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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social pone a 
consideración de la Honorable Asamblea General el 
Informe de Labores 2018-2019 y Programa de Actividades 
2019-2020, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 261, 264 y 268 de la Ley del Seguro Social.

RESUMEN EJECUTIVO

Este Informe consta de nueve capítulos, donde se 
registran las acciones más relevantes realizadas por cada 
una de las direcciones normativas del Instituto durante el 
periodo comprendido entre julio de 2018 a junio de 2019; 
también se presentan las actividades que se realizarán de 
julio de 2019 a junio de 2020.

A continuación se presenta el resumen ejecutivo 
con los aspectos más sobresalientes relacionados con el 
actuar de las nueve direcciones normativas del Instituto, 
cuyo detalle puede ser consultado en el capítulo 
correspondiente.

CAPÍTULO I. DIRECCIÓN DE PRESTACIONES 
MÉDICAS

Con el propósito de mejorar la calidad de la atención a la 
salud y propiciar su acceso efectivo, en el lapso de julio 
de 2018 a junio de 2019 se han llevado a cabo diversas 
acciones, entre las que sobresalen las siguientes:

Se alcanzó un promedio de 27.7 millones de chequeos 
PREVENIMSS; aunado a lo anterior, con la herramienta 
digital CHKT en Línea, que fortalece la detección y 
prevención de las enfermedades crónicas y cáncer, se 
registraron un total de 1’042,564 evaluaciones con riesgo 
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alto de padecer diabetes, hipertensión arterial, cáncer de 
mama o cáncer de próstata.

La iniciativa Unifila: Pacientes sin cita se encuentra 
implementada en 474 Unidades de Medicina Familiar, 
beneficiando a 48.9 millones de derechohabientes. 
Cada mes se atiende en el módulo Unifila, o por medio 
de transferencias, a 675 mil personas. Por otra parte, se 
emitieron 4’983,421 recetas resurtibles; con 60% de uso, 
esta estrategia ha logrado liberar 11’615,339 espacios 
en consulta de Medicina Familiar. El uso de recetas 
resurtibles en los hospitales de segundo nivel, para 
pacientes con enfermedades crónicas controladas, liberó 
461,897 espacios en la Consulta Externa de Especialidades.

La iniciativa Referencia a Segundo Nivel otorgó 
7.5 millones de referencias, con un promedio de tiempo 
de 8 minutos, beneficiando a una población cercana a 
58 millones de derechohabientes. La referencia de 
segundo a tercer nivel se ha logrado implementar en 14 
Unidades Médicas de Alta Especialidad y 26 delegaciones; 
a junio de 2019 se han realizado 22,899 referencias con 
cita de segundo a tercer nivel y el porcentaje de citas 
otorgadas en menos de 30 minutos es de 76.9%, con un 
tiempo promedio nacional para asignación de citas de 
23 minutos. 

Con el objetivo de reorientar los servicios de salud para 
prevenir las enfermedades crónicas y el cáncer, así como 
disminuir y controlar el impacto de estas en quienes ya 
las padecen, se implementó el Modelo Preventivo de 
Enfermedades Crónicas. Asimismo, se incorporó como 
proyecto estratégico el desarrollo de protocolos de 
atención integral para el grupo de las 10 enfermedades 
que representan la mayor carga en la institución.

Se pondrán en marcha las siguientes estrategias a 
efecto de ampliar el acceso a los servicios: Orientación 
Médica Telefónica, para resolver dudas médicas de la 
atención a los pacientes que acuden a los servicios 
brindados en la Unidad de Medicina Familiar; Atención 
Domiciliaria, para los derechohabientes con imposibilidad 
para acudir a la atención médica por sus condiciones de 
salud, y Telemedicina,  pues así se disminuye la necesidad 
de acudir a las unidades médicas hasta en 20% y reducen 
el uso de camas hospitalarias, optimizando los recursos 
de Consulta Externa y Cirugía.

Es indispensable redireccionar el modelo actual 
enfocado en la atención al daño que provocan las 
enfermedades hacia un modelo de atención integral 
donde se enfatice la prevención. Para tal efecto se 
impulsará un modelo de atención que enfatice la 
prevención con acciones que mejoren la salud y eviten o 

retrasen la aparición de la enfermedad, con acciones de 
diagnóstico y tratamiento que eviten su progresión o que 
limiten los daños y complicaciones, así como acciones de 
recuperación y rehabilitación o cuidados paliativos. 

En otras acciones, se reestructurará la iniciativa 
Unifila, lo que contribuirá a disminuir la cantidad 
de pacientes que acuden sin cita y reducir los tiempos de 
espera de estos pacientes a menos de 60 minutos, también 
se proseguirá con la implementación de la estrategia de 
Referencia y Contrarreferencia en Unidades Médicas de Alta 
Especialidad y hospitales de segundo nivel. 

Con el fin de acercar los servicios médicos de alta 
especialidad a la población vulnerable que vive en 
condiciones de marginación y pobreza, entre julio de 
2018 y junio de 2019 se realizaron 21 Jornadas Quirúrgicas 
Bienestar, en las que se valoraron 11,320 pacientes, 
se intervino quirúrgicamente a 2,630 y se realizaron 
4,943 procedimientos de especialidad. Se continuarán 
impulsando estas Jornadas en el segundo semestre 
de 2019, donde se tienen programados 14 eventos de 
diferentes especialidades, y en el Régimen Obligatorio 
se tienen previstas tres Jornadas de Oftalmología en este 
mismo lapso.

Como parte de las estrategias para mejorar la calidad 
en la atención que se brinda a los derechohabientes, 
cobra relevancia la puesta en operación del Centro 
de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica 
(CeSiECQ) en la Ciudad de México, que contribuye al 
desarrollo de competencias del personal del área médica 
del Instituto. En el periodo enero-mayo de 2019 se ha 
brindado capacitación a 2,034 personas, entre médicos 
residentes, internos de pregrado, médicos y enfermeras 
de base, así como alumnas y alumnos de las escuelas de 
Enfermería del IMSS y de los cursos postécnicos 
de Enfermería. El CeSiECQ en Mérida se concluyó en 
2018 y se continuará con su equipamiento; asimismo, se 
proseguirá el proceso hasta la puesta en operación de las 
sedes en Guadalajara y Monterrey.

En materia de investigación en salud, se creó la Unidad 
de Investigación de Seguimiento en Enfermedades 
Metabólicas; por tercer año consecutivo, el IMSS logró el 
mayor número de artículos científicos publicados por año 
en su historia, al generar un total de 1,211 publicaciones en 
revistas médico-científicas; asimismo, se obtuvo el mayor 
número de profesionales de la salud con calificación 
curricular de investigador institucional vigente (501), de 
los cuales 361 mantuvieron nombramiento vigente en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cifra histórica 
en el Instituto.
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En este tenor, se continuará impulsando la 
investigación en salud mediante el apoyo financiero para 
el desarrollo de protocolos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, vinculados particularmente a 
temas prioritarios y estratégicos de salud; se fomentará la 
investigación clínica, con la creación de nuevas redes de 
investigación en salud, y se reforzarán los reconocimientos 
a la excelencia en la investigación y la productividad 
científica, favoreciendo la explotación comercial de los 
títulos de patente obtenidos por el Instituto.

El Programa IMSS-BIENESTAR continuó el 
otorgamiento de servicios integrales de salud a población 
que carece de seguridad social en 21,465 localidades 
marginadas del país. A junio de 2019, cumplidos  
40 años del convenio que le dio origen, el Programa  
otorgó cobertura a 12’328,428 personas, cifra que 
representó una disminución de 6% respecto a la 
población registrada en 2018. Tal reducción obedeció 
a la eliminación del Componente Salud como parte de 
la corresponsabilidad de las familias beneficiarias de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, lo que implicó 
la interrupción de servicios en 300 establecimientos 
médicos, principalmente en el ámbito urbano, y la salida 
del Programa en 11 delegaciones del IMSS.

No obstante, a través de su infraestructura  
—conformada por 80 Hospitales Rurales y poco más de 
4,000 unidades fijas e itinerantes—, el Programa otorgó 
17.2 millones de consultas médicas, atendió 104,075 
partos, realizó 100,029 intervenciones quirúrgicas, 
aplicó 8.3 millones de dosis de vacunas y proporcionó 
hospedaje y alimentación de manera gratuita a cerca de 
504 mil personas usuarias de servicios hospitalarios y sus 
familiares, a través de 70 albergues comunitarios. 

Al margen de los resultados presentados, la operación 
de IMSS-BIENESTAR enfrenta retos en materia financiera, 
al considerar la condición inercial del presupuesto 
asignado durante los últimos ejercicios fiscales. La presión 
por el incremento en el gasto de servicios de personal y 
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones se traduce 
en un estrecho margen de operación que impide la 
asignación de los recursos necesarios para solventar otras 
necesidades sustantivas e irreductibles, principalmente 
los requerimientos de conservación de bienes muebles e 
inmuebles, así como la sustitución por obsolescencia de 
equipo médico, electromecánico y ambulancias.

A pesar de las limitaciones en materia presupuestal, 
la colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y el apoyo de otros órdenes de gobierno 
permitieron la construcción e inauguración de una 
Unidad Médica Rural en Tentic, municipio de Chamula, 

en Chiapas; la remodelación y ampliación del servicio 
de Urgencias en el Hospital Rural de Huejutla de Reyes, 
Hidalgo, así como la ampliación del albergue en dicha 
unidad hospitalaria. Con apoyo de gobiernos estatales 
y municipales se logró la conclusión de albergues 
comunitarios para los Hospitales Rurales de Ixtepec en 
Puebla, y San Carlos en Tamaulipas, entre otras acciones 
de mejora en la infraestructura de primer nivel de  
IMSS-BIENESTAR. 

El Programa confirma el espíritu de solidaridad 
social en que fundamenta su origen y operación a 
través de diversas estrategias dirigidas a la atención 
de grupos especialmente vulnerables; tal es el caso de 
la cobertura en salud a 4.4 millones de personas en 
comunidades indígenas y la atención en salud a población 
migrante, a través del otorgamiento de 28,210 consultas, 
principalmente a personas procedentes de Honduras, 
Guatemala y El Salvador. Sobresale, además, la aplicación 
de 1’285,294 pruebas de detección de violencia en mujeres 
mayores de 15 años, con acciones de apoyo adicionales 
como orientación legal, atención psicológica, referencia 
a refugios y al Ministerio Público en los casos que así  
lo ameritaron.

A partir del primer semestre de 2019, IMSS-BIENESTAR 
mantiene ocho prioridades en salud: i) atención integral 
a la diabetes mellitus tipo II y a la hipertensión arterial 
sistémica; ii) fortalecimiento de la salud materna;  
iii) reducción de la mortalidad neonatal; iv) atención a 
la infancia; v) atención a la adolescencia; vi) vacunación; 
vii) vigilancia epidemiológica, y viii) fortalecimiento del 
primer y segundo niveles de atención. 

En congruencia con su enfoque eminentemente 
preventivo y de atención primaria a la salud, el Programa 
realizó más de 4 millones de detecciones de diabetes 
mellitus y cerca de 5 millones para identificar a personas 
con hipertensión arterial; en tanto que registró 224,731 y 
248,096 personas afectadas, respectivamente, por tales 
padecimientos.

En materia de atención y fortalecimiento a la salud 
de la mujer, IMSS-BIENESTAR continuó la reducción de 
muertes maternas en su ámbito de responsabilidad. 
De acuerdo con cifras preliminares, durante 2018 se 
registraron 30 defunciones por esta causa en el ámbito 
de responsabilidad del Programa, dos decesos menos 
respecto al total registrado en 2017. Para la detección y 
prevención del cáncer entre la población femenina se 
realizaron 493,084 citologías cervicales a mujeres de 25 a 
64 años y 1’768,143 exploraciones de mama entre mujeres 
de 25 años y más.
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En relación con la disminución de la mortalidad 
neonatal, 41 recién nacidos con complicaciones fueron 
referidos a hospitales IMSS del Régimen Obligatorio para 
recibir atención especializada, lo que constituyó una 
oportunidad para mejorar su pronóstico y calidad de vida. 

Con la finalidad de contribuir al cuidado y mejora 
de la salud de la población adolescente, más de 1 millón de 
jóvenes fueron capacitados en prevención del embarazo 
no planeado y 900 mil, en prevención de adicciones; 
aunado a que también se llevaron a cabo acciones para la 
prevención de violencia en dicho sector poblacional, con 
4,617 detecciones en adolescentes de 15 a 19 años. 

Por otra parte, el Programa aplicó 8.3 millones de dosis 
de vacunas, cifra que supera los resultados obtenidos 
en este rubro durante los últimos 4 años (segundo 
semestre de 2014 y el primero de 2015). La disminución de 
enfermedades prevenibles por vacunación, junto con el 
tamiz neonatal, la atención a la desnutrición y la asistencia 
alimentaria, permitieron mantener la estabilidad de 
las tasas de mortalidad infantil (menores de 1 año) y en 
menores de 5 años en el ámbito del Programa, para 
alcanzar cifras preliminares de 9.0 y 10.0 por 1,000 nacidos 
vivos, respectivamente, durante 2018. 

En el marco del fortalecimiento del primer y 
segundo niveles de atención, destaca la formación 
de ocho generaciones de personal médico para los 
Servicios Rurales de Salud, con 641 egresados que se han 
incorporado a la plantilla de los Hospitales Rurales del 
Programa. 

CAPÍTULO II. DIRECCIÓN DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales 
(DPES) tiene como misión garantizar la provisión 
oportuna, transparente y sencilla de prestaciones 
económicas y sociales para proteger a los trabajadores 
y sus familias de los diferentes riesgos financieros que 
enfrentan a lo largo de la vida.

A) Prestaciones Económicas. Las prestaciones 
económicas que derivan de la Ley del Seguro Social 
se otorgan a través de más de 700 unidades 
médicas. El volumen de operación registrado 
en 2018 fue de 3.9 millones de pensionados que 
recibieron más de 42 millones de pagos, con 
6 millones de visitas para 3.6 millones de trámites 
y servicios. Asimismo, 3.7 millones de asegurados 
recibieron 5.9 millones de certificados de 
incapacidad temporal para el trabajo, además 
de otorgarse 93 mil ayudas para gastos de funeral y 
71 mil ayudas para gastos de matrimonio.

De julio de 2018 a junio de 2019 se optimizaron los 
procesos de otorgamiento de las prestaciones en 
dinero para atender las necesidades apremiantes 
de la población derechohabiente, impulsando la 
modernización y digitalización de los servicios. 
i) Ayuda de Gastos de Matrimonio. Con el propósito 

de facilitar y simplificar este trámite, en marzo 
de 2019 se liberó el servicio de Certificación del 
Derecho de Retiro Parcial por Matrimonio en 
línea, disminuyendo traslados entre diferentes 
ventanillas.

ii)Mi Pensión Digital. A partir de febrero 2019 se 
implementó un piloto productivo nacional de Mi 
Pensión Digital en las ventanillas del IMSS, a través 
del cual se atendieron más de 129 mil trámites de 
Cesantía en Edad Avanzada o Vejez a junio de 2019. 
Dicha herramienta simplifica el otorgamiento de 
las pensiones en las ventanillas institucionales.

iii) Licencia para padres de hijos diagnosticados con 
cáncer por el Instituto. En junio de 2019 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y de la Ley Federal del Trabajo en 
beneficio de padres o madres trabajadoras 
aseguradas, cuyos hijos de hasta 16 años hayan 
sido diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, 
para gozar de una licencia por cuidados médicos 
durante los periodos críticos. 
Para tener derecho al subsidio derivado del 
periodo de licencia, el asegurado deberá contar 
con al menos 30 semanas cotizadas en un periodo 
de 12 meses a la fecha del diagnóstico del menor, 
o bien, 52 semanas cotizadas inmediatas previas al 
inicio de la licencia y no se podrá otorgar licencia 
a los dos padres de manera simultánea. Con esta 
protección adicional, el padre o la madre del menor 
se verán beneficiados al no afectar la estabilidad 
económica del hogar ni la vida laboral.

B) Salud en el Trabajo. Promover la salud, prevención, 
atención y dictaminación de accidentes y 
enfermedades de trabajo son acciones que realiza la 
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales en 
beneficio de los asegurados al IMSS.
i) Formato Digital de Calificación de Probable 

Accidente de Trabajo.  El Instituto desarrolló una 
herramienta digital para el llenado del formato 
ST-7 Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación 
de Probable Accidente de Trabajo, el cual 
permite optimizar el proceso de atención de los 
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trabajadores que acuden a los servicios médicos 
del Instituto por un probable accidente de trabajo.

ii) Prevención de Accidentes y Enfermedades de 
Trabajo. De julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron
6,064 estudios y Programas Preventivos de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 9,329 visitas 
de seguimiento a las empresas con programas 
preventivos de seguridad e higiene, y se capacitó 
en materia de seguridad y salud en el trabajo a 
un total de 40,022 trabajadores. Asimismo, se 
atendieron 12,517 Comisiones de Seguridad e 
Higiene, se evaluaron 9,381 factores de riesgo 
y se analizaron 3,816 muestras biológicas y 
ambientales por los servicios de los Laboratorios 
Regionales de Salud en el Trabajo. Finalmente, se 
proporcionaron 14,858 asesorías de seguridad e 
higiene en el trabajo sobre la implementación de 
medidas de prevención para preservar la salud y 
garantizar la seguridad de los trabajadores en sus 
centros laborales.

C) Prestaciones Sociales. A través de la promoción 
de ambientes seguros en el trabajo, el fomento 
a la salud, del deporte, de la cultura y la recreación 
protegemos la buena salud de nuestros asegurados y 
sus familias, así como la cohesión y el fortalecimiento 
del tejido social. Además, a través de nuestro servicio de 
Guarderías, contribuimos al desarrollo económico del 
país, fortaleciendo el desarrollo físico y cognitivo, así como 
las habilidades sociales y emocionales de los hijos de 
las personas aseguradas.
Guarderías del IMSS. A junio de 2019, el IMSS contó 
con 1,421 unidades con capacidad de 253,400 lugares: 
130 de prestación directa con una capacidad de 
28,461 lugares y 1,280 de prestación indirecta con 
223,846 lugares.
i) Expansión del servicio de Guardería. De julio 

de 2018 a junio de 2019 iniciaron operaciones 93 
guarderías, lo que representa un total de 19,905 
nuevos lugares y se espera que durante el segundo 
semestre de 2019 inicien operaciones 15 guarderías 
restantes, que representan 3,286 nuevos lugares.

ii) Primer grado de educación preescolar en las 
guarderías. Al cierre de 2018, 87% de las guarderías 
en 29 estados de la República contaban con 
la autorización para impartir el primer año de 
preescolar. Esto beneficia a 40 mil niños en edades 
que van de los 2 años 8 meses a los 4 años.

iii)Vacunación. Se realiza una revisión sistemática de 
la cobertura de vacunación de los niños inscritos 

en guarderías del IMSS por el personal de Fomento 
de la Salud. Actualmente, con la finalidad de 
mejorar las áreas de oportunidad detectadas, se 
está diseñando una estrategia para que todos los 
infantes en guarderías cuenten con las vacunas 
contra varicela y hepatitis A, no incluidas en el 
Programa de Vacunación Universal Nacional.

iv)Seguridad en las guarderías. Para el periodo 
comprendido de julio de 2018 a enero de 2019 
se han aplicado 2,760 cédulas de verificación 
de medidas de seguridad, 254 en guarderías de 
prestación directa y 2,506 en indirecta. Durante 
2019 las aplicaciones se realizan en los meses de 
enero y julio.

v) Guarderías en empresas. Durante el primer 
semestre de 2018 las personas morales Banco 
del Bajío, S. A.; Walbro Los Mochis, S. de R. L. de 
C. V., y Denso México. S. A. de C. V. presentaron 
la documentación técnica y legal requerida, por 
lo que se emitió la validación técnica positiva 
para que las Delegaciones estatales del IMSS 
en Guanajuato y Sinaloa, respectivamente, 
procedieran con la formalización de los convenios 
de subrogación correspondientes.

Bienestar Social. A través del impulso al deporte 
y la cultura, la promoción y el fomento a la salud, 
así como la capacitación técnica certificada, el IMSS 
incentiva el bienestar de los derechohabientes, así como 
el de la población en general. Estas acciones son una 
prioridad en la presente Administración, manteniendo 
los servicios de bienestar social como uno de los 
pilares de las prestaciones sociales. 
De julio de 2018 a junio de 2019 se vieron beneficiadas 
más de 19 millones de personas que asistieron a los cursos 
y talleres de las Unidades Operativas de Prestaciones 
Sociales Institucionales, más de 11.8 millones en 
actividades deportivas y 7.4 millones en actividades 
de desarrollo cultural, promoción de la salud y 
capacitación. Por otra parte, en este mismo periodo, 
más de 530 mil personas disfrutaron las instalaciones 
de los Centros Vacacionales y se otorgaron cerca de
24 mil servicios funerarios a nivel nacional.
Centros Vacacionales. El IMSS promueve el sano 
esparcimiento, la convivencia familiar y una vida 
saludable para sus trabajadores, derechohabientes y 
público en general, para lo cual mantiene abiertos sus 
cuatro Centros Vacacionales: Oaxtepec, en Morelos; 
Atlixco-Metepec, en Puebla, y La Trinidad y Malintzi, 
en Tlaxcala.
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Tiendas IMSS-SNTSS. El Sistema Nacional de 
Tiendas IMSS-SNTSS cuenta con 62 unidades a 
lo largo de la República Mexicana, de las cuales 
59 se encuentran abiertas al público. De julio de 
2018 a junio de 2019 las Tiendas del IMSS atendieron 
a más de 1.3 millones de clientes, contabilizados 
por los tickets de compra emitidos en las 
mismas, los cuales generaron ventas por más de 
1,048 millones de pesos.
Velatorios IMSS. El servicio de velatorios que proporciona 
el Instituto dispone de 83 capillas, distribuidas en 
18 Velatorios ubicados en 15 entidades federativas. De 
julio de 2018 a junio de 2019, los 18 Velatorios del IMSS 
brindaron alrededor de 27 mil servicios funerarios, con 
ingresos por casi 128 millones de pesos.

CAPÍTULO III. DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

La transformación del quehacer administrativo 
institucional, desde la organización en procesos, el 
control y optimización del gasto, la verificación del uso 
de los recursos públicos en beneficio de la población 
derechohabiente, la transparencia y el combate a 
la corrupción son los pilares de la presente visión 
administrativa.

Uno de los mejores ejemplos es la Compra 
Consolidada de medicamentos y material de curación 
que por sexto año consecutivo el IMSS llevó a cabo, en el 
segundo semestre de 2018, para atender las necesidades 
de 2019. En ella se coordinó a 43 participantes del ámbito 
federal, institutos y hospitales del Sector Salud, así como 
Secretarías de Salud de los gobiernos estatales, logrando 
adjudicar 1,192 insumos por un importe de 51,732 millones 
de pesos. 

Lo anterior permitió obtener un ahorro de 
3,538 millones de pesos, considerando los precios 
máximos de referencia, excepto para las claves incluidas 
en los procedimientos de ofertas subsecuentes de 
descuentos y adjudicaciones directas, en cuyo caso se 
consideró el precio adjudicado del año inmediato anterior 
contra el precio adjudicado en 2018.

De esta manera, el ahorro acumulado de las compras 
consolidadas (2013 a 2018) asciende a 21,361 millones de 
pesos para todos los participantes. 

Asimismo, se efectuaron tres eventos de contratación 
bajo el esquema de Ofertas Subsecuentes de Descuento, 
en los que se adjudicaron 41 insumos equivalentes a 
6,005 millones de pesos, con un ahorro de 153 millones 
de pesos. 

Otro rubro a destacar es el Programa Tu Receta es 
Tu Vale, que atiende a los derechohabientes adscritos a 
Unidades de Medicina Familiar (UMF), de las Delegaciones 
Norte y Sur de la Ciudad de México, además de Estado de 
México Oriente, Jalisco y Querétaro. 

En lo que atañe a la Ciudad de México se destaca 
que, a 4 años de haber comenzado sus operaciones, 
en marzo de 2015 la ciudad se ubica en los primeros 
lugares de abasto a nivel nacional, alcanzando, al cierre 
de junio de 2019, el indicador de Atención de Recetas 
acumulado de 99.76%; desde el inicio se han emitido un 
total de 270,102 vales en las unidades médicas, de los 
cuales se han canjeado 113,600 y, de estos, 50,128 vales 
fueron atendidos en el Centro de Canje de Medicamentos 
Chapultepec, mientras que el resto (63,472) se atendió en 
otras unidades médicas o en la unidad emisora; es decir, 
156,502 no fueron canjeados, al preferir esperar a que el 
o los medicamentos en cuestión llegaran a su unidad 
médica. Lo anterior ha permitido, por esta vía, atender en 
esta región a un total de 46,374 derechohabientes que, 
de acuerdo con las encuestas aplicadas, manifiestan 
un nivel de satisfacción de 100%, lo que ha permitido 
disminuir hasta en 96% el número de quejas por falta de 
medicamento en las unidades médicas de primer nivel 
de atención.

Asimismo, en marzo de 2017 inició operaciones el 
Centro de Canje de Medicamentos en Tequesquináhuac, de 
la Delegación Estado de México Oriente y, al cierre 
de junio de 2019, en dicho centro se han canjeado 38,445 de 
los 332,036 vales emitidos. El total de vales canjeados en esa 
delegación, incluyendo los recibidos en el Centro de Canje, 
fue de 104,978, debido a que hubo derechohabientes que 
regresaron a su unidad médica por su medicamento y el 
resto prefirió acudir a unidades cercanas a su domicilio.

El índice acumulado de atención de recetas en 
esa delegación fue de 99.3%. En el Centro de Canje 
Tequesquináhuac, desde el inicio de sus operaciones 
y hasta el cierre de junio de 2019, se han atendido a 
30,366 derechohabientes con un nivel de satisfacción 
de 100%, expresado a través de la encuesta aplicada por 
personal delegacional, lo que derivó en una disminución 
de 97% del número de quejas por falta de medicamentos.

En septiembre de 2017 este Programa se puso en 
marcha en la zona metropolitana de la ciudad de 
Guadalajara, así como en Puerto Vallarta, ambas 
de la Delegación Jalisco, en beneficio de poco más de 
3 millones de derechohabientes. 

En Jalisco participan un total de 28 Unidades de 
Medicina Familiar, seis de ellas han sido seleccionadas 
para ser reforzadas para el canje de vales, así como 
siete hospitales de segundo nivel de atención médica. 



15

PRESENTACIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

Desde que inició el Programa en dicha zona, y hasta el 
30 de junio de 2019, se emitieron 56,769 vales, de los cuales 
3,837 se canjearon en las unidades reforzadas; 
adicionalmente, 7,227 vales se canjearon en los 
hospitales de segundo nivel de atención seleccionados 
y 9,448 se canjearon en otras UMF; finalmente, 
3,403 vales se atendieron en el nuevo Centro de Canje que 
inició operaciones en febrero del año pasado, alcanzando 
un total de 23,915 vales canjeados. Lo anterior permitió 
disminuir en 96% el número de quejas por falta de 
medicamentos y atender a 2,868 derechohabientes, con 
un nivel de satisfacción de 100%, en el Centro de Canje.

Finalmente, en la zona metropolitana de la ciudad 
de Querétaro, el Programa inició en junio de 2018 y, al 
30 de junio de 2019, se emitieron 23,973 vales, de los 
cuales se canjearon 7,297; el porcentaje de atención 
de recetas acumulado hasta ahora es de 99.19%, con 
un porcentaje de emisión de recetas electrónicas de 
96.18%. Con este Programa se consiguió disminuir en 
98% el número de quejas por falta de medicamentos 
con un nivel de satisfacción de 100%, de acuerdo con 
la encuesta aplicada a los 2,924 derechohabientes que 
fueron atendidos.

Sobre Conservación y Servicios Generales se destaca 
que, durante el periodo julio de 2018 a junio de 2019, se 
llevó a cabo el proceso de adquisición de equipos de aire 
acondicionado, realizando la adquisición de 52 equipos 
con una inversión de 165 millones de pesos, en beneficio 
de 18 unidades médicas en 10 delegaciones y dos UMAE.

Con respecto a la estrategia de optimización en la 
utilización del patrimonio inmobiliario institucional, y 
procurando la contención del gasto durante el segundo 
semestre de 2018, el Instituto logró reducir el número 
de inmuebles arrendados de 308 a 284, considerando 
24 cancelaciones de inmuebles reportados. A nivel 
presupuestal se logró un cierre en 2018 de 277.58 millones 
de pesos con respecto al importe anual autorizado de 
304.05 millones de pesos, dicha reducción obedeció a 
la aplicación de medidas de contención del gasto y 
a cancelaciones efectuadas. 

Para enfrentar la creciente demanda de servicios y 
la necesidad de ampliar la infraestructura institucional, 
el IMSS, dentro de su Programa de Inversión Física, 
concluyó, durante el periodo de julio 2018 a junio 2019, la 
construcción de las obras que se señalan a continuación:

Construcción y puesta en operación de seis Clínicas 
de Mama ubicadas en los municipios de Tijuana, Baja 
California; Coacalco, Estado de México; Guadalajara, 
Jalisco; Tláhuac, Ciudad de México; Veracruz, Veracruz, 
y Mérida, Yucatán, las cuales fueron construidas para 
identificar en etapas tempranas este tipo de cáncer y 

estar en posibilidad de aplicar tratamiento especializado, 
adecuado y oportuno, a fin de reducir la mortalidad por 
esta enfermedad en la población derechohabiente, así 
como los Hospitales Generales Regionales de 250 y 260 
camas, localizados en los municipios de León, Guanajuato 
y El Marqués, Querétaro, respectivamente.

Tres Unidades de Medicina Familiar con Atención 
Médica Continua instaladas en: Tonalá, Jalisco; San José 
Chiapa, Puebla, y Coatzacoalcos, Veracruz.

Cinco Unidades de Medicina Familiar de 10 consultorios 
nuevas, situadas en la Zona Industrial de Aguascalientes, 
Aguascalientes; las ciudades de Chihuahua y Ciudad 
Juárez, Chihuahua; Saltillo, Coahuila, y Tesistán, Jalisco.

La construcción nueva por sustitución de tres 
Unidades de Medicina Familiar: la Unidad de Medicina 
Familiar No. 20 de seis consultorios en Ciudad Delicias, 
Chihuahua; la Unidad de Medicina Familiar No. 5 de seis 
consultorios en Tepic, Nayarit, y la Unidad de Medicina 
Familiar No. 5 de 10 consultorios en Pedro Escobedo, 
Querétaro.

En este mismo contexto, el Instituto concluyó el 
fortalecimiento de 17 acciones de obra en los tres niveles 
de atención médica: cinco del tercer nivel, nueve del 
segundo y dos del primero, así como la construcción de 
un Centro de Simulación en la Escuela de Enfermería 
ubicada en Mérida, Yucatán.

La infraestructura no médica concluida en ese mismo 
periodo corresponde a cuatro acciones de obra, con un 
monto de inversión que asciende a 73.4 millones de 
pesos y que se destinaron para, en su mayoría, mejorar la 
funcionalidad e imagen. 

Dentro de estas cuatro, se destaca la demolición 
del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel en 
San Juan de Aragón, Ciudad de México, derivada de las 
afectaciones por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017, llevada a cabo para evitar poner en riesgo a 
la población derechohabiente, así como al personal 
institucional.

Es importante destacar que a partir de 2019, en apego 
a los principios de Austeridad Republicana, y bajo la 
directrices de las Secretarías de la Función Pública y de 
Hacienda y Crédito Público, se aplicó el nuevo Manual de 
Percepciones, así como la eliminación de prestaciones 
como seguros de vida, gastos médicos mayores y de 
separación individual, además de reducir el gasto corriente; 
evitando así el ensanchamiento del aparato burocrático 
mediante medidas como la no contratación de personal de 
mando y la regulación de las contrataciones de personal 
de honorarios y por tiempo determinado, limitándose 
estas últimas a las necesidades reales de operación de las 
áreas contratantes.
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Además, para garantizar el acceso efectivo a los 
servicios de salud y la continuidad de la atención a la 
población derechohabiente, se llevó a cabo el evento de 
reclutamiento y contratación de médicos egresados de la 
residencia del IMSS y de otras instituciones que se realiza 
de manera anual en el mes marzo. En el evento de este año 
se logró captar 5,080 médicos especialistas, de los cuales 
2,477 ya están asignados con plazas de base y 2,603 como 
sustitutos para cubrir ausencias, es decir, se captaron 
85 médicos más que en el evento del año anterior.

Durante el periodo 2019-2020 se dará continuidad a 
la asignación de los médicos especialistas en plazas de 
base, con la finalidad de seguir atendiendo la cobertura 
para la prestación de los servicios. 

Se continúa fortaleciendo la implementación del 
Modelo Institucional para la Competitividad, es así como 
dicho modelo constituye un marco de referencia que 
impulsa a las unidades médicas, sociales y administrativas 
a la mejora e innovación, a través de la transformación de la 
gestión directiva orientada a generar procesos y servicios 
organizados bajo estándares de eficiencia, eficacia y 
efectividad, acorde con las necesidades y expectativas 
de los usuarios actuales y potenciales, incrementando su 
satisfacción y confianza.

Al mes de junio de 2019 se cuenta con un total de 
914 unidades ratificadas para implementar y mantener 
el Modelo, cifra superior a las 819 reportadas al mes de 
junio de 2018, de las cuales 538 son médicas, 189 sociales 
y 187 administrativas, quienes a través de 5,711 programas 
operativos con enfoque a usuarios, liderazgo, planeación, 
procesos, gestión del talento humano, responsabilidad 
social e innovación, coadyuvan a elevar la competitividad 
de dichas unidades.

Durante el segundo semestre de 2019 se continuará 
dando seguimiento al cumplimiento de los programas 
operativos para la implementación y mantenimiento 
del Modelo. Asimismo, para junio de 2020 se espera 
incrementar en 50 el número de unidades implementando 
dicho Modelo.

CAPÍTULO IV. DIRECCIÓN DE
INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN

La Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR) es el 
área normativa responsable de la correcta incorporación 
al Seguro Social de patrones, trabajadores y demás 
sujetos de aseguramiento. Al mismo tiempo, supervisa 
la adecuada emisión y recaudación de créditos fiscales, 
fortaleciendo las labores de cobranza con acciones 
de fiscalización tendientes a desalentar conductas de 
elusión y evasión fiscal.

Con un crecimiento económico anual de 0.3% en 
términos reales para el segundo trimestre de 2019, la 
recaudación acumulada en el IMSS durante el periodo 
de enero a junio de 2019 fue de 171,169 millones de pesos, 
14,858 millones de pesos más que lo reportado en el 
mismo periodo del año anterior, un crecimiento nominal 
de 9.5% y real de 5.1%. Con respecto a la meta de la Ley de 
Ingresos de la Federación, se ha generado un superávit 
de 3,426 millones de pesos al cierre de junio de 2019.

Esta situación favorable en la recaudación del Instituto 
es resultado de diversos factores, dentro de los que 
destacan: i) el incremento combinado en las premisas de 
salario y empleo; ii) la facilidad en el cumplimiento 
de obligaciones, con la simplificación y digitalización de 
trámites (IMSS Digital), y iii) la ejecución de un Modelo 
Integral de Fiscalización.

Al cierre de junio de 2019 se tienen registrados ante 
el Instituto 20’368,666 puestos de trabajo. Con ello, la 
creación de empleo formal en los últimos 12 meses es de 
474,091 puestos, equivalente a una tasa anual de 2.4%. 
De esta variación, 93.1% refiere a empleo permanente 
(441,601 puestos) y 6.9% a empleo eventual (32,490 
puestos). El incremento anual en el empleo fue impulsado 
por el sector agropecuario con 5.4%; comunicaciones y 
transportes con 5.2%, y servicios para empresas con 2.9%. 
Los estados con mayor incremento anual fueron Nayarit, 
Querétaro y Campeche, con aumentos superiores a 5%.

Este proceso de formalización también se observa en 
el número de patrones afiliados al Instituto. Al cierre de 
2018 se contaba con un registro de 978,277 patrones, y 
para el periodo de enero a junio de 2019 se cuenta con 
un incremento de 13,009 patrones (un incremento anual 
de 2.5%).

El segundo determinante más importante en la 
recaudación del ingreso obrero-patronal lo constituye el 
salario base de cotización. Durante el último año, el Instituto 
continuó fortaleciendo las acciones de fiscalización 
para reducir la evasión y elusión de cuotas, derivadas 
del registro incorrecto del salario base de cotización. Al 
cierre de junio de 2019, y debido a los ajustes en el salario 
mínimo, continúa la evolución favorable del salario base 
de cotización del IMSS, alcanzando el nivel de 376.63 pesos 
diarios, equivalente a un crecimiento anual nominal de 
6.6% y real de 2.5%.

En el padrón del IMSS se contabiliza tanto a los 
derechohabientes titulares como a sus beneficiarios. 
Al considerar las afiliaciones efectivas de titulares y sus 
beneficiarios se obtiene una población derechohabiente 
de 58’353,628, adscrita a Unidades de Medicina Familiar 
(UMF), plenamente identificada al cierre de junio de 2019. 
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Al agregar a los más de 11.1 millones de beneficiarios no 
adscritos —pero con derecho—, la población cubierta por 
el Instituto (sin incluir IMSS-BIENESTAR) es de 69’465,932 
personas, lo que representa cerca de 55% de la población 
del país.

Entre los asegurados no trabajadores afiliados al IMSS 
están los estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior. 
Para financiar estos servicios, el Gobierno Federal cubre 
una prima en proporción al salario mínimo vigente. 

La simplificación de trámites y la reducción de 
requisitos continúa siendo una prioridad institucional, a 
efecto de mejorar la calidad y calidez de los servicios y, al 
mismo tiempo, contribuir a sanear financieramente a la 
institución. Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 
2019 destaca la digitalización de los siguientes trámites: 
i) digitalización 100% del trámite de Modificaciones en 
el Seguro de Riesgos de Trabajo, así como la recepción 
de la Determinación Anual de Prima mediante e.firma, 
para facilitar la autenticación de empresas con múltiples 
registros patronales; ii) presentación en línea del escrito 
patronal de desacuerdo en contra de resoluciones de 
clasificación de empresas y determinación de la prima 
en el Seguro de Riesgos de Trabajo; iii) certificación de 
retiro parcial por desempleo; iv) constancia digital para 
el otorgamiento de la ayuda para gastos de matrimonio; 
v) emisión del Formato único de constancia de identificación
de funcionarios del IMSS, y vi) implementación del firmado 
electrónico de documentos masivos usando e.firma y del 
Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS.

Adicionalmente, en abril de 2019 se actualizó el 
sistema de certificación de pensiones para calcular de 
forma automatizada las semanas cotizadas del periodo 
de 1944 a 1981, con factores propuestos por la Dirección 
de Finanzas, y certificar de forma inmediata el derecho a 
pensión de trabajadores permanentes o sus beneficiarios.

De julio de 2019 a junio de 2020 continuarán 
impulsándose las acciones de digitalización para 
disminuir los tiempos y costos que los patrones y 
ciudadanos invierten en realizar trámites relacionados 
con su afiliación y el pago de contribuciones.

Durante los primeros meses de 2019 se implementaron 
los siguientes programas que coadyuvan a crear un IMSS 
incluyente hacia el Sistema Único de Salud, en los cuales se 
enfocarán los esfuerzos de la DIR en los próximos meses:

Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar. 
Prueba piloto de afiliación obligatoria para personas 
trabajadoras del hogar, que incluye los Seguros de 

Riesgos de Trabajo; Enfermedades y Maternidad; 
Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez, y Guarderías y Prestaciones Sociales, cuyo 
inicio se dio a partir del 30 de marzo de 2019. Al mes 
de junio de este año se afiliaron 4,890 personas; de 
estas, 3,370 estuvieron adscritas a una Unidad 
de Medicina Familiar junto con 4,322 familiares 
derechohabientes asociados.
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Decreto por el que se incorporan al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social, por lo que 
corresponde a las prestaciones en especie de los 
seguros de Enfermedades y Maternidad y Riesgos 
de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro y que no cuenten con la 
misma o similar protección por parte del IMSS o 
cualquier otra institución de seguridad social. Al 
30 de junio de 2019, la STPS registra un número de 
743,321 personas vinculadas al Programa; es decir, 
que ya eligió un centro de trabajo. De estas, 597,936 
ya cuentan con servicio médico en el IMSS.
Decreto para Trabajadores Eventuales del 
Campo. Decreto modificatorio correspondiente 
para el periodo de 2019 a 2020, con el cual se 
exime parcialmente a los patrones del campo, así 
como a los trabajadores eventuales del campo, 
de la obligación de pagar sus cuotas hasta por 
un monto equivalente a la diferencia que resulte 
entre las cuotas que se calculen conforme al salario 
base de cotización respectivo y las que resulten 
de considerar 1.95 veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).
Promoción del Seguro de Salud para la Familia entre 
mexicanos en el extranjero. El Seguro de Salud para 
la Familia representa una opción de aseguramiento 
para un connacional en el extranjero y su núcleo 
familiar fuera del país, a fin de que cuenten con 
servicios médicos en México; también, para que un 
connacional en el extranjero asegure a familiares en 
territorio nacional.
Programa Sembrando Vida. Actualmente, la 
DIR y la Secretaría de Bienestar están revisando 
las alternativas para otorgar servicios de salud 
a las personas responsables de la operación del 
Programa; es decir, incorporación voluntaria al 
Régimen Obligatorio o Seguro de Salud para 
la Familia.
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Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, a 
fin de incrementar la eficiencia y eficacia de las revisiones 
fiscales, atendiendo los objetivos de transparencia y 
combate a la corrupción, los actos de fiscalización 
y cobranza se canalizaron a patrones con mayor riesgo y 
presuntiva de evasión, y durante el pri mer semestre de 
2019 se emprendió también una serie de tareas con el 
objeto de combatir la simulación en el pago de las cuotas 
obrero-patronales.

Se están llevando a cabo acciones en sectores 
económicos que presentan signos de comportamiento 
irregular y que no habían sido revisados con anterioridad. 
Se impulsan casos penales por defraudación fiscal y se 
recurre a otras medidas de apremio (cancelación de 
sellos, revocación de certificados y se trabaja para llevar 
a cabo la publicación de listados) para frenar este tipo de 
malas prácticas.

De enero a junio de 2019, los ingresos extraordinarios 
por fiscalización y cobranza suman 8,492 millones 
de pesos, 2,865 millones de pesos por acciones de 
fiscalización (29,417 actos) y 5,627 millones de pesos en 
materia de cobro (993 mil actos), 1,086 millones de pesos 
(14.7%) más que el año anterior, durante el mismo periodo.

CAPÍTULO V. DIRECCIÓN JURÍDICA

La Dirección Jurídica resume en el Capítulo V sus 
principales logros, tomando en cuenta tres áreas: 
i) Investigaciones y procesos jurídicos; ii) Consultiva y 
de atención a órganos fiscalizadores, y iii) Atención al 
derechohabiente.

En materia contenciosa administrativa, el Instituto 
enfrenta juicios en los que se impugnan las cuotas 
obrero-patronales y los diversos actos que emite en su 
carácter de organismo fiscal autónomo; asimismo, es 
parte en juicios y procedimientos civiles y administrativos 
derivados de los actos administrativos que lleva a cabo 
en su carácter de organismo público descentralizado, 
como ente asegurador, prestador de servicios de salud 
y como patrón; por otro lado, el Instituto promueve 
juicios administrativos en aquellos casos en los que se ve 
afectado en su patrimonio o intereses.

 Al mes de junio de 2019, únicamente podrían llegar 
a generar obligaciones de pago a cargo del IMSS los 
asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado en 
9,268 millones de pesos; los juicios civiles/mercantiles 
en 4,097 millones de pesos, y los juicios contenciosos 
administrativos por 1,285 millones de pesos; asuntos 
que en su conjunto ascienden a 14,650 millones de 

pesos. Se destaca que dichos asuntos se encuentran en 
litigio, por lo que resulta imposible que se condene al 
Instituto al pago de todas las cantidades indicadas. En 
cuanto a juicios fiscales, a junio de 2019, se han resuelto 
7,366 juicios fiscales por un monto de 3,335 millones 
de pesos, de los cuales se han resuelto favorablemente 
al IMSS 3,388 juicios, que representan 48% del 
monto controvertido.

En materia laboral, se disminuyeron 96 embargos 
y retenciones por un monto de 5.14 millones de pesos 
para el periodo de julio de 2018 a junio de 2019. En el 
periodo que se reporta se lograron concluir 7,488 juicios, 
de los cuales 62% (4,614) fueron absolutorios, mientras 
que 38% (2,874) fueron condenatorios. Se obtuvieron 
criterios favorables ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con los que se disminuirá la contingencia 
laboral en juicios promovidos por trabajadores del IMSS, 
al homologar el criterio del Contrato Colectivo de Trabajo 
respecto del pago de salarios caídos a un año conforme 
la Ley Federal del Trabajo, y la exclusión de los beneficios 
del citado Contrato a los trabajadores de Confianza A.

En materia de inmuebles, en el periodo comprendido 
de julio de 2018 a junio de 2019 se regularizó la situación 
jurídica de 68 de estos, los cuales cuentan con la debida 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
Federal. Se obtuvieron registros de protección por parte 
de Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) 
para 16 obras literarias y 43 programas de cómputo, entre 
los que destacan Cita Médica Digital, Manual del Curso 
de Buen Trato para Fortalecer la Atención a Mujeres 
Embarazadas y Sistema Institucional de Quejas Médicas.

En materia de atención a órganos fiscalizadores, 
durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
apoyó en la gestión y seguimiento de 690 observaciones, 
de las cuales 566 fueron determinadas por el Órgano 
Interno de Control en el IMSS y 124 por la Auditoría 
Superior de la Federación. Del total de observaciones 
se lograron solventar 291, quedando solo 399 en 
proceso de atención. De dichas auditorías, se tiene 
un registro, a junio de 2019, de 68 recomendaciones, 
20 pliegos de observaciones y cuatro solicitudes 
de aclaración.

Por lo que se refiere a la auditoría externa, la firma 
Gossler S. C., designada por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para dictaminar los Estados Financieros de 
los Ejercicios 2017 y 2018, no determinó ningún tipo 
de propuesta de mejora al Instituto, en virtud que durante 
su revisión no detectaron debilidades de control interno. 
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Actualmente se espera que la SFP designe al despacho 
externo que realizará los trabajos de dictaminación de 
los Estados Financieros del ejercicio 2019, para iniciar el 
proceso de contratación respectivo.

Por otro lado, el IMSS avanza en la mejora de la 
atención que se presta y promueve la igualdad de 
género y el respeto a los derechos humanos, con el fin de 
transformar la cultura de servicio; para ello se realizaron 
diversas acciones de capacitación durante el periodo que 
se reporta, obteniendo los siguientes logros: capacitación 
en Buen Trato a 338,942 personas dentro del Programa 
SER IMSS (320,419 capacitadas en el Curso Básico de Buen 
Trato y 18,378 en el Curso de Buen Trato para Fortalecer la 
Atención a Mujeres Embarazadas). Dentro del Programa 
de Fortalecimiento del personal TAOD, de julio de 2018 a 
junio de 2019 se realizaron 18 cursos de capacitación vía 
E-learning, así como 29,079 evaluaciones en línea.

Durante los últimos 6 años, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ha logrado disminuir en 30% la recepción 
de quejas médicas a nivel nacional, en 2018 se recibieron 
únicamente 3,894 quejas y 1,855 para el primer semestre 
de 2019.

Las actividades programadas para los siguientes 
12 meses consisten en:

Fortalecer la comunicación con delegaciones.
Generar un proceso de retroalimentación con 
información de juicios fiscales a las áreas de cobranza 
de la Dirección de Incorporación y Recaudación.
Mantener la difusión de los criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que sirvan 
para la defensa de los intereses del IMSS.
Continuar con la comunicación con las áreas 
generadoras de los actos impugnados en juicio, a 
fin de fortalecer jurídicamente los actos que emiten.
Mantener el litigio en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el fin de obtener nuevos criterios 
que favorezcan al Instituto.
Mantener y dar continuidad a las estrategias 
jurídicas para la defensa de los juicios laborales, tales 
como el Programa Cero Despidos Injustificados 
y la homologación de criterios a nivel nacional; 
asimismo, promover una mayor conciliación de 
juicios laborales.
Reforzar el abatimiento y prevención de embargos, 
así como promover el destrabe y compensación de 
cuentas embargadas.
Elaborar un programa de visitas de apoyo y 
supervisión a las Jefaturas de Servicios Jurídicos 
Delegacionales, a fin de detectar asuntos riesgosos 
y de trascendencia, y en su caso, ejercer la facultad 
de atracción o una adecuada supervisión.

Llevar a cabo la conciliación de asuntos y conformar 
mesas de conciliación con la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (Profedet). 
Coordinar estrategias conjuntas con la Dirección 
de Incorporación y Recaudación, así como con la 
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
en materia de delitos previstos en el Título Sexto de 
la Ley del Seguro Social.
Colaborar con el Ministerio Público y autoridades 
judiciales en el seguimiento e integración de 
averiguaciones previas, carpetas de investigación, 
procedimientos y procesos para la defensa de los 
intereses institucionales, así como coordinar la 
implementación de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal.
Llevar a cabo la inscripción de los 25 inmuebles 
pendientes de regularización ante el Registro 
Público de la Propiedad Federal. 
Depurar en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados los registros de los nombramientos 
de los apoderados del IMSS que ya no laboran en el 
Instituto.
Otorgar, a los Órganos Normativos y a los Órganos 
de Operación Administrativa Desconcentrada, el 
soporte y la asesoría que estos requieran para la 
formalización de los contratos y convenios.
Apoyar en la actualización de las políticas, bases 
y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, y homologar 
la normatividad correspondiente.
Analizar las observaciones actuales e históricas 
de los diversos órganos fiscalizadores y promover 
acciones preventivas.
Diseñar e implementar una estrategia de 
capacitación integral para el desarrollo y difusión 
de las herramientas de cuidados, acciones de 
sensibilización y capacitación, encaminadas a 
salvaguardar el bienestar integral de la persona que 
requiere los cuidados y de quien los proporciona, 
dirigido al personal de Enfermería, TAOD, 
Voluntariado, asistentes médicas y Servicio Social.
Continuar con la capacitación presencial y con 
la difusión del Programa SER IMSS, así como 
implementar una segunda fase a través de acciones 
especiales orientadas a categorías en específico, 
como personal médico residente, personal de 
vigilancia, asistentes médicas, etcétera. 
Llevar a cabo la contratación del Servicio de Centros 
de Contacto para los ejercicios 2019-2021.
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CAPÍTULO VI. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El uso de la tecnología en el IMSS ha permitido digitalizar 
y simplificar los trámites y servicios que brinda el Instituto, 
beneficiando con ello a la población al agilizar la atención 
en temas de afiliación, recaudación, prestaciones 
médicas, económicas y sociales. 

La digitalización y simplificación han posibilitado 
reducir los tiempos de atención que demandan los 
procesos y disminuir la cantidad de recursos materiales 
utilizados en el Instituto. En términos económicos, 
el uso de la tecnología derivó en un ahorro generado 
en costos de oportunidad para los usuarios de  
13,955 millones de pesos, lo que representó un 
incremento de 21% respecto a la cifra alcanzada en 
junio de 2018, que fue de 11,456 millones de pesos. 
A continuación se presentan los cinco logros más 
importantes de la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, así como las acciones a emprender en el 
periodo de julio de 2019 a junio de 2020.

Trámites y servicios realizados. En el Informe 
de Labores y Programa de Actividades 2017-20181 se 
reportaron 255 millones de trámites y servicios digitales 
a junio de 2018; en complemento a esta cifra, al mes 
de junio de 2019 se realizaron más de 656.4 millones de 
trámites y servicios digitales a través de la estrategia 
digital implementada en el IMSS a partir de 2013, lo que 
representa un incremento de 157% de julio de 2018 a junio 
de 2019. 

Uno de los elementos para que la estrategia 
digital funcionara fue la habilitación de los canales 
digitales, siendo uno de los más sobresalientes la App 
IMSS Digital. La apertura de este canal de atención 
permitió aprovechar la gran cobertura de los 
dispositivos móviles para continuar acercando el IMSS 
a sus trabajadores, derechohabientes y ciudadanía. 
Mediante esta aplicación, actualmente se otorgan 
ocho trámites y servicios: i) Obtener o consultar el 
Número de Seguridad Social; ii) Consulta de clínica;  
iii) Alta y cambio de clínica; iv) Ubicación de inmuebles; 
v) Consulta de vigencia de derechos; vi) Cita médica;  
vii) CHKT en Línea, y viii) Cita médica dental. 

Esta aplicación ha sido descargada 6.1 millones de 
veces al 30 de junio de 2019, 79% más de lo reportado en 
el Informe de Labores del periodo 2017-2018, y a través de 
ella se han realizado más de 30.9 millones de trámites y 
servicios. 

1 Informe de Labores y Programa de Actividades 2017-2018 que comprende 
el periodo de julio de 2017 a junio de 2018, publicado en octubre de 2018. 

Expediente Clínico Electrónico del IMSS (ECE IMSS). 
Al cierre de junio de 2019 el ECE IMSS se encuentra 
desplegado en 165 unidades, con un promedio general de 
uso de 93.91% y una generación de poco más de 9.1 millones 
de expedientes electrónicos. Desde su implementación, y 
al cierre de junio de 2019, se han registrado en el sistema 
64.3 millones de citas y 44.6 millones de consultas, se 
emitieron electrónicamente 28.6 millones de recetas, 
1.4 millones incapacidades, 2.9 millones de referencias 
y 7.7 millones de contrarreferencias.

Personas Trabajadoras del Hogar. El servicio digital 
permite a los patrones afiliar al IMSS a las personas 
trabajadoras del hogar a través de un micrositio que el 
Instituto puso a su disposición. El objetivo es garantizar 
el derecho a la seguridad social de las personas 
trabajadoras domésticas, mediante la regulación de 
una prueba piloto para establecer un régimen especial 
opcional de seguridad social que ampare los seguros del 
Régimen Obligatorio del Seguro Social. Desde su inicio al 
mes de junio de 2019 se han realizado 12,833 solicitudes 
de aseguramiento.

Jóvenes Construyendo el Futuro. El servicio digital 
se habilitó a través de la plataforma IDSE (IMSS Desde su 
Empresa) para la incorporación a la seguridad social (con 
cobertura de accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, 
enfermedades y maternidad) de los beneficiarios del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que incluye 
a personas de entre 18 y 29 años de edad. Al término 
de junio de 2019 se han realizado cerca de 700 mil 
aseguramientos.

Trámite de Ayuda para Gastos de Matrimonio 
a través de las Afore. Permite mejorar la atención 
de las prestaciones económicas y sociales mediante 
la simplificación de los trámites. Los asegurados, en 
una sola visita y directamente en su Afore, podrán 
realizar el trámite de Ayuda para Gastos de Matrimonio 
(AGM), eliminando la visita previa al área de Control de 
Prestaciones de su UMF para obtener la resolución del 
trámite. Desde su liberación en febrero de 2019 y al cierre 
de junio se han realizado más de 55,367 mil solicitudes.

SIGUIENTES PASOS

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
trabaja en el Programa de Transformación Digital, del cual 
se desprenderá el Sistema de Transformación Digital del 
IMSS que interactúa con otras estrategias institucionales, 
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con un marco soporte unificado multidimensional y 
proyección tecnológica a corto, mediano y largo plazos. Lo 
anterior permitirá la habilitación de más servicios digitales 
enfocados en satisfacer las necesidades de la población en 
materia de seguridad social. La transformación digital del 
IMSS aportará valor a la organización y a la población que 
hace uso de los servicios que ofrece el Instituto porque 
está construida en cinco pilares: i) Población; ii) Modelo 
de servicios; iii) Procesos; iv) Información, e v) Innovación. 

CAPÍTULO VII. DIRECCIÓN DE FINANZAS

La Dirección de Finanzas continúa avanzando en la 
consolidación financiera del Instituto, mejorando el nivel 
de eficiencia del proceso presupuestario, contable y 
financiero y de administración de riesgos institucionales 
y financieros.

El estado de actividades al 31 de diciembre de 
2018 muestra que el Instituto obtuvo ingresos por 
452,708 millones de pesos y gastos de operación de 
432,522 millones de pesos, obteniendo un resultado 
favorable equivalente a 20,187 millones de pesos. De 
conformidad con la normatividad aplicable, dicho 
estado f inanciero no considera el registro total del 
costo neto del periodo de las obligaciones laborales.

Por su parte el estado de situación financiera 
reporta que en 2018 los activos totales ascendieron a  
495,676 millones de pesos; el pasivo total fue de  
290,400 millones de pesos, y el patrimonio total 
asciende a 205,276 millones de pesos, cifra superior en 
20,194 millones de pesos respecto al ejercicio anterior, 
este incremento se explica principalmente por la utilidad 
contable obtenida durante el ejercicio 2018.

En términos de flujo de efectivo, en 2018 el Instituto 
reportó un superávit de 14,246 millones de pesos 
que, sumado al obtenido en los dos años anteriores, 
representa un acumulado de 30,054 millones de pesos 
en el periodo 2016-2018. En cada año, el superávit fue 
transferido a la Reserva de Operación para Contingencias 
y Financiamiento (ROCF), para posteriormente tener la 
posibilidad de ser utilizado en los programas de inversión 
física de ejercicios subsecuentes, en términos de lo 
previsto por el Artículo 277 C de la LSS. 

