilidad presentan una tendencia a la baja, lo cual es un indicativo de que 
los subsistemas de salud han orientado sus esfuerzos en la atención de padecimientos que afectan 
de manera frecuente a la población, entre los que destacan las tres primeras afecciones asociadas 
a aquélla: infecciones respiratorias agudas, intestinales por otros organismos y las mal definidas, y 
de vías urinarias, y que en esta labor la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del 
SNS han sido determinantes en la mejora del estado físico de las personas.  

 Mortalidad 

En forma paralela a la disminución generalizada de las tasas de morbilidad, la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles cada vez es mayor; tal es su magnitud y repercusión en la salud de 
la población que, en México, la diabetes mellitus ha sido la primera causa de mortalidad 193/ en los 
últimos trece años 194/ (véase Cuadro 52). 

  

                                                             
193/ De acuerdo con la OMS, los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, en un intervalo de tiempo y causa 

básica; esta última, se define como "la enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron  
directamente a la muerte”. 

194/ Sin incluir defunciones por causas violentas (accidentes, homicidios, lesiones causadas por otras personas, intervenciones legales, 
suicidios), ni malformaciones congénitas y deformidades. 
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CUADRO 52.- 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MÉXICO, 2004-2016  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información estadística de los Cubos Dinámicos sobre las defunciones de 2004 a 2016, de la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los Anuarios Estadísticos del IMSS, PEMEX, ISSSTE e ISSFAM, de 2004 a 2015. 

NOTA:  Los porcentajes pueden no sumar 100.0% debido al redondeo. 
 

De 2004 a 2016, estas 10 causas de mortalidad, en conjunto, representaron más del 60.0% del total 
de muertes registradas en cada año en nuestro país y, de éstas, las tres predominantes en el periodo 
de evaluación son la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovas-
culares. 

Núm. 2004 2005 2006 2007 

Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % 

1. Diabetes mellitus 62,243 16.1 Diabetes mellitus 67,159 16.5 Diabetes mellitus 68,421 16.8 Diabetes mellitus 70,517 16.6 

2. Enfermedades isquémicas del 
corazón 

50,675 13.1 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

53,416 13.1 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

53,823 13.2 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

56,027 13.2 

3. Enfermedad cerebrovascular 27,002 7.0 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

27,588 6.8 Enfermedad cerebrovascular 27,376 6.7 Enfermedad cerebrovascular 29,277 6.9 

4. Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

26,889 6.9 Enfermedad cerebrovascular 27,398 6.7 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

26,740 6.6 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

27,850 6.6 

5. Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

18,818 4.9 Enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica 

20,270 5.0 Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

19,191 4.7 Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

19,727 4.6 

6. Otras enfermedades cardio-
vasculares 

15,732 4.1 Otras enfermedades digestivas 16,690 4.1 Otras enfermedades digesti-
vas 

17,254 4.2 Otras enfermedades digestivas 18,614 4.4 

7. Otras enfermedades digesti-
vas 

15,565 4.0 Otras enfermedades cardiovas-
culares 

16,052 3.9 Otras enfermedades cardio-
vasculares 

15,625 3.8 Otras enfermedades cardiovas-
culares 

17,520 4.1 

8. Infecciones respiratorias agu-
das 

14,231 3.7 Infecciones respiratorias agu-
das 

14,990 3.7 Infecciones respiratorias agu-
das 

15,196 3.7 Enfermedades hipertensivas 14,599 3.4 

9. Otros tumores malignos 12,917 3.3 Otros tumores malignos 13,197 3.2 Otros tumores malignos 13,495 3.3 Infecciones respiratorias agu-
das 

14,578 3.4 

10. Enfermedades hipertensivas 12,213 3.2 Enfermedades hipertensivas 12,888 3.2 Enfermedades hipertensivas 12,900 3.2 Otros tumores malignos 14,159 3.3 

11. Otros 130,786 33.8 Otros 137,269 33.7 Otros 136,415 33.6 Otros 142,109 33.4 

Núm. 2008 2009 2010 2011 

 Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % 

1. Diabetes mellitus 75,637 17.0 Diabetes mellitus 77,699 16.8 Diabetes mellitus 82,964 17.2 Diabetes mellitus 80,788 16.8 

2. Enfermedades isquémicas del 
corazón 

59,801 13.4 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

63,332 13.7 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

70,888 14.7 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

71,072 14.8 

3. Enfermedad cerebrovascular 30,246 6.8 Enfermedad cerebrovascular 30,943 6.7 Enfermedad cerebrovascular 32,306 6.7 Enfermedad cerebrovascular 31,235 6.5 

4. Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

28,442 6.4 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

28,309 6.1 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

28,369 5.9 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

28,392 5.9 

5. Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

20,584 4.6 Otras enfermedades digestivas 21,725 4.7 Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

23,795 4.9 Otras enfermedades digestivas 24,260 5.1 

6. Otras enfermedades digesti-
vas 

19,853 4.5 Enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica 

21,716 4.7 Otras enfermedades digesti-
vas 

23,357 4.8 Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

22,595 4.7 

7. Otras enfermedades cardio-
vasculares 

18,190 4.1 Infecciones respiratorias agu-
das 

18,654 4.0 Otras enfermedades cardio-
vasculares 

17,900 3.7 Enfermedades hipertensivas 18,942 3.9 

8. Enfermedades hipertensivas 15,709 3.5 Enfermedades hipertensivas 18,167 3.9 Enfermedades hipertensivas 17,695 3.7 Otras enfermedades cardiovas-
culares 

17,115 3.6 

9. Infecciones respiratorias agu-
das 

15,114 3.4 Otras enfermedades cardiovas-
culares 

16,955 3.7 Infecciones respiratorias agu-
das 

17,131 3.5 Infecciones respiratorias agu-
das 

16,401 3.4 

10. Otros tumores malignos 14,346 3.2 Otros tumores malignos 15,078 3.3 Otros tumores malignos 15,718 3.3 Otros tumores malignos 15,888 3.3 

11. Otros 147,191 33.1  148,891 32.3  153,035 31.7  153,036 31.9 

Núm. 2012 2013 2014 2015 

 Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % Padecimiento Casos % 

1. Diabetes mellitus 85,055 17.2 Diabetes mellitus 89,469 17.2 Diabetes mellitus 94,029 17.6 Diabetes mellitus 98,521 17.8 

2. Enfermedades isquémicas del 
corazón 

74,057 15.0 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

79,586 15.3 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

82,334 15.4 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

88,144 15.9 

3. Enfermedad cerebrovascular 31,905 6.5 Enfermedad cerebrovascular 32,762 6.3 Enfermedad cerebrovascular 33,166 6.2 Enfermedad cerebrovascular 34,106 6.2 

4. Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

28,904 5.8 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

29,796 5.7 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

29,661 5.6 Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

30,814 5.6 

5. Otras enfermedades digesti-
vas 

25,375 5.1 Otras enfermedades digestivas 27,249 5.2 Otras enfermedades digesti-
vas 

26,299 4.9 Otras enfermedades digestivas 28,905 5.2 

6. Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

22,433 4.5 Enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica 

24,589 4.7 Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

23,552 4.4 Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica 

24,834 4.5 

7. Enfermedades hipertensivas 19,161 3.9 Enfermedades hipertensivas 19,886 3.8 Enfermedades hipertensivas 22,534 4.2 Enfermedades hipertensivas 23,263 4.2 

8. Infecciones respiratorias agu-
das 

17,309 3.5 Infecciones respiratorias agu-
das 

18,957 3.6 Infecciones respiratorias agu-
das 

21,558 4.0 Infecciones respiratorias agu-
das 

20,128 3.6 

9. Otras enfermedades cardio-
vasculares 

17,053 3.5 Otras enfermedades cardiovas-
culares 

18,464 3.5 Otras enfermedades cardio-
vasculares 

18,159 3.4 Otras enfermedades cardiovas-
culares 

19,026 3.4 

10. Otros tumores malignos 16,226 3.3 Otros tumores malignos 16,471 3.2 Otros tumores malignos 15,746 3.0 Otros tumores malignos 16,330 2.9 

11. Otros 156,679 31.7  163,478 31.4  166,722 31.2  169,690 30.6 

Núm. 2016 

Padecimientos Casos % 

1. Diabetes mellitus 99,412 17.7 

2. Enfermedades isquémicas del corazón 89,300 15.9 

3. Enfermedad cerebrovascular 34,830 6.2 

4. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 30,512 5.4 

5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 28,993 5.2 

6. Otras enfermedades cardiovasculares 26,439 4.7 

7. Otras enfermedades digestivas 22,757 4.0 

8. Infecciones respiratorias agudas 20,947 3.7 

9. Otros tumores malignos 19,747 3.5 

10. Enfermedades hipertensivas 17,367 3.1 

11. Otros 172,646 30.7 
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En cuanto a las tasas de mortalidad 195/ asociadas a estas tres enfermedades predominantes, se iden-
tificó que, en general, han aumentado en las instituciones de seguridad social y en las de los pres-
tadores de servicios del SPSS.  

En el caso de la diabetes, en el periodo 2004-2016, los SESA son los que registraron el mayor incre-
mento en su tasa de mortalidad por esta causa, al pasar de 10.8 a 52.7, lo que significó un creci-
miento de 388.0%; seguido por PEMEX, al reportar un aumento de 44.1%, de 91.2 a 131.4; en el 
ISSFAM creció 34.9%, de 66.7 a 90.0; en el ISSSTE se acrecentó 15.5%, de 91.2 a 131.4, y en el IMSS 
subió 4.0% (véase Gráfica 33). 

GRÁFICA 33.- TASA DE MORTALIDAD POR DIABETTES MELLITUS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL SNS, 2004-2015 
(Defunciones por cada 100,000) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios” , las “Fi-
chas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexica-
nos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud (SNS), documentos emitidos por la Dirección Gene-
ral de Evaluación del Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud (SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la 
SS; información estadística de los Cubos Dinámicos sobre las defunciones de 2004 a 2016, de la Dirección General 
de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los Anuarios Estadísticos del IMSS, PEMEX, ISSSTE e 
ISSFAM, de 2004 a 2015. 

NOTA 1: La tasa de mortalidad fue calculada con el número total de casos de muertes por diabetes mellitus registrados por 
institución, dividida entre el número de derechohabientes o afiliados de cada entidad, multiplicado por 100,000.  

NOTA 2:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de las defunciones por diabetes mellitus según el año 
de estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 9, y la población derechohabiente y afiliada de cada año, en los 
anexos 3 y 4. 

n.d.: No disponible. 

En 2016, PEMEX, reportó una tasa de mortalidad por diabetes de 131.4 defunciones por cada 
100,000 derechohabientes, 41.4 más que los 90.0 registrados por el ISSFAM; 60.4 más que los 71.0 
del IMSS; 64.5 más que los 66.9 del ISSSTE, y más del doble que los 52.7 de la SS, institución que 
obtuvo la menor tasa de mortalidad por dicho padecimiento. 

                                                             
195/ Se entiende como la proporción de personas que mueren por una causa concreta en un periodo determinado. Ésta se obtiene de 

la división del número total de casos de defunción por una enfermedad en específica, entre el número de población derechoha-
biente o afiliada; el resultado se multiplica por 100,000. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 68.3 68.2 71.6 69.0 72.8 71.5 75.5 68.3 68.6 69.3 70.0 70.9 71.0

PEMEX 91.2 97.0 96.0 91.8 97.4 96.7 113.7 100.3 110.3 112.4 120.7 124.2 131.4

ISSSTE 57.9 60.1 59.3 59.5 59.5 61.2 63.0 61.6 62.9 64.9 65.0 65.6 66.9

ISSFAM 66.7 95.6 105.1 108.5 107.2 91.2 83.3 105.2 112.7 101.2 91.3 90.0

SS Y SESA 10.8 14.2 19.5 21.2 25.0 27.2 28.6 31.0 37.8 39.6 42.7 47.0 52.7
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En el periodo 2004-2016, en los SESA fue en donde se observó el mayor aumento de la tasa de 
mortalidad por diabetes; no obstante, PEMEX, en ese mismo periodo, fue quien obtuvo el promedio 
más alto de dicha medición (106.4 decesos por cada cien mil derechohabientes). 

En cuanto a la tasa de mortalidad por enfermadas isquémicas del corazón, ésta se incrementó en 
los SESA en 412.0%, al pasar de 7.4 a 37.9 muertes por afecciones cardiacas por cada 100,000 afilia-
dos; en PEMEX, las muertes por dichas enfermedades aumentaron 38.5%, al pasar de 80.1 a 110.9 
defunciones por cada cien mil derehohabientes; en el ISSFAM, la tasa creció 36.4%, de 31.9 a 43.5; 
en el ISSSTE, la mortalidad a causa de estas enfermedades se acrecentó 31.4%, de 41.1 a 54.0, y en 
el IMSS, creció 20.5%, de 46.8 a 56.4 (véase Gráfica 34). 

GRÁFICA 34.- TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN  
EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL SNS, 2004-2015 

(Defunciones por cada 100,000) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios”, las “Fichas Técnicas para la 

Construcción de los Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), documentos emitidos por la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud 
(SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la SS; información estadística de los Cubos Dinámicos sobre las defunciones de 2004 a 2016, 
de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los Anuarios Estadísticos del IMSS, PEMEX, ISSSTE e 
ISSFAM, de 2004 a 2015. 

NOTA 1: La tasa de mortalidad fue calculada con el número total de casos de muertes por enfermedades isquémicas del corazón por institución, 
dividida entre el número de derechohabientes o afiliados de cada entidad, multiplicado por 100,000. 

NOTA 2:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de las defunciones por enfermedades isquémicas del corazón según el año de 
estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 9, y la población derechohabiente y afiliada de cada año, en los anexos 3 y 4.  

n.d. No disponible. 
 

Si bien, durante el lapso evaluado, en los SESA fue en donde más se incrementó la tasa de mortalidad 
por enfermedades del corazón, también son quienes presentan, en promedio, la menor cantidad de 
muertes por dichos padecimientos (22.4); en contraste, PEMEX es la institución en la que se obtuvo 
el promedio más alto de la tasa de mortalidad por este tipo de enfermedades, al registrar 90.8 casos 
por cada 100,000 derechohabientes. 

En términos generales, es cierto que, en el periodo 2004-2016, en los SESA es en donde se ha incre-
mentado más la tasa de mortalidad por las enfermedades isquémicas del corazón, al pasar de 7.4 a 
37.9 muertes, lo que significó un crecimiento de 412.0%; es PEMEX quien, en promedio, registró las 
tasas más altas, al obtener, en ese mismo lapso, 90.8 decesos por cada 100,000 derechohabientes. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 46.8 45.3 46.6 46.2 48.3 49.5 55.0 53.1 53.1 54.5 53.2 55.0 56.4

PEMEX 80.1 77.2 79.4 83.2 82.0 88.3 94.7 94.0 95.2 99.2 98.2 98.5 110.9

ISSSTE 41.1 41.8 41.8 42.3 43.3 44.0 48.1 48.6 48.6 51.6 50.3 53.2 54.0

ISSFAM 31.9 44.1 46.1 42.5 47.2 37.9 37.5 47.1 54.5 45.7 51.2 43.5

SS Y SESA 7.4 9.5 12.7 13.8 15.7 17.9 19.6 21.5 26.1 28.5 30.8 34.8 37.9
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Esta tendencia se manutuvo hasta el final del periodo, en donde la empresa productiva del Estado 
registró el mayor número de muertes por dicho padecimiento. 

Por lo que se refiere a la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, en 2016, PEMEX 
obtuvo una tasa de 46.5 fallecimientos por cada cien mil derechohabientes, siendo la institución 
que reportó el mayor número de decesos por esta causa. El IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y la SS se 
ubicaron por debajo del valor alcanzado por la empresa productiva, dado que presentaron tasas de 
22.7, 22.0, 22.0 y 20.7, respectivamente (véase Gráfica 35). 

GRÁFICA 35.- TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL SNS, 2004-2015 
(Defunciones por cada 100,000) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios”, las “Fichas Técnicas para 

la Construcción de los Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), documentos emitidos por la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la Secretaría 
de Salud (SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la SS; información estadística de los  Cubos Dinámicos sobre las defunciones de 
2004 a 2016, de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los Anuarios Estadísticos del IMSS, 
PEMEX, ISSSTE e ISSFAM, de 2004 a 2015. 

NOTA 1: La tasa de mortalidad fue calculada con el número total de casos de muertes por enfermedades cerebrovasculares registrados por 
institución, dividida entre el número de derechohabientes o afiliados de cada entidad, multiplicado por 100,000. 

NOTA 2:  El valor de los porcentajes se obtuvo con base en el número de las defunciones por enfermedades cerebrovasculares según el año de 
estudio, lo cual puede consultarse en el anexo 9, y la población derechohabiente y afiliada de cada año, en los anexos 3 y 4.  

n.d.: No disponible. 

Particularmente, en el periodo 2004-2016, el IMSS fue la única institución en donde se registraron 
disminuciones en la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, al pasar de 24.4 a 22.7 
muertes por cada cien mil derechohabientes, lo que significó un decrecimiento del 7.0%. Situación 
contraria a la de los SESA, en donde la tasa se incrementó 290.0%, de 5.3 a 20.7; en el ISSFAM, 
aumentó 15.2%, de 19.1 a 22.0 y en PEMEX, el acrecentamiento fue de 12.0%, de 41.5 a 46.5 muer-
tes por cada cien mil derechohabientes. En el caso del ISSSTE, la tasa de mortalidad por este tipo de 
enfermedades inició y cerró con 22.0 decesos por cada cien mil derechohabientes.  

A pesar de que, en el periodo evaluado, la SS registró el mayor incremento de la tasa de morbilidad 
por enfermedades cerebrovasculares, PEMEX fue la institución que obtuvo, en promedio, la tasa 
más alta (41.8), lo que significó 16 veces más que la media de 25.8 reportada por el ISSFAM; 18.1 
arriba del promedio de 23.7 presentado por el IMSS; 20.2 superior a los 21.6 promediados por el 
ISSSTE, y 29.3 veces más que los 12.5 obtenidos por la SS. 

En general, en el periodo 2004-2016, de las principales causas de muerte en México, tres han sido 
las de mayor prevalencia: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovas-
culares; asimismo, tanto en las instituciones de seguridad social como en los prestadores de servi-
cios del SPSS, las tasas de mortalidad por esas tres causas han aumentado, siendo en los SESA en 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMSS 24.4 23.1 24.0 24.6 24.8 24.9 25.2 23.3 23.1 23.1 22.1 22.2 22.7

PEMEX 41.5 42.4 36.4 42.0 40.1 39.8 47.1 37.8 40.0 39.9 46.1 44.2 46.5

ISSSTE 22.0 20.8 20.4 21.3 22.8 21.4 23.3 21.5 21.4 21.6 21.4 21.1 22.0

ISSFAM 19.1 28.4 31.4 29.6 32.6 21.6 22.4 26.9 29.0 24.8 22.1 22.0

SS Y SESA 5.3 6.4 8.5 9.2 10.7 11.8 11.6 13.1 15.5 16.1 16.5 17.7 20.7
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donde se registraron los mayores incrementos porcentuales, pero los promedios de las tasas más 
bajos, a diferencia de PEMEX, quien fue la entidad que obtuvo las medias más altas.  

