
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

Logro obtenido Observaciones y comentarios
Meta Valor inicial con base en la meta  sobre el cumplimiento

• 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 • Estructuración de un grupo 
de expertos por eje temático     
• Definición de ejes temáticos y 
selección del grupo compacto 
del MIDAS                • 
Determinación de estructura y 
conformación de grupos de 
trabajo para cada eje temático  
• Elaboración de documento 
base por eje temático                
• Elaboración de documento 
base por eje temático para 
estructurar y delimitar alcances 
del análisis prospectivo             
• Desarrollo de la etapa de 
análisis prospectivo para 
definir los escenarios de futuro 
alternativos que servirán de 
base para el diseño del MIDAS 
• Desarrollo de 
especificaciones del MIDAS

De acuerdo con la primera reestructuración del grupo de 
trabajo del MIDAS, se reprogramaron las metas y fechas 
propuestas, asimismo, a partir de la reestructuración de la 
Dirección General de Equidad y Desarrollo en Salud, está 
nuevamente en reprogramación las metas del MIDAS.

* Para dar seguimiento a estas líneas de acción, definir las metas correspondientes, dado que el proceso de consulta ya ha concluido.
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

Logro obtenido Observaciones y comentarios
Meta Valor inicial con base en la meta  sobre el cumplimiento

• 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 • Se está desarrollando la 
redefinición de estrategias

Las metas reprogramadas podrán tener suficiencia 
presupuestal hasta el 2004

* Para dar seguimiento a estas líneas de acción, definir las metas correspondientes, dado que el proceso de consulta ya ha concluido.
N.A: No aplica

Periodo 2001-2002

Periodo 2001-2002



Línea de acción : 8.3. Promover la autonomía de gestión hospitalaria y la gestión por contrato
Área responsable : Coordinación General de Planeación Estratégica

Logro obtenido Observaciones y comentarios
Meta Valor inicial con base en la meta  sobre el cumplimiento

• Establecer acuerdos de 
gestión experimentales con 4 
institutos Nacionales de Salud 
en el 2002.*

N.A Nota: Para 2002 se programó 
establecer 4 acuerdos de 
gestión experimentales

Durante el año 2002 se formalizó con el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) el primer Convenio 
de Desempeño, Asimismo, se iniciaron los trabajos de 
preparación para suscribir Convenios de Desempeño con 
todos los INSALUD en el 2003.

* El cumplimiento de esta meta se comparte con 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 : Coordinación General de Planeación Estratégica

Logro obtenido Observaciones y comentarios
Meta Valor inicial con base en la meta  sobre el cumplimiento

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

N.A Nota: Para 2001 se programó 
constituir grupos de trabajo de 
gestión por producto con el 
IMSS, ISSSTE y la SS.

Se constituyó el Grupo de Trabajo de Colaboración 
Sectorial en materia de Gestión por Producto Hospitalario 
del Consejo de Salubridad General y se crearon tres 
subgrupos de trabajo (información de actividad 
hospitalaria, codificación y costos). Los principales 
avances de los grupos fueron la creación del proyecto de 
la Norma Oficial Mexicana en Materia de Información en 
Salud, la homologación del uso de la CIE-10 para 
diagnósticos y la CIE-9 para procedimientos, la definición 
de una lista de productos facturables y la estimación de un 
tabulador inicial para dichos productos.

* El cumplimiento de esta meta se comparte con la Subsecretaría de Innovación y Calidad.
N.A: No aplica

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

N.A Nota: Para 2002 se programó 
contar con la propuesta 
aprobada por el CNS                 

Se logró consensuar una lista de productos facturables 
con un tabulador de costos asociado que servirá como 
base o común denominador del costo de la actividad 
hospitalaria. Dicho tabulador servirá para efectuar la 
compensación de servicios entre estados. Lo anterior, en 
convergencia con los trabajos realizados por el grupo de 
trabajo descrito en el punto anterior.

* El cumplimiento de esta meta se comparte con la Subsecretaría de Innovación y Calidad.
N.A: No aplica

Línea de acción : 8.5. Optimizar la capacidad instalada
Área responsable : Subsecretaría de Administración y Finanzas

Logro obtenido Observaciones y comentarios
Meta Valor inicial con base en la meta  sobre el cumplimiento

Definir metas Pendiente de definir

Periodo 2001-2002

Periodo 2001-2002

Periodo 2001-2002



Línea de acción : 8.6. Crear redes virtuales para la prestación de servicios de salud
Área responsable : Subsecretaría de Administración y Finanzas

Logro obtenido Observaciones y comentarios
Meta Valor inicial con base en la meta  sobre el cumplimiento

• Conectar a las unidades de 
salud de primero, segundo y 
tercer nivel a la red de la SSA.

• 0 unidades en 2000 Nota: Como parte de esta 
meta se prevé que en 2002 se 
conecten 60 unidades de 
primer nivel; 200 unidades de 
segundo nivel y 400 unidades 
de tercer nivel de atención.

Estas metas no es responsabilidad de esta área. Es 
necesario definir responsable.

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

• 0%

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

• 0%

Periodo 2001-2002