También, por tercer año consecutivo, se alcanzaron 
máximos en el saldo de las reservas y Fondo Laboral, y 
productos financieros generados:

El saldo contable de las reservas y Fondo Laboral 
ascendió a 215,535 millones de pesos en 2018, superando 
en 34,415 millones de pesos (19%) al saldo de 2017. 

Asimismo, al cierre de junio de 2019 se logró un nuevo 
máximo de 282,863 millones de pesos que, comparado 
con el saldo a junio de 2018, es mayor en 48,991 millones 
de pesos (21%).

Los productos financieros generados por las 
inversiones, que incluyen los intereses cobrados y 
devengados, ascendieron a 18,485 millones de pesos en 
2018, y superaron los obtenidos en 2017 en 2,985 millones 
de pesos (19%). De enero a junio de 2019 estos sumaron 
9,849 millones de pesos (23%), superior en 1,847 millones 
de pesos a los generados en el mismo periodo de 2018. 

Los intereses cobrados alcanzaron 15,766 millones de 
pesos en 2018, mayores en 2,532 millones de pesos (19%) 
al cierre previo. De enero a junio de 2019, los intereses 
cobrados sumaron 9,496 millones de pesos, que superan 
en 1,818 millones de pesos (24%) a los generados en ese 
periodo de 2018.

Para el logro de estos resultados favorables 
contribuyeron acciones dirigidas a optimizar la 
administración de las reservas financieras, como 
la maximización del capital de trabajo, a partir del 
incremento en las disponibilidades de inversión de 
las reservas operativas, así como a la aplicación de las 
políticas de operación aprobadas por la Comisión de 
Inversiones Financieras.

Con el propósito de verificar la suficiencia financiera 
en el corto, mediano y largo plazos para el otorgamiento 
de las prestaciones y servicios a la población 
derechohabiente se realiza la medición y evaluación de 
la situación financiera de los seguros, así como la que 
corresponde a los riesgos que podrían afectar la situación 
financiera del IMSS.

Se puso en marcha a nivel nacional el Sistema de 
Administración de Siniestros en sus dos etapas de atención 
(Siniestros catastróficos y Siniestros no catastróficos), lo 
que permite tener un expediente electrónico de siniestros 
e información en tiempo real para la oportuna toma de 
decisiones.

La Dirección de Finanzas participó, con las Direcciones 
de Prestaciones Médicas y de Administración, en el  
análisis de las solicitudes de inclusión de medicamentos 
con tres propósitos fundamentales: i) Presentar elementos 
comparativos que contribuyan a identificar prioridades 
que ayuden en la toma de decisiones de la inclusión 
de medicamentos; ii) Coadyuvar en el uso eficiente de 
los recursos relacionados con la compra de insumos 
médicos, y iii) Reducir la incertidumbre económica en el 
proceso de inclusión. 
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Es importante destacar que, en el periodo que 
comprende este Informe, se incluyeron 15 medicamentos 
al Cuadro Básico del Instituto, cinco de ellos para el 
tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, dos 
innovadores medicamentos pangenotípicos de acción 
directa para el tratamiento del virus de la hepatitis C, y 
dos terapias para el tratamiento de cáncer de pulmón, 
siendo uno de ellos de última generación. 

Con respecto al Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica, durante el segundo semestre de 2018 se 
desarrolló la aplicación de escritorio denominada Sistema 
de Registro para la atención de la Emergencia Obstétrica 
IMSS, con el objetivo de mejorar el control financiero y 
administrativo, tanto de las atenciones otorgadas a los 
afiliados de otras dependencias como las atenciones 
prestadas a la población derechohabiente del Instituto, 
así como la automatización de los reportes financieros 
mensuales.

En el segundo semestre de 2019 destaca la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2020, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y la propia Ley del Seguro 
Social, cumpliendo con las premisas para la formulación 
de una propuesta de ingreso y gasto con equilibrio 
financiero que garanticen la prestación oportuna y con 
calidad de los servicios a los derechohabientes.

Además, se continuará con el programa de eficiencia 
y eficacia del gasto, el cual incluye la revisión periódica 
del avance del ejercicio del gasto con las unidades 
responsables del ámbito central y desconcentrado, y el 
adecuado manejo presupuestario de los compromisos con 
terceros. Lo anterior permitirá identificar oportunamente 
presiones de gasto y adecuaciones al presupuesto 
autorizado, a fin de garantizar las actividades sustantivas 
del Instituto.

CAPÍTULO VIII. DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y
EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

La Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación 
de Delegaciones da cuenta de las acciones asociadas 
a su papel de enlace estratégico del Instituto con los 
actores relevantes, a fin de cumplir con los compromisos 
institucionales y las metas de gobierno.

Derivado de ello, entre julio de 2018 y junio de 
2019, la Unidad de Evaluación de Delegaciones realizó 
35 visitas ordinarias a las delegaciones y 17 a UMAE, en 
las que se evaluaron un total de 384 unidades médicas 
y no médicas. En ese mismo periodo se llevaron a cabo 

seis visitas de seguimiento para reforzar el avance de las 
acciones de mejora de las unidades evaluadas, como 
parte de las estrategias para atender las problemáticas 
que inciden en la calidad de los servicios otorgados por 
el IMSS y, por lo tanto, en el bienestar de la población 
derechohabiente.

El Programa IMSS-BIENESTAR busca contribuir a 
impulsar y fortalecer los componentes de Atención 
Integral a la Salud, Acción Comunitaria, Enfermería y 
Gestión Administrativa. Bajo este esquema, de julio 
de 2018 a junio de 2019 se visitaron 53 unidades en 
17 delegaciones.

Para fortalecer el seguimiento a las áreas de 
oportunidad, que permite a las delegaciones y UMAE 
informar los avances de cumplimiento a los planes de 
mejora de manera periódica y oportuna, de julio de 2018 
a junio de 2019 se ha dado seguimiento a 879 procesos de 
35 delegaciones, 390 correspondientes a 17 UMAE y, en el 
Programa IMSS-BIENESTAR, a 267 procesos estratégicos 
de siete delegaciones.

En 2013 arrancó el Programa Peso por Peso, con la 
finalidad de mejorar el servicio y la imagen institucional 
de las unidades médicas del Instituto, para con ello 
garantizar que la población derechohabiente tenga 
acceso a servicios de salud y de seguridad social de 
calidad. Al amparo de este Programa se han beneficiado 
33 de las 35 delegaciones y 14 de las 25 UMAE, por un 
monto acumulado autorizado por más de 1 millón de 
pesos. Por su parte, con el Programa de Estímulo al 
Ingreso en 2018 se repartió un presupuesto cercano a 
500 millones de pesos, destinado a 29 delegaciones con 
cumplimiento de meta de recaudación por encima de 
100% en el ejercicio fiscal 2017. Con dicho presupuesto, 
al cierre de 2018 existe un avance importante en la 
remodelación de subdelegaciones y en la mejora 
de la imagen institucional en Unidades de Medicina 
Familiar y hospitales de segundo nivel de atención 
médica, también se benef iciaron los Centros de 
Seguridad Social (CSS) y guarderías del Régimen 
Ordinario.

Se continuará fortaleciendo el vínculo entre las 
delegaciones y las áreas normativas del IMSS para recibir 
orientación y apoyo en la elaboración de planes de mejora 
que indiquen las acciones que se realizarán para mejorar 
los procesos y alcanzar las metas institucionales. Estos 
planes también serán objeto de seguimiento por parte 
de la Unidad de Evaluación de Delegaciones durante las 
visitas ordinarias de 2020.

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, 
el Programa Anual de Comunicación Social, así como el 
plan de trabajo realizado, cumplió los objetivos, metas 
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y principios programados, basándose en la Estrategia 
de Comunicación del Gobierno de la República y, tras el 
cambio de gobierno, en las nuevas políticas en materia 
de comunicación social, sin dejar de lado la línea de la
Dirección General del IMSS y siempre con apego a 
la normatividad y lineamientos aplicables en la materia.

Los principales logros alcanzados durante dicho 
periodo, y gracias a los ejes de acción que la Unidad de 
Comunicación Social ha implementado, no solo han 
tenido impacto al exterior, sino también al interior del 
IMSS, generando sentido de pertenencia y sensibilizando 
a los trabajadores en la implementación de programas 
que se traducen en el fortalecimiento de las metas 
nacionales, mejorando el modelo de atención a la salud, 
la atención de las prestaciones económicas y sociales, 
sin dejar de lado el fortalecimiento de la imagen 
institucional, la difusión de campañas, actividades, 
mensajes institucionales, logros, compromisos, retos y 
acciones. 

En materia de comunicación interna, se dio 
cumplimiento a las 118 solicitudes que integraban 
el Programa de Acciones de Comunicación Interna 
2018 y se implementó para 2019 un nuevo modelo de 
comunicación interna, cuyos beneficios son eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia e integración.

La actual Administración tendrá como principal 
objetivo mejorar la percepción de la imagen y servicios 
que brinda el IMSS a los derechohabientes, sector 
obrero-patronal, usuarios, sociedad en general y medios 
de comunicación, concientizar al personal en el buen 
trato y calidad en los servicios, así como la inversión en  
infraestructura y digitalización de servicios.

En lo que resta de 2019 se implementarán campañas 
de difusión institucionales, a través de medios impresos, 
digitales, radio, televisión y complementarios; el detalle 
de las próximas campañas se puede consultar en el 
Capítulo VIII. 

La Unidad de Comunicación Social ejecutará medidas 
necesarias para alcanzar ahorros sustanciales de 
materiales, servicios y recursos presupuestales sin afectar 
las metas, planes y programas institucionales, para dar 
cumplimiento al Dictamen que expide la Ley Federal de 
Austeridad Republicana del Estado, principalmente en 
materia de Comunicación Social: Servicios relacionados 
con monitoreo de información (Partida 36901) y Difusión 
de mensajes comerciales (Partida 36201). 

En materia de información, se continuará con la 
generación de boletines de prensa, entrevistas, síntesis 
electrónicas, producción de materiales audiovisuales y 

de apoyo para las giras de trabajo del Director General 
y funcionarios del IMSS.

En el IMSS se buscará aumentar la presencia en redes 
sociales, privilegiando la comunicación directa entre la 
institución y la ciudadanía; este eje contempla la emisión 
de mensajes digitales que pueden ser de coyuntura o de 
respuesta a las estrategias y campañas de Comunicación 
Social, yendo a la alza el número de seguidores tanto en 
Twitter como Facebook, principalmente.

En función de los objetivos de la Coordinación de 
Vinculación con el Congreso, se ha dado seguimiento a 
diversos temas propuestos y discutidos en el H. Congreso 
de la Unión, que inciden en el ámbito de competencia 
del Instituto.

Ante el inicio de la LXIV Legislatura, se ha dado 
seguimiento a 423 iniciativas presentadas y turnadas a las 
comisiones legislativas y a 25 proposiciones con Punto de 
Acuerdo en las que se ha hecho referencia directamente 
al Instituto.

Como parte de la Glosa del 6º Informe de Gobierno 
del Ejecutivo Federal, el entonces Director General 
compareció ante las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y Salud de la Cámara de Senadores, el 31 de octubre 
de 2018. Posteriormente, ante la Comisión de Salud de la 
Cámara de Senadores, el entonces Director General del 
IMSS, compareció el 15 de marzo de 2019, con el objeto de 
informar sobre el Programa de Trabajo del Instituto en la 
nueva Administración. Asimismo, el Instituto participó en 
la organización de la Semana Nacional de la Seguridad 
Social, en ambas cámaras, en el mes de abril de 2019. 

La Coordinación de Vinculación con el Congreso 
continuará con su labor de enlace entre los integrantes 
y los órganos de dicha Legislatura y el Instituto, 
promoviendo la más amplia intercomunicación. 

De julio de 2018 a junio de 2019, la Coordinación de 
Vinculación convocó y dio seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos contenidos en los convenios de 
colaboración para la implementación de la estrategia 
PREVENIMSS firmados con Cemex de México, Coca-Cola 
Femsa, General Electric, Grupo GEPP, Grupo La Comer, 
Jumex, Liverpool, Peñafiel, Walmart de México y Soriana, 
así como con la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), Confederación Nacional de Propietarios Rurales 
(CNPR), Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC),  Confederación de Trabajadores 
y Campesinos (CTC), Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (SUTERM). También, durante 
este periodo, se llevaron a cabo las negociaciones 
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correspondientes para la firma de un nuevo convenio 
de colaboración con Telmex, sus filiales y el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

Como parte de las funciones de vinculación hubo 
participación en grupos institucionales; asimismo, en 
comités especializados para el trabajo y la promoción de 
acciones de gobernanza: 

Grupo Interinstitucional de Concertación Política 
y Atención Ciudadana, convocado por la Dirección 
General Adjunta de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación.
Comité Institucional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.
Grupos de Trabajo de Accesibilidad, Legislación y 
Grupo de Trabajo Prevención de la Discriminación, 
Sensibilización, Capacitación y Difusión (PreDiSenCaDi).
Grupo de Trabajo de Abasto y Entrega de ARV, 
convocado por el Centro Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH y el Sida (Censida).

Como parte del proyecto de continuidad se 
propondrán nuevos espacios para el acercamiento e 
intercambio institucional y se continuará fortaleciendo el 
vínculo con las organizaciones empresariales, sindicales 
y de la sociedad civil, con instituciones del Sector Salud, 
fundaciones, universidades, colegios, institutos de 
investigación, así como con la Administración Pública 
Federal, mediante la difusión de los programas prioritarios, 
las acciones llevadas a cabo por el Instituto y la firma de 
convenios de colaboración.

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 el 
Director General asistió a 42 eventos, 14 giras y eventos 
presidenciales, y realizó 31 giras de trabajo a distintas 
entidades federativas, en las cuales sostuvo reuniones de 
trabajo con secretarías de Estado y gobernadores. Llevó 
a cabo la inauguración de: la Unidad Médica Rural en 
Téjaro, Michoacán; la Unidad de Medicina Familiar No. 18 
en Ciudad Sahagún, Hidalgo; 13 consultorios del Hospital 
General Regional No. 1 “Carlos MacGregor Sánchez Navarro”, 
y el Centro de Excelencia Oftalmológica de la Unidad 
de Medicina Familiar con Atención Ambulatoria No. 161,  
ambos en la Ciudad de México. En la alcaldía Tláhuac 
se inauguraron 35 consultorios de especialidades y 
una Clínica de Mama, y en Coacalco, Estado de México, 
también se inauguró una de estas. En el municipio de 
Huejutla, Hidalgo se llevó a cabo la inauguración de la 
Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias y el 
Albergue Comunitario del Hospital Rural IMSS-BIENESTAR 
de Huejutla.

Resalta la participación del Gobierno Federal en 
la Centésima Novena Asamblea General Ordinaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de 
Querétaro. Cabe mencionar que en esta se llevaron a 
cabo las inauguraciones del Hospital General Regional 
No. 2 “El Marqués”, así como la inauguración de las 
Oficinas Centrales del IMSS y presentación del Plan IMSS: 
Bienestar para Toda la Vida 2018-2024, en la ciudad de 
Morelia, Michoacán.

A partir del mes de julio de 2019 el Presidente de la 
República se comprometió a visitar los 80 Hospitales 
Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR para llevar a 
cabo un Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural, 
Atención Médica y Medicamentos Gratuitos. 

CAPÍTULO IX. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

La Dirección de Planeación Estratégica Institucional 
(DPEI) tiene como objetivo llevar a cabo tareas de 
investigación, análisis, planeación y seguimiento 
institucionales, que orienten las acciones de corto, 
mediano y largo plazos, necesarias para lograr un IMSS 
incluyente hacia un sistema integrado de salud, con 
enfoque preventivo, cercano, sostenible y transparente, 
con calidad y seguimiento a todas las prestaciones 
institucionales.

En cuanto a las acciones realizadas para mejorar la 
calidad y calidez de los servicios médicos, la iniciativa 
Gestión de Camas tuvo como objetivo agilizar el 
proceso de ocupación y desocupación de las camas 
de hospitalización, reduciendo el tiempo que una 
cama permanece vacía. Para fortalecer esta iniciativa, 
durante el segundo semestre de 2018 se llevaron a cabo 
acciones para implementar el Sistema Institucional de 
Optimización de Camas (SIOC), que facilita el registro  
de la actividad hospitalaria requerida para la 
administración del recurso cama, desde el ingreso del 
paciente hasta su egreso. 

En 2018 se hizo una evaluación de las condiciones de 
las unidades hospitalarias, lo que permitió la elaboración 
de un plan de despliegue que consideró 23 unidades 
médicas, en una primera fase. Para la segunda fase 
(julio-octubre de 2018) se implementó el sistema en  
13 unidades de segundo nivel y dos hospitales de tercer 
nivel, logrando con esto cubrir 100% de la meta establecida 
para octubre de 2018 (39 unidades de segundo nivel y 
tres hospitales de tercer nivel, tomando en cuenta cuatro 
implementaciones llevadas a cabo a finales de 2017).
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Mediante la iniciativa Unifila: Pacientes sin cita, 
se reducen los tiempos de espera de los pacientes 
que acuden sin cita a su Unidad de Medicina Familiar 
(UMF). Con esta iniciativa se logró una disminución 
significativa en los tiempos de espera, ya que antes 
de la implementación de esta iniciativa, un paciente 
sin cita esperaba más de 2 horas para recibir atención 
médica, mientras que, al cierre de 2018, se logró reducir 
el tiempo de espera a menos de 1 hora. Actualmente la 
iniciativa opera en 474 Unidades de Medicina Familiar, 
potencialmente beneficiando a 48.9 millones de 
derechohabientes.

Referencias a segundo nivel de atención. Esta 
iniciativa busca simplificar los procesos y reducir los 
tiempos de espera requeridos para realizar la referencia 
entre una UMF y un hospital de segundo nivel para cita 
con un especialista. De julio de 2018 a junio de 2019 se 
otorgaron 7.5 millones de referencias, con un promedio 
de espera de 8 minutos. 

Durante 2018 se llevó a cabo la primera fase del 
despliegue nacional de la iniciativa Referencia de 
segundo a tercer nivel de atención. De julio de 2018 a 
junio de 2019 se ha logrado implementar en 14 UMAE 
y 26 delegaciones. A junio de 2019, se han realizado  
22,899 referencias de segundo a tercer nivel; el porcentaje 
de citas otorgadas en menos de 30 minutos es de 76.9%, 
con un tiempo promedio para asignación de citas de  
23 minutos. 

La iniciativa de Mejora de Urgencias/Triage tiene como 
objetivo mejorar la oportunidad de la atención médica 
de los pacientes en el servicio de Urgencias mediante 
la clasificación inmediata del nivel de gravedad, para 
priorizar su atención con base en la clasificación asignada. 
La implementación de esta iniciativa ha permitido lograr 
una disminución significativa en los tiempos de espera 
para recibir atención médica en el área de Urgencias.

En 2018, se llevó a cabo la etapa de consolidación de 
las iniciativas médicas Unifila: Pacientes sin cita (fases I y 
II), Referencias a segundo nivel de atención, Gestión de 
Camas y Mejora de Urgencias/Triage. Esta etapa consistió 
en realizar dos visitas de gestión de desempeño a las  
35 delegaciones. 

Durante la primera visita (abril-mayo de 2018) se 
capacitó al equipo de supervisión delegacional en la 
metodología de las iniciativas y en los procesos de 
supervisión de las mismas; además, se estableció, en 
conjunto con el personal de la Jefatura de Servicios de 
Prestaciones Médicas, un programa trimestral de visitas 
de supervisión a las unidades médicas. En la segunda 
visita (julio-septiembre de 2018) se dio seguimiento 

al desempeño de los equipos de supervisión de las 
35 delegaciones en la aplicación de las cédulas de 
supervisión de las iniciativas, elaboradas por la DPEI y 
la DPM, y se fortalecieron las actividades de supervisión 
para los siguientes meses. En total, se dio seguimiento 
al trabajo operativo-administrativo de las 484 personas 
que fueron capacitadas, previamente, durante la primera 
visita de Gestión del Desempeño.

Asimismo, en la segunda visita se instruyó a las  
35 delegaciones a continuar sus visitas de supervisión 
cada 3 meses y a capturar los hallazgos de las visitas 
en una comunidad de Intranet creada exclusivamente 
para registrar información, visualizar el avance de 
las supervisiones, identificar áreas de oportunidad e 
implementar acciones de mejora. Esta comunidad fue 
creada con el apoyo de la DIDT y con la aprobación de 
la DPM. A diciembre de 2018 se habían supervisado  
1,066 unidades médicas, lo que representó 97.6% del total 
de unidades médicas con iniciativa implementada. 

Asimismo, se participó con la DPM en la inclusión 
de las iniciativas en los procedimientos de primero y 
segundo niveles: Procedimiento para Otorgar Atención 
Integral a la Salud en las Unidades de Medicina Familiar  
(clave 2250-003-001); Procedimiento para la Atención 
Médica en el Proceso de Hospitalización en las 
Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención  
(clave 2660-003-056), y Procedimiento para la  
Atención en el Servicio de Urgencias en Unidades  
Médicas de Segundo Nivel (clave 2660-003-045).

La estrategia de supervisión de las iniciativas presentó 
datos positivos en todos los casos, ya que los resultados 
obtenidos en la segunda supervisión fueron superiores 
a los obtenidos en el primer ejercicio de valoración, lo 
que indica que, en la mayoría de los casos, las áreas 
de oportunidad detectadas en el primer ejercicio de 
supervisión permitieron establecer acciones para mejorar 
la gestión de dichas iniciativas. 

Con el objetivo de impulsar proyectos para fortalecer 
la atención, servicios y prestaciones que ofrece el Instituto 
a sus derechohabientes y personas usuarias en materia 
de salud sexual y reproductiva integral, la DPEI coordina y 
elabora, en conjunto con la DPM y la DJ, el Procedimiento 
Institucional en el marco de la NOM-046-SSA2-2005, 
mediante el que se busca establecer los lineamientos y 
actividades específicas que el personal del IMSS debe 
llevar a cabo durante la atención de víctimas de violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres.

Se tiene previsto que durante el segundo semestre 
de 2019 se publique el Procedimiento para la Prevención, 
Detección, Atención Médica y Orientación en casos de 
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Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres en el IMSS, 
en el marco de la NOM 046-SSA2-2005 Violencia Familiar, 
Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y 
Atención.

Asimismo, para contribuir con el fortalecimiento en 
la atención que se brinda a las mujeres embarazadas, 
en junio de 2018 el IMSS puso en marcha la primera fase 
de la Estrategia para Fortalecer la Atención de la Mujer 
Embarazada. Se implementó en 36 unidades médicas 
de segundo y tercer niveles de atención, seleccionadas 
en función del número de partos atendidos, población 
derechohabiente y número de quejas recibidas por 
atención obstétrica.

El propósito de la Estrategia es mejorar la calidad 
y calidez de la atención obstétrica y se integra por tres 
ejes, en los que se despliegan acciones complementarias 
entre sí, las cuales permiten: i) brindar herramientas 
para el empoderamiento y autocuidado de la mujer 
embarazada, para fomentar su corresponsabilidad; 
ii) reforzar la capacitación al personal de salud en temas 
de derechos humanos y fortalecer su sensibilidad para 
brindar un buen trato, e iii) identificar las necesidades de 
equipamiento básico para prestar la atención obstétrica 
amigable. El detalle de los resultados específicos por eje 
se presenta en el Capítulo IX. 

A fin de valorar los avances o efectos derivados de la 
implementación de la primera fase de la estrategia, se 
incluyeron algunas preguntas en las mediciones de la 
Encuesta Nacional de Satisfacción a Derechohabientes 
Usuarios de Servicios Médicos (ENSat) de julio y noviembre 
de 2018, con cambios positivos en los resultados obtenidos 
entre las dos mediciones.

La ENSat se ha realizado desde 2009 como una 
herramienta a través de la cual el IMSS recoge la 
percepción de sus derechohabientes respecto a la calidad 
de los servicios que les brinda.

Durante el segundo semestre de 2018 se realizaron 
dos levantamientos de la ENSat Servicios Médicos, cada 
uno con representatividad nacional, delegacional y por 
unidad. El primero fue un levantamiento tipo censo 
de unidades, que se llevó a cabo durante julio y agosto de 
2018. Se encuestaron 98,861 derechohabientes en 1,380 
unidades médicas. En esta medición se reportó un nuevo 
máximo histórico en el nivel de satisfacción, con 86% de 

derechohabientes muy satisfechos o satisfechos con la 
atención recibida. Asimismo, 95% de los derechohabientes 
declararon haber recibido todos los medicamentos que 
les recetaron el día de la consulta y 93% manifestó haber 
recibido un trato excelente o bueno durante su visita a 
la unidad. 

El segundo levantamiento se llevó a cabo en 
noviembre de 2018, en una muestra de 386 unidades 
médicas, y estuvo constituido por 36,568 encuestas. 
Los resultados no presentaron variaciones significativas 
respecto a la medición de julio y agosto del mismo año.

En el primer semestre de 2019 se llevó a cabo el 
rediseño de la ENSat Servicios Médicos. Así, la ENSat 
Servicios Médicos será sustituida por el Estudio Nacional 
de Calidad de la Atención y de los Servicios de Salud del 
IMSS (ENCAL Servicios de Salud), cuya ejecución se plantea 
llevar a cabo durante el segundo semestre de 2019.

Desde 2010, el IMSS aplica la Encuesta Nacional 
de Satisfacción a Usuarios del Servicio de Guardería 
(ENSat Guarderías) con la finalidad de conocer la 
percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio 
y usar la información recabada como insumo para crear 
estrategias para atender sus demandas de mejora. En 
septiembre de 2018 se llevó a cabo, por primera vez, un 
levantamiento tipo censo de guarderías de esta encuesta; 
la medición se realizó en 1,339 guarderías y se encuestaron 
82,591 madres, padres o personas autorizadas para llevar 
o recoger a los niños y niñas.

Los resultados que se obtuvieron mostraron que 
98% de las personas encuestadas declararon estar muy 
satisfechas o satisfechas con el servicio, 99% manifestó 
que sí recomendaría a sus familiares y amigos la guardería 
donde asiste el niño o niña, y 98% declaró que el trato 
que reciben los niños y niñas por parte del personal de la 
guardería es "excelente" o "bueno". 

Durante el primer semestre de 2019 se realizó la 
propuesta de rediseño de la ENSat Guarderías, con el fin 
de responder a las nuevas necesidades de información 
del Instituto, agregar técnicas de investigación cualitativa 
y recopilar la opinión de las personas prestadoras del 
servicio para lograr una mejor comprensión de los 
resultados y, posteriormente, diseñar estrategias que 
incidan con mayor eficacia en la mejora del servicio de 
Guardería del IMSS. Por lo tanto, la ENSat Guarderías 
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será sustituida por el Estudio Nacional de Calidad de 
la Atención y Servicio de Guardería del IMSS (ENCAL 
Guarderías), cuya ejecución se plantea llevar a cabo 
durante el segundo semestre de 2019.

De igual manera, la DPEI continuó con el 
fortalecimiento de las relaciones internacionales del 
Instituto, promoviendo su participación con distintos 
actores internacionales a fin de impulsar la agenda y 
cooperación institucional. La información detallada sobre 
las principales acciones realizadas en el periodo de julio 
de 2018 a junio de 2019 para el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales del Instituto se detalla en el 
Capítulo IX; entre ellas destacan las siguientes:

El inicio del proceso para llevar a cabo el lanzamiento 
del Seguro para la Familia en el Extranjero, el cual 
tiene como objetivo ofrecer la cobertura del IMSS 
a los nacionales que viven en Estados Unidos de 
Norteamérica y sus familias, en colaboración con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
La presentación de los informes Combate a la 
colusión en las compras públicas del IMSS: Impacto 
de las recomendaciones de la OCDE y Simplificación 
Administrativa en el IMSS, como resultado de los 
acuerdos de cooperación firmados entre ambas 
organizaciones en octubre de 2016, los cuales 
contribuyeron a robustecer el Plan IMSS: Bienestar 
para toda la vida y permitirán al Instituto ofrecer 
mejores servicios, más modernos, así como ahorrar 
en el rubro de adquisiciones. 





CAPÍTULO I
DIRECCIÓN DE 

PRESTACIONES 
MÉDICAS

I.1. ESTADO DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
medir las necesidades de salud de la población mediante 
la utilización del indicador compuesto Años de Vida 
Saludable (AVISA), el cual sintetiza tres dimensiones de 
salud que afectan la vida de la población: la frecuencia 
con la que se enferma, la gravedad de la enfermedad 
(medida como discapacidad) y la edad de la muerte, es 
decir, integra los años vividos con discapacidad y los años 
perdidos por muerte prematura, de esta manera mide 
la magnitud del daño que producen las enfermedades y 
permite establecer su importancia relativa en un listado 
categorizado de problemas de salud.

La medición más reciente de los AVISA en la 
población derechohabiente del IMSS, en 2015, estimó 
una pérdida de 11’102,974 Años de Vida Saludable2 que 
representó una tasa de 208.4 AVISA perdidos por cada 
1,000 derechohabientes, de los cuales 5’854,927 fueron en 
mujeres, con una tasa de 214.02 por cada 1,000 mujeres y 
5’247,928 en hombres, para una tasa de 202.45 por cada 
1,000 hombres. 

El grupo de las enfermedades no transmisibles fue 
el que generó la mayor carga con 9’038,214 AVISA y 
tasa de 169.6 por cada 1,000 derechohabientes, seguido 
por el grupo enfermedades transmisibles, condiciones 
maternas, perinatales y nutricionales con 1’043,638 y 
tasa de 19.6/1,000 y en la tercera posición el grupo de 
lesiones con 1’020,848 AVISA y tasa de 19.2 por cada 1,000 
derechohabientes.

2 Último año disponible en el acervo de información hasta el momento.
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El grupo de las enfermedades no transmisibles 
ocupó 81.4% del total de AVISA; las enfermedades 
transmisibles, condiciones maternas, perinatales y 
nutricionales ocuparon 9.4%, y el grupo de lesiones 9.2%. 
Los 10 principales problemas de salud de la población 
derechohabiente se muestran en la gráfica I.1, donde las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y  
las condiciones neurológicas ocasionaron la mayor carga 
de enfermedad; asimismo, las neoplasias malignas, las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus 
generaron mayor pérdida por muerte prematura, 
mientras que las condiciones neurológicas, las 
enfermedades musculoesqueléticas, las enfermedades 
de los órganos de los sentidos y los desórdenes mentales 
y de comportamiento causaron la mayor discapacidad. 

Las necesidades de salud de la población 
derechohabiente se expresan también como demanda 

de atención médica en Consulta Externa, en uso de 
servicios de Urgencias y de Hospitalización. 

I.2. LA DEMANDA DE SERVICIOS 
DE SALUD
De julio de 2018 a junio de 2019 el IMSS ofreció 112.6 millones 
de consultas de Medicina Familiar, Especialidades y 
Dental (tabla I.1); mientras que la consulta de Urgencias 
registró 19.9 millones (tabla I.2), lo anterior representa el 
otorgamiento de más de 132 millones de consultas en  
el IMSS.

En las consultas de Medicina Familiar, Especialidades 
y Dental se observa que los diez principales motivos 
de atención representan 57% de la demanda de estos 
servicios, particularmente las enfermedades crónicas 
como las del corazón y la diabetes mellitus resultan ser los 

GRÁFICA I.1. 
Principales problemas de salud, según Años de Vida Saludable perdidos por muerte  

prematura y por discapacidad en derechohabientes del IMSS, 2015
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Fuente: IMSS.



CAPÍTULO I. DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 

31

TABLA I.1. 
Diez principales motivos de Consulta Externa en el IMSS 

(Medicina Familiar, Especialidades y Dental)
(julio de 2018-junio de 2019)1/

Motivo
Total

Millones Porcentaje

1 Enfermedades del corazón 19.3 17

2 Diabetes mellitus 16.3 14

3 Infecciones respiratorias agudas 6.1 5

4 Traumatismos y envenenamientos 5.8 5

5 Embarazo, parto y puerperio 4.7 4

6 Artropatías 3.4 3

7 Trastornos mentales y del comportamiento 3.0 3

8 Dorsopatías 2.5 2

9 Caries dental 1.9 2

10 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.8 2

Suma de las 10 principales causas 64.7 57

Total 112.6 100

1/ Las cifras de marzo a junio de 2019 son estimadas. 
Fuente: IMSS.

principales motivos de consulta que, de manera conjunta, 
ocupan 31% de la demanda; en los dos motivos de consulta 
siguientes, observamos a las infecciones respiratorias 
agudas, y los traumatismos y envenenamientos, con 5% 
cada uno de ellos.

Tratándose de Urgencias, los principales motivos 
agrupan 59% de la demanda de este servicio; entre 
estos motivos se encuentran las infecciones respiratorias 
agudas, y los traumatismos y envenenamientos, cada 
uno con 15% de la demanda, y la atención del embarazo, 
parto y puerperio con 7%.

Las principales causas de egresos hospitalarios se 
muestran en la tabla I.3, en la cual se observa que la 
atención obstétrica, sin que esta sea una enfermedad 
propiamente dicha, es considerada como el principal 
motivo de demanda de estos servicios, toda vez que 
representa 25% de los egresos y 11% de los días paciente; le 
siguen los traumatismos y envenenamientos con 8% de 
los egresos y 10% de los días paciente, respectivamente.

Por último, respecto de las principales enfermedades 
crónicas, como son las enfermedades del corazón y los 

diversos tipos de cáncer, representan el tercer y cuarto 
motivo de egresos, con 9% de egresos, y 12% de días 
paciente, en forma conjunta.

Los padecimientos crónicos y agudos tienen 
diferentes e importantes alcances en la atención médica. 
En lo que se refiere a la enfermedad aguda —en las que 
se incluyen las infecciosas y accidentes—, estas requieren 
de atención, consulta y educación del paciente, pues 
este último busca siempre ser escuchado y asistido 
inmediatamente ante estos padecimientos.

Para enfrentar esos retos, se ha considerado que la 
prevención, así como el manejo de las enfermedades 
crónicas requieren la integración a través de referencias y 
relaciones fortalecidas entre los tres niveles de atención. 
Sin duda, es necesario transitar y garantizar todo el 
panorama del manejo de enfermedades, iniciando con 
el autocuidado de la salud, la prevención y la detección 
temprana por medio del tamizaje, el diagnóstico 
confirmatorio, el inicio oportuno del tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos.
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TABLA I.2. 
Diez principales motivos de consulta de Urgencias en el IMSS 

(julio de 2018-junio de 2019)1/

Motivo
Total

Millones Porcentaje

1 Infecciones respiratorias agudas 3.0 15

2 Traumatismos y envenenamientos 3.0 15

3 Embarazo, parto y puerperio 1.4 7

4 Enfermedades infecciosas intestinales 1.3 6

5 Enfermedades del corazón 0.8 4

6 Dorsopatías 0.6 3

7 Infección de las vías urinarias 0.5 3

8 Diabetes mellitus 0.4 2

9 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 0.4 2

10 Trastornos de los tejidos blandos 0.3 2

Suma de las 10 principales causas 11.7 59

Total 19.9 100

1/ Las cifras de marzo a junio de 2019 son estimadas. 

Fuente: IMSS.

TABLA I.3. 
Diez principales motivos de egresos hospitalarios en camas censables en el IMSS

(julio de 2018-junio de 2019)1/

Motivos
Egresos

Días paciente
Miles Porcentaje

1 Embarazo, parto y puerperio 517.8 25 1,108 11

2 Traumatismos y envenenamientos 164.8 8 1,037 10

3 Enfermedades del corazón 97.4 5 622 6

4 Tumores malignos 91.4 4 596 6

5 Colelitiasis y colecistitis 85.6 4 332 3

6 85.0 4 517 5

7 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 72.3 3 541 5

8 Diabetes mellitus 55.5 3 353 4

9 Hernias 41.2 2 102 1

10 40.7 2 293 3

Suma de las 10 principales causas 1,251.0 59 4,394 44

Total 2,112.3 100 10,012 100

1/ Las cifras de marzo a junio de 2019 son estimadas. 
Fuente: IMSS.
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I.3. PRODUCCIÓN, 
PRODUCTIVIDAD Y ACCESO DE 
LOS SERVICIOS MÉDICOS

El IMSS, para cumplir con su objetivo de servicio 
público de carácter nacional y garantizar el derecho 
a la salud, además de ofrecer asistencia médica a sus 
derechohabientes, entre otros aspectos legales, cuenta 
dentro de su patrimonio inmobiliario con 1,515 unidades 
médicas de primer nivel que administra, conserva y 
protege adecuadamente, y vela por su integridad física 
para atender las necesidades de salud de su población; 
de igual forma, cuenta con 248 unidades médicas de 
segundo nivel, con 36 unidades médicas de tercer nivel, 
25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 
11 unidades complementarias (Bancos de Sangre, 
unidades de Rehabilitación, hospitales psiquiátricos, 
hospital de Ortopedia y hospital de Infectología).

En la gráfica I.2 se presentan los tres principales 
indicadores de recursos básicos, como son médicos, 
personal de Enfermería y camas censables por cada 
1,000 derechohabientes, que constituyen un parámetro 
internacional para medir la oferta de servicios médicos, 
con base en los recursos disponibles, de 2012 a 2018. 

Resulta claro que los recursos humanos y las camas 
censables no han crecido en proporción a la población 
asegurada, considerando el fuerte impulso al trabajo 
formal, y a la afiliación de los estudiantes y de otros grupos 
de reciente incorporación, como Jóvenes Construyendo 
el Futuro y Programa Piloto para Personas Trabajadoras 
del Hogar. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) señala, en promedio para sus países 
miembros en 2018, contar con: 3.4 médicos, 9 enfermeras 
y 4.7 camas, todos ellos por 1,000 habitantes; para que el 
Instituto alcance esos niveles requeriría 92 mil médicos 
en contacto con el paciente, 338 mil enfermeras y 200 mil 
camas censables adicionales a los recursos con que se 
cuenta hoy en día. 

Si bien las características de los países miembros 
de la OCDE difieren en comportamiento y recursos, 
se ha sugerido la meta de una cama por cada 1,000 
derechohabientes, con lo que faltarían 16,122 camas en el 
Instituto para alcanzar esta meta.

A pesar del déficit de recursos señalado, que ha 
ocasionado algunos decrementos en los principales 
servicios, el Instituto ha hecho esfuerzos para recuperar 
su nivel de productividad. La gráfica I.3 muestra la 
evolución de las consultas de Medicina Familiar, donde 

GRÁFICA I.2. 
Recursos para el cuidado de la salud por 1,000 derechohabientes  

adscritos a médico familiar, 2012-2018
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el nivel más elevado se registró en 2018, con más de 
85 millones de consultas; de 2013 a 2016 se registró un 
decremento sostenido, y es a partir de 2017 cuando se 
comienza a recuperar el nivel de consultas. Durante el 
primer semestre de 2019 se estima llegar a un volumen de  
44 millones de consultas de Medicina Familiar; hecho que, 
de lograrse, representará un incremento de consultas en 
2019, respecto a los años previos.

Adicionalmente, es importante señalar que en 2011 
se realizó el cambio de la regla de extracción de datos, 
al quitar del componente de consultas registradas en 
Medicina Familiar las consultas de Atención Continua 
—las consultas de Urgencias atendidas en las Unidades 
de Medicina Familiar (UMF)—, las cuales se pasaron al 
componente de consultas de Urgencias.

Otro factor es que a partir de 2015 se dejó de considerar 
como Consulta clínica a las Consultas administrativas 
de directivos, estas se definen como los accesos al 
sistema para verificar, validar y/o consultar actividades 
relacionadas con la atención de los pacientes, y que no 
resultan en sí, atenciones clínicas del médico familiar, 
sino de personal directivo como Jefes de Departamento 
Clínico o Directores de Unidad. 

Además, se integra al análisis la puesta en marcha 
en 2013 del Programa Receta Resurtible, que permite a 
los pacientes con enfermedades crónicas controladas, 

GRÁFICA I.3. 
Número de consultas de Medicina Familiar, 2012-2018
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contar con los medicamentos prescritos para un periodo 
de hasta 90 días, sin necesidad de acudir nuevamente a 
la consulta médica, lo que favorece la optimización de la 
capacidad instalada en la consulta de Medicina Familiar. 
Actualmente, el paciente acude a recibir consulta médica 
cuando requiere una valoración y no cuando necesita 
resurtir una receta.

Con base en el análisis realizado que consideró la 
productividad histórica de los médicos familiares, así 
como los días y horarios laborables de estos, el ideal de la 
población adscrita a médico familiar no debe ser mayor 
de 3,000 derechohabientes; para el año 2018 el promedio 
para este indicador fue de 3,342 derechohabientes, 
que rebasa en 11.4% el valor de referencia, además, 
63% de los médicos familiares tienen más de 3,000 
derechohabientes adscritos, limitando la continuidad de 
la atención y seguimiento a los derechohabientes y sus 
familias (gráfica I.4).

La gráfica I.5 presenta el comportamiento de 
las consultas de especialidades, con una tendencia 
decreciente de 2012 a 2017, que fue más marcado en el 
último año, atribuible a los cambios de los sistemas de 
información en el Instituto, pero en 2018 se presentó un 
repunte con cifra similar a la de años previos a 2017.

La implementación de cambios en el sistema de 
captura de consulta externa hospitalaria permite una 
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GRÁFICA I.4. 
Distribución de la población derechohabiente adscrita 

a médico familiar, por médico familiar, 2018
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GRÁFICA I.5. 
Número de consultas de Especialidades, 2012-2018

(millones de consultas)
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GRÁFICA I.6. 
Número de intervenciones quirúrgicas, 2012-2018
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mayor oportunidad y calidad de los datos, conjuntamente 
con el desarrollo de estrategias para mejorar el acceso a la 
Consulta Externa, como Unifila y Receta Resurtible.

Al mes de junio de 2019 se estima registrar 10 millones 
de consultas de Especialidades, con lo cual se lograrían, 
al cierre del año, los niveles registrados entre 2012 y 2014.

Las intervenciones quirúrgicas, que registraban 
1.5 millones en 2012 y 2013, han disminuido gradualmente 
hasta ubicarse en 1.4 millones en 2018. Si no existiera 
diferimiento quirúrgico se podría asumir que la 
población requeriría menos intervenciones quirúrgicas; 
sin embargo, los tiempos prolongados de espera para 
cirugía y el incremento en la proporción de población 
derechohabiente, reflejan la insuficiencia del sistema en 
la atención de esta necesidad.

Para el primer trimestre de 2019 se estima realizar 
657 mil intervenciones quirúrgicas; a pesar de lograr y 
mantener este ritmo durante el segundo semestre, este 
servicio seguirá registrando una disminución respecto a 
años previos (gráfica I.6).

En los últimos años se ha tenido un incremento 
sostenido en el número de egresos hospitalarios 
(gráfica I.7). El avance estimado para el primer semestre 
de 2019, hace ver que esta tendencia se mantendrá 
para el presente año. La ocupación hospitalaria en el 
Instituto es de hasta 88.4% en relación con el promedio 
recomendado por la OCDE de 75.7%; asimismo, la 
estancia hospitalaria es de 5.24 días, inferior a los 7.8 días 
promedio que establece la OCDE; es decir, la ocupación se 
encuentra por encima de los estándares internacionales 
a pesar de tener estancias hospitalarias más breves, así 
como de estrategias como Gestión de camas que busca 
acortar los tiempos de espera en la ocupación de las 
camas, lo cual muestra carencia de camas censables.

Si bien se han desarrollado esfuerzos por mantener 
el volumen y la calidad de los servicios médicos, resulta 
prioritario fortalecer los recursos del Instituto en cuanto 
a infraestructura y recursos humanos capacitados, para 
hacer frente a la demanda actual y futura de nuestros 
derechohabientes.
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GRÁFICA I.7. 
Egresos hospitalarios, 2012-2018
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I.4. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

La inversión en infraestructura es una de las prioridades 
más importantes, debido a la brecha cada vez mayor 
entre la infraestructura existente y el incremento de la 
población derechohabiente, para incrementar el número 
de consultorios y camas por 1,000 derechohabientes, 
en niveles aceptables, de acuerdo con los parámetros 
identificados por la OCDE.

De julio de 2018 a junio de 2019 se concluyeron 
36 acciones de obra (tabla I.4), de las cuales 14 son en el 
primer nivel de atención: ocho Unidades de Medicina 
Familiar nuevas con una ganancia de 72 consultorios, 
tres unidades de sustitución con una ganancia de siete 
consultorios y tres ampliaciones/remodelaciones con una 
ganancia de seis consultorios; la ganancia total fue de 
85 consultorios, en beneficio de 575,830 derechohabientes 
y con una inversión de 892 millones de pesos.

En el segundo nivel de atención se concluyeron 
17 obras: de estas, nueve son construcciones nuevas y 
ocho de ampliación y remodelación. Las obras nuevas 
comprenden dos hospitales: el Hospital General Regional 
(HGR) de 250 camas, en León, Guanajuato y el HGR de 
260 camas en El Marqués, Querétaro, con una ganancia 

total de 510 camas censables, así como siete Clínicas de 
Mama: Tijuana, Baja California; Saltillo, Coahuila; Tláhuac, 
Ciudad de México Sur; Guadalajara, Jalisco; Coacalco, 
Estado de México Oriente; Veracruz, Veracruz, y Mérida, 
Yucatán.

Las ocho obras de ampliación y remodelación 
se efectuaron en servicios de Unidades de Cuidados 
Intensivos Adultos, Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatales, Urgencias, Tococirugía y Unidad de Terapia 
Oncológica en ocho hospitales generales sin ganancia 
de camas censables. La población beneficiada en las 
obras del segundo nivel de atención fue de poco más 
de 4’471,414 derechohabientes, con un costo total de 
inversión de alrededor de 4,045 millones de pesos.

En el tercer nivel de atención se efectuaron cinco obras 
de ampliación y remodelación, de las cuales destacan: dos 
Centros de Simulación Clínica y Quirúrgica en el Hospital 
de Especialidades del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, 
Ciudad de México Sur y en el Hospital de Especialidades de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán, 
y dos obras para reparación de daños causados por el sismo 
de septiembre de 2017 en el Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, Ciudad de México 
Sur y en el Hospital General del Centro Médico Nacional 
“La Raza”, Ciudad de México Norte. Se remodeló además 
el  servicio de Anatomía Patológica de la UMAE No. 14 en 
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TABLA I.4.  
Resumen de obras terminadas

(julio de 2018-junio de 2019)

Delegación Localidad Tipo de obra
Consultorios 

o camas 
nuevos

Plazas 
presupuestadas

Primer nivel: nueva

Aguascalientes Zona Industrial UMF de 10 consultorios + 5 10 122

Chihuahua Chihuahua UMF de 10 consultorios + 5 10 122

Chihuahua Juárez UMF de 10 consultorios + 5 10 122

Coahuila Saltillo UMF de 10 consultorios + 5 10 122

Guerrero1/ Mezcala UMF de 2 consultorios 2 20

Jalisco Tonalá UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua 10 154

Puebla San José Chiapa UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua 10 74

Veracruz Sur Coatzacoalcos UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua 10 151

Primer nivel: nueva/sustitución

Hidalgo1/ Tizayuca UMF No. 18 Tizayuca, 10 consultorios  
(9 actuales + 1 nuevo) + 5 1 50

Nayarit Tepic UMF No. 5 Tepic, 6 consultorios 0 3

Querétaro Pedro Escobedo UMF No. 5 P. Escobedo , 10 consultorios  
(4 actuales + 6 nuevos) + 5 con Atención Médica 
Continua

6 104

Primer nivel: ampliaciones/remodelaciones

Baja California Sur San José del Cabo UMF No. 6 San José del Cabo, 12 consultorios  
(11 actuales + 1 nuevo) con Atención Médica 
Continua

1 10

Tabasco Centla UMF No. 20 Frontera, 3 consultorios  
(1 actual + 2 nuevos) 2 0

Tabasco Paraíso UMF No. 21 Paraíso, 4 consultorios  
(1 actual + 3 nuevos) con Atención Médica Continua 3 21

Segundo nivel: nueva

Baja California Tijuana Clínica de Mama 0 55

Coahuila Saltillo Clínica de Mama 0 55

Ciudad de México Sur Tláhuac Clínica de Mama 0 55

Guanajuato León de los Aldama HGR, 250 camas 250 1,754

Jalisco Guadalajara Clínica de Mama 0 55

Estado de México Oriente San Francisco 
Coacalco

Clínica de Mama 0 55

Querétaro El Marqués HGR, 260 camas 260 1,855

Veracruz Norte Veracruz Clínica de Mama 0 55

Yucatán Mérida Clínica de Mama 0 55
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Delegación Localidad Tipo de obra
Consultorios 

o camas 
nuevos

Plazas 
presupuestadas

Segundo nivel: ampliación/remodelación

Baja California Sur Cabo San Lucas HGS/MF No. 26 Cabo San  Lucas, Urgencias 0 112

Campeche San Francisco de 
Campeche

HGZ/MF No. 1 Campeche, Creación de la UCIN (6N) 0 49

Ciudad de México Sur Iztapalapa HGZ No. 47 Vicente Guerrero, UCIA (4 camas) 0 200

Durango Victoria de Durango HGZ/MF No. 1 Durango, Sustitución de la Unidad de 
Terapia Oncológica

0 20

Quintana Roo Chetumal HGZ/MF No. 1 Chetumal, Urgencias 0 74

San Luis Potosí San Luis Potosí HGZ/MF No. 1 San Luis Potosí, Tococirugía y servicios 
complementarios

0 112

Sinaloa Los Mochis HGP No. 2 Los Mochis, Creación de la UCIN (6 cunas) 0 50

Zacatecas Zacatecas HGZ/UMAA No. 1 Zacatecas, UCIN  
(5 actuales + 12 nuevos)

0 41

Tercer nivel: ampliación/remodelación

HE CMN "Siglo XXI" CMN "Siglo XXI" Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica 0 10

HE CMN "Siglo XXI" CMN "Siglo XXI" Programa de emergencia- Sismo septiembre de 
2017. Se realizarán trabajos en el HP, HC, H. ONC, HE 
y Áreas

0 0

HE Mérida Mérida Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica 0 10

HE Veracruz Veracruz HE/UMAE No. 14 Veracruz, Anatomía Patológica 0 10

HG CMN "La Raza" CMN "La Raza" Programa de emergencia-sismo septiembre de 
2017. Se realizarán trabajos en el HG, HGO, HE y 
Consulta Externa

0 0

Total de consultorios/camas censables 98/510 5,919

1/ Unidad médica en operación, se encuentra pendiente el cierre administrativo.
CMNO: Centro Médico Nacional de Occidente. 
HGP: Hospital de Gineco-Pediatría.
HGR: Hospital General Regional. 
HGZ: Hospital General de Zona. 
UCIA: Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.
UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
UMF: Unidad de Medicina Familiar. 
AMC: Atención Médica Continua.
Únicamente se contabilizan las camas censables.
Fuente: IMSS.
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Veracruz, Veracruz. Estas acciones de obra en tercer nivel 
beneficiarán a 19.3 millones de derechohabientes de las 
diferentes delegaciones que regionalizan a ellas, con un 
costo de 194.5 millones de pesos.

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
tiene programada la conclusión de un total de 70 obras; 
28 de estas se concluirán en el primer nivel de atención: 
18 UMF nuevas con una ganancia de 160 consultorios; 
se sustituirán ocho UMF que abonarán 23 consultorios 
nuevos, y se ampliarán y remodelarán dos UMF con una 
ganancia de seis consultorios.

Estas acciones de obra aportarán en total 189 
consultorios nuevos, beneficiando a 1.2 millones de 
derechohabientes, con un costo de inversión de más  
de 2 mil millones de pesos.

En el segundo nivel de atención se efectuarán  
34 acciones de obra, entre ellas seis obras nuevas: el 
Hospital General de Zona de 90 camas en Ciudad Acuña, 
Coahuila; el Hospital General de Zona de 144 camas 
en Pachuca, Hidalgo y el Hospital General de Zona de  
90 camas en Atlacomulco de Fabela, Estado de México, 
los cuales aportarán un total de 324 camas censables 
nuevas; una Clínica de Mama en la Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua; el Centro de Atención Integral a Casos 
Especiales (CAICE) en Hermosillo, Sonora y el Centro de 
Investigación en Biomedicina Molecular en Guadalupe, 
Zacatecas. 

De esas 34 acciones, se realizarán también 28 obras 
de ampliación/remodelación de Unidades de Cuidados 
Intensivos Adultos, Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatales, Quirófanos, Hospitalización, Urgencias en 
Hospitales Generales de Subzona, Zona, Regionales 
y Gineco-pediátricos, mismas que sumarán 91 camas 
censables. 

Las acciones de obra en el segundo nivel de atención 
beneficiarán a 8.9 millones de personas con una inversión 
de 5,899 millones de pesos. El total de camas censables 
que sumarán las acciones de obra en segundo nivel será 
de 415.

Cabe mencionar que dentro de las acciones de 
obra de ampliación y remodelación se incluyen las 
siniestradas por el sismo de septiembre de 2017 en el 
Hospital General de Zona No. 32 Villa Coapa, Ciudad de 
México Sur; el Hospital General de Zona con Medicina 
Familiar No. 7 en Cuautla, Morelos; el Hospital General de 
Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos, 
y el Hospital General de Zona No. 5 en Metepec, Puebla. 

En el tercer nivel de atención se efectuarán ocho 
acciones de ampliaciones y remodelaciones en: el Banco 
de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Cardiología en Monterrey, Nuevo León; en 
diversas áreas de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Especialidades No. 1 en Mérida, Yucatán 
con ganancia de 21 camas censables; dos Centros de 
Simulación Clínica y Quirúrgica, uno en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidad 
Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, 
Jalisco y otro en la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Especialidades de Monterrey, Nuevo León; las 
Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos, Coronarios 
y Pediátricos de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Especialidades de Torreón, Coahuila; el Servicio 
de Urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital General del Centro Médico Nacional “La Raza”; la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 
de Gineco-Obstetricia en Tizapán, San Ángel, Ciudad de 
México Sur, y la ampliación y remodelación del Servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital de Oncología del 
Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, Ciudad de México 
Sur. Las acciones de obra en tercer nivel beneficiarán 
a alrededor de 34 millones de derechohabientes de las 
delegaciones que regionalizan a las mismas, con una 
inversión de 533 millones de pesos (tabla I.5). 

EQUIPAMIENTO MÉDICO

Conscientes de que la disponibilidad de un adecuado 
equipamiento médico es indispensable para una 
atención adecuada y oportuna a los derechohabientes, 
la Dirección de Prestaciones Médicas tiene dentro de sus 
prioridades dotar de tecnología médica de vanguardia a 
sus unidades médicas.

En lo que respecta al equipo de reposición, el 
Instituto adquirió 5,712 bienes entre equipo médico e 
instrumental quirúrgico, por un importe de 1,671 millones 
de pesos, lo que sin duda representa un gran avance en 
el fortalecimiento de la tecnología médica institucional.

De ese total, 1,395.6 millones se destinaron a distintos 
programas médicos y áreas específicas donde el 
equipamiento médico es clave. 