Los resultados de los indicadores analizados, como parte del estudio del mejoramiento de la salud 
de la población, indican que, en los últimos trece años, si bien es cierto que la morbilidad del país 
presenta una tendencia a la baja, la prevalencia de las enfermedades no transmisibles, como la hi-
pertensión arterial y la diabetes mellitus se han incrementado significativamente, a tal grado que, 
ésta última ha sido la primera causa de muerte en México. 

Este tipo de padecimientos tiene repercusiones importantes, no sólo en el estado físico de las per-
sonas, sino que implica altos costos para el SNS, en relación con su prevención y tratamiento, lo que 
también supone la suficiencia de los recursos materiales y humanos de que dispone el sistema, a fin 
de satisfacer la creciente demanda de servicios médicos para su cuidado, por lo que es necesario 
que el sistema cuente con mecanismos para valorar el efecto de dichos recursos en la mejora de la 
salud de la población; no obstante, a 2016, no se diseñaron medidas que permitan realizar ese ejer-
cicio.  

Como análisis experimental, con el propósito de estimar dicho efecto, se evaluaron los incrementos 
porcentuales de algunos de los recursos materiales y humanos que intervienen en la atención mé-
dica de los derechohabientes y afiliados que padecieron diabetes en el periodo 2004-2016 (véase 
Gráfica 36). 

GRÁFICA 36.- CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES POR DIABETES, DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE CONSULTA EXTERNA 
 Y DE LOS MÉDICOS GENERALES DEL SNS, 2004-2016 

 
FUENTE: Elaborado con la ASF, con base en la información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 09528061 4B30/1788 del 21 

de agosto de 2017; por PEMEX, mediante el oficio núm. CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017; 
por el ISSSTE, mediante oficio núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017; por el ISSFAM, mediante el oficio núm. DPSS 
1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017 y con información del “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospita-
larios”, las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 
2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, documentos emitidos por la Dirección General de Evaluación del Desem-
peño (DGED) de la Secretaría de Salud (SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la SS; información estadística de los Cubos Diná-
micos sobre las defunciones de 2004 a 2016, de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los 

Anuarios Estadísticos del IMSS, PEMEX, ISSSTE e ISSFAM, de 2004 a 2015. 
NOTA: Los porcentajes se obtuvieron del número de defunciones por diabetes; del número de Unidades de Consulta Externa, y del número 

de médicos generales disponibles, en conjunto, en la seguridad social y por los prestadores de servicios del SPSS. No incluye recursos 
privados.  

U. de. C. E: Unidades de Consulta Externa. 
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De 2004 a 2016, las defunciones por diabetes registradas por las instituciones de seguridad social y 
por los prestadores de servicios del SPSS crecieron 116.2%, cifra superior en 35.9 puntos porcentua-
les al incremento de los recursos humanos, específicamente el número de médicos generales dis-
ponibles en el ámbito público del SNS (80.3%) y, en 88.2 puntos porcentuales a las unidades médicas 
de consulta externa (28.0%). La evolución de las variables, en el periodo evaluado, muestra un in-
cremento de las defunciones, y de los recursos materiales y humanos; no obstante, estos crecimien-
tos no son proporcionales, lo que permite inferir que, a pesar del aumento en las instalaciones de 
salud, éstas no son suficientes para garantizar el acceso a los servicios médicos, a fin de coadyuvar 
a prevenir ese padecimiento, que en 13 años ha duplicado el número de decesos por diabetes, ya 
que tampoco se cuenta con los profesionales de la salud necesarios para atender, oportunamente, 
a los derechohabientes y afiliados al SPSS que presentan dicho malestar. 

En consecuencia, la evidencia disponible sugiere que la falta de recursos materiales y humanos 
puede relacionarse con el incremento de las tasas de mortalidad; no obstante, la ausencia de ins-
trumentos oficiales para medir esta relación imposibilita tener la certeza de ello. 

4.4. Conclusión capitular 

Respecto de la productividad de la infraestructura, en el periodo 2004-2016, la SS diseñó e imple-
mentó cuatro indicadores aplicables a las instituciones de seguridad social y a los prestadores de 
servicios del SPSS, para valorar la relación entre la disponibilidad de los recursos físicos y la cantidad 
de servicios efectivamente otorgados en los que éstos interactúan: “Porcentaje de ocupación hos-
pitalaria”, “Promedio de días estancia hospitalaria”, “Promedio diario de intervenciones quirúrgicas 
por quirófano” y “Promedio de consultas por consultorio” y, aun cuando únicamente estableció va-
lores estándar de productividad para estos dos últimos, los cuales, en su mayoría, no fueron alcan-
zados, en conjunto, los cuatro indicadores no son suficientes para valorar la eficiencia de los recur-
sos materiales, en tanto que la atención otorgada en los establecimientos no sólo depende de la 
disponibilidad y la atención médica otorgada en ella. Así, los indicadores asociados a la productivi-
dad de la infraestructura deben ser considerados, únicamente, como un referente, pero no son un 
mecanismo exhaustivo de evaluación.  

En cuanto a la productividad del equipamiento médico, en general, ninguna de las instituciones de 
seguridad social y prestadores de servicios del SPSS diseñaron, ni implementaron mecanismos para 
valorar el aprovechamiento de su equipo sanitario. 

La ausencia de mecanismos vinculados con la definición de parámetros para valorar la productividad 
del equipamiento médico de alta tecnología del SNS tiene efectos negativos en la calidad y cober-
tura de la prestación de los servicios de salud, dado que, al usar aparatos que, probablemente, ya 
sobrepasaron su rendimiento óptimo, se pone en riesgo la seguridad del paciente y la vida útil del 
equipo, lo que causaría una operación deficiente o su baja, afectando la disponibilidad de los servi-
cios. Asimismo, esta situación replica el problema referente a la subutilización o sobreutilización del 
equipamiento, lo que, posiblemente, incremente los costos de atención por su mal aprovecha-
miento. 

En relación con los profesionales de la salud, la SS estableció dos indicadores para valorar la produc-
tividad de los médicos generales y especialistas que laboran en las entidades de la seguridad social 
y en los SESA: “Promedio diario de consultas generales por médico general” y “Promedio diario de 
consultas de especialidad por médico especialista”. Para el primero, la secretaría estableció como 
parámetro de rendimiento de 12 a 14 consultas por médico general, el cual fue alcanzado por el 
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IMSS y el ISSSTE, y para el segundo, no definió valores estándar de productividad, debido a que en 
el otorgamiento de consultas, en el segundo y tercer niveles de atención, intervienen diversos fac-
tores, dependiendo el tipo de especialidad que se requiera.  

No fue posible valorar la productividad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos huma-
nos en salud del ISSFAM, ya que, en su mayoría, no se contó con los datos para el periodo evaluado, 
además de que, en los casos en los que estaban disponibles, éstos fueron irregulares y dispersos. 

Para evaluar la seguridad de la atención médica otorgada por las instituciones de seguridad social y 
los prestadores de servicios del SPSS, la SS diseñó el indicador “Porcentaje de infección nosocomial”, 
ya que las infecciones hospitalarias se asocian con altas tasas de mortalidad, lo que se traduce no 
sólo en un incremento en los días de hospitalización y en los costos de atención, sino también en un 
aumento en los años de vida potencialmente perdidos.  

Asimismo, en el PROSESA 2007-2012 se incluyó, entre sus metas, la de reducir la prevalencia de 
estas infecciones a un máximo de seis por cada cien egresos; no obstante, la falta de información 
sobre los resultados de dicho indicador, alcanzados por las instituciones de seguridad social y por 
los prestadores de servicios médicos del SPSS, no permitió analizar el comportamiento de dichas 
infecciones, por lo cual no fue posible valorar en qué medida se garantizó la seguridad de la atención 
médica o que el incremento o disminución de éstas incidieron en las tasas de mortalidad de los 
derechohabientes y afiliados al sistema, puesto que, en el lapso evaluado, de acuerdo con los resul-
tados del indicador “Tasa de mortalidad hospitalaria”, 196/diseñado por la SS e implementado para 
medir la efectividad de los servicios médicos otorgados por las entidades del SNS, los decesos regis-
trados por los hospitales de las instituciones de seguridad social y del sistema se han incrementado. 

En cuanto al mejoramiento de la salud, de acuerdo con los resultados de los principales indicadores 
que miden el estado de salud-enfermedad de la población, en el periodo 2004-2016, el número de 
personas enfermas anualmente presentó una tendencia a la baja en las instituciones públicas sani-
tarias del SNS; no obstante, la prevalencia de los padecimientos  no transmisibles cada vez va siendo 
mayor; tal es su magnitud y repercusión en la salud de la población que, en México, la diabetes 
mellitus ha sido la primera causa de mortalidad en los últimos trece años. 

En las instituciones de seguridad social y en los prestadores de servicios del SPSS, las tasas de mor-
talidad 197/ por diabetes han aumentado. Durante el periodo 2004-2016, la entidad que registró el 
mayor incremento de dicha tasa fueron los SESA, al pasar de 10.8 a 52.7, lo que significó un creci-
miento de 388.0%; seguido por PEMEX, al reportar un aumento de 44.1%, de 91.2 a 131.4; en el 
ISSFAM creció 34.9%, de 66.7 a 90.0; en el ISSSTE, se acrecentó 15.5%, de 91.2 a 131.4, y en el IMSS, 
subió 4.0%. 

Este tipo de padecimientos tienen repercusiones importantes, no sólo en el estado físico de las per-
sonas, sino que implica altos costos para el SNS, en relación con su prevención y tratamiento, lo que 
también conlleva la suficiencia de los recursos materiales y humanos de que dispone el sistema, a 
fin de satisfacer la creciente demanda de servicios médicos para su cuidado, por lo cual es necesario 
que el sistema cuente con mecanismos que posibiliten valorar el efecto de dichos recursos en la 
mejora de la salud de la población; sin embargo, a 2016 no se diseñaron medidas que permitan 
realizar ese ejercicio.  

                                                             
196/  La tasa de mortalidad hospitalaria se obtiene del número de muertes ocurridas en un hospital de alguna institución pública sani-

taria a causa de cualquier enfermedad por cada 100 egresos hospitalarios registrados en un periodo determinado. 
197/ Se entiende como la proporción de personas que mueren por una causa concreta en un periodo determinado. Ésta se obtiene de 

la división del número total de casos de defunción por una enfermedad en específica, entre el número de población derechoha-
biente o afiliada; el resultado se multiplica por 100,000. 
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Como análisis experimental, con el propósito de estimar dicho efecto, la ASF evaluó los incrementos 
porcentuales de las defunciones por diabetes, de las unidades de consulta externa y de los médicos 
generales que intervienen en la atención médica de los derechohabientes y afiliados que presentan 
dicho padecimiento. Los resultados mostraron que, de 2004 a 2016, el aumento de las defunciones 
por diabetes registradas por las instituciones de seguridad social y por los prestadores de servicios 
del SPSS ha sido significativamente superior, tanto al acrecentamiento del número de médicos ge-
nerales disponibles, como del aumento de establecimientos médicos de consulta externa. 

Los resultados permiten inferir que, a pesar del notable aumento de los decesos por diabetes, no se 
han edificado las suficientes instalaciones de salud para acceder a la atención médica, a fin de pre-
venir ese padecimiento, ni tampoco se cuenta con los profesionales de la salud necesarios para 
atender oportunamente a los derechohabientes y afiliados al SPSS que presentan dicho malestar. 

Así pues, la evidencia disponible sugiere que la insuficiencia de recursos materiales y humanos 
puede relacionarse con el incremento de las tasas de mortalidad y mortalidad; no obstante, la au-
sencia de instrumentos oficiales para medir esta relación imposibilita tener la certeza de ello.  

5. Consideraciones finales y prospectiva 

En el ámbito internacional, el derecho a la salud constituye una de las preocupaciones más relevan-
tes, por lo cual se ha pugnado para que éste sea una garantía universal; no obstante, en la mayoría 
de los países, se insertó como un beneficio laboral en el marco de la seguridad social, más que como 
un derecho social.  

Ante las limitaciones de los Estados para alcanzar los objetivos de seguridad social, a comienzos del 
siglo XXI varios países de América iniciaron importantes transformaciones en sus sistemas de salud. 
En consecuencia, emergieron las políticas de protección social, con el objeto de satisfacer la carencia 
de bienes y servicios básicos entre la población sin acceso a los servicios de salud, que habitualmente 
es la más vulnerable, por medio de programas no contributivos. 

En México, el derecho a la protección de la salud no fue ajeno a esta realidad, ya que, desde 1917, 
con la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se estable-
ció como una contraprestación laboral, y no como una garantía universal, por lo que la mayor parte 
de la población quedó excluida de él. Ante esta situación, en ese mismo año se instituyó la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, encargada de procurar atención médica a las personas no aseguradas, 
bajo el paradigma de la asistencia social, por lo que la provisión de servicios de salud para esta 
población constituía una función residual de la intervención gubernamental. 

A partir de esa época comenzó la conformación de un sistema de salud fragmentado, en el que cada 
institución era responsable de la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos y la presta-
ción de servicios para sus respectivas poblaciones, situación que obstaculizó el logro de la cobertura 
sanitaria universal con beneficios y calidad homogéneos, impidiendo, con ello, el acceso efectivo de 
las personas no aseguradas a la protección de la salud, sin sufrir dificultades financieras. De hecho, 
el acceso a los servicios de salud se constituyó como un derecho social en 1983, cuando se reformó 
el artículo 4º de la CPEUM para establecer que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. 

En congruencia, el Gobierno Federal reconoció que la causa central de la imposibilidad de que el 
sistema de salud pudiera brindar atención médica universal era la segmentación y fragmentación 
del mismo, lo cual ocasionó no sólo la reproducción y extensión de barreras institucionales de ac-
ceso, sino también en el desarrollo heterogéneo de las instituciones públicas, las cuales se diferen-
ciaban por la disponibilidad de recursos materiales y humanos con los que contaban, ya que, en 
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general, la infraestructura y el equipamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) no era suficiente; 
estaba deteriorada, y carecía de una distribución eficiente, además de que el número de profesio-
nales de la salud era bajo, en comparación con la demanda de servicios, y su formación estaba des-
vinculada de las necesidades médicas de la población y se encontraban ineficientemente repartidos. 

En consecuencia, en 2003 se aprobó una reforma a la Ley General de Salud (LGS), en materia de 
protección social, a fin de reorganizar la estructura institucional y financiera encargada de la provi-
sión de los servicios de salud para la población sin seguridad social, y formalizar la implementación 
del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) como parte del SNS. Esta reforma constituyó un 
hito fundamental de la política de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, al menos para 
los servicios dirigidos a la población sin seguridad social, ya que estableció la obligación de aportar 
el 2.0% de los recursos que se asignen anualmente para el financiamiento del sistema, mediante el 
Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), al desarrollo de infraestructura y equipamiento médicos 
para la atención primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor marginación social. 

La presente evaluación partió de este hito para definir su alcance temporal, el cual abarca de 2004 
a 2016, que inicia con la puesta en marcha del SPSS. Asimismo, el alcance temático de la evaluación 
se determinó en concordancia con el análisis del problema público y del diseño de la política pública, 
lo que permitió la identificación de cuatro hilos conductores que se corresponden con las funciones 
sustantivas que todo sistema de salud realiza: rectoría, financiamiento, generación de recursos y 
prestación de servicios, así como de tres objetivos fundamentales hacia los que se orientan los es-
fuerzos desarrollados en las funciones mencionadas: I) productividad de los recursos materiales y 
humanos; II) seguridad de la atención médica, y III) mejoramiento de la salud. 

Respecto de la definición del problema público por parte del Gobierno Federal, se identificó que, a 
2017, no existe un diagnóstico específico e integral sobre la infraestructura física, el equipamiento 
médico y los recursos humanos en salud con los que cuentan las diversas instituciones del SNS, que 
permita determinar la suficiencia de los recursos disponibles y las condiciones en que éstos operan, 
así como su distribución. Además, si bien es cierto que, en los documentos de planeación nacional, 
la identificación del problema público fue consistente en cuanto a su caracterización, se careció de 
una cuantificación material precisa y completa sobre las principales variables asociadas, además de 
que la información contenida en estos documentos no explica con claridad cuál es la relación causal 
que mantienen la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitarios, con el mejoramiento del 
estado de salud de las personas que utilizan los servicios médicos. Esta situación sugiere que la in-
tervención pública tuvo un sustento insuficiente para la justificación de su diseño, que podría expli-
car las debilidades y deficiencias que afectaron la implementación y los resultados de la política.  

En relación con la función de rectoría del SNS, se identificó que el andamiaje jurídico, programático 
e institucional, que norma las funciones de regulación, planeación, coordinación, supervisión y eva-
luación de la política, se encuentra fragmentado y segmentado, según regule a las instituciones de 
la seguridad social o a los prestadores de servicios de la protección social. La función de reglamen-
tación fue heterogénea, aislada y dispersa, dependiendo del subsistema, entidad y necesidades par-
ticulares de cada una de éstas. 

En la seguridad social, el IMSS, PEMEX y el ISSFAM carecieron de normativa específica para supervi-
sar y evaluar el desarrollo de su infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, además 
de que estas dos últimas no reglamentaron la planeación de dichos recursos, y ninguna de las tres 
contó con una reglamentación para detectar las áreas médicas prioritarias para la formación de los 
médicos, así como para la selección de temas que sustenten la capacitación de su personal sanitario. 
El ISSSTE contó con atribuciones para cada una de las funciones en comento. 
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En el SPSS, la reglamentación vinculada con las instalaciones sanitarias, el equipo médico y los pro-
fesionales de la salud se definió, en su mayoría, en la LGS y en su reglamento en esta materia. En 
estos ordenamientos se especificaron las competencias de la Federación y de las entidades federa-
tivas para planificar y racionalizar la inversión en la construcción de instalaciones hospitalarias y en 
la adquisición de dispositivos médicos, mediante el diseño de los planes maestros de infraestructura 
(PMI) y equipamiento (PME), a los que se sujetan todos los prestadores de servicios de este sistema, 
además de que se fijó el monto de los recursos que serían destinados al desarrollo de los estableci-
mientos médicos. La regulación del equipo médico se centró en establecer las atribuciones del        
CENETEC para concretar los lineamientos en la materia, incluido un PME, que no fue precisado en 
la LGS, ni en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 
(RLGSPSS). En cuanto al ordenamiento del personal sanitario, la normativa fue ambigua, ya que no 
especificó los mecanismos que guiarían la formación de los médicos y si ésta se dio con base en el 
perfil epidemiológico de la población; además, la fragmentación institucional se incrementa, en vir-
tud de que cada uno de los INS, los HFR y los HRAE cuentan con una normativa fundacional especí-
fica. 

La estructura jurídica sustantiva que comparten los dos subsistemas incluye la LGS, en la que se 
reglamentó que la construcción y el equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación 
de servicios de sanidad se sujetarían a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en 
donde se definieron los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que deben 
contar; no obstante, esas normas únicamente hacen referencia a ciertas especialidades o áreas de 
servicios médicos. 

