
 
Estrategia 8: Avanzar hacia un Modelo Integrado de Atención a la Salud 

Línea de acción: 8.1. Reorientar las acciones de salud al medio familiar y comunitario 
Área responsable: Subsecretaría de Innovación y Calidad / Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

• Las metas serán 
definidas cuando se 
concluya la consulta 
con expertos, los 
Servicios de Salud, 
Instituciones del 
Sector y extra-
sectoriales, tanto 
públicas como 
privadas. Se 
contempla pudieran 
desarrollarse durante 
el 2002, con la 
definición del 
MIDAS.* 

N.A. Se concluyó el diseño y el plan general de 
implantación del proyecto: Estructura, organización y 
funcionamiento de la sub-red de servicios de salud. 
Transición operativa al Modelo Integrado de Atención 
a la Salud. 
 
Este proyecto tiene el objetivo de establecer las 
directrices para el desarrollo de un modelo de salud 
desde una visión integradora; basado en el rediseño 
organizacional de los servicios, mediante la 
implantación de subredes de servicios de salud, que 
garanticen la cercanía y acceso a la atención médica 
de acuerdo con las necesidades de salud; la 
instalación de un sistema de estudio y atención de 
los riesgos a la salud de los individuos, las familias y 
las comunidades; la capacitación permanente a 
personal comunitario e institucional y el desarrollo de 
acciones educativas, directamente en los domicilios, 
mediante la formación e incorporación de personal 
comunitario. 

Se culminaron las actividades necesarias para llevar a 
cabo el análisis prospectivo para la definición de los 
escenarios alternativos futuros del Sistema Nacional de 
Salud, que servirán como base para el desarrollo de las 
especificaciones del MIDAS 
 
Los productos entregados en el año fueron: 
• Cuatro ejercicios Delfos Regionales de las 

Secretarías de Salud de todos las entidades 
federativas del país. 

• Análisis de impactos cruzados con expertos en 
servicios de salud 

• Informe global de los ejercicios Delfos 
• Informe de los escenarios alternativos 

Quedan pendientes para el 2005, las 
actividades relativas  al desarrollo de 
las especificaciones del MIDAS 

* Se dará seguimiento a estas líneas de acción, a partir de los avances en el desarrollo e implementación del MIDAS.  
N.A: No aplica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.2. Fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención 
Área responsable: Subsecretaría de Innovación y Calidad 

     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

• Las metas serán 
definidas cuando se 
concluya la consulta 
con expertos, los 
Servicios de Salud, 
Instituciones del 
Sector y 
extrasectoriales, tanto 
públicas como 
privadas. Se 
contempla pudieran 
desarrollarse durante 
el 2002, con la 
definición del MIDAS.* 

N.A. Dentro de los modelos prototipo de unidades para la 
atención a la salud, se propuso el centro avanzado de 
atención primaria a la Salud (CAAPS) cuyo objetivo es 
fortalecer y aumentar la capacidad resolutiva del primer 
nivel de atención. Este modelo se está analizando con 
las entidades federativas para su consenso al 
incorporar el equipo de diagnóstico, tanto imagenología 
como laboratorio. 

  

* Se dará seguimiento a estas líneas de acción, a partir de los avances en el desarrollo e implementación del MIDAS.  
N.A: No aplica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.3. Promover la autonomía de gestión hospitalaria y la gestión por contrato 
Área responsable: Subsecretaría de Innovación y Calidad / Varios 

     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

• Establecer acuerdos 
de gestión 
experimentales con 
cuatro institutos 
Nacionales de Salud 
en el 2002. 

N.A. Para el ejercicio fiscal del año 2003 se suscribieron 12 
"convenios de desempeño", con la totalidad de los 
Institutos Nacionales de Salud y con el Hospital General 
de México y el Hospital General "Manuel Gea 
González". Asimismo, se suscribieron dos "bases de 
desempeño", con la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y el Hospital Juárez de México. 

 
Se superaron las expectativas de cumplimiento 
establecidas para el año 2003. Asimismo, es importante 
señalar que el Área responsable de esta meta en 
particular dejará de ser, a finales del presente año 
(2004), la Unidad de Análisis Económico y 
corresponderá a la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad. 

Los acuerdos de gestión se implementaron en los 
Servicios Estatales de Salud para mejorar la calidad 
técnica y el trato a los usuarios, fortaleciendo su 
aplicación para su extensión en 2005 a los 
Hospitales Federales de la Secretaria de Salud y en 
2006 considerar su aplicación en los Institutos 
Nacionales de Salud. 

 

N.A: No aplica     
• Establecer acuerdos de gestión con nueve Institutos Nacionales de Salud en el 2004.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.4. Crear mecanismos de compensación entre el gobierno federal y las entidades federativas 
Área responsable: Unidad de Análisis Económico 

     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

• Constitución de 
grupos de trabajo de 
Gestión por Producto 
entre el IMSS, 
ISSSTE y SSA para 
el 2001 

N.A. En seguimiento a estos trabajos, la Unidad de Análisis 
Económico coordinó el proyecto “Estimación de Costos de 
la Actividad Hospitalaria” cuyo propósito fundamental fue 
generar una herramienta metodológica capaz de ser 
replicada por diferentes hospitales de los Servicios 
Estatales de Salud (SESA). 
 