Para el departamento de Radiología e Imagen se 
destinaron 921.6 millones de pesos para adquirir 132 
equipos, entre resonadores magnéticos, tomógrafos, 
ecocardiógrafos, ultrasonidos y unidades radiológicas 
(tabla I.6).
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TABLA I.5. 
Resumen de obras en proceso

(julio de 2019-junio de 2020)

Delegación Localidad Tipo de obra
Consultorios 

o camas 
nuevos

Plazas 
presupuestadas

Primer nivel: nueva

Baja California Playas de Rosarito UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua

10 153

Baja California Sur Cabo San Lucas UMF de 10 consultorios + 5 10 122

Coahuila Torreón UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua

10 160

Guanajuato León de los Aldama UMF de 10 consultorios + 5 10 135

Guanajuato Salamanca UMF de 6 consultorios + 3 con Atención Médica 
Continua

6 100

Michoacán Tarímbaro UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua

10 154

Morelos Emiliano Zapata UMF de 6 consultorios + 3 con Atención Médica 
Continua

6 100

Nuevo León Ciudad Apodaca UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua

10 160

Nuevo León Ciudad Benito 
Juárez

UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua

10 160

Nuevo León San Nicolás de los 
Garza

UMF de 10 consultorios + 5 con Atención Médica 
Continua

10 160

Oaxaca San Cruz 
Xoxocotlán

UMF de 6 consultorios + 3 6 85

Quintana Roo Benito Juárez UMF de 10 consultorios + 5 10 135

Quintana Roo Tulum UMF de 6 consultorios + 3 con Atención Médica 
Continua

6 100

Tamaulipas Reynosa UMF de 10 consultorios + 5 10 160

Veracruz Norte Tuxpan UMF de 6 consultorios + 3 6 85

Yucatán Mérida UMF 14 + 7 consultorios con Atención Médica Continua  14 170

Yucatán Montejo 10 160

Zacatecas Guadalupe UMF de 6 consultorios en Villa Fontana 6 85

Primer nivel: nueva/sustitución

Baja California Sur La Paz HGZ/MF No. 1 La Paz,
21 consultorios (14 actuales + 7 nuevos)

7 170

Chihuahua Delicias UMF No. 20 Delicias,
6 consultorios (5 actuales + 1 nuevo) + 3 con Atención 
Médica Continua

1 21

Durango Victoria de Durango UMF No. 50 Durango,
10 consultorios (6 actuales + 4 nuevos)

4 50

Durango Victoria de Durango UMF No. 1 Durango,
14 consultorios (10 actuales + 4 nuevos) + 7

4 30

Hidalgo Mixquiahuala UMF No. 26 Mixquiahuala,
6 consultorios (3 actuales + 3 nuevos) + 3

3 75

Hidalgo Tula de Allende UMF No. 9 Cruz Azul 0 20
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Delegación Localidad Tipo de obra
Consultorios 

o camas 
nuevos

Plazas 
presupuestadas

Sonora Cajeme UMF No. 66 Cd. Obregón,
9 consultorios (5 actuales + 4 nuevos) + Estomatología 
con Atención Médica Continua

4 60

Sonora Pitiquito UMF/H No. 51 C. Libertad , 1 consultorio con Atención 
Médica Continua y servicios de diagnóstico

0 10

Primer nivel: ampliaciones/remodelaciones

Baja California Sur Santa Rosalía UMF No. 8 Santa Rosalía,
2 consultorios (1 actual + 1 nuevo)

1 10

Veracruz Sur Minatitlán UMF No. 52 Cosoleacaque,
10 consultorios (5 actuales + 5 nuevos)

5 60

Segundo nivel: nueva

Chihuahua Chihuahua Clínica de Mama 0 55

Coahuila Ciudad Acuña HGZ camas-Bitemático 90 900

Hidalgo Pachuca de Soto HGZ 144 camas 144 1,400

Estado de México 
Poniente

Atlacomulco de 
Fabela

HGZ 90 camas 90 900

Sonora Hermosillo Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales 0 0

Zacatecas Guadalupe Centro de Investigación en Biomedicina Molecular 0 0

Segundo nivel: ampliación/remodelación

Baja California Ensenada HGZ/MF No. 8 Ensenada, Ampliación y remodelación 
del primer y segundo pisos

20 200

Baja California San Luis Río 
Colorado

HGS No. 12 San Luis Río Colorado, Urgencias 0 70

Baja California Tijuana HGR No. 20 Tijuana, Quirófanos, UCIA, Endoscopias y 
CEyE

0 0

Baja California Sur La Paz HGZ/MF No. 1 La Paz, UCIN
(de 5 a 8 cunas)

0 50

Coahuila Monclova HGZ/MF No. 7 Monclova, UCIA
(7 actuales + 2 nuevos)

0 50

Ciudad de México Sur Vicente Guerrero HGZ No. 47 Vicente Guerrero, UCUA (4 camas) 0 0

Ciudad de México Sur Villacoapa HGZ No. 32 Villa Coapa, Programa de Emergencia 0 0

Durango Chapala HGZ No. 51 Chapala, UCIN 0 50

Guanajuato Irapuato HGZ/MF No. 2 Irapuato, UCIN
(4 cunas)

0 50

Jalisco Guadalajara HGR No. 46 Guadalajara, UCIN
(6 actuales + 6 nuevos)

0 50

Estado de México 
Oriente

Tlalnepantla HGO/MF No. 60 Tlanepantla, UCIN (6 cunas) 0 50

Estado de México 
Oriente

Xalostoc HGZ/MF No. 76 Xalostoc, UCIA
(6 camas)

0 50

Estado de México 
Poniente

Toluca HGO No. 221 Toluca, UCIN
(6 actuales + 4 nuevos); cunero patológico; prematuros; 
inhaloterapia

0 70

Estado de México 
Poniente

Toluca HGO No. 221 Toluca, UCIA 0 50

Michoacán Camelinas HGZ No. 83 Morelia, Hospitalización (36 camas); 2 a
4 quirófanos; de 6 a 16 camas en Urgencias; 4 camas 
en UCIA y Consulta Externa

36 0

Michoacán Zamora de Hidalgo HGZ No. 4 Zamora, UCIN
(4 cunas)

0 50
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Delegación Localidad Tipo de obra
Consultorios 

o camas 
nuevos

Plazas 
presupuestadas

Michoacán Zamora de Hidalgo HGZ No. 4 Zamora, UCIA
(4 camas)

0 50

Morelos Cuautla HGZ/MF No. 7 Cuautla, Programa de emergencia-
Sismo septiembre 2017

0 0

Morelos Zacatepec de 
Hidalgo

HGZ/MF No. 5 Zacatepec, Programa de emergencia-
Sismo septiembre 2017

0 0

Puebla Atlixco HGZ No. 5 Metepec, Programa de emergencia-Sismo 
septiembre 2017

0 0

Quintana Roo Benito Juárez HGP No. 7, UCIN (6 cunas) 0 50

Quintana Roo Cozumel HGS/MF No. 2 Cozumel, Hospitalización (16N); Qx; 
Tococirugía; Urgencias y Farmacia

16 200

Quintana Roo Playa del Carmen HGZ No. 18 Playa del Carmen, UCIN (4 camas) 0 50

San Luis Potosí San Luis Potosí HGZ/MF No. 2 San Luis Potosí, Quirófanos  
(de 3 a 4 salas); Hospitalización  
(31 camas nuevas-ganancia de 19)

19 50

Sinaloa Culiacán Rosales HGR No. 1 Culiacán, UCIN (8 actuales + 6 nuevas) 0 50

Sinaloa Mazatlán HGZ/MF No. 3 Mazatlán, UCIN
(4 cunas)

0 50

Veracruz Sur Orizaba HGR Orizaba, UCIA (10 camas) 0 50

Yucatán Mérida HGR No. 1 Mérida, Aulas FOFOE 0 0

Tercer nivel: ampliación/remodelación

HC Monterrey Monterrey Banco de Sangre 0 60

HE No. 1 Mérida Mérida UCIA (de 6 a 8 camas); Hospitalización (21 camas); 
Trasplantes (4 camas); CEyE (segunda estapa)

21 200

HE CMN Occidente Guadalajara Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica 0 10

HE Monterrey Monterrey Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica 0 10

HE Torreón Torreón UCIA (de 12 a 18 adultos); UCIP (de 6 a 10);  
UCIC (de 4 a 10)

0 50

HG CMN "La Raza" CMN "La Raza" Urgencias  (de 66 a 68 camas/cunas); Quimioterapia 
(de 12 a 19); Toxicología; Endoscopia 

0 0

HGO San Ángel Tizapan, San Ángel UCIN (de 12 a 20 cunas) 0 60

H. Onc. CMN "Siglo XXI" CMN "Siglo XXI" Anatomía patológica 0 10

Total de consultorios/camas censables 176/469 8,223

AMC: Atención Médica Continua. 
CMNO: Centro Médico Nacional de Occidente.
FOFOE: Fondo de Fomento a la Educación.
HE: Hospital de Especialidades.
HG: Hospital General.
HC: Hospital de Cardiología.
HO: Hospital de Pediatría.
H. Onc: Hospital de Oncología.
HGO: Hospital de Gineco-Obstetricia.
HGP: Hospital de Gineco-Pediatría.
HGR: Hospital General Regional.
HGS: Hospital General de Subzona.
HGZ: Hospital General de Zona.
MF: Medicina Familiar.
UCIA: Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.
UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. 
UMF: Unidad de Medicina Familiar.
UTQ: Unidad Tocoquirúrgica. 
Fuente: IMSS.
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Para favorecer la ejecución del Programa Código 
Infarto, se adquirieron 10 angiógrafos por 238 millones de 
pesos, que permitirán la atención inmediata de pacientes 
que sufren un infarto agudo al miocardio (tabla I.7).

El cáncer de mama es una de las principales 
causas de muerte en población derechohabiente y 
con el conocimiento de que la detección oportuna es 
fundamental para mejorar el pronóstico de las afectadas, 
se adquirieron 13 mastógrafos digitales para tamizaje, lo 
cual contribuye de manera importante al diagnóstico 
temprano de este padecimiento (tabla I.8).

Dentro de los equipos considerados soporte de vida, 
hubo una inversión de 153.2 millones de pesos, con los 
cuales se adquirieron 317 equipos, siendo un gran avance 
para la atención a derechohabientes en situaciones de 
gravedad (tabla I.9).

De igual manera, se dio continuidad al fortalecimiento 
de las salas quirúrgicas, para colaborar con el abatimiento 
del rezago quirúrgico. Para esta finalidad, se destinaron 
38.5 millones de pesos en la compra de 103 equipos 
médicos (tabla I.10).

Para el periodo de julio a diciembre de 2019 se 
tiene proyectada una inversión de 5,462.4 millones de 
pesos. Cabe mencionar que los procesos licitatorios se 
encuentran próximos a iniciar.

Esta inversión se destinará a fortalecer los programas 
previamente descritos, así como para resolver las 
necesidades más apremiantes de las unidades médicas. 
Los más representativos, se muestran en la tabla I.11.

Por otra parte, para el periodo de enero a junio 
de 2020, se puso a consideración de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cartera de 
inversión que contempla 43 mil bienes por un importe  
de 5,785 millones de pesos; sin embargo, este proyecto de 
inversión está sujeto a la aprobación de dicha Secretaría, 
así como al importe que se autorice en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020. 

TABLA I.6. 
Inversión en equipo médico de imagen 

(julio de 2018-junio de 2019)

Tipo de equipo Cantidad
Importe 

(millones de 
pesos)

Arco en C 29 107.7

Ecocardiógrafos 1 1.3

Resonancias 9 408.7

Tomografía 14 259.0

Ultrasonidos 12 13.5

Unidad radiológica portátil 33 50.7

Unidades de 500 miliamperes 34 80.7

Total 132 921.6

Fuente: IMSS.

TABLA I.7.
Inversión en equipo para reforzar  

el Programa Código Infarto
(julio de 2018-junio de 2019)

Unidad médica Número 
de bienes

Importe  
(millones de 

pesos)

Hospital de Cardiología No. 34, 
Delegación Nuevo León

1 24.2

Hospital de Cardiología CMN 
"Siglo XXI", Delegación Ciudad de 
México Sur

2 47.8

Hospital de Especialidades CMN 
"La Raza", Delegación Ciudad de 
México Norte

1 22.5

Hospital de Especialidades, 
Delegación Jalisco

1 24.4

Hospital de Especialidades No. 2, 
Delegación Sonora

1 24.0

Hospital de Especialidades No. 71, 
Delegación Coahuila

1 23.3

Hospital de Especialidades, 
Delegación Yucatán

1 23.2

Hospital General CMN "La Raza", 
Delegación Ciudad de México 
Norte

1 24.1

Hospital General Regional No. 1 
Tijuana, Delegación Baja California

1 24.4

Total 10 238.0

Fuente: IMSS.
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TABLA I.8.
Unidades con equipo médico de mastógrafos

(julio de 2018-junio de 2019)

Unidad médica Cantidad
Importe 

(millones de 
pesos) 

Hospital General Regional No. 1, 
Delegación Guerrero

1 3.4

Hospital General Regional  
No. 72, Delegación Estado de 
México Oriente

1 3.4

Hospital General de Zona 
con Medicina Familiar No. 12, 
Delegación Michoacán

1 3.4

Hospital General de Zona 
con Medicina Familiar No. 28, 
Delegación Veracruz Norte

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 14, Delegación Quintana Roo

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 20, Delegación Morelos 

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 43, Delegación Tabasco  

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 45, Delegación San Luis Potosí

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 61, Delegación Veracruz Sur

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 64, Delegación Estado de 
México Oriente

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 78, Delegación Tamaulipas

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar  
No. 82, Delegación Michoacán  

1 3.4

Unidad de Medicina Familiar con 
Atención Ambulatoria No. 29, 
Delegación Guerrero

1 3.4

Total 13 44.3

Fuente: IMSS.

TABLA I.9.
Inversión en equipo médico de soporte de vida

(julio de 2018-junio de 2019)

Tipo de equipo Cantidad Importe  
(millones de pesos)

Aspiradores 1 2.5

Carros rojos 33 9.9

Central de monitoreo 12 36.5

Desfibrilador 6 0.7

Marcapaso cardiaco 7 0.5

Monitor de signos vitales 152 21.7

Ventiladores mecánicos 106 81.4

Total 317 153.2

Fuente: IMSS.

TABLA I.10.
Inversión en equipo médico de quirófano

(julio de 2018-junio de 2019)

Tipo de equipo Cantidad Importe  
(millones de pesos)

Lámparas quirúrgicas 
dobles

15 3.3

Lámparas quirúrgicas 
portátiles

6 0.4

Mesas quirúrgicas 41 13.6

Microscopios 5 5.8

Unidad de Anestesia 12 10.9

Unidad de Electrocirugía 24 4.5

Total 103 38.5

Fuente: IMSS.
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I.5. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN
MÉDICA

ATENCIONES PREVENTIVAS OTORGADAS

La prevención y detección oportuna de las enfermedades 
crónico-degenerativas que afectan con mayor frecuencia 
a la población derechohabiente, es uno de los objetivos 
prioritarios del Instituto. En este sentido, PREVENIMSS 
representa el modelo preventivo que ofrece acciones 
de promoción de la salud, prevención y detección 
temprana de enfermedades, nutrición, salud sexual, 
salud reproductiva, por grupo de edad y sexo, desde el 
nacimiento hasta la vejez. En el periodo comprendido de 
julio de 2018 a junio de 2019 se alcanzó un promedio 
de 27.7 millones de Chequeos PREVENIMSS. Para el 
periodo de julio de 2019 a junio de 2020, la meta a alcanzar 
será de 28.6 millones de chequeos.

Las actividades del Programa de Vacunación, 
realizadas en dos fases, permanentes y en acciones 

intensivas, han dado excelentes resultados al mantener 
adecuadas coberturas de vacunación en la población que 
está bajo responsabilidad del IMSS; el promedio nacional 
en la cobertura de vacunación con Esquema Básico 
Completo, obtenido entre 2018 y el primer semestre de 
2019, en las niñas y niños menores de un año es de 95.5%. 
Al término de 2018 la cobertura de vacunación alcanzada 
fue de 92.2%, mejorando en el primer semestre de 2019, 
en donde se obtuvo 97.3%.

Las intervenciones realizadas a través del Programa 
de Vacunación, en las 35 delegaciones del IMSS, han 
permitido modificar el panorama epidemiológico 
en México, principalmente en el caso de algunas 
enfermedades infecciosas que continúan presentando 
brotes y muertes en otras partes del mundo.

Con el objetivo de prevenir complicaciones en las 
infecciones respiratorias agudas causadas por el virus 
de la influenza, durante la temporada comprendida de 
octubre de 2018 a marzo de 2019, se aplicaron 10.5 millones 
de dosis de vacuna contra influenza, principalmente en 
niños de 6 a 59 meses de edad, adultos de 60 años y más, 
y población de 5 a 59 años con factores de riesgo, como 
vivir con VIH/SIDA, diabetes mellitus, obesidad mórbida, 
cardiopatías, asma, cáncer y otras enfermedades que 
condicionan inmunodeficiencia primaria o secundaria, 
en esta campaña se alcanzó 97.1% de la meta establecida. 
Para la temporada 2019-2020 se estima la aplicación de 
10.6 millones de dosis. 

El comparativo general de los indicadores de 
desempeño de los servicios médicos otorgados por el 
Instituto en el periodo 2013-2018 con relación al periodo 
2009-2012 se presenta en la tabla I.12. 

Una de las acciones más importantes del IMSS, a través 
del Chequeo PREVENIMSS, es que los derechohabientes 
reciban acciones preventivas de acuerdo con su grupo de 
edad y sexo de manera integral. Lograr que la población 
reciba este servicio preventivo impacta favorablemente 
en la salud de la población derechohabiente.

Dado lo anterior, en el periodo de julio de 2018 a 
junio de 2019 se llevaron a cabo 27’728,692 chequeos 
en derechohabientes de todas las edades. Para cada 
grupo de edad y sexo existe un paquete de acciones 
preventivas, de promoción de la salud, de nutrición, 
de prevención de enfermedades, de detección de 
enfermedades, de salud sexual y reproductiva, las cuales 
forman parte del Chequeo PREVENIMSS (tabla I.13).

Las acciones preventivas realizadas mediante la 
aplicación de productos biológicos, como parte de la 
estrategia PREVENIMSS, han apoyado en el control 
epidemiológico de enfermedades infecciosas; estas 
acciones se realizan tanto en fase permanente, con 

TABLA I.11.
Inversión planeada en equipo médico 

(julio de 2019-diciembre de 2019)

Tipo de equipo Cantidad Importe  
(millones de pesos)

Equipo Código Infarto 7 158.5 

Equipo de Imagen 445 1,442.3 

Equipo de Laboratorio 70 24.1 

Equipo de Patología 266 38.3 

Equipo de Quirófano 913 508.4 

Equipo de Rehabilitación 2,912 258.4 

Equipo de Soporte de 
Vida

2,137 515.7 

Esterilizadores 458 511.2 

Instrumental 32,344 74.8 

Mastógrafos etapa II 56 277.0 

Mobiliario médico 981 47.1 

Equipo de sustitución 
(otros)

6,220 1,606.8 

Total 46,809 5,462.4 

Fuente: IMSS.
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TABLA I.12.
Comparación de indicadores de desempeño de los servicios médicos

(2009-2012 vs. 2013-2018)

Prevención Variación 
porcentual1/

Derechohabientes con Atención Preventiva Integrada  
(millones)

22.7 28.5 25.6

Vacunación (cobertura en menores de 1 año) 95.2 95.5 0.3

Detección de cáncer de mama con mastografía2/ (millones) 0.8 1.2 50.0

Detección cáncer cérvico-uterino3/ (millones) 2.8 2.8 0.0

Servicios otorgados

Consultas de Medicina Familiar en primer nivel de atención4/ 
(millones)

86.2 84.2 -2.3

Consultas de Especialidades en segundo y tercer niveles de 
atención (millones)

19.0 20.1 5.8

Promedio de consultas de atención prenatal (promedio por 
embarazada)

7.6 7.7 1.3

Urgencias atendidas (millones) 17.9 21.7 21.2

Egresos hospitalarios (millones) 2.0 2.1 6.6

Intervenciones quirúrgicas (millones) 1.5 1.5 0.0

Trasplantes realizados5/ (miles) 1.9 2.7 42.9

Recetas totales atendidas (millones) 150.7 190.6 26.5

Estudios de laboratorio6/ (millones) 177.1 194.1 9.6

Radiodiagnóstico6/ (millones) 13.3 15.9 19.5

Auxiliares de diagnóstico6/ (millones) 9.5 12.0 26.3

1/  2018 corresponde de enero a diciembre.
2/ 2012 y 2013 detecciones de primera vez en mujeres derechohabientes de 50 a 69 años; 2014 en mujeres 

derechohabientes de 40 a 69 años de edad.
3/ 2012 y 2013 número de mujeres de 25 a 64 años de edad con citología cervical de primera vez; 2014 incluye 

detecciones de primera vez y subsecuentes.
4/ Incluye consultas dentales.
5/ Incluye trasplante de riñón, córnea, corazón, hígado y células progenitoras hematopoyéticas.
6/ No incluye servicios subrogados. 
Fuentes: Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, IMSS; División de Información en Salud,
Reportes de Gestión 61 y 62, IMSS; Sistema Ejecutivo de Información.
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actividades de vacunación al interior de las unidades 
médicas, como en acciones intensivas; entre estas últimas 
se encuentran las Semanas Nacionales de Salud, Semana 
de Salud de los Adolescentes, Semana de Salud para la 
Gente Grande, Campaña de Vacunación contra influenza 
y las Campañas de Vacunación contra sarampión.

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO MENOR 
DE 10 AÑOS

Por la salud de la niñez, el IMSS apoya, promueve 
y protege la alimentación con leche materna; en 
el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 logró 
la nominación de seis hospitales en la iniciativa 
Hospital Amigo del Niño y la Niña y se sumó a la 
iniciativa Unidad Amiga del Niño y la Niña con tres 
UMF nominadas. Para el periodo de julio de 2019 a 
junio de 2020 se espera lograr la nominación de 10 
hospitales con atención obstétrica y 10 unidades de 
primer nivel más.

TABLA I.13.
Atención preventiva

(comparativo julio de 2017-junio de 2018 vs. julio de 2018-junio de 2019)

Concepto
Julio de 

20181/

Julio de 

2/

Derechohabientes con Atención Preventiva Integrada 27,991,160 27,728,692

  Niños menores de 10 años 5,123,472 5,105,221

  Adolescente de 10 a 19 años 3,557,889 3,482,957

  Mujeres de 20 a 59 años 8,022,210 7,940,932

  Hombre de 20 a 59 años 7,010,413 6,952,443

  Adulto mayor de 59 años 4,277,176 4,247,139

Familiar
289,927 284,469

obstétrico 
372,989 365,301

Casos nuevos notificados de enfermedades  
sujetas a vigilancia epidemiológica

13,000,057 14,222,171

Estudios epidemiológicos realizados 157,587 164,912

Brotes en guarderías atendidos 656 791

Brotes hospitalarios estudiados 171 151

1/

2/ Cifras preliminares.
Fuente: IMSS.

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
han realizado 5’105,221 chequeos PREVENIMSS a niños 
menores de 10 años. Las acciones preventivas están 
dirigidas a las principales enfermedades que los aquejan, 
como son la identificación oportuna, prevención 
y detección de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. 

Como estrategia para minimizar el riesgo de secuelas 
y contribuir a la disminución de la mortalidad ocasionada 
por enfermedades metabólicas congénitas, se realiza 
el tamiz neonatal en las unidades médicas, con lo que 
durante el año se cubrió a 94.3% de la población recién 
nacida, realizando 387,372 estudios para la detección 
de hipotiroidismo congénito primario, hiperplasia 
suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia y 
deficiencia de biotinidasa. A partir de septiembre de 
2018 se incluyeron en el tamiz neonatal las detecciones 
de hipotiroidismo congénito central y fibrosis quística, 
estudiándose a 323,170 recién nacidos. Para el periodo 
2019-2020 se pretende mejorar la cobertura de detección, 
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GRÁFICA I.8. 
Prevalencia de obesidad en niños menores de 10 años, 2012-20191/
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1/ Información estimada a junio de 2019.
Fuente: IMSS.

a más de 95% de los recién nacidos derechohabientes. A 
partir de 2020 se incluirá en el servicio integral de estudios 
de laboratorio clínico la partida de tamiz neonatal, con 
objeto de fortalecer la detección de las enfermedades 
metabólicas congénitas e incluir pruebas confirmatorias 
y un sistema de información.

Para fortalecer las acciones de promoción de la 
salud, durante los chequeos PREVENIMSS y la consulta 
de Medicina Familiar, así como las realizadas por todo 
el equipo de salud en cada contacto con la población 
derechohabiente, el personal de Trabajo Social y 
Promotores de Salud impartieron las estrategias 
educativas de Promoción de la Salud PREVENIMSS.

Se desarrolló la estrategia ChiquitIMSS Junior en 
125,561 niños de 3 a 6 años, así como en 46,057 padres o 
tutores, a través de 5,564 cursos de sesiones educativas, 
dinámicas, vivenciales y reflexivas, impartidas en UMF y 
guarderías de prestación directa e indirecta, en el periodo 
de este Informe. Asimismo, se impartió la estrategia 
ChiquitIMSS en 79,665 niños de 7 a 9 años y 31,041 padres 
o tutores, en 3,570 cursos que abarcan temas básicos de 
la Cartilla Nacional de Salud y habilidades para la vida, 

impartidos en Unidades de Medicina Familiar y escuelas 
de Educación Básica. Para el periodo de julio de 2019 a 
junio de 2020 se proyecta capacitar a 140,100 niñas y niños 
de 3 a 6 años de edad y a 77,350 de 7 a 9 años de edad.

Como resultado de las acciones que se realizan para 
vigilar el estado de nutrición en los menores de 10 años, 
se observa una disminución de 2.3% en la prevalencia de 
obesidad en el periodo de 2012 a junio de 2019 (gráfica I.8). 
No obstante, se deberá continuar con el reforzamiento 
de estos trabajos que tienen como objetivo, disminuir la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil mediante 
programas de educación y atención nutricional.

El esfuerzo realizado por el personal operativo y 
directivo del IMSS, desde la aplicación de las primeras 
vacunas hasta nuestros días, ha generado grandes logros 
en el control, eliminación y erradicación de enfermedades 
que son prevenibles a través de la vacunación, 
considerándose a esta estrategia como la de mayor 
costo-efectividad entre todas las realizadas dentro de la 
salud pública en México y a nivel mundial. En la actualidad, 
se continúa con la erradicación de la poliomielitis, la 
eliminación de la difteria y sarampión, así como el control 



50

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

de rubéola adquirida y síndrome de rubéola congénita, 
tos ferina, tétanos neonatal y no neonatal y las infecciones 
invasivas por Haemophilus influenzae tipo B, aun cuando 
siguen ocurriendo brotes en otras regiones del mundo.

Como parte de las campañas intensivas de 
vacunación, de julio de 2018 a junio de 2019 se han 
realizado tres Semanas Nacionales de Salud en el IMSS; 
durante estos eventos se aplicaron 5.8 millones de dosis 
de vacuna bivalente oral tipo Sabin contra la poliomielitis 
a niños de 6 a 59 meses de edad. De igual manera, se 
otorgó el beneficio de la vacunación con triple viral (SRP) 
a 437,420 niños de 1 y 6 años para protegerlos contra el 
sarampión, rubéola y parotiditis; obteniéndose logros 
mayores a 95% en cada uno de estos componentes.

Con el objetivo de disminuir los brotes y casos 
de enfermedades prevenibles por vacunación en las 
guarderías bajo responsabilidad del IMSS, además de los 
esquemas básicos de vacunación, se aplica las vacunas 
contra varicela y hepatitis A, en niños de 1 a 4 años. En 2018 
se aplicaron un total de 92,787 dosis de vacuna contra 
varicela, con un logro de 96.6% de la meta establecida. 
De enero a junio de 2019 se aplicaron 54,630 dosis de esta 
vacuna y 24,180 dosis de vacuna antihepatitis A.

Con relación a las actividades para la prevención de las 
infecciones por el Virus del Papiloma Humano y cáncer 
cérvico-uterino a través de la vacunación, se inmunizó 
con la primera y segunda dosis de vacuna a niñas que 
cursan el quinto año de primaria y a las de 11 años de edad 
no inscritas en el Sistema Educativo Nacional, logrando 
un total de 609,162 dosis aplicadas, lo que representa el 
cumplimiento de 98.2% de la meta institucional.

PROGRAMA DE SALUD DE LOS

Con la estrategia educativa de promoción de la salud 
PREVENIMSS JuvenIMSS Junior, el personal de Trabajo 
Social y Promotores de Salud fortalecieron las acciones 
de promoción de la salud en 86,340 adolescentes de 10 
a 14 años, durante los 3,864 cursos impartidos en UMF 
y en escuelas, abarcando temas de la Cartilla Nacional 
de Salud como alimentación correcta, consumo de agua 
simple potable, prevención de adicciones, violencia y 
accidentes, entre otros. Con la estrategia JuvenIMSS se 
capacitó a un total de 125,367 adolescentes de 15 a 19 años 
en 4,959 cursos impartidos en UMF y en escuelas de Nivel 

Medio Superior y Superior, fortaleciendo temas como 
salud sexual y reproductiva, y habilidades para la vida, 
entre otros, todo lo anterior en el periodo comprendido 
para este Informe. 

Es destacable para la promoción y educación en el 
IMSS que, desde el inicio de ambas estrategias en 2006, 
se ha capacitado a un total de 1’714,325 adolescentes de 
10 a 19 años, en 60,338 cursos, situación que continuará 
fortaleciéndose para cumplir con las metas programadas 
en el siguiente periodo.

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
han realizado 3’482,957 de Chequeos PREVENIMSS 
en adolescentes de entre 10 y 19 años. Las acciones 
preventivas están dirigidas a las principales enfermedades 
que los aquejan, como son la identificación oportuna, 
prevención y detección de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles. 

En el periodo comprendido entre julio de 2018 y junio 
de 2019 se han realizado 578,6843 chequeos a estudiantes 
a través de la estrategia PREVENIMSS en escuelas y 
universidades, esta atención se brinda a alumnos en 
planteles educativos públicos de Nivel Medio Superior 
y Superior con enfoque preventivo en colaboración 
estrecha con las instituciones educativas. Con el fin de 
dar continuidad y cumplimiento a nuestros objetivos 
estratégicos, se fortalecerán estas acciones a través de la 
firma y actualización de convenios de colaboración con 
instituciones públicas de Educación Media Superior y 
Superior.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en apego a 
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), mantiene líneas de acción que 
buscan incrementar el impacto en la fecundidad del 
grupo etario de 10 a 19 años mediante el otorgamiento 
de información, comunicación educativa y consejería 
en salud sexual y reproductiva de manera permanente 
y reforzadas a través de campañas, con la finalidad de 
propiciar un entorno habilitante de decisiones libres, 
responsables e informadas de los jóvenes en el ejercicio de 
su sexualidad y la prevención del embarazo e infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Para ello, se dispone de 240 
consultorios de Planificación Familiar y 253 Módulos de 
Apoyo a la Prestación de Servicios (MAPS) que brindan 
atención amigable, que sumado con los 7,565 consultorios 
de Medicina Familiar que también otorgan servicios de 
planificación familiar, se favorece el acceso. 

3 Cifra estimada con base en el comportamiento de julio de 2017 a junio  
de 2018.
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Adicionalmente, la oferta de una amplia gama de 
métodos anticonceptivos, 14 temporales y dos definitivos, 
favorecen la libre decisión con base en sus expectativas.

En el periodo comprendido entre julio de 2018 y junio 
de 2019 se otorgaron 190,492 entrevistas, abordando 
temas de salud sexual y reproductiva, y uso de métodos 
anticonceptivos, por Trabajo Social y Enfermería a 
adolescentes, así como 24,660 sesiones con 54,439 
asistentes, por el mismo personal de salud, en temas de 
prevención de embarazo adolescente.

Durante la Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia (SNSA), que se llevó a cabo del 17 al 21 de 
septiembre de 2018, en colaboración con PREVENIMSS, se 
otorgaron distintos métodos anticonceptivos, logrando un 
total de 3,377 aceptantes, a los cuales se les distribuyeron 
1,089 hormonales orales, 693 hormonales inyectables, 378 
implantes subdérmicos, 726 parches anticonceptivos y 
490 dispositivos intrauterinos; además, fueron entregados 
110,986 condones. Todos estos métodos anticonceptivos 
se entregaron previa consejería individualizada y apoyada 
con 46,059 pláticas de consejería en planificación familiar 
por parte de Trabajo Social. 

El acceso efectivo a métodos anticonceptivos se 
asegura mediante la programación de insumos a 
las unidades médicas del IMSS, que incluye los de 
acción prolongada (DIU de cobre, DIU medicado con 
levonorgestrel e implante subdérmico con etonorgestrel), 
dos tipos de hormonales orales, tres hormonales 
inyectables, parche anticonceptivo, así como la pastilla de 
emergencia y preservativos; con la recomendación de su 
uso dual junto con los métodos anteriores, con la finalidad 
de la protección adicional para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual.

PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER 

El cuidado de la salud de la mujer adquiere relevancia 
cuando algunas enfermedades que ocurren durante esta 
edad son prevenibles, pero también porque la mujer es 
uno de los principales agentes de la salud en la familia 
y en la sociedad. Para contribuir en la prevención de las 
principales enfermedades en la mujer, el IMSS realizó en 
el grupo de mujeres de 20 a 59 años, 7’940,932 chequeos 
PREVENIMSS; no obstante, para el periodo de junio de 2019 
a julio de 2020 se tiene proyectada una meta de cobertura 
de chequeos PREVENIMSS de 70.5% para las mujeres 
derechohabientes en este grupo de edad.

El IMSS cuenta con dos estrategias para la prevención 
del cáncer de mama: la exploración clínica de mama y la 
mastografía (estudio radiográfico de ambas mamas).

La exploración clínica de mama es una actividad 
que realiza personal de salud (médico o de Enfermería), 
capacitado para detectar de manera temprana esta 
enfermedad. En cuanto a los logros obtenidos, de julio de 
2018 a junio de 2019, se efectuaron hasta 5.6 millones 
de exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 
69 años, y se realizaron también 1.4 millones de 
mastografías en el grupo de mujeres de 40 a 69 años. 
La participación de la población derechohabiente en 
la contención de este cáncer es muy importante, por 
lo que en el IMSS se llevan a cabo campañas de salud 
dirigidas a incrementar la participación de las mujeres 
derechohabientes, como es el caso del Día Mundial del 
Cáncer y el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama, 
entre otras.

El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad 
altamente prevenible, a través de la prueba del 
Papanicolaou, misma que es dirigida a las mujeres de 
25 a 64 años, cada 3 años. El mayor riesgo de presentar 
cáncer cérvico-uterino es no realizarse la detección; 
por esta razón, en el IMSS una de las acciones más 
importantes en salud es la promoción de la detección en 
la población femenina derechohabiente. De julio de 2018 
a junio de 2019 se realizaron 2.8 millones de pruebas de 
Papanicolaou en el IMSS. 

Para mejorar la calidad de la toma de mastografía, el 
IMSS participa de manera colaborativa con el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan) para que personal 
operativo mejore sus competencias mediante cursos de 
actualización para técnicos radiólogos en mastografía. 
De julio a agosto de 2018 se capacitaron 17 técnicos 
radiólogos del IMSS, provenientes de 13 delegaciones.

La diabetes mellitus es una enfermedad que al inicio 
no da signos ni síntomas. Es por ello que las mujeres de 
20 a 59 años deben realizarse la prueba de la glucosa 
capilar, para detectarla en su fase inicial y de esta manera 
otorgar el tratamiento oportuno, y así poder evitar el 
desarrollo de complicaciones asociadas a la diabetes 
mellitus no controlada, como ceguera, insuficiencia renal, 
enfermedades cardiovasculares, entre otras. En el periodo 
de julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron 2’960,130 
detecciones a mujeres de 20 a 59 años que acudieron a 
su chequeo PREVENIMSS. 

La hipertensión arterial también es otra enfermedad 
silenciosa (asintomática); por esta razón, a todo 
derechohabiente de 20 y más años se le realiza la 
medición de la presión arterial. Con este procedimiento 
es posible identificar personas con hipertensión arterial 
que lo desconocían. Una vez que se detecta a un 
paciente con hipertensión, se le ofrece un tratamiento 
para controlar su enfermedad y evitar el desarrollo 
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de enfermedades cardiovasculares, como infarto al 
miocardio, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad 
renal, entre otras. En el periodo del Informe se efectuaron 
9.1 millones de detecciones de presión arterial a mujeres 
que acudieron a las unidades médicas. 

Con la estrategia educativa de promoción de la salud 
Ella y Él con PREVENIMSS, el personal de Trabajo Social 
y Promotores de Salud realizaron 5,524 cursos en temas 
básicos de la Cartilla Nacional de Salud y habilidades 
para la vida en UMF y empresas, y se brindó información 
a 72,232 mujeres. En el periodo de julio de 2019 a junio 
de 2020 se continuará fortaleciendo las actividades para 
cumplir con la meta programada de 125,100 hombres y 
mujeres capacitados.

Para prevenir la transmisión materno-infantil de VIH, 
en el Instituto se han realizado 404,881 detecciones de 
VIH a mujeres embarazadas, con una cobertura estimada 
de 75.1%, durante el periodo de julio de 2018 a junio de 
2019, y para los siguientes semestres se espera alcanzar 
una cobertura de 80% para minimizar el riesgo de casos 
de VIH perinatal.

PROGRAMA DE SALUD DEL HOMBRE

Los hombres de 20 a 59 años son los que menos acuden 
a las unidades familiares a recibir acciones preventivas. 
Sin embargo, se llevan a cabo estrategias para mejorar el 
acceso a los servicios preventivos. En el periodo de julio de 
2018 a junio de 2019 se han realizado 6’952,443 chequeos 
PREVENIMSS. Las acciones preventivas están dirigidas a 
las principales enfermedades que los aquejan, como son 
la identificación oportuna, prevención y detección de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Para fortalecer las acciones de promoción de la salud 
emitidas durante el chequeo PREVENIMSS, el personal 
de Trabajo Social y Promotores de Salud en la estrategia 
educativa de promoción de la salud Ella y Él con 
PREVENIMSS, brindaron capacitación a 52,586 hombres 
de 20 a 59 años en temas básicos de salud y habilidades 
para la vida, en los 5,524 cursos realizados en UMF y 
empresas. Desde el año 2012, esta estrategia educativa 
se imparte en conjunto con mujeres del mismo grupo 
de edad, situación que continuará fortaleciéndose para 
cumplir con las metas programadas en el periodo de julio 
de 2019 a junio de 2020, de 125,100 hombres y mujeres 
capacitados.

A través de la estrategia PREVENIMSS en empresas, 
y de acuerdo con los servicios que se brindan a los 
derechohabientes del IMSS, de julio de 2018 a junio de 
2019 se atendieron 1’495,397 trabajadores en sus centros 
de trabajo.

La diabetes mellitus y la hipertensión arterial son 
enfermedades frecuentes en los hombres de 20 a 
59 años; por esta razón, a través del chequeo PREVENIMSS, 
se realiza la detección de diabetes mellitus y se efectúa la 
medición de las cifras de la presión arterial. En el periodo de 
julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron 3.8 millones 
de detecciones de diabetes a varones de 20 a 59 años. En 
cuanto a la detección de hipertensión arterial, se llevaron 
a cabo hasta 6’274,778 de tomas de presión arterial, en el 
mismo grupo de edad y periodo.

PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO 

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se llevaron 
a cabo 4’247,139 chequeos PREVENIMSS a los adultos 
mayores de 59 años. 

Con la estrategia educativa de promoción de la salud 
Envejecimiento Activo PREVENIMSS, el personal de 
Trabajo Social y Promotores de Salud otorgaron 5,058 
cursos y se capacitaron 108,120 personas adultas mayores 
en temas básicos de la Cartilla Nacional de Salud, a través 
de dinámicas participativas y vivenciales; por lo que 
desde su inicio, en 2012, se han capacitado mujeres y 
hombres adultos mayores en 30,494 cursos, acciones que 
se continuarán realizando durante el periodo de julio de 
2019 a junio de 2020, con una meta de 120,625 personas 
adultas mayores capacitadas.

El mayor factor de riesgo para presentar 
enfermedades crónicas es la edad, a mayor edad se 
incrementa el riesgo de aparición de enfermedades 
crónicas, tales como la diabetes mellitus y la hipertensión 
arterial. A fin de detectar estas enfermedades de manera 
oportuna, cuando acuden los adultos mayores a las 
unidades médicas familiares se les invita a realizarse 
estas detecciones, que forman parte de su chequeo 
PREVEINMSS. Durante julio de 2018 a junio de 2019 se 
realizaron 1’142,895 pruebas de glucosa capilar en tanto 
que, para la identificación de hipertensión arterial, se 
efectuaron 3’452,385 tomas de presión arterial.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD A GRUPOS VULNERABLES O 
CON RIESGO

Estas actividades son realizadas por personal de Trabajo 
Social, y consisten en impartir dinámicas participativas 
a grupos vulnerables o con riesgo, como mujeres 
embarazadas y sus parejas, derechohabientes con 
sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus e hipertensión 
arterial. 
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La estrategia educativa de promoción de la salud 
Embarazo PREVENIMSS, inició en enero de 2015, y en el 
periodo del Informe se realizaron 8,680 cursos, donde 
se capacitó a 164,085 embarazadas y 52,698 parejas o 
acompañantes, situación que continuará fortaleciéndose 
con base en las metas programadas de 190,675 
embarazadas capacitadas para el periodo de julio de 2019 
a junio de 2020.

Dentro de las acciones para reducir el sobrepeso y 
la obesidad desde la infancia, a través de la estrategia 
educativa de promoción de la salud Pasos por la Salud, 
se realizaron 2,036 cursos, con la participación de 37,479 
derechohabientes de 6 años y más. Desde el inicio de esta 
estrategia en 2012, se ha capacitado a través de sesiones 
educativas donde se fomenta la alimentación correcta y 
el consumo de agua simple potable, además de realizar 
3 días a la semana sesiones de caminata o algún otro 
ejercicio físico; para el periodo de julio de 2019 a junio de 
2020 se tiene una meta de 38,675 personas capacitadas.

La estrategia educativa Yo puedo inició en enero 
de 2015 y está dirigida a derechohabientes de 10 años 
o más con sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus e 
hipertensión arterial. Durante el periodo del Informe se 
capacitaron 176,562 derechohabientes en 8,088 cursos. 
Para el próximo periodo se tiene una meta de 197,975 
personas capacitadas en el autocuidado de su salud.

NutrIMSS Aprendiendo a Comer Bien: Pacientes 
con enfermedades crónicas, es una estrategia que 
promueve un estilo de vida saludable, con tres premisas: 
la alimentación correcta, el consumo de agua simple 
potable y la práctica diaria de actividad física. En el 
periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se incorporaron 
a esta estrategia más de 295,5004 derechohabientes 
mayores de 15 años.

A partir de 2018 se implementó la estrategia NutrIMSS 
Aprendiendo a Comer Bien: Embarazo y primer año de 
vida, y se ha capacitado, a partir de julio de 2018 a junio 
de 2019, a 144,600 embarazadas. Para 2020 se diseñará 
una estrategia dirigida a pacientes con diabetes mellitus.

ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE
SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En los servicios de Medicina Física y Rehabilitación, en 
el periodo de julio de 2018 a enero de 2019, se otorgaron 
un total de 550,293 consultas médicas. Considerando el 
comportamiento periódico mensual de las atenciones 
médicas en el último año, se considera que la 
productividad al final de junio de 2019, será un total 
aproximado de 943,359 consultas médicas.

4 Cifra estimada. 

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
otorgarán más de 10’332,856 sesiones de terapia física, 
ocupacional y de lenguaje. Además de realizar alrededor 
de 109,080 estudios de electromiografía y potenciales 
evocados.

La implementación de esquemas para la atención 
integral de las personas con discapacidad, requiere de 
acciones que propicien la detección de la discapacidad y 
favorezcan su participación, dando prioridad a la persona 
y a sus derechos humanos.

La Dirección de Prestaciones Médicas ha realizado, a 
través del Comité Institucional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, distintas acciones junto con 
otras áreas normativas del Instituto para fortalecer una 
atención incluyente. 

La integración de las personas con discapacidad 
en un sistema de salud incluyente, es un derecho que 
debe garantizarse mediante el fortalecimiento de 
políticas públicas como la protección a la salud; para 
ayudar a hacerlo efectivo, se considera la elaboración 
del Certificado de Discapacidad y su marco normativo, 
con el que se podrá acreditar la situación particular de 
las personas que viven esta condición, por lo que, en abril 
de 2019, se iniciaron los grupos de trabajo intersectoriales 
para lograr el objetivo. 

Se realizó el seguimiento y coordinación de los 
procesos de rehabilitación a través de asesoría técnico-
médica y administrativa en continuidad del Programa 
Institucional de Sustitución de Equipo Médico en los 
Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación 
(SUMFyR), con acciones específicas de agosto de 2018 a 
marzo de 2019, para beneficio de 178 unidades médicas 
de los tres niveles de atención. 

En el marco de la Semana Nacional de Discapacidad 
2018, del 3 al 7 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el 
Foro Nacional para las Personas con Discapacidad, 
donde se obtuvo una asistencia de 132,057 personas en 
las 35 delegaciones del Instituto. Para este evento 
en particular, se impulsaron acciones que contribuyen a 
la concientización y correcta información de la persona 
con lesión medular. 

Para el periodo 2019-2020 se tiene contemplado llevar 
a cabo las siguientes acciones:

Continuar con las líneas de trabajo para completar 
la elaboración del Certificado de Discapacidad y su 
marco normativo, considerando los compromisos 
intersectoriales.  
Mantener la postura de asesoría técnico-médica en 
los grupos de trabajo del Comité Institucional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Obtener el desarrollo de aplicaciones que ayuden 
al registro, en consistencia con la determinación 
del nivel de funcionalidad, de las personas con 
discapacidad en el Instituto a nivel nacional.
Capacitar al personal médico, paramédico y 
administrativo de oficinas centrales, delegacionales 
y de unidades médicas en temas selectos de 
discapacidad, durante octubre de 2019. 
Elaborar un plan en conjunto con las áreas 
relacionadas, para proporcionar una atención 
integral, oportuna y protocolizada de rehabilitación 
al menor con complicaciones al nacimiento, para 
poder incidir favorablemente en la disminución de 
riesgo de daño neurológico. 

REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN
LABORAL

En los servicios de Medicina Física y Rehabilitación 
se cuenta con dos módulos de rehabilitación y 
reincorporación laboral, uno ubicado en el Hospital 
General de Zona No. 72 “Gustavo Baz” del Estado 
de México y otro en la Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación Norte “Magdalena de las Salinas” de la 
Ciudad de México. En el periodo de julio de 2018 a junio 
de 2019 se atendieron un total de 2,132 derechohabientes, 
en los dos servicios, y se reincorporaron 991 trabajadores 
a sus puestos de trabajo. Se realizaron 3,563 valoraciones 
de capacidad funcional, 1,965 análisis de puesto y 2,158 
pruebas psicológicas para rehabilitación laboral. También 
se proporcionaron 2,354 sesiones de simulación laboral, 
con y sin equipo computarizado. 

Para el segundo semestre de 2019 se tiene 
contemplado dar seguimiento a la propuesta de 
que una figura similar a reincorporación laboral esté 
presente en los servicios de Rehabilitación, aun cuando 
en una unidad médica no exista un módulo formal de 
reincorporación laboral, de tal manera que se realicen 
actividades de evaluación diagnóstica funcional integral 
y de simulación laboral. Con ello se espera incrementar 
las acciones en beneficio de los pacientes incapacitados, 
con un potencial impacto económico.

Se continuará con la vigilancia y asesoría de los 
servicios de Medicina Física y Rehabilitación para mejora 
de la atención médica, así como una participación activa 
en la elaboración de estrategias de capacitación que 
influyan positivamente en los procesos de incapacidad 
temporal para el trabajo.

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

El acceso efectivo a métodos anticonceptivos se asegura, 
mediante la programación de insumos a las unidades 
médicas del IMSS, que incluyen los de acción prolongada 
(DIU de cobre, DIU medicado con levonorgestrel e 
implante subdérmico con etonorgestrel), dos tipos de 
hormonales orales, tres hormonales inyectables, parche 
anticonceptivo, así como la pastilla de emergencia y 
preservativos, con la recomendación de su uso dual 
junto con los métodos anteriores, con la finalidad de la 
protección adicional para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual.

La cobertura anticonceptiva realizada en Consulta 
Externa en los tres niveles de atención y en el postevento 
obstétrico (postparto, postcesárea y postaborto) ha 
contribuido en la contención de embarazos y pérdidas 
fetales, pudiendo observar que en 2018 la tasa de partos 
por mil mujeres en edad fértil adscritas a médico familiar 
correspondió a 33.8, y la tasa de abortos por mil mujeres 
en edad fértil adscritas a médico familiar fue de 4.5, 
ambas con tendencia a la baja.

El logro de aceptantes de primera vez de métodos 
anticonceptivos, en relación con la meta programada 
en Consulta Externa de Medicina Familiar, de julio de 
2018 a junio de 2019 (estimado) es de 82.9% con 284,469 
aceptantes de métodos anticonceptivos, de una meta de 
343,024; con una cobertura de protección anticonceptiva 
postevento obstétrico en el mismo periodo de 76.2% 
y un total de 356,046 mujeres protegidas al concluir su 
embarazo.

Como parte del plan de actividades a desarrollar 
de julio de 2019 a junio de 2020, se dará seguimiento a 
la difusión y capacitación a nivel nacional de la Cartilla 
de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 
las Personas con Discapacidad, el IMSS participó en su 
elaboración de manera conjunta con INMUJERES y un 
amplio grupo de organizaciones públicas y civiles. 

Se tiene programado realizar jornadas quirúrgicas 
de vasectomía sin bisturí alusivas al Día del Padre y 
Día Mundial de la Vasectomía, en los meses de junio 
y noviembre, respectivamente, de cada año. Se 
continuará con la acreditación de médicos del IMSS en 
la técnica simplificada de vasectomía sin bisturí.

Para el mes de septiembre de 2019 se participará 
en la Semana Nacional de Salud del Adolescente a 
nivel nacional, con el otorgamiento de consejería en 
planificación familiar y métodos anticonceptivos.
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UNIFILA: PACIENTES SIN CITA

Esta estrategia se implementó, en colaboración con la 
DPEI, para mejorar el acceso y la oportunidad para 
la consulta de Medicina Familiar, que inició sus 
operaciones en 2015 en las UMF de cinco o más 
consultorios, donde se agrupa 85% de la demanda del 
día típico, con la finalidad de asegurar a los pacientes que 
acuden sin cita, atención el mismo día y la disminución 
del tiempo de espera, pasando de 180 a 82 minutos. 

Para lo anterior, se reorganizó la agenda de citas 
en el servicio de Medicina Familiar, a fin de aumentar 
la disponibilidad de espacios, implementándose un 
módulo Unifila o proceso de Transferencia, para derivar a 
los pacientes a consultorios médicos con disponibilidad, 
aprovechando las cancelaciones de citas de todos los 
consultorios en el turno, lo cual favorece la homologación 
de las consultas otorgadas por todos los médicos, con un 
promedio de 22 consultas por día.

Actualmente, la iniciativa está implementada en 474 
UMF, beneficiando a 48.9 millones de derechohabientes, 
cifra equivalente a 85% de la población adscrita a dichas 
unidades. Cada mes se atiende en el módulo Unifila, o 
por medio de transferencias, a 675 mil derechohabientes. 

Esta iniciativa ha aumentado la satisfacción de los 

usuarios 15 puntos porcentuales, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Satisfacción a los Derechohabientes 
Usuarios de Servicios Médicos (ENSAT). 

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
pretende una reestructura de la iniciativa a fin de atender 
las áreas de oportunidad y favorecer la cita previa por 
medio de los diferentes mecanismos no presenciales, lo 
que contribuirá a disminuir los pacientes que acuden sin 
cita y los tiempos de espera en pacientes sin cita a menos 
de 60 minutos.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA5

Con el propósito de optimizar el sistema de referencia 
entre los diferentes niveles de atención médica para 
modernizarlo, hacerlo más eficiente y proporcionar una 
atención al usuario de máxima calidad, se continúa 
trabajando en la optimización del proceso para asegurar 
que los derechohabientes reciban su referencia a 
segundo nivel en el menor tiempo posible.

De julio de 2018 a junio de 2019 la iniciativa de 
Referencia a Segundo Nivel otorgó 7.5 millones 
de referencias, con un promedio de tiempo de 8 minutos, 
beneficiando a una población cercana a 58 millones de 
derechohabientes (gráfica I.9).

5 Esta iniciativa también fue realizada con la colaboración de la Dirección de 
Planeación Estratégica Institucional.

GRÁFICA I.9. 
Tiempo de asignación de cita a hospitales de segundo nivel, 2018-2019
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Durante 2018 se llevó a cabo la primera fase del 
despliegue nacional de la iniciativa Referencia de Segundo 
a Tercer Nivel de Atención con abordaje por regiones, al 
cierre de 2018 se llevó a cabo la implementación en la 
región Noreste, región Noroccidente y una parte de las 
regiones Centro Norte y Centro Sur. 

De julio de 2018 a junio de 2019 se ha logrado 
implementar en 14 UMAE y 26 delegaciones, es decir, 56% 
de cobertura de las unidades médicas hospitalarias de 
tercer nivel de atención. A junio de 2019 se han realizado 
22,899 referencias con cita de segundo a tercer nivel, de 
las cuales 17,601 se otorgaron en menos de 20 días. El 
porcentaje de citas otorgadas en menos de 30 minutos 
es de 76.9%, con un tiempo promedio nacional para 
asignación de citas, de 23 minutos. 

En el segundo semestre de 2019 se buscará 
incrementar la implementación en las UMAE restantes 
y los hospitales de segundo nivel que correspondan, de 
acuerdo con el esquema de regionalización vigente, y 
que cuenten con Módulo de Consulta Externa del ECE 
(MoCE). Para el primer semestre de 2020 se continuará 
con el seguimiento a la iniciativa, realizando supervisión y 
evaluación de los indicadores.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA 
CONTINUAR CON LA MEJORA EN EL
ACCESO DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Con la finalidad de acercar servicios a la población 
derechohabiente, durante el periodo de junio de 2019 a 
julio de 2020, se implementará el proyecto de Orientación 
Médica Telefónica, el cual tiene el objetivo de resolver 
dudas médicas de la atención a los pacientes que acuden 
a los servicios brindados en la Unidad de Medicina 
Familiar. Por otra parte, para los derechohabientes con 
imposibilidad para acudir a la atención médica por sus 
condiciones de salud, se proyecta fortalecer la atención 
domiciliaria por medio de equipos multidisciplinarios. 

CONSULTA DE MEDICINA FAMILIAR EN
SEXTO Y SÉPTIMO DÍA

Con el fin de mejorar la accesibilidad y oportunidad de 
la atención médica en la consulta de Medicina Familiar, 
se ofrece la consulta de Medicina Familiar en sábado y 
domingo en aquellas unidades con sobredemanda y alta 
adscripción, atendiendo particularmente a trabajadores 
y embarazadas que no pueden acudir de lunes a viernes, 
por sus horarios laborables, empleando de manera 
eficiente la infraestructura que no se utiliza en los fines 
de semana. 

De julio de 2018 a junio de 2019 se contó con 267 
unidades médicas con 1,622 consultorios, otorgando 
1.1 millones de consultas, que representa 3% de la consulta 
total de Medicina Familiar al año, con un promedio de 
consulta por hora/médico de 4.1%; 42% fue a trabajadores 
y 5.8% a embarazadas, con 94% de cita previa.

Se continúa reforzando los criterios de inclusión y 
permanencia en todas las delegaciones, a fin de optimizar 
la capacidad instalada en fines de semana.

ATENCIÓN PRENATAL

Evitar la mortalidad materna es prioridad de atención a 
la salud en el mundo. En el IMSS se realizan esfuerzos para 
evitar la mortalidad materna en todos los servicios, desde 
la consulta previa al nacimiento en el primer nivel, hasta la 
atención de la emergencia obstétrica.

En las unidades médicas de primer nivel de 
atención, como parte del expediente clínico electrónico, 
se cuenta con el módulo de riesgo reproductivo y 
planificación familiar, que facilita, sistematiza, califica 
y proporciona mensajes que permiten la identificación 
de enfermedades que ponen en riesgo la salud materna 
y neonatal en un futuro embarazo, permite registrar los 
diferentes métodos anticonceptivos con que cuenta el 
IMSS y favorece la atención integral de la mujer, para 
efectuar acciones que mejoren su salud para llevar un 
embarazo a feliz término.

En materia de prevención, se ha logrado identificar 
tempranamente factores de riesgo y/o complicaciones 
durante el embarazo, parto y puerperio, así como brindar 
oportunamente acciones de comunicación educativa 
personalizadas y grupales sobre el cuidado de la salud. 

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, la 
oportunidad estimada en el inicio de la vigilancia 
prenatal en el primer trimestre de la gestación fue de 
53.5%; conforme al Manual Metodológico de Indicadores 
Médicos 2018 del IMSS se considera con un desempeño 
medio, ya que se interpreta que cinco de cada diez 
embarazadas acuden a iniciar su vigilancia prenatal 
antes de las primeras 12 semanas y 6 días de la gestación. 
Lo anterior tomando en cuenta el cumplimiento de las 
recomendaciones para la vigilancia prenatal emitidas por 
la OMS. 

Con relación al promedio de consultas, cada mujer 
asiste a vigilancia prenatal 6.8 veces durante la gestación, 
lo que contribuye a que reciba el beneficio de las acciones 
médico preventivas durante esta etapa, para llegar a un 
feliz término.
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Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se tiene 
una expectativa de que la mujer embarazada asista en 
promedio a siete consultas prenatales, y que lo realice 
en el primer trimestre de la gestación al menos en 55% 
de los casos; para lograr esta meta, se realizarán visitas de 
asesoría y se dará puntual cumplimiento a los indicadores 
de atención materna integral.

RECETA RESURTIBLE

El Programa de Receta Resurtible tiene como objetivo 
optimizar el uso de la capacidad instalada en la consulta 
de Medicina Familiar, para lo cual se otorga una receta 
trimestral canjeable para pacientes con enfermedades 
crónicas controladas. De julio de 2018 a junio de 2019 se 
emitieron 4’983,421 recetas resurtibles, con 60% de uso; 
este Programa ha logrado liberar 11’615,339 espacios 
en consulta de Medicina Familiar. Para el periodo 2019-
2020 se mantendrá el seguimiento y cumplimiento del 
indicador de porcentaje de uso de receta resurtible, 
valorando el incremento en el número de padecimientos 
susceptibles a prescribirla en el primer nivel de atención.

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 el 
uso de receta resurtible en los hospitales de segundo nivel 
para pacientes con enfermedades crónicas controladas 
superó la meta establecida, al crecer 82% con respecto 
al mismo periodo del año previo, liberando 461,897 
espacios en la Consulta Externa de Especialidades, lo que 
favorece la disponibilidad de cita para la atención médica, 
principalmente en pacientes con VIH, cáncer de mama, 
poliartrosis inflamatoria, cáncer de próstata y trasplante 
renal. La productividad corresponde a 97 unidades que 
utilizan el recurso disponible en el expediente clínico 
electrónico. 

Hasta junio de 2019, en el tercer nivel de atención, el 
Programa se encuentra en 24 Unidades Médicas de Alta 
Especialidad y siete unidades médicas complementarias, 
se incluyeron 105 padecimientos al Programa y se 
otorgaron 125,505 recetas resurtibles, liberando 251,010 
espacios de consulta. Para 2020 se planea implementar 
el Programa en la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 
de León, Guanajuato.

REORGANIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA 
PARA ELIMINAR LOS PRINCIPALES
“CUELLOS DE BOTELLA” EN CONSULTA 
EXTERNA EN SEGUNDO Y TERCER NIVELES

En su totalidad, 183 hospitales de segundo nivel que 
cuentan con la plataforma electrónica de la iniciativa 
de Referencias, continúan participando activamente 
al confirmar las citas de primera vez para la Consulta 
Externa de Especialidades. El otorgamiento de consulta 
escalonada en hospitales de más de 90 camas alcanzó 
76.8% de julio de 2018 a mayo de 2019, con una ganancia 
de 29% con respecto al reporte previo.