Respecto de la subfunción de planeación, la segmentación y fragmentación del SNS tuvieron un 
efecto negativo en la ordenación de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en 
salud, ya que las instituciones públicas del SNS no acreditaron mecanismos específicos de coordina-
ción para la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, 
y, a pesar de que se diseñaron e implementaron planes maestros en estas materias, éstos coexistie-
ron con un conjunto de programas que no se encontraron alineados entre sí, aun cuando fueron 
elaborados por organismos dependientes de la SS (CENETEC, INS, HFR, HRAE), ni con los desarrolla-
dos por las instituciones de seguridad social, en los que se definieron prioridades discontinuas y 
específicas para cada una.  

La planeación del IMSS y el ISSFAM fue inconstante, ya que sus prioridades en la materia cambiaron 
continuamente; sus directrices abarcaron el componente de infraestructura y el fomento a la for-
mación del personal sanitario, pero no se establecieron estrategias relacionadas con el equipo mé-
dico. Se identificó, en PEMEX, que en ninguno de sus programas institucionales se definieron prio-
ridades para fortalecer su infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud. El ISSSTE 
elaboró e implementó el Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura y los 
Servicios de Salud (PRDMISS), en el cual definió objetivos en materia de infraestructura, equipa-
miento y personal sanitario. 

En el SPSS, a pesar de que se diseñó e instrumentó el PMI y el PME, la falta de propósitos progra-
máticos para determinar su vinculación impidió comprobar su grado de coincidencia; más aún, si se 
considera que aquellos instrumentos sólo son aplicables para los prestadores de servicios dirigidos 
a la población no asegurada. Además, si bien la SS diseñó un “Plan Maestro de Capacitación Sectorial 
en Salud”, a 2016 no fue implementado. 
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En cuanto a la coordinación, se encontraron deficiencias significativas, ya que, debido a la fragmen-
tación y segmentación, las entidades que conforman el SNS operaron como un conjunto desarticu-
lado de instituciones en el que cada una cuenta con facultades particulares para atender sus pro-
blemáticas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, por lo que no existieron las con-
diciones para que éstas actúen de manera sinérgica y racionada, con el fin de maximizar la inversión 
y productividad de estos recursos. Asimismo, cada institución de seguridad social cuenta con una 
estructura administrativa exclusiva, de tamaño y responsabilidad variable, que no se relaciona con 
alguna otra entidad de este subsistema. En el SPSS, los mecanismos de coordinación se insertan en 
los acuerdos de coordinación entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas; en 
ellos, se establecen los “procedimientos para llevar a cabo las actividades de infraestructura física y 
adquisición de equipamiento”, con cargo a la cuota social y aportación solidaria federal que le co-
rresponda a cada estado considerándose los avances y la entrega de la obra como transferencia de 
recursos en especie; no obstante, dichos acuerdos no definen, de forma clara, la temporalidad y las 
actividades que se realizarán con los recursos transferidos. 

Igualmente, otros organismos que forman parte del SPSS, llevan a cabo actividades de coordinación, 
tal es el caso del CENETEC, que cuenta con instrumentos para asesorar en la licitación y adquisición 
de equipamiento médico de alta tecnología a las unidades médicas de las entidades federativas que 
así lo soliciten, además de que emite lineamientos que sirven de guía para los miembros de este 
subsistema para la gestión de equipo médico. Por su parte, la CCINSHAE diseña e implementa polí-
ticas en materia de atención médica de alta especialidad, la cual incluye la formación de especialis-
tas médicos en los INS, los HFR, los HRAE y los SAP. 

No obstante, los mecanismos de coordinación en el SPSS, más allá de la operacionalización de los 
convenios, son endebles, ya que responden a la voluntad de los gobiernos locales para solicitar el 
asesoramiento de éstas en la detección de necesidades relacionadas con sus recursos materiales. 
Igualmente, el CENETEC desarrolla lineamientos que sirven, únicamente, como una orientación en 
la toma de decisiones en la gestión de equipo médico, lo que significa que las instituciones integran-
tes del sistema pueden decidir implementar, o no, dichos lineamientos. 

Adicionalmente, existieron otras medidas de coordinación que son transversales y que vinculan a 
todos los miembros del SNS, que se gestan en las sesiones del CNS, el cual se conforma por los 
secretarios de Salud; de la Defensa Nacional; de Marina; los directores generales del IMSS, del 
ISSSTE, del ISSFAM, de PEMEX, y por los titulares de los 32 SESA.  

En dichas reuniones se tratan temas relacionados con las inversiones en las gestiones que realizan 
las unidades de seguridad social y las del SPSS, así como la suscripción de los convenios intra e inte-
rinstitucionales, referentes a la infraestructura, el equipamiento médico y el personal sanitario del 
SNS; sin embargo, la ausencia de información, respecto del seguimiento que se le da a dichos acuer-
dos, imposibilitó determinar su efecto en la mejora de los recursos materiales y humanos del SNS. 
Además, de acuerdo con los objetivos establecidos en el sector del PNI, no se acreditaron avances 
para la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud. 

En relación con la evaluación, de acuerdo con la LGS, ésta forma parte de las actividades sustantivas 
de la SS, respecto de la prestación de servicios y de los establecimientos de salud dirigidos a la po-
blación no asegurada, así como la coordinación, medición y seguimiento de los servicios de salud 
que presten las instituciones de seguridad social; esta diferencia en la regulación evidencia la seg-
mentación intrínseca del SNS, ya que la secretaría se vincula con ambos subsistemas de forma dis-
tinta; en el caso de la protección social, se hizo mención explícita de los “establecimientos de salud”, 
aunque no se precisó que debían ser evaluados; en el caso de la seguridad social, la secretaría tiene 
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la facultad de valorar los servicios, pero no se puntualizó con claridad qué elementos deberían ser 
analizados; esta ambigüedad se torna en un problema si se considera que la definición del concepto 
“servicios de salud” se enfoca en las intervenciones para el cuidado de la salud. 

En el mismo tema, las instituciones de la seguridad social no contaron con una regulación, ni con 
mecanismos concretos para evaluar su infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud. 
Respecto del SPSS, éste contó con un marco legal que, explícitamente, mandata llevar a cabo esta 
actividad, y si bien es cierto que se han realizado valoraciones referentes a la gerencia de servicios 
y al desempeño global del subsistema, ninguna se ha enfocado específicamente en la infraestructura 
hospitalaria, el equipamiento médico y los recursos humanos en salud. 

En cuanto a la función de financiamiento en materia de infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos en salud, se careció de una estructura unificada para costearlos, por lo que también se 
encuentra segmentado. La asignación de los recursos en las entidades de la seguridad social carece 
de disposiciones específicas que garanticen su sostenibilidad, ya que los recursos asignados y ejer-
cidos en dichas áreas son variables y se originan, primordialmente, como parte del gasto de todos 
los recursos materiales y humanos de que disponen. 

En el caso del SPSS, se implementó el FPP con montos específicos para atender tanto las necesidades 
de las instalaciones hospitalarias, como las de los aparatos médicos en las entidades federativas, 
pero la distribución de este fondo, en el periodo 2004-2016, no se llevó a cabo, en su totalidad, 
como lo define dicha ley, ya que en seis años (2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016) los recursos no 
se asignaron de conformidad con lo establecido, al otorgar una cantidad mayor que el límite defi-
nido.  

En relación con la generación de recursos de salud, no existe un diagnóstico que contenga datos 
consolidados de su disponibilidad, además de que las instituciones públicas del SNS tampoco acre-
ditaron avances en la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento 
en salud, que incluya cifras sobre la cantidad y condiciones en que operan estos recursos.  

Asimismo, de acuerdo con la información disponible, existe una disponibilidad cada vez menor de 
infraestructura y recursos humanos en salud ya que, de 2004 a 2016, la población con acceso a 
servicios de salud creció 97.8%, cifra superior en 59.9 puntos porcentuales al incremento (37.9%) 
de las unidades médicas de consulta externa y de hospitalización y 38.0 puntos más que el aumento 
del personal sanitario (59.8%). El importante crecimiento de la población con acceso a servicios mé-
dicos se explica principalmente por la puesta en marcha, en 2004, del SPSS, al cual se afiliaron 15.5 
millones de personas que no tenían acceso formal a los servicios de salud, y en 2016 se incrementó 
a 67.3 millones de afiliados. 

En cuanto a la disponibilidad de los equipos médicos de alto valor para la atención médica de los 
derechohabientes de la seguridad social y los afiliados al SPSS, si bien es cierto que los datos sugie-
ren un aumento en el número de equipos, la veracidad de ello es limitada, ya que la información fue 
insuficiente para medir dicho incremento. 

La formación de recursos humanos es una de las actividades sustanciales del tercer nivel de aten-
ción, tanto en las instituciones de seguridad social como de las específicas incorporadas al SPSS (INS, 
HFR y HRAE), y dicha actividad se lleva a cabo mediante residencias médicas. En cuanto a los resul-
tados de dicho instrumento de selección, sólo se contó con la información, de manera conjunta, de 
los servicios de alta especialidad financiados por el SPSS, en donde se observó que el número de 
sustentantes para ingresar a una residencia aumentó, en promedio anual, 4.2%, al pasar de 21,501 
en 2004 a 35,107 en 2016, mientras que el número de médicos seleccionados se incrementó 5.6% 
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en promedio anual, de 4,050, a 7,810. El número de especialidades que se ofrecieron para la forma-
ción de médicos aumentó 22.7%, resultado de la incorporación de especialidades en medicina pre-
ventiva, calidad de la atención clínica, geriatría, neumología y radio-oncología. En cuanto a la efi-
ciencia terminal de médicos especialistas, se incrementó 6.4 puntos porcentuales, de 2013 a 2016, 
al pasar del 90.2% a 96.6%. 

En cuanto a la accesibilidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, 
el SNS no desarrolló mecanismos que posibilitaran esa medición; por tanto, la ASF utilizó fuentes 
secundarias para realizar dicho ejercicio. En materia de infraestructura, de acuerdo con los resulta-
dos de la ENIGH, respecto del “tiempo de traslado a un hospital la última vez que se tuvo una emer-
gencia”, de 2008 a 2016, el tiempo que se empleó para acceder a una unidad médica cuando se 
presentó una emergencia se incrementó más en los derechohabientes, al pasar de 33.7 a 41.3 mi-
nutos, lo que implicó un crecimiento promedio anual de 2.6%. En el caso de la población afiliada al 
SPSS, en promedio anual, 4.9%, de 59 a 39.5 minutos; sin embargo, al cierre del lapso evaluado, aun 
cuando los afiliados redujeron una tercera parte el tiempo de su traslado para recibir atención mé-
dica, respecto del que emplearon en 2008, son los que tardaron más en llegar a la unidad médica 
ya que, en promedio, el tiempo que usaron para acceder a ella fue de 48.4 minutos. 

En relación con la accesibilidad al equipamiento de salud, a 2016, en el SNS, no se diseñaron, ni 
implementaron instrumentos que posibiliten realizar dicho ejercicio. 

Para valorar la accesibilidad a los profesionales de la salud se tomó como referencia la “Tasa de 
desperdicio laboral” (TDL), diseñada en el estudio “Formación, empleo y regulación de los recursos 
humanos para la salud, Bases para su planeación estratégica” por el Instituto Nacional de Salud 
Pública. Esta tasa mide el total del personal sanitario que había en el país, respecto del que se en-
contraba laborado en el SNS y, por ende, al cual pudieron tener acceso los derechohabientes, afilia-
dos al SPSS. De acuerdo con los resultados, en 2014, de los 629,646 médicos generales y especialis-
tas que había en el ámbito nacional, 491,256 no ejercieron su profesión, por lo cual se desaprove-
charon los conocimientos de 780.2 médicos por cada mil que podían hacerlo. Para 2016, este des-
aprovechamiento se incrementó en 4.6%, ya que 496,335 médicos no ejercieron su profesión, por 
lo que por cada mil médicos que había en el país 816.1 estaban desperdiciados. 

En el caso del personal de enfermería, de 2014 a 2016, la TDL disminuyó 12.9%, ya que en el primer 
año, de acuerdo con los resultados, de las 62,550 personas que tenían estudios profesionales de 
enfermería, el 87.1% (54,489) no lo aplicó, lo que significó una tasa de desperdicio de 871.1 perso-
nas dedicadas a esta labor que no implementaron los conocimientos de su carrera por cada mil que 
podían hacerlo; en tanto que, en 2016, se registraron 37,293 (77.4%) que no desarrollaron su acti-
vidad, respecto de los 48,748 que existían en el país, por lo que la TDL fue de 765.0. 

Durante 2014 y 2016, un porcentaje significativo de profesionales de la salud no ejercieron su pro-
fesión y, por ende, no se integraron al SNS con la posibilidad de satisfacer la demanda la población. 
El análisis de dichos resultados sugiere que aún no existen los mecanismos o incentivos que permi-
tan generar los medios necesarios para que el personal sanitario desperdiciado se incorpore al SNS 
y ejerza su profesión, y que esto posibilite el incremento de la atención médica. 

Respecto de la aceptabilidad de los recursos materiales y humanos en salud, las instituciones de la 
seguridad social no diseñaron herramientas para evaluar esta característica. En cuanto a los profe-
sionales de la salud, el IMSS implementó la “Encuesta Nacional de Satisfacción a Derechohabientes 
Usuarios de Servicios Médicos” (ENSAT), para medir la percepción de los derechohabientes, res-
pecto del trato otorgado por los médicos. Los resultados indicaron que, en general, en el periodo 
2014-2016, la percepción de los derechohabientes fue buena, ya que, en promedio, el 61.7% de los 
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encuestados consideró bueno el trato recibido; el 21.8%, regular; el 18.0%, excelente; el 6.6%, malo, 
y el 4.0%, muy malo; no obstante, la información no especificó cuáles fueron las medidas implemen-
tadas por el instituto, a fin de mejorar la aceptabilidad en los establecimientos donde ésta fue cali-
ficada como regular, mala o pésima. 

Asimismo, en el caso de PEMEX, la medición de la aceptabilidad de los usuarios, en relación con el 
trato que recibieron del personal sanitario, se implementó a partir de 2010, mediante la aplicación 
de encuestas de satisfacción y trato digno del paciente. Los resultados indican que, en promedio, el 
90.9% de los encuestados estuvo satisfecho con el trato recibido en la atención médica; sin em-
bargo, la información proporcionada no especificó las escalas de evaluación, ni las variables que se 
utilizaron para la construcción de los reactivos de dicha encuesta, por lo que se desconocen los 
criterios que se instrumentaron para medir la aceptabilidad del trato a los derechohabientes. 

De manera transversal para el SNS, incluido el SPSS, en 2003 se implementó el Sistema Nacional de 
Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) para monitorear la calidad de los servicios de salud que 
proporcionan los subsistemas de seguridad social, de protección y privado, que permite conocer el 
grado de aceptabilidad del servicio otorgado por los recursos humanos en salud que se encuentran 
en contacto directo con los pacientes. Sin embargo, la participación de los establecimientos que 
registraron información para la construcción de dichos indicadores no fue significativa, por lo que 
no hay certeza de que las cifras representen, verazmente, el grado de aceptabilidad de los dere-
chohabientes o afiliados sobre el trato recibido por los profesionales de la salud en la prestación de 
los servicios. 

En relación con la medición de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos hu-
manos en salud, en las instituciones de seguridad social, si bien contaron con atribuciones relacio-
nadas con el desarrollo y la implantación de políticas, modelos y proyectos de calidad de los servicios 
de salud, los datos disponibles no permitieron identificar sus particularidades, ni su vínculo con los 
componentes evaluados.  

Respecto de la evaluación de las unidades médicas adscritas al SPSS, de acuerdo con los resultados, 
en el periodo 2004-2016, de los 10,708 establecimientos con acreditación, el 94.9% (10,157) fueron 
unidades médicas de consulta externa y el 5.1% (551) de hospitalización; sin que se indicara el año 
de acreditación de 243 unidades médicas.  

En cuanto a los establecimientos médicos acreditados para la provisión de intervenciones financia-
das con recursos FPGC, en ese mismo periodo, la DGCES acreditó 1,013 unidades médicas, pero el 
SPSS no dispuso de unidades hospitalarias acreditadas para la atención de 11 (33.3%) de las 33 in-
tervenciones costeadas con el fondo; por lo cual los afiliados al sistema no pudieron financiar, con 
recursos de dicho fondo, la atención de padecimientos como tumores renales, leucemias, tumores 
hepáticos, tumores óseos, linfomas, tumores del ojo, sarcomas, tumores germinales, carcinomas, 
histiocitosis y alteraciones cromosómicas, cuya atención, en virtud de su grado de complejidad o 
especialidad, implica un alto costo. 

Respecto de la calidad del personal sanitario del SNS, en la reforma a la LGS de 2011, se dispuso que 
los profesionales que ejerzan cualquier procedimiento médico-quirúrgico de especialidad 198/ re-
quieren de un certificado vigente que acredite su capacidad y experiencia en la materia; sin em-

                                                             
198/  Un procedimiento médico quirúrgico de especialidad se refiere a cualquier actividad médica, incluidas aquéllas que se lleven a 

cabo en una sala de cirugía de tipo hospitalario o ambulatorio, bajo diversos tipos de anestesia, que requiere de cuidados pre, 
trans y postoperatorios especiales en áreas de hospitalización o, en su caso, en salas de recuperación ambulatoria. 
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bargo, la información disponible no detalló el número de médicos especialistas que solicitó la certi-
ficación o recertificación, ni cuántos de ellos la obtuvieron, para que la Dirección General de Profe-
siones de la Secretaría de Educación Pública expidiera la cédula de médico especialista necesaria 
para ejercer la profesión; por lo que no fue posible evaluar la calidad de los médicos especialistas 
certificados para efectuar procedimientos médico-quirúrgicos por cada institución del SNS. 

Asimismo, dentro del SNS, para valorar la calidad de la infraestructura y el equipamiento, el Consejo 
de Salubridad General (CSG) es la instancia facultada para determinar los instrumentos que rigen la 
certificación de las instalaciones sanitarias y los aparatos médicos, 199/ ya sean públicos o privados. 
De acuerdo con los resultados, de 2004 a 2016, el consejo emitió 853 certificaciones, de las que el 
36.6% (312) correspondió a las unidades médicas de las instituciones de seguridad social; el 12.2% 
(104), a las del SPSS, y el 51.2% (437), a establecimientos sanitarios privados. Al respecto, en ese 
periodo, en general, en el SNS la certificación de unidades médicas presentó un comportamiento 
descendente, se redujo en 5.8%, en promedio anual, al pasar de 104 certificaciones en 2004 a 51 en 
2016. 

En cuanto a los resultados de la política, en la productividad de los recursos materiales y humanos 
en salud, la SS estableció indicadores relacionados con la medición de la productividad de la infra-
estructura, con la de los profesionales de la salud, y con el efecto de la interrelación de los recursos. 

Los resultados del indicador de ocupación hospitalaria, en el periodo 2004-2016, mostraron un cre-
cimiento constante de ésta en todas las instituciones, tanto en las de seguridad social, como en las 
SPSS; no obstante, la falta de definición de un parámetro concreto que recomiende las condiciones 
óptimas de ocupación impidió estimar la productividad de la capacidad instalada, específicamente, 
respecto del aprovechamiento de las camas censables. 