En el proyecto participaron siete hospitales de las 
siguientes entidades federativas: San Luis Potosí, Yucatán, 
Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Hidalgo y 
Guanajuato. Los productos obtenidos por el proyecto 
fueron un diagnóstico del estado de la información, una 
estimación de productos facturables y la herramienta 
metodológica de costeo. 

 El cumplimiento de esta meta culminó 
en el 2003 en términos de desarrollo de 
instrumentos y herramientas. Derivado 
de la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, a partir del 19 de enero del 2004, 
el proyecto de gestión por producto pasó 
a ser responsabilidad de la 
Subsecretaría de Innovación y Calidad. 

N.A: No aplica     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.4. Crear mecanismos de compensación entre el gobierno federal y las entidades federativas 
Área responsable: Unidad de Análisis Económico / Consejo Nacional de Salud 

     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

• Contar con una 
propuesta para el pago 
cruzado entre las 
entidades federativas, 
aprobada por el CNS 
para el 2002. 

N.A Como resultado, se ha elaborado un marco general 
para la estimación de costos asociados a la lista de 
productos facturables, se han obtenido estimaciones 
de costos que podrán ser utilizadas como marco de 
referencia, y se han identificado aquellas áreas en 
las que se deberá trabajar en un futuro inmediato con 
las unidades a fin de desarrollar sistemas de costeo 
institucionalizados que faciliten la futura 
compensación interinstitucional del producto 
hospitalario. Asimismo, como parte de las reformas a 
la Ley General de Salud mediante las cuales se creó 
el Sistema de Protección Social en Salud, se 
incorporaron elementos que permitirán establecer un 
mecanismo de pago cruzado entre entidades 

Como consecuencia de la reforma de la Ley General 
de Salud, mediante los cuales se creó el Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), se incorporaron 
elementos que facilitaron identificar algunas 
estimaciones de costos para la operación del Seguro 
Popular y poder aplicar en su momento. 

 

* Meta cuyo cumplimiento es responsabilidad compartida con la Unidad de Análisis Económico y el Consejo Nacional de Salud.  
N.A: No aplica    
 
• Establecer un sistema 
de precios contables y 
de pagos homogéneo 
entre entidades e 
instituciones en el 2004. 

N.A.   Los avances en las dos metas 
anteriores significan el cumplimiento de 
esta meta en términos conceptuales. La 
instrumentación y el establecimiento de 
un sistema de precios contables y de 
pagos homogéneo entre entidades e 
instituciones no está en el ámbito de 
esta Unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.5. Optimizar la capacidad instalada 
Área responsable: Subsecretaría de Innovación y Calidad / Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

• Apoyar el desarrollo 
del marco regulatorio y 
operativo que promueva 
la racionalización de la 
capacidad instalada 

N.A. La reforma a la Ley General de Salud, aprobada en 
mayo de 2003, estableció la obligatoriedad tanto de 
las Secretarías de Salud Estatales como de la 
Federación para elaborar e integrar el plan maestro 
de infraestructura. El objetivo del plan es constituirse 
en el instrumento rector para el desarrollo y 
reordenamiento de la infraestructura de los servicios 
de salud, bajo el criterio de racionalización de la 
inversión para infraestructura nueva y la optimización 
y fortalecimiento de la existente. 
 
En cumplimiento a lo establecido por la ley, la SIC 
coordinó con las 32 entidades federativas la 
elaboración del plan maestro de infraestructura. El 
plan fue acordado entre la federación y las entidades 
en noviembre de 2003 

El cumplimiento a la Reforma de la Ley se logra a 
través de la realización de cuatro Talleres Regionales 
de Planeación para la actualización de infraestructura 
con la participación de funcionarios de los servicios 
de salud de las 32 entidades federativas;, derivado de 
ello se revisaron los criterios para la formulación de 
necesidades de infraestructura para la atención 
primaria a la salud, integrándose una base de datos 
con estas necesidades por entidad, misma que se 
encuentra en proceso de revisión. 
 
Además se inició con el desarrollo del procedimiento 
para la emisión del Certificado de Necesidad, 
realizando consensos con las entidades federativas 
de los puntos a incluirse y criterios para la emisión 
del Certificado de Necesidad. 
 
Adicionalmente se realizó la promoción del uso de la 
guía de Evaluación de Proyectos de infraestructura 
física en salud para contribuir en la nacionalización de 
los recursos. 
 
Fueron integradas las Cédulas de los nuevos modelos 
que definen las características arquitectónicas de los 
servicios que se otorgan, mejorando la calidad en la 
atención de los servicios de salud a la población. 

Se incentivo la participación en estos 
trabajos de los funcionarios de 
planeación de los servicios estatales de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.6. Crear redes virtuales para la prestación de servicios de salud 
     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

Área responsable: Subsecretaría de Administración y Finanzas / Dirección General de Tecnologías de la Información 
• Conectar a las 
unidades de salud de 
primero, segundo y 
tercer nivel a la red de la 
SSA. 
 