Para el segundo semestre de 2019 se continuará con 
el seguimiento puntual de la estrategia de la consulta 
escalonada en segundo nivel de atención, otorgando 
citas de primera vez de segundo a tercer nivel en menos de 
30 minutos. Lo anterior incrementará la satisfacción de los 
derechohabientes al mejorar la oportunidad en la atención 
médica, disminuyendo los trámites administrativos y 
los traslados que realizaban para programar una cita al 
tercer nivel de atención. Durante el primer semestre de 
2019 se realiza el seguimiento de la iniciativa mediante 
supervisiones a las unidades médicas de tercer nivel de 
atención, y evaluación de los indicadores de seguimiento 
de la iniciativa. 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS

El programa para mejorar la atención en los servicios 
de Urgencias concluyó su implementación en marzo de 
2017 en 100% de los hospitales generales y regionales del 
Instituto (155 unidades), lo que ha permitido reorganizar 
el proceso de atención ante la necesidad de asegurar 
que la primera acción al arribo del paciente al servicio de 
Urgencias sea un Triage6 eficiente y priorizar la atención 
médica de acuerdo con el nivel de gravedad asignado y 
no por orden de llegada (tabla I.14).

Como estrategia para contribuir a la implantación del 
Programa, se brindó el curso en línea Triage, profesional 
médico; de julio de 2018 a junio de 2019 se ha replicado en 
11 ocasiones con la participación de 1,142 médicos.

6

de Urgencias con una escala de cinco niveles y cuyo objetivo es priorizar la 
atención médica con base en el nivel de gravedad. 
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TABLA I.14.
Clasificación en Urgencias, según Triage del IMSS

Nivel de 
gravedad Tipo de atención Color Área de atención Tiempo de espera para 

recibir atención (minutos)

1 Reanimación Rojo Sala de Choque Inmediato 

2 Emergencia Naranja Sala de Choque Hasta 10

3 Urgencia Amarillo Primer Contacto/Consultorios Hasta 30

4 Urgencia menor Verde Primer Contacto/Consultorio o 
Unidad de Medicina Familiar Hasta 120

5 Sin urgencia Azul Primer Contacto/Consultorio o 
Unidad de Medicina Familiar Hasta 180

Fuente: IMSS.

El proceso de Triage es la primera acción al arribo 
del paciente, con un tiempo de espera desde su llegada 

se muestra en la gráfica I.10.
Como resultado de la implementación del Triage, los 

indicadores del Programa se han mantenido dentro de 
los valores de referencia.

El Programa se fortalecerá a través de la actualización 
y publicación del Procedimiento para la Atención en 
los Servicios de Urgencias en las Unidades Médicas 
Hospitalarias de Segundo Nivel, documento que incluye 
las actividades de la reorganización del servicio. Asimismo, 
se continuará el seguimiento a los indicadores de 
eficiencia del Programa y, de ser el caso, se establecerán 
medidas correctivas para mantener resultados dentro de 
los valores de referencia.

Durante 2018 se logró establecer la clasificación 
Triage como la primera actividad al arribo del paciente en 
las Unidades Médicas de Alta Especialidad; actualmente 
se han iniciado las pruebas en la plataforma Triage UMAE 
para la captura de los tiempos de atención, y dentro de 
las actividades programadas para el próximo año, se 
espera disponer de los registros de tiempos de atención 
para la generación de indicadores de calidad del proceso 
completo.

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR Y
PREVENCIÓN

De julio de 2018 a junio de 2019 se continuó con la 
implementación y seguimiento del Programa de 
Rehabilitación Cardiaca Temprana (PRCT), el cual se suma 
a las acciones del Programa Código Infarto (CI) en las 

unidades médicas con despliegue del mismo. A la fecha 
se brinda atención con la Fase I del PRCT u hospitalaria, 
en 23 unidades médicas, de las cuales 11 son Unidades 
Médicas de Alta Especialidad y 12 Hospitales Generales de 
Zona y/o Regionales de segundo nivel de atención.

El personal médico y paramédico que participa con 
este grupo de pacientes (CI y el PRCT), inicia con acciones 
educativas y actividades de la vida diaria, prácticamente 
desde las primeras 24 a 48 horas, una vez en piso se 
inicia con ejercicios de bajo consumo metabólico y 
deambulación. La suma de acciones, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación generan mejoras en la 
calidad de vida y/o la morbimortalidad.

Al respecto, en la UMAE Hospital de Cardiología del 
CMN “Siglo XXI” en la Ciudad de México y en la UMAE 
Hospital de Cardiología No. 34 de Monterrey, Nuevo 
León, se logró reducir en promedio 2 días de estancia en 
Terapia Intensiva, 1 a 2 días en Hospitalización y se redujo 
la necesidad de incapacidad temporal para el trabajo en 
9.8 días, facilitando un retorno laboral temprano. 
Asimismo, mediante instrumentos validados (Test de 
Velasco y Col) se reportó en el grupo de estudio, mejoras 
en calidad de vida de hasta 57% comparadas con el grupo 
de control. 

Respecto a los cinco servicios de rehabilitación 
cardiovascular en función, que brindan atención con el 
programa convencional, de julio de 2018 a junio de 2019, 
se otorgaron más de 15 mil sesiones y consultas médicas 
de rehabilitación cardiovascular, con una intervención 
multidisciplinaria principalmente de fase II (ambulatoria) 
y de fase III (de mantenimiento), optimizando con 
acciones de Nutrición, Psicología, el control de factores 
de riesgo cardiovascular y el retorno socio laboral de los 
derechohabientes.
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GRÁFICA I.10. 
Reducción de tiempos de espera en Urgencias, 2014-20191/
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1/ Información al 12 de junio de 2019.
Fuente: IMSS.

Como parte fundamental para lograr las acciones 
antes mencionadas, se encuentra la capacitación y 
educación médica continua del personal que participa 
en la atención de los derechohabientes, a través de 
capacitaciones presenciales y en línea, con el curso 
Rehabilitación Cardiaca y Prevención, implementado 
desde inicios de 2018. De julio de 2018 a junio de 2019 
este curso se ha implementado en siete ocasiones y han 
participado 1,753 alumnos.

Para el segundo semestre de 2019 se tienen 
contempladas actividades como: continuar con el 
apoyo y seguimiento a la atención que se brinda en las 
23 unidades médicas que iniciaron con la Fase I del PRCT y 
el CI; seguimiento y apoyo a la gestión a las delegaciones 
y UMAE que tienen proyectos de ampliación y/o 
remodelación de los servicios de Rehabilitación cardiaca 
y el desarrollo de nuevos proyectos, y participar en el 
desarrollo e implementación de programas preventivos 
de orden primario como la Unidad de Control Metabólico 
Ambulatorio y el desarrollo de los modelos de atención 
para enfermedades cardiovasculares, entre otros, que 
forman parte del modelo preventivo del Instituto.

GESTIÓN DE CAMAS

La iniciativa Gestión de Camas permitió disminuir 
el tiempo que una cama permanece desocupada, 
las actividades para el desarrollo de esta se incluyen 
actualmente en la normatividad del proceso de atención 
hospitalaria, por lo que dejará de reportarse como una 
estrategia específica y sus resultados se verán reflejados 
en los indicadores de hospitalización. 

Para controlar el progreso de la iniciativa, se desarrolló 
la herramienta informática Sistema Institucional de 
Optimización de Camas (SIOC), este programa muestra la 
utilización de las camas censables y el tiempo de estancia 
de los pacientes que las ocupan, entre otros beneficios. 
Este año se continuará con la implementación del sistema 
SIOC para las unidades que no tienen actualmente un 
sistema de administración de camas.  

ATENCIÓN QUIRÚRGICA

El Programa para abatir el rezago en consulta y 
cirugía de Traumatología y Ortopedia es un modelo 
de atención diseñado para aprovechar la capacidad 
instalada disponible en algunas UMF al otorgar consulta 
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especializada en Traumatología y Ortopedia de lunes 
a miércoles, y realizar el tratamiento quirúrgico de 
estos pacientes por su médico tratante en el hospital 
seleccionado durante los fines de semana; actualmente 
participan 12 delegaciones, 29 UMF y 23 hospitales. Las 
delegaciones participantes son: Jalisco, Chihuahua, 
Estado de México Oriente, Ciudad de México Sur, Sonora, 
Tamaulipas, Baja California, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Michoacán.

El Programa se enfoca en disminuir el rezago en la 
Consulta Externa de la especialidad, para favorecer  
la reincorporación laboral del asegurado incapacitado, 
reducir secuelas asociadas y fortalecer el poder resolutivo 
del médico familiar mediante la participación del 
especialista en Traumatología y Ortopedia en el primer 
nivel, para brindar atención médica y quirúrgica de 
manera prioritaria, con seguridad y calidad a trabajadores 
y mejorar así la satisfacción de los usuarios. En el periodo 
comprendido entre julio de 2018 y junio de 2019 se 
realizaron 9,000 cirugías y 64,274 consultas. 

El programa de utilización de quirófanos en fin de 
semana ha permitido continuar con su uso eficiente 
en sábado y domingo. De julio de 2018 a junio de 2019 
se realizaron 58,987 cirugías, las especialidades con 
mayor productividad son: Cirugía General (26,483), 
Traumatología y Ortopedia (21,170), Ginecología (3,522), 
Urología (2,438) y Oftalmología (1,933), que juntas 
alcanzan 94% de la productividad total.

Respecto a la realización de cirugías en UMAE, 
durante 2018 se ejecutaron un total de 256,769 cirugías, 
de las cuales 68% corresponde a cirugía programada 
con un total de 175,841 procedimientos y 32% a cirugías 
de urgencia, con un total de 80,927 procedimientos, con 
un porcentaje global de utilización de salas de cirugía 
efectiva de 62.4%. 

Del total de procedimientos realizados en 2018, 13% 
corresponde a productividad quirúrgica global en fin de 
semana, las cuales pasaron de 27,815 en 2016 a 31,373 en 
2017 y 33,322 en 2018 (tabla I.15), lo cual representa un 
incremento inicial de 11% y el último año un adicional  
de 6%.

TABLA I.15.
Intervenciones quirúrgicas realizadas en  

fin de semana en UMAE, 2018

Unidad Programadas Urgentes Total

Total tercer nivel 13,224 20,098 33,322

Fuente: Sistema de Información Operativo, IMSS.

CENTROS DE EXCELENCIA 
OFTALMOLÓGICA

En el segundo semestre de 2018 se inauguraron seis 
Centros de Excelencia Oftalmológica, ubicados en las 
Delegaciones Jalisco, Michoacán, Campeche, Nuevo 
León, Yucatán y Ciudad de México Sur, en los que se 
otorgaron durante el periodo de julio de 2018 a junio de 
2019, un total de 108,294 consultas, 11,350 sesiones 
de láser y 21,491 procedimientos quirúrgicos.

Se encuentran pendientes de inauguración oficial, 
aunque ya están en operación, los Centros de Excelencia 
Oftalmológica de las Delegaciones Guerrero, San Luis 
Potosí, Estado de México Oriente y Baja California. 

Además, se tiene contemplada la expansión a cinco 
nuevas unidades con alta demanda en la especialidad en 
las Delegaciones Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Sonora 
y Veracruz Norte.

ATENCIÓN MATERNA INTEGRAL

Una de las actividades relevantes de los servicios médicos 
del IMSS corresponde, desde hace 76 años, a la atención 
de las mujeres que se encuentran en estado grávido-
puerperal, considerando que si bien la mayoría cursa 
sin complicaciones, existen riesgos que incrementan la 
posibilidad de que la mujer presente morbilidad, tenga 
secuelas o muera.

La muerte de una mujer con motivo del embarazo, 
el parto o el puerperio, representa uno de los problemas 
más importantes de la salud pública en el mundo, los 
avances tecnológicos y el conocimiento médico no 
han sido suficientes, considerando que un número 
importante de mujeres sigue falleciendo por causas 
previsibles relacionadas con la gestación.

Por ello, en el IMSS se trabaja de forma permanente 
para mejorar el acceso a los servicios, optimizar la calidad 
de la atención y el trato digno con respeto a los derechos 
humanos en las unidades médicas de primero, segundo 
y tercer niveles de atención; es decir, la atención de la 
mujer con motivo de la maternidad, institucionalmente 
es prioridad, por lo que las estrategias, programas, 
planes y líneas de acción tienen como propósito que las 
mujeres sean el centro de la atención y esta sea segura, 
eficiente, eficaz, equitativa, para conseguir el bienestar 
materno-fetal.
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Entre las estrategias o líneas de acción que se 
mantienen, consolidan y/o pusieron en marcha, las más 
relevantes son:

Prevenir el embarazo en las adolescentes, mediante 
acciones de comunicación educativa para el uso de 
métodos anticonceptivos que les permita ejercer sin 
riesgos su salud sexual y reproductiva.
Consolidar la vigilancia prenatal en las UMF, 
con intervenciones dirigidas a la detección de 
factores de riesgo, enfermedades preexistentes y/o 
concomitantes, en su caso, prevenir, atender 
y/o enviar a otro nivel de atención, en forma 
oportuna y adecuada; proporcionar actividades de 
comunicación educativa para el cuidado de la salud, 
la identificación de signos y síntomas de alarma y 
estilos de vida saludable, y el empoderamiento de 
la mujer.
Disminuir las barreras para recibir atención 
obstétrica y neonatal integral en las unidades 
hospitalarias.
Implementar estrategias para sensibilizar al 
personal de salud de los tres niveles de atención 
para que el trato a las mujeres sea amable, digno y 
con respeto a sus derechos humanos.

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LAS
ADOLESCENTES

Los costos sociales y económicos que representa tener 
bebés en la adolescencia lo convierten en un problema 
de salud pública; por ello el IMSS, en adhesión con 
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 
Adolescente, desarrolla dos estrategias en materia de 
educación y salud sexual y reproductiva:

JuvenIMSS, que utiliza actividades de promoción por 
medio de pares, de acciones educativas y acceso a 
métodos anticonceptivos, en un entorno habilitante 
de decisiones libres, responsables e informadas de 
los jóvenes en el ejercicio de su sexualidad y la 
prevención del embarazo, con acceso a métodos 
anticonceptivos.
Mediante la prevención con acciones específicas 
de comunicación educativa, con la herramienta de 
Consejería en Planificación Familiar, dirigida a los 
adolescentes con un enfoque amigable, al brindar 
confidencialidad, lenguaje claro, sin prejuicios, 
abordando cualquier tema acorde con su edad, con 
sus necesidades y perspectivas relacionadas con su 
sexualidad y sus necesidades.

Para lograr impactar con estas actividades, el IMSS 
pone a disposición 7,565 consultorios de Medicina 
Familiar, 240 consultorios de Planificación Familiar 
y 250 módulos de apoyo a la prestación de servicios, 
que brindan atención amigable, con ello el Régimen 
Ordinario logró una proporción de embarazos en 
adolescentes de 10.1% con 56,642 embarazos en 2018. En 
el periodo de enero a febrero de 2019 se tiene un total de 
9,132 embarazos que corresponde a 9.3%, comparado con 
mismo periodo de 2018 se registraron 10,052 embarazos 
en adolescentes, que correspondió a 9.7%, con ello se 
logró una disminución de 920 embarazos.

CONSOLIDAR LA VIGILANCIA PRENATAL
EN LAS UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

En más de 90% de las 1,521 UMF se mantiene el 
módulo de Vigilancia Prenatal en el expediente clínico 
electrónico, que facilita identificar, en forma sistemática, 
los factores de mayor riesgo obstétrico y perinatal, 
clasificar el embarazo, otorgar atención a la embarazada 
aún en presencia de otra patología, otorgar tratamiento 
farmacológico y/o no farmacológico, solicitar estudios de 
laboratorio y gabinete, y referir a otro nivel de atención, 
así como la participación del personal de Enfermería en 
la vigilancia prenatal y conjuntamente con Trabajo Social 
en la comunicación educativa individual y colectiva de 
las embarazadas. Al cierre de 2018 se atendieron 558,373 
embarazadas de primera vez, a las que se les otorgaron 
3’739,486 consultas de vigilancia prenatal.

En el segundo semestre de 2018 se inició la entrega de 
la Cartilla de la Embarazada, en las unidades médicas del 
Instituto, para dar a conocer, por escrito, los derechos de las 
mujeres, la alimentación, el ejercicio, los cuidados durante el 
embarazo y el puerperio, cómo preparase para alimentar a 
su hijo, así como mensajes de interés durante esta etapa.

ATENCIÓN OBSTÉTRICA INTEGRAL

Si bien la atención materna ha mejorado, existen 
actividades que el IMSS requiere mantener, consolidar, 
perfeccionar y/o innovar, considerando que el estilo de 
vida de la población también se ha modificado. Entre 
otros factores, se tiene el incremento del Índice de 
Masa Corporal (IMC); postergar el embarazo a edades 
más avanzadas y/o con enfermedades crónicas y/o 
degenerativas preexistentes, y utilizar técnicas de 
biología de la reproducción para lograr embarazos 
fuera de criterios de aceptabilidad sin recibir consulta 
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preconcepcional, factores que incrementan el riesgo de 
padecer problemas de salud en la mujer durante esta 
etapa de su vida.

Por lo anterior, el IMSS, a través de su página de 
Internet, puso a disposición de la población el portal 
de la embarazada, con mensajes útiles para identificar 
el mejor momento para embarazarse, los cuidados 
durante el embarazo, cómo prepararse para alimentar a 
su hijo al seno materno, posponer el siguiente embarazo, 
cuándo y cómo acudir al hospital para el nacimiento, 
entre otros temas.

Los esfuerzos realizados por el IMSS para mejorar 
el acceso, la calidad y el trato a las mujeres durante el 
embarazo, el parto y el puerperio permitieron que las 
actividades en favor de la atención obstétrica hospitalaria 
que se aplicaron en 2017 se reconocieran por la Secretaría 
de la Función Pública como Mejor Práctica en 2018, 
publicado como parte del Primer Inventario de Mejores 
Prácticas, el 29 de noviembre de 2018.

En 2017 la razón de muerte materna por 100,000 
nacidos vivos fue de 23.3 la más baja en los 76 años del 
IMSS. Al cierre de 2018 la razón preliminar fue de 24.9 y 
la preliminar de 2019, anualizada al mes de enero, de 23.5 
(gráfica I.11).

Para impulsar y redirigir la atención obstétrica 
hospitalaria, durante mayo de 2019 se capacitó a los 

GRÁFICA I.11. 
Comportamiento de la razón de mortalidad materna1/, 2000-2019
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Coordinadores de Atención y Prevención a la Salud, 
a los Coordinadores de Gestión Médica y Líderes de 
Supervisión de las 35 delegaciones del IMSS, con un total 
de 105 asistentes.

Adicionalmente, se implementó el curso en línea 
Atención Obstétrica Amigable, durante el periodo de 
julio de 2018 a junio de 2019, con la participación de  
4,736 alumnos del equipo multidisciplinario de salud.

Para no poner en riesgo la vida de la embarazada y su 
neonato, el Artículo 89, fracción V, de la Ley del Seguro  
Social describe la obligatoriedad de la atención 
a las mujeres embarazadas que presenten una 
urgencia obstétrica, independientemente de ser o 
no derechohabiente; por ello, el IMSS continúa su 
participación en el Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica. Así, en el Sistema de Registro de Emergencias 
Obstétricas, del 29 de mayo de 2009 a diciembre de 
2018 se han reportado 5,265 solicitudes de atención 
en los hospitales del Régimen Obligatorio de mujeres 
no derechohabientes; de ellas, 3,667 con emergencia 
obstétrica y se beneficiaron 2,282 recién nacidos. De enero 
a diciembre de 2018 el Instituto atendió a 126 mujeres no 
derechohabientes con emergencia obstétrica y 80 recién 
nacidos. De enero a abril de 2019 se ha otorgado atención a 
36 mujeres con emergencia obstétrica y a 22 recién nacidos. 
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GRÁFICA I.12. 
Tendencia de la mortalidad perinatal en el IMSS, 2000-2019

(número de defunciones perinatales por cada 1,000 nacimientos)1/
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1/ Información preliminar a enero de 2019.
Fuente: Sistema de Mortalidad Hospitalaria del IMSS.

ATENCIÓN NEONATAL INTEGRAL

Para la atención a los neonatos prematuros, 
especialmente a los que pesan menos de 1,500 gramos 
y/o 32 semanas de gestación, y los recién nacidos de 
término con complicaciones al nacimiento, el IMSS 
promueve la lactancia materna exclusiva en hospital, 
implementó la estrategia de intervención temprana en 
recién nacidos con riesgo neurológico y continúa con 
el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios 
de Neonatología. Anualizada a enero de 2019, la tasa de 
mortalidad perinatal por mil nacimientos se incrementó 
de 8.8 en 2017 a 9.4 (gráfica I.12), por lo que se refuerzan 
acciones de calidad en la atención para disminuir la 
morbilidad y mortalidad en este grupo etario.

JORNADAS QUIRÚRGICAS BIENESTAR 

Las Jornadas Quirúrgicas Bienestar (JQB), antes 
Encuentros Médico-Quirúrgicos, integran médicos 
especialistas de hospitales del Régimen Obligatorio, 
quienes participan en forma voluntaria y altruista en 
apoyo a la población indígena y campesina más pobre 
del país, beneficiaria de IMSS-BIENESTAR, con lo que se 
acercan servicios médico-quirúrgicos de alta especialidad 
a la población rural que difícilmente cuenta con recursos 
para atender su padecimiento.

Estas Jornadas logran disminuir los rezagos de salud 
en la población que es susceptible de intervención 
quirúrgica en las especialidades de: Ginecología 
Oncológica, Cirugía Reconstructiva pediátrica y de 
adultos, Urología, Cirugía Pediátrica, Ortopedia de adultos 
y pediátrica, y Oftalmología. 

Entre julio de 2018 y junio de 2019 se realizaron  
21 jornadas en las que se valoraron 11,320 pacientes, se 
intervinieron quirúrgicamente a 2,630 y se realizaron 
4,943 procedimientos quirúrgicos (tabla I.16).

Las JQB se han consolidado como una mejor práctica 
en el IMSS, que permite realizar un mayor número 
de cirugías en menor tiempo, y ha sido aplicada en 
el Régimen Obligatorio para abatir el diferimiento 
quirúrgico. Entre julio de 2018 y junio de 2019 en este 
régimen se realizaron cinco jornadas de la especialidad 
de Oftalmología, y fueron valorados 1,739 pacientes y 
operados 1,722 con la realización de 3,453 procedimientos 
quirúrgicos (tabla I.16).

Durante el segundo semestre de 2019 se 
tienen programadas 14 Jornadas de las diferentes 
especialidades que participan en el Programa en apoyo 
a IMSS-BIENESTAR, y en el Régimen Obligatorio se 
tienen programadas tres Jornadas de la especialidad de 
Oftalmología.
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PLAN INSTITUCIONAL FRENTE A 
EMERGENCIAS Y DESASTRES

Nuestro país se encuentra en riesgo por todo tipo de 
amenazas, tanto de origen natural como antrópico, 
cuyos efectos pueden causar daños a las personas, 
infraestructura, equipamiento y función de las unidades 
médicas, administrativas y sociales. El objetivo del Plan 
es que el Instituto cuente con medidas de prevención, 
preparación, mitigación, respuesta, continuidad de 
operaciones y vuelta a la normalidad, con personal 
capacitado y entrenado, y los insumos necesarios para 
hacer frente a las emergencias y desastres, mediante una 
organización multinivel con enfoque multiamenaza.

PROGRAMA HOSPITAL SEGURO

Esta iniciativa surgió en 1997 en el IMSS con el apoyo de 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), en 2005 se convirtió en 
un compromiso ante la Organización de las Naciones 
Unidas, refrendado en 2015 con la aprobación del Marco 
de Sendai 2015-2030, y que durante la Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, en mayo de 
2019, se amplió su concepto a Hospital Seguro, Resiliente 
e Inclusivo.  

El Programa es una estrategia de carácter preventivo 
en materia de seguridad hospitalaria, que forma parte 
de una política pública nacional para la reducción del 
riesgo de desastres en el Sector Salud, y tiene el propósito 
de contar con establecimientos de salud resilientes, 
cuyos servicios permanezcan accesibles y funcionando 
en su máxima capacidad instalada dentro de su 
misma infraestructura, para asegurar la continuidad 
de operaciones en una situación de emergencia o 
desastre, mediante un modelo de gestión con enfoque 
multiamenaza, multinivel y con la inclusión de las 
personas con discapacidad. 

TABLA I.16.
Jornadas Quirúrgicas Bienestar

(julio de 2018-junio de 2019)

Tipo de jornada Número de 
jornadas

Pacientes 
valorados

Pacientes 
operados

Procedimientos 
quirúrgicos

En apoyo a IMSS-BIENESTAR 21 11,320 2,630 4,943

Régimen Obligatorio 5 1,739 1,722 3,453

Total 26 13,059 4,352 8,396

Fuente: IMSS.

De julio de 2018 a junio de 2019 se atendieron dos 
reuniones ordinarias del Comité Nacional de Evaluación, 
Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital 
Seguro y ocho reuniones ordinarias del Grupo Técnico 
Asesor. Fueron evaluados 28 hospitales del Instituto y 
134 evaluadores del IMSS participaron en la evaluación 
de 64 hospitales del sector; asimismo, se realizó un 
curso de formación de evaluadores, que contó con 
988 participantes y aprobaron 348. Además, 
20 evaluadores del IMSS participaron en el primer curso 
para implementar el uso de la herramienta Índice de 
Seguridad Hospitalaria, segunda versión. 

Se implementó el curso-taller para evacuación de 
hospitales con énfasis en áreas críticas, impartido en línea, 
donde se han capacitado 60 participantes que forman 
parte de las brigadas de evacuación de los hospitales. 

En colaboración con OPS/OMS se desarrolló la 
metodología para la Inclusión en la Gestión del Riesgo 
de Desastres en Hospitales (INGRID-H), que es una 
herramienta de evaluación-acción para la inclusión de 
las personas con discapacidad en la preparación para la 
respuesta hospitalaria ante emergencias y desastres; ya 
han sido evaluadas siete unidades médicas a las cuales 
se les emitieron las recomendaciones correspondientes.

Para el segundo semestre de 2019 se tienen 
programadas 20 evaluaciones del Programa Hospital 
Seguro a unidades IMSS en todo el país, así como 
cuatro evaluaciones con la metodología INGRID-H. Se 
continuará fortaleciendo la formación de evaluadores, así 
como la capacitación y entrenamiento del personal en 
emergencias y desastres. 

CENTRO VIRTUAL DE OPERACIONES EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y 
Desastres (CVOED) activó procedimientos de monitoreo 
y seguimiento a 274 eventos, de ellos 63 fueron de origen 
natural y 211 originados por la actividad humana. De los 
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cuales sobresale la explosión de un ducto de Pemex 
en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero 
de 2019; durante esta contingencia el CVOED facilitó la 
concentración y análisis de la información que el Instituto 
reportó a la Secretaría de Salud, a través del Comité 
Nacional de Seguridad en Salud, y al Comité Nacional 
de Emergencias. 

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 en el 
CVOED se continuará con el seguimiento puntual a los 
eventos que pudiesen afectar a trabajadores, usuarios e 
infraestructura institucional. Se representará al IMSS en 
las distintas ocasiones que por emergencias o desastres 
se active el Comité Nacional de Emergencias o en 
convocatorias del Sector Salud.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

En la actualidad, todos los países se enfrentan al reto de 
cómo garantizar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad 
de los sistemas de salud en un contexto donde los recursos 
disponibles son limitados y las presiones sobre el gasto 
aumentan día a día. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) calcula que más de la mitad de los medicamentos 
se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, 
este uso incorrecto puede adoptar la forma de un uso 
excesivo, insuficiente o indebido de medicamentos.

Con el objetivo de garantizar el uso óptimo de 
medicamentos de alto costo a través de estrategias 
que permitan su adecuada prescripción y seguimiento, 
para maximizar el beneficio en salud de los pacientes, 
optimizando los recursos financieros, se han consolidado 
los siguientes programas:

i)   Catálogo II, evalúa de manera colegiada con criterios 
estandarizados, casos de pacientes, garantizando 
la prescripción razonada y seguimiento adecuado 
de los pacientes, evitando usos fuera de indicación 
aprobada y utilización de dosis no recomendadas, a 
través de una herramienta electrónica denominada 
Sistema de Análisis de Evaluación de Casos 
Específicos (SAnECE), a fin de otorgar el tratamiento 
adecuado, completo y oportuno.
Las solicitudes de evaluación de Catálogo II recibidas 
a través del SAnECE, en el periodo comprendido 
de julio de 2018 a junio de 2019, fueron 45,656, de 
las cuales se validaron 37,692 y 7,964 fueron no 
procedentes, lo que implicó dejar de gastar 
949 millones de pesos.

ii)  Grupo de Expertos en Resistencia a Antirretrovirales, 
que determina el uso de medicamentos de 
rescate para el tratamiento del VIH/SIDA (GERA), 
al concluir el año 2018 el Instituto atendía a 58,494 

derechohabientes que viven con VIH, en 140 
unidades hospitalarias de segundo y tercer niveles 
en todo el país, para lo cual, se implementaron 
las acciones contempladas en el Programa 
Estratégico para la Atención Médica del Paciente 
con VIH/SIDA, logrando de esta forma que 94.5% 
de los derechohabientes se encontraran recibiendo 
tratamiento antirretroviral (ARV) en el periodo 
mencionado, cumpliendo con los compromisos 
internacionales establecidos con la OMS. 
Al respecto del tratamiento ARV se logró la 
incorporación de nuevos fármacos al arsenal 
terapéutico, como es el caso de la clave 6126 
que corresponde a un inhibidor de la integrasa 
coformulado en una tableta para favorecer la 
adherencia terapéutica, conservando la eficacia 
del esquema. Se continuó con la evaluación de los 
pacientes con multirresistencia o toxicidad a los 
antirretrovirales, por parte del grupo de expertos 
correspondiente. Es así que durante el periodo 
analizado, se realizaron 1,434 nuevas evaluaciones, 
que representan un incremento de 32% respecto al 
periodo de julio de 2017 a junio de 2018. 

iii) Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales 
(GEEL). Las enfermedades por depósito lisosomal 
son enfermedades raras, como característica 
presentan un alto nivel de complejidad que dificulta 
su diagnóstico y tratamiento, en muchos de los casos 
se requiere de la administración de medicamentos 
huérfanos con enzimas de reemplazo lisosomal. 
El costo del tratamiento con estos medicamentos 
depende del peso corporal del paciente, en el 
Instituto varía de 1 a 15 millones de pesos al año 
por paciente. 
Para la atención de pacientes con enfermedades 
por depósito lisosomal, el Instituto cuenta con 
cuatro clínicas de referencia nacional y tres 
grupos de expertos, quienes mediante un proceso 
sistematizado y con base en la mejor evidencia 
científica disponible, toman las decisiones para 
garantizar el tratamiento de reemplazo enzimático 
a quien clínicamente lo requieren.
En el periodo comprendido del 1 de julio de 2018 
al 5 de junio de 2019 se evaluaron 139 pacientes, 
se identificó que 11 no tenían criterios para recibir 
medicamentos de reemplazo enzimático y en 43 
de los casos se recomendó proporcionar una 
dosis de mantenimiento (50% menor que la dosis 
inicial) del medicamento, lo cual representó una 
contención de costos de 111.1 millones de pesos.

iv) Programa Institucional de Eficiencia Terapéutica, 
que tiene como objetivo garantizar el uso óptimo de 
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medicamentos, a través de la selección de la mejor 
alternativa terapéutica como primera o segunda 
línea (terapia escalonada) y la posibilidad del uso de 
medicamentos innovadores con ventajas clínicas, 
en función de criterios científicos bien establecidos.

 Durante este periodo, el Programa ha permitido 
optimizar los recursos institucionales al incrementar 
el número de tratamientos para pacientes con 
enfermedades prevalentes como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial sistémica, cáncer de próstata, 
etcétera.

De manera conjunta con la Coordinación de Control 
de Abasto, se evalúa el comportamiento de la prescripción 
de estos medicamentos, para llevar a cabo las medidas 
necesarias a fin de garantizar el abasto oportuno de los 
diferentes medicamentos y grupos terapéuticos. 

Actualmente está conformado por 18 grupos 
terapéuticos que contienen 52 claves de medicamentos, 
de las cuales 23 son de primera elección y 29 de segunda 
elección.

El Catálogo II de Medicamentos es un proceso 
dinámico y para los próximos 12 meses se continuará 
evaluando la prescripción, de acuerdo con las 
recomendaciones establecidas, así como la incorporación 
de nuevos medicamentos.

El plan de acción del GERA, para los meses venideros, 
estará orientado a fortalecer la educación médica de los 
médicos tratantes de VIH en las diferentes unidades de 
todo el país, a fin de mejorar la calidad de la atención 
a través del uso racional de los medicamentos ARV, 
favoreciendo el inicio temprano de los mismos.

En GEEL continuará llevándose a cabo la evaluación 
de los pacientes con sospecha de enfermedad por 
depósito lisosomal, así como el seguimiento de quienes 
reciben tratamiento de reemplazo enzimático, con la 
finalidad de centrar la prescripción en el contexto clínico 
y alcance de objetivos terapéuticos y no solamente en la 
administración de los medicamentos.

En cuanto a eficiencia terapéutica, se pretende 
realizar un análisis por grupo terapéutico, para incorporar 
nuevas claves y lograr un incremento en el número de 
pacientes con enfermedades prevalentes tratados, para 
reducir el riesgo en el desarrollo de complicaciones.

FARMACOVIGILANCIA 

El Instituto está constituido como un Centro Institucional 
Coordinador de Farmacovigilancia que, en conjunto con 
todas las unidades médicas de los tres niveles de atención, 
realizan actividades relacionadas con la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de las sospechas 

de reacciones adversas de los medicamentos, con el 
objetivo de conocer su frecuencia y gestionar el riesgo y 
daños en los pacientes. En el periodo comprendido entre 
julio de 2018 y junio de 2019 se recibieron y evaluaron 
2,680 notificaciones de avisos de sospecha de reacciones 
adversas a medicamentos, para su envío al Centro 
Nacional de Farmacovigilancia de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia 
continúa con el Programa de Fortalecimiento de 
Farmacovigilancia, impartiendo en este periodo dos cursos 
a través de la plataforma electrónica E-learning, con el 
objetivo de fomentar el reporte de Sospechas de Reacciones 
Adversas a Medicamentos:

Curso de Farmacovigilancia "Seguridad para tu 
paciente”, durante el periodo comprendido de 
julio de 2018 a marzo de 2019 se impartieron nueve 
cursos con un total de 4,657 participantes.
Curso Básico de Farmacovigilancia “Una Barrera 
para tu paciente”, que se  implementó en marzo de 
2019 y hasta junio del mismo año se han llevado a 
cabo dos cursos, con un total de 1,304 participantes.

Para los próximos 12 meses se considera necesario 
fortalecer aún más la Farmacovigilancia, dada la 
importancia que tiene dentro del proceso de atención 
médica, mediante las siguientes tres estrategias:  
i) estimular el reporte de las reacciones adversas por 
los profesionales de la salud, a través de los sistemas 
institucionales; ii) la vigilancia activa en intervenciones 
especiales, y iii) la difusión de las alertas sanitarias emitidas 
por los órganos reguladores sectoriales. Todo ello, con 
el propósito de que las áreas operativas institucionales 
cuenten con información sobre la seguridad de los 
medicamentos, para la toma de decisiones en la atención 
de los pacientes.

ATENCIÓN DE LA HEPATITIS C

El Instituto fue pionero en la adquisición de medicamentos 
antivirales de acción directa, con una efectividad de 95% 
para la curación; el protocolo institucional consideró los 
estándares internacionales para la identificación de los 
casos susceptibles de tratamiento; genotipo y subtipo 
de hepatitis C, carga viral y elastografía, esta última 
para la identificación del nivel de daño hepático, que es 
considerada en conjunto con la afectación multisistémica 
o de comorbilidades, para la elección del tratamiento y su 
duración. Para el seguimiento, se consideró la medición 
de la carga viral al término del tratamiento y 12 semanas 
posteriores a su conclusión, esto último es un criterio 
internacional para determinar la curación.
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En noviembre de 2018 el IMSS incluyó nuevas fórmulas 
al Cuadro Básico Institucional de Medicamentos, las 
cuales son efectivas en contra de todos los genotipos del 
virus de hepatitis C (pangenotípicos), lo que simplifica y 
acorta la ruta diagnóstica de los pacientes, prescindiendo 
de estudios como el genotipo y de la elastografía; además, 
estos medicamentos tienen una efectividad mayor a 95% 
y una duración promedio de 8 a 12 semanas. De esta 
manera, los derechohabientes del IMSS pueden acceder 
a esquemas innovadores de tratamiento, que implican 
una reducción en el tiempo de tratamiento de 75% y 
un incremento en el porcentaje de curación de 72%, en 
comparación con los esquemas anteriores.

De julio de 2018 a junio de 2019 se han emitido 
2,681 recomendaciones de tratamiento para pacientes 
con hepatitis C; de los pacientes que han concluido 
tratamiento hasta el momento, en 96.8% se identifica 
carga viral sostenida indetectable a las 12 semanas.

Hasta el momento, el IMSS cuenta con 28 centros de 
referencia que amplían la cobertura de atención médica 
para pacientes con hepatitis C y otorgar tratamiento en 
el país.

El plan de acción para los meses venideros estará 
orientado a fortalecer la educación médica de los médicos 
tratantes de hepatitis C en los diferentes centros de 
referencia en todo el país, a fin de mejorar la calidad 
de la atención a través del uso racional y oportuno de los 
medicamentos, favoreciendo el inicio temprano de 
los mismos.

FORTALECER LA PRESCRIPCIÓN DE
INCAPACIDADES

Para garantizar al paciente asegurado que se incorpore a 
su vida laboral y propiciar una mejora en su recuperación, 
en el periodo de junio de 2019 a julio de 2020 se 
implementará el proyecto de Prescripción Razonada de 
Incapacidades, que consta de capacitación continua a 
médicos, supervisión y asesoramiento en la congruencia 
de la prescripción.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN
ENFERMEDADES PRIORITARIAS

En marzo de 2019 el IMSS incorporó como proyecto 
estratégico el desarrollo de protocolos de atención integral 
para el grupo de las 10 enfermedades que representan 
la mayor carga de la enfermedad en la institución. Los 
protocolos tienen como objetivo estandarizar acciones 
específicas de los profesionales de la salud en acciones de 
prevención primaria, diagnóstico temprano, tratamiento 
oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos, durante el 

proceso de la atención integral a la salud en los tres niveles 
de atención, basados en prácticas clínicas efectivas.

La forma de desarrollo de estos instrumentos se ha 
planteado como un modelo de gestión de salud con 
enfoque matricial en toda la organización de la Dirección 
de Prestaciones Médicas. 

En el arranque de este proyecto estratégico, se 
integraron equipos multidisciplinarios de expertos 
abarcando las siguientes enfermedades prioritarias:  

i) Diabetes (incluyendo la integración de la estrategia 
del Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas y 
DiabetIMSS).

ii) Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 
(hipertensión arterial, Código Infarto, Código 
Cerebro y Código Trasplante).

iii) Neoplasias malignas (cáncer de mama y cáncer 
prostático).

iv) Enfermedades musculoesqueléticas (lumbalgias, 
cervicalgias y enfermedad del manguito rotador).

v) Órganos de los sentidos.

A partir del inicio del proyecto, se han realizado las 
siguientes acciones:

Se llevaron a cabo ocho reuniones de planeación 
entre marzo y abril de 2019, con el objetivo de 
desarrollar el proyecto, con la participación de las 
diferentes unidades de la Dirección de Prestaciones 
Médicas, así como con la participación de un grupo 
de expertos de las delegaciones y UMAE del IMSS.
Se definieron cinco líderes de programa para 
cada una de las cinco enfermedades prioritarias 
de arranque. Cada líder de protocolo estableció 
una agenda de trabajo a partir de su grupo 
multidisciplinario de expertos en el tema y enlaces 
normativos. De mayo a junio de 2019, cada grupo ha 
tenido reuniones de seguimiento semanal.
Se integró una versión preliminar de los recursos 
asociados a la atención de los cinco grupos 
de enfermedades con el fin de desarrollar una 
metodología sobre la estimación para la producción 
de servicios, para las enfermedades prioritarias.
Se ha calculado el presupuesto para cada una de las 
12 enfermedades incluidas, especificadas, en ocho 
delegaciones (Nuevo León, Chiapas, Michoacán, 
Ciudad de México Norte y Sur, Querétaro, Sonora 
y Estado de México Poniente). Asimismo, se 
integraron los presupuestos de investigación y de 
educación por enfermedad. 
Se tiene una propuesta sobre el modelo de 
capacitación y gestión del cambio como parte de la 
implementación de la estrategia en las delegaciones 
definidas.
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Se llevó a cabo el Taller para el desarrollo de 
protocolos de atención clínica, en el que participaron 
70 expertos de 15 delegaciones y 13 UMAE.
Elaboración del plan de implementación de los 
cinco protocolos en ocho delegaciones del IMSS en 
2020, así como del plan de escalamiento gradual a 
las 35 delegaciones hasta 2024.

I.6. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades transmisibles en 
todas sus unidades médicas, con énfasis en grupos de edad 
y/o zonas geográficas de mayor riesgo para la presencia de 
alguna de estas, entre las que destacan las enfermedades 
transmitidas por vectores (dengue, Chikungunya y Zika); 
las enfermedades de alta transmisión, que son prevenidas 
mediante la vacunación (sarampión, rubéola y tos ferina), 
y las de transmisión por contacto directo entre personas 
o por fuentes de contaminación (influenza, tuberculosis, 
VIH, hepatitis viral y cólera). De igual forma, en el IMSS 
se realiza la vigilancia epidemiológica de las infecciones 
asociadas a la atención de la salud (IAAS) en las unidades 
hospitalarias de segundo y tercer niveles de atención.

Las enfermedades transmitidas por vector 
comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades. 
Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 
(semana epidemiológica 25) se han notificado 37,005 
casos de dengue, de los cuales se confirmaron 3,677 
casos; con relación al virus Chikungunya, se han reportado 

549 casos probables, de los cuales se han confirmado 
11 casos. En el mismo periodo se reportaron 2,387 
casos probables por virus Zika y de estos, 226 fueron 
confirmados; en pacientes embarazadas se han reportado 
136 casos probables de Zika, de los cuales 38 han sido 
confirmados. Las delegaciones con mayor número de 
casos notificados por estas enfermedades son: Veracruz 
Norte y Sur, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Yucatán, Quintana 
Roo, Morelos, Nayarit y Nuevo León.

La integración de la información epidemiológica en 
la vigilancia de las enfermedades transmitidas por vector 
incluye la detección temprana de casos y brotes con base 
en la normativa vigente, monitoreo de las tendencias e 
incidencia, desarrollo del conocimiento de la dinámica de 
la circulación viral, mantenimiento y orientación sobre la 
recolección y calidad de los datos, así como la generación 
actualizada de informes (gráfica I.13).

La vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril 
exantemática está enfocada en la detección y diagnóstico 
oportuno de los casos probables de sarampión y rubéola, 
así como la obtención de información epidemiológica de 
calidad, que orienten las acciones de reforzamiento de la 
promoción de la salud y prevención específica, además 
del control de la enfermedad.

De julio de 2018 a junio de 2019 se han reportado 
1,354 casos probables de sarampión o rubéola; que 
corresponden a una tasa de notificación de 2.3 por 

con mayor número de reporte de casos por enfermedad 
febril exantemática son: Ciudad de México Sur y Norte, 

GRÁFICA I.13. 
Comportamiento de dengue, fiebre Chikungunya y Zika en el IMSS

(semana 01 de 2015-semana 25 de 2019)
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Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz  
Norte, Estado de México Oriente, Tamaulipas, Quintana 
Roo e Hidalgo, que en su conjunto representan 59.8% 
del total de casos notificados.

Ante la presencia en el país de casos importados 
de sarampión, se mantiene fortalecida la vigilancia 
epidemiológica, con base en los programas, lineamientos 
y normas vigentes; se garantiza la toma de muestra a 
100% de los casos probables, se realiza vigilancia activa 
y se mantiene comunicación constante a través de los 
sistemas de notificación inmediata.

En el sistema de vigilancia epidemiológica de tos 
ferina y síndrome coqueluchoide, de julio de 2018 a abril 
de 2019, se han reportado 695 casos probables, de los 
cuales se han confirmado 74 pacientes con tos ferina. 
Los indicadores de notificación y toma de muestra 
reflejan resultados satisfactorios con 81.3% y 93.4%, 

número de reporte de casos (65.2%) son: Nuevo León, 
Sonora, Estado de México Oriente, Ciudad de México Sur, 
Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México Norte, Coahuila, 
Baja California y Tamaulipas.

En el sistema de vigilancia epidemiológica 
de influenza, se observó incremento de los casos 
sospechosos en la Península de Yucatán desde el mes 
de julio de 2018, y posteriormente en Veracruz Norte 
y Sur, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. 
La vigilancia epidemiológica de influenza permitió 
identificar el incremento abrupto de casos, con la 
ola epidémica de mayor magnitud observada desde 
la pandemia de influenza en 2009, así como alertar 
tempranamente su inicio desde finales de junio de 2018. 
Al expandirse la enfermedad hacia Veracruz y el sur del 
país (Chiapas y Oaxaca), se inició en la semana número 
40 de 2018 (29 de septiembre) la temporada estacional de 
influenza de 2018-2019, la cual continuó con el predominio 
de influenza A(H1N1)pdm09 hasta la semana 6 de 2019 
(del 3 al 9 de febrero); a partir de esa semana, el virus 
prevaleciente ha sido influenza A(H3) en cocirculación de 
influenza B. 

De julio de 2018 a junio de 2019 el Instituto ha 
estudiado a 58,190 casos sospechosos de influenza, 
de los cuales a 21,070 se les tomó una muestra para 
identificación de agente viral, donde 10% fue positivo por 
laboratorio a algún tipo de influenza o virus respiratorio. 
En cuanto al sistema de información epidemiológica, 
desde abril de 2018, se ha trabajado de forma conjunta 
con personal de la Secretaría de Salud, a través de la 
Dirección General de Epidemiología y con la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en la armonización 
de la plataforma del Sistema de Notificación en Línea para 
la Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SINOLAVE), 

a fin de atender los compromisos internacionales del 
país; la cual se prevé que en julio de 2019 esté operando 
en las unidades médicas. Otra enfermedad viral que 
se mantiene en vigilancia es la hepatitis, destacando 
que de julio de 2018 a junio de 2019 se ha identificado a  
226 personas con hepatitis B y 526 de hepatitis C.

La tendencia de los casos de tuberculosis de 
localización pulmonar ha sido creciente. El incremento 
de la morbilidad se debe a la identificación de casos en 
etapas tempranas, lo que conlleva al éxito del tratamiento 
y a la disminución de la tasa de mortalidad. Se espera 
que estas tendencias incrementen, en virtud de que el 
Instituto asumió el compromiso sectorial e internacional 
de notificar los casos probables de tuberculosis en todas 
sus formas, con la entrada en vigor de una plataforma 
sectorial de vigilancia epidemiológica a partir de febrero 
de 2019. De julio de 2018 a junio de 2019 se han notificado 
10,343 casos probables de tuberculosis de localización 
pulmonar, distribuidos en 2,294 casos en 2018 y 8,049 
en 2019, apreciando el incremento por este cambio de 
realizar la vigilancia epidemiológica. Un logro durante 
2018 ha sido que 72.3% de los casos de tuberculosis 
pulmonar se identificó en fases tempranas (Bk uno a 
nueve, B+ y Bk++).

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es una 
enfermedad ocasionada por diversos agentes como: virus, 
bacterias y parásitos, microorganismos que pueden estar 
presentes en agua y alimentos contaminados por falta de 
higiene en la preparación, manejo y conservación; entre 
las enfermedades diarreicas agudas de importancia 
epidemiológica se encuentra el cólera, causado por la 
ingesta de agua o alimentos contaminados por la bacteria 
del Vibrio cholerae O1 u O139 toxigénicos, responsables 
de brotes y epidemias en el mundo. 

En el IMSS, la vigilancia epidemiológica se enfoca a 
EDA y cólera. En el periodo de julio de 2018 a junio de 
2019, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de cólera se estudiaron 7,750 casos sospechosos, se 
confirmaron 18 casos de Vibrio cholerae No. O1, un caso de 
V. cholerae O1 Ogawa no toxigénico y 68 casos de Vibrio 
parahaemolyticus. Asimismo, a través de la estrategia 
de núcleos trazadores de vigilancia epidemiológica para 
enfermedad diarreica aguda, en el periodo de julio de 
2018 a junio de 2019, se notificaron 4,457 casos de EDA; 
se tomó muestra para identificación de agente causal a 
3,717 casos (83.4%), 3,229 casos de 5 años o mayores y 488 
menores de 5 años. Los principales agentes etiológicos 
de importancia epidemiológica identificados, causantes 
de las diarreas en pacientes de 5 años y mayores fueron 
Escherichia coli (12.4%), seguido de Salmonella (2.8%); en 
pacientes menores de 5 años, Escherichia coli (19.3%), 
seguido de rotavirus (5.1%).
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En el IMSS se realiza la vigilancia epidemiológica 
activa en todas las guarderías de prestación directa e 
indirecta, para identif icar de manera oportuna casos 
y brotes de enfermedades transmisibles y establecer 
medidas de prevención y control que limiten su 
transmisión, en beneficio de más de 193 mil niños 
inscritos en más de 1,400 guarderías. En el periodo de 
julio de 2018 a mayo de 2019 se identificaron 628 brotes, 
de los cuales 193 (30.7%) fueron por enfermedad de 
boca-mano-pie, seguidos de 175 brotes de varicela, que 
representó 27.9% del total de brotes. Entre otros brotes 
que se han identificado y controlado se encuentran 
brotes de pediculosis, conjuntivitis, infecciones agudas 
de las vías respiratorias superiores y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso.

Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 
(IAAS) son un problema de salud pública mundial por la 
frecuencia en que se presentan, el impacto que generan 
en la morbilidad y mortalidad hospitalaria, y los costos 
que implica a los pacientes, al personal de salud y a las 
unidades médicas.

La detección temprana de las infecciones y el 
abordaje integral de los brotes hospitalarios con base 
en el Lineamiento Técnico Institucional, permite aplicar 
oportunamente las medidas necesarias para limitar la 
transmisión, establecer y estandarizar prácticas eficaces 
de prevención de infección de sitio quirúrgico, de 
torrente sanguíneo, de vías urinarias asociada a catéter 
urinario y neumonía asociada a ventilación mecánica. La 
vigilancia de los procesos anteriores incide en la mejora 
de la calidad de la atención médica de los pacientes.

Durante el periodo de julio de 2017 a junio de 2018 
se registró una tasa anual promedio de 7.45 infecciones 
asociadas a la atención de la salud por 1,000 días de 
estancia, y para el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, 
una tasa anual promedio de 8.25 infecciones por 1,000 
días de estancia; lo que representa un incremento de 
10.6%, atribuido a que se han implementado estrategias 
para fortalecer la vigilancia epidemiológica de las IAAS, 
lo que se refleja en el incremento en la identificación y 
notificación de las mismas en los sistemas de información 
del IMSS (gráfica I.14).

GRÁFICA I.14. 
Comportamiento de la tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud  

por 1,000 días de estancia en el IMSS, 2017-20191/
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El IMSS, a través de la adaptación de la estrategia 
multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de 
manos y de la plataforma en línea de higiene de manos, 
evalúa el porcentaje de cumplimiento en todas las 
unidades de segundo y tercer niveles de atención, al 
ser un proceso prioritario y ser considerada la principal 
medida en la prevención de las infecciones asociadas a la 
atención de la salud.

Durante el periodo de julio de 2017 a junio de 2018 el 
cumplimiento a nivel nacional de higiene de manos fue 
de 66.2%, y para el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 
un cumplimiento de 68.8%, mostrando un incremento de 
2.6% en comparación con el periodo anterior.

Derivado del Acuerdo con el Consejo de Salubridad 
General para evaluar y otorgar un distintivo a los hospitales 
del IMSS con un Programa de Control de Infecciones (PCI), 
identificación de riesgos y con un Sistema de Prevención 
y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de 
la Salud, durante el periodo de julio de 2018 a junio de 
2019 se otorgaron cinco distintivos de PCI, a las siguientes 
unidades médicas: HGR No. 17 de Cancún, Quintana Roo; 
Hospital de Cardiología del CMN “Siglo XXI”; Hospital de 
Pediatría del CMN “Siglo XXI”; Hospital de Especialidades 
del CMN “La Raza”; Hospital de Pediatría del CMN de 
Occidente, y el Hospital de Ginecología y Obstetricia del 
CMN de Occidente.

Se realizó un trabajo de colaboración 
interinstitucional para la implementación, seguimiento 
y evaluación de los paquetes de acciones preventivas 
de las cuatro principales IAAS: neumonía asociada a 
ventilación mecánica (NAVM), infecciones del torrente 
sanguíneo asociadas a catéter central, infección de vías 
urinarias asociada a sonda vesical e infecciones de sitio 
quirúrgico, en conjunto con la Dirección de Calidad 
de la Secretaría de Salud. La difusión del Manual para 
la implementación de los paquetes de acciones para 
prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención 
de la salud se hizo en mayo de 2019.

Actividades a desarrollar en los próximos 12 meses:
Se participará en visitas sectoriales a las 
entidades para la evaluación, asesoría y 
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades transmisibles; 
asimismo, ante la ocurrencia de eventos de 
trascendencia epidemiológica, se realizarán visitas 
multidisciplinarias de asesoría a las delegaciones, en 
conjunto con otras coordinaciones normativas. 

Se participará en los grupos de trabajo 
institucionales e interinstitucionales para el desarrollo 
y/o actualización, armonización y transferencia 
de información de plataformas de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica de padecimientos 
emergentes y reemergentes.
Participación en los grupos técnicos del Comité 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Emisión de avisos y alertas epidemiológicas, según 
se requiera, para el reforzamiento de las acciones de 
vigilancia epidemiológica ante la presencia de casos 
o brotes de trascendencia.   
Participar en el desarrollo de herramientas de 
analítica en apoyo al análisis y toma de decisiones, 
en materia de vigilancia epidemiológica de 
enfermedades transmisibles y de IAAS. 
Con el propósito de mantener vigente la normatividad 
en materia de vigilancia epidemiológica, se 
participará en la actualización de los lineamientos 
y/o normas institucionales y sectoriales para 
la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
transmisibles, que por su trascendencia lo requiera.
Participar en la capacitación del personal 
responsable de la vigilancia epidemiológica en las 
delegaciones y unidades del Instituto, así como del 
personal en formación.

I.7. ENFERMEDADES CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES 
Las acciones específicas de promoción a la salud y 
protección específica (vacunación, terapia de hidratación 
oral y la administración de vitamina A), contribuyeron 
en la disminución de la mortalidad general en 
derechohabientes menores de 5 años (-49.3%) durante 
el periodo 1998 a 2017 (gráfica I.15), indicador que refleja 
el acceso y calidad de los servicios de salud para esta 
población, y en la disminución de la mortalidad por 
enfermedades diarreicas en los niños de este mismo 
grupo de edad; con mayor impacto en los niños 
derechohabientes del IMSS en comparación con los no 
derechohabientes (-86.8% vs. -78.9%, respectivamente) 
(gráfica I.16).

La detección, diagnóstico, tratamiento oportuno 
y supervisado, así como el seguimiento clínico-
epidemiológico de los pacientes con tuberculosis 
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GRÁFICA I.15. 
Tendencia de la tasa de mortalidad en menores de 5 años, nacional,  

no derechohabientes y derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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GRÁFICA I.16. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, 

nacional, no derechohabientes y derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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GRÁFICA I.17. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar, nacional,  

no derechohabientes y derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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Fuente defunciones: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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pulmonar, se refleja en la disminución de la mortalidad por  
esta causa en -81.1%, al pasar de 5.44 a 1.03 defunciones 
por cada 100,000 derechohabientes de 15 años y más, en 
el periodo 1998-2017 (gráfica I.17).

Desde el inicio de la epidemia de VIH/SIDA en el país, 
el IMSS ha sido actor clave en la prevención y atención 
de este padecimiento: atendió el primer caso reportado 
en nuestro país en 1983, fue la primera institución que 
otorgó tratamientos antirretrovirales, organizó la atención 
en clínicas especializadas y otorga atención médica 
integral de dicho padecimiento. Debido al uso adecuado 
de antirretrovirales y el control de pacientes infectados, 
la sobrevida de pacientes del IMSS actualmente es 
mayor a 30 años a partir del diagnóstico, y la mortalidad 
por SIDA ha disminuido de manera importante en los 
derechohabientes del IMSS, en contraste con la población 
no derechohabiente (-52.4% vs. 9.0%, respectivamente) 
(gráfica I.18). 

Las estrategias institucionales en materia de 
prevención y atención de los padecimientos crónicos 
no transmisibles, que por su impacto en la carga de 
enfermedad y costos de atención representan un reto 

para cualquier sistema de salud, se refleja en logros 
positivos durante el periodo 1998-2017, con la disminución 
de la mortalidad por: cáncer de mama (22.2%), cáncer 
cérvico-uterino (69%), diabetes mellitus (12.8%) (gráficas 
I.19, I.20 y I.21). También se observa una desaceleración 
en la tendencia de la mortalidad por hipertensión 
arterial (11.8%) en la población derechohabiente del IMSS, 
comparada con la población nacional (gráfica I.22).