De acuerdo con los resultados del indicador que mide el “promedio de días estancia”, en el periodo 
evaluado, en tres de las cuatro instituciones valoradas la permanencia media de los pacientes au-
mentó. En el IMSS, se incrementó el tiempo de hospitalización en 0.6 días, al pasar de 4.6 en 2004 
a 5.2 en 2016; en PEMEX creció 1.1 días, de 3.7 a 4.8; en el ISSSTE se acrecentó 0.3 días, de 4.4 a 4.7. 
Estos incrementos en la duración de la estancia hospitalaria, de acuerdo con la SS, puede ser a causa 
de la disminución en la efectividad de las intervenciones médico-quirúrgicas, lo que sugiere una 
deficiencia en el uso de los recursos materiales. 

En cuanto al “promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano” la SS estableció como 
valor estándar el de, al menos, 3 cirugías diarias por instalación quirúrgica. Los resultados eviden-
ciaron que, en el lapso revisado, tres de las cuatro instituciones de las que se dispuso de información 
no alcanzaron dicho parámetro: el ISSSTE practicó entre 2.0 y 2.5 cirugías por quirófano; en la SS y 
los SESA, el rango fue de 2.2 a 2.4, y en PEMEX, se registraron los rangos más bajos, de 1.1 a 1.3 
cirugías. Estos resultados sugieren la persistencia de la subutilización de la infraestructura, respecto 
del uso efectivo de los quirófanos de que disponen dichas instituciones. Si bien el IMSS fue la única 
institución que se mantuvo dentro del estándar definido, los resultados señalan una tendencia a la 
baja de la productividad, ya que en 2004, en promedio, diariamente se realizaban 3.9 intervenciones 
quirúrgicas por quirófano, y en 2016, fueron de 3.0, lo que significó una disminución de 23.1%. 

En relación con el indicador que mide el promedio de consultas por consultorio, la SS estableció 
como parámetro óptimo 24 a 32 consultas por consultorio. Los resultados mostraron que, de 2004 

                                                             
199/  Artículo 9, fracción XII, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 
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a 2016, el IMSS fue la institución que, en promedio, cumplió con el estándar de la SS, con 24.3 con-
sultas por consultorio; en el caso de las demás instituciones, se encontraron muy por debajo del 
parámetro establecido, ya que los SESA registraron 12.9; PEMEX, 15.1, y el ISSSTE, 15.7. 

En cuanto a los mecanismos diseñados para medir la productividad del equipamiento médico del 
SNS, en el periodo evaluado, los esquemas de seguridad social y del SPSS carecieron de medidas o 
parámetros específicos que posibiliten la valoración de la producción del equipamiento.  

Respecto de la productividad de los profesionales de la salud, medida como el promedio diario de 
consultas generales por médico general, la SS estableció el valor estándar de 12 a 24 consultas dia-
rias por médico. A 2016, dos de las cuatro instituciones de las que se dispuso de información, alcan-
zaron el estándar: el IMSS, al otorgar, en promedio, 16.4 consultas diarias y el ISSSTE, 12.7. Caso 
contrario el de PEMEX, quien otorgó, en promedio, 10.5, y los SESA, 10.1 (2015).  

Por lo que se refiere al indicador “promedio diario de consultas de especialidad por médico espe-
cialista”, en el periodo 2004-2016, en dos de las cuatro instituciones de las que se contó con infor-
mación, la productividad de los especialistas en el otorgamiento de consultas aumentó: en PEMEX, 
se acrecentó en 250.0% y, en los SESA, en 60.0%. Caso contrario al del IMSS, en donde el promedio 
de consultas por médico especialista decreció 18.5% y en el ISSSTE, en 3.8%; sin embargo, la ausen-
cia de un parámetro que establezca el rendimiento esperado de los especialistas imposibilitó el ejer-
cicio de una valoración acertada. 

En relación con la evaluación de los resultados de la seguridad de la atención médica, la SS estableció 
el indicador de porcentaje de infección nosocomial; no obstante, la falta de información sobre los 
resultados de dicho indicador, imposibilitó determinar en qué grado se mejoró la seguridad del pa-
ciente y si los contagios influyeron en las tasas de mortalidad de los derechohabientes; tomando en 
cuenta que, en el periodo 2004-2015, de acuerdo con los resultados de la tasa de mortalidad hospi-
talaria, diseñada e implementada por la SS para medir la efectividad de los servicios médicos otor-
gados por las entidades del SNS, los decesos en las unidades médicas de los hospitales de las insti-
tuciones de seguridad social y del sistema se incrementaron. 

La tasa de mortalidad hospitalaria del IMSS, a partir de 2005, aumentó 29.9%, al pasar de 7.7 a 10.0 
por cada cien mil habitantes, en 2016; la de PEMEX, creció 49.1%, de 5.3, en 2004, a 7.9, en 2015; 
la del ISSSTE, se incrementó 33.0%, de 9.1 a 12.1, y en la SS y en los SESA, se acrecentó 2,400%, de 
0.2 a 5.0, lo que sugiere que la eficacia de la atención médica en las instituciones públicas del SNS 
estaría presentando importantes deficiencias que repercuten en la seguridad del paciente y en el 
mejoramiento de su salud. 

En cuanto a la medición del mejoramiento de la salud de la población, los resultados de la tasa de 
morbilidad, en el periodo 2004-2016, mostraron que el número de personas enfermas, anualmente, 
presentó una tendencia a la baja en las instituciones públicas sanitarias del SNS. En las instituciones 
de seguridad social, el IMSS disminuyó su tasa de morbilidad 25.6%; en PEMEX, 31.0%; en el ISSSTE, 
34.9%, y en el ISSFAM, 27.7%. En el SPSS, los SESA registraron una reducción de 70.8%, ya que pa-
saron de 818.6 personas con algún nuevo padecimiento por cada mil, a 239.3 en 2016. 

Asimismo, se identificó que las primeras tres causas de morbilidad registradas en 2004, 2010 y 2016, 
en todas las instituciones, fueron las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales 
por otros organismos y las mal definidas, y las infecciones de vías urinarias, las cuales, en conjunto, 
representaron más del 70.0% de todos los casos registrados de enfermedad. 
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En relación con la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, se redujo en las instituciones 
públicas de salud, en el IMSS, 30.4%, al pasar de 231.2 casos de enfermedad por cada mil dere-
chohabientes en 2004 a 160.8 en 2016; en PEMEX, 35.2%, de 532.4 casos a 345.0; en el ISSSTE, 
44.3%, de 229.3 casos a 127.6; en el ISSFAM, 37.4%, de 242.3 a 151.6, y en los SESA, 78.3%, de 630.9 
casos por cada mil en 2004 a 136.9 en 2016. 

Asimismo, la incidencia de casos de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 
decreció: en el IMSS 32.8%, de 52.7 casos en 2004 pasó a 35.4 por cada mil derechohabientes en 
2016; en PEMEX, 19.8%, de 75.1 a 60.2 casos; en el ISSSTE, 33.9%, de 43.6 a 28.8 casos; en el ISSFAM, 
9.9%, al pasar de 37.3 a 33.6, y en los SESA, 77.5%, registrando la mayor disminución entre las ins-
tituciones públicas de salud, ya que pasó de 96.6 casos por cada mil en 2004 a 21.7 casos en 2016. 

La incidencia de infecciones de vías urinarias disminuyó en el IMSS 26.9%, al pasar de 42.8 en 2004 
a 31.3 a casos de enfermedad por cada mil derechohabientes en 2016; en PEMEX, se redujo 1.3%, 
de 54.7 a 54.0 casos por cada mil; en el ISSSTE, se mostró un decremento de 13.4%, de 27.6 a 23.9 
casos; el ISSFAM fue la única institución de la seguridad social en donde la incidencia de dichas in-
fecciones se incrementó, al pasar de 25.1 a 30.6 casos, lo que significó un aumento de 21.9 %. Los 
SESA registraron una tendencia a la baja en la incidencia de infecciones de vías urinarias, ya que, de 
59.2 casos por cada mil en 2004, pasó a 22.6 casos en 2016, cifras que representaron una reducción 
de 61.8%. 

Si bien es cierto que, en general, las tasas de morbilidad presentan una tendencia a la baja, y que 
las tres primeras afecciones asociadas a ésta no se encuentran entre las causas de mayor mortali-
dad, también lo es que la prevalencia de las enfermedades no transmisibles cada vez es mayor; tal 
es su magnitud y repercusión en la salud de la población que, en México, la diabetes mellitus ha sido 
la primera causa de mortalidad en los últimos trece años, seguida por las enfermedades isquémicas 
del corazón y las cerebrovasculares. 

En general, en las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios del SPSS, las tasas 
de mortalidad por diabetes han aumentado.  

En cuanto a la tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, ésta se incrementó en 
los SESA 412.2%, al pasar de 7.4 en 2004 a 37.9 muertes por afecciones cardiacas por cada 100,000 
afiliados en 2016; en PEMEX, 38.5%, al pasar de 80.1 a 110.9 defunciones por cada cien mil de-
rehohabientes; en el ISSFAM, 36.4%, de 31.9 a 43.5; en el ISSSTE, la mortalidad a causa de estas 
enfermedades se acrecentó 31.4%, de 41.1 a 54.0, y en el IMSS, 20.5%, de 46.8 a 56.4.  

Es cierto que, en el periodo 2004-2016, en los SESA es en donde se incrementó, en mayor medida, 
la tasa de mortalidad por las enfermedades isquémicas del corazón, al pasar de 7.4 a 37.9 muertes, 
lo que significó un crecimiento de 412.2%; fue PEMEX quien, en promedio, registró la tasa más alta, 
al obtener, en ese mismo lapso, 90.8 decesos por cada 100,000 derechohabientes. Esta tendencia 
se mantuvo hasta el final del periodo, en donde la empresa productiva del Estado registró el mayor 
número de muertes por dicho padecimiento. 

Por lo que se refiere a la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, en 2016, PEMEX 
obtuvo una tasa de 46.5 fallecimientos por cada 100,000 derechohabientes, siendo así la institución 
que registró el mayor número de decesos por esta causa. En el caso del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM 
y de los SESA, se ubicaron por debajo del valor reportado por la empresa productiva, con tasas de 
22.7, 22.0, 22.0 y 20.7, respectivamente. 

A pesar de que, en el periodo evaluado, los servicios de salud de los estados registraron el mayor 
incremento de la tasa de morbilidad por enfermedades cerebrovasculares, PEMEX fue la institución 
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que tuvo, en promedio, la tasa más alta (41.8), lo que significó 16 veces más que la media de 25.8 
reportada por el ISSFAM; 18.1 arriba del promedio de 23.7 presentado por el IMSS; 20.2 superior a 
los 21.6 promediados por el ISSSTE, y 29.3 veces más que los 12.5 registrados por la SS. 

Los resultados de los indicadores analizados, como parte del estudio del mejoramiento de la salud 
de la población, indican que, en los últimos trece años, si bien es cierto que la morbilidad del país 
presenta una tendencia a la baja, la prevalencia de las enfermedades no transmisibles se ha incre-
mentado significativamente. Estos padecimientos tienen repercusiones importantes, no sólo en el 
estado físico de las personas, sino que implican altos costos para el SNS, en relación con su preven-
ción y tratamiento; esta situación supone la suficiencia de los recursos materiales y humanos de que 
dispone el sistema, a fin de satisfacer la creciente demanda de servicios médicos para su cuidado. 
Es necesario que el sistema cuente con mecanismos que posibiliten valorar cuál es el efecto de di-
chos recursos en la mejora de la salud de la población; no obstante, a 2016, no se diseñaron medidas 
que permitan realizar ese ejercicio.  

De acuerdo con los resultados, de 2004 a 2016, las defunciones por diabetes registradas por las 
instituciones de la seguridad social y por los prestadores de servicios del SPSS aumentaron 116.2%, 
cifra superior en 35.9 puntos porcentuales al crecimiento de los recursos humanos, específicamente 
el número de médicos generales disponibles, en el ámbito público, del SNS (80.3%), y en 88.2 pun-
tos, en comparación con el incremento que tuvieron las unidades médicas de consulta externa 
(28.0%). Se puede inferir que, a pesar del notable aumento de los decesos por diabetes, no se han 
edificado las suficientes instalaciones de salud para acceder a la atención médica, a fin de prevenir 
ese padecimiento, ni tampoco se cuenta con los profesionales de la salud necesarios para atender 
oportunamente a los derechohabientes y afiliados al SPSS que presentan dicho malestar. 

Así pues, la evidencia disponible sugiere que la falta o insuficiencia de recursos materiales y huma-
nos puede relacionarse con el incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad; sin embargo, la 
ausencia de instrumentos oficiales para medir esta relación imposibilita tener la certeza de ello.  

Puede concluirse que, en el periodo evaluado, la infraestructura, el equipamiento y los recursos 
humanos en salud disponibles para la prestación de servicios aumentaron; sin embargo, el ritmo de 
crecimiento de éstos no fue equiparable al de la población derechohabiente y afiliada, por lo que, 
aun cuando hubo un aumento de recursos, éstos no fueron suficientes para garantizar el derecho a 
la protección social de la salud, a pesar de que, con la reforma a la LGS de 2003, se mandató al SPSS 
constituir una previsión presupuestal para su desarrollo. Asimismo, la reforma significó la escisión 
del SNS, que agudizó la fragmentación y segmentación inherente a su origen, dado que, únicamente, 
se abocó a la planeación, implementación, supervisión y evaluación del sistema, dejando de lado el 
establecimiento de una programación integral que articule, independientemente de la pertenencia 
a algún subsistema, a todas las dependencias y entidades relacionadas con la salud, y promueva la 
sinergia de recursos y esfuerzos, mediante mecanismos transversales de alcance nacional. 

En consecuencia, la implementación de la política pública de infraestructura, equipamiento y recur-
sos humanos en salud ha tenido como resultado, en general, que se incrementen estos recursos; sin 
embargo, debido a la ausencia de un diagnóstico sobre la cantidad, distribución y estado de éstos, 
y la falta de mecanismos para conocer el grado en que se aseguran las condiciones de exigibilidad 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad), así como su imputabilidad al mejoramiento 
en la salud, ya que no se tiene certeza de cuál es su relación directa con el aumento o disminución 
de las tasas de morbilidad y de mortalidad asociadas a los principales padecimientos que aquejan a 
la sociedad, no se puede determinar en qué medida la política ha contribuido a atender el problema 
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público, respecto de que aquéllos son insuficientes, inadecuados y están ineficientemente distribui-
dos para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población. Asimismo, aun 
cuando los recursos materiales y humanos en salud se sigan incrementando, en caso de que se man-
tengan o se agudicen las debilidades y deficiencias de la política, éstos no serán suficientes ni ade-
cuados, y no estarán emplazados equitativamente para enfrentar las crecientes presiones asociadas 
a las transiciones epidemiológicas y demográficas, lo que, inevitablemente, rezagará aún más el ac-
ceso efectivo a la atención medica de los sectores más vulnerables, reproduciendo las condiciones 
de desigualdad social en que viven. 

Finalmente, es importante advertir que la elaboración del presente informe y los hallazgos consig-
nados en él estuvieron limitados por la falta de información específica para valorar la implementa-
ción de la política de infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud, y 
su interrelación con el mejoramiento de la salud de la población. Los análisis se elaboraron a partir 
de la información disponible, o bien, se recurrió a fuentes secundarias para complementar o dimen-
sionar los resultados.  

Por ello, la ASF emite a la Secretaría de Salud, a las instituciones de seguridad social, y a los presta-
dores de servicios del SPSS y la CNPSS, las sugerencias siguientes: 

 Rectoría 

 Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
promueva un marco jurídico que norme, de manera homogénea y armonizada, la planificación, 
coordinación, supervisión y evaluación de la infraestructura, el equipamiento y los recursos 
humanos del SNS, que sea congruente con las leyes particulares de las entidades y dependen-
cias del sector salud, para fijar, de forma explícita, las funciones que realizarán todos los actores 
del sistema, respecto de los procesos para diagnosticar los requerimientos y actividades rela-
cionadas con el mantenimiento y mejoramiento de los recursos materiales y humanos de que 
disponen, y con la detección de las necesidades de formación del personal sanitario, con base 
en el perfil epidemiológico de la población a la que otorgan los servicios médicos. 

 Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe un documento rector estratégico, en el que se establezcan objetivos, líneas de acción, 
responsables y metas específicas, a fin de ordenar y articular el desarrollo de la infraestructura, 
el equipamiento y los recursos humanos del SNS, y la generación de éstos, que se vincule con 
la planeación nacional, institucional y específica del sector. 

  Que la SS establezca propósitos programáticos, a fin de que los planes maestros de infraes-
tructura y equipamiento se vinculen con los objetivos definidos en la planeación de mediano 
plazo. 

  Que el CENETEC implemente los mecanismos necesarios para determinar la periodicidad y los 
criterios con los que actualizará el Plan Maestro de Equipamiento. 

 Que la SS revise, en coordinación con las instituciones de la seguridad social, el diseño del Plan 
Maestro de Capacitación Sectorial en Salud, a fin de que en éste se definan el alcance, activi-
dades, plazos y responsables, que garanticen su implantación y alineación con los conocimien-
tos que deben adquirir los profesionales de la salud, derivados del cambio epidemiológico y 
demográfico de la población.  

 Que la SS, como organismo rector del sector, diseñe mecanismos de coordinación, a fin de or-
ganizar, vincular y conducir los esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad social y los 
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prestadores de servicios del SPSS, en materia de infraestructura, equipamiento y recursos hu-
manos en salud, y promover así la interacción e intercambio de estos recursos. 

 Que la SS implemente las medidas necesarias para que se instrumenten los comités de Innova-
ción y Eficiencia, y de Desarrollo de la Infraestructura Física, a fin de que se cumplan las funcio-
nes establecidas en el RISS 2004 de la SS, y sean las instancias encargadas de la planeación, 
administración y regulación de la infraestructura sanitaria y el equipamiento médico, en coor-
dinación con la DGPLADES, la DGDIF y los SESA o, en su defecto, se actualice dicho reglamento, 
para que las atribuciones de esos comités se transfieran a las direcciones encargadas de los 
recursos materiales de la SS y se garantice su cumplimiento. 

 Que la SS y los SESA definan, en los convenios de colaboración que suscriben, la temporalidad 
en la que se implementarán las actividades en materia de infraestructura y equipamiento, con 
los recursos federales transferidos; las medidas que se instrumentarán para la vigilancia y se-
guimiento de los mismos, a fin de asegurar su adecuado uso, además de diseñar mecanismos 
que permitan solventar las deficiencias operativas para garantizar la portabilidad de los servi-
cios de salud, debido a que aún no existe un sistema de información que permita verificar la 
vigencia de la póliza de las personas en el momento de solicitar servicios sanitarios. 