Como parte de esta 
meta se programó que 
en 2002 se conecten 60 
unidades de primer 
nivel; 200 unidades de 
segundo nivel y 400 
unidades de tercer nivel 
de atención. 

• 0 unidades en 2000 El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por diversas causas, 
entre las que destacan los cambios de 
atribuciones de algunas áreas como resultado del 
proceso de reestructuración que experimento la 
SS durante 2003.  
 
Sin embargo, los logros obtenidos en esta línea de 
acción están estrechamente vinculados con lo 
reportado por la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad en las líneas de acción 10.5 y 10.6 de este 
mismo documento. 

Se conectaron más de 600 unidades, lo cual 
cumple aproximadamente al 80% de la meta. 

 

     
• Establecer al 100% el 
modelo de seguridad 
pertinente para la 
comunicación a través 
de redes públicas. 

• 0% El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por diversas causas, 
entre las que destacan los cambios de 
atribuciones de algunas áreas como resultado del 
proceso de reestructuración que experimento la 
SS durante 2003.  
 
Sin embargo, los logros obtenidos en esta línea de 
acción están estrechamente vinculados con lo 
reportado por la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad en las líneas de acción 10.5 y 10.6 de este 
mismo documento. 

El esquema de seguridad puesto en operación 
cumple con el 50% de la meta dado que se cuenta 
con firewalls, sistemas anti SAPAM y antivirus 

 

     
• Alcanzar un avance del 
50% en la actualización 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones para 
implementar una red 
integral. 

• 0% El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por diversas causas, 
entre las que destacan los cambios de 
atribuciones de algunas áreas como resultado del 
proceso de reestructuración que experimento la 
SS durante 2003. 
 
Sin embargo, los logros obtenidos en esta línea de 
acción están estrechamente vinculados con lo 
reportado por la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad en las líneas de acción 10.5 y 10.6 de este 
mismo documento. 

Todas las unidades administrativas cuentan con 
servicios de Internet y más de 1,000 unidades 
médicas cuentan con servicios de Internet a nivel 
nacional. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Línea de acción: 8.6. Crear redes virtuales para la prestación de servicios de salud 
     

Meta Valor inicial Logro 2003 
con base en la meta  Logro 2004 Observaciones y comentarios 

sobre el cumplimiento 2004 

Área responsable: Subsecretaría de Innovación y Calidad / Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
• Conectar a las 
unidades de salud de 
primero, segundo y 
tercer nivel a la red de la 
SSA. 
 
Como parte de esta 
meta se programó que 
en 2002 se conecten 60 
unidades de primer 
nivel; 200 unidades de 
segundo nivel y 400 
unidades de tercer nivel 
de atención. 

• 0 unidades en 2000 El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por diversas causas, 
entre las que destacan los cambios de atribuciones 
de algunas áreas como resultado del proceso de 
reestructuración que experimento la SS durante 
2003.  
 
Sin embargo, los logros obtenidos en esta línea de 
acción están estrechamente vinculados con lo 
reportado por la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad en las líneas de acción 10.5 y 10.6 de este 
mismo documento. 

El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por no contarse con 
presupuesto asignado a este rubro en las líneas 
de acción 10.5 y 10.6. 

Las metas no coinciden con el número 
de unidades médicas de especialidad 
existentes en el país. 
 
Los servicios estatales comienzan ha 
establecer algunas redes entre ellos 
destacan el estado de Colima y 
Aguascalientes que por su extensión y 
distribución geográfica favorece el 
establecimiento de redes. 
 
Destaca el programa de Puebla digital. 

     
• Establecer al 100% el 
modelo de seguridad 
pertinente para la 
comunicación a través 
de redes públicas. 

• 0% El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por diversas causas, 
entre las que destacan los cambios de atribuciones 
de algunas áreas como resultado del proceso de 
reestructuración que experimento la SS durante 
2003. Sin embargo, los logros obtenidos en esta 
línea de acción están estrechamente vinculados 
con lo reportado por la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad en las líneas de acción 10.5 y 
10.6 de este mismo documento. 

El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por no contarse con 
presupuesto asignado a este rubro en las líneas 
de acción 10.5 y 10.6 

Establecer un modelo de seguridad para 
la comunicación. 
Nota: No es una tarea del área de 
telemedicina. 
 
Se debe asegurar que los servicios de 
telemedicina contengan un componente 
de seguridad. 

     
• Alcanzar un avance del 
50% en la actualización 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones para 
implementar una red 
integral. 

• 0% El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por diversas causas, 
entre las que destacan los cambios de atribuciones 
de algunas áreas como resultado del proceso de 
reestructuración que experimento la SS durante 
2003. 
 
Sin embargo, los logros obtenidos en esta línea de 
acción están estrechamente vinculados con lo 
reportado por la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad en las líneas de acción 10.5 y 10.6 de este 
mismo documento. 

El seguimiento de las metas originalmente 
planteadas no fue factible por no contarse con 
presupuesto asignado a este rubro en las líneas 
de acción 10.5 y 10.6 

 

 