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE VIVE
CON DIABETES

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica 
caracterizada por el incremento de la glucosa en la 
sangre, la prevalencia ha aumentado en los últimos 
años y se asocia a complicaciones crónicas que causan 
disminución en la calidad de vida, invalidez y hasta 
pérdida de la vida, como son daño en los ojos, riñones, 
amputaciones de los pies e infartos al corazón. 

La diabetes mellitus tipo 2 es el segundo motivo de 
consulta en las UMF, en 2018 se otorgaron 15 millones 
de consultas, lo cual representa 17.9% de las atenciones 
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GRÁFICA I.18. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por SIDA, nacional, no derechohabientes  

y derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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GRÁFICA I.19. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por cáncer de mama, nacional,  

derechohabientes y no derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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GRÁFICA I.20. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino, nacional,  

derechohabientes y no derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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 1/ Tasa x 100,000 mujeres de 25 años y más, ajustada por grupo de edad con la población mundial estándar (World Health  
 Organization, 2000-2025).

Fuente defunciones: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Fuente poblaciones: IMSS y Estimaciones del Consejo Nacional de Población-Colegio de México.

GRÁFICA I.21. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus, nacional,  

derechohabientes y no derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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GRÁFICA I.22. 
Tendencia de la tasa de mortalidad por hipertensión arterial, nacional,  

derechohabientes y no derechohabientes del IMSS, 1998-2017
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totales en dichas unidades. En el último censo 2018 
se tienen registrados 4.4 millones de pacientes que 
viven con diabetes, de los cuales 3 millones acudieron a 
atención en las UMF. 

El control de la enfermedad es relevante para 
disminuir la probabilidad de complicaciones, es por eso 
que en el IMSS se atiende a los pacientes integralmente, 
a través de equipos multidisciplinarios conformados por 
médico familiar, asistentes médicas, Nutrición, Trabajo 
Social y Estomatología; en 2018 se logró un control de la 
glucosa entre 70 y 130 mg/dl en 38.4% de la población con 
diabetes y 81.2% en presión arterial.

El Instituto busca innovar en la atención de la 
población que vive con esta enfermedad, apegado a 
los conocimientos científicos actuales, es por eso que 
cuenta con el programa DiabetIMSS, y en 2017 incorporó 
el Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas en la 
Delegación Nuevo León.   

Los módulos DiabetIMSS participan en el cuidado y 
control de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los 
pacientes son atendidos por grupos multidisciplinarios 
de salud que otorgan educación grupal, a fin de propiciar 
la modificación del estilo de vida, alcanzar control 
metabólico y llevar a cabo la identificación temprana de 
las complicaciones asociadas a riñón, ojos y extremidades 
inferiores.

A junio de 2019 se atendieron en promedio 82,536 
pacientes al año para control metabólico, de los cuales 
46% está bajo control de su enfermedad; actualmente 
se encuentran funcionando 135 módulos, debido a que 
uno de ellos continúa dañado posterior al sismo de 2017. 
Se tiene contemplado mantener el control metabólico 
> 40% y continuar con seguimiento de los módulos 
durante julio de 2019 a junio de 2020.
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MODELO PREVENTIVO DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS

Con el objetivo de reorientar los servicios de salud para 
prevenir las enfermedades crónicas y cáncer, así como 
disminuir y controlar el impacto de las enfermedades en 
quien ya las padece, el Instituto implementó el Modelo 
Preventivo de Enfermedades Crónicas, el cual está 
conformado por cuatro ejes, estratificación, focalización, 
seguimiento proactivo y vinculación con los sectores 
sociales. 

La estratificación clasifica a la población de acuerdo 
con su condición de salud de presentar diabetes, 
hipertensión arterial sistémica, cáncer de próstata o de 
mama; su principal herramienta, la aplicación CHKT en 
Línea, está disponible en la página web del Instituto, la 
App y en el Sistema de Información de Medicina Familiar.

Una vez estratificada la población, se lleva a cabo la 
focalización; con esta estrategia se otorgan acciones y 
atenciones de acuerdo con el estrato (condición de salud) 
en el que se encuentre cada paciente, estas son preventivas 
y de control. Para diabetes mellitus, a todo paciente con 
alto riesgo se le realiza la detección con glucosa capilar y 
si resulta sospechoso de tener la enfermedad es atendido 
por el médico familiar, los pacientes que ya viven con 
diabetes son atendidos por un equipo multidisciplinario 
para otorgarles un tratamiento con medicamentos y 
estrategias educativas que ayuden a cambiar su estilo de 
vida y así poder control la enfermedad, para los pacientes 
de difícil control se implementó la Unidad de Control 
Metabólico Ambulatorio. 

El seguimiento proactivo tiene el objetivo de acercar 
al Instituto con los derechohabientes, la Unidad de 
Inteligencia Preventiva, a través de una herramienta 
tecnológica denominada CRM, se comunica con la 
población derechohabiente mediante mensajes de 
texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas. El eje 
de vinculación fue creado para realizar convenios con 
empresas y así fortalecer las acciones focalizadas en la 
población. 

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se tienen 
los siguientes resultados:

Se diagnosticaron 14,105 pacientes que viven con 
prediabetes, de los cuales a 20% se les prescribió 
metformina con el objetivo de revertir su estado 
de riesgo. 
Fueron atendidos 2,116 pacientes en los Centros de 
Seguridad Social, de los cuales 78% mejoraron su 
fuerza abdominal, 58% su flexibilidad, 60% su estilo 
de vida, 65% su autocuidado y 70% su índice de 
masa corporal.

Se diagnosticaron 15,305 pacientes que viven con 
diabetes.
A 99% de los pacientes con diabetes se les prescribió 
tratamiento con medicamentos.  
Se incrementó el número de pruebas de 
hemoglobina glucosilada, colesterol LDL, colesterol 
HDL y microalbuminuria para corroborar el control y 
detección de complicaciones.
Se han registrado UMF con muestras de pacientes 
que alcanzan hasta 56% de control con hemoglobina 
glucosilada y 86% de control de la presión arterial.
Se implementó una novedosa estrategia educativa 
intensiva para empoderar al paciente en su 
enfermedad y ayudar al cambio de sus estilos 
de vida, se incorporaron 4,466 pacientes a dicha 
estrategia. 

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se tiene 
contemplado desplegar el modelo en tres delegaciones 
más del país. 

APLICACIÓN CHKT EN LÍNEA

La herramienta digital CHKT en Línea es una 
estrategia que fortalece la detección y prevención de 
las enfermedades crónicas y cáncer, cuyo objetivo es 
captar a la población derechohabiente no usuaria de los 
servicios preventivos del IMSS, así como clasificarlos de 
acuerdo con su condición de riesgo de padecer estas 
enfermedades.

CHKT en Línea mejora la accesibilidad a los servicios 
preventivos; con esta tecnología los derechohabientes 
tienen la oportunidad de conocer si presentan riesgo bajo 
o alto de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de
mama y cáncer de próstata. Por otra parte, los usuarios 
de esta herramienta pueden programar inmediatamente 
una cita a los servicios preventivos del IMSS, a través del 
aplicativo.

El diseño e implementación de CHKT en Línea se 
desarrolló en tres fases: i) la fase 1 incluyó el cálculo de 
riesgo de diabetes mellitus e hipertensión arterial, con 
un lanzamiento inicial en mayo de 2017 en la Delegación 
Nuevo León, y a nivel nacional en octubre de 2017; ii) la 
fase 2 incorporó la evaluación del riesgo de cáncer de 
mama y próstata, con un lanzamiento nacional en marzo 
de 2018, y iii) para la fase 3 se incorporó la evaluación del 
riesgo de cáncer de colon y recto, actualmente se trabaja 
en las mejoras funcionales de esta fase para completar 
esta etapa. 

A nivel nacional se continúa impulsando el uso de la 
herramienta CHKT en Línea, la cual es accesible tanto para 
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población derechohabiente como no derechohabiente. 
En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
registraron 130,545 evaluaciones con riesgo alto de 
padecer diabetes; 266,040 evaluaciones con riesgo 
alto de hipertensión arterial; 14,442 evaluaciones con 
riesgo alto para cáncer de mama, y 5,926 evaluaciones 
con riesgo alto de cáncer de próstata, para un total de 
1’042,564 evaluaciones en el periodo.

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

La atención de pacientes bajo tratamiento de sustitución 
de la función renal en los hospitales de segundo nivel de 
atención incrementó 1% en el periodo de julio de 2018 
a mayo de 2019, con 70,581 pacientes; por lo que, con 
el objeto de disminuir la morbilidad y la mortalidad en 
este rubro, se ha dado continuidad a la estrategia pd first 
(primero diálisis peritoneal) y al lineamiento denominado 
Criterios de los Programas Dialíticos para los Pacientes 
con Insuficiencia Renal Crónica, que establecen otorgar 
el tratamiento dialítico de manera individualizada, 
privilegiando el uso de la diálisis peritoneal en pacientes 
incidentes. En el periodo de julio de 2018 a mayo de 2019, 
55.5% de los pacientes (39,155) se atendieron en diálisis 
peritoneal y 44.5% (31,426) con hemodiálisis.

Respecto a los pacientes referidos a protocolo de estudio 
para trasplante renal hacia las Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, en el periodo de julio de 2018 al mes de abril 
de 2019 se enviaron 4,028 pacientes, 679 casos más que el 
periodo previo (20.2%)

En el siguiente periodo se continuará reforzando 
las estrategias encaminadas a superar los resultados 
obtenidos hasta el momento, a través de asesoría 
personalizada; se realizará la actualización del 
procedimiento para otorgar tratamiento dialítico a los 
pacientes con insuficiencia renal crónica en las unidades 
médicas de segundo nivel de atención, y del lineamiento 
Criterios de los Programas Dialíticos para los Pacientes 
con Insuficiencia Renal Crónica.

REGISTRO INSTITUCIONAL DE CÁNCER 

En cumplimiento a la obligatoriedad de participar 
en el Registro de Cáncer de Niños y Adolescentes 
(compromiso establecido ante el Consejo Nacional 
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia), desde septiembre de 2017 
se envía información de los casos de cáncer en niños y 
adolescentes derechohabientes del IMSS. 

Como parte del programa estratégico OncoIMSS, 
se desarrolló el Registro Institucional del Cáncer, 

sistema de información nominal en web que permite 
la trazabilidad de los pacientes en los tres niveles 
de atención, al mes de diciembre de 2018 se ha 
implementado en las 35 delegaciones. 

De julio de 2018 a junio de 2019 se tienen 
registrados 13,169 tumores malignos con diagnóstico 
anatomopatológico, 268 leucemias, 224 linfomas y 
48 mielomas, de los cuales se espera tener la información 
completa del tratamiento y seguimiento que permita, 
entre otros indicadores del proceso de la atención, medir 
la sobrevida de estos pacientes. También se tienen 573,720 
registros de detecciones de cáncer cérvico-uterino y 
451,171 registros de detecciones de cáncer de mama.

Las actividades programadas para el periodo de julio 
de 2019 a junio de 2020 son:

Posicionar a OncoIMSS Atención Médica del 
Paciente Oncológico como un programa prioritario.
Desarrollar un programa para tipos de cáncer 
susceptibles de detección temprana, adicionales a 
los ya establecidos (cáncer cérvico-uterino y cáncer 
de mama). 
Homologar el diagnóstico del cáncer en el Instituto, 
a través del análisis de la metodología diagnóstica 
por tipo de cáncer y establecimiento de estrategias 
para homologar el diagnóstico.
Homologar el tratamiento del cáncer en el Instituto, 
a través del análisis de la terapéutica por tipo y 
estadio de cáncer.
Aumentar la detección de cáncer en etapas 
tempranas, análisis de los estadios al momento del 
diagnóstico de cáncer y diseño de estrategias de 
acuerdo con el tipo de cáncer.
En cuanto a la carga de la enfermedad, disminuir 
los años de vida ajustados por discapacidad, los 
años de vida perdidos por muerte prematura 
y los años vividos con discapacidad; reducir la 
mortalidad por cáncer.
Mejorar la atención de cáncer en niños y adolescentes 
a través de la medición e implementación de 
estrategias.
Mejorar la atención médica del cáncer a través de 
instrumentos trazadores e implementar estrategias 
de acuerdo con las áreas de oportunidad.
Realizar visitas de seguimiento a las delegaciones 
que participarán en el Registro Nacional de Cáncer.
Gestionar recursos de captura para el fortalecimiento 
del Registro Institucional de Cáncer en delegaciones 
participantes de acuerdo con sus necesidades.
Concluir el desarrollo para la transferencia de 
información del Registro Institucional de Cáncer 
hacia el Registro Nacional de Cáncer.
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Mejorar la calidad del Registro Institucional del 
Cáncer, mediante modificaciones requeridas para 
atender requerimientos sectoriales e institucionales 
(ONCOCREAN, Clínicas de Mama y Registro Nacional 
de Cáncer).
Mejorar la atención en cuidados paliativos del 
paciente con cáncer.
Implementar el despliegue de la iniciativa PaliatIMSS 
y sistematización de información de productividad.

I.8. PLAN GERIÁTRICO 
INSTITUCIONAL GERIATRIMSS
Actualmente, 8.4 millones de derechohabientes 
adscritos a médico familiar son adultos mayores, lo que 
representa 17.3% del total, por lo que desde finales de 
2011 se implementó un modelo de atención integral a 
los pacientes adultos mayores en Hospitales Generales 
Regionales y de Zona que cuenten con médico geriatra. 
Su objetivo es mejorar la atención y calidad de vida en los 
servicios de consulta de especialidades y hospitalización, 
centrado en atención geriátrica, cuidados al paciente, 
orientación, capacitación y control de factores de riesgo y 
proveer autonomía, independencia funcional e inserción 
en la familia y/o comunidad, homologando la atención 
de estos pacientes y otorgando continuidad al egreso 
del paciente geriátrico. Asimismo, para los pacientes 
con enfermedades crónicas que ameritan vigilancia por 
cuidadores primarios, estos últimos son capacitados 
por personal de salud de los hospitales.

El modelo de atención inició su operación con un 
médico internista y geriatra; en el periodo de julio de 2018 
a marzo de 2019 el Instituto cuenta con 146 especialistas 
en Geriatría en 102 unidades médicas, distribuidos en las 
35 delegaciones, quienes realizaron 53,565 valoraciones 
geriátricas integrales, detectando 319,447 casos de 
síndromes geriátricos, siendo los más frecuentes: 
la polifarmacia, fragilidad, riesgo de malnutrición, 
abatimiento funcional, inmovilidad, deterioro 
cognoscitivo/demencia, síndrome de caídas, depresión, 
incontinencia urinaria, sarcopenia; también se realizaron 
736,353 intervenciones del equipo multidisciplinario en 
los hospitales de segundo nivel de atención.

Durante el siguiente periodo se continuará con 
la implementación del Plan en las unidades médicas 
de segundo nivel tipo A, B y C en los turnos diurnos 
que no cuenten con médico geriatra, con el propósito 
de garantizar la atención especializada; se buscará 
la captación de médicos y personal de Enfermería 

especialista en Geriatría en Ferias de Empleo, y se llevará 
a cabo la gestión de las plazas respectivas.

En el tercer nivel de atención, hasta junio de 2019, 
participan 25 médicos especialistas en Geriatría y 
32 enfermeras con postécnico en Geriatría que, en 
conjunto, llevan a cabo acciones relacionadas con la 
prevención y tratamiento de las principales afecciones 
en el grupo de adultos mayores hospitalizados, además 
de impulsar acciones de capacitación de sus pares desde 
su ámbito de acción. Asimismo, se desarrolló y publicó 
la Guía de Práctica Clínica Valoración Geriátrica Integral 
para todo el Sector Salud, la cual abona a incrementar las 
capacidades técnicas de los profesionales de la salud en 
el cuidado de los adultos mayores.

Con el objetivo de contribuir a la mejora y 
estandarización de buenas prácticas interdisciplinarias 
en la atención del adulto mayor hospitalizado, durante 
junio de 2019, se realizó el 4to. Congreso Nacional 
GeriatrIMSS-Cuidados Paliativos en la Atención Geriátrica, 
en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional 
“Siglo XXI”. Asistieron más de 600 médicos familiares y no 
familiares, personal de Enfermería General y especialista 
en Geriatría, nutricionistas y trabajadores sociales de los 
tres niveles de atención de todo el país.  

Con el fin de impulsar las acciones que incidan 
en los retos que se plantean en la atención de los 
derechohabientes adultos mayores, se pretende 
incorporar en el Plan geriátrico, un conjunto de acciones 
orientadas a mejorar la prescripción razonada en la 
persona mayor en los tres niveles de atención. 

Asimismo, y en el marco de la actualización e 
impulso de competencias técnicas, se llevarán a cabo las 
tareas concernientes a la planificación y ejecución del 
5to. Congreso Nacional GeriatrIMSS con el tema Urgencias 
en Geriatría.

DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 
CÉLULAS

El trasplante de órganos o tejidos es la mejor alternativa 
que se puede ofrecer a los pacientes con falla orgánica o 
tisular, ya que mejora en forma significativa la calidad y la 
expectativa de vida; actualmente, en el país se encuentran 
registrados en espera de un trasplante 22,200 pacientes, 
de los cuales 15 mil (68%) son derechohabientes del IMSS; 
la mayor demanda de trasplantes es para riñón (84%) y 
córnea (15%).
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En el Instituto se realizan en promedio 3,200 
trasplantes al año, para cubrir la demanda de atención 
de la población derechohabiente se han implementado 
tres ejes de acción: i) incrementar la tasa de donación 
cadavérica (integrar una red institucional de donación con 
hospitales y coordinadores hospitalarios de donación);  
ii) fortalecer los programas de trasplantes (capacitación 
de personal, gestión de recursos y plazas), y iii) favorecer el 
envío oportuno a los programas de trasplantes (gestiones 
entre delegaciones y UMAE para el envío-recepción).

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 la 
donación cadavérica se incrementó 22% comparado 
con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 931 
a 1,136; respecto a trasplantes, el programa con mayor 
crecimiento fue el de hígado con 21% (50 a 60), seguido 
por células progenitoras hematopoyéticas con 8.7% (de 

233 a 253) y el de córnea, con incremento de 4.6% —de 
1,447 a 1,514 trasplantes— (gráfica I.23).

Durante el segundo semestre de 2019 se continuarán 
las gestiones para cubrir las plantillas de médicos adscritos 
a los programas de trasplantes, así como para asegurar 
el abasto de medicamentos, insumos, instrumental y 
pruebas de laboratorio especiales para los programas de 
donación y trasplantes; continuará la capacitación de 
médicos y personal de Enfermería en estas áreas, tanto 
en cursos nacionales del IMSS como en el extranjero; la 
red hospitalaria de donación se ampliará, pasando de 75 
a 78 hospitales y de 57 a 60 coordinadores hospitalarios 
de donación. Con estas acciones se espera lograr un 
crecimiento de 14% en donación cadavérica y de 4% en 
trasplantes.

GRÁFICA I.23. 
Productividad en donación y trasplantes en el IMSS

(julio de 2017-junio de 2018 vs. julio de 2018-junio de 2019)
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GRÁFICA I.24. 
Número de defunciones y tasa de mortalidad1/ por tumores malignos en el IMSS, 2005-2018
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1/ Por 100,000 derechohabientes adscritos a médico familiar.
Fuente: Sistema de Mortalidad del IMSS (SISMOR), 2005-2018.

I.10. ATENCIÓN DE PACIENTES
CON CÁNCER, ONCOIMSS
La Organización Mundial de la Salud reporta al cáncer 
como segunda causa de muerte en el mundo7. En 
América se registraron 1.3 millones de muertes en 2012 por 
esta causa; las proyecciones sugieren que el número de 
fallecimientos aumentará a 2.1 millones para el año 2030. 

En el IMSS, los tumores malignos representaron la 
tercera causa de muerte en 2018, con 19,060 defunciones, 
0.5% menor con relación a las registradas en el año 2014. 
Durante el periodo 2005 a 2018 la tendencia de la tasa de 
mortalidad por esta causa registró un máximo en 2010, 
a partir del cual es descendente (-22% en los últimos 
8 años). Con relación a la mortalidad por cáncer en los 
menores de 20 años de edad, en el periodo de 2011 a 2018, 
el comportamiento es descendente (-19.6%), como se 
aprecia en las gráficas I.24 y I.25. Los tumores malignos 

7 Organización Mundial de la Salud. Cáncer. Nota descriptiva. Febrero de 
2018. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/  
Organización Panamericana de la Salud. Programa de Cáncer.  
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=292%3Acancer-program&catid=1872%3Acancer&Itemid=390
4&lang=es

representan el cuarto motivo de egreso hospitalario con 
90,000 egresos (5%) y 586,000 días paciente (7%).

De las principales causas de mortalidad por cáncer, 
de acuerdo con el órgano o sitio de afección, los más 
frecuentes en la mujer de 20 años y más son: mama, cuello 
uterino, colon y recto, leucemias y ovario; en el hombre 
son: próstata, pulmón, colon-recto, leucemias y estómago 
(tabla I.17). Para los grupos de niños y adolescentes, los 
más comunes y letales son: leucemias, tumores de 
sistema nervioso central y de hueso (tabla I.18).

Los tumores malignos representan el cuarto motivo de 
pérdida de Años de Vida Saludable Perdidos por Muerte 
Prematura y por Discapacidad en derechohabientes 
del IMSS, en 2015 representa el cuarto lugar de pérdida 
de Años de Vida Saludable (838,764), el tercer lugar en 
años perdidos por muerte prematura (633,093) y el lugar 
número 13 por 205,670 años vividos con discapacidad.



82

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

GRÁFICA I.25. 
Defunciones y tasa de mortalidad1/ por tumores malignos en menores de 20 años, 2011-2018
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1/ Tasa por 100,000 derechohabientes de 0-19 años, adscritos a médico familiar.
Fuente: Sistema de Mortalidad del IMSS (SISMOR), 2011-2018.

TABLA I.17. 
Tasas de mortalidad por cáncer, según tipo y sexo,  

en derechohabientes de 20 años y más, 2018

Mujeres Hombres

Neoplasia por 
órgano específico

Tasa de mortalidad 
por 100,000 

derechohabientes1/

Neoplasia 
por órgano 
específico

Tasa de mortalidad 
por 100,000 

derechohabientes1/

Mama 8.0 Próstata 7.4

Cuello uterino 4.1 Pulmón 5.5

Colon y recto 3.7 Colon y recto 5.2

Leucemias 3.7 Leucemias 5.2

Ovario 3.3 Estómago 3.9

1/ Derechohabientes adscritos a médico familiar.
Fuentes: Sistema de Mortalidad del IMSS (SISMOR), 2005-2017 y Sistema Epidemiológico y 
Estadístico de las Defunciones (SEED) 2018.
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Hasta 2018, el Instituto contaba con tres centros de 
Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer 
(ONCOCREAN), ubicados en Tapachula, Chiapas; Tepic, 
Nayarit y Baja California Sur; el 13 de marzo de 2019 inició 
labores el cuarto centro en Coatzacoalcos, Veracruz. Estos 
centros tienen como objetivo disminuir la mortalidad 
infantil por cáncer, realizar diagnóstico de cáncer en 
forma oportuna y acercar la atención oncológica para 
niños y adolescentes a las delegaciones.   

De julio a mayo de 2019 se detectaron 49 casos 
nuevos de tumores malignos; se dieron 294 consultas 
de primera vez, 1,524 consultas subsecuentes, 
430 atenciones urgentes, 967 ingresos y 975 egresos. 
Se otorgaron 11,197 quimioterapias; de 6,617 brindadas 
en atención hospitalaria, 3,073 fueron intravenosas, 
234 intramusculares, 350 intratecales, 309 subcutáneas 
y 2,651 orales; de 4,580 brindadas en forma ambulatoria, 
1,304 fueron intravenosas, 353 intramusculares, 
26 intratecales, 96 subcutáneas y 2,801 orales (tabla I.19).

Hasta abril de 2019 se tiene implementado el Registro 
Institucional de Cáncer (RIC) en las unidades médicas de 
los tres niveles de atención de todas las delegaciones, 
y se implementó en las tres Unidades de Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama (Clínicas de Mama) de 
las Delegaciones Ciudad de México Sur y Norte. 

Desde 2014 al 30 de mayo de 2019 existen en el RIC 
3’363,684 pacientes registrados, en los 15 módulos que 
lo conforman, 580,184 registros de pacientes, 115,669 
con cáncer. El módulo de detección de cáncer cérvico-
uterino tiene 1’536,959 pacientes y el de cáncer de mama 
1’246,541, con edad promedio de 46 años. El módulo de 

TABLA I.18.
Tasas de mortalidad por cáncer, según tipo y sexo, en derechohabientes menores de 20 años, 2018

Mujeres Hombres

Neoplasia por órgano 
específico

Tasa de mortalidad por 
100,000 derechohabientes1/

Neoplasia por órgano 
específico

Tasa de mortalidad por 
100,000 derechohabientes1/

Leucemia linfoblástica aguda 1.6 Leucemia linfoblástica aguda 2.0

Ojo, cerebro y sistema nervioso 
central

0.7 Ojo, cerebro y sistema nervioso 
central

0.7

Leucemia mieloblástica aguda 0.6 Leucemia mieloblástica aguda 0.5

Hueso y cartílago 0.3 Hueso y cartílago 0.3

Linfoma no Hodgkin 0.1 Linfoma no Hodgkin 0.3

Linfoma Hodgkin 0.1 Linfoma Hodgkin 0.1

1/ Derechohabientes 0-19 años, adscritos a médico familiar.
Fuente: Sistema de Mortalidad del IMSS (SISMOR), 2005-2017 y Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2018.

Anatomía Patológica tiene 78,417 registros, 1,885 registros 
en el módulo de leucemias, 1,507 en el de linfomas y 
433 de mieloma. 

El tiempo promedio en días laborales para realizar 
el diagnóstico histopatológico de cáncer es de 16.4; el 
de días laborales entre la programación de la cirugía y 
la realización de la misma es de 5; el promedio de días 
laborales entre la evaluación del paciente y la aplicación 
de quimioterapia de primera vez, de 2.91; existen cinco 
unidades que operan al paciente antes de aplicar 
quimioterapia, su promedio de días laborales entre la 
evaluación del paciente y la aplicación de quimioterapia 
de primera vez es de 56.95, el promedio de días laborales 
entre la simulación del paciente y la aplicación inicial de 
radioterapia de primera vez es de 29.8; el promedio de 
días laborales entre la simulación del paciente y la 
fecha de término de la radioterapia es de 53.5; los días 
naturales entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso 
de un paciente oncológico son 5.44. 

Se diseñó el módulo de Clínica de Mama en la que se 
evalúan la trazabilidad de los resultados de las pacientes 
con patología oncológica de mama; el tiempo promedio 
en días laborales entre la primera evaluación y que se 
otorgue la cita con el oncólogo es de 51.5; los días laborales 
entre la primera evaluación y la toma de la mastografía son 
19.1; los días laborales entre la toma de la mastografía y la 
fecha de entrega de resultados de la mastografía son 2.6; 
los días laborales entre la primera evaluación y la fecha de 
entrega de resultados de un ultrasonido de mama son 
16.2; los días laborales entre la realización del ultrasonido 
y la fecha de entrega de resultados del mismo son 1.55; 
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TABLA I.19.
Número de atenciones en el Centro de Referencia Estatal para la  

Atención del Niño con Cáncer en Baja California Sur, Chiapas y Nayarit
(julio de 2018-mayo de 2019)

Concepto Baja California Sur1/ Chiapas2/ Nayarit3/ Veracruz Norte4/ Total

Casos nuevos diagnosticados 14 22 10 3 49

Consultas totales 404 827 571 16 1,818

- Primera vez 20 75 194 5 294

- Subsecuentes 384 752 377 11 1,524

Atenciones en Urgencias 17 357 52 4 430

Ingresos hospitalarios 287 629 49 2 967

Egresos hospitalarios 317 615 43 0 975

Total de sesiones de quimioterapia totales 3,225 7,620 348 4 11,197

Total de procedimientos realizados 171 466 58 0 695

Total de transfusiones 1,176 358 52 0 1,586

Total de defunciones 4 1 1 1 7

Pacientes en seguimiento 321 1,032 190 0 1,543

Pacientes canalizados al Centro de 
Referencia 5 14 3 1 23

1/ Inició actividades en mayo de 2017.
2/ Inició actividades en abril de 2015.
3/ Inició actividades en febrero de 2017.
4/ Inició actividades en marzo de 2019. 
Fuente: Reporte de productividad ONCOCREAN 2019. 

los días laborales entre la realización del biopsia de mama 
y la fecha de entrega de resultados histopatológicos son 
10.7 y los días laborales entre los resultados de la biopsia y 
la cita con el especialista en Oncología son 15, a través de 
esta acción se están evaluando los tiempos de atención 
del cáncer con mayor morbimortalidad en el Instituto. 

En seguimiento a las acciones del Programa 
PaliatIMSS, el IMSS inició el curso de especialización 
de cuidados paliativos y clínica del dolor Residencia en 
Medicina Paliativa, con una duración de 2 años, que está 
avalada por el Instituto Politécnico Nacional e inició con 
seis alumnos. En Coahuila, Nuevo León y Jalisco se iniciará 
la residencia en 2020. 

Actualmente se está implementando el Programa 
PaliatIMSS en la UMF No. 31 en la Ciudad de México 
Sur; HGZ No. 16 de Torreón, Coahuila; UMAE Hospital de 
Especialidades de Puebla; Hospital de Traumatología y 

Ortopedia “Victorio de la Fuente Narváez”; UMAE Hospital 
de Especialidades No. 25 de Monterrey, Nuevo León; 
HGZ No. 17 de Monterrey, Nuevo León; UMAE Hospital de 
Especialidades de Veracruz y UMAE Hospital General del 
CMN “La Raza”.

Para 2020 se planea como primer punto disminuir la 
mortalidad por tumores malignos, conocer la incidencia 
por tumores malignos, fortalecer el Registro Institucional 
de Cáncer en todas las UMAE y delegaciones, implementar 
estrategias de mejora en las áreas de oportunidad 
encontradas (como disminuir los tiempos de atención), 
implementar campañas masivas de prevención y 
detección oportuna de cáncer, implementar dos centros 
ONCOCREAN, apertura de seis Clínicas de Mama, medir 
la productividad de los aceleradores lineales instalados 
en 2018, y abrir más centros para impartir la residencia en 
Medicina Paliativa. 
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CLÍNICAS DE MAMA

En octubre de 2018 se inauguró la tercera Unidad de 
Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, en la 
Delegación Ciudad de México Sur, localizada en Tláhuac. 
En abril de 2019 se inauguró la Clínica de Mama de 
Coacalco en la Delegación Estado de México Oriente, 
con lo que suman cuatro en operación. Se encuentran 
terminadas y listas para iniciar actividades, las clínicas de 
Veracruz Norte, Jalisco y Yucatán. En el transcurso de 2019 
estarán listas las clínicas de Coahuila, Chihuahua y Baja 
California.

En las clínicas que ya se encuentran en operación, 
de julio de 2018 a abril de 2019, se atendieron 42,227 
pacientes, se confirmaron 426 estudios con patología 
maligna, se realizaron 31,231 mastografías, 9,227 estudios 
ultrasonográficos y 898 biopsias.

DETECCIÓN INTEGRAL DE CÁNCER DE
PRÓSTATA 

El IMSS ha iniciado la implementación de esta detección 
de cáncer en el primer nivel de atención, con el propósito 
de contribuir a la reducción de la mortalidad por 
cáncer de próstata. La detección inicia con la captación 
de derechohabientes en riesgo de padecer esta neoplasia 
maligna, un medio innovador es la herramienta digital 
CHKT en Línea.

Posterior a la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de diciembre de 2017 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2017 Para 
la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
vigilancia epidemiológica y promoción de la salud 
sobre el crecimiento prostático benigno (hiperplasia 
de la próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de 
la próstata), el IMSS incluyó la detección integral del 
cáncer de próstata. Al respecto, se inició la capacitación al 
personal directivo y médicos familiares de la Delegación 
Nuevo León, en el periodo del 18 de junio al 6 de julio de 
2018, para llevar a cabo la implementación de la Norma 
en comento. De julio de 2019 a junio de 2020 se diseñará 
el curso de capacitación, de alcance nacional, relacionado 
con el seguimiento y cumplimiento de la Norma vigente, 
así como las estrategias de detección y manejo integral 
del crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata 
en el primer nivel de atención. 

Se lograron identificar 6,745 casos de riesgo alto, 29,727 
evaluaciones con CHKT en Línea (riesgo bajo y riesgo alto), 
de las cuales se han realizado 6,571 detecciones integrales 
a nivel nacional.

Respecto al proyecto de detección de cáncer de colon 
y recto, entre 2015 y 2017, se llevó a cabo una prueba 
piloto en la Delegación Jalisco, con el propósito de 
valorar la factibilidad de implementar esta intervención 
con base en el método de Guayaco. La experiencia 
de esa intervención dio una ventana de oportunidad 
para sustituir este método de detección para utilizar la 
prueba inmunológica de sangre oculta en heces, por 
lo que actualmente se valora y gestiona, a través de un 
estudio de costo efectividad institucional. Asimismo, 
la herramienta CHKT en Línea ha incorporado una 
calculadora para captar población susceptible y evaluar 
el riesgo de padecer esta enfermedad, actividad que se 
encuentra en fase de diseño y mejora de su ejecución a 
nivel poblacional.

I.11. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
PARA TRABAJADORES IMSS

A partir de marzo de 2017 los servicios de Prevención y 
Promoción de la Salud para Trabajadores IMSS fueron 
incorporados a la Coordinación de Atención Integral 
a la Salud en el Primer Nivel; el área normativa, a la 
División de Promoción de la Salud; la delegacional, a 
las Coordinaciones de Prevención y Atención a la Salud; 
en las Unidades Médicas de Alta Especialidad no hubo 
cambios. 

Desde entonces se ha trabajado en la actualización 
del procedimiento normativo, en la regularización 
administrativa de recursos humanos y materiales que 
determinó el H. Consejo Técnico, y en la reestructuración 
de los sistemas de información de estos servicios. Durante 
el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 destacan la 
realización de 142,880 chequeos preventivos; 105,539 
exámenes médicos periódicos; 30,487 gestiones médico-
administrativas en casos identificados con incapacidad 
temporal para el trabajo por arriba de los días probables 
de recuperación inicialmente determinados, de los cuales 
23,209 (76%) se resolvieron; 613 diagnósticos y programas 
preventivos de salud y seguridad; la certificación como 
Espacios libres de humo de tabaco de 61% de los centros 
de trabajo IMSS. 

Como resultado de estas acciones, el promedio 
de días de incapacidad temporal por trabajador IMSS 
registró una disminución por enfermedad general, de 5.8 
en 2008 a 4.3 en 2019 (gráfica I.26). 
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El plan de actividades de julio de 2019 a junio de 2020 
contempla concluir la actualización del procedimiento 
normativo, la regularización administrativa de 
recursos humanos y materiales que determinó el  
H. Consejo Técnico y la reestructuración de los 
sistemas de información de estos servicios. También, 
ratificar el convenio de colaboración con el sindicato y 
organizaciones e instituciones de apoyo para la atención 
del personal. La Dirección de Prestaciones Médicas y 
la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales 
trabajan de forma conjunta en un proyecto para vigilar 
y supervisar la prescripción razonada de la incapacidad 
temporal para el trabajo.

GRÁFICA I.26. 
Promedio de días de incapacidad en trabajadores IMSS, 2008-20191/ 
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Fuente: Coordinación de Relaciones Laborales, IMSS. 

I.12. EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN COMO 
ESTRATEGIA DE MEJORA  
DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS MÉDICOS
Durante el último semestre de 2018 se continuó con 
las acciones comprometidas para la formación y 
actualización de recursos humanos en salud, de acuerdo 
con las proyecciones demográficas y epidemiológicas.

En 2019 se están alineando las estrategias educativas 
con las prioridades institucionales, de manera que 
atiendan las principales problemáticas de salud del 
país, con un enfoque hacia la prevención y que apoyen 
la prestación de los servicios y protocolos de atención 
clínica, para satisfacer las necesidades de nuestra 
población derechohabiente.
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La formación de médicos especialistas es uno de los 
procesos educativos de mayor relevancia. Al término 
de febrero de 2019 egresaron del Instituto 3,925 nuevos 
médicos especialistas y para el ciclo académico 
2019-2020 ingresaron al IMSS 5,429 nuevos médicos 
residentes, que habrán de cursar alguna de las 
74 especialidades que ofrece el Instituto. Cabe destacar 
que en este ciclo se iniciaron en nuestra institución, dos 
nuevas especialidades: Medicina Paliativa y Calidad de la 
Atención Médica.

Para el ciclo académico vigente, se cuenta con 16,097 
médicos residentes en formación en todos los grados, 
distribuidos en las diferentes unidades médicas o sedes 
formadoras; esta cifra representa un incremento de 
8.4% en relación con el año anterior. Durante el periodo 
comprendido entre febrero de 1972 a febrero de 2019 han 
egresado del Instituto 94,736 médicos especialistas.

Con la finalidad de coadyuvar a satisfacer las crecientes 
necesidades institucionales de médicos especialistas, 
se continúa la gestión de la autorización de un mayor 
número de plazas para el ingreso de nuevos médicos 
residentes en marzo de 2020. Cabe destacar que en los 
últimos 4 años se ha incrementado de forma constante 
la oferta de plazas de nuevo ingreso.

En otro orden de ideas, en 2018 egresaron del 
IMSS 6,750 médicos internos de pregrado y 3,632 
médicos pasantes. En 2019 se tendrá un ingreso de 
7,139 médicos internos y de 4,343 médicos pasantes. 
Cabe señalar que el internado de pregrado es el ciclo 
académico teórico-práctico que realizan los estudiantes 
de la Licenciatura en Medicina, como parte de sus planes 
de estudios; por su parte, el servicio social constituye 
el trabajo de carácter temporal y mediante retribución, 
que ejecutan y prestan los pasantes como parte de su 
formación, en interés de la sociedad y del Estado.

Con respecto a los cursos de Enfermería, en 2018 
egresaron 774 enfermeras de los cursos de especialización; 
cabe mencionar que se realizaron gestiones para incluir 
las especialidades de Enfermería Geriátrica, Nefrología y 
Oncología; asimismo, concluyeron 28 enfermeras el curso 
Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General 
y 167 de Auxiliar Técnico de Enfermería. Además, se 
profesionalizó a 307 enfermeras trabajadoras del IMSS 
a través de la Licenciatura en Enfermería, y terminaron 
la Licenciatura en las Escuelas de Enfermería del IMSS, 
455 alumnas. En lo que corresponde a las Áreas Técnicas 
de la Salud, se tiene una oferta de 16 carreras, en las que 
se formaron 790 personas. Para 2020 la oferta de cursos 
se alineará con los programas y proyectos institucionales, 

que buscan brindar acceso efectivo a los servicios de salud 
con calidad, y una atención integral hacia la prevención.

Al igual que en años anteriores, se han programado 
distintas acciones de capacitación y actualización, 
cuyo objetivo es contribuir a la mejora en la calidad de 
la oferta educativa del Instituto. En este contexto, se 
tiene contemplado realizar al término de 2019 más de 
15 cursos, talleres, seminarios y foros dirigidos al personal 
responsable de los procesos de educación en salud, 
profesores y residentes, de las delegaciones y unidades 
médicas de los tres niveles de atención.

Dentro de las líneas prioritarias educativas está la 
formación directiva, tanto de personal médico como de 
Enfermería, pues representan los pilares institucionales 
para la gestión de nuestros procesos de atención. En este 
periodo de referencia, se inscribieron 866 directivos al 
Diplomado de Gestión Directiva Médica, y por su parte, 
hubo 794 inscritos en el Diplomado de Gestión Directiva 
para personal de Enfermería. Otra línea prioritaria es 
la formación del personal con funciones y actividades 
docentes, mismo que en el periodo tuvo acceso al 
Diplomado de Profesionalización Docente, que contó con 
776 nuevos profesores inscritos.

En congruencia con las directrices que se deriven 
de los planes y programas nacionales, sectoriales e 
institucionales, en caso de ser necesario, se reorientará la 
Educación en Salud en el IMSS, para el cumplimiento de 
los nuevos objetivos planteados. 

Durante el segundo semestre de 2019 se realizará el 
análisis de las necesidades institucionales de formación, 
capacitación y desarrollo profesional continuo, con 
la finalidad de definir las acciones y programas que 
habrán de implementarse en 2020, buscando coadyuvar 
favorablemente en la prevención y atención médica de 
los derechohabientes y sus familias.

EDUCACIÓN BASADA EN SIMULACIÓN

Como parte de las estrategias para mejorar la calidad 
en la atención que se brinda a los derechohabientes, 
durante 2018 se realizaron los trabajos para la creación 
de cuatro Centros de Simulación para la Excelencia 
Clínica y Quirúrgica (CeSiECQ), en la Ciudad de México; en 
Guadalajara, Jalisco; en Monterrey, Nuevo León y en Mérida, 
Yucatán; con la finalidad de brindar educación formativa y 
capacitación al personal del área de la salud del Instituto, 
mediante el uso de equipo y tecnologías de educación 
basada en simulación, lo cual permite el desarrollo de 
competencias, y ante todo, evita poner en riesgo la 
seguridad de los derechohabientes del IMSS.
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El CeSiECQ de la Ciudad de México ubicado en el 
Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, inició operaciones 
en enero de 2019. En el periodo enero-junio de 2019 se 
ha brindado capacitación a 2,395 personas, entre médicos 
residentes, internos de pregrado, médicos y personal de 
Enfermería de base, así como alumnas y alumnos de las 
escuelas de Enfermería del IMSS y de los cursos postécnicos 
de Enfermería.

En lo que concierne al CeSiECQ de Mérida, Yucatán, 
se concluyó la obra en 2018 y se continuará con el 
equipamiento en 2019; por lo que respecta a los centros 
de Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León; se 
tiene el registro en la cartera de inversión de la SHCP, 
con calendarización para el ejercicio 2019, por lo que las 
gestiones para iniciar la obra se encuentran en proceso.

EDUCACIÓN CONTINUA

Indudablemente, la calidad de la atención médica es 
reflejo de la permanente actualización del personal de 
salud, por lo que reviste especial importancia el desarrollo 
profesional continuo. Es así que durante el periodo de julio 
de 2018 a junio de 2019, se programaron 6,396 cursos de  
educación continua presencial, con la participación 
de 36,793 trabajadores del área de la salud en el IMSS. 
Concomitantemente se implementaron 245 cursos en 
línea con temas que abordan los principales problemas 
de salud del Instituto, con acceso de 47,448 alumnos.

Para coadyuvar en la mejora y estandarización de la 
gestión y la calidad en el otorgamiento de los servicios de 
salud, se está implementando el Diplomado Lean Health 
Care, con 490 participantes de diferentes unidades 
médicas del Instituto.

Fueron implementados también nuevos cursos, que 
vinieron a enriquecer la oferta educativa con énfasis 
en temas preventivos de salud y para personal del 
primer nivel de atención, entre otros se incluyen: 12 para 
personal médico, cinco especialmente para personal de 
Enfermería, uno para docentes y otro más para el equipo 
multidisciplinario de salud. Lo anterior representa casi el 
doble de cursos nuevos implementados con respecto al 
periodo previo.

Además, a partir del segundo semestre de 2019 se 
concluirá la producción multimedia de al menos 10 cursos 
a distancia, que ayudarán a fortalecer la implantación de 
los protocolos de atención clínica y el modelo preventivo 
de atención en el Instituto.

APOYO A LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA DEL PERSONAL DE SALUD

Durante el segundo semestre de 2018 y primer semestre 
de 2019, el Instituto envió, por medio del convenio de 
colaboración vigente con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), a nueve trabajadores de la salud, 
para realizar estancias técnico-médicas en el extranjero. 
Actualmente, se encuentra en revisión la convocatoria 
que será lanzada en el segundo semestre de 2019.

Asimismo, existe el convenio de colaboración entre 
el Instituto y la Alianza Médica para la Salud (AMSA), 
lo que permitió que durante el segundo semestre de 
2018 acudieran a capacitación en Salzburgo, Austria, un 
total de 13 médicos, con diversos temas, alineados a las 
prioridades de nuestra institución. Del mismo modo, en 
2019 acudirán 22 médicos; 11 durante el primer semestre y 
11 en el segundo semestre.

Como resultado de las gestiones y convenio vigente 
en 2018, con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
un total de 83 médicos llevaron a cabo estancias cortas, 
en distintas sedes de Norteamérica y Europa. El objetivo 
de dichas estancias fue la capacitación del personal en 
temas de alto impacto para la práctica asistencial dentro 
del Instituto. Para este 2019 el Instituto está negociando 
con la SEP la continuidad de dicho convenio.

Durante el segundo semestre de 2019 se continuarán 
las gestiones necesarias con las instituciones que apoyan 
el financiamiento para la capacitación en el extranjero 
del personal de salud, así como con las instituciones 
educativas y de salud receptoras fuera de nuestro país, y 
que fungen como campo clínico en temas relacionados 
con las líneas prioritarias de salud.

A través del convenio IMSS y el Consorcio Nacional 
de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(CONRICYT), que se establece anualmente desde 2015, 
los trabajadores institucionales del área de la salud 
tienen acceso a revistas científicas, libros electrónicos a 
texto completo, herramientas para la toma de decisiones 
clínicas y bases de datos; es esencial que estos recursos 
sean conocidos y utilizados por dicho personal, de manera 
que se ha continuado con las actividades de capacitación 
en el uso de los Recursos Electrónicos de Información en 
Salud (REIS) y de la difusión en las unidades médicas y 
de investigación del Instituto. Actualmente, el Instituto 
se encuentra en gestiones para la actualización del 
Convenio IMSS-CONRICYT.
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Las redes sociales SaberIMSS representan un medio 
de difusión para el personal de salud, en estas se muestra 
información de interés para usuarios, alumnos, docentes 
e investigadores de la comunidad IMSS. El reporte 
de usuarios, a junio de 2019, es de 149,993 seguidores 
en Facebook, 6,750 en Twitter y en abril de 2019 se 
inició la difusión a través de Instagram con un total de 
519 usuarios.

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Los Centros de Investigación Educativa y Formación 
Docente (CIEFD) tienen como procesos sustantivos la 
actualización del personal docente a cargo de los procesos 
de formación del personal de salud, la impartición de 
cursos para la formación directiva y la investigación 
educativa dirigida a mejorar los procesos de atención.

En el periodo comprendido de julio de 2018 a 
junio de 2019, en los CIEFD se impartieron 262 cursos 
presenciales de actualización docente y gestión 
directiva, con un alcance de 1,675 alumnos, además de 
brindar apoyo como profesores en línea en 510 cursos 
de actualización docente y 11 de formación directiva. 
Los docentes adscritos a los CIEFD implementaron 
20 protocolos de investigación educativa.

A fin de contribuir al cumplimiento del Objetivo 4 de 
Gestión del Cambio del Plan de Trabajo 2018-2024 de la 
Dirección de Prestaciones Médicas, en el siguiente periodo 
se realizará una reestructura de las funciones de los CIEFD 
para simplificar y hacer eficientes sus procesos, dirigidos 
a mejorar la calidad de la educación y de la atención a la 
salud, a través del fortalecimiento del talento humano, la 
investigación colaborativa y la innovación en educación y 
las humanidades en salud. Se fortalecerá la formación de 
cuadros de reemplazo directivo mediante la reorientación 
de los cursos presenciales dirigidos al desarrollo de 
competencias para la gestión simplificada, y garantizar 
una prestación de servicios de calidad.

I.13. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

La Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
en Salud es un proceso estratégico que contribuye 
con el Plan IMSS: Bienestar para toda la Vida, al 
favorecer el cumplimiento del Objetivo 6, mediante el 
fortalecimiento de las líneas de investigación clínica y 
social en colaboración con otras instituciones nacionales 
e internacionales; actividad sustantiva que se encuentra 

facultada en la fracción XXIV del Artículo 251 de la Ley del 
Seguro Social.

En atención a las necesidades institucionales y 
nacionales para el desarrollo de investigación científica 
cercana a la problemática de salud de nuestros 
derechohabientes, durante el segundo semestre de 2018 
se destacan los siguientes logros:

Se creó la Unidad de Investigación de Seguimiento 
en Enfermedades Metabólicas, ubicada en la UMAE 
Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de 
Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Por tercer año consecutivo, el IMSS logró el mayor 
número de artículos científicos publicados por 
año en su historia, al generar un total de 1,211 
publicaciones en revistas médico-científicas, lo que 
representó incrementos respecto al ejercicio previo 
en 8.9% en la producción científica institucional total; 
de 7.9% (794) en artículos publicados en revistas 
indizadas y de 11.3% (642) en artículos publicados 
en revistas con factor de impacto; estas últimas 
sustentan el incremento de las aportaciones al 
conocimiento científico y tecnológico del más alto 
nivel, contribuyendo en la mejora de la prestación 
de servicios médicos para los derechohabientes del 
Instituto.
Se obtuvo el mayor número de profesionales de 
la salud con calificación curricular de investigador 
institucional vigente (501), en la historia del Instituto; 
se destaca que 361 (72.1%) de estos investigadores 
mantuvieron nombramiento vigente en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), cifra histórica 
en el IMSS; con ello, se registró un incremento 
de 10.1% (33 investigadores más), respecto al año 
previo; este capital humano genera publicaciones 
de vanguardia internacional que contribuyen en la 
actualización y mejora de los Procesos de Atención 
Médica.
La revista científica internacional oficial del IMSS, 
Archives of Medical Research, se consolidó como 
una de las revistas médico-científicas con mayor 
factor de impacto en Latinoamérica (2.024); lo que 
contribuye a mejorar los canales de difusión de la 
investigación científica y tecnológica desarrollada 
en el Instituto.

Durante el primer semestre de 2019, mantuvieron 
vigente su calificación curricular 504 investigadores 
institucionales, de los cuales 350 tienen pertenencia 
al Sistema Nacional de Investigadores (69.4%); cifras 
que representan incrementos de 20 investigadores 
vigentes en el Instituto (4.15%) y 19 investigadores con 
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pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (5.7%), 
en comparación con lo reportado en junio de 2018.

A junio de 2019 el Instituto publicó 589 artículos 
científicos, que equivale a un incremento de 1.3% (11) 
respecto a junio del año previo; entre estos, 390 (62.3%) 
fueron publicados en revistas incluidas en índices 
internacionales, en tanto que 330 (56%) fueron publicados 
en revistas con alta visibilidad internacional.

En junio de 2019 fue actualizado el índice internacional 
denominado Journal Citation Reports, que concentra a 
las revistas que han demostrado el mayor impacto por su 
uso entre la comunidad científica internacional, en donde 
la revista oficial del IMSS, Archives of Medica Research, se 
mantuvo como la revista médico-científica mexicana con 
el mayor factor de impacto (1.895).

En el periodo de reporte, el Instituto presentó siete 
solicitudes de registro de título de patente ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con 
los títulos siguientes:

Método para la detección del perfil de ‘miRNAs’ 
en cáncer y su uso en la detección de potenciales 
blancos novedosos con potencial terapéutico, 
presentada en julio de 2018.
Diterpenos del tipo mulinano en el tratamiento de 
tuberculosis resistente a fármacos, presentada en 
julio de 2018.
Dispositivo detector de flujo magnético, presentado 
en agosto de 2018.
Obtención de triterpenos del tipo lupano de 
Phoradendron vernicuosum y su uso en el 
tratamiento de cáncer, presentada en noviembre 
de 2018.
Método de diagnóstico para tuberculosis humana 
basado en cromatografía de flujo lateral usando 
biomarcadores séricos, presentada en diciembre  
de 2018.
Uso de una nueva combinación de los péptidos 
FILM, A91-Y y Glutation-monoetilester para el 
tratamiento de patologías neurológicas, presentada 
en febrero de 2019.
Uso de compuestos derivados de Galphimina 
glauca en el tratamiento de enfermedades 
psicóticas, presentada en abril de 2019.

En el mismo periodo de reporte, el IMPI otorgó al IMSS 
los siguientes cuatro títulos de patentes:

Uso de buserilina para el tratamiento de cáncer de 
mama, con fecha de expedición del 21 de agosto  
de 2018.

Uso de 7_0 (ß_d_glucopiranosil)-galectina para el 
tratamiento y cicatrización de heridas en la piel, con 
fecha de expedición del 23 de octubre de 2018.
Moléculas de RNA sintéticas obtenidas a partir 
de nuevos vectores plásmicos, métodos para su 
obtención y uso de las mismas como controles 
positivos en la detección de influenza AH1N1, con 
fecha de expedición del 5 de febrero de 2019.
Composición farmacéutica que comprende un 
extracto hidroalcohólico de Salvia elegans y su 
uso para el tratamiento de la comorbilidad de 
trastornos de hipertensión con ansiedad, con fecha 
de expedición del 22 de febrero de 2019.

En el periodo de informe, y por segundo año 
consecutivo, el IMSS es la única institución de salud que 
aparece en la lista de las 10 Instituciones de Investigación 
con mayor número de solicitudes de patentes presentadas 
ante el IMPI (https://bit.ly/2DRJ09P).

Durante el segundo semestre de 2019 e inicio de 2020 
se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Se continuará impulsando la investigación 
mediante el apoyo financiero para el desarrollo de 
protocolos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, vinculados a los temas prioritarios y 
estratégicos de salud, en beneficio de la población 
derechohabiente.
Se fomentará la investigación clínica mediante la 
creación de nuevas redes de investigación en salud, 
para vincularla con la atención de la salud de los 
derechohabientes del Instituto. En concordancia 
con el Objetivo Estratégico No. 2 del Plan IMSS-
BIENESTAR: orientar el modelo de atención integral 
hacia la prevención y brindar servicios de salud  
con calidad.
Se fortalecerá el Programa de Reconocimiento 
a la Excelencia en Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (ICyDT) y el Programa de 
Reconocimiento a la Productividad Científica para 
Personal de Salud del IMSS, con el fin de posicionar 
al IMSS como referente entre las instituciones de 
salud mexicanas que desarrollan ICyDT.
Se favorecerá la explotación comercial de los títulos 
de patente obtenidos por el Instituto.
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I.14. REFORMA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD
ACUERDO GENERAL DE COORDINACIÓN
PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS Y
UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD

Con el propósito de reorientar las estrategias de 
colaboración sectorial, el 2 de marzo de 2017 se suscribió 
el Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio 
de Servicios entre los titulares de la Secretaría de Salud, 
el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el 
cual se fortalecieron los lineamientos para garantizar 
el intercambio de servicios, asimismo se establecieron 
nuevas alternativas de convenios como el de Prestación 
unilateral de servicios, con lo cual se ampliaron alternativas 
de colaboración con todas las instituciones públicas del 
sector, a fin de alcanzar la cobertura nacional.

Al amparo del Acuerdo referido, al cierre de 2018, 
se contó con 21 convenios de coordinación para el 
intercambio o prestación unilateral de servicios, lo que 
representó un incremento de 50% comparado con los 
alcanzados en 2017. Con respecto al número de entidades 
federativas con este tipo de convenios, este aumentó en 
36% al pasar de 14 entidades con convenios en 2017 a 
19 en 2018.

A junio de 2019 se cuenta con 24 convenios en 21 
entidades federativas: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Cabe 
mencionar que en Yucatán se suscribieron convenios a 
nivel delegacional y UMAE.

De forma acumulada, desde 2012 y con información 
preliminar para junio de 2019, se han referido 52,223 
pacientes a otras instituciones públicas, atendiéndose 
264,559 eventos. A su vez, el IMSS ha prestado atención 
médica a 2,730 no derechohabientes, atendiendo 
5,561 eventos. Se han derivado derechohabientes para 
atenciones quirúrgicas, estancias hospitalarias, servicios 
de Imagenología y Laboratorio. El tipo de intervenciones 
que se han prestado a los derechohabientes son: 
hospitalización psiquiátrica, hospitalización día-cama, 
consultas de especialidad, ultrasonidos, radioterapias, 
resonancias magnéticas, placas simples y contrastadas, 
sesiones de teleterapia con acelerador lineal, hemodiálisis, 
biopsias, atenciones obstétricas como la atención del 
parto y puerperio, y exámenes de laboratorio, entre otros. 

Asimismo, el IMSS ha otorgado atenciones quirúrgicas 
básicamente en el ámbito obstétrico como la atención 
del parto y puerperio fisiológico y quirúrgico, legrados, 
placas simples y urgencias. A través de estos convenios 
los pacientes han recibido atención médica en su lugar 
de residencia, con lo que se evitan traslados fuera de la 
entidad o a otras localidades al interior del Estado. 

A nivel interinstitucional, el IMSS ha colaborado con 
la Secretaría de Salud y otras instituciones públicas para 
fortalecer los anexos que conforman el Acuerdo General, 
de tal forma que se identificaron 52 intervenciones que 
se han intercambiado a través de los convenios y que no 
forman parte del listado de intervenciones, tratamientos, 
servicios auxiliares de diagnóstico y tarifas para el 
intercambio de servicios. Entre este tipo de intervenciones 
se encuentran: la audiometría, inmovilización de fractura, 
diversos auxiliares de tratamiento y laboratorio como las 
pruebas de función hepática, hepatitis B, antidopaje, entre 
otros. Dichas intervenciones se encuentran en proceso de 
análisis médico y financiero para su inclusión al listado, 
con la cual se ampliará la variedad de intervenciones para 
el intercambio de servicios. 