 Que la SS, en coordinación con el CENETEC, implemente las medidas necesarias, para incre-
mentar los alcances y atribuciones de dicho centro, a fin de que las entidades de seguridad 
social y los prestadores de servicios del SPSS cumplan con los lineamientos establecidos por 
éste, que definen las actividades para la adquisición, mantenimiento y renovación de los dis-
positivos médicos de alta especialidad en todas las instituciones públicas del SNS. 

 Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe mecanismos interinstitucionales que permitan la relación articulada de las autoridades 
sanitarias de la seguridad social y de la protección social de la salud, en materia de infraestruc-
tura y equipamiento médico, en función de su capacidad instalada; el perfil epidemiológico que 
presenta su población derechohabiente o afiliada, y la disponibilidad de recursos financieros 
con la que cuenten, situación que deberán homologar a la portabilidad de servicios médicos, 
con el objeto de garantizar el acceso oportuno a la atención médica, en relación con la genera-
ción de los recursos materiales. 

 Que la SS, las instituciones de seguridad social y la CNPSS definan mecanismos específicos para 
el monitoreo, la vigilancia y el seguimiento del desarrollo de los recursos materiales y humanos 
de que disponen, a fin de garantizar la implementación de las actividades programadas, en 
relación con dichos recursos. 

 Que la CNPSS establezca, dentro de los macroprocesos del PES, actividades específicas para 
supervisar el desarrollo de los recursos humanos de la salud con los que cuentan los SESA, a fin 
de contribuir a garantizar la disponibilidad de los profesionales de la salud que prestan servicios 
a los afiliados al SPSS. 

 Que la SS, en coordinación con la CNPSS, promueva la modificación del marco regulatorio, para 
otorgar a la autoridad sanitaria instrumentos jurídicos vinculatorios para garantizar que los en-
tes cumplan con las recomendaciones emitidas, derivadas del proceso de supervisión y, de no 
ser el caso, se apliquen las sanciones pertinentes. 
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 Que el IMSS, PEMEX y el ISSFAM cuenten con atribuciones, estructuras jurídicas y mecanismos 
específicos para la evaluación de sus instalaciones hospitalarias, dispositivos médicos y perso-
nal sanitario, y definan indicadores que les permitan valorar el estado que guardan dichos re-
cursos. 

 Que el ISSSTE incluya, en sus programas anuales de trabajo, medidas o recomendaciones espe-
cíficas, a fin de que se cumplan las metas de los indicadores relacionados con la adquisición de 
equipo médico y con la actualización, capacitación y formación del personal del área de la salud, 
establecidos en el marco del PRDMISS. 

 Que el ISSSTE establezca mecanismos para que la programación, planeación e implementación 
de los objetivos relacionados con el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los re-
cursos humanos en salud, establecidos en el PRDMISS, sean instrumentadas continuamente, y 
que los resultados de dichos indicadores se tomen como base para la mejora y actualización 
del plan.  

 Financiamiento 

 Que la SS, en conjunto con las autoridades sanitarias de la seguridad social, promueva la imple-
mentación de estructuras programático-financieras que sean específicamente para la adquisi-
ción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los recursos hu-
manos en salud, en cada una de las instituciones que integran a la seguridad social, tomando 
en cuenta sus necesidades presentes y futuras relacionadas con la transición demográfica y 
epidemiológica de sus derechohabientes, a fin de que aquéllas cuenten con mecanismos de 
planeación y previsión presupuestal en dichas materias y se garantice la disponibilidad de los 
recursos materiales y humanos.  

 Que la SS, en conjunto con la CNPSS, evalúe la suficiencia y sostenibilidad financiera del Fondo 
de Previsión Presupuestal, a partir de las proyecciones presupuestarias que se requieren para 
atender las necesidades de infraestructura y equipamiento de las entidades federativas con 
mayor marginación social, para actualizar la conformación de dicho fondo y garantizar las con-
diciones óptimas de los establecimientos médicos de los estados. 

 Generación de recursos 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
en el marco del SNS, elabore un diagnóstico específico e integral de la problemática que afecta 
a la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, en función de las distin-
tas vertientes y componentes del problema, y la vinculación entre éstos, y que permita deter-
minar la suficiencia de los recursos materiales y humanos para atender las necesidades de salud 
de los derechohabientes y afiliados; el estado que guardan estos recursos, y si existe la cantidad 
de personal sanitario requerido, con la finalidad de planificar el desarrollo de los recursos ma-
teriales y humanos, en función de la demanda actual de servicios de salud y la que se proyecte 
para las próximas décadas. Este mecanismo de evaluación deberá mantenerse actualizado y 
servir de principal insumo para la toma de decisiones. 

 Que las instituciones públicas del SNS acrediten avances en la conformación de un plan maestro 
sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, a fin de generar la sinergia de recursos y 
esfuerzos, con el propósito de promover el ordenamiento de estos recursos. 

 Que la SS, en conjunto con la CNPSS, documente y rinda cuentas sobre el ejercicio de los recur-
sos que se canalizan al desarrollo de infraestructura y equipamiento, mediante el Fondo de 
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Previsión Presupuestal, con el fin de transparentar el destino del financiamiento público y eva-
luar su evolución y resultados en la materia.  

 Que la SS instrumente mecanismos de control para garantizar que todas las instituciones de 
seguridad social, los SESA y los prestadores de servicios del SPSS proporcionen la información 
a la autoridad sanitaria federal, respecto de sus recursos materiales y humanos, a fin de que se 
disponga de un registro actualizado del número de unidades de infraestructura, equipamiento 
y recursos humanos en salud, para que los tomadores de decisiones cuenten con los insumos 
necesarios, en tiempo y forma. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
fomente, entre los profesionales de la salud, la importancia de especializarse en áreas de co-
nocimiento de la salud, relacionadas con los padecimientos derivados de la transición demo-
gráfica y epidemiológica, a fin de que se incremente la demanda y disponibilidad de plazas para 
realizar la residencia médica, en las instituciones de la seguridad social y los prestadores de 
servicios del SPSS. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe e implemente mecanismos específicos que permitan valorar el grado de accesibilidad al 
equipamiento médico, por parte de los derechohabientes y afiliados, a fin de garantizar el ac-
ceso efectivo a los servicios de salud.  

 Que la SS analice las barreras que afectan el traslado de la población, en general, usuaria de 
servicios médicos y, específicamente, de las personas afiliadas al SPSS, dado que este motivo 
persiste como un obstáculo para el acceso efectivo a los servicios de salud, a fin de diseñar 
estrategias que permitan el ágil y rápido traslado de la población a las unidades médicas, en 
caso de una emergencia médica.  

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe e implemente mecanismos para captar, incentivar y retener a los profesionales de la 
salud aptos, que se encuentran desempleados o laborando en otras actividades económicas 
ajenas a la de su formación, a fin de incrementar la disponibilidad del personal sanitario en las 
instituciones de seguridad social y en los prestadores de servicios del SPSS, para contribuir a 
satisfacer la demanda de servicios de los derechohabientes y afiliados. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe herramientas para que todas las instituciones públicas del SNS, de manera homogénea, 
recopilen información de la aceptabilidad de los establecimientos sanitarios, del equipamiento 
médico y del trato en la atención de los pacientes, por parte del personal de salud, a efecto de 
que se utilicen los mismos parámetros de evaluación, y sus resultados sean comparables y úti-
les en la toma de decisiones. 

 Que la SS impulse el INDICAS, como un medio informático mediante el cual la autoridad sani-
taria federal reporte información suficiente, competente, relevante y oportuna de los indica-
dores de percepción de la calidad, con la participación de todos los establecimientos médicos 
del SNS, incluyendo las instituciones de seguridad social, los prestadores de servicios del SPSS, 
y los privados.  

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
establezca mecanismos para que, de manera obligatoria y homologada, se evalúe la calidad de 
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la infraestructura física y el equipamiento médico con el que se diagnostican los padecimientos 
en todos los establecimientos públicos que brindan servicios de salud a la población. 

 Que la SS, en conjunto con la CNPSS, implemente los mecanismos necesarios, a fin de garantizar 
que todos los establecimientos sanitarios que otorgan atención médica a la población afiliada 
del SPSS cuenten con la acreditación de la calidad de los servicios del CAUSES, además de fo-
mentar, entre las unidades hospitalarias del sistema, la acreditación del cumplimiento de las 
disposiciones de calidad y seguridad necesarias para efectuar las intervenciones de alto costo 
que se pueden financiar con los recursos del FPGC. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
publiquen, en los establecimientos sanitarios y en los portales oficiales de las instituciones pú-
blicas del SNS, el listado de los médicos especialistas con certificado vigente que avala su capa-
cidad y experiencia para efectuar procedimientos médico-quirúrgicos; además de divulgar en-
tre su personal de salud la importancia de dicha certificación, y promover la contratación de 
especialistas certificados. 

 Resultados de la política  

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe e implemente las medidas necesarias, a fin de que los estándares definidos por ésta, en 
materia de productividad de los recursos físicos y humanos en salud, sean cumplidos por todas 
las instituciones prestadoras de servicios del SNS. 

  Que la SS, en conjunto con el CENETEC, diseñe e implemente mecanismos que posibiliten va-
lorar el rendimiento del equipo médico de las instituciones sanitarias del SNS, bajo parámetros 
homogéneos y estandarizados.   

 Que la SS establezca mecanismos de control, a fin de que las instituciones de seguridad social 
registren y cuenten con la información sobre los egresos hospitalarios, detallando el motivo del 
egreso, a fin de emplearlos como referente de la medición del mejoramiento de la salud de sus 
derechohabientes. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
promueva la modificación del marco regulatorio, para otorgar funciones específicas a cada es-
tablecimiento de salud, sobre la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales, con 
el objeto de que éstos cuenten con un control de dichos contagios. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
establezca mecanismos específicos, para que las unidades hospitalarias de las instituciones del 
SNS reporten el número de pacientes con infección nosocomial, a fin de estimar el grado de 
seguridad con que se otorga la atención médica, y utilizarlo como referente en el mejoramiento 
de la salud de la población. 

 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, 
diseñe e implemente mecanismos que permitan estimar el efecto de la interrelación de los 
recursos materiales y humanos en el mejoramiento de la salud de la población. 

La implementación de estas sugerencias coadyuvará a que la operación de la política de infraestruc-
tura, equipamiento y recursos humanos en salud se encamine a superar la problemática de la insu-
ficiencia e inadecuación de los recursos materiales y humanos en salud, así como su ineficiente dis-
tribución, y contribuya a concretar la visión de un sistema de salud público único, no fragmentado; 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  
Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud”   
 

212 
 

de garantía en el acceso a los servicios de salud y, por ello, con recursos suficientes para asegurar la 
atención efectiva, financiado a corto, mediano y largo plazos; con una planeación estratégica de 
alcance nacional y, a la vez, institucional, que permita satisfacer las necesidades de salud de la po-
blación en todos los niveles de atención, y con un manejo transparente de los recursos y de la toma 
de decisiones. 
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CEM:  Consejos de Especialidades Médicas. 

CENATRA: Centro Nacional de Trasplantes. 

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina. 

CESSS:  Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud. 

CGINS:  Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud. 

CIDE:  Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

CIFRHS:  Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. 

CLUES:  Clave Única de Establecimientos de Salud. 

CNPSS:  Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

CNS:  Consejo de Nacional de Salud. 

CNT:  Centro Nacional de Trasplantes. 

CNTS:  Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. 

CONACEM: Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

COPLAMAR: Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margina-
dos. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CRAE:  Centros Regionales de Alta Especialidad. 

CSG:  Consejo de Salubridad General. 

CV:  Comisión de Vigilancia. 

DA:  Dirección de Administración. 

DAED:  Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones. 

DC:  División de Construcción. 

DGCES:  Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

DGDIF:  Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

DGED:  Dirección General de Evaluación del Desempeño. 

DGIS:  Dirección General de Información en Salud. 

DGPLADES: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

DGPM:  Dirección General de Prestaciones Médicas. 

DGRH:  Dirección General de Recursos Humanos. 

DGS:  Dirección General de Sanidad. 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

221 
 

DIM:  Divisiones de Infraestructura Médica. 

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

DM:   Dirección Médica. 

DNCA:  Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación y Adiestramiento. 

DP:   División de Proyectos. 

DS:  Departamento de Salubridad. 

EMAT:  Equipo médico de alta tecnología. 

ENEO:  Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 

ENIGH:  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

ENOE:  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

ENSAT: Encuesta Nacional de Satisfacción a Derechohabientes Usuarios de Servicios Médi-
cos. 

ENT:  Enfermedades no transmisibles. 

EOPEMEX: Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

FOROSS: Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos de la Estrategia del 
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud. 

FPGC:  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

FPP:  Fondo de Previsión Presupuestal. 

FUNSALUD: Fundación Mexicana para la Salud. 

GSM:  Gerencia de Servicios Médicos. 

GPM:  Gerencia de Prevención Médica. 

GNCSS:  Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud. 

HFR:  Hospitales Federales de Referencia. 

HRAE:  Hospitales Regionales de Alta Especialidad. 

IES:  Instituciones de Educación Superior. 

IMSS:  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INDICAS: Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud. 

INS:  Institutos Nacionales de Salud. 

INSP:  Instituto Nacional de Salud Pública. 

ISSFAM: Instituto Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

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

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LGE:  Ley General de Educación. 
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LGS:  Ley General de Salud. 

LISSSTE: Ley del ISSSTE. 

LINS:  Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

LSS:  Ley del Seguro Social. 

MC:   Modelo Institucional para la Competitividad. 

MIDAS:  Modelo Integrador de Atención a la Salud. 

MIES:  Modelo Integral de Evaluación en Salud. 

MIR:  Matriz de Indicadores para Resultados. 

MOECCINSHAE: Manual de Organización Específico de la Comisión Coordinadora de Institutos Na-
cionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

MOGISSSTE: Manual de Organización General del ISSSTE. 

MOSSSUO: Manual de Organización de la Subdirección de Servicios de Salud y Unidades Ope-
rativas. 

NOM:  Norma Oficial Mexicana. 

OCDE:  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

OMS:  Organización Mundial de la Salud. 

ONU:  Organización de las Naciones Unidas. 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud. 

PACA:  Programa Anual de Capacitación y Adiestramiento. 

PAE-CENETEC: Programa de Acción Específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud. 

PAE-GEM: Programa de Acción Específico: Gestión de Equipo Médico. 

PAE-HRAE: Programa de Acción Específico: Hospitales Regionales de Alta Especialidad. 

PAEM:   Programa Anual de Equipamiento Médico. 

PAE-MAE: Programa de Acción Específico: Medicina de Alta Especialidad. 

PAE-PRSIFSS: Programa de Acción Específico Planeación de Recursos y Servicios para la Integra-
ción Funcional del Sector Salud. 

PAE-SPSS: Programa de Acción Específico: Sistema de Protección Social en Salud. 

PAOC:  Programa Anual de Operación y Conservación. 

PEF:  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PEMEX:  Petróleos Mexicanos. 

PES:  Plan Estratégico de Supervisión. 

PIB:  Producto Interno Bruto. 
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PMCSS:  Plan Maestro de Capacitación Sectorial en Salud. 

PMI:  Plan Maestro de Infraestructura. 

PMIFS:   Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. 

PME:  Plan Maestro de Equipamiento. 

PNI:  Plan Nacional de Infraestructura. 

PND:  Plan Nacional de Desarrollo. 

PNS:  Programa Nacional de Salud. 

PRDMI:  Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura. 

PRDMISS: Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura y los Servicios 
de Salud. 

PROCEDES: Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud. 

PROGRESA: Programa de Educación, Salud y Alimentación. 

PRONASA: Programa Nacional de Salud. 

PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad. 

PROSESA: Programa Sectorial de Salud. 

PROSPERA: PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

PSC:  Programa de Supervisión Continua. 

PSS:  Programa Sectorial de Salud. 

REPSS:  Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

RICICBCISS: Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo 
de Insumos del Sector Salud. 

RICIFRHS: Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recur-
sos Humanos para la Salud. 

RICSG:  Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 

RICNPSS: Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

RISS:  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

RLGSMPSAM: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. 

RLGSPSS: Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 

RPMIMSS Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

SAP:  Secretaría de Asistencia Pública. 

SAPs:  Servicios de atención psiquiátrica. 

SCE:  Subdirección de Conocimientos Especializados. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
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SEMAR:  Secretaría de Marina. 

SESA:  Servicios Estatales de Salud. 

SESUAM: Sistema de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios de la Atención Médica. 

SIAH:  Sistema de Información Hospitalaria. 

SICADE:  Sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud. 

SICALIDAD: Sistema Integral de Calidad en Salud. 

SiNaCEAM: Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. 

SNDIF:  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNRM:  Sistema Nacional de Residencias Médicas. 

SNS:  Sistema Nacional de Salud. 

SPSS:  Sistema de Protección Social en Salud. 

SS:  Secretaría de Salud. 

SSA:  Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

SSS:  Subdirección de Servicios de Salud. 

TDL:  Tasa de desperdicio laboral. 

UAI:   Unidad de Adquisiciones e Infraestructura. 

UEIPS:   Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud. 

Glosario 

Término Definición 

Accesibilidad: Cualidad que se refiere al goce de los servicios médicos; es la condición básica para que se utilicen con 
facilidad dichos servicios que, en algunos casos, pueden ser obstaculizados por barreras institucionales, 
financieras o de calidad. 

Acceso efectivo a 
los servicios de sa-
lud: 

Se refiere a la definición operativa de la cobertura sanitaria universal, según la cual, todo individuo que 
presenta una condición médica y que identifica una necesidad de atención pueda acudir sin restricciones 
financieras, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad resolutiva.  

Aceptabilidad: Cualidad que deben cumplir todos los establecimientos y servicios de salud, relativa a que tienen que res-
petar la ética médica y mantener criterios de pertinencia cultural, así como a los requisitos de género y del 
ciclo de vida. 

Actualización de 
recursos huma-
nos: 

Actividades de actualización, formación y desarrollo profesional de recursos humanos. 

Adquisición de 
equipo médico:  

Proceso mediante el cual se ejecuta una operación de compra-venta, comodato o donación entre una ins-
tancia pública o privada que requiere este tipo de tecnología y un proveedor. Es además uno de los meca-
nismos de incorporación existentes. 

Afiliación: Condición que garantiza la incorporación de una persona a cualquier esquema público de previsión social 
en salud, con el fin de recibir los bienes y servicios de salud a que tiene derecho. 

Atención médica: Conjunto de servicios que se proporcionan a los usuarios de un sistema de salud, a fin de promover, preve-
nir, tratar o rehabilitar la salud. 

Atención primaria 
de salud: 

La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un costo que el país y la comu-
nidad puedan soportar, realizada con métodos prácticos, científicamente fundados y socialmente acepta-
bles. 

Beneficiario:  Persona afiliada de forma voluntaria al SPSS, para recibir los bienes y servicios incluidos en sus carteras de 
intervenciones. 

Bienes inmuebles: Recursos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia.  

Bienes muebles: Bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su forma ni su sustancia.  

Calidad: Cualidad que se refiere a que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde 
el punto de vista científico y médico, y cumplir con los estándares previstos por las autoridades sanitarias 
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para la función médica. 