Se ha trabajado con las delegaciones y UMAE para 
la identificación de las necesidades de salud y análisis 
de tarifas de referencia para la conformación de los 
convenios de intercambio o prestación unilateral de 
servicios, impulsando la implementación del proyecto a 
nivel nacional. Adicionalmente, se ha trabajado a nivel 
institucional con las coordinaciones normativas del 
área médica y de finanzas para estandarizar el proceso 
operativo del intercambio de servicios desde la derivación 
del paciente hasta el cobro o pago de los servicios, 
por lo que se han realizado mapeos de procesos que 
contribuirán a establecer procedimientos institucionales 
para homogeneizar la operación de los convenios a nivel 
nacional.

Asimismo, se están explorando nuevas alternativas 
de colaboración con las instituciones para avanzar hacia 
la universalización de los servicios de salud, como el 
caso del análisis del convenio de atención de urgencias 
en la Ciudad de México o la participación del IMSS para 
establecer el Modelo Hospital Universal.

Para el segundo semestre de 2019 se continuará 
impulsando la suscripción de nuevos convenios 
de intercambio o prestación unilateral de servicios 
para aumentar la cobertura nacional, tal es el caso 
de los convenios entre el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca con la Unidad Médica de 
Alta Especialidad, Hospital de Oncología, Centro Médico 
Nacional “Siglo XXI” y la Delegación Estado de México 
Poniente, así como el convenio entre la UMAE referida con 
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el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” de la 
Secretaría de Salud y convenios entre diversas delegaciones 
y UMAE con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición "Salvador Zubirán". Asimismo se consolidarán las 
propuestas para la suscripción del convenio de urgencias 
y de nuevas modalidades de convenios para fortalecer 
la atención médica y la infraestructura en salud en 
beneficio de los derechohabientes. 

En coordinación con la Dirección de Finanzas, se 
trabajará para establecer un mecanismo automatizado 
para realizar el registro de los pacientes que se derivan a 
otras instituciones de salud o que son remitidos al IMSS 
a través de los convenios de intercambio de servicios, así 
como para dar seguimiento a las atenciones otorgadas 
y al cobro o pago de los servicios. Se concluirá con los 
procedimientos institucionales derivados de los mapeos 
de procesos, a fin de establecer un mecanismo homólogo 
en la institución para operación de dichos convenios.

I.15. SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA  
H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

RECOMENDACIONES EN LA 108 ASAMBLEA 
DEL IMSS

Con relación a la Recomendación VI formulada en la 108 
Asamblea General Ordinaria del IMSS, referente a gestionar 
los permisos y licencias de operación que permitan el 
debido funcionamiento y cumplimiento normativo de 
unidades médicas y no médicas, es relevante señalar que 
el Instituto, en apego a la Ley General de Salud y de las 
Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de Salud, se 
ha ocupado del cumplimiento por parte de las unidades 
médicas de los tres niveles de atención, de mantener 
vigentes las licencias, permisos y avisos requeridos por las 
instancias sanitarias competentes, acordes con su nivel y 
la complejidad de los servicios que tienen a su cargo.

La regulación sanitaria constituye un proceso 
dinámico, en donde interactúan, conforme a su 
responsabilidad, los cuerpos de gobierno de los Órganos 
de Operación Administrativa Desconcentrada y los 
directivos de las Unidades Médicas; a lo que se suma el 
seguimiento, apoyo y acompañamiento de las instancias 
del nivel normativo central.

Se ha dado seguimiento al número y tipo de 
documentos de Autorización Sanitaria que requieren 
las unidades médicas, conforme a su complejidad y 
características propias.

Al cierre del primer trimestre de 2019 los logros en 
licencias y avisos en unidades médicas de primer nivel de 
atención, son de 78.98% y 68.96%, respectivamente; en el 
caso de las unidades médicas de segundo nivel, los logros 
de licencias, permiso y avisos, se ubican en 79.19%, 23.47% 
y 77.65%, respectivamente, y en cuanto a las unidades 
médicas de tercer nivel, los logros de licencias, permisos 
y avisos, se sitúan en 84%, 55% y 83%, respectivamente.

Con base en la problemática identificada, se han 
impulsado diversas estrategias y líneas de acción, entre 
las que destacan: alinear el proceso de trámites Cofepris 
en el IMSS; instrumentar el trabajo en equipo con 
personal de la Cofepris para desahogar la problemática 
principal; comunicar las fuentes y procedimiento para la 
obtención de recursos financieros; definir responsables y 
funciones en el tema de autorización sanitaria; incorporar 
en proforma requerimientos de equipo de seguridad 
radiológica; incorporar elementos administrativos que 
faciliten el cumplimiento de requisitos para el trámite 
de documento sanitarios, y coordinar y alinear el proceso 
normativo para el licenciamiento y control sanitario 
en el IMSS.

Por otra parte, se dio seguimiento a la Recomendación 
VIII de la H. Comisión de Vigilancia, relacionada con 
proveer a la institución de las herramientas legales 
y administrativas para lograr la transferencia de las 
invenciones tecnológicas generadas en los Centros de 
Investigación Institucional a la industria médica que 
garanticen su explotación comercial.

Al respecto, se cuenta con los Lineamientos para el 
otorgamiento de licencias para el uso y explotación de los 
Derechos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, aprobados por el H. Consejo Técnico 
mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270116/13.P.DPM, así 
como con el Procedimiento para la solicitud, gestión 
y explotación comercial de los títulos de propiedad 
intelectual e industrial, derivados de las actividades de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Salud 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitido el 17 de 
mayo de 2016.

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2018 
los Titulares de las Direcciones de Administración, 
Jurídica, de Finanzas y del Órgano Interno de Control en 
el IMSS, emitieron sus comentarios a las propuestas de 
convocatoria, bases de licitación, tabla de respuesta a los 
comentarios, contrato de licencia de tecnología, convenio 
de confidencialidad y acta de fallo.

Se tiene contemplado discutir los comentarios 
recibidos, en el marco del Comité Técnico para el 
Otorgamiento de Licencias para el Uso y Explotación 
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de Patentes y demás Derechos de Propiedad Industrial, 
así como plantear la revisión y adecuaciones a los 
Lineamientos antes mencionados, que faciliten la 
transferencia de tecnología y se reconsideren las 
responsabilidades de las áreas del Instituto involucradas, 
en apego al ámbito de sus respectivas competencias.

DEL IMSS

La Recomendación 1 de la H. Comisión de Vigilancia, 
formulada en el marco de la 109 Asamblea General 
Ordinaria del Instituto, se refiere a atender las áreas de 
oportunidad observadas en las visitas delegacionales 
efectuadas por ese Órgano Superior, las cuales se 
orientan principalmente a la mejora en los servicios de 
Anatomía Patológica y Medicina Preventiva, prevención 
y disminución de infecciones asociadas a la atención a la 
salud, mejora en los servicios de Nutrición y laboratorios 
de leches, reactivos para diagnóstico de diversos 
padecimientos, y planificación familiar y control del 
embarazo.

Se atendieron estas áreas de oportunidad, enviando el 
14 de junio de 2019 el informe y documentación soporte a 
la Secretaría General del Instituto, para su comunicación 
al Órgano Superior.

A través de la Recomendación 2, la H. Comisión de 
Vigilancia requiere al IMSS elaborar un plan de estrategia 
orientado a la disminución de cuotas, aportaciones, 
membresías y donativos que otorga la institución.

En el caso de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 2019, se consideran recursos 
para donativos y aportaciones a: Fundación IMSS, A. C., 
Academia Mexicana de Cirugía, A. C., Academia Mexicana 
de Pediatría, A. C., Premio FUNAM-IMSS-UNAM, Centros 
de Integración Juvenil (CIJ), Fondo de Investigación en 
Salud (FIS), Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) 
(Información Científica y Tecnológica), Fondo Sectorial 
de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS), y 
Aportación Institucional a la Cátedra Ciencia y Seguridad 
Social-Benito Coquet.

La respuesta a esta recomendación también se envió 
el 14 de junio de 2019 a la Secretaría General del Instituto, 
para su comunicación al Órgano Superior ya referido.

En mayo de 2019 IMSS-BIENESTAR cumplió 40 años al 
servicio de la población indígena y altamente marginada 
del país, al amparo de la administración del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Como muestra de la 
constante evolución del Programa, el 12 de diciembre de 
2018, el H. Consejo Técnico del IMSS emitió el acuerdo 
por el que autoriza la nueva denominación del anterior 
Programa IMSS-PROSPERA, para que en lo sucesivo se 
identifique como IMSS-BIENESTAR, en congruencia con 
las políticas de salud y desarrollo social, tanto en el ámbito 
nacional como sectorial.

A junio de 2019 el Programa proporciona cobertura en 
salud a 12’328,428 personas en 19 entidades federativas 
y 20 delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (figura I.1). Esto representa una disminución de 
poco más de 6% respecto a la población registrada en 
2018, que se explica por la eliminación del componente 
Salud, como parte de la corresponsabilidad de las familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social y la consecuente interrupción de servicios en 
300 Unidades Médicas Urbanas, tres Unidades Médicas 
Móviles y la salida del Programa en 11 delegaciones del 
IMSS8, entre otros aspectos.

La cobertura de servicios de salud para la población 
que habita en 21,465 localidades se realiza a través de 
4,082 unidades médicas de primer y segundo niveles 
de atención y una plantilla laboral integrada por 25,496 
personas, de las que 91% se concentró en el ámbito 
operativo.

A través de su capital humano y de la infraestructura 
médica instalada, entre julio de 2018 y junio de 2019 el 
Programa otorgó 17’207,073 consultas médicas (tabla I.20), 
atendió 104,075 partos y registró 100,029 intervenciones 
quirúrgicas. También se mantuvieron en operación 
70 albergues comunitarios aledaños a los Hospitales 
Rurales, en los que cerca de 504 mil personas recibieron 
alojamiento y alimentación de manera gratuita. De 
dicha cifra, 26% estuvo integrado por embarazadas y 
puérperas, 12% por personas dadas de alta en los servicios 
hospitalarios que precisaron seguimiento médico y 62% 
fueron acompañantes de las embarazadas o pacientes 
atendidos.

A fin de sistematizar los servicios de Enfermería en 
el primer nivel de atención, IMSS-BIENESTAR mantuvo 
la consultoría en la atención, consistente en acciones 
integrales personalizadas a la población que demanda 
servicios de salud (tabla I.21).

8 Baja California Sur, Ciudad de México Norte y Sur, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México Oriente, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y 
Tlaxcala.
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TABLA I.20. 
Atención médica ambulatoria y hospitalaria1/

 (julio de 2013-junio de 2019)

Intervención

Consultas 
médicas2/ 20,874,929 20,302,839 18,344,437 17,307,766 17,648,729 17,207,073

Partos atendidos 112,670 114,752 111,468 108,253 108,675 104,075

Egresos 
hospitalarios 240,379 245,556 238,135 236,670 232,282 226,893

Intervenciones 
quirúrgicas 108,116 107,283 105,741 105,404 101,115 100,029

1/ Periodos julio-junio.
2/ Estas cifras únicamente incorporan consultas médicas; por lo que se observan variaciones respecto a las presentadas 

en informes del periodo de julio de 2015 a junio de 2018, que en su momento incluyeron consultas de personal de 
Enfermería.

Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

FIGURA I.1. 
Cobertura del Programa IMSS-BIENESTAR

(junio de 2019)
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TABLA I.21. 
Principales resultados de las acciones  

preventivas de Enfermería
 (julio 2018-junio 2019)

Concepto

Consultas de Enfermería 9,705,245

Consejería de planificación familiar 1,059,032

Detecciones de tamiz neonatal 144,025

Capacitación a la madre sobre detección de 
atresia de vías biliares 88,333

Capacitación en lactancia materna exclusiva 20,941

Total de niños en control con y sin malnutrición 1,588,991

Sesión en estimulación temprana 248,712

Madres, padres y cuidadores asesorados en DIT 60,404

Detección de diabetes mellitus 3,818,126

Detección de presión arterial 4,179,991

Detección de exploración de mama 420,278

Revisión de la integridad de la piel en los pies 497,427

Capacitación sobre el cuidado de los pies en 
pacientes con DM 1,992,871

Total de sesiones de promoción y educación para 
la salud 941,453

Pacientes integrados a las líneas estratégicas del 
SAIS 4,497,175

Total de biológico aplicado 8,349,958

1/ Periodo julio de 2018-junio de 2019.
Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

A las acciones médico-preventivas y de Enfermería 
se suma el elemento distintivo del Modelo de Atención 
Integral a la Salud de IMSS-BIENESTAR, que privilegia 
la participación de la población beneficiaria en el 
autocuidado de su salud. Para lograr tal objetivo, 
el Programa dispuso de una Organización Comunitaria 
conformada por 328,013 personas que, de forma 
voluntaria, proporcionaron su apoyo para identif icar, 
orientar y derivar a quienes requieran atención de los 
servicios médicos, así como promover la salud. En el 
periodo, el Programa contó con el apoyo altruista de 15,775 
voluntarios rurales de salud; 6,970 parteras voluntarias 
rurales de salud en interrelación; 192,778 voluntarios; 
17,682 comités de salud, con 111,751 integrantes, y 
739 médicos tradicionales en interrelación.

Entre julio de 2019 y junio de 2020 IMSS-BIENESTAR 
continuará fortaleciendo las estrategias con los voluntarios 
rurales de salud, voluntarios y comités de salud de las 
20 delegaciones donde opera. Ello, a través del taller para 
la participación del Voluntario Rural de Salud, de reciente 
incorporación, con una meta de 1,410 personas. Además, 
se continuará brindando apoyo económico mensual 
de 500 pesos a 15,775 voluntarios rurales de salud para 
gastos de traslados a la unidad médica, a fin de que 
sigan realizando la promoción de la salud y la vigilancia 
epidemiológica simplificada en sus comunidades.

Durante el ejercicio 2018 IMSS-BIENESTAR continuó 
financiándose fundamentalmente de dos fuentes: Ramo 
19 Aportaciones a Seguridad Social, transferido como 
subsidio por el Gobierno Federal con aprobación de la 
Cámara de Diputados y plasmado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, y Ramo 12 Salud, con 
recursos transferidos por la Secretaría de Salud para 
apoyar el otorgamiento del Componente Salud a familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social.

Los recursos autorizados en el Ramo 19 para el ejercicio 
fiscal 2018 ascendieron a 11,894 millones de pesos, y 
1,357 millones de pesos del Ramo 12. Adicionalmente se 
recibieron 63 millones de pesos derivado de la suscripción 
del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Salud 
para la ejecución de acciones relativas al Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, así como 23 millones de pesos 
para el fortalecimiento de la infraestructura del Programa 
en comunidades indígenas, de conformidad con el 
Convenio de Colaboración con la entonces Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
En suma, los recursos totales para 2018 ascendieron a 
13,336 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2019 el presupuesto autorizado del 
Ramo 19 asciende a 11,894 millones de pesos, el cual incluye 
el pago del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Durante 
junio de 2019 se realizó la firma del Convenio Específico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, 
para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral, mediante el cual se acordó la transferencia 
al Programa, por parte de la Secretaría de Salud, de 
1,343 millones de pesos provenientes del Ramo 12.

La evolución del presupuesto del Programa 
(gráfica I.27) ha sido inercial en los últimos ejercicios 
fiscales, asignándose por primera vez en 2017 recursos 
para el pago del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

En materia de vinculación y prestación de servicios 
a población de otras instituciones de salud y programas 
sociales, IMSS-BIENESTAR proporcionó cobertura a 
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GRÁFICA I.27. 
Evolutivo del presupuesto

(2013 a junio de 2019)
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6’844,058 personas inscritas en el Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular), y a 6’165,297 beneficiarias 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social. Como 
muestra de lo anterior, en el periodo, el Programa otorgó 
7’555,886 consultas médicas a personas beneficiarias de 
dicho programa social, en tanto que proporcionó 6’359,873 
a aquellas inscritas en el Seguro Popular (tabla I.22).

Para abundar en los resultados de la colaboración 
sostenida con PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, durante el segundo semestre de 2018 se otorgó 
el Componente Salud a 1.62 millones de familias 
beneficiarias del citado programa, y se entregaron 
suplementos alimenticios a 311,984 menores de 6 a 
59 meses de edad y a 73,990 mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, con una cobertura de 98.7% y 98.4%, 
respectivamente, en relación con la población total en 
control de cada grupo etario. Como se refirió al inicio de 
este capítulo, los servicios fueron interrumpidos a partir 
del ejercicio fiscal 2019, derivado de la modificación en 
el esquema de operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social.

A la par de la portabilidad y convergencia de servicios, 
la colaboración interinstitucional y con otros órdenes 
de gobierno ha representado una vía para fortalecer 
la infraestructura de IMSS-BIENESTAR. De julio de 
2018 a junio de 2019, con apoyo financiero del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), anteriormente 
denominado Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, se fortaleció la infraestructura 
destinada a este sector poblacional mediante la 
ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del 
Hospital Rural de Huejutla de Reyes, Hidalgo, junto con 
su albergue; así como a través de la construcción de una 
Unidad Médica Rural en Tentic, municipio de Chamula, 
Chiapas, cofinanciada con recursos de IMSS-BIENESTAR. 
Dichas obras fueron inauguradas durante el primer 
semestre de 2019.

Por su parte, entre julio de 2018 y junio de 2019, a través 
de la gestión de recursos con autoridades estatales y 
municipales, se concluyó la construcción de los albergues 
comunitarios para los Hospitales Rurales de Ixtepec en 
Puebla, y San Carlos en Tamaulipas, con los que se espera 
ampliar el servicio a más de 7 mil personas usuarias.
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TABLA I.22. 
Evolución de consultas a población con Seguro Popular1/

(julio de 2013 a junio de 2019)

Intervención

Consultas médicas a población con Seguro 
Popular2/ 5,035,719 6,310,758 5,992,416 5,979,724 6,482,340 6,359,873

1/ Periodos julio-junio. 
2/ Estas cifras únicamente incorporan consultas médicas, por lo que se observan variaciones respecto a las presentadas en informes del 

periodo julio de 2015 a junio de 2018, que en su momento incluyeron consultas de personal de Enfermería.

En dicho periodo, IMSS-BIENESTAR logró que 306 
ayuntamientos (42% más en relación con el periodo anterior) 
apoyaran en la realización de más de 1,349 acciones que 
contribuyeron principalmente a la mejora y atención de la 
infraestructura médica y comunitaria, así como en salud 
pública y atención a la salud. Entre los apoyos recibidos 
destacaron actividades preventivas y de promoción a la 
salud, y seguridad de los establecimientos médicos. Para 
obtener este resultado se contó con la participación de los 
Comités de Salud, quienes, como órgano de representación 
y enlace de las comunidades atendidas, realizaron en 
promedio 1,553 acciones de gestión.

De julio de 2019 a junio de 2020 se continuará con esta 
labor para fortalecer las condiciones de salud y calidad de 
vida de la población que atiende el Programa, en por lo 
menos una cantidad similar de municipios.

ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES

Para privilegiar el enfoque de derechos humanos y de 
reconocimiento a la diversidad cultural en nuestro país, 
IMSS-BIENESTAR ejecuta estrategias destinadas a la 
atención y cuidado de grupos especialmente vulnerables. 
Tal es el caso de la atención intercultural a pueblos 
indígenas, servicios de salud a migrantes, o detecciones 
de violencia entre la población femenina de 15 años en 
adelante que acude a sus unidades médicas.

En junio de 2013, por acuerdo con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, inició el otorgamiento de 
servicios de salud en apoyo a los derechos humanos de 
la población migrante en su tránsito por nuestro país. 
Entre julio de 2018 y marzo de 2019 se otorgó atención 
primaria y medicamentos en nueve puestos establecidos 
en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Baja California, 
donde se registraron 28,210 consultas, 72.2% a personas 
procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. 
Actualmente, se encuentra en proceso la redefinición de 
la Estrategia de Atención a Migrantes, de conformidad 

con las políticas y acuerdos internacionales en la materia, 
y en interacción con la Secretaría de Salud Federal.

Para la cobertura de población indígena que carece 
de seguridad social en comunidades geográficamente 
dispersas y de difícil acceso, se encuentran en operación 
139 unidades médicas móviles, adquiridas con recursos 
del INPI. Entre julio de 2018 y junio de 2019 se otorgaron 
623,494 consultas, de las que 389,465 fueron médicas y 
234,029 de Enfermería. Se realizaron 191,209 detecciones 
de hipertensión arterial, 156,246 de diabetes mellitus, 
10,023 de cáncer de mama, 29,764 detecciones de cáncer 
cérvico-uterino, y se aplicaron 3’839,513 dosis de biológico. 
Además, se otorgaron 243,495 sesiones de promoción y 
educación para la salud con el enfoque en cambio de 
estilo de vida saludable con 467,723 asistentes.

Dentro de las vertientes de atención en salud de la 
población indígena se despliega además el enfoque 
intercultural en salud, que implica un cambio de 
paradigma en el ejercicio de la medicina institucional, y 
refiere la implementación de acciones que mejoren las 
competencias de pertinencia cultural de los equipos de 
salud, para la población que tiene un código y concepción 
diferente acerca de la atención salud-enfermedad. Es un 
proceso de capacitación que promueve el trato digno 
al usuario; adecuación de los servicios a la cultura local; 
atención intercultural del embarazo, parto y puerperio; 
interrelación con la medicina tradicional, y aspectos 
laborales que favorecen las acciones interculturales.

Entre julio de 2018 y junio de 2019 IMSS-BIENESTAR 
realizó 206 cursos-réplica sobre la pertinencia cultural, 
donde se capacitó a 9,845 profesionales de la salud que 
laboran en el Programa (39% respecto al total de la plantilla). 
De 2013 a junio de 2019 se capacitó al total de la plantilla 
laboral del Programa (gráfica I.28), así como a prestadores 
de servicio social y residentes de especialidad médica. 
Para continuar con el fortalecimiento de los servicios de 
promoción y atención a la salud otorgados a población 
indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad, 
se dará seguimiento a este enfoque, así como al diseño y 
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GRÁFICA I.28. 
Número de trabajadores profesionales de la salud capacitados sobre enfoque intercultural en salud
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Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

operación de acciones enmarcadas en este rubro. Entre 
julio de 2019 y junio de 2020 el Programa realizará 100 
cursos-réplica sobre la pertinencia cultural, en los que se 
capacitará a 2,500 colaboradores operativos que brindan 
atención a usuarios (10% respecto al total de la plantilla).

Por otra parte, en un marco de perspectiva de género, 
IMSS-BIENESTAR aplicó en sus unidades médicas 
1’285,294 pruebas de detección de violencia en mujeres 
mayores de 15 años, resultando 5,860 positivas. De 
estas, 2,595 se asumieron indígenas y las mujeres de 20 
a 49 años fueron las más afectadas (2,190). El agresor 
más frecuente es la pareja (3,510 casos) y la violencia 
psicológica fue la más común (77.4% de los casos). Para 
lograr el empoderamiento de las mujeres y que elijan una 
vida libre de violencia, a 1,001 se les otorgó orientación 
legal, se elaboró un plan de seguridad y valoración 
del riesgo a 409 y 548, respectivamente. Para limitar el 
daño se dio atención psicológica a 1,600 mujeres y, en 
seguimiento a su seguridad y protección, 144 se refirieron 
a refugio y 334 al Ministerio Público.

Con el objetivo de abrir un espacio para la 
sensibilización del personal del Programa como garante 
del derecho a la salud, fomentar el conocimiento de 
sus derechos y obligaciones, así como para propiciar la 
prevención, atención e impulsar una cultura de denuncia 
para que niñas, niños y adolescentes vivan una vida libre 
de violencia, se capacitaron 1,707 personas (1,012 mujeres y 

695 hombres), de 15 Hospitales Rurales en 11 delegaciones. 
De igual forma, 742 personas que laboran en el Programa 
(376 mujeres y 366 hombres) obtuvieron constancias de 
aprobación de los cursos en línea otorgados por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred.

Para el fortalecimiento de una atención con igualdad, 
sin discriminación y respeto a los derechos humanos, se 
capacitaron 5,455 personas (58% mujeres y 42% hombres) 
de nuevo ingreso en los Hospitales Rurales del Programa.

Finalmente, y para dar seguimiento a la 
Recomendación 31/2017 sobre la violencia obstétrica 
en el Sistema Nacional de Salud y sus implicaciones, 
se realizaron seis cursos de Prevención de violencia 
obstétrica, en los que participaron 767 personas que 
trabajan en el Programa (389 mujeres y 378 hombres).

PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
Y AVAL CIUDADANO

Con el fin de impulsar los mecanismos de Contraloría 
Social para mejorar el trato digno y la calidad de los 
servicios de salud, IMSS-BIENESTAR incrementó la 
cobertura a 3,630 avales ciudadanos, 20 de ellos instalados 
o sustituidos en el periodo de reporte; lo que implica que 
88% de las unidades médicas del Programa contaron con 
esta figura. En el segundo semestre de 2019 y primero de 
2020 se reforzará la promoción, difusión y capacitación 
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para la incorporación de avales en establecimientos 
médicos que aún no cuentan con esta figura.

Por quinto año, IMSS-BIENESTAR dio continuidad a 
las encuestas de satisfacción en el servicio de Urgencias 
de sus hospitales y de surtimiento de medicamentos en 
sus Unidades Médicas Rurales; en tanto que, por segundo 
año, se efectuó la encuesta de satisfacción en el servicio 
de Consulta Externa. En 2018 tales estudios tuvieron 
una representatividad nacional y delegacional, lo que 
permitió equiparar avances y áreas de oportunidad por 
delegación. Además, se mantuvo la participación de 
los Avales Ciudadanos de las unidades médicas en 
la aplicación del cuestionario de surtimiento y del 
personal de Trabajo Social, en el caso de los hospitales. 
Por otra parte, se realizó un diagnóstico sobre el abasto 
de medicamentos y material de curación, aplicando un 
cuestionario a personal médico y de Enfermería, con 
una muestra representativa de las Unidades Médicas 
Rurales ubicadas en las Delegaciones Chiapas, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz Norte y Sur, cuya 
cobertura es de 63% de población adscrita a nivel nacional.

De los resultados destaca que 75% de las urgencias 
calificadas fue atendida en los hospitales en menos de 
15 minutos y 92 de cada 100 personas usuarias están muy 
satisfechas o satisfechas con la atención médica recibida; 
en la Consulta Externa, 4 de cada 10 pacientes solicitaron 
el servicio el mismo día, con un tiempo de espera de 1 a 
57 minutos, quedando 95 de cada 100 personas usuarias 
muy satisfechas o satisfechas con la atención médica 
recibida. Respecto al surtimiento de medicamentos, 
85 de cada 100 recetas fueron surtidas en su totalidad. Del 
personal encuestado, 84.4% considera que el abasto de 
medicamentos en su unidad es bueno o regular, y 78.2% 
que el abasto de material de curación en su unidad es 
bueno o regular.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES
DE SALUD

Ante el desafío de otorgar servicios en condiciones de 
dispersión geográfica y marginación, a junio de 2019 
IMSS-BIENESTAR ha consolidado una trayectoria de 
cuatro décadas de operación a través de su modelo 
de atención integral, que privilegia un enfoque 
eminentemente preventivo. Como lo muestran los 
resultados detallados a continuación, el otorgamiento 
de servicios en el Programa se caracteriza por la estrecha 
interacción de sus componentes de salud pública, 
atención a la salud y vinculación, y participación de las 

comunidades beneficiarias, lo que ha permitido avances 
relevantes ante los principales riesgos en materia de 
prevención de padecimientos crónico-degenerativos, 
salud materno-infantil, enfermedades transmisibles y las 
prevenibles por vacunación, entre otras, que aún afectan 
a la población del medio rural.

IMSS-BIENESTAR establece sus prioridades con base 
en las políticas de salud del país y en las necesidades 
de atención a los riesgos y daños de la población en su 
ámbito de responsabilidad, situación que se traduce 
en la necesidad de atender enfermedades asociadas 
con la pobreza, a las que se suman padecimientos 
crónico-degenerativos como efecto de la transición 
epidemiológica.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIABETES
MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SISTÉMICA

La diabetes mellitus se ha mantenido entre las principales 
causas de mortalidad en el país, lo que aunado a la 
importante demanda de recursos para su atención, la ha 
situado como un problema de salud pública relevante. 
En 2018 este padecimiento se mantuvo en el segundo 
lugar de mortalidad en IMSS-BIENESTAR, solo por debajo 
de la enfermedad isquémica del corazón. Por su parte, la 
enfermedad hipertensiva se ubica en el sexto lugar como 
causa de muerte.

Tanto la diabetes mellitus como la enfermedad 
hipertensiva tienen un importante número de 
complicaciones graves, que deterioran adicionalmente 
la calidad de vida de los pacientes y obstaculizan su 
manejo: enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, 
pie diabético, insuficiencia renal y la pérdida de la visión, 
entre otras.

Se ha reconocido el importante papel del diagnóstico 
temprano de la diabetes como elemento sustancial para 
imponer un tratamiento oportuno que permita evitar o, 
al menos, retrasar la aparición de estas complicaciones. 
Por lo anterior, IMSS-BIENESTAR ha dado especial énfasis 
en las actividades de detección. En el periodo de julio 
de 2018 a junio de 2019 el Programa llevó a cabo más de 
4 millones de acciones para la detección y diagnóstico 
de diabetes mellitus; confirmando esta patología en 
12,131 personas, quienes, al ingresar a tratamiento, 
acumulan un total de 224,731 enfermos atendidos en sus 
unidades médicas. Por otra parte, se identifica a 5,322 
personas con prediabetes, quienes reciben orientación y 
educación para la salud (tabla I.23).
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TABLA I.23. 
Principales resultados de las acciones preventivas para diabetes mellitus1/

(julio de 2012-junio de 2019)

Concepto

Detecciones de diabetes mellitus 3,178,163 3,226,438 3,336,001 2,968,732 3,088,631 4,139,509 4,338,768

Sospechosos de diabetes mellitus 133,646 100,740 106,465 115,795 135,490 203,458 185,817

Seguimiento sospechosos de diabetes mellitus 147,022 118,177 110,175 100,496 91,715 103,844 110,287

Personas confirmadas con diabetes mellitus 18,086 14,280 15,879 11,198 10,962 11,910 12,131

Personas confirmadas con prediabetes 15,933 11,689 7,262 5,341 4,602 4,990 5,322

Personas en tratamiento por diabetes mellitus 192,530 197,141 214,107 221,996 223,818 234,322 224,731

1/ Periodos julio-junio.
Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

En materia de acciones preventivas respecto 
a la hipertensión arterial sistémica, se realizaron 
cerca de 5 millones de detecciones, identificando a 
11,577 pacientes con esta enfermedad, con lo cual las 
unidades médicas atienden a 248,096 personas afectadas 
por este padecimiento (tabla I.24).

Con apoyo de voluntarios rurales de salud y 
voluntarios, se efectuaron 1’016,835 derivaciones de 
personas sospechosas o con enfermedades crónicas 
para su control en unidades médicas, así como 1’100,332 
acciones de seguimiento en su comunidad a personas 
contrarreferidas por el equipo de salud, posterior a su 
consulta en la unidad médica.

Para el periodo que comprende el segundo 
semestre de 2019 y el primero de 2020, IMSS-BIENESTAR 
contempla la realización de 4 millones de acciones de 
detección integral de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, respectivamente; lograr un seguimiento de 90% 
de las personas que presenten un resultado anormal en 
las acciones de detección, a fin de ofrecer diagnóstico 
oportuno y tratamiento en fases tempranas, y estima 
alcanzar la cifra de 235 mil pacientes con diabetes en 
tratamiento y 255 mil con hipertensión arterial.

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD
MATERNA, SALUD PERINATAL Y
DESARROLLO INFANTIL

En el periodo reportado, IMSS-BIENESTAR dio continuidad 
al fortalecimiento de la atención a la salud materna. Al 
considerar el número de defunciones maternas por 
adscripción y ocurrencia, el Programa presenta una 
tendencia descendente, al pasar de 32 muertes en 2017 
a 30 muertes en 2018, dos casos menos; pero si solo se 
consideran las defunciones por ocurrencia (en unidades 
médicas), se observa un incremento a partir de 2015, 
entre otros factores, por la atención de mujeres con 
emergencias obstétricas referidas por otras instancias a 
las unidades médicas de IMSS-BIENESTAR y que, debido 
a su estado crítico, no ha sido posible salvar su vida. Sin 
duda, mejorar la calidad de la atención a la salud materna 
es un reto que enfrenta el Programa, a fin de lograr la 
disminución de la morbilidad y mortalidad materna en el 
corto y mediano plazo (gráfica I.29).
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TABLA I.24. 
Principales resultados de las acciones preventivas para hipertensión arterial sistémica1/

(julio de 2012-junio de 2019)

Concepto

Detección de hipertensión arterial sistémica 3,461,661 3,626,728 3,670,180 3,800,443 4,169,601 4,804,223 4,929,749

Sospechosos de hipertensión arterial sistémica 94,212 76,511 97,645 121,188 136,576 164,324 139,878

Seguimiento sospechosos de hipertensión 
arterial sistémica 124,255 105,006 101,561 101,730 87,561 84,475 80,533

Personas confirmadas con hipertensión arterial 
sistémica 16,550 13,685 16,597 12,066 11,785 11,709 11,577

Personas en tratamiento por hipertensión 
arterial sistémica 218,199 222,341 237,996 238,207 246,474 253,937 248,096

1/ Periodos julio-junio.
Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

GRÁFICA I.29. 
Tendencia de la muerte materna en IMSS-BIENESTAR1/ 

(2008-2018)2/
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Para fortalecer la salud materna y prevenir 
la mortalidad asociada a alguna de sus etapas,  
IMSS-BIENESTAR ha privilegiado la atención con un 
enfoque preventivo para reducir los embarazos de alto 
riesgo e identificar oportunamente las complicaciones 
durante el embarazo, parto y/o puerperio, así como el 
manejo efectivo de las urgencias obstétricas. En este 
sentido, el Programa logró la incorporación de 270,108 
nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos; de 
ellas, 79,675 los adoptaron en el postparto y 5,470 
en el postaborto, para una cobertura de 80.2% y de 
72.2%, respectivamente. Para mejorar la vigilancia del 
embarazo, 152,866 embarazadas recibieron 1’121,986 
consultas prenatales, con un promedio de 7.3 consultas 
por embarazada, y la atención de 104,075 partos, 95.4% de 
ellos en unidades médicas del Programa. El manejo de 
las principales urgencias obstétricas fue posible a través 
de un acuerdo institucional que permitió referir a 611 
embarazadas a hospitales del IMSS Régimen Obligatorio, 
cuyo costo de atención fue cubierto por IMSS-BIENESTAR.

En la atención a la salud de la mujer también se 
contó con el apoyo altruista de parteras voluntarias 
rurales, voluntarios rurales de salud y voluntarios, quienes 
realizaron:

975,579 acciones relacionadas con la salud 
reproductiva y la planificación familiar, entre ellas: 
orientación y consejería para la adopción de métodos 
de planificación familiar, y derivación de 826,885 
personas con vida sexual activa para la adopción de 
alguno de estos métodos anticonceptivos.
1’010,567 acciones para la promoción de la salud 
materna, tales como: derivación de embarazadas a 
unidades médicas para control prenatal, valoración 
nutricional, atención del parto y revisión en el 
puerperio, así como acciones de seguimiento en 
comunidad.

En este periodo se realizaron talleres regionales de 
parteras con la participación de 550 de estas voluntarias. 
Entre julio de 2019 y junio de 2020 se tienen programadas 
nueve reuniones regionales con 1,100 parteras, quienes 
recibirán talleres de salud materna e infantil con enfoque 
intercultural para reforzar sus conocimientos, destrezas y 
habilidades.

Con el objetivo de disminuir la mortalidad neonatal, 
el H. Consejo Técnico del IMSS autorizó el traslado de 
recién nacidos con complicaciones en unidades del 
Programa IMSS-BIENESTAR a los hospitales de segundo 
y tercer niveles del Régimen Obligatorio del IMSS para 
recibir atención especializada, por medio del acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.300119/81.P.DPM. En el periodo de reporte, 

41 neonatos han sido referidos, lo cual constituye una 
oportunidad para mejorar su pronóstico y calidad de vida.

En cuanto al fortalecimiento de la lactancia materna, 
a junio de 2019, 43% de los Hospitales Rurales (34 de 79) 
han sido nominados como Amigos del Niño y de la Niña. 
En el periodo, nueve hospitales fueron nominados: tres 
en Michoacán, dos en Oaxaca, tres en Puebla y uno en 
San Luis Potosí.

Respecto a la estrategia Desarrollo Infantil Temprano 
(DIT), IMSS-BIENESTAR realizó 44,533 pruebas de 
evaluación del desarrollo infantil (EDI) en Unidades 
Médicas Rurales y 27,259 en Hospitales Rurales; lo que 
permitió identificar a 2,495 niñas y niños con rezago en el 
desarrollo y lograr la recuperación de 816. Se detectaron 
1,426 casos con riesgo de retraso en el desarrollo, los 
cuales fueron evaluados con el Modelo de Evaluación 
Psicológica o por Pediatría. Además, 46,902 niñas y niños 
recibieron sesiones de estimulación temprana y 60,380 
madres, padres y cuidadores primarios fueron asesorados 
en la estrategia DIT.

Para prevenir la muerte materna en el siguiente 
periodo (julio de 2019 a junio de 2020), IMSS-BIENESTAR 
estima la incorporación de 270 mil aceptantes de métodos 
anticonceptivos, el otorgamiento de control prenatal a 
160 mil embarazadas y la atención de alrededor de 104 
mil partos, 96% de los cuales deberán ser institucionales. 
Para la atención oportuna y efectiva de las urgencias 
obstétricas, se prevé referir a 800 pacientes a hospitales 
del IMSS Régimen Obligatorio a través del acuerdo 
institucional mencionado. Por otra parte, en el marco de 
la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña se tiene 
programada la evaluación de 11 unidades hospitalarias 
más en las Delegaciones Baja California (1), Nayarit (1), 
Oaxaca (3), Puebla (4) y Sinaloa (2).

En el marco de la colaboración con la Organización 
Comunitaria del Programa, se capacitará a 360 personas 
operativas institucionales sobre la estrategia de 
Estimulación Temprana para niños menores de 5 años, 
quienes posteriormente capacitarán a 1,410 voluntarios 
y vocales de salud para replicarla con madres, padres 
y/o cuidadores primarios de los menores en localidades 
donde no hay servicios médicos.

SALUD DE LA MUJER

Para la prevención del cáncer cérvico-uterino, 
IMSS-BIENESTAR continuó la aplicación de la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). En el periodo 
que se informa, con las dosis aplicadas durante la Segunda 
y Tercera Semanas Nacionales de Salud (tabla I.25), el 
Programa alcanzó coberturas con esquemas completos 
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(dos dosis) de 96.3%. En materia de detección oportuna 
del padecimiento, realizó 493,084 citologías cervicales 
a mujeres de 25 a 64 años, lo que permitió identificar 
a 5,458 mujeres que presentaban algún tipo de lesión 
premaligna del cuello uterino o infección por el VPH, por 
lo que fueron referidas para su manejo especializado a los 
Hospitales Rurales.

Respecto a la prevención del cáncer de mama, 
se realizaron 1’768,143 exploraciones entre mujeres 
de 25 años y más, para detectar oportunamente el 
padecimiento en estadios tempranos. Las parteras 
voluntarias rurales, voluntarios rurales de salud y 
voluntarios contribuyeron al logro de estos resultados 
mediante la realización de 539,659 acciones de derivación 
de mujeres a unidades médicas para su atención 
ginecológica.

Para el siguiente periodo (julio de 2019 a junio de 
2020) se prevé realizar 500 mil citologías a mujeres de 25 
a 64 años y dar manejo especializado a 5 mil mujeres que 
presenten una prueba de detección positiva.

ATENCIÓN A POBLACIÓN ADOLESCENTE

En los Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), 
a través de su estrategia educativa, se busca transformar 
actitudes, prácticas de riesgo y lograr que las y los 
adolescentes adquieran habilidades para la vida. Por tal 
motivo, en seguimiento a sus acciones intra y extramuros 
(primarias, secundarias y preparatorias) se capacitaron 
1’091,963 adolescentes en prevención del embarazo no 
planeado y 928,843 en prevención de adicciones.

Con la participación de voluntarios rurales de salud 
y voluntarios, 146,212 adolescentes fueron derivados al 
CARA, y se realizaron reuniones en módulos ambulantes 
con 82,326 participantes en las localidades donde no 
existen estos centros.

TABLA I.25. 
Resultados de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano1/

(julio de 2012-junio de 2019)

Concepto

Dosis aplicadas a niñas de 5° año y de 
11 años no escolarizadas 182,609 200,396 239,817 274,063 276,831 252,118 219,807

1/ Periodos julio-junio.
Fuente: Semanas Nacionales de Salud.

Para la prevención de violencia se realizaron 4,617 
detecciones en adolescentes de 15 a 19 años; de los 
cuales, 325 recibieron consulta médica y 374 atención 
psicológica. En prevención de sobrepeso y obesidad se 
detectaron 67,480 con sobrepeso y 34,988 con obesidad.

En este periodo, para impulsar el proceso educativo 
entre pares se integraron 10,196 equipos juveniles y se 
logró contar con 24,534 líderes adolescentes.

Para contribuir a las metas de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), y con respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos de este sector poblacional, se logró que 
57,114 jóvenes aceptaran metodología anticonceptiva, 
previo consentimiento informado; de las cuales, 19,477 
la aceptaron posterior a su evento obstétrico. Asimismo, 
41,408 adolescentes embarazadas recibieron control 
prenatal y a 23,611 se les atendió el parto de manera 
institucional, lo que contribuye a reducir la mortalidad 
materna y perinatal.

En el marco de la Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia 2018, 43,124 adolescentes se capacitaron 
en prevención del embarazo no planeado; 16,242 
recibieron inmunizaciones; a 37,378 se les evaluó el 
estado nutricional; 14,119 tuvieron atención médica; 7,401 
recibieron consulta odontológica y 5,788 consulta de 
nutrición y dietética, y a 1,445 se les prescribió un método 
de planificación familiar.

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 el 
Programa IMSS-BIENESTAR prevé capacitar en el CARA 
y en primarias, secundarias y preparatorias a 1’100,000 
adolescentes en el tema de prevención del embarazo 
no planeado, y a 960 mil en prevención de adicciones. 
Se estima que estas acciones educativas promuevan 
que 55 mil jóvenes acepten un método anticonceptivo. 
Además, se contempla la participación, por noveno 
año consecutivo, en la Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia 2019.
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VACUNACIÓN

La vacunación universal se mantuvo como una de las 
intervenciones en salud pública con mayor impacto. 
Aunque para el primer semestre de 2019 disminuyó 
el número de dosis aplicadas, debido a problemas de 
adquisición y suministro de los biológicos —situación 
que enfrentó todo el Sector Salud—, fue posible aplicar 
8.3 millones de dosis de vacunas (tabla I.26), labor 
en la que se contó con el apoyo de la organización 
comunitaria para derivar y vacunar en unidades 
médicas a 317,154 niños.

TABLA I.26. 
Total de dosis aplicadas de vacunas1/

(julio de 2012-junio de 2019)

9,381,432 8,712,451 8,048,601 6,866,079 8,014,709 7,360,355 8,368,913

1/ Periodos julio-junio.
Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

GRÁFICA I.30. 
Tasa de mortalidad en menores de 5 años en IMSS-BIENESTAR

(1990-2019)1/
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1/   Tasa por 1,000 nacidos vivos registrados en el Sistema de Información en Salud para Población Adscrita 2006-2010 y en el Subsistema 
de Información sobre Nacimientos (SINAC) 2011-2018. Las tasas de los años 2011 a 2019 pueden variar respecto a las reportadas en 
informes previos, en virtud del empleo de una nueva fuente de información para el rubro nacidos vivos (SINAC). 

Fuente: Base de datos Sistema Único de Información-64 1990-2003, Sistema de Mortalidad 2004-2014. Subsistema Epidemiológico y 
Estadístico de Defunciones 2015-2019*.
*(Información preliminar sujeta a cambios corte enero a junio).

Acciones y resultados como la disminución de 
muertes por enfermedades prevenibles por vacunación, 
junto con el tratamiento oportuno de padecimientos 
metabólicos detectados a través del tamiz neonatal, 
la atención a la desnutrición y la asistencia alimentaria, 
permitieron que la tasa de mortalidad infantil (menores 
de 1 año) en el ámbito del Programa se redujera de 16.34 
por 1,000 nacidos vivos en el año 1990 a 9.0 en 2018. Por 
su parte, la tasa de mortalidad en menores de 5 años 
disminuyó de 19.8 por 1,000 nacidos vivos en el año 1990, a 
una cifra preliminar de 10 en 2018 (gráfica I.30).
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TABLA I.27. 
Vacunas a aplicar

(julio de 2019-junio de 2020)

Concepto Total

Total de vacunas 9,341,773

SABIN 1,545,313

Antineumocócica 23-valente 65,071

Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.

En el próximo periodo (julio de 2019 a junio de 2020) 
IMSS-BIENESTAR continuará la aplicación de vacunas 
del esquema básico en menores de 8 años; asimismo, 
la ministración de la vacuna SABIN para mantener la 
erradicación de la poliomielitis. En otros grupos de riesgo 
se dará continuidad a la aplicación de la vacuna contra 
el neumococo 23-valente en adultos mayores (tabla I.27).

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TUBERCULOSIS

En el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
hacia el 2030, y en específico del Objetivo 3 “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todas y todos 
en todas las edades”, la comunidad internacional ha 

comprometido la reducción a niveles de erradicación 
de la incidencia y mortalidad por esta enfermedad. 
Congruente con dicha política, IMSS-BIENESTAR previene 
y controla el padecimiento a través de la detección 
oportuna y el otorgamiento del tratamiento acortado 
estrictamente supervisado (TAES).

México está efectuando cambios sustanciales para 
su atención, e IMSS-BIENESTAR, como integrante del 
Sistema Nacional de Salud, se suma a ellos. Para inicios 
de este año se ha puesto en operación un nuevo sistema 
de información de vigilancia epidemiológica de este 
padecimiento, con el cual se mejora el registro de los casos, 
así como de los resultados de las acciones de atención.

Entre julio de 2018 y junio de 2019, con la participación 
de la Organización Comunitaria, fueron identificadas 
16,1301 personas tosedoras productivas, 15,649 de ellas 
fueron derivadas a unidad médica y se mantuvo a 
211 en vigilancia de tratamientos TAES. Por su parte, 
en los Hospitales Rurales del Programa se efectuó el 
procesamiento e interpretación de 34,205 baciloscopias, 
lo que permitió identificar y dar inicio de tratamiento a 
647 personas con la enfermedad (tabla I.28).

El indicador global de los casos de tuberculosis 
pulmonar bacilífera en el Sector Salud nacional es la tasa 
de éxito de tratamiento, que en el ámbito del Programa 
registró un cumplimiento de 81.3% en los pacientes 
evaluados al concluir el primer semestre de 2019. Para 
el siguiente periodo (julio de 2019 a junio de 2020) se 
tiene proyectado fortalecer las acciones preventivas de 
la tuberculosis respiratoria, proponiéndose realizar 40 mil 
detecciones.

TABLA I.28. 
Casos nuevos de tuberculosis pulmonar notificados en el reporte semanal1/

(julio de 2012-junio de 2019)

Concepto

Número 749 773 740 731 718 700 647

Incidencia (casos por 100 mil) 6.32 6.46 6.29 5.94 5.84 5.63 4.84

1/ Periodos julio-junio.
Nota: Las cifras reportadas varían respecto a informes previos, en virtud de un reproceso de esta información por parte de 
la Secretaría de Salud.
Fuente: Plataforma para la Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

Al igual que el dengue, la fiebre Chikungunya y la infección 
por el virus del Zika son transmitidas por mosquitos del 
género Aedes, ante cuya emergencia se fortalecieron las 
acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial. 
La tabla I.29 compara los resultados del segundo 
semestre de 2012 al primero de 2019; de ahí destaca un 
incremento de 25.8% en los casos confirmados de dengue 
no grave, así como de 1200% para dengue con signos 
de alarma y dengue grave entre julio de 2018 y junio de 
2019, respecto al lapso previo (2017-2018), y una letalidad 
de 0% a 1.4%. Se estudiaron 62 brotes, 12 se encuentran 
activos, cinco en control, tres se descartaron y los demás 
con alta sanitaria. En el último periodo se ha confirmado 
un caso de Chikungunya y seis de infección por el virus 
del Zika, los cuales tienden a disminuir, congruente con 
el comportamiento nacional.

TABLA I.29. 
Resultados de la vigilancia epidemiológica de la fiebre por dengue 

y dengue hemorrágico, Chikungunya y Zika1/

(julio de 2012-junio de 2019)

Indicadores

Casos confirmados de fiebre por dengue 1,611 1,296 539 643 330 422 531

Tasa incidencia fiebre por dengue por 
100,000 15.53 12.42 4.44 5.39 2.67 3.4 4.29

Casos confirmados dengue con signos 
de alarma y dengue grave2/ 502 485 151 192 49 11 143

Tasa incidencia dengue con signos de 
alarma y dengue grave por 100,0002/ 4.84 4.67 1.22 1.59 0.4 0.09 1.16

Brotes estudiados de enfermedades 
transmitidas por vector 284 241 93 153 46 57 62

Defunciones por dengue 6 3 1 2 1 0 2

Letalidad por dengue 1.2 0.6 0.6 1.04 2.08 0 1.39

Casos confirmados de Chikungunya S/D S/D 4513/ 6 5 0 1

Tasa de incidencia de Chikungunya S/D S/D 3.713/ 0.05 0.04 0 0.01

Casos confirmados de Zika S/D S/D S/D 161 302 155 6

Tasa de incidencia de Zika S/D S/D S/D 1.3 2.45 1.25 0.05

Casos confirmados de infección por el 
virus del Zika en embarazadas S/D S/D S/D 164 150 92 0

1/ Periodos julio-junio.
2/

3/

S/D: Sin  información, por ser enfermedades de reciente introducción al país. 
Fuente: Plataforma Electrónica Vectores.

En esta prioridad de salud, en coordinación con el 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, se 
participó en dos Jornadas Nacionales de Intensificación 
de Lucha Contra el Dengue, Zika y Chikungunya, en 
localidades y municipios del universo de atención 
en riesgo, para la prevención de dichos padecimientos 
mediante diversas acciones como las de educación 
y promoción para la salud, participación social y 
jornadas de descacharrización, entre otras, con el apoyo 
de la Organización Comunitaria, personal institucional y 
autoridades locales.

Entre julio de 2018 y junio de 2019 los Comités de 
Salud de la Organización Comunitaria del Programa 
contribuyeron al control y prevención de estas 
enfermedades, a través de 84,151 acciones para la 
abatización de viviendas. De julio a diciembre de 2018 se 
beneficiaron más de 237 mil familias en 6,736 localidades 
con insumos para fauna nociva y transmisora, mientras 
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que de enero a junio de 2019 fueron más de 38 mil familias 
en 1,644 localidades en promedio por bimestre.

De julio de 2019 a junio de 2020 se continuarán llevando 
a cabo acciones de prevención y control integrales, con 
énfasis en la transmisión de enfermedades por vectores. 
De igual manera se colaborará en la Segunda Jornada de 
Lucha Contra el Dengue, Zika y Chikungunya 2019.

En relación con los eventos hidrometeorológicos 
esperados para la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales 2019, se envió a las delegaciones las actividades 
para disminuir riesgos y/o atención de emergencias, 
entre las que destacan las de organización y coordinación 
interinstitucional, información, educación y comunicación 
y saneamiento ambiental.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

TALLERES COMUNITARIOS

Con el propósito de consolidar la participación 
comunitaria a favor de la salud a través de los talleres 
comunitarios, se orientó para que la población adquiriera 
conocimientos en temas que le permitan adoptar 
hábitos de salud y entornos favorables, de acuerdo con 
las prioridades de salud nacionales y del Programa. De 
julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron 263,328 talleres 
con 4’371,497 participantes. En 2020 se prevé fortalecer la 
estrategia con la orientación a 10,000 personas.

En 2018 se concluyó la capacitación del personal 
operativo de acción comunitaria sobre la nueva 
metodología de los talleres comunitarios, con la 
asistencia total de 378 personas, de las 31 delegaciones 
donde, hasta esa fecha, existía presencia del Programa 
IMSS-BIENESTAR, incluyendo Unidades Médicas Urbanas.

TALLERES DE PRÁCTICAS SALUDABLES

A fin de promover la reflexión y responsabilidad en las 
personas para la toma de decisiones en el autocuidado de 
la salud a nivel individual, familiar y comunitario, en 2018 
se realizaron tres talleres delegacionales en Chiapas, 
Durango y Oaxaca, habilitando a 420 integrantes de la 
Organización Comunitaria como facilitadores de grupo 
local para la réplica en la comunidad, en temas de 
salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, 
enfermedades asociadas al mal saneamiento, nutrición 
y obesidad. En el segundo semestre de 2019 y en 2020 
se planea la habilitación de 2,200 facilitadores de grupo 
local para reforzamiento de este proceso y la integración 
de 1,060 grupos locales.

FORTALECIMIENTO DEL PRIMER Y
SEGUNDO NIVELES DE ATENCIÓN

Como parte de las estrategias institucionales para la 
formación de capital humano y la mejora en la prestación 
de servicios, IMSS-BIENESTAR continuó la formación de 
personal médico especialista para los Servicios Rurales de 
Salud. En febrero de 2019 inició la undécima generación 
con 38 becas ofertadas para personal médico de Base, 
14 de ellas en Cirugía General, 16 de Anestesiología y ocho 
de Medicina del Niño y el Adulto. A junio de 2019 se han 
conformado ocho generaciones, lo que ha significado el 
egreso de 641 nuevos especialistas, quienes se integran a 
la plantilla de los Hospitales Rurales de IMSS-BIENESTAR.

Por su parte, y con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos y las competencias profesionales 
del personal de Enfermería, que se reflejen en la 
estandarización de los procesos y en mejora continua de 
la calidad de la atención que se presta en los dos niveles 
de atención, se otorgaron tres cursos sobre desarrollo 
infantil temprano y prácticas de crianza saludable con 
46 enfermeras, y tres cursos de vacunación segura 
para la Semana Nacional de Salud con un total de 
8,319 enfermeras.

En la vertiente de seguridad del paciente, nueve 
Hospitales Rurales del Programa en Zacatecas, San Luis 
Potosí, Michoacán, Durango, Sinaloa, Coahuila, Chiapas, 
Nayarit e Hidalgo han sido certificados en el Modelo 
de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad 
General; en tanto que para el resto del año se tiene 
programado certificar dos hospitales más en Michoacán 
y Puebla.

Para continuar impulsando el uso racional de 
medicamentos se asesoró, capacitó y supervisó a 34 
Hospitales Rurales (cobertura de 42.5%). Aunado a estas 
acciones, se estableció la política en materia de uso 
racional de antibióticos con base en el acuerdo por el que 
se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de 
Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos emitido 
por el Consejo de Salubridad General (Diario Oficial de la 
Federación, 5 de junio de 2018), capacitando a cuatro de 
los Hospitales Rurales del Programa. Adicionalmente, 
la Unidad del Programa ha participado en actividades 
establecidas por el Consejo de Salubridad General, con 
la finalidad de actualizar la documentación regulatoria 
que permite modificar el Cuadro Básico y Catálogo de 
Insumos del Sector Salud.

Para fortalecer el segundo nivel de atención se 
realizaron 270 sesiones cuatrimestrales del Comité 
de Calidad y Seguridad del Paciente (Cocasep) en los 
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Hospitales Rurales, abordando la problemática y acciones 
de mejora continua en calidad y seguridad, así como la 
recopilación de 24 memorias anuales del Cocasep.

En las 80 unidades hospitalarias del Programa se 
monitorizó la evaluación trimestral del expediente clínico 
acorde con la NOM-004-SSA3-2012, con apoyo de la 
herramienta Modelo de Evaluación del Expediente Clínico 
Integrado y de Calidad (MECIC). Bajo estos criterios se 
han revisado 16,500 expedientes clínicos.

En 45 Hospitales Rurales se implementó el Programa 
de Salud y Seguridad Laboral, para fortalecer el desarrollo 
de las condiciones que permitan prevenir riesgos y el 
derecho de los trabajadores a desempeñar sus actividades 
en entornos seguros.

Para la seguridad de las instalaciones se realizaron 
11 simulacros en el Plan de protección contra peligros 
relacionados con fuego y humo en los hospitales. En el 
tema de Hospital Seguro, 11 Hospitales Rurales realizaron 
el simulacro de atención ante llegada masiva de 
pacientes, con la colaboración de Protección Civil, Cruz 
Roja, Policía Estatal y grupos voluntarios. Finalmente, se 
inició la realización de la encuesta sobre la cultura por la 
seguridad del paciente en 24 Hospitales Rurales. En lo 
que resta de 2019 la totalidad de los Hospitales Rurales 
la llevarán a cabo para, de acuerdo con los resultados, 
realizar acciones de mejora continua. 

Dentro del fortalecimiento de servicios en el segundo 
nivel de atención del Programa, destaca que el Hospital 
Rural de Metepec, Hidalgo, obtuvo el Premio IMSS 
de Competitividad; en tanto que el Hospital Rural de 
Villa Unión, Sinaloa, es el primero de IMSS-BIENESTAR 
en convertirse en ganador, en la categoría Hospitales 
Generales y de Especialidad, haciéndose acreedor a un 
monto de 550 mil pesos en el marco del Premio Nacional 
de Calidad en Salud, ante la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud.