Calidad de la aten-
ción en la salud: 

Cualidad que alcanza la atención que brinda un sistema de salud cuando cumple con seis dimensiones: 
efectiva (mejoría en resultados de salud individual y comunitaria, basada en sus necesidades), eficiente (con 
el mejor uso de los recueros) accesible (oportuna, geográficamente razonable y con los recursos y compe-
tencias apropiadas a las necesidades de salud), aceptable (con base en las referencias y expectativas de los 
usuarios y la cultura de las comunidades), equitativa (homogénea por género, raza, etnicidad, localización 
geográfica o nivel socioeconómico) y segura (con los mínimos riesgos y daño a los usuarios).  

Cama censable: Unidad básica para la hospitalización de pacientes. Se asigna al paciente al momento de su admisión.  

Cama no censa-
ble: 

Aquellas que se usan sólo temporalmente, con fines de diagnóstico o tratamiento. También se incluyen las 
camas de recuperación postoperatoria y las de cuidados intensivos.  

Capacitación de 
recursos huma-
nos: 

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar 
actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo, así como alcanzar los 
conocimientos relacionados con el ejercicio de su profesión. 

Capacidad insta-
lada: 

Volumen de producción de bienes o servicios que le es posible producir a una unidad productiva en función 
de su infraestructura y equipamiento determinando un límite a la oferta que existe en un momento dado.  

Capital humano : Destrezas, conocimientos y orientación de una persona para realizar actividades productivas. el capital hu-
mano puede incrementarse invirtiendo en salud, educación, capacitación y con la experiencia laboral.  

Carencia por ac-
ceso a los servi-
cios de salud: 

Situación en que se encuentran las personas cuando no cuentan con adscripción o derecho a recibir servi-
cios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular y las instituciones públicas 
de seguridad social. Tener servicios médicos privados se considera como no carencia. 

Catálogo Univer-
sal de Servicios de 
Salud: 

Documento operativo de referencia para la gestión de servicios esenciales de salud del SPSS, que describe 
las intervenciones del primer y segundo nivel de atención a las que tienen derecho los beneficiarios, actua-
lizado bienalmente. Actualmente cubre un conjunto de 287 intervenciones. 

CAUSES: Documento descriptivo para la atención de la salud de las personas afiliadas al Seguro Popular. Éste define, 
además de los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención a los que tienen derecho los afilia-
dos, las carteras de servicios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y del Seguro Médico para 
una Nueva Generación. 

Centros regiona-
les de alta espe-
cialidad: 

Organismos descentralizados de la administración pública federal encargados de la atención de los padeci-
mientos de alta especialidad y elevado costo. 

Certificación hos-
pitalaria:  

Procedimiento por el cual el Consejo de Salubridad General 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. 

Certificación de 
establecimientos 
de atención mé-
dica: 

Procesos por el cual el consejo de salubridad general reconoce a los establecimientos de atención médica, 
que participan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios de buena 
calidad en la atención médica y seguridad de los pacientes. 

Certificado de ne-
cesidad: 

Instrumento de planeación que acredita la necesidad de una obra de infraestructura o equipamiento, o 
ambas, en salud, indispensable para que forma parte del PMI. 

Certificado de ne-
cesidad de equipo 
médico:  

herramienta de planeación que se utiliza como apoyo a los tomadores de decisiones para evaluar las inver-
siones en materia de Equipo Médico, altamente especializado y de alto costo bajo criterios técnicos, epide-
miológicos y de costo-beneficio para la sociedad, con la finalidad de contribuir con una inversión ordenada 
y de optimización de los recursos. 

Cobertura univer-
sal en salud: 

Concepto utilizado para referirse a un sistema de salud en el cual toda la población tiene derecho a utilizar 
un conjunto de servicios de salud (prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación) y, al mismo tiempo, 
es protegido de empobrecer o caer en la ruina financiera por el costo de requerir atención médica.  

Conservación de 
equipamiento: 

Actividades enfocadas a cuidar, proteger y conservar en buenas condiciones de operación el equipo médico.  

Constantes (pre-
cios): 

Resultado de una operación que consiste en quitar el efecto de la inflación sobre los precios; también se les 
conoce como precios reales. Estos precios se construyen a partir de un año base, en el que la economía del 
país se encontraba estable, el cual es igual a cero o cien. Sirven para conocer la situación real de la economía 
en un momento dado. 

Construcción: Planificación, diseño y elaboración de edificios para la salud.  

Coordinación: Proceso de integración de los diferentes programas y actividades de las instituciones que integran un sis-
tema de salud, que tiene como finalidad obtener de ellas la sinergia necesaria para contribuir al mejor logro 
de los objetivos de la política sanitaria, así como armonizar la actuación de las partes para lograr conjunta-
mente las metas de dicho sistema. 

Demanda: Es la cantidad de productos y servicios que la población solicita en una unidad médica en un periodo deter-
minado.  

Derechohabiente: Los asegurados, pensionistas y beneficiarios legales de cualquier instituto de seguridad social, así como los 
familiares adicionales señalados en la legislación de cada institución. 

Detección de ne-
cesidades de ca-
pacitación: 

Proceso que permite identificar el déficit de conocimientos, habilidades y aptitudes que impiden que los 
trabajadores desarrollen de modo competente las actividades de su puesto de trabajo. 
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Determinantes de 
la salud:  

Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de 
los individuos o poblaciones.  

Disponibilidad: Cobertura legal de cualquier sistema de salud sirve de poco, incluso si es universal, si un sistema de salud 
no cuenta con la capacidad instalada para atender a las personas cuando requieren atención médica; en 
consecuencia, éste deberá contar con una cantidad suficiente de recursos materiales y humanos para la 
provisión de los servicios de salud. 

Educación para la 
salud: 

Comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comu-
nicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población 
en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de 
la comunidad. 

Encuesta de satis-
facción: 

Instrumento estandarizado elaborado por la SS que es aplicado por los REPSS para evaluar la satisfacción 
de los usuarios del Sistema. 

Enfermedad: Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general co-
nocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.  

Epidemiología:  Es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con 
la salud de determinadas poblaciones y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud.  

Equidad en salud: Significa que las necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar.  

Equipamiento 
médico: 

Aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la atención médica en procedimientos 
de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes. 

Especialidades: Las especialidades médicas han surgido como resultado del vertiginoso avance de las ciencias biomédicas, 
un especialista es aquel médico que al egresar de una licenciatura en medicina con base a su vocación y 
afinidades explora de manera más minuciosa un área específica de la medicina. 

Establecimiento 
de salud: 

Es el 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. 

Estudios de profe-
sionalización: 

Proceso integral enfocado a fortalecer la formación de los profesionistas mediante la impartición de pro-
gramas de alto nivel en los que se profundiza en el conocimiento de las disciplinas. 

Evaluación: Revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo de salud, con el objeto de medir el grado 
de eficacia, eficiencia y congruencia con que se están operando en un momento determinado para alcanzar 
los objetivos propuestos para un sistema. Además, supone la utilización de los resultados para retroalimen-
tar al sistema en su conjunto y mejorar su desempeño. 

Fondo de Previ-
sión Presupuestal: 

Fondo que apoya el financiamiento para la atención de las necesidades de infraestructura para la atención 
primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación 
social, y para diferencias imprevistas en la demanda de servicios. 

Fondo de Protec-
ción contra Gas-
tos Catastróficos: 

Fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades 
de alto costo que generan gastos catastróficos. 

Formación de re-
cursos humanos: 

Tiene por objeto impartir estudios de profesionalización (pregrado, especialidades, subespecialidades, 
maestrías, doctorados y diplomados) y educación continua, en los diversos campos de la ciencia médica. 
Asimismo, incluye las actividades de capacitación y actualización, mediante cursos, conferencias, semina-
rios y otros similares, en los temas que consideren necesarios. 

Fragmentación: Coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. la 
presencia de numerosos agentes de salud que operan en forma desintegrada no permite la adecuada nor-
malización de los contenidos, la calidad y el costo de la atención, y conduce a la formación de redes de 
provisión de servicios que no funcionan de manera coordinada, coherente o sinérgica, sino que tienden a 
ignorarse o competir entre sí, lo que genera incrementos en los costos de transacción y promueve una 
asignación ineficiente de los recursos en el sistema como un todo. 

Gasto de bolsillo: Es el pago que realizan de manera directa los hogares al prestador de los servicios de salud en el momento 
de demandar o hacer uso de éstos. 

Gasto en salud: Toda inversión comprometida de forma directa o indirectamente con la consecución de objetivos, relacio-
nados con la salud de la población; incluye la provisión de servicios de salud preventivos y curativos, asuntos 
y servicios de salud pública, investigación aplicada en salud y sistemas de abastecimiento y distribución 
médicos. 

Gestión de equipo 
médico: 

Conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer y evaluar la tecnología médica de manera segura, 
eficaz y costo-efectiva en una unidad hospitalaria del sistema de salud. 

Hospitales Fede-
rales de Referen-
cia: 

Unidades de salud que se encuentran adscritas a la Comisión coordinadora de Institutos Nacionales de salud 
y Hospitales de Alta Especialidad; 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. 

Incidencia de en-
fermedades:  

Número de casos nuevos de una enfermedad determinada que aparecen en un periodo de tiempo previa-
mente determinado. 

Indicador:  Cifra o dato que se acepta convencionalmente para medir o comparar los resultados obtenidos en la ejecu-
ción de un proyecto o un programa. Permite dimensionar características de tipo cuantitativo o cualitativo. 
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Indicadores de ca-
lidad:  

Expresión numérica de referencia que permite evaluar la estructura, el desempeño de los procesos, pro-
ductos y servicios para identificar el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una 
determinada actividad o proceso. 

Indicadores de ca-
lidad:  

Herramienta que permite dar seguimiento y evaluar el logro o resultado en la entrega de productos (bienes 
o servicios) generados por la institución, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. 

Infraestructura: Conjunto de edificaciones, instalaciones y equipamiento de una organización que determina la capacidad 
de generación de productos o servicios. 

Infraestructura fí-
sica: 

Conjunto de edificaciones, instalaciones y equipamiento de una organización que determina la capacidad 
de generación de productos o servicios. 

Instituto de Segu-
ridad Social de las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas: 

Institución gubernamental mexicana dedicada a brindar prestaciones de carácter social, económico y de 
salud a los militares en activo, en retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios. 

Instituto de Segu-
ridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado: 

Corporación encargada de proporcionar a sus derechohabientes prestaciones económicas (pensiones, hi-
potecas) y otras prestaciones sociales y culturales (guarderías, deportivos, etcétera). Entre los asegurados 
se incluye a los trabajadores del gobierno federal y de algunos estados y de otras entidades públicas, cuya 
protección se extiende a sus familias y jubilados. 

Instituto Mexi-
cano del Seguro 
Social: 

Organismo encargado de proporcionar a sus afiliados prestaciones de seguridad social agrupadas en cinco 
categorías: i) enfermedad y maternidad; ii) riesgos laborales; iii) discapacidad y vida; iv) jubilación, pérdida 
de empleo en edad avanzada y vejez, y v) guarderías y otras prestaciones sociales. Estas prestaciones son 
financiadas mediante las aportaciones que pagan empleadores, empleados y el gobierno federal.  

Institutos Nacio-
nales de Salud: 

Organismos públicos descentralizados, cuyo principal objetivo reside en realizar investigaciones científicas 
en el campo de la salud, capacitar a recursos humanos calificados y prestar servicios de salud de alta espe-
cialización. 

Morbilidad:  Conjunto de personas o individuos considerados enfermos o víctima de una enfermedad en un espacio y 
tiempo determinados. Se representa como un dato estadístico para poder comprender la evolución y 
avance o retroceso de una enfermedad. 

Mortalidad: Número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. 

Mortalidad hospi-
talaria: 

Número de muertes ocurridas en un hospital de alguna institución pública sanitaria a causa de cualquier 
enfermedad por cada 100 egresos hospitalarios registrados en un periodo determinado.  

Paciente:  Persona que recibe atención a la salud. 

Población abierta: Se refiere al estado de exclusión que las personas tienen respecto de la seguridad social y sus beneficios.  

Portabilidad:  El sistema de portabilidad tiene como finalidad garantizar a la población beneficiaria del SPSS, la efectiva 
prestación de los servicios médicos en cualquier lugar del territorio nacional, sin importar su lugar de afilia-
ción basados en las intervenciones que se incluyen el CAUSES. 

Prevención de la 
enfermedad: 

Abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reduc-
ción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez esta-
blecida. 

Prestadores de 
Servicios de Salud: 

Establecimientos para la atención médica de los servicios estatales de salud de forma directa y de estable-
cimientos para la atención médica de otras entidades federativas o instituciones del Sistema Nacional de 
Salud. 

Prevalencia de en-
fermedades: 

Describe la proporción de la población que padece una enfermedad determinada, en un momento especí-
fico. 

Primer nivel de 
atención en salud: 

Incluye los servicios que se brindan en las unidades de consulta externa donde se implementan las medidas 
preventivas de salud pública y se detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas como los 
cánceres de mama y cérvico uterino o de próstata, así como las enfermedades que se manifiestan en am-
plios grupos humanos, como diabetes, obesidad e hipertensión. Desde el primer nivel se remite (referen-
cia), a quien así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención. 

Protección Social 
en Salud:  

Mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitala-
rios 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 profesiona-
les y aceptabilidad social. 

Regímenes Estata-
les de Protección 
Social en Salud:  

Estructuras administrativas que proveen acciones de protección social en salud y dependan o sean coordi-
nadas por la SS, con la finalidad de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.  

Secretaría de Sa-
lud:  

Dependencia que se encarga de dirigir el SNS, con responsabilidades en la definición y conducción de la 
política nacional de salud. Su establecimiento formal fue en 1943 cuando se instituyó la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia como resultado de la fusión del Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de 
Asistencia Pública. En 1985 cambió su nombre por el de Secretaría de Salud. 
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Segundo nivel de 
atención:  

Se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer nivel que requieren de procedimientos 
diagnósticos (exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especia-
listas como cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, entre otros), terapéuticos y de rehabi-
litación de acuerdo con la necesidad de los pacientes. Estos servicios se otorgan en los hospitales generales 
principalmente. 

Seguridad Social:  Protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asisten-
cia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, 
invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 
Incluye a todas las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE) y otros esquemas de seguridad social de 
menor tamaño (PEMEX, SEDENA y SEMAR). 

Seguridad del pa-
ciente:  

Conjunto de acciones interrelacionadas que tienen como objetivo prevenir y reducir los eventos adversos, 
que implican un daño al paciente como resultado de la atención médica que recibe. 

Sistema de Pro-
tección Social en 
Salud: 

Mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al mo-
mento 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 profesiona-
les y aceptabilidad social. 

Sistema Nacional 
de Salud:  

Sistema incluye a todos los prestadores de servicios públicos de salud, tanto federales como locales, y a los 
del sector privado (incluye las organizaciones comerciales, sin fines de lucro y otras) y los mecanismos de 
coordinación entre prestadores de servicios, cuyo objetivo consiste en cumplir el derecho constitucional de 
contar con protección en salud. 

Tercer nivel de 
atención en salud:  

Servicios especializados en el tratamiento de enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo y de aten-
ción compleja, los cuales se otorgan en la red de hospitales de alta especialidad. En ellos se atiende a los 
pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel. 

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 
acreditada: 

Unidad básica que cuenta con los estándares mínimos necesarios para poder brindar atención y formar 
parte del SPSS que dirige sus acciones en beneficio del individuo, la familia y la comunidad, presta servicios 
enfocados a preservar la salud por medio de actividades como promoción, prevención, diagnóstico, trata-
miento y, a su vez, es la puerta de entrada a la red y sólo se puede acceder a los hospitales con una refe-
rencia autorizada. 

Unidades de con-
sulta externa: 

Incluyen consultorios rurales, consultorios urbanos, centros avanzados de atención primaria a la salud, cen-
tros de salud con servicio ampliado, consultorio delegacional, unidad de ministerio público, casa de salud, 
brigada móvil, unidad móvil, clínica de especialidades, centro de salud con hospitalización (unidad híbrida) 
y unidad de especialidades médicas. 

Urgencia:  Aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa 
y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto 
que lo sufre o de su familia. Comúnmente se entiende por urgencia médica a todas aquellas situaciones que 
plantean una amenaza inmediata para la vida o salud de una persona. 
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Anexos 

ANEXO 1.- ORDENAMIENTOS JURÍDICOS COMPLEMENTARIOS DE LA POLÍTICA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 2016 

Componente Ordenamiento jurídico Vinculación con la generación de recursos materiales y humanos en salud 

General 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Establece las disposiciones para la organización de la Administración Pública Federal (APF), asignado 
atribuciones a la SS y a las entidades paraestatales del sector. 

Ley Federal de las Entidades Paraes-
tatales y su reglamento. 

Establece las disposiciones para regular la organización, el funcionamiento y el control de las entidades 
paraestatales de la APF, entre ellas las instituciones de salud con tal carácter. 

Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria y su regla-
mento. 

Establece las disposiciones para la programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio, el 
control y la evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, incluidos los que están a cargo de 
las instituciones del SNS. 

Ley General de Contabilidad Guber-
namental. 

Establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, incluidas las institucio-
nes del SNS. 

Ley Federal sobre Metrología y Nor-
malización y su reglamento. 

Establece las disposiciones para regular la metrología en el país, cuya base es el Sistema General de 
Unidades de Medida, y la emisión de normas oficiales mexicanas en el sector salud. 

Infraestruc-
tura 

Ley de Obras Públicas y Servicios Re-
lacionados con las Mismas y su regla-
mento. 

Establece las disposiciones para regular la planeación, la programación, la presupuestación, la contra-
tación, el gasto, la ejecución y el control de las obras públicas que realicen la SS y las entidades para-
estatales del sector. 

Ley General de Bienes Nacionales. 
Establece que son bienes nacionales los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos 
descentralizados de carácter federal y el régimen de dominio público al que están sujetos. 

Ley General de Protección Civil. 
Establece las disposiciones para la identificación y análisis de riesgos, como sustento para la implemen-
tación de medidas de prevención y mitigación de los establecimientos de salud. 

Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Establece las disposiciones para que las instalaciones públicas garanticen la accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, tal que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y se-
guras. 

Reglamento Interior del Consejo de 
Salubridad General (CSG). 

Establece que el CSG tiene la atribución de determinar las medidas e instrumentos que sean necesarios 
para la evaluación y la certificación de la calidad de los establecimientos de atención médica. 

Equipamiento 

Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento. 

Establece las disposiciones para realizar adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza, a cargo de la SS y de las entidades paraestatales del sector.  

Reglamento General de Seguridad 
Radiológica. 

Establece que los dispositivos generadores de radiación ionizante y equipos que contengan fuentes de 
radiación ionizante deberán contar con los sistemas de seguridad apropiados que impidan su uso por 
personal no autorizado. 

Normas Oficiales Mexicanas 

Establecen las especificaciones sanitarias de equipamiento en las materias siguientes: de las incubado-
ras para recién nacidos; de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico; de calibración utiliza-
dos en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica; de la organización, funciona-
miento e ingeniería sanitaria de los servicios de radioterapia, y de la práctica de ultrasonografía diag-
nóstica. 

Recursos       
humanos 

Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado "B" del Artículo 123 
Constitucional. 

Establece las disposiciones para regular las relaciones laborales que existen entre los empleados públi-
cos de base y el Gobierno Federal, reglamentando los derechos y las garantías sociales de éstos, in-

cluido el personal de salud. 

Ley Federal de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públi-
cos. 

Establece las disposiciones para regular las responsabilidades administrativas en el servicio público y 
sus obligaciones. 

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de 
las profesiones en el Ciudad de Mé-
xico. 

Establece las disposiciones para regular el ejercicio profesional en la Ciudad de México.  

Acuerdo por el que se crea la Comi-
sión Interinstitucional para la Forma-
ción de Recursos Humanos y su regla-

mento interior. 

Establece las atribuciones y objetivos de esta comisión, encargada de identificar las áreas de coordina-
ción entre las instituciones educativas y las de salud, así como entre el sector educativo y el sector 
salud, en el proceso de formación de recursos humanos para la salud que requiera el SNS. 

Acuerdo por el cual se crea el Sistema 
de Capacitación y Desarrollo del Sec-
tor Salud (SICADE). 

Uniformar políticas y criterios para lograr apoyos interinstitucionales entre las dependencias y entida-
des del Sector Salud, regidos por el Apartado B del Artículo 123 Constitucional y que se señalan en el 
Artículo 3o.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976; Ley General de Educación, 
Diario Oficial del 1 de junio de 2016; Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Diario Oficial del 11 de agosto de 2014; Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, Diario Oficial del 23 de noviembre de 2010; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Diario Oficial del 23 de 
noviembre de 2010; Ley General de Contabilidad Gubernamental, Diario Oficial del 9 de diciembre de 2013; Ley General de Bienes Nacionales, Diario Oficial 
del 7 de junio de 2009; Ley General de Protección Civil, Diario Oficial del 3 de junio de 2014; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
Diario Oficial del 30 de mayo de 2011; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Diario Oficial del 10 de noviembre de 2014; 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Diario Oficial del 28 de julio de 2010; Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, Diario Oficial del 2 de abril de 2014; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos, Diario Oficial del 14 de julio de 2014;  Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Diario Oficial del 4 de enero de 2000;  
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Diario Oficial del 28 de agosto de 2010; Reglamento Interior del Consejo de 

Salubridad General, Diario Oficial del 11 de diciembre de 2009; Reglamento de Insumos para la Salud, Diario Oficial del 14 de marzo de 2014; Reglamento 
General de Seguridad Radiológica, Diario Oficial del 9 de enero de 1989; Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos, Diario Oficial del 12 de diciembre de 2016; Acuerdo por el que se establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud, Diario Oficial 
del 2 de junio de 2006; Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del programa nacional de certificación de hospitales, Diario 
Oficial del 1 de abril de 1999; Acuerdo por el que se expide el manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamiento y 
servicios del sector público, Diario Oficial del 21 de noviembre de 2012; Acuerdo por el cual se crea el Sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud 
(SICADE), Diario Oficial del 20 de abril de 1987; Listado de normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud [en línea]. Disponible en <  http://www.sa-
lud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html >. Consultado el 19 de mayo de 2017. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
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ANEXO 2.- POBLACIÓN DERECHOHABIENTE, 2004-2016 
(Millones) 

Institución 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
VaR. 

% 

IMSS 41.24 43.75 41.93 43.9 44.24 45.35 45.21 47.41 49.50 51.16 3.12 54.30 53.98 30.9 

PEMEX 0.70 0.71 0.71 0.71 0.73 0.74 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.75 0.72 2.7 

ISSSTE 10.46 10.61 10.80 10.98 11.30 11.59 11.99 12.21 12.45 12.63 12.80 12.97 13.11 25.3 

SEDENA  0.79 n.d. 0.57 0.53 0.54 0.55 0.79 0.81 0.63 0.63 0.83 0.91 0.96 22.2 

SEMAR 0.15 n.d. 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.22 0.16 0.15 0.16 0.16 7.5 

Total  53.30 55.10 54.10 56.3 56.90 58.40 58.90 61.30 63.60 65.40 17.70 69.10 68.90 29.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, PEMEX, el ISSSTE y el ISSFAM, mediante los 
oficios números 09528061 4B30/1788, del 21 de agosto de 2017; CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017, del 8 de 
septiembre de 2017; DM/SRAH/4304/2017, del 21 de agosto de 2017, y DPSS 1.0.3.3.1/657201, del 28 de agosto de 2017, 
respectivamente. 

n.d.: No disponible. 

 

ANEXO 3.- POBLACIÓN AFILIADA AL SPSS Y CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL IMSS-PROSPERA Y UNIVERSIDADES, 2004-2016 
(Millones) 

Instituciones 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 

SS y SESA 
5.3 11.4 15.7 21.8 27.2 31.1 43.5 51.8 52.9 55.6 57.3 57.1 54.9 49.6 

IMSS O/P 
10.2 10.0 10.1 10.0 9.8 9.8 10.5 10.9 11.9 11.9 11.7 12.2 12.3 2.1 

Universidades 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Total 
15.5 21.4 25.8 31.8 37.0 40.9 54.0 62.7 64.8 67.5 69.0 69.3 67.2 51.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. 
SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 de agosto de 2017. 

n.d.: No disponible. 
n.c.: No cuantificable. 
 

ANEXO 4.- DATOS ABSOLUTOS DE LAS TASAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA 2004-2015 

INSTITU-
CIÓN 

CONCEPTO/AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IMSS Total de defunciones 141,464 147,467 147,338 152,999 159,992 166,192 173,290 172,882 178,636 188,636 192,544 198,540 

Egresos Hospitalarios n.d. 1,903,849 1,880,292 1,934,340 1,940,139 1,915,268 1,944,654 1,991,611 2,011,625 2,026,478 2,017,324 1,993,991 

PEMEX Total de defunciones 3,686 3,899 3,829 3,954 4,050 4,354 4,610 4,485 4,613 4,921 4,955 5,036 

Egresos Hospitalarios 69,132 69,575 70,739 71,918 71,680 71,797 79,133 79,133 79,439 78,843 67,016 63,958 

ISSSTE Total de defunciones 30,240 31,744 31,679 33,309 34,923 36,507 39,087 39,513 40,114 42,115 43,088 44,239 

Egresos Hospitalarios 333,210 341,299 348,641 364,714 381,938 389,076 389,469 389,544 386,196 381,080 363,216 364,727 

SS Total de defunciones 3,658 10,251 19,032 29,265 41,972 53,524 74,311 97,682 117,975 129,409 140,617 150,973 

Egresos Hospitalarios 1,919,158 2,058,580 2,174,545 2,347,265 2,496,861 2,630,479 2,666,643 2,666,643 2,914,927 2,913,930 2,990,460 3,001,896 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios”, las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de 
Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud (SNS), documentos emitidos por la Dirección General de 
Evaluación del Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud (SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la SS; información estadística de los Cubos Dinámicos sobre las defunciones 
de 2004 a 2016, de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, y los Anuarios Estadísticos del IMSS, PEMEX, ISSSTE e ISSFAM, de 2004 a 2015. 

n.d.: No disponible. 
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ANEXO 5.- DATOS ABSOLUTOS DE LAS TASAS DE INCIDENCIA POR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SNS 2004-2016 

Infecciones respiratorias agudas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
IMSS 9,535,475 8,265,127 7,269,341 7,490,085 7,628,746 10,756,383 9,808,299 8,903,371 9,493,063 9,305,110 9,954,916 8,433,381 8,677,627 
PEMEX 372,284 369,335 335,017 360,210 297,362 341,652 374,426 275,385 390,633 344,816 369,137 295,406 247,832 
ISSSTE 2,399,135 2,512,077 2,186,567 2,314,374 2,246,708 2,610,018 2,392,384 2,098,610 2,012,129 2,062,407 1,934,370 1,684,579 1,673,342 
SEDENA 164,252 178,726 167,358 185,231 153,989 180,590 195,688 365,746 193,382 151,278 148,878 129,910 122,129 
SEMAR 64,086 61,167 54,735 59,456 55,333 64,170 61,330 191,085 54,713  50,857 54,214 50,354 49,079 
ISSFAM 228,338 239,893 222,093 244,687 209,322 244,760 257,018 556,831 248,095 202,135  203,092  180,264 171,208  
SS 9,789,654 11,181,379 10,149,175 10,298,329 9,970,499 12,906,773 11,366,435 10,381,345 10,551,318 10,545,170 11,064,710 9,604,727 9,206,696 
NACIONAL 25,896,330 26,627,541 23,776,199 24,636,341 24,120,252 31,217,059 28,366,695 25,855,459 26,707,461 26,320,459 27,493,239 23,755,831 23,445,722 
Infecciones intestinales  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
IMSS 2,174,094 1,838,862 1,829,493 1,810,596 1,854,825 1,927,214 2,042,081 2,215,439 2,290,939 2,312,474 2,191,038 2,158,217 1,913,425 
PEMEX 52,514 61,776 69,023 72,493 66,771 58,391 61,596 66,063 76,960 67,159 57,105 56,630 43,225 
ISSSTE 456,335 478,087 475,897 454,856 457,461 429,130 446,532 471,196 441,396 442,618 387,525 392,748 377,757 
SEDENA 26,534 27,079 32,496 27,425 27,285 27,379 28,422 74,440 31,139 24,464 27,245 25,961 24,790 
SEMAR 8,614 9,350 9,252 9,913 9,388 9,826 10,533 33,171 12,314 11,952 12,219 12,523 13,122 
ISSFAM 35,148 36,429 41,748 37,338 36,673 37,205 38,955 107,611 43,453 36,416 39,464 38,484 37,912 
SS 1,498,730 1,698,594 1,636,721 1,576,571 1,619,632 1,623,928 1,642,889 1,716,710 1,730,093 1,718,030 1,589,040 1,575,358 1,461,106 
NACIONAL 4,778,135 4,765,567 4,716,011 4,616,080 4,701,671 4,715,783 4,923,459 5,283,896 5,375,154 5,329,815 4,941,427 4,899,424 4,476,041 
Infecciones de vías urinarias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
IMSS 1,763,691 1,379,613 1,263,496 1,231,210 1,306,969 1,563,284 1,536,093 1,625,458 1,604,558 1,684,642 1,729,867 1,620,107 1,692,120 
PEMEX 38,234 35,611 34,773 35,255 33,878 39,043 40,707 24,950 53,237 46,144 48,550 44,854 38,760 
ISSSTE 288,337 308,936 309,314 306,604 312,690 314,518 330,728 337,592 312,953 333,674 320,575 316,090 313,761 
SEDENA 15,247 16,981 20,215 19,900 17,526 17,888 22,926 54,610 22,272 20,007 24,141 24,306 23,000 
SEMAR 8,415 7,855 8,331 9,308 10,404 10,146 10,763 24,098 10,388 10,213 12,214 12,788 11,532 
ISSFAM 23,662 24,836 28,546 29,208 27,930 28,034 33,689 78,708 32,660 30,220 36,355 37,094 34,532 
SS 919,001 1,021,364 1,039,382 1,049,634 1,121,570 1,186,101 1,254,105 1,405,491 1,472,985 1,498,688 1,585,973 1,557,421 1,520,412 
NACIONAL 3,400,915 3,181,056 3,076,468 3,085,578 3,244,994 3,581,118 3,671,340 3,971,240 4,009,700 4,121,813 4,244,053 4,098,042 4,106,966 
Hipertensión arterial 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
IMSS 258,456 197,509 215,893 218,021 221,630 253,761 232,797 211,363 208,121 189,273 182,428 153,893 157,630 
PEMEX 2,279 2,594 2,107 2,194 2,823 3,311 3,413 7,391 3,064 2,674 2,637 2,578 2,451 
ISSSTE 80,543 84,787 79,652 75,115 76,111 71,921 81,563 81,951 84,728 80,277 73,167 74,480 81,025 
SEDENA 6,368 7,048 5,828 5,825 4,684 3,676 3,041 3,570 2,332 1,554 1,553 1,987 2,477 
SEMAR 973 1,032 704 945 1,023 1,044 1,263 2,377 1,436 824 938 1,076 947 
ISSFAM 7,341 8,080 6,532 6,770 5,707 4,720 4,304 5,947 3,768 2,378 2,491 3,063 3,424 
SS 141,139 154,488 152,719 148,873 151,064 145,072 149,639 157,700 164,149 156,117 157,957 146,625 130,622 
NACIONAL 558,139 519,298 521,486 521,159 526,484 552,530 539,078 531,575 535,196 501,416 480,332 440,322 437,439 
Diabetes mellitus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
IMSS 166,764 138,848 147,853 151,657 146,670 174,546 159,884 146,695 139,099 128,783 118,580 107,851 115,866 
PEMEX 1,652 1,945 1,581 1,612 2,140 2,810 2,767 6,526 2,912 2,572 2,592 2,579 2,227 
ISSSTE 55,430 58,427 54,955 53,012 53,643 56,640 67,235 68,478 66,712 61,766 58,966 62,870 68,170 
SEDENA 5,539 5,419 4,385 4,435 3,509 2,768 2,182 2,746 2,414 1,262 1,409 1,739 2,968 
SEMAR 761 776 663 809 849 989 1,188 2,585 1,043 666 889 949 948 
ISSFAM 6,300 6,195 5,048 5,244 4,358 3,757 3,370 5,331 3,457 1,928 2,298 2,688 3,916 
SS 128,007 142,381 138,639 139,889 138,148 131,665 132,994 142,632 149,205 145,243 149,679 145,437 128,637 
NACIONAL 404,562 397,387 394,360 404,770 396,374 426,802 420,032 427,125 419,493 397,192 381,099 369,146 368,069 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los anuarios estadísticos de morbilidad 2004-2016, disponibles en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, consultado el 28 de noviembre de 2017; las poblaciones derechoha-
bientes del IMSS, proporcionada mediante el oficio núm. 09528061 4B30/1788 del 21 de agosto de 2017; de PEMEX, mediante oficio núm.CA/COMAUD7AI7GAEPSPMF7EIF/500/2017 del 8 de septiembre de 2017; del ISSSTE, mediante oficio 
núm. DM/SRAH/4304/2017 del 21 de agosto de 2017, y del ISSFAM, mediante el oficio núm. DPSS 1.0.3.3.1/6572017 del 28 de agosto de 2017; la población afiliada al SPSS, proporcionada mediante el oficio núm. SIDSS/DGIS/1479/2017 del 25 
de agosto de 2017, y las proyecciones de población en México del Consejo Nacional de Población, disponibles en http: <//www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, consultadas el 28 de noviembre de 2017>.  
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ANEXO 6.-DATOS ABSOLUTOS DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SNS 2004-2016 

IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM SS 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

2004 

1 Diabetes mellitus 28,166 Diabetes mellitus 638 Diabetes mellitus 6,063 Diabetes mellitus 628 Diabetes mellitus 575 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 19,293 Enfermedades isquémicas del corazón 560 Enfermedades isquémicas del corazón 4,304 Enfermedades isquémicas del corazón 301 Enfermedades isquémicas del corazón 395 

3 Enfermedad cerebrovascular 10,078 Enfermedad cerebrovascular 290 Enfermedad cerebrovascular 2,299 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

180 Enfermedad cerebrovascular 280 

4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7,088 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

181 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,479 Enfermedad cerebrovascular 179 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

242 

5 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

6,902 Otras enfermedades cardiovasculares 149 Otras enfermedades digestivas 1,305 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 141 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 223 

6 Otras enfermedades digestivas 5,962 Otros tumores malignos 148 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

1,255 Otros tumores malignos 131 Otros tumores malignos 141 

7 Otros tumores malignos 5,646 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 144 Otras enfermedades cardiovasculares 1,235 Enfermedades hipertensivas 116 Otras enfermedades cardiovasculares 135 

8 Enfermedades hipertensivas 4,789 Enfermedades hipertensivas 129 Enfermedades hipertensivas 1,154 Otras enfermedades digestivas 110 Otras enfermedades digestivas 124 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 4,690 Otras enfermedades digestivas 127 Otros tumores malignos 1,085 Otras enfermedades cardiovasculares 104 Infecciones respiratorias agudas bajas 115 

10 Nefritis y nefrosis 3,973 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-
món 

91 Infecciones respiratorias agudas bajas 774 Nefritis y nefrosis 69 Enfermedades hipertensivas 106 

 Otras  44,877 Otras  1,229 Otras  9,287 Otras  929 Otras  1,322 

 Total 2004 141,464 Total 2004 3,686 Total 2004 30,240 Total 2004 2,888 Total 2004 3,658 

2005 

1 Diabetes mellitus 29,848 Diabetes mellitus 686 Diabetes mellitus 6,378 Diabetes mellitus 698 Diabetes mellitus 1,616 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 19,806 Enfermedades isquémicas del corazón 546 Enfermedades isquémicas del corazón 4,432 Enfermedades isquémicas del corazón 326 Enfermedades isquémicas del corazón 1,086 

3 Enfermedad cerebrovascular 10,117 Enfermedad cerebrovascular 300 Enfermedad cerebrovascular 2,208 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

176 Enfermedad cerebrovascular 733 

4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7,735 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

208 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,588 Enfermedad cerebrovascular 170 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

710 

5 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

7,055 Otras enfermedades cardiovasculares 187 Otras enfermedades digestivas 1,422 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 131 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 593 

6 Otras enfermedades digestivas 6,530 Otros tumores malignos 162 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

1,300 Otros tumores malignos 129 Otras enfermedades digestivas 410 

7 Otros tumores malignos 5,580 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 154 Otras enfermedades cardiovasculares 1,252 Enfermedades hipertensivas 128 Infecciones respiratorias agudas bajas 372 

8 Enfermedades hipertensivas 5,003 Enfermedades hipertensivas 143 Enfermedades hipertensivas 1,186 Otras enfermedades digestivas 113 Otras enfermedades cardiovasculares 371 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 4,633 Otras enfermedades digestivas 127 Otros tumores malignos 1,179 Otras enfermedades cardiovasculares 101 Otros tumores malignos 346 

10 Nefritis y nefrosis 4,174 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-
món 

96 Infecciones respiratorias agudas bajas 914 Nefritis y nefrosis 59 Enfermedades hipertensivas 299 

 Otras  46,986 Otras  1,290 Otras  9,885 Otras  999 Otras  3,715 

 TOTAL 147,467 TOTAL 3,899 TOTAL 31,744 TOTAL 3,030 TOTAL 10,251 

2006 

1 Diabetes mellitus 30,002 Diabetes mellitus 684 Diabetes mellitus 6,404 Diabetes mellitus 664 Diabetes mellitus 3,057 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 19,551 Enfermedades isquémicas del corazón 566 Enfermedades isquémicas del corazón 4,519 Enfermedades isquémicas del corazón 306 Enfermedades isquémicas del corazón 1,993 

3 Enfermedad cerebrovascular 10,054 Enfermedad cerebrovascular 259 Enfermedad cerebrovascular 2,198 Enfermedad cerebrovascular 197 Enfermedad cerebrovascular 1,339 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7,132 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
194 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,549 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
158 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,264 

5 
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

6,946 Otras enfermedades cardiovasculares 160 Otras enfermedades digestivas 1,486 Otros tumores malignos 130 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,023 