JORNADAS QUIRÚRGICAS BIENESTAR

En coordinación con el IMSS en su Régimen Obligatorio, 
desde hace 23 años IMSS-BIENESTAR acerca servicios de 
tercer nivel de atención a las comunidades cubiertas por 
el Programa, para abatir rezagos en salud susceptibles 
de intervención quirúrgica. De julio de 2018 a junio de 
2019 se realizaron 21 Jornadas Quirúrgicas Bienestar, 
anteriormente denominadas Encuentros Médico-
Quirúrgicos, en las que se valoró a 11,320 personas y se 
efectuaron 4,943 procedimientos quirúrgicos (tabla I.30). 
Durante el último semestre de 2018 y el primero de 2019 
se gestionaron 22,332 dietas con 120 municipios para 
ofrecerlas a pacientes y familiares que acudieron a dichas 
jornadas.

Para el siguiente periodo (julio de 2019 a junio 
de 2020) se tiene previsto continuar la realización de 
Jornadas Quirúrgicas Bienestar en siete especialidades: 
Oftalmología, Ginecología Oncológica, Cirugía 
Reconstructiva, Cirugía Reconstructiva Pediátrica, 
Urología, Ortopedia General y Ortopedia Pediátrica.

TABLA I.30.
Jornadas Quirúrgicas Bienestar

(julio de 2016-junio de 2019)

Concepto

Pacientes valorados 9,285 12,968 11,320

Pacientes operados 1,557 2,325 2,630

Procedimientos 
quirúrgicos 2,942 4,442 4,943

Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, IMSS.



CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE 

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS Y 

SOCIALES

La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales 
(DPES) tiene como misión garantizar la provisión 
oportuna, transparente y sencilla de prestaciones 
económicas y sociales para proteger a los trabajadores 
y sus familias de los diferentes riesgos financieros que 
enfrentan a lo largo de la vida.

Adicionalmente, a través de la promoción de 
ambientes seguros en el trabajo, la promoción de la salud, 
del deporte, de la cultura y la recreación, fomentamos la 
buena salud de nuestros asegurados y sus familias, así 
como la cohesión y el fortalecimiento del tejido social. 
Además, a través de nuestro servicio de Guardería, 
contribuimos al desarrollo económico del país, 
fortaleciendo el desarrollo físico y cognitivo, así como 
las habilidades sociales y emocionales de los hijos de las 
personas aseguradas.

II.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS 

En línea con el Plan IMSS: Bienestar para toda la vida, y de 
acuerdo con el Objetivo 4. IMSS sostenible y transparente, 
se optimizaron los procesos de otorgamiento de las 
prestaciones en dinero para atender las necesidades 
apremiantes de la población derechohabiente, 
impulsando la modernización y digitalización de los 
servicios de prestaciones económicas.

Las prestaciones económicas que derivan de la 
Ley del Seguro Social se otorgan a través del personal 
de Prestaciones Económicas en las 35 delegaciones,  
133 subdelegaciones y más de 700 unidades médicas.

El volumen de operación registrado en 2018 fue 
de 3.9 millones de pensionados que recibieron más 
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de 42 millones de pagos, con 6 millones de visitas para  
3.6 millones de trámites y servicios. Asimismo, 3.7 millones 
de asegurados recibieron 5.9 millones de certificados de 
incapacidad temporal para el trabajo, además de otorgarse 
93 mil ayudas para gastos de funeral y 71 mil ayudas para 
gastos de matrimonio. 

TRÁMITE DE AYUDAS PARA GASTOS DE
MATRIMONIO EN LAS ADMINISTRADORAS

El trámite de Ayudas para Gastos de Matrimonio (AGM) 
consiste en el retiro de recursos de la cuenta individual, 
equivalente a 30 días del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) correspondiente a la fecha 
de celebración del matrimonio. A partir del 1 de febrero de 
2019 el monto de esta prestación corresponde a un importe 
de 2,534.7 pesos.

Con el propósito de facilitar y simplificar el trámite 
AGM, en marzo de 2019 se liberó el servicio de Certificación 
del Derecho de Retiro Parcial por Matrimonio en línea, 
disminuyendo traslados entre diferentes ventanillas. Lo 
anterior se logró con un trabajo coordinado entre la DPES, 
la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional del 
SAR (PROCESAR) y las Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afore).

Con esta nueva modalidad, el asegurado se 
presentará en una visita única a la ventanilla de la Afore 
que administre su cuenta individual y en ese momento 
se le notificará la resolución oficial por parte del IMSS. 
De resultar con derecho, el asegurado solicitará el pago 
correspondiente sin necesidad de traslado o espera de 
7 días.

MI PENSIÓN DIGITAL

Como parte de las estrategias de modernización y 
digitalización de los servicios, el IMSS trabaja en simplificar 
el otorgamiento de pensiones (trámite de pensión). 
Dicho proceso representaba uno de los más complejos 
y burocráticos en el Instituto, ya que para concluirlo se 
requería regularmente de hasta cuatro visitas por parte 
de la población asegurada a las ventanillas del IMSS. 

A partir de febrero de 2019, se implementó 
el piloto, a nivel nacional, de Mi Pensión Digital en las 
ventanillas del IMSS, a través del cual se atendieron 

más de 129 mil trámites de Cesantía en Edad Avanzada 
o Vejez a junio de 2019. Dicha herramienta simplifica 
el otorgamiento de las pensiones en las ventanillas 
institucionales.

Durante 2019 el Instituto tiene previsto lanzar un 
nuevo servicio dentro del micrositio como elemento 
principal de Mi Pensión Digital, el cual permitirá a la 
población asegurada interactuar de forma no presencial 
para conocer y validar la información que se utilizará 
en el proceso de pensión. De esta forma, las personas 
solicitantes podrán iniciar su etapa de retiro (pensiones 
por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez) desde el portal 
de Internet del IMSS y concluirla en una sola visita a las 
ventanillas del Instituto (tabla II.1).

Con este nuevo servicio digital, los asegurados 
conocerán la información personal registrada en el 
Instituto, la de sus beneficiarios asociados y sus datos 
afiliatorios (semanas cotizadas, salario base de cotización, 
recursos de la cuenta individual), que servirán de base 
para determinar el derecho al otorgamiento de su 
pensión, según corresponda al tipo de pensión solicitada. 
Por consiguiente, la población asegurada tendrá mayor 
transparencia, certidumbre y confianza en el proceso 
de pensión.

Respecto a las pensiones derivadas de una enfermedad 
o accidente, se prevé que el proceso de pensión concluya 
en solo dos visitas y se encuentre disponible al cierre de 
2020 (en conjunto con el resto de las pensiones). 

Finalmente, el IMSS promueve el uso del micrositio de 
pensiones (www.imss.gob.mx/pensiones) con el propósito 
de brindar una mejor atención y orientación acerca del 
proceso de trámite de pensión. Al respecto, las personas 
que ingresen al micrositio podrán encontrar respuestas 
a preguntas frecuentes, videos tutoriales e información 
relacionada con otros procesos institucionales.

En este sitio existen otros servicios digitales que 
permiten a la población asegurada prepararse para 
solicitar una pensión, tales como:

Estimar el monto de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez al amparo de la Ley del Seguro 
Social de 1973.
Confrontar los datos personales registrados entre el 
IMSS y las Afore para validar su consistencia.
Consultar sus beneficiarios registrados en el IMSS, a 
fin de verificar su inscripción.
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TABLA II.1.   
Pasos para Mi Pensión Digital 

1 Ingresa
 

 

2 Acude
 

 

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.  

ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ESTRICTO 
DEL GASTO

En línea con la estrategia de administrar con eficacia 
los recursos para garantizar los servicios y pago de las 
prestaciones, se ha trabajado en la vigilancia del ejercicio 
estricto de los recursos delegacionales y en la promoción 
eficiente del gasto, a través de la implementación de 
medidas que fortalecen el control del gasto en prestaciones 
económicas, particularmente en lo relativo a subsidios por 
incapacidad temporal para el trabajo (ITT). 

En el primer semestre de 2019 se continúa con un 
seguimiento cercano a las delegaciones con mayor 
impacto en el gasto sumando nuevas estrategias 
conjuntas entre las áreas de Prestaciones Económicas, 
Salud en el Trabajo y Prestaciones Médicas. 

A fin de reforzar el control del gasto, durante 2019 
y 2020 se tienen contempladas las siguientes acciones: 
realizar visitas de seguimiento de control del gasto en 
delegaciones prioritarias debido a su tamaño, desempeño 
y volumen de expedición; continuar con el esfuerzo de 
identificación y atención de las causas médicas y no médicas 
que generan días adicionales de ITT; proponer perfiles de 
asegurados susceptibles de atención médica prioritaria 
por su relevancia en el gasto en las prestaciones en dinero 
y detectar casos de atención prioritaria por enfermedades 
crónico-degenerativas. 

La DPES proveerá de las aplicaciones y herramientas a la 
población asegurada para implementar el acreditamiento 
universal para el pago de los subsidios por incapacidad 
temporal para el trabajo y la incapacidad digital. A partir 
de estos proyectos, se eliminará el uso del papel para la 
expedición de certificados médicos en el Instituto y se 
ligará al pago de subsidios mediante depósito bancario, 

reduciendo de manera importante los fraudes en esta 
área. El proyecto requiere la participación de un grupo 
multidisciplinario de trabajo integrado por médicos y 
personal de las áreas de Prestaciones Económicas y Salud 
en el Trabajo.

Actualmente, las acciones correspondientes a la 
expedición de certificados digitales se encuentran en 
periodo de definición; por otra parte, en lo referente al 
acreditamiento universal, está considerada la ejecución 
de un piloto en unidades médicas seleccionadas de 
11 delegaciones, para que a partir del último trimestre 
del año todas las incapacidades expedidas con 
derecho a subsidio sean depositadas en las cuentas 
bancarias que registren los asegurados. Este piloto 
integrará gradualmente el total de las unidades de las 
11 delegaciones seleccionadas y se estima que a partir 
del 1° de febrero de 2020 se lleve a cabo la liberación 
nacional del pago de subsidio por incapacidad mediante 
transferencia electrónica.

Como antecedente, en noviembre de 2017 fue 
liberado el servicio de registro de alta, modificación y 
baja de cuenta bancaria como modalidad opcional para 
los asegurados. Este registro se puede realizar de manera 
presencial en las clínicas del IMSS, o bien, a través de 
los servicios digitales del Escritorio Virtual, siempre y 
cuando el asegurado cuente con su firma electrónica. Al 
primer semestre de 2019 existen 40 mil asegurados con 
esta modalidad de pago y desde su inicio se acumulan 
49,579 pagos de subsidio, que representan 601 millones 
de pesos. Del total de registros, 94% se realizan de manera 
presencial y 6% a través de los servicios digitales.

De igual forma, se tiene contemplado vincular el 
trámite de la Ayuda para Gastos de Funeral (AGF) para 
pago del servicio a cuenta de Velatorios IMSS, en el 
cual se brindará un servicio que permita descontar 
el monto de la AGF al momento de contratar el servicio 
de Velatorios IMSS.
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LICENCIA PARA PADRES DE HIJOS
DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER POR 
EL INSTITUTO

En junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo en 
beneficio de padres o madres trabajadoras aseguradas, 
cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados 
con cualquier tipo de cáncer, para gozar de una licencia 
por cuidados médicos durante los periodos críticos en 
los que el menor requiera hospitalización o descanso 
derivado del tratamiento médico.

La licencia será expedida por el médico tratante del 
IMSS y consiste en la acreditación del padecimiento 
oncológico del menor, con el propósito de acompañarle 
cuando este requiera descanso médico en los periodos 
críticos de tratamiento o de hospitalización, incluyendo 
el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados 
paliativos por cáncer avanzado. La duración de cada 
licencia es de 1 hasta 28 días y podrá acumular hasta 
364 días en un periodo máximo de 3 años. El otorgamiento 
de una licencia puede implicar el pago de un subsidio al 
trabajador asegurado equivalente a 60% del salario diario 
de cotización registrado por el patrón, a partir del primer 
día de su vigencia.

Para tener derecho al subsidio derivado del periodo 
de licencia el asegurado deberá contar con al menos 
30 semanas cotizadas en un periodo de 12 meses a la fecha 
del diagnóstico del menor, o bien, 52 semanas cotizadas 
inmediatas previas al inicio de la licencia y no se podrá 
otorgar licencia a los dos padres de manera simultánea. 
Con esta protección adicional, el padre o la madre del 
menor se verán beneficiados al no afectar la estabilidad 
económica del hogar ni la vida laboral.

II.2. SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DIGITAL DE CALIFICACIÓN DE
PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO 

El Instituto desarrolló una herramienta digital para el 
llenado del formato ST-7 Aviso de Atención Médica 
Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo, 
el cual permite optimizar el proceso de atención de los 
trabajadores que acuden a los servicios médicos del 
Instituto por un probable accidente de trabajo. 

Anualmente se elaboran más de 650 mil formatos 
ST-7 y, en muchos casos, el llenado se lleva a cabo de 

forma manual con información del trabajador y del 
patrón dictada por el propio paciente, lo que incrementa 
la probabilidad de errores en el llenado de la información.

Este aplicativo, al ser un formato homologado, 
permite acceder a la información de vigencia de derechos 
de los derechohabientes y patrones directamente desde 
las bases de datos institucionales, disminuyendo con 
ello los errores en el registro de la información; además, 
reduce los juicios fiscales derivados de una codificación 
errónea de los formatos. Entre otros beneficios, reduce el 
tiempo invertido por el personal médico para su llenado, 
facilita la oportunidad en la calificación de los casos y el 
registro centralizado y preciso de las atenciones médicas 
relacionadas. 

La prueba piloto del proyecto concluyó 
satisfactoriamente el 15 de junio de 2018 y permitió 
obtener diversas mejoras para el funcionamiento del 
aplicativo. En el mes de septiembre de 2018 se llevaron 
a cabo acciones de capacitación y alta de usuarios de las 
Unidades de Medicina Familiar con servicio de Atención 
Médica Continua de las Delegaciones Guanajuato, Estado 
de México Oriente, Estado de México Poniente, Ciudad de 
México Norte y Ciudad de México Sur. Al mes de junio 
de 2019, el aplicativo se encuentra desplegado en 
77 Unidades de Medicina Familiar con Atención Médica 
Continua, en las que se han elaborado 14,667 formatos ST-7.

Para el segundo semestre de 2019 se gestionará el 
despliegue nacional de manera escalonada, tomando en 
cuenta el diagnóstico de infraestructura y personal que 
garantice llevar a cabo la elaboración de los formatos ST-7 
en forma electrónica en todas las delegaciones.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA 
DICTAMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD
PERMANENTE

La evaluación se realiza de manera trimestral, a través del 
análisis de los dictámenes ST-3 emitidos en el Sistema 
de Salud en el Trabajo (SISAT) con retroinformación a las 
delegaciones. El objetivo es estandarizar los criterios de 
dictaminación para mejorar la calidad de la incapacidad 
permanente por accidente y enfermedad. 

VIGILANCIA DEL PROCESO DE ATENCIÓN
Y CALIFICACIÓN DE LOS PROBABLES
ACCIDENTES DE TRABAJO

Se llevaron a cabo ocho visitas de supervisión a las 
delegaciones que tienen mayor número de certificados 
de incapacidad como probables riesgos de trabajo 
pendientes de calificar, lo anterior a fin de evaluar cómo 
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se encuentra el proceso de atención, calificación y pago 
de estos casos. 

En el segundo semestre de 2018 se visitaron cinco 
delegaciones (Jalisco, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, 
Chihuahua) y se tienen programadas ocho supervisiones 
para 2019 (Nuevo León, Guanajuato, Estado de México 
Oriente, Estado de México Poniente, Querétaro, Yucatán, 
Sinaloa, Jalisco), de las cuales se han realizado las 
correspondientes a Guanajuato y Nuevo León.

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE
INVALIDEZ Y DICTAMINACIÓN DE
BENEFICIARIO INCAPACITADO

Con relación al Programa de Actualización de Documentos 
Normativos Internos (PADNI), la Coordinación de Salud en 
el Trabajo actualizó y publicó en el Catálogo Normativo 
Institucional los siguientes documentos: 

Procedimiento para la determinación del estado de 
invalidez, clave 3A22-003-002; registrado y publicado 
el 25 de julio de 2018.
Procedimiento para la evaluación médico-laboral 
en aspirantes a ingresar al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, clave: 3A22-003-001; validado y 
registrado el 19 de septiembre de 2018.
Norma para determinar el estado de invalidez, 
clave 3000-001-022; validada y registrada el 30 de 
noviembre de 2018.
Procedimiento para la dictaminación de beneficiario 
incapacitado, clave 3A22-003-007; validado y 
registrado el 24 de abril de 2019.

Derivado de la actualización antes mencionada, se 
requirió implementar un curso en línea para capacitar 
al personal médico de Salud en el Trabajo en las 
35 delegaciones, por lo que se diseñó un curso en 
la modalidad E-learning sobre los criterios para la 
determinación del estado de invalidez y de beneficiario 
incapacitado, con el objetivo de capacitar a distancia al 
personal médico de Salud en el Trabajo y con ello, obtener 
una mejora en la calidad, oportunidad y eficiencia en la 
elaboración y autorización de los dictámenes de Invalidez 
ST-4 y Beneficiario Incapacitado ST-6. El diseño del curso 
se realizó en conjunto con la Coordinación de Capacitación 
de la Dirección de Administración, abarcando un total de 
920 médicos capacitados a nivel nacional al mes de junio 
de 2019. También se diseñó un curso en línea denominado 
La intervención de Trabajo Social en la determinación del 
estado de invalidez y beneficiario incapacitado, dirigido al 
personal de Trabajo Social del Instituto, a través del cual 
se capacitaron de noviembre de 2018 a junio de 2019 a 

101 trabajadores sociales y se espera que en los próximos 
16 meses se capaciten 490 más.

ATENCIÓN DE DEMANDAS LABORALES
POR RIESGOS DE TRABAJO E INVALIDEZ

El IMSS enfrenta una problemática por la alta incidencia 
de demandas laborales en su contra, promovidas 
fundamentalmente por asegurados y exasegurados, 
quienes solicitan el otorgamiento de pensiones por 
invalidez y, con predominio, pensiones por riesgos 
de trabajo (RT). Así como, demandas instauradas por 
sus propios trabajadores, extrabajadores, jubilados y 
pensionados que reclaman pensiones por RT e invalidez 
en términos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del 
Contrato Colectivo de Trabajo.

Derivado de la atención de las demandas laborales 
por riesgos de trabajo e invalidez, de julio de 2018 a junio 
de 2019 se elaboraron 6,601 dictámenes periciales médicos, 
se solicitaron 9,348 estudios de gabinete y 3,143 de 
laboratorio, así como 8,500 interconsultas a especialidades 
en hospitales de segundo nivel y UMAE; en este mismo 
sentido, se atendieron 20,906 audiencias en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

REINCORPORACIÓN LABORAL

Con relación a la reincorporación laboral, se dio seguimiento 
puntual al Programa de Contención del Gasto y Subsidios 
por Incapacidad Temporal para el Trabajo, identificando 
que de julio de 2018 a junio de 2019 se expidieron, por riesgo 
de trabajo, un total de 14'150,338 días, lo que representa 
un incremento de 297,999 días (2.6%), comparado 
con el mismo periodo del año anterior. Respecto al 
ramo de Enfermedad General se expidieron un total 
de 42'581,397 días, que representa un incremento de 
835,993 días (2%), comparado con el mismo periodo del 
año anterior. Respecto a la meta de días 2019, para junio de 
este año se presentó un ahorro de 0.4% el ramo de Riesgos 
de Trabajo, pero se excedió en 0.4% en enfermedad general 
respecto del año anterior.

En cuanto al Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité para el Control de la Incapacidad Temporal 
para el Trabajo (COCOITT), actualmente se encuentra en 
la fase de revisión. Se dio seguimiento al funcionamiento 
del COCOITT en forma bimestral durante 2019, en el 
primer bimestre en el ámbito delegacional fue de 54.29% 
y de 64% en el ámbito de las UMAE. En el segundo 
bimestre, el funcionamiento en el ámbito delegacional 
fue de 22.86%, y en UMAE de 40%. Para el tercer bimestre, 
el funcionamiento en el ámbito delegacional fue de 18.1% 
y en UMAE 47%.
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Se dio continuidad al Curso de Capacitación Integral a 
Médicos de Nuevo Ingreso a nivel nacional, conjuntamente 
con la Coordinación de Competitividad y Capacitación, 
lográndose capacitar a 3,687 médicos de nuevo ingreso 
en el periodo en mención, con 117 cursos impartidos. En lo 
referente a materia de discapacidad, durante el periodo de  
julio a diciembre de 2018 se emitieron 19 certificados  
de discapacidad, y en el segundo trimestre de 2019 se 
emitieron 19 certificados con fines de la aplicación del 
Artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

Se continúa con los trabajos en conjunto con la 
Dirección de Prestaciones Médicas y el área de Vigilancia 
Epidemiológica, en las propuestas de mejora del Sistema 
de Control de Incapacidades (SCI), que serán de apoyo 
para las estrategias de contención a desarrollarse durante 
el segundo semestre de 2019. La actualización del 
Manual de Integración y Funcionamiento del COCOITT se 
encuentra hoy en fase de revisión por el Área Médica para 
su aprobación.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES DE TRABAJO

Uno de los servicios que otorga el Instituto es el de 
promover la prevención de accidentes y enfermedades 
de trabajo en las empresas afiliadas que presentan 
alta incidencia de siniestralidad por riesgos de trabajo, 
incluyendo los centros laborales del propio Instituto, 
lo cual contribuye a un menor gasto en incapacidades 
y días subsidiados por Riesgo de Trabajo. Lo anterior, 
con la finalidad de incidir en la preservación de la salud 
y la integridad física de los trabajadores, mediante 
la realización de estudios y programas preventivos 
de seguridad e higiene en el trabajo, capacitación 
en seguridad y salud en el trabajo, investigación de 
accidentes de trabajo, así como orientación y asesoría.

En este contexto, de julio de 2018 a junio de 2019 se 
realizaron 6,064 estudios y programas preventivos de 
seguridad e higiene en el trabajo en empresas afiliadas 
con alta siniestralidad y en centros laborales del Instituto, 
mediante los cuales se identificaron y evaluaron los 
factores de riesgo presentes en las áreas y procesos de 
trabajo que motivan la ocurrencia de los accidentes y las 
enfermedades laborales; así también, se proporcionaron 
recomendaciones técnicas y administrativas para la 
aplicación de prácticas seguras que faciliten, eliminen o 
controlen dichos factores. De igual forma, se acordó con 
las representaciones de las empresas y centros laborales 
del Instituto, intervenidas por los Servicios de Seguridad 
en el Trabajo del IMSS, la sistematización de medidas de 
prevención, con el fin de asegurar la permanencia y el 
mantenimiento de las prácticas seguras implementadas.

Se realizaron 9,329 visitas de seguimiento a las 
empresas con programas preventivos de seguridad 
e higiene en el trabajo para constatar la eficacia de 
las medidas de prevención propuestas, mediante la 
evaluación del impacto de estas en la contención de 
los accidentes de trabajo y en el control de los factores 
dominantes de las enfermedades de trabajo, procurando 
su reforzamiento para lograr el objetivo preventivo. 

Asimismo, se capacitó en materia de seguridad y 
salud en el trabajo a un total de 40,022 trabajadores, 
mandos medios, directivos, integrantes de Comisiones de 
Seguridad e Higiene y de los Servicios Preventivos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de 
contar con personal capacitado en las empresas afiliadas 
y centros laborales del propio Instituto, para sumar y 
fortalecer la prevención. 

Se atendió a 12,517 Comisiones de Seguridad e Higiene, 
con la finalidad de robustecer las acciones que realizan 
en el campo de la prevención en sus centros de trabajo. 
También se realizaron 9,448 investigaciones de accidentes 
y enfermedades de trabajo para recomendar medidas de 
prevención, apoyar el dictamen de los riesgos de trabajo 
que realizan los servicios de Salud en el Trabajo y para 
la defensa de los casos de demanda que atienden los 
servicios jurídicos del Instituto ante las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje.

Se evaluaron 9,381 factores de riesgo de tipo físico, 
químico o ergonómico a los que se encontraban 
expuestos los trabajadores, detectados en los ambientes 
laborales de las empresas afiliadas que fueron 
intervenidas por el IMSS, cuyos resultados favorecieron las 
recomendaciones a estas empresas para la prevención de 
enfermedades de trabajo. Del mismo modo, se analizaron 
3,816 muestras biológicas y ambientales por los servicios 
de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo, para 
apoyar las medidas preventivas que se proporcionan 
a las empresas. Finalmente, se proporcionaron 
14,858 asesorías de seguridad e higiene en el trabajo 
y sobre la implementación de medidas de prevención 
para preservar la salud y garantizar la seguridad de los 
trabajadores en sus centros laborales.

Por lo que se refiere a la capacitación para el 
personal de los servicios de Seguridad en el Trabajo de 
las delegaciones, en el marco de la obligación que como 
patrón se tiene, de acuerdo con la legislación laboral, se 
gestionaron y llevaron a cabo cuatro cursos sobre temas 
relacionados con la prevención de riesgos de trabajo, 
con el fin de seguir mejorando en el ejercicio que estos 
profesionales realizan en las empresas afiliadas y centros 
laborales del Instituto, en los que participaron un total de 
205 de estos.



CAPÍTULO II. DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

115

Para el siguiente periodo se llevarán a cabo acciones que 
permitan dar una respuesta más oportuna a los casos de 
inconformidad y queja en materia de riesgos de trabajo 
e invalidez, otorgando una respuesta no mayor a 10 días 
hábiles. Con respecto a la atención de las demandas 
laborales por riesgo de trabajo e invalidez, se solicitará 
al personal de Confianza de los servicios de Salud en el 
Trabajo llevar a cabo los trámites que se requieran ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con el apoyo del 
área de Casos y Demandas, a fin de que puedan obtener 
el registro como peritos médicos y, con ello, contar con 
mayores recursos para dar atención a este proceso.

Se tiene programado, para el segundo semestre de 
2019, iniciar la implementación del Programa de Pronto 
Retorno al Trabajo, el cual contempla las siguientes líneas 
estratégicas: 

Atención médica subsecuente de los accidentes de 
trabajo, y prescripción de incapacidad temporal en 
asegurados con proyecto de invalidez por Salud en 
el Trabajo, lo que permitirá tener un mejor control 
sobre este proceso.
Evaluación de la atención a los trabajadores con 
Incapacidad Temporal para el Trabajo (ITT) para 
identificar las causas no médicas que contribuyen 
al otorgamiento de días adicionales a los que le 
corresponden por diagnóstico.
Redefinición de los Comités para el Control de la 
Incapacidad Temporal para el Trabajo (COCOITT), 
haciéndolos más resolutivos de las causas médicas 
y no médicas.
Atención médica prioritaria al trabajador con 
incapacidad temporal para el trabajo (consulta, 
paraclínicos, cirugía, rehabilitación), agilizando su 
atención y reincorporación laboral.

Como parte del programa de mejora en la calidad, 
oportunidad y eficiencia en la elaboración y autorización 
de los dictámenes de Invalidez ST-4 y Beneficiario 
Incapacitado ST-6, se desarrolló DiscapacidApps, una 
aplicación en línea que incluye tanto la Cédula para 
evaluar el porcentaje global de pérdida de capacidad 
para el trabajo (Invalidez ST-4) como la Cédula para 
evaluar la discapacidad (Beneficiario Incapacitado ST-6), 
mismas que se utilizan como herramienta auxiliar en los 
procesos de determinación del estado de invalidez y de 
dictaminación de beneficiario incapacitado. La aplicación 
fue desarrollada por personal de la Coordinación de Salud 
en el Trabajo, en conjunto con personal de la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico; su despliegue 

inició en junio de 2019 y se tiene programado que las  
35 delegaciones estén usando esta aplicación en todos 
los servicios de Salud en el Trabajo a finales de noviembre 
de 2019.

II.3. PRESTACIONES SOCIALES

GUARDERÍAS DEL IMSS

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
GUARDERÍA

El IMSS tiene una capacidad instalada para proporcionar 
atención y cuidado a más de 250 mil niños desde los  
43 días de nacidos hasta los 4 años de edad. El servicio no 
solo incluye el cuidado diario, sino el desarrollo de aspectos 
socio-afectivos, de psicomotricidad, de salud y cognitivos. 
De esa manera, se favorece el desarrollo integral de los 
niños a través de un servicio con alto valor educativo, de 
fomento de la salud y alimentación sana, primordiales 
para generar hábitos saludables indispensables para la 
vida desde temprana edad. 

El Instituto proporciona el servicio de Guardería, 
administrado por el IMSS, con inmuebles y personal 
propios a través de los esquemas Ordinario y Madres IMSS; 
además, de manera indirecta, en unidades administradas 
por terceros mediante contratos de prestación de servicio 
o convenios de subrogación, bajo los esquemas Vecinal 
Comunitario Único, en el Campo, en Empresa, Reversión 
de Cuotas y Guardería Integradora.

A junio de 2019, el IMSS contó con 1,421 unidades con 
capacidad de 253,400 lugares: 130 de prestación directa 
con una capacidad de 28,461 lugares y 1,280 de prestación 
indirecta, con 223,846 lugares. 

EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA

Con la finalidad de brindar mejores servicios para las 
madres trabajadoras y sus hijos, el Instituto continúa 
con los esfuerzos de expansión de lugares en las 
guarderías, a través de la ampliación de la capacidad 
instalada en aquellas que ya otorgaban el servicio al 
Instituto, la construcción de nuevas guarderías ordinarias, 
empresariales, en el campo y vecinales.

De julio de 2018 a junio de 2019 iniciaron operaciones 
93 guarderías, lo que representa un total de 19,905 nuevos 
lugares, se espera que durante el segundo semestre de 
2019 inicien operaciones 15 guarderías restantes, que 
representan 3,286 nuevos lugares.

Como parte de la estrategia de ampliación de 
la capacidad instalada, durante 2018 se retomó la 
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posibilidad de que las guarderías pudieran ofrecer 
lugares adicionales a los que tenían en operación y así 
incrementar su capacidad. Asimismo, se continuó con el 
proceso de autorización de ampliación establecido en los 
Criterios para la autorización de ampliación de capacidad 
instalada en guarderías de prestación indirecta del 
IMSS, publicados en 2017. Ambas acciones dieron como 
resultado, durante julio de 2018 a junio de 2019, el inicio de 
operación de 1,161 lugares adicionales en guarderías que 
ya prestaban el servicio al Instituto.

En 2019 se ha planteado un nuevo reto para el 
programa de expansión del servicio de Guardería, el cual 
deberá dar atención a las solicitudes del servicio que 
pudieran realizar tanto las trabajadoras aseguradas, 
las trabajadoras del hogar y los padres asegurados; lo 
anterior, derivado del Programa Piloto del IMSS para la 
incorporación al Régimen Obligatorio a las trabajadoras 
del hogar y de la próxima aprobación a la iniciativa de  
reforma a la Ley del Seguro Social para otorgar el servicio 
de Guardería a los hijos de padres de familia. Asimismo, 
se atenderá el exhorto realizado por el Senado de la 
República para tomar las medidas necesarias que 
permitan abrir un mayor número de guarderías y mejorar 
la cobertura del servicio.

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
EN GUARDERÍAS 

Al cierre de 2018, 87% de las guarderías en 29 estados de 
la República contaba con la autorización para impartir el 
primer año de preescolar. Esto beneficia a 40 mil niños en 
edades que van de los 2 años 8 meses a los 4 años. Estos 
beneficios se amplían a los más de 200 mil niños que 
atiende el Instituto en sus guarderías, quienes cursarán el 
primer grado de educación preescolar.

SEGURIDAD EN LAS GUARDERÍAS

El Instituto mantiene en sus guarderías los más altos 
estándares en materia de seguridad, a fin de salvaguardar 
la integridad de los niños, del personal y de los padres de 
familia que se encuentren en sus instalaciones. 

Los Estándares de Seguridad en Guarderías IMSS, que 
entraron en vigor en enero de 2010, son un instrumento 
que integra y sistematiza las disposiciones en materia de 
seguridad para la prevención, la alerta, los simulacros y la 
respuesta a ciertos eventos, con el objetivo primordial de 
garantizar la seguridad de quienes se encuentren dentro 
de una guardería. 

En 2017 se actualizaron dichos estándares, los cuales 
consideraron disposiciones de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil y su Reglamento, así como otras normas 
aplicables. La actualización atendió una recomendación 
del Órgano Interno de Control y se contó con la opinión de 
áreas del Instituto y de la Dirección General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación. 

Las guarderías deben observar la normatividad 
federal, estatal y municipal aplicable en materia de 
seguridad y protección civil. Asimismo, para acreditar 
las condiciones de seguridad necesarias para brindar el 
servicio, las guarderías deben contar con las licencias, 
autorizaciones y certificaciones que correspondan, 
así como con un programa interno de protección civil 
avalado por un experto y autorizado por las instancias 
estatales o municipales competentes. 

La verificación del cumplimiento y seguimiento al 
documento Estándares de Seguridad en Guarderías del 
IMSS se hace a través de la Cédula de Seguridad, la cual se 
efectúa dos veces por año, específicamente en los meses 
de enero y julio. 

Ante la entrada en vigor de los Estándares de 
Seguridad en Guarderías del IMSS de 2017, los cuales se 
publicaron en diciembre de ese año, durante 2018 se 
realizaron de manera excepcional tres verificaciones: una 
en enero, como un ejercicio diagnóstico; una aplicación 
más de esa cédula en abril, para respaldar el primer 
semestre y, finalmente, una aplicación en julio de 2018, 
como segunda evaluación. 

Para el periodo comprendido de julio de 2018 a enero 
de 2019, se han aplicado 2,760 cédulas de verificación de 
medidas de seguridad, 254 en guarderías de prestación 
directa y 2,506 en indirecta (tabla II.2). Durante 2019 las 
aplicaciones se realizan en los meses de enero y julio.

En 2018 se actualizaron los procedimientos de 
recursos materiales para guarderías, denominándolos:

Procedimiento para la administración de recursos 
materiales y servicios básicos en guarderías 
del IMSS. 
Procedimiento para la administración de recursos 
materiales del servicio de Guardería de prestación 
indirecta.

GUARDERÍAS DEL IMSS, UN PASO MÁS

ALIMENTACIÓN Y CRECIMIENTO FÍSICO

En diciembre de 2018 el servicio de Guardería del Instituto 
modificó la normatividad que aplica para el servicio 
de alimentación, simplificándola e incluyendo en un 
mismo documento lo conducente para el esquema en 
el Campo y lo respectivo al área para apoyo terapéutico 
de Guardería Integradora. Dicha actualización normativa 
contempla el reforzamiento de la práctica de la lactancia 
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TABLA II.2.  
Cédulas aplicadas 

Año Mes Directa Indirecta Aplicaron

2018 Julio 124 1,231 1,355

2019 Enero 130 1,275 1,405

Total 254 2,506 2,760

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.    
    

materna directa e indirecta en las guarderías del 
Instituto y especifica los lineamientos para efectuar las 
modificaciones alimentarias o de fórmulas infantiles 
especiales que los infantes precisen. 

En continuidad al proyecto Lleva los menús de 
la guardería a tu casa, publicado en 2017, durante el 
segundo semestre de 2018 se trabajó en la segunda 
versión diseñada específicamente para niños de 0 a 
12 meses, este documento ya fue piloteado con personal 
delegacional y personal de la CSGDII. Diariamente, en las 
guarderías del IMSS se sirven más de 347 mil raciones de 
alimentos sanos, variados y suficientes que crean hábitos 
saludables perdurables en los niños.

En las guarderías del IMSS se fomentan hábitos 
saludables desde edad temprana para que, a través de 
una alimentación sana, variada y suficiente, actividad 
física adecuada y evaluaciones periódicas de peso y 
talla, se favorezca la consecución o el mantenimiento 
de los parámetros de peso y talla recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el sexo 
y la edad de los menores beneficiarios del servicio. 
Numéricamente, esta iniciativa se traduce en alrededor 
de 35 mil mediciones mensuales en beneficio del 
grupo etario entre 43 días a 12 meses de edad, 53 mil 
determinaciones trimestrales en el correspondiente al 
grupo de 13 a 24 meses y 106 mil mediciones semestrales 
en niños de 25 meses de edad en adelante, conforme al 
promedio de la inscripción en el periodo que se reporta. 

DESARROLLO INTEGRAL

Con la finalidad de evaluar el desarrollo integral de los 
niños que acuden a las guarderías, se aplica la Evaluación 
del Desarrollo del Niño (EDN), la cual contempla los 
siguientes aspectos del desarrollo: psicomotor (fino y 
grueso), cognitivo, lenguaje y psicosocial. De enero a junio 
de 2019 se aplicaron más de 58 mil evaluaciones, que 
incluyen iniciales, intermedias, para cambio de sala por 
edad y por madurez, así como revaloraciones. Los niños 
deben alcanzar 75% de las habilidades esperadas para su 

edad para cambiar de sala; en los resultados se observa 
que 94% de los niños a quienes se les aplicó la EDN para 
cambio de sala, alcanzan la calificación global deseada, 
mientras que 6% que no lo logró recibe estimulación 
dirigida para lograr los objetivos, y posteriormente ser 
revalorado.

De las más de mil EDN aplicadas para revaloración, en 
914 casos (90.7%) los niños alcanzaron el mínimo de 
conductas esperadas por área en la revaloración, después 
de la aplicación de un programa de estimulación 
específico con base en la normatividad. En los 98 casos 
restantes, los niños no lograron el mínimo de conductas 
en la revaloración y se canalizaron al área médica.

VACUNACIÓN

Se realiza una revisión sistemática de la cobertura de 
vacunación de los niños inscritos en guarderías del 
IMSS, por el personal de Salud. Los niños deben contar 
con su esquema básico completo para poder ingresar y 
el sistema informático le recuerda al personal las fechas 
cuando requieren las siguientes vacunas. Actualmente, 
con la finalidad de mejorar las áreas de oportunidad 
detectadas, se está diseñando una estrategia para que 
todos los infantes en guarderías cuenten con las vacunas 
de varicela y hepatitis A, no incluidas en el Programa de 
Vacunación Universal Nacional.

A junio de 2019, las coberturas del esquema completo 
por grupo de edad y por biológico se presentan en las 
tablas II.3 y II.4.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

El IMSS también promueve la participación activa de 
la sociedad, a través de la opinión que padres y madres 
usuarias aportan para mantener y alcanzar los niveles más 
altos de calidad, seguridad y transparencia en el servicio 
de Guardería, al observar aspectos como seguridad 
integral del menor, fomento a la salud, alimentación y 
medidas de seguridad en cada unidad. 
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En noviembre de 2018 concluyó el octavo ciclo de 
visitas a las guarderías de prestación indirecta del IMSS, 
en el marco del convenio de Participación Social en 
Guarderías, firmado con Transparencia Mexicana, A. 
C. en 2010. Desde su implementación y hasta junio de 
2019, más de 62,596 padres de familia han participado en  
11,696 visitas, lo que ha sumado 125,192 horas en este 
ejercicio ciudadano. 

COMUNICACIÓN CON PADRES

Dentro del marco de la estrategia Comunicación con 
Padres, en los meses de julio y noviembre de 2018 
se difundieron, mediante el envío masivo de correos 
electrónicos, los avisos con los temas referentes al Filtro 
sanitario, Inscripción y Pago de incapacidad en cuenta 
bancaria. 

En mayo de 2019, a través del micrositio de la 
Estrategia Comunicación con Padres, se difundió el video 
tutorial de Lectura en Guarderías IMSS, realizado en 
colaboración con la Fundación IMSS, mediante el envío 

masivo de 198,751 correos electrónicos, y en el mes de 
junio se difundió la infografía con el tema “Prevención 
de accidentes”; la difusión de ambos temas generó más 
de 14 mil visitas en el micrositio. 

Este espacio cuenta, a su vez, con temas relacionados 
con el desarrollo integral infantil para consulta del público 
en general. Además de la comunicación electrónica y las 
visitas al micrositio, los padres de familia reciben pláticas 
formativas en las guarderías seis veces al año.

REGISTRO DE EVENTOS MÉDICOS

En junio de 2018 se realizó la implementación de la 
aplicación RAU (Registro de Atención de Urgencias), 
apoyo tecnológico que permite la sistematización de 
los registros de eventos ocurridos en las guarderías 
que requirieron de atención médica de urgencia. Esta 
herramienta ha permitido la notificación por parte de 
las unidades operativas y el seguimiento puntual a 
nivel delegacional y central de aproximadamente 3 mil 
eventos clasificados en las categorías signos y síntomas 
de enfermedad, accidentes y lesiones, mismos que fueron 
derivados a la unidad médica de apoyo correspondiente 
y de los cuales en más de 2 mil ya se ha concluido su 
seguimiento. 

GUARDERÍAS INTEGRADORAS

En relación con la atención de los niños con discapacidad, 
a finales de 2018, con la entrada en vigor de la nueva 
Norma para la operación del servicio de Guardería, el IMSS 
inició la transición del modelo integrador al inclusivo, al 
hacer obligatorio el ingreso de niños con discapacidad en 
cualquier guardería del IMSS y al incluir a los niños con 
discapacidad en las áreas y actividades que ocupan y 
realizan los niños sin discapacidad. Actualmente, el IMSS 
cuenta con 33 Guarderías Integradoras, con capacidad 
para atender 1,552 niños con discapacidad moderada 
que requieren apoyo terapéutico y 6,987 niños con o 
sin discapacidad que no requieren apoyo terapéutico. 
En junio de 2019 las Guarderías Integradoras atendían 
a 905 niños con discapacidad y el resto de guarderías 
atendían a 78 niños con discapacidad.  

LECTURA

La lectura en voz alta a niños menores de 5 años, 
implementada en las guarderías del IMSS a partir de 
enero de 2018, consiste en que el personal en sala lea en 
voz alta al menos 15 minutos diarios a los niños de todas 
las edades, desde 43 días a 4 años de edad. Con esta 
iniciativa se pretende que los más de 200 mil niños que 

TABLA II.3.  
Cobertura por grupo de edad

Grupo de edad Porcentaje

Menores de 1 año 91.51%

De 1 a 2 años 85.19%

De 2 a 3 años 92.20%

De 3 a 4 años 94.34%

De 4 a 5 años 67.04%

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.

TABLA II.4.  
Cobertura por biológico

Biológico Porcentaje

Bacilo Calmette Guerin (BCG) 97.70%

Hepatitis B 97.36%

Pentavalente 96.62%

Rotavirus (2 dosis) 96.69%

Neumococo 97.79%

64.56%

Sarampión-Rubéola-Parotiditis (SRP) 97.65%

Difteria-Tos ferina-Tétanos (DTP) 79.50%

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.
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asisten a guarderías alcancen una mayor comprensión, 
cuenten con un mejor vocabulario, tengan un buen 
desarrollo cognitivo y desarrollen el gusto por la lectura. 

En marzo de 2018 inició el ciclo de verificación de la 
implementación del programa y, a partir de esa fecha a 
diciembre del mismo año, se revisaron las planeaciones 
de la totalidad de las unidades operativas que conforman 
el sistema, identificando que 79% (965 de 1,222) de 
las guarderías verificadas incluyen en su planeación 
pedagógica la lectura en voz alta. 

CAPACITACIÓN

El IMSS, en colaboración con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), capacitó de julio de 2018 
a junio de 2019 a aproximadamente 4,400 personas a 
nivel nacional (personal delegacional y operativo de las 
guarderías de prestación directa e indirecta), en dos 
temas sustantivos: i) igualdad y no discriminación, con 
enfoque en los derechos de los niños, y ii) derechos 
humanos de las personas con discapacidad con énfasis 
en la inclusión educativa.

El Instituto promueve la prevención y detección 
oportuna del maltrato o abuso a niños de Guarderías 
IMSS a través de pláticas informativas dirigidas a 
padres de familia y personal de las mismas, en las 
35 delegaciones. En 2018, asistieron a las pláticas 
informativas 83,775 padres de familia y 62,489 personas 
adscritas al servicio de Guardería.

SUPERVISIONES

Aunado a esto, cada año el IMSS supervisa la calidad del 
servicio de todas sus guarderías mediante el Instrumento 
de Supervisión Integral y las Encuestas de Satisfacción 
a Usuarios de las Guarderías. La primera herramienta 
se modificó en 2017, principalmente con los siguientes 
objetivos: i) ser más eficaz en la medición del cumplimiento 
de la normatividad y la calidad de las guarderías; 
ii) enfocarse en la identificación de posibles factores de 
riesgo para fortalecer la seguridad en las unidades; iii) dar 
gradualidad a sus reactivos; iv) reducir la discrecionalidad 
en la calificación de algunos reactivos, y v) optimizar los 
tiempos de supervisión de las coordinadoras zonales al 
disminuir las cargas administrativas. 

Durante el segundo semestre de 2018 se realizaron 
2,765 supervisiones-asesorías, obteniendo un resultado de 
calidad en el servicio a nivel nacional de 94%. Campeche, 
Michoacán y Guerrero obtuvieron los resultados más altos 
de calidad en el servicio en el segundo semestre de 2018.

En el periodo de enero a junio de 2019 se han realizado 
2,801 supervisiones-asesorías, obteniendo un resultado de 

calidad en el servicio a nivel nacional de 93%. Campeche, 
Baja California Sur y Michoacán obtuvieron los resultados 
más altos de calidad en el servicio durante este periodo.

GUARDERÍAS EN EMPRESAS

Siguiendo con el objetivo de ampliar el otorgamiento del 
servicio de Guardería, en febrero de 2016 el H. Consejo 
Técnico del IMSS aprobó las disposiciones de carácter 
general para la celebración de convenios de subrogación 
para la prestación indirecta del servicio de Guardería 
con los patrones que tengan instaladas guarderías en 
sus empresas o establecimientos, mismas que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 
mayo de 2017. 

Este nuevo esquema favorece la estabilidad de 
las trabajadoras en la empresa y les ofrece certeza y 
tranquilidad, al mismo tiempo que eleva la productividad 
de la población trabajadora al tener mejores condiciones 
laborales. De igual forma, beneficiará a los hijos de 
los trabajadores con patrones que cuenten con la 
infraestructura necesaria y que cumplan con los requisitos 
señalados en las disposiciones para la instalación de una 
guardería en su empresa. Esta nueva forma de otorgar 
el servicio se suma a los tres esquemas de prestación 
del servicio de Guardería en esta modalidad con los que 
cuenta el Instituto: en el Campo, Vecinal Comunitario 
Único y Guardería Integradora. 

Durante el primer semestre de 2018, las personas 
morales Banco del Bajío, S. A., Walbro Los Mochis, S. de 
R. L. de C. V., Denso México. S. A. de C. V. y la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas manifestaron su interés en 
otorgar el servicio de Guardería a sus trabajadores por 
medio del esquema referido.

Las empresas Banco del Bajío, S. A., Denso México. S. A. 
de C. V. y Walbro Los Mochis, S. de R. L. de C. V. presentaron 
la documentación técnica y legal requerida, por lo que 
se emitió la validación técnica positiva para que las 
delegaciones estatales del IMSS en Guanajuato y Sinaloa, 
respectivamente, procedieran con la formalización de los 
convenios de subrogación correspondientes (tabla II.5).

El inicio de operaciones de las tres guarderías en 
empresa (abril-mayo de 2019) representa un incremento 
en la capacidad instalada de 347 lugares.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Con relación a la Encuesta de Satisfacción del Usuario 
del Servicio de Guardería, cada 4 meses las delegaciones, 
a través de las coordinadoras zonales, aplican un 
cuestionario a los trabajadores usuarios para conocer 
la satisfacción con el servicio de Guardería; cada año se 
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TABLA II.5.  
 Guarderías en empresas 

Delegación Empresa Firma de Convenio No. de 
Guardería

Vigencia
Capacidad 
instalada 
(lugares)Inicio Término

Guanajuato Banco del Bajío 04/07/2018 E-0001 01/05/2019 31/12/2022 160

Sinaloa Walbro Los Mochis,  
S. de R.L. de C.V. 30/07/2018 E-0002 01/04/2019 31/12/2022 75

Guanajuato Denso México, S.A. 
de C.V. 31/07/2018 E-0003 01/02/2019 31/12/2022 112

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.   

realizan aproximadamente 45 mil de estas encuestas. En el 
tercer cuatrimestre de 2018, a nivel nacional, la satisfacción 
se ubicó en 98.37%, mientras que en para el segundo 
cuatrimestre de 2019 se han efectuado aproximadamente 
33 mil encuestas que arrojaron un resultado de 97.82% 
de satisfacción.

LISTA DE ESPERA

En 2019 la Dirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales estableció las acciones a seguir para optimizar 
la ocupación de los lugares disponibles en las guarderías. 
Con ello, se ha conseguido mayor dinamismo en el 
tiempo de espera para acceder a un lugar.

EXPANSIÓN DEL SERVICIO

Con el fin de otorgar el servicio a un mayor número de 
beneficiarios, durante el primer semestre de 2019 se ha 
trabajado en las gestiones ante el H. Consejo Técnico 
para la autorización de la construcción de guarderías 
propias, subrogación de guarderías en el campo y 
empresariales, y la contratación de nuevos lugares que, 
de aprobarse, se iniciarían las estrategias conforme a los 
procedimientos que establece la Ley del Seguro Social y 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) durante el segundo semestre 
de 2019; se estima que los nuevos lugares comiencen a 
operar durante el primer semestre de 2020.

CALIDAD EN EL SERVICIO: SUPERVISIONES

Los espacios destinados al cuidado y atención infantil 
deben propiciar el desarrollo integral, garantizando 
las condiciones óptimas para tal fin, por lo que resulta 

indispensable contar con los mecanismos y herramientas 
que permitan vigilar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable, considerando, primero, el interés superior de 
la niñez.

Para lograr la calidad en el servicio, la presente 
Administración está realizando un análisis integral del 
proceso de supervisión. Lo anterior será el precedente para 
la implementación de un proceso continuo de monitoreo 
y evaluación que permita reformular los componentes 
que no se apeguen a lo esperado, proponiendo acciones 
de mejora continua que impacten directamente en 
los niños. 

El monitoreo y la evaluación proveerá los elementos y 
las herramientas que permitan mejorar la prestación del 
servicio, con el fin de validar las intervenciones realizadas 
en esta materia y garantizar el vínculo permanente con la 
operación y el fortalecimiento de la calidad esperada por 
esta normativa.

Se espera completar la revisión técnica del proceso 
actual en el segundo semestre de 2019.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO DE
GUARDERÍA

La medición de la satisfacción del usuario de Guardería es 
de vital importancia; el objetivo es asegurar que el servicio 
otorgado en las guarderías del IMSS satisfaga a los padres 
de familia. Es importante conocer las necesidades y 
expectativas de nuestros usuarios para después utilizar 
esta información como una base para la implementación 
de procesos de mejora.

En este contexto, en el periodo de julio de 2019 
a junio de 2020 se espera realizar un promedio de 
46,300 encuestas, en las que se espera obtener un nivel 
de satisfacción mínimo de 96%, y se analizarán a detalle 
las sugerencias vertidas. Asimismo, es importante 
mencionar que se llevará a cabo una revisión del 
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instrumento en su totalidad, con la finalidad de evaluar la 
validez y vigencia del documento o, en su defecto, realizar 
los replanteamientos correspondientes.

ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MANIFESTACIONES
DE OPINIÓN, CONSULTAS Y SUGERENCIAS 
RESPECTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA

Una manifestación de opinión representa una 
oportunidad para mejorar y conocer el sentir de los 
usuarios acerca del servicio proporcionado en las 
guarderías directas e indirectas del Instituto; sirve de guía 
para corregir errores de los procesos internos, que en 
ocasiones se repiten sistemáticamente.

Las manifestaciones de opinión representan una 
oportunidad para afianzar la relación con el usuario, 
ya que se sentirá atendido, escuchado y parte de 
un sistema que aporta información para la mejora 
de la institución. Las manifestaciones de opinión se 
comparten con las delegaciones, quienes se encargan 
de implementar las medidas de mejora necesarias y la 
comunicación directa con los usuarios. En el periodo de 
julio de 2019 a junio de 2020 se espera recibir un promedio 
de 4,700 folios de manifestaciones de opinión.

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

Durante el segundo semestre de 2019 se llevarán a cabo 
siete Talleres de Actualización Normativa (UNICEF) 
y en Desarrollo Integral Infantil, con duración de 3 a 
5 días, dirigidos a jefes de Servicio y de Departamento de 
Guarderías, coordinadoras zonales y analistas, replicadores 
en la Estrategia de Desarrollo Integral Infantil y directoras 
de Guarderías. Recibirán esta capacitación alrededor de 
957 personas de las 35 delegaciones del país. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) realizará una evaluación del Programa 
Alimentación Sana, Variada y Suficiente, así como un 
análisis de las curvas de crecimiento de los niños antes y 
después de la implementación del Programa. Asimismo, 
junto con el Instituto Nacional de Perinatología, se 
validará la cédula de Evaluación del Desarrollo del Niño, 
implementada desde 2011 en las guarderías.

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

A lo largo de 2019 se implementará una estrategia 
destinada a promover el desarrollo infantil temprano 
en las guarderías del IMSS, que incluirá la evaluación 
inicial de las capacidades y habilidades del menor, 
intervenciones en desarrollo infantil y el impulso a las 
buenas prácticas de crianza a desarrollar por los padres.

BIENESTAR SOCIAL: PRESTACIONES
SOCIALES

A través del impulso al deporte y la cultura, la promoción 
y el fomento a la salud, así como la capacitación 
técnica certificada, el IMSS incentiva el bienestar de 
los derechohabientes, así como el de la población en 
general. Estas acciones son una prioridad en la presente 
Administración, manteniendo los servicios de bienestar 
social como uno de los pilares de las prestaciones sociales. 

De julio de 2018 a junio de 2019 se vieron beneficiadas 
más de 19 millones de personas que asistieron a los cursos 
y talleres de las Unidades Operativas de Prestaciones 
Sociales Institucionales (UOPSI), más de 11.8 millones en 
actividades deportivas y 7.4 millones en actividades de 
desarrollo cultural, promoción de la salud y capacitación. 
Por otra parte, en este mismo periodo, más de 530 mil 
personas disfrutaron las instalaciones de los Centros 
Vacacionales y se otorgaron cerca de 24 mil servicios 
funerarios a nivel nacional.

DESARROLLO CULTURAL

En materia de desarrollo cultural se han implementado 
programas que faciliten el acceso a la cultura como 
un derecho humano, fortaleciendo el tejido social y 
la cohesión familiar, a través de la participación en 
actividades artísticas y culturales.

Como parte de la estrategia Educación Artística y 
Artesanal se llevó a cabo la integración y selección de 
Grupos Artísticos Representativos del IMSS (GARIMSS) 
en su etapa delegacional, cuyo objetivo es generar 
nuevos públicos que participen y disfruten de los 
beneficios de las actividades y servicios de desarrollo 
cultural, los cuales están formados por alumnos de los 
16 cursos artísticos y artesanales que se imparten en 
los Centros de Seguridad Social, con un resultado de 
29 delegaciones participantes, 81 grupos seleccionados, 
84 maestros y 1,224 usuarios representativos; los cuales 
realizaron diversos eventos mostrando su calidad 
escénica y artística a 59,130 personas de julio de 2018 a 
junio de 2019.

Se difundieron y promocionaron las actividades 
y eventos de Prestaciones Sociales, a través de los 
ocho GARIMSS de representación nacional (tabla II.6), 
destacando:

Por su trabajo escénico, los GARIMSS del CSS 
La Paz, Baja California Sur y del CSS Los Reyes, 
Michoacán, con la población adolescente de las 
comunidades cercanas a estas Unidades Operativas 
de Prestaciones Sociales Institucionales.
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TABLA II.6.  
Grupos Artísticos Representativos del IMSS

Delegación Región
Unidades Operativas de 

Prestaciones Sociales 
Institucionales

Curso al que 
representan

Nombre del grupo 
artístico Rango de edad

Baja California Sur Noroeste CSS La Paz Danzas clásicas y 
modernas Danzarte IMSS Juvenil

Chihuahua Noroeste CSS Chihuahua Danza folclórica Rarámuri Adulto mayor

Michoacán Occidente CSS Los Reyes Danza folclórica Ambakiti huararicha Juvenil

Oaxaca Sur CSS Oaxaca Ritmos afrolatinos y 
bailes de salón

Grupo representativo 
de danzón Adulto mayor

San Luis Potosí Norte CSS San Luis Potosí Música instrumental 
y vocal

Mtro. Francisco 
González Sánchez

Diversos rangos de 
edad

Yucatán Sureste CSS Mérida Danza folclórica Tumbelol Diversos rangos de 
edad

Ciudad de México 
Norte Centro CSS Azcapotzalco Danza folclórica Yolotzin Diversos rangos de 

edad

Ciudad de México 
Sur Centro CSS Presidente Manuel 

Ávila Camacho
Música instrumental 
y vocal

Coro del CSS 
Presidente Manuel 
Ávila Camacho

Adulto mayor

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.     

Las presentaciones del grupo de danza clásica y 
moderna de Baja California Sur, vinculadas con la 
Orquesta Sinfónica de Alientos de ese estado y con 
la participación del grupo de danza folclórica de 
Michoacán en el Festival de Danza Folclórica realizado 
en Cali, Colombia.
Los GARIMSS formados por población de adultos 
mayores de los CSS Chihuahua y Oaxaca, por su 
participación en los Juegos Nacionales Deportivos 
y Culturales de las Personas Adultas Mayores del 
INAPAM.

A través de los GARIMSS se logra impactar a diversos 
grupos etarios, donde convergen con entusiasmo y 
excelente trabajo en equipo 889 usuarios.

Se insertaron a este proyecto los cursos de Artes 
Plásticas, Fotografía, Artesanías, Dibujo y Pintura, lo 
cual nos permite tener actualmente registrados en el 
inventario nacional de Grupos Artísticos Representativos 
IMSS el siguiente número de grupos por curso: 41 de 
danza folclórica, seis de danzas clásicas y modernas, ocho 
de ritmos afrolatinos y bailes de salón, nueve de música 
instrumental y vocal, tres de teatro, siete de dibujo y 
pintura, dos de artes plásticas, uno de artesanías en 
arcilla, uno de artesanías en vidrio y dos de fotografía.