6 
Otras enfermedades digestivas 6,762 Otros tumores malignos 142 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,240 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 127 Otras enfermedades digestivas 883 

7 Otros tumores malignos 5,766 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 140 Otras enfermedades cardiovasculares 1,222 Otras enfermedades digestivas 122 Otras enfermedades cardiovasculares 771 

8 Enfermedades hipertensivas 4,973 Enfermedades hipertensivas 135 Otros tumores malignos 1,168 Enfermedades hipertensivas 116 Infecciones respiratorias agudas bajas 648 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 4,596 Otras enfermedades digestivas 130 Enfermedades hipertensivas 1,084 Otras enfermedades cardiovasculares 98 Otros tumores malignos 630 

10 
Nefritis y nefrosis 4,267 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-

món 
119 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,018 Nefritis y nefrosis  86 Enfermedades hipertensivas 564 

 Otras  47,289 Otras  1,300 Otras  9,791 Otras  961 Otras  6,860 

 TOTAL 147,338 TOTAL 3,829 TOTAL 31,679 TOTAL 2,965 TOTAL 19,032 

2007 

1 Diabetes mellitus 30,345 Diabetes mellitus 654 Diabetes mellitus 6,533 Diabetes mellitus 700 Diabetes mellitus 4,636 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 20,310 Enfermedades isquémicas del corazón 593 Enfermedades isquémicas del corazón 4,647 Enfermedades isquémicas del corazón 307 Enfermedades isquémicas del corazón 3,017 

3 
Enfermedad cerebrovascular 10,840 Enfermedad cerebrovascular 299 Enfermedad cerebrovascular 2,342 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
209 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
2,011 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7,343 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
174 Otras enfermedades digestivas 1,609 Enfermedad cerebrovascular 183 Enfermedad cerebrovascular 2,009 

5 
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

7,107 Otras enfermedades cardiovasculares 173 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,572 Enfermedades hipertensivas 127 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,529 

Continúa… 
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6 Otras enfermedades digestivas 5,902 Otros tumores malignos 166 Otras enfermedades cardiovasculares 1,357 Otras enfermedades cardiovasculares 125 Otras enfermedades digestivas 1,334 

7 
Otros tumores malignos 5,671 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 146 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,299 Otras enfermedades digestivas 123 Otras enfermedades cardiovasculares 1,170 

8 Enfermedades hipertensivas 5,340 Enfermedades hipertensivas 107 Enfermedades hipertensivas 1,288 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 114 Infecciones respiratorias agudas bajas 999 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 4,295 Otras enfermedades digestivas 83 Otros tumores malignos 1,193 Otros tumores malignos 107 Otros tumores malignos 985 

10 
Nefritis y nefrosis 3,919 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-

món 
80 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,060 Otras enfermedades respiratorias 80 Enfermedades hipertensivas 909 

 Otras  51,927 Otras  1,479 Otras  10,409 Otras  1,067 Otras  10,666 

 TOTAL 152,999 TOTAL 3,954 TOTAL 33,309 TOTAL 3,142 TOTAL 29,265 

2008 

1 Diabetes mellitus 32,190 Diabetes mellitus 709 Diabetes mellitus 6,724 Diabetes mellitus 741 Diabetes mellitus 6,786 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 21,383 Enfermedades isquémicas del corazón 597 Enfermedades isquémicas del corazón 4,898 Enfermedades isquémicas del corazón 290 Enfermedades isquémicas del corazón 4,280 

3 Enfermedad cerebrovascular 10,970 Enfermedad cerebrovascular 292 Enfermedad cerebrovascular 2,582 Enfermedad cerebrovascular 202 Enfermedad cerebrovascular 2,911 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7,684 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
193 Otras enfermedades digestivas 1,782 Otras enfermedades cardiovasculares 153 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
2,687 

5 
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

7,322 Otras enfermedades cardiovasculares 181 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,584 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

149 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2,081 

6 Otras enfermedades digestivas 6,219 Otros tumores malignos 175 Otras enfermedades cardiovasculares 1,437 Enfermedades hipertensivas 140 Otras enfermedades digestivas 2,037 

7 
Otros tumores malignos 5,925 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 170 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,367 Otras enfermedades digestivas 136 Otras enfermedades cardiovasculares 1,681 

8 Enfermedades hipertensivas 5,494 Enfermedades hipertensivas 169 Enfermedades hipertensivas 1,352 Otros tumores malignos 135 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,466 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 4,552 Otras enfermedades digestivas 164 Otros tumores malignos 1,195 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 109 Enfermedades hipertensivas 1,371 

10 
Nefritis y nefrosis 4,251 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-

món 
110 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,101 Nefritis y nefrosis  78 Otros tumores malignos 1,319 

 Otras  54,002 Otras  1,290 Otras  10,901 Otras  1,147 Otras  15,353 

 TOTAL 159,992 TOTAL 4,050 TOTAL 34,923 TOTAL 3,280 TOTAL 41,972 

2009 

1 Diabetes mellitus 32,419 Diabetes mellitus 714 Diabetes mellitus 7,088 Diabetes mellitus 750 Diabetes mellitus 8,465 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 22,453 Enfermedades isquémicas del corazón 652 Enfermedades isquémicas del corazón 5,105 Enfermedades isquémicas del corazón 330 Enfermedades isquémicas del corazón 5,570 

3 Enfermedad cerebrovascular 11,313 Enfermedad cerebrovascular 294 Enfermedad cerebrovascular 2,481 Enfermedad cerebrovascular 228 Enfermedad cerebrovascular 3,671 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8,077 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
186 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,700 Enfermedades hipertensivas 175 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
3,297 

5 
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

7,412 Otras enfermedades cardiovasculares 185 Enfermedades hipertensivas 1,545 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

171 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2,723 

6 
Otras enfermedades digestivas 6,752 Otros tumores malignos 169 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,502 Otros tumores malignos 159 Otras enfermedades digestivas 2,711 

7 Otros tumores malignos 6,384 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 156 Otras enfermedades cardiovasculares 1,363 Otras enfermedades digestivas 146 Infecciones respiratorias agudas bajas 2,354 

8 Enfermedades hipertensivas 5,646 Enfermedades hipertensivas 131 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,356 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 132 Enfermedades hipertensivas 1,974 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 5,204 Otras enfermedades digestivas 112 Otros tumores malignos 1,312 Otras enfermedades cardiovasculares 118 Otras enfermedades cardiovasculares 1,892 

10 
Nefritis y nefrosis 4,851 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-

món 
90 Nefritis y nefrosis 990 Infecciones respiratorias agudas bajas 104 Otros tumores malignos 1,694 

 Otras  55,681 Otras  1,665 Otras  12,065 Otras  1,152 Otras  19,173 

 TOTAL 166,192 TOTAL 4,354 TOTAL 36,507 TOTAL 3,465 TOTAL 53,524 

2010 

1 Diabetes mellitus 34,151 Diabetes mellitus 844 Diabetes mellitus 7,553 Diabetes mellitus 858 Diabetes mellitus 12,443 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 24,874 Enfermedades isquémicas del corazón 703 Enfermedades isquémicas del corazón 5,770 Enfermedades isquémicas del corazón 357 Enfermedades isquémicas del corazón 8,527 

3 Enfermedad cerebrovascular 11,410 Enfermedad cerebrovascular 350 Enfermedad cerebrovascular 2,792 Enfermedad cerebrovascular 203 Enfermedad cerebrovascular 5,066 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8,798 Enfermedades hipertensivas 232 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,815 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
176 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
4,797 

5 
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

7,294 Otras enfermedades digestivas 187 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

1,524 Enfermedades hipertensivas 164 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 3,969 

6 Otras enfermedades digestivas 6,684 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 179 Otros tumores malignos 1,501 Otros tumores malignos 158 Otras enfermedades digestivas 3,843 

7 Otros tumores malignos 6,396 Otros tumores malignos 179 Enfermedades hipertensivas 1,466 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 157 Otras enfermedades cardiovasculares 2,714 

8 
Enfermedades hipertensivas 5,617 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
177 Otras enfermedades cardiovasculares 1,451 Otras enfermedades digestivas 133 Infecciones respiratorias agudas bajas 2,631 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 5,270 Otras enfermedades cardiovasculares 176 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,353 Otras enfermedades cardiovasculares 115 Enfermedades hipertensivas 2,533 

10 Nefritis y nefrosis 5,002 Infecciones respiratorias agudas bajas 120 Nefritis y nefrosis 1,008 Infecciones respiratorias agudas bajas 97 Otros tumores malignos 2,329 

 Otras  57,794 Otras  1,463 Otras  12,854 Otras  1,196 Otras  25,459 

 Total 2010 173,290 Total 2010 39,087 Total 2010 4,610 Total 2010 3,614 Total 2010 74,311 

2011 

1 Diabetes mellitus 32,399 Diabetes mellitus 750 Diabetes mellitus 7,520 Diabetes mellitus 798 Diabetes mellitus 16,047 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 25,163 Enfermedades isquémicas del corazón 703 Enfermedades isquémicas del corazón 5,936 Enfermedades isquémicas del corazón 359 Enfermedades isquémicas del corazón 11,129 

3 
Enfermedad cerebrovascular 11,034 Enfermedad cerebrovascular 283 Enfermedad cerebrovascular 2,628 Enfermedad cerebrovascular 215 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
6,785 
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4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8,292 Enfermedades hipertensivas 232 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,841 Enfermedades hipertensivas 167 Enfermedad cerebrovascular 6,722 

5 
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

7,186 Otras enfermedades cardiovasculares 193 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

1,605 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado 

151 Otras enfermedades digestivas 5,451 

6 Otras enfermedades digestivas 7,012 Otras enfermedades digestivas 190 Enfermedades hipertensivas 1,558 Otras enfermedades digestivas 148 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4,749 

7 Otros tumores malignos 6,830 Otros tumores malignos 181 Otros tumores malignos 1,525 Otros tumores malignos 146 Enfermedades hipertensivas 3,680 

8 
Enfermedades hipertensivas 5,685 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
178 Otras enfermedades cardiovasculares 1,396 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 130 Infecciones respiratorias agudas bajas 3,399 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 5,188 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 167 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,320 Otras enfermedades cardiovasculares 122 Otras enfermedades cardiovasculares 3,281 

10 Nefritis y nefrosis 5,132 Infecciones respiratorias agudas bajas 128 Nefritis y nefrosis 1,036 Nefritis y nefrosis  76 Otros tumores malignos 2,992 

 Otras  58,961 Otras  1,480 Otras  13,148 Otras  1,171 Otras  33,447 

 TOTAL 172,882 TOTAL 4,485 TOTAL 39,513 TOTAL 3,483 TOTAL 97,682 

2012 

1 Diabetes mellitus 33,974 Diabetes mellitus 833 Diabetes mellitus 7,827 Diabetes mellitus 896 Diabetes mellitus 20,022 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 26,266 Enfermedades isquémicas del corazón 719 Enfermedades isquémicas del corazón 6,049 Enfermedades isquémicas del corazón 401 Enfermedades isquémicas del corazón 13,818 

3 
Enfermedad cerebrovascular 11,420 Enfermedad cerebrovascular 302 Enfermedad cerebrovascular 2,661 Enfermedad cerebrovascular 229 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
8,195 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8,270 Otras enfermedades digestivas 214 Otras enfermedades digestivas 2,181 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
182 Enfermedad cerebrovascular 8,181 

5 Enfermedades hipertensivas 7,203 Enfermedades hipertensivas 208 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,748 Otras enfermedades digestivas 161 Otras enfermedades digestivas 6,655 

6 
Otras enfermedades digestivas 7,180 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
203 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,544 Otros tumores malignos 156 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5,599 

7 Otros tumores malignos 6,902 Otros tumores malignos 176 Enfermedades hipertensivas 1,531 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 149 Enfermedades hipertensivas 4,172 

8 Enfermedades hipertensivas 5,678 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 171 Otros tumores malignos 1,485 Otras enfermedades cardiovasculares 145 Infecciones respiratorias agudas bajas 4,074 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 5,576 Otras enfermedades cardiovasculares 165 Otras enfermedades cardiovasculares 1,405 Enfermedades hipertensivas 130 Otras enfermedades cardiovasculares 3,973 

10 Nefritis y nefrosis 5,418 Infecciones respiratorias agudas bajas 160 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,351 Nefritis y nefrosis  81 Otros tumores malignos 3,656 

 Otras  60,749 Otras  1,462 Otras  12,332 Otras  1,178 Otras  39,630 

 TOTAL 178,636 TOTAL 4,613 TOTAL 40,114 TOTAL 3,708 TOTAL 117,975 

2013 

1 Diabetes mellitus 35,430 Diabetes mellitus 859 Diabetes mellitus 8,196 Diabetes mellitus 899 Diabetes mellitus 22,010 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 27,868 Enfermedades isquémicas del corazón 758 Enfermedades isquémicas del corazón 6,512 Enfermedades isquémicas del corazón 435 Enfermedades isquémicas del corazón 15,841 

3 
Enfermedad cerebrovascular 11,814 Enfermedad cerebrovascular 305 Enfermedad cerebrovascular 2,722 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
221 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
8,930 

4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 9,010 Enfermedades hipertensivas 259 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,891 Enfermedades hipertensivas 200 Enfermedad cerebrovascular 8,676 

5 Enfermedades hipertensivas 7,382 Otras enfermedades digestivas 231 Enfermedades hipertensivas 1,602 Otros tumores malignos 195 Otras enfermedades digestivas 7,496 

6 
Otras enfermedades digestivas 7,299 Otras enfermedades cardiovasculares 207 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,553 Otras enfermedades digestivas 183 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 6,429 

7 
Otros tumores malignos 7,100 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
206 Otras enfermedades cardiovasculares 1,515 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 157 Infecciones respiratorias agudas bajas 4,637 

8 Enfermedades hipertensivas 6,400 Otros tumores malignos 185 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,503 Otras enfermedades cardiovasculares 145 Enfermedades hipertensivas 4,578 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 6,198 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 176 Otros tumores malignos 1,500 Nefritis y nefrosis  92 Otras enfermedades cardiovasculares 4,474 

10 Nefritis y nefrosis 5,835 Infecciones respiratorias agudas bajas 173 Nefritis y nefrosis 1,183 Infecciones respiratorias agudas bajas 85 Nefritis y nefrosis 3,935 

 Otras  64,300 Otras  1,562 Otras  13,938 Otras  1,487 Otras  42,403 

 TOTAL 188,636 TOTAL 4,921 TOTAL 42,115 TOTAL 4,099 TOTAL 129,409 

2014 

1 Diabetes mellitus 37,209 Diabetes mellitus 924 Diabetes mellitus 8,321 Diabetes mellitus 995 Diabetes mellitus 24,463 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 28,281 Enfermedades isquémicas del corazón 752 Enfermedades isquémicas del corazón 6,435 Enfermedades isquémicas del corazón 449 Enfermedades isquémicas del corazón 17,663 

3 Enfermedad cerebrovascular 11,739 Enfermedad cerebrovascular 353 Enfermedad cerebrovascular 2,744 Enfermedad cerebrovascular 244 Enfermedad cerebrovascular 9,434 

4 
Enfermedades hipertensivas 8,517 Enfermedades hipertensivas 254 Enfermedades hipertensivas 1,895 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
195 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
9,323 

5 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8,398 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
203 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,811 Enfermedades hipertensivas 182 Otras enfermedades digestivas 7,580 

6 Otras enfermedades digestivas 7,446 Otras enfermedades cardiovasculares 201 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,693 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 155 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 6,634 

7 
Otros tumores malignos 7,251 Otras enfermedades digestivas 186 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,663 Otras enfermedades digestivas 154 Infecciones respiratorias agudas bajas 6,055 

8 Enfermedades hipertensivas 6,748 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 182 Otras enfermedades cardiovasculares 1,494 Otros tumores malignos 148 Enfermedades hipertensivas 5,509 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 6,041 Otros tumores malignos 177 Otros tumores malignos 1,428 Infecciones respiratorias agudas bajas 122 Otras enfermedades cardiovasculares 4,514 

10 Nefritis y nefrosis 5,415 Infecciones respiratorias agudas bajas 152 Nefritis y nefrosis 1,167 Otras enfermedades cardiovasculares 115 Nefritis y nefrosis 4,177 

 Otras  65,499 Otras  1,571 Otras  14,437 Otras  1,344 Otras  45,265 

 TOTAL 192,544 TOTAL 4,955 TOTAL 43,088 TOTAL 4,103 TOTAL 140,617 

2015 

1 Diabetes mellitus 38,508 Diabetes mellitus 928 Diabetes mellitus 8,511 Diabetes mellitus 981 Diabetes mellitus 26,820 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 29,853 Enfermedades isquémicas del corazón 736 Enfermedades isquémicas del corazón 6,898 Enfermedades isquémicas del corazón 550 Enfermedades isquémicas del corazón 19,865 

3 Enfermedad cerebrovascular 12,058 Enfermedad cerebrovascular 330 Enfermedad cerebrovascular 2,736 Enfermedad cerebrovascular 237 Enfermedad cerebrovascular 10,085 



Evaluación núm. 1783 
“Evaluación de la Política Pública de Infraestructura,  

Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” 
 

235 
 

IMSS PEMEX ISSSTE ISSFAM SS 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

Enfermedad Defuncio-
nes 

4 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8,848 Enfermedades hipertensivas 249 Otras enfermedades digestivas 2,442 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
212 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
9,995 

5 Enfermedades hipertensivas 8,679 Otras enfermedades digestivas 228 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,914 Enfermedades hipertensivas 205 Enfermedades digestivas 8,610 

6 
Otras enfermedades digestivas 7,654 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
192 Enfermedades hipertensivas 1,780 Otras enfermedades digestivas 205 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7,212 

7 
Otros tumores malignos 7,003 Otros tumores malignos 185 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-

gado 
1,664 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 168 Enfermedades hipertensivas 5,869 

8 Enfermedades hipertensivas 6,909 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 171 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,604 Otros tumores malignos 167 Infecciones respiratorias agudas bajas 5,621 

9 Otras enfermedades cardiovasculares 6,351 Otras enfermedades cardiovasculares 171 Otras enfermedades cardiovasculares 1,489 Otras enfermedades cardiovasculares 161 Otras enfermedades cardiovasculares 5,038 

10 Nefritis y nefrosis 5,699 Infecciones respiratorias agudas bajas 153 Otros tumores malignos 1,460 Nefritis y nefrosis  93 Nefritis y nefrosis 4,528 

 Otras  66,978 Otras  1,693 Otras  13,741 Otras  1,464 Otras  47,330 

 TOTAL 198,540 TOTAL 5,036 TOTAL 44,239 TOTAL 4,443 TOTAL 150,973 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el “Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios”, las “Fichas Técnicas para la Construcción de los Indicadores de Resultado” y el “Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2016”, Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud (SNS), documentos 
emitidos por la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud (SS), en 2013; 2014 y 2016, por la DGED de la SS; información estadística de los Cubos Dinámicos sobre las defunciones de 2004 a 2016, de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría 
de Salud, y los Anuarios Estadísticos del IMSS, PEMEX, ISSSTE e ISSFAM, de 2004 a 2015. 

 