Por lo que respecta a la estrategia de las artes 
escénicas, a través de la red de teatros más grande de 
América Latina, el IMSS promueve la cultura como un 

factor de bienestar social en 38 inmuebles propios y 
de alto valor histórico, recibiendo, en 2018 y el primer 
semestre de 2019, a más de 1’969,874  espectadores en los 
programas de Actividades institucionales, IMSS Cultural y 
funciones comerciales. 

Dentro de los programas más relevantes de 
artes escénicas están el Festival Artístico y Cultural 
para Población Adulta Mayor, que ha beneficiado a 
78,131 personas, y el Festival Abril los Niños y las Niñas 
en las Artes, que ha tenido una participación de 
76,621 asistentes del público infantil.

En 2018, se realizó la Gira IMSS Cultural Teatros 2018 en 
12 sedes, con el objetivo de promover los recintos teatrales, 
presentando obras de calidad como: Aeroplanos, Me 
llamo Pablo, La Dama de Negro, Un Día Soñé a Curicaveri, 
El Mago de Oz, Forever Young, El Sueño de los Dioses y 
Made in Mexico. Durante el periodo de mayo a septiembre 
se presentaron 46 funciones con una asistencia de más 
de 17 mil personas.

Como parte de los servicios para el desarrollo cultural 
que presta el IMSS, entre julio de 2018 y junio de 2019, 
se llevaron a cabo cuatro exposiciones relevantes 
en las instalaciones del Centro Médico Nacional 
“Siglo XXI” y el vestíbulo del edif icio central, las cuales, 
en conjunto, tuvieron una asistencia de más de 19 mil 
personas, en el mismo periodo, en el programa de 
exposiciones en las 35 Delegaciones IMSS se registraron 
831,901 personas (tabla II.7).
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En materia de patrimonio cultural, el IMSS actualizó 
su Registro del Patrimonio Cultural y realizó tres 
restauraciones a esculturas monumentales de Federico 
Cantú y Jorge González Camarena, ubicadas en el edificio 
central del IMSS y en el CMN “La Raza”.

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Gracias a la infraestructura deportiva con la que 
cuenta, considerada la más grande del país, con más de 
700 instalaciones deportivas y una plantilla docente de 
más de 580 profesores de educación física y entrenadores, 
así como 130 profesionales del deporte, el IMSS contribuye 
al bienestar de la población, elevando los niveles generales 
de vida y promoviendo la adopción de estilos de vida 
saludables como medio de prevención de enfermedades 
no transmisibles ocasionadas por el sedentarismo.

En el periodo comprendido de julio de 2018 a junio 
de 2019 se impartieron, a nivel nacional, cursos y talleres 
de actividades físicas y deportivas, beneficiando a más de 
617 mil usuarios conjuntamente, de los cuales 66% son 
mujeres y 34% hombres; destacando las actividades 
acuáticas en sus diversas disciplinas como natación, 
nado sincronizado, polo acuático y clavados, con más de 
162 mil usuarios con un registro de más de 11.8 millones 
de asistencias a las instalaciones deportivas del IMSS. Lo 
anterior contribuyó al bienestar de la población al elevar los 
niveles generales de vida, promover la adopción de estilos 
saludables y lograr una mejor ocupación del tiempo libre, 
a la par de ser un medio de prevención de enfermedades 
no transmisibles ocasionadas por el sedentarismo.

Toda esta actividad se realizó mediante estrategias 
deportivas diseñadas para atender las necesidades 
de todos los grupos etarios, incluyendo a los sectores 
vulnerables:

TABLA II.7.  
Exposiciones culturales 

Exposición Periodo Asistentes

Vidrio. Del Arte Popular al 
Diseño Contemporáneo

12 de julio al 23 de 
septiembre de 2018 6,728

Traspasando la bruma de 
Alicia Ahumada

16 de noviembre de 
2018 al 1 de marzo 
de 2019

4,774

Espectrum de Diego Moreno
16 de noviembre de 
2018 al 1 de marzo 
de 2019

4,774

Medicina para el alma. 
Integración plástica en el 
Centro Médico Nacional

14 de noviembre de 
2018 al 14 de febrero 
de 2019

3,000

Fuente: Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.

Población infantil y juvenil entre los 6 y los 19 años. 
Mediante el programa de Escuelas de Iniciación y 
Formación Deportiva, que fomenta el desarrollo de 
habilidades físicas, cognitivas y de competencia, 
así como la detección de talentos, logrando la 
masificación del deporte de calidad, beneficiando a 
70,966 deportistas.
Población adulta entre 20 y 59 años. Para este 
sector se ofertan cursos deportivos, recreativos y de 
ejercicio físico, con el objeto de fomentar la actividad 
física como un estilo de vida, contando con más de 
227 mil usuarios.
Población de adultos mayores, de 60 y más. Para 
este grupo etario, el IMSS cuenta con acciones 
y actividades diseñadas para coadyuvar al 
envejecimiento activo con actividades como 
cachibol, Tai Chi Chuan, natación, entre otros, con 
un público usuario de 16,713 mil adultos mayores. 
Personas con discapacidad. Con el objeto de 
promover la inclusión en todas sus expresiones, la 
oferta de servicios y actividades deportivas del IMSS 
está abierta para esta población, adicionalmente 
se diseñaron acciones específicas, entre las que 
destacan deportes sobre silla de ruedas y deporte 
adaptado.

Dentro de las acciones realizadas para promover el 
deporte social destaca la sexta edición de la Carrera de 
la Familia 2018, realizada en septiembre de ese año y 
que contó con la participación de más de 2,500 parejas 
conformadas por niños y adolescentes de 2 a 17 años 
acompañados de un adulto, esto representó más de 5 mil 
corredores.

Asimismo, de febrero a marzo de 2019 el IMSS 
participó en la iniciativa Nado por mi Corazón 2019, 
donde se incrementó en 30% el número de nadadores 
con respecto a 2018. Nado por mi Corazón es la iniciativa 
mediante la cual se invita al público en general a nadar 
un kilómetro por una causa benéfica (trasplantes de 
corazón para niños de escasos recursos), que además 
buscó coadyuvar en la concientización de la población 
respecto de la actividad física y el cuidado de su salud.

Finalmente, durante el primer semestre de 2019 
se sentaron las bases para regresar al IMSS al deporte 
competitivo en competencias nacionales, esto mediante 
el refrendo del Registro Único del Deporte (RUD) como 
Órgano de Cultura Física y Deporte, avalado por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
y su reinserción como miembro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte (SINADE). 

De igual manera, fue aprobada la reincorporación del 
IMSS por el SINADE al Sistema Nacional de Competencia, 
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acción que posibilita la participación de atletas 
representativos. Posterior a ello, el H. Consejo Técnico del 
IMSS aprobó, en su sesión del mes de junio, la elaboración 
y emisión del Estatuto de Operación que le permita a este 
Instituto actuar con el carácter de Órgano de Cultura y 
Deporte (ODEIMSS). 

PROMOCIÓN DE LA SALUD

El IMSS impulsa diferentes programas enfocados a 
promover la salud, coadyuvar en la prevención de 
enfermedades y accidentes, y elevar el nivel y calidad 
de vida de la población. En línea con el Objetivo 2. IMSS 
Preventivo e Integral y la línea de acción que fortalece la 
promoción de la salud y atención preventiva en todos los 
grupos de edad, se realizaron las siguientes actividades 
de julio de 2018 a junio de 2019:

Programa de Envejecimiento Activo: tiene por 
objetivo mantener, prolongar y recuperar la 
independencia funcional física, cognoscitiva, 
emocional y social en personas mayores de 60 años. 
Se beneficiaron 357,371 personas adultas mayores. 
Programa de Atención Social a la Salud (PASS): 
otorga atención integral a la salud y colabora, a través 
de tratamiento no farmacológico, en la prevención y 
control de enfermedades crónicas de derechohabientes 
referidos por el área médica, de cualquier grupo 
etario, con diagnóstico de sobrepeso y obesidad, 
hipertensión, diabetes y prediabetes, depresión, 
ansiedad o lumbalgia. Durante este periodo se 
atendió a más de 113 mil derechohabientes; de igual 
manera, este programa fue evaluado por el Órgano 
Interno de Control a través del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos (PTAR), Programa 
de Trabajo de Control Interno (PTCI) y las Prácticas de 
Transformación de Clima y Cultura Organizacional 
del IMSS 2018 (PTCCO).
Programa Por un Peso Saludable: atiende a niños y 
adolescentes para disminuir el riesgo de sobrepeso, 
obesidad y sus complicaciones. Se desarrollan 
intervenciones sociales integrales, principalmente 
en instituciones educativas, públicas y privadas. 
En el periodo en comento se registraron 
86,176 inscripciones. 
Programa Decisión sin adicción: se registraron 
60,858 inscripciones en talleres con participación, 
principalmente, de población adolescente. 
Intervenir en este campo coadyuva en la prevención 
de enfermedades, violencia y accidentes. En este 
periodo se piloteó la primera fase de un proyecto 
integral de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas entre adolescentes, estudiantes de 

quinto y sexto de primaria, así como los tres grados 
de secundaria de la unidad habitacional Nonoalco, 
Tlatelolco, en la Ciudad de México. 
Programa de Promoción y Fomento de la Salud para 
Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales: es un 
programa de alcance a población derechohabiente 
y no derechohabiente, que tiene como objetivo 
extender los servicios de Prestaciones Sociales e 
impulsar la corresponsabilidad en el autocuidado 
de la salud, mejorar el nivel y calidad de vida, así 
como sentar las bases de una cultura de vida, con 
operación en 28 entidades federativas. Durante 
el periodo de este informe, 33,391 personas se 
inscribieron a diversas actividades, registrando más 
de 66,860 asistencias a eventos. En el marco de este 
programa inicia operaciones el proyecto la Dieta 
de la Milpa, en coordinación con la Dirección de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la 
Secretaría de Salud (SSA) y la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM). Con esta actividad se 
capacitó a un total de 570 trabajadores institucionales 
de cinco estados de la república (Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala y Veracruz Norte), y se diseñó y 
distribuyó material educativo y de promoción a las 
32 entidades federativas.
Programa IMSS Piensa y Crea Ambientes Saludables: 
es un programa pionero en el Sector Salud, que 
promueve la importancia del tema de la salud y 
medio ambiente en las 32 entidades federativas; 
actualmente, en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
y la UACM, a través de la maestría en Educación 
Ambiental, se cuenta con la especialización de 
120 promotores ambientales institucionales y 
420 promotores ambientales comunitarios, durante 
este periodo se obtuvo un total de 17,526 personas 
inscritas a talleres y más de 524,173 asistencias a 
campañas y pláticas correspondientes al tema 
de salud y medio ambiente. Como una estrategia 
central del programa, se encuentra el Club BiciIMSS, 
el cual reporta más de 40 mil personas asistentes 
a rodadas, donde se invita a la población a usar la 
bicicleta como medio principal de transporte.
Estrategia PREVENIMSS en Empresas: se impactó 
en la salud de 26,177 trabajadores, pertenecientes a 
15 empresas de convenio y cinco confederaciones, 
acercando servicios preventivos a los centros 
laborales con el propósito de mejorar, recuperar 
o conservar la salud de su personal. El programa 
es atendido de manera conjunta con personal de 
la Coordinación de Atención Integral a la Salud 
en el Primer Nivel (Prestaciones Médicas) y las 
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Coordinaciones de Salud en el Trabajo y de Bienestar 
Social (Prestaciones Económicas y Sociales).

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Un componente importante para el bienestar social es el 
fortalecimiento de la economía familiar. El IMSS propicia 
su desarrollo a través de cursos y talleres que permiten el 
desarrollo de habilidades y destrezas adquiridas. 

De julio de 2018 a junio de 2019 se beneficiaron más 
de 155 mil alumnos con 46 cursos y 23 talleres sobre 
capacitación y adiestramiento técnico de manera 
presencial, así como 43 cursos en línea con más de 
23 mil inscritos; de igual manera, se impartieron 118 
videoconferencias que generaron 43 mil asistencias. 
Aunado a esto, y por medio del Centro de Capacitación y 
Rehabilitación para el Trabajo, se capacitó a 534 personas 
con discapacidad, vinculándolas también a la fuerza 
laboral.

En colaboración con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), se impartieron cursos de 
alfabetización y de certificación de primaria, secundaria y 
preparatoria abierta en los Centros de Seguridad Social, 
los cuales contaron con más de 24 mil inscripciones y con 
más de 258 mil personas que acudieron a jornadas 
nacionales para obtener su certificado.

SIGAMOS APRENDIENDO… 
EN EL HOSPITAL

Con el propósito de disminuir el riesgo por rezago 
educativo de los niños y jóvenes que se encuentran 
internados y que requieren periodos prolongados de 
hospitalización o atención en la Consulta Externa, el IMSS 
se adhiere en 2010 a una iniciativa de la Secretaría de 
Salud y la SEP, por la cual signó las bases de colaboración 
para el Programa de Pedagogía Hospitalaria Sigamos 
Aprendiendo…en el Hospital. 

Desde el inicio del Programa, en el IMSS se ha 
atendido a 102,319 niños y jóvenes a nivel nacional en 
47 hospitales de 21 delegaciones, atendiendo en su 
conjunto a 7,180 niños y jóvenes en el periodo de reporte.

PROGRAMA INSTITUCIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El IMSS impulsa el Programa Institucional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad como parte 
de su compromiso con el trato adecuado, el respeto y la 
promoción de los derechos de este grupo, así como su 
inclusión a la vida social y productiva.

A través del Comité para el Programa Institucional 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y los tres grupos de trabajo que lo integran, el IMSS 
contribuye con el objetivo de impulsar la aplicación 
de políticas, programas, normas y acciones dirigidas a 
hacer efectivo el respeto a sus derechos en diferentes 
ámbitos como accesibilidad, legislación, prevención de 
la discriminación, sensibilización, capacitación y difusión.

Durante 2018 se llevaron a cabo acciones de 
capacitación en línea dirigidas al personal institucional, 
las cuales impactaron a alrededor de 7,680 trabajadores. 
Entre los cursos que se ofertaron se encuentran Vivirlo 
es entenderlo, Date cuenta y toma en cuenta y Derechos 
humanos y discapacidad.

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó 
a cabo la Semana Nacional de Discapacidad, del 3 al 7 de 
diciembre de 2018, en las 35 delegaciones del Instituto. 
Bajo el lema Vivirlo es entenderlo, en esta semana se 
contó con una asistencia de 132 mil personas a nivel 
nacional, y tuvo como propósito posicionar el tema de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad a 
nivel nacional, institucional y comunitario, por lo que se 
organizó una jornada de actividades interinstitucionales 
que contó con la participación de organismos no 
gubernamentales, sociedad civil y el área médica del 
Instituto, así como una Feria del Empleo con empresas 
incluyentes. 

Asimismo, se llevó a cabo el XXIX Foro Institucional 
para las Personas con Discapacidad, en coordinación con 
el área médica del Instituto y la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), donde se llevaron a cabo 70 conferencias 
magistrales a nivel nacional.

Durante el primer semestre de 2019 se dio continuidad 
a las acciones de profesionalización dirigidas a personal 
IMSS, derechohabientes y público en general, con un 
total de 16,335 participantes.

USO EFICIENTE DE LAS UNIDADES OPERATIVAS
DE PRESTACIONES SOCIALES INSTITUCIONALES 

En 2019 se realizó un diagnóstico de necesidades 
de infraestructura en las Unidades Operativas de 
Prestaciones Sociales Institucionales en materia 
de conservación y mantenimiento, así como de 
inversión de obra, a f in de priorizar los proyectos para 
mejorar las instalaciones de prestaciones sociales.

Asimismo, en abril se envió a las 35 delegaciones del 
IMSS el análisis detallado de la productividad por docente, 
con corte a marzo, con el fin de mejorar la gestión de los 
recursos humanos e incrementar el número de usuarios 
atendidos.



126

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

PLAN DE ACTIVIDADES DE JULIO DE 2019 A
JUNIO DE 2020

CULTURA

Dentro de la estrategia de Educación Artística y Artesanal, 
se programó la segunda fase de Integración y Selección 
de GARIMSS en su etapa regional 2019-2020, en la cual se
calificará y seleccionará por región geográfica a los 
primeros lugares de las disciplinas que resultaron 
ganadoras en el evento Integración y Selección de 
GARIMSS a nivel delegacional. Participarán en este 
26 delegaciones, 76 GARIMSS, 76 maestros y 965 alumnos 
representativos de las disciplinas de Artes Plásticas, 
Artesanías, Teatro, Danza y Música.

A través de la Estrategia de Artes Escénicas, se le dará 
impulso a la Gira IMSS Cultural Teatro, misma que estará 
compuesta por una temporada en la que se presentarán 
obras de calidad que promuevan los valores y el gusto por 
la cultura. El objetivo es incrementar los programas y la 
asistencia a los festivales para la población adulta mayor 
e infantil, así como el fortalecimiento de los teatros al aire 
libre en beneficio de los usuarios.

En el programa de trabajo de servicios culturales se 
realizará un mínimo de dos restauraciones a obras artísticas; 
se colocarán cédulas permanentes a obras escogidas del 
patrimonio cultural IMSS en el CMN “Siglo XXI” y el CMN “La 
Raza”; asimismo, se elaborarán audioguías para difundir el 
patrimonio cultural del IMSS y se fortalecerá la ejecución 
del programa Educación Patrimonial en delegaciones, 
con la elaboración de material didáctico; también se 
buscará el reconocimiento como monumento nacional 
y patrimonio mundial de la Unidad Independencia del 
IMSS y el proyecto social que ejemplifica.

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Se tiene proyectado profundizar la estrategia de desarrollo 
del deporte competitivo y de asociación, esto significará 
que para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
efectuarán las siguientes líneas de acción: i) formalización 
del estatuto del Órgano de Cultura Física y Deporte 
(ODEIMSS); ii) constitución de asociaciones, ligas y clubes 
de las principales disciplinas de deporte convencional y 
para deportistas con discapacidad, y iii) celebración de 
los Juegos Deportivos Nacionales ODEIMSS 2019, evento 
que contará con la participación nacional de nuestros 
mejores deportistas, y que por primera vez servirá como 
evento selectivo para las competencias regionales y la 
Olimpiada Nacional.  

PROMOCIÓN DE LA SALUD

En el marco de la transición de acciones del Gobierno 
Federal y de las necesidades reales de la población en 
materia de bienestar social, para 2019 se incorpora la 
estrategia Entornos Saludables, la cual busca generar una 
política pública donde el IMSS incida decisivamente para 
convertir los entornos sociales y físicos en potenciadores 
de salud que permitan a las personas llevar una vida activa 
y saludable, generando especial interés en cinco ejes: 
i) alimentación correcta; ii) activación física; iii) ambiente 
armónico y bienestar emocional; iv) espacios libres de 
adicciones, y v) espacios seguros y amigables. Se cuenta 
con la propuesta de intervención que será piloteada 
durante el segundo semestre de 2019.

Asimismo, el Programa de Atención Social a la Salud 
(PASS) y el Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas 
(MPEC) continuarán buscando que el desencadenante 
primario de atención sea cualquier oportunidad para 
prevenir que la enfermedad crónica se desarrolle, a través 
de un vínculo estrecho con la Dirección de Prestaciones 
Médicas, el cual se verá reflejado en el Tablero de Control 
donde se comunicarán el Sistema de Información de 
Medicina Familiar (SIMF) y el Sistema de Información de 
Prestaciones Sociales Institucionales (SIPSI). 

Para 2019, derivado del proyecto de prevención de 
adicciones en Nonoalco Tlatelolco, se estará retomando 
el aprendizaje para implementar algunas estrategias en 
el resto de las delegaciones del sistema. Como parte de 
ello, se está gestionando una intervención educativa a 
través de una experiencia interactiva multisensorial que 
se desarrollará en 13 ciudades del país para impactar 
a 84 mil personas, principalmente adolescentes, sus 
maestros y tutores, con lo que se pretende atraer a más 
jóvenes a participar en las intervenciones integrales de 
prestaciones sociales.

En el caso del Programa de Envejecimiento Activo 
(PREA) se proyecta la incorporación de Clubes de 
Personas Mayores como espacios de encuentro y 
autogestión dentro de los Centros de Seguridad Social, 
con actividades organizadas para el bienestar de los 
adultos mayores con sesiones de promoción de la salud, 
activación física, gimnasia cerebral, culturales, deportivas 
y recreativas, estimulando la funcionalidad de las 
personas mayores y su integración a redes sociales. 
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CAPACITACIÓN

Se tiene proyectado implementar 15 cursos masivos en 
temas de promoción de la salud, discapacidad, cultura, 
deportes y empleabilidad con una proyección de 
500 mil usuarios en plataforma; por otra parte se prevé 
una producción de 15 cursos en la plataforma Moodle 
y la incorporación de un modelo de evaluación por 
competencia y resultados de los cursos presenciales, 
virtuales y mixtos.

PROGRAMA INSTITUCIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Finalmente, como parte de las actividades que el 
programa tiene planeado fortalecer en beneficio de 
la población con discapacidad, a partir del segundo 
semestre de 2019 y hasta junio de 2020, se encuentran 
las siguientes: i) acciones orientadas a la inclusión y a la 
concientización; ii) trabajo con familias, y iii) difusión de 
los derechos sexuales y reproductivos. 

PLAN GERONTOLÓGICO INSTITUCIONAL

Como parte de una nueva política para el adulto mayor, 
la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
conjuntamente con la Dirección de Prestaciones 
Médicas, trabajará en el Plan Gerontológico Institucional 
para responder a los retos de los componentes médico y 
social de las personas mayores.

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

CENTROS VACACIONALES IMSS

El IMSS promueve el sano esparcimiento, la convivencia 
familiar y una vida saludable para sus trabajadores, 
derechohabientes y público en general, para lo cual 
mantiene abiertos sus cuatro Centros Vacacionales: 
Oaxtepec, en Morelos; Atlixco-Metepec, en Puebla, y La 
Trinidad y Malintzi, en Tlaxcala. 

Con el objetivo de fortalecer la afluencia y el uso de 
las instalaciones de los cuatro Centros Vacacionales, se ha 
impulsado la aplicación de descuentos para los servicios 
de hospedaje, zona recreativa y campamento en favor de 
trabajadores IMSS, derechohabientes y adultos mayores. 

Derivado de este esquema, entre julio de 2018 y junio 
de 2019 se otorgaron alrededor de 45,261 descuentos 
para trabajadores IMSS, beneficiando a más de 100 mil 
personas; 3,919 descuentos para derechohabientes, 
beneficiando a 16,754 personas, y más de 9,823 descuentos 

para adultos mayores, con lo cual se benefició a 
34,380 personas. Estos descuentos han incentivado la 
afluencia de visitantes, aumentando en 10% respecto al 
mismo periodo el año anterior, gracias a la visita de más 
de 643 mil personas. 

Durante 2018 se impulsó la estrategia nacional 
para fomentar el turismo Viajemos Todos por México, a 
partir de la cual los Centros Vacacionales establecieron 
una cuota promocional con el objetivo de incentivar 
la afluencia de visitantes y huéspedes en temporadas 
bajas. De julio a diciembre de 2018 se otorgaron cerca de 
3,356 descuentos en servicios de hospedaje, balneario y 
campamento, la mayoría de ellos aplicados en el Centro 
Vacacional Oaxtepec, seguido de La Trinidad, Atlixco-
Metepec y Malintzi. 

A fin de racionalizar el uso de los recursos e 
infraestructura institucional, desde 2007 se estableció 
un acuerdo mediante el cual los Órganos Normativos, de 
Operación Administrativa Desconcentrada y Operativos 
del IMSS podrían realizar sus congresos, convenciones o 
cualquier otro foro análogo en la Unidad de Congresos 
y en los Centros Vacacionales sin aplicarles la cuota de 
recuperación y, por ende, sin que realicen pago alguno 
por el uso de dichas instalaciones. Como resultado de la 
aplicación de estos descuentos, de julio de 2018 a junio 
de 2019 se registró un total de 88 eventos en los Centros 
Vacacionales, con una afluencia de 9,525 usuarios, con lo 
cual el IMSS dejó de destinar recursos para la contratación 
de hospedaje e instalaciones para estos eventos por un 
monto de casi 17 millones de pesos.

Para mantener la calidad y condiciones de los 
servicios que ofrecen los Centros Vacacionales se llevaron 
a cabo acciones de mantenimiento, conservación y 
remodelación en diferentes áreas de ellos.

En el Centro Vacacional Oaxtepec se realizaron 
adecuaciones en la fosa de clavados, la alberca olímpica, 
el gimnasio de la Casa Club, las albercas comunes y 
en el hotel Nepantla. En este último se remodelaron 31 
habitaciones para convertirlas en habitaciones ejecutivas 
del hotel Amacuzac II. Con estas adecuaciones se mejoró 
la imagen y calidad de las instalaciones, con el objetivo 
de modernizar los servicios que se ofrecen al público en 
general, a efecto de generar mayor afluencia y, con ello, 
mayores ingresos al Instituto. 

En el Centro Vacacional La Trinidad se dio 
mantenimiento a las canchas deportivas, a la red 
de drenaje y a la techumbre de la nave principal y al 
hotel Río. En el Centro Vacacional Malintzi se reforzó la 
estructura de la sala de trabajo y se realizaron trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación del área de vialidad, 
ciclopista y pista aeróbica. 
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En el Centro Vacacional Atlixco-Metepec se realizaron 
adecuaciones en el hotel Atlixco, la fuente monumental, 
canchas deportivas, áreas comunes, zona recreativa y salas 
del área de grupos y convenciones, a fin de modernizar 
los servicios que se ofrecen al público en general y con 
ello promover un incremento en la  afluencia y mayores 
ingresos al Instituto. 

Derivado del sismo del 19 de septiembre que 
afectó a los Centros Vacacionales Oaxtepec y Atlixco-
Metepec fue necesario destinar recursos para acciones 
de remodelación, a fin de atender los daños en sus 
instalaciones. En el caso concreto de la reapertura del 
Centro Vacacional Atlixco-Metepec, fueron necesarias 
dos etapas de rehabilitación entre 2017 y 2018. 

La primera tuvo como objetivo la atención de áreas 
que por seguridad debían repararse de inmediato, 
e implicó una inversión de 4.9 millones de pesos. La 
segunda etapa consistió en rehabilitar las áreas que 
sufrieron daños superficiales en las instalaciones de sus 
hoteles e implicó una inversión de 10.9 millones de pesos. 

Gracias a estas acciones, el Centro Vacacional Atlixco-
Metepec reabrió sus puertas el 26 de marzo de 2018 
con los servicios de balneario y campamento a 100% y 
únicamente con dos de sus cinco hoteles funcionando, es 
decir, con 16% de su capacidad instalada para el servicio 
de hospedaje. 

Posterior a la reapertura, entre agosto y noviembre de 
2018, el centro vacacional emprendió una tercera etapa 
de rehabilitación en áreas tanto de hospedaje como de 
atención a grupos y convenciones, e implicó una inversión 
de 17.8 millones de pesos. Lo anterior permitió que, para 
noviembre de 2018, el Centro Vacacional Atlixco-Metepec 
contara con 95% de su capacidad instalada rehabilitada y 
en operación. 

Durante 2018 los Centros Vacacionales realizaron 
diversas acciones administrativas y de gestión con el 
objetivo de mejorar la calidad de los servicios que otorgan 
a sus visitantes. En este sentido, el Centro Vacacional 
Oaxtepec fue acreedor a un reconocimiento de la 
Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios 
(AMPABA) por su participación en el XXI Congreso 
Nacional, recibió el Distintivo M del programa Moderniza 
y obtuvo su registro en el Consejo Intermunicipal Pro 
Turismo del Estado de Morelos, con el objetivo de 
promover los atractivos turísticos del Estado. 

Los Centros Vacacionales Trinidad y Malintzi 
consolidaron la certificación del Distintivo M del 
programa Moderniza y el programa Punto Limpio, 
ambos otorgados por la Secretaría de Turismo federal. 
Adicional a lo anterior, y como parte del nuevo esquema 
del Programa de Calidad de la Secretaría de Turismo 
federal, el Centro Vacacional Malintzi obtuvo el Distintivo 
Moderniza Ecoturístico, creado para preservar la 
naturaleza, la historia y la cultura de las regiones a través 
de un producto turístico. 

El Centro Vacacional Atlixco-Metepec obtuvo 
la certificación para el periodo 2018-2019 del  
Distintivo M y mantiene vigente el reconocimiento 
Empresa Familiarmente Responsable por haber 
acreditado ser promotor de buenas prácticas laborales en 
las materias de equidad de género, prevención y combate 
a la violencia laboral, hostigamiento sexual, así como de 
acciones y políticas para favorecer que los trabajadores 
atiendan sus responsabilidades familiares.

En abril de 2019, por tercer año consecutivo, el IMSS 
participó en el Tianguis Turístico con el objetivo de 
difundir los servicios que se ofrecen en las instalaciones 
de sus Centros Vacacionales a fin de generar una mayor 
afluencia de usuarios. El Tianguis Turístico es el evento 
nacional de mayor relevancia para la comercialización 
de la oferta turística de México, por lo que ha servido 
como gran impulso para la exposición y posicionamiento 
de estos cuatro centros. En 2019 participaron más de  
1,250 empresas nacionales e internacionales de 45 países 
con cerca de 12 mil participantes. Durante este evento, los 
Centros Vacacionales concretaron citas de negocios que 
permitirán establecer vínculos con operadoras turísticas 
y agencias de viajes para elevar el número de visitantes a 
sus instalaciones a partir del segundo semestre de 2019.

El Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS cuenta con 
62 tiendas a lo largo de la República Mexicana, de las 
cuales 59 se encuentran abiertas al público. De julio de 
2018 a junio de 2019, las tiendas del IMSS atendieron a 
más de 1.3 millones de clientes, contabilizados por los 
tickets de compra emitidos, los cuales generaron ventas 
por más de 1,048 millones de pesos.
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Con el propósito de mejorar el desempeño del 
Sistema Nacional de Tiendas se han llevado a cabo 
112 expoventas. Esta estrategia permite llevar la mercancía 
que se comercializa en las tiendas a las unidades de
trabajo del Instituto, representando un ingreso 
de 15.2 millones de pesos, a su vez generado por un costo 
mínimo e impulsando la competitividad de este sistema. 
Se contribuyó a la actualización normativa al publicar los 
Procedimientos de Mercaderías en Tiendas IMSS-SNTSS; 
el de Manejo del Aprovisionamiento de Mercancía en las 
Tiendas IMSS-SNTSS, así como el de Levantamiento Físico 
del Inventario y Registro Contable de Variaciones en el 
Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS.

Asimismo, se han llevado a cabo acciones encaminadas 
a la contención del gasto, entre las que destacan la 
reducción del porcentaje de faltante de inventario 
previsto en el Procedimiento para el Levantamiento 
Físico del Inventario y Registro Contable de Variaciones 
en el Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS, de 1.4% a 
1.0% con respecto a las ventas, así como la inclusión de un 
proceso de revisión de faltantes de inventario por sección 
departamental. Se continúan realizando las acciones 
para la optimización de plantillas en las Tiendas IMSS-
SNTSS sin afectar la atención en el servicio. 

Derivado de la iniciativa de cambios de inmuebles, 
priorizando los espacios propios y buscando la reducción 
en el metraje de las tiendas, se han ahorrado 6.4 millones 
de pesos de gastos por arrendamiento. 

En materia de control y evaluación de la gestión, 
en el periodo reportado se realizaron 149 supervisiones en 
59 tiendas. Los aspectos en los que se centraron las visitas 
fueron, principalmente: acomodo de mercancía en las 
salas de venta, abasto de mercancía, atención al público, 
imagen, infraestructura, limpieza y manejo de recursos, 
a fin de fortalecer los aspectos de calidad en el servicio y 
transparencia.

En términos generales, se trabajó con el objetivo de 
reforzar y continuar con las acciones de mejora que se han 
implementado para optimizar el desempeño de las tiendas 
y así reducir, de forma gradual, el déficit de operación a 
través de las políticas de competitividad y reducción del 
gasto, previamente descritas. 

VELATORIOS IMSS

El servicio de Velatorios que proporciona el Instituto se 
encuentra regulado en el Artículo 210, fracción IX, de 
la Ley del Seguro Social, para este servicio se dispone 
de 83 capillas, distribuidas en 18 Velatorios ubicados en 
15 entidades federativas. 

Durante 2018, el Velatorio No. 18 Tequesquináhuac 
mantuvo la certificación de la Norma ISO 9001:2015 y 
se incrementó la participación de los velatorios en el 
Premio IMSS a la Competitividad, con lo que el Velatorio 
No. 5 ubicado en Mérida, Yucatán, obtuvo el Premio 
IMSS a la Competitividad en la edición 2018, derivado del 
compromiso y calidad en los servicios de todo el personal 
operativo, administrativo y delegacional. 

En 14 de los 18 Velatorios con los que cuenta el IMSS 
se implementó el Modelo de Competitividad Institucional 
para impulsar el cumplimiento de metas y el uso eficiente 
de recursos.

En octubre de 2018 se inauguró el Velatorio en 
Villahermosa, Tabasco, ampliando con ello la cobertura 
de los servicios funerarios que proporciona el Instituto, y 
se dio seguimiento al cumplimiento de la normatividad 
a través de las supervisiones que se realizan en el nivel 
delegacional, con la finalidad de detectar las áreas 
de oportunidad y establecer las acciones de mejora 
correspondientes.

De julio de 2018 a junio de 2019, los 18 Velatorios del 
IMSS brindaron alrededor de 27 mil servicios funerarios 
con ingresos por casi 128 millones de pesos.

Con la finalidad de apoyar a la población 
económicamente vulnerable, los Velatorios del IMSS 
ofrecen el Paquete Social, el cual incluye el servicio de 
velación, asesoría para la gestión de trámites, ataúd de 
donación, recolección y traslado del cuerpo a precios 
accesibles.  De julio de 2018 a junio de 2019, los Velatorios 
IMSS brindaron 667 paquetes sociales.

A partir de junio de 2019 los 18 Velatorios IMSS ofrecen 
paquetes integrales de servicios funerarios con precios 
homologados, con el fin de satisfacer las necesidades de 
la población usuaria.
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Para el Instituto Mexicano del Seguro Social es prioridad 
impulsar estrategias que permitan caminar hacia la 
sustentabilidad financiera de los Centros Vacacionales, 
la Unidad de Congresos, las Tiendas y los Velatorios, así 
como promover un mayor beneficio social por el uso de 
sus instalaciones. Para el periodo de julio de 2019 a junio 
de 2020 se tiene planificado:

Iniciar la cuarta etapa de rehabilitación derivada 
del sismo de 2017 en el Centro Vacacional Atlixco-
Metepec, consistente en la recuperación de cuatro 
villas y la rehabilitación de un cine-teatro y Chacuaco, 
considerado patrimonio histórico por el INAH.
Gestionar una inversión de alrededor de 
137 millones de pesos para la realización de obra 
y la adquisición de equipamiento y mobiliario 
para el periodo 2020-2022, en los cuatro Centros 
Vacacionales.
Invertir en la mejora de las herramientas tecnológicas 
para comercializar los servicios hoteleros en línea 
(consulta, reserva y pago).
Colaborar en el desarrollo de programas sociales 
dentro de las instalaciones para personas en 
situación de vulnerabilidad e impulsar el turismo 
social para adultos mayores. 
Fortalecer las estrategias de difusión, interna y 
externa, y de comercialización de los servicios, 
dirigidas a sector público y privado, academia, 
sociedad civil, entre otros. 
Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
dará seguimiento a la atención de observaciones 
generadas por los jefes de Oficina de Sociales de 
Ingreso, como resultado de las supervisiones, a 
efecto de mejorar el cumplimiento de los puntos 
evaluados, y con ello la calidad en el servicio.
Con el fin de fortalecer y mejorar la prestación de 
servicios funerarios, en el periodo de julio de 2019 a 
junio de 2020 se realizarán acciones para actualizar 
el equipamiento de las unidades operativas, el 
ofrecimiento de paquetes de servicios funerarios 
integrales y homologados en los 18 Velatorios, así 
como la implementación de mecanismos de control 
para la optimizar la operación y uso de recursos en 
los Velatorios del IMSS.



CAPÍTULO III
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

El presente Capítulo detalla las metas y compromisos 
institucionales alcanzados en el periodo de julio de 2018 
a junio de 2019, a partir de la mejora de la productividad, 
la eficacia y la eficiencia. En ese sentido, la Dirección de 
Administración ha implementado medidas de austeridad 
republicana instruida por el Titular del Ejecutivo Federal, 
particularmente en las áreas no sustantivas, y estableció 
medidas en la ruta de la optimización de los recursos 
públicos, con el fin de mejorar los servicios otorgados a 
los derechohabientes y beneficiarios. Esto se ha logrado a 
través de la aplicación de medidas concretas e inmediatas, 
al tiempo que trabaja en el desarrollo e implementación 
de cuatro programas prioritarios que han sido aprobados 
por el H. Consejo Técnico del Instituto.

Las acciones en materia administrativa vinculadas a 
la transformación impulsada por el Gobierno de México 
parten de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre 
de 2018, mismas que establecen un nuevo diseño 
administrativo.

Esta reforma y las directrices emitidas por el 
Presidente de México han sido el enfoque en la presente 
Administración. La transformación del quehacer 
administrativo institucional desde la organización en 
procesos, la eliminación de silos, el control y optimización 
del gasto, la verificación del uso de los recursos públicos 
en beneficio de la población derechohabiente, la 
transparencia y el combate a la corrupción, son los pilares 
de esta visión administrativa.
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III.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El Instituto continuó implementando estrategias y 
programas para hacer más eficiente el gasto operativo 
y administrativo e incrementar los indicadores 
particularmente en la distribución de insumos médicos. 
Los resultados obtenidos estuvieron alineados, en la 
primera parte del periodo que se informa, a los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Para la presente 
Administración, el vértice es garantizar la salud como 
derecho humano y bien público, objetivo que se vincula 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

COMPRA CONSOLIDADA DE
MEDICAMENTOS, VACUNAS Y MATERIALES
DE CURACIÓN

En el segundo semestre de 2018, el IMSS llevó a cabo la 
compra consolidada de bienes terapéuticos por sexto 
año consecutivo para atender las necesidades de 2019, 
en la que se coordinó a 43 participantes del ámbito 

federal, institutos y hospitales del Sector Salud, así como 
Secretarías de Salud de los gobiernos estatales, logrando 
adjudicar 1,192 insumos por un importe de 51,732 millones 
de pesos. 

Se obtuvo un ahorro de 3,538 millones de pesos, 
que acumulados a las compras anteriores ascienden a 
21,361 millones de pesos para todos los participantes 
(tabla III.1).

Con base en los resultados de las investigaciones 
de mercado y conforme lo previsto por la normatividad 
aplicable, se efectuaron tres eventos de contratación bajo 
el esquema de Ofertas Subsecuentes de Descuento , 
en los que se adjudicaron 41 insumos equivalentes a 
6,005 millones de pesos, con un ahorro de 153 millones 
de pesos. 

De los ahorros obtenidos en la compra consolidada 
2018, 70% corresponden al IMSS (2,496 millones de 
pesos), porcentaje similar si se compara con los ahorros 
generados en las seis compras consolidadas, equivalentes 
a 13,370 millones de pesos de ahorros acumulados (63% 
para el IMSS).

9 Las Ofertas Subsecuentes de Descuento son una modalidad de compra 
utilizada en la licitación pública, donde los licitantes tienen la posibilidad 
de que, con posterioridad a la presentación y apertura de su proposición, 
realicen una o más ofertas que mejoren el precio ofertado de manera 
inicial.

TABLA III.1. 
Compra consolidada

(comparativo 2013 a 2018)

Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen de la Compra

Participantes 14 42 40 40 50 43

Importes convocados1/ 43,300 51,000 48,000 49,000 58,435 55,918

Importes adjudicados1/ 37,160 38,695 38,779 41,861 48,491 51,732

Ahorros1/ 3,751.40 4,590.48 2,521.28 3,352.19 3,608.05 3,537.53

Competencia: Ofertas 
Subsecuentes de 

Descuento

Eventos 5 7 10 3 3 3

Artículos 86 119 141 44 40 41

Monto adjudicado1/ 7,909 8,403 13,299 3,102 3,698 6,005

Ahorros1/ 1,012 1,263 761 52 502 153

(año inmediato anterior), contra el precio adjudicado.

Para las compras 2017-2018 a 2018-2019 el ahorro se calculó considerando los precios máximos de referencia, excepto para aquellas 
claves incluidas en los procedimientos de Ofertas Subsecuebtes de Descuento y adjudicaciones directas (patentes y fuentes únicas), en 
cuyo caso se consideró el precio adjudicado del año inmediato anterior, contra el precio adjudicado. 
1/ Millones de pesos.
Fuente: IMSS. 
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A la fecha, la Secretaría de Salud encabeza la compra 
consolidada de bienes terapéuticos requeridos por 
las instituciones públicas participantes para cubrir 
necesidades del segundo semestre del ejercicio 2019 
(Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina, 
y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social).

Lo anterior, toda vez que, con fundamento en lo 
establecido en el Artículo 13, fracción VI y último párrafo 
del mismo Artículo 13 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, así como 
el Artículo 31, fracción XXVI de la LOAPF, facultan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fungir 
como área consolidadora de los procedimientos de 
adquisición de bienes y contratación de servicios que 
esta determine.

Actualmente, se está llevando a cabo la planeación 
para la compra consolidada de bienes terapéuticos para 
cubrir las necesidades del ejercicio 2020. 

BIENES NO TERAPÉUTICOS

Durante el segundo semestre de 2018, la Dirección de 
Administración llevó a cabo la consolidación de compra 
de bienes no terapéuticos para delegaciones, Unidades 
Médicas de Alta Especialidad y Nivel Central del Instituto. 
Entre los que destacan la adquisición de ropa hospitalaria 
por 539 millones de pesos, ropa contractual por 
806 millones de pesos, material de aseo por 281 millones 
de pesos e insumos para papelería de Nivel Central por 
11 millones de pesos, para satisfacer necesidades del 
ejercicio fiscal 2018.

Para la segunda mitad de 2019 se tiene proyectado 
llevar a cabo diversos procedimientos de adquisición, 
entre los que destacan la compra de ropa hospitalaria 
por un importe estimado de 721 millones de pesos, ropa 
contractual por un total estimado de 658 millones de 
pesos y artículos químicos de aseo por un costo estimado 
de 338 millones de pesos; dichos procedimientos cubrirán 
las necesidades de las delegaciones y Unidades Médicas 
de Alta Especialidad del Instituto. Asimismo, se estima 
llevar a cabo la compra de artículos de oficina y papelería 
por un importe estimado de 44 millones de pesos, con 
base en el Contrato Marco que al efecto suscriba la 
Secretaría de Economía con acompañamiento de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (tabla III.2). 
Lo anterior, considerando los importes estimados 
conforme a la investigación de mercado (IM) 

actualizados a la fecha, así como a la publicación del 
proyecto de Contrato Marco para artículos de oficina y 
la desincorporación.

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES

Durante el primer semestre de 2019 se ha trabajado de 
manera conjunta con la Coordinación de Planeación 
de Infraestructura Médica de la Dirección de 
Prestaciones Médicas, para llevar a cabo la 
programación de los procedimientos de contratación 
de los Servicios Médicos Integrales de Procedimientos 
de Mínima Invasión, Estudios de Laboratorio Clínico, 
Banco de Sangre y Hemodiálisis Interna; el Servicio de 
Hemodiálisis Subrogada y los Programas de Diálisis 
Peritoneal Continua Ambulatoria y Diálisis Peritoneal 
Automatizada, los cuales tendrán vigencia durante los 
ejercicios fiscales 2020 a 2022. 

En el segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020 se tiene proyectado llevar a cabo la contratación 
plurianual de los servicios en comento, a fin de cubrir las 
necesidades de las diferentes delegaciones y Unidades 
Médicas de Alta Especialidad del Instituto.

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y
ACTIVOS

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, en la 
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de 
Inversión y Activos (CTABIA) se llevaron a cabo procesos 
de adquisición de bienes de inversión, activos y servicios 
por un monto aproximado de 3,150 millones de pesos 
(tabla III.3).

TABLA III.2. 
Compra de bienes no terapéuticos

(millones de pesos)

Bienes no terapéuticos Monto máximo 

Material de aseo 338

Ropa contractual 658

Ropa hospitalaria 721

Papelería 44

Importe máximo total 1,761

Fuente: IMSS. 
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EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

Entre julio de 2018 y junio de 2019 se llevaron a cabo 
procesos de adquisición de equipo y mobiliario médico 
por un monto aproximado de 684 millones de pesos, 
destacando la realizada para cubrir las necesidades del 
programa de sustitución del ejercicio 2018 y la adquisición 
de 13 mastógrafos para tamizaje para diversos hospitales 
y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Se tiene programada para el segundo semestre de 2019 
la adquisición de equipo y mobiliario médico del programa 
de reposición para diversos hospitales y Unidades Médicas 
de Alta Especialidad con un monto aproximado de 
5,019 millones de pesos.

EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, 
Y DE TRANSPORTE

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se generaron 
procesos de adquisición de equipo y mobiliario 
administrativo y de transporte por un monto de 
284 millones de pesos, donde destaca la adquisición 
de equipos de aire acondicionado y de sillas para el 
personal administrativo (segunda etapa).

Se tiene programada para el segundo semestre de 2019 
la adquisición de equipos de limpieza, de montacargas, 
calderas generadoras de vapor y de ambulancias de 
urgencias básicas para el Programa IMSS-BIENESTAR por 
un monto aproximado de 546 millones de pesos.

CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Asimismo, en el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
llevaron a cabo procesos de contratación de servicios por 
un monto de 2,182 millones de pesos, donde destacan la 
contratación de seguros del Programa de Aseguramiento 
Integral del IMSS, campañas de difusión institucional, 
mantenimientos preventivos y correctivos a diversos 
equipos e instrumentos, mantenimiento para equipo 
médico de alta especialidad (aceleradores lineales), entre 
otros.

Se tiene programada para el segundo semestre de 
2019 la contratación consolidada del servicio integral 
de arrendamiento de ambulancias para el periodo 2020-
2022, por un monto aproximado de 2,732 millones de 
pesos, de los cuales al IMSS le corresponden 990 millones 
de pesos.

III.2. ABASTO Y SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS 
La estrategia integral de abasto implementada en el 
IMSS para el rubro de medicamentos ha permitido 
incrementar y mantener altos niveles de surtimiento de 
recetas a los derechohabientes, por encima de la meta 
establecida de 98%. Al cierre de 2018, el indicador de 
atención de recetas fue de 99.55% y los primeros 6 meses 
de 2019 dicho indicador se ubicó en 99.4%. 

Con el esquema de abasto denominado Consumo 
en Demanda, se garantiza el abasto oportuno de 
los medicamentos de mayor consumo en piezas, al 
mantener los inventarios en niveles óptimos mediante la 
coordinación directa entre el Instituto y el proveedor.

En el modelo de entrega hospitalaria, el proveedor 
distribuye los medicamentos directamente a las 
farmacias de los hospitales del Instituto, con lo que se ha 
logrado optimizar la cadena de suministro. 

Como parte de las mejoras en materia de abasto de 
medicamentos, durante el segundo semestre de 2018 y 
el primero de 2019, se reforzó el Programa Tu Receta es 
Tu Vale en las cinco delegaciones en las cuales opera 
dicho Programa (Ciudad de México Sur y Norte, Jalisco, 
Querétaro, Estado de México Oriente), con seguimiento 
permanente a los inventarios de las claves que prescriben 
en dicho programa. 

TABLA III.3. 
Compra de bienes de inversión y activos

(millones de pesos)

Descripción Monto adjudicado  
(incluye IVA)

División de Equipo y Mobiliario Médico 684

División de Equipo y Mobiliario 
Administrativo y de Transporte 

284

División de Contratación de Activos y 
Logística

2,182

Monto total 3,150

Fuente: IMSS. 
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PROGRAMAS COMPRENDIDOS EN LOS
NUEVOS ESQUEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y
ENTREGA DE MEDICAMENTOS

CONSUMO EN DEMANDA

Dando continuidad al esquema de Consumo en 
Demanda y como cada año desde 2014, se seleccionan 
los medicamentos de acuerdo con sus consumos, 
esto permite tanto a la proveeduría como al Instituto, 
mantener un nivel de inventario adecuado para atender 
la demanda de los medicamentos de mayor prescripción. 

En 2019, se contrataron más de 458.9 millones de 
piezas de una selección de 31 claves de medicamentos, 
que representan 48% del total de piezas de medicamentos 
contratados, y alrededor de 3,075 millones de pesos, lo 
que equivale a 10.6% del importe total contratado.

ENTREGA HOSPITALARIA

Este Programa se fortaleció mediante el monitoreo y 
seguimiento permanente a la entrega directa de los 
insumos por parte de la proveeduría en las farmacias 
de los hospitales del IMSS, correspondiente a los 
127 medicamentos principales de alto costo contratados; 
con ello se mejora el abastecimiento de estos insumos con 
una distribución más eficiente y con menores costos 
de almacenaje y resguardo de más de 3.4 millones de 
piezas (0.34% del total de piezas de medicamentos 
contratadas), que representan un importe de 
10,658 millones de pesos, es decir, 36.7% del importe total 
de medicamentos contratados.

VALES DE MEDICAMENTOS

Durante el segundo semestre de 2018 y primer semestre 
de 2019 se continuó con el Programa Tu Receta es Tu 
Vale con monitoreo permanente en el Centro de Canje 
de Vales de Medicamentos Chapultepec, que atiende a 
los derechohabientes adscritos a Unidades de Medicina 
Familiar (UMF), de las delegaciones Norte y Sur de la 
Ciudad de México. 

A 4 años de haber comenzado sus operaciones, 
en marzo de 2015, la Ciudad de México se ubica en los 
primeros lugares de abasto a nivel nacional, ya que 
al cierre de junio de 2019, el indicador de Atención de 
Recetas acumulado es de 99.76%; desde el inicio, se han 
emitido 270,102 vales en las unidades médicas, de los 
cuales se han canjeado un total de 113,600; de estos, 50,128 
vales fueron atendidos en el Centro de Canje referido y el 
resto en otras unidades médicas o en la unidad emisora. 

Se ha atendido a un total de 46,374 derechohabientes 
que, de acuerdo con las encuestas aplicadas, manifiestan 
un nivel de satisfacción de 100%, lo que ha permitido 
disminuir hasta en 96% el número de quejas por falta de 
medicamento en las unidades médicas de primer nivel 
de atención.

En marzo de 2017 inició operaciones el Centro de Canje 
de Medicamentos en Tequesquináhuac, Delegación 
Estado de México Oriente, y al cierre de junio de 2019, en 
dicho Centro se han surtido 38,445 de los 332,036 vales 
emitidos. El total de vales canjeados en esa delegación, 
incluyendo los recibidos en el Centro de Canje, fue de 
104,978, debido a que hubo derechohabientes que 
regresaron a su unidad médica por su medicamento o 
prefirieron acudir a unidades cercanas a su domicilio.

El índice acumulado de Atención de Recetas en 
esa delegación fue de 99.3%. En el Centro de Canje 
Tequesquináhuac, desde el inicio de sus operaciones y 
hasta el cierre de junio de 2019, se han atendido a 30,366 
derechohabientes con un nivel de satisfacción de 100% 
expresado a través de la encuesta aplicada por personal 
delegacional, lo que derivó en una disminución de 97% 
del número de quejas por falta de medicamentos.

En septiembre de 2017, el programa Tu Receta es 
Tu Vale se puso en marcha en la zona metropolitana 
de la ciudad de Guadalajara y en Puerto Vallarta, de 
la Delegación Jalisco, en beneficio de poco más d e 
3 millones de derechohabientes. 

En Jalisco participan un total de 28 Unidades de 
Medicina Familiar, seis de ellas han sido seleccionadas 
para ser reforzadas para el canje de vales, así como 
siete hospitales de segundo nivel de atención médica. 
Desde que inició el programa en dicha zona y hasta el 
30 de junio de 2019, se emitieron 56,769 vales, de los 
cuales se canjearon 3,837 en las unidades reforzadas; 
adicionalmente, se canjearon 7,227 vales en los 
hospitales de segundo nivel de atención que fueron 
seleccionados para participar solo para el canje de vales 
y 9,448 se canjearon en otras UMF, haciendo un total 
de 23,915 vales canjeados, considerando 3,403 vales 
que se atendieron en el nuevo Centro de Canje que 
inició operaciones en febrero del año pasado, el cual se 
ubica en el Centro Médico Nacional de Occidente en 
la ciudad de Guadalajara. Gracias a esto, disminuyó 
en 96% el número de quejas por falta de medicamentos 
y se atendieron 2,868 derechohabientes, con un nivel 
de satisfacción de 100% en el Centro de Canje.

En la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro el 
programa inicio en junio de 2018, y al 31 de junio de 2019 
se emitieron 23,973 vales, de los cuales se canjearon 7,297; 
el porcentaje de atención de recetas acumulado hasta 
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servicio para mejora del Sistema de Abasto y sus módulos 
han permitido establecer los controles operativos desde 
el catálogo de medicamentos correspondientes al Cuadro 
Básico institucional hasta el suministro de los mismos en 
cada una de las unidades, con lo cual permite la certeza 
de la información.

Dentro de la modernización del Sistema de Abasto 
Institucional se han realizado las gestiones para la 
migración a lenguajes de programación recientes, acorde 
con la modernización en las aplicaciones utilizadas 
actualmente, dicha modernización permite una 
herramienta con un buen desempeño en la ejecución 
de los procesos de recepción, inventarios y suministro. Se 
han desarrollado 84 solicitudes de servicio.

III.3. CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
Dentro de los objetivos de la Coordinación de Conservación 
y Servicios Generales se encuentra reforzar las estrategias y 
programas implementados para el ahorro, economías 
y mejora de los procesos institucionales, ya sean 
sustantivos o de apoyo, poniendo en primera instancia 
otorgar un servicio de calidad y calidez a la población 
derechohabiente y usuarios en general.

Algunas de las acciones más destacadas llevadas 
a cabo en materia de optimización y racionalización 
del gasto administrativo y de operación se presentan 
a continuación:

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

En atención y cumplimiento al Programa de Austeridad 
Federal y conforme a las disposiciones en materia vehicular,  
en enero de 2019, el Instituto redujo de su parque  
vehicular 18 unidades administrativas para optimizar el 
gasto en el rubro del servicio de arrendamiento y consumo 
de combustible.

Lo anterior representó, de marzo a junio de 2019, un 
ahorro en rentas de vehículos de 990,860 pesos y de 

TABLA III.4. 
Solicitudes de servicio

Año Número de solicitudes

2018 64

2019 20

Fuente: IMSS. 

ahora es de 99.19, con la emisión de recetas electrónicas 
de 96.18%. De esta forma disminuyó en 98% el número 
de quejas por falta de medicamentos con un nivel de 
satisfacción de 100% de acuerdo con la encuesta aplicada 
a los 2,924 derechohabientes que fueron atendidos.

OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS

En las Unidades de Medicina Familiar y hospitales de 
segundo y tercer niveles de atención médica del IMSS 
se requiere mantener niveles óptimos de inventario 
en los 37 almacenes delegacionales y 25 Unidades 
Médicas de Alta Especialidad (UMAE), así como en las 
más de 1,400 farmacias con que cuenta el Instituto; 
es por ello que se mantiene un monitoreo continuo a 
la operación del abasto en cuanto a las cantidades y 
frecuencias de reaprovisionamiento y al suministro a 
las unidades médicas. El promedio de los inventarios de 
medicamentos en 2019 es de 1.8 meses, distribuyéndose 
50% de las existencias en almacén y el otro 50% en las 
unidades médicas. 

CENTROS AUTOMATIZADOS DE DISTRIBUCIÓN
DE INSUMOS TERAPÉUTICOS

A partir de 2012 iniciaron operaciones los Centros 
Automatizados de Distribución de Insumos Terapéuticos 
(CADIT) en las 25 UMAE, donde se distribuyen 
medicamentos en dosis unitarias y personalizadas, con 
la finalidad de otorgar mayor seguridad al paciente, 
suministro oportuno y exacto de los medicamentos, así 
como minimizar riesgos sanitarios, en beneficio de los 
pacientes hospitalizados. 

En 2018 se cubrió la demanda de 450,105 pacientes 
hospitalizados y se mantuvo la contención en el 
crecimiento del consumo anual, que de 2007 a 2012 
era del orden de 8.2% en promedio, en contraste con el 
crecimiento promedio de 3.1% para el periodo 2012-2017. 
En el primer semestre de 2019, en 10 de las 25 UMAE se 
acumula un ahorro de 63.15 millones de pesos, respecto 
del mismo periodo de 2018, y se atendieron alrededor de 
203,847 pacientes.

OPTIMIZAR OPERACIONES Y PROCESOS EN EL
SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL

Para actualizar y realizar las modificaciones que 
permitan implementar mecanismos automatizados en 
la información estratégica de los procesos de abasto, con 
el objetivo de tener un control en cada una de las etapas 
de la cadena de suministro (tabla III.4). Las solicitudes de 
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392,892 pesos por concepto de ahorro en combustible de 
dichas unidades.

El 18 de febrero de 2019, mediante Oficio número 
700.2019.0435 la titular de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó 
que la contratación del servicio de arrendamiento de 
ambulancias se realizaría de forma consolidada, por lo 
que instó a tomar las medidas necesarias para garantizar 
el servicio en tanto se formalizan los instrumentos de 
consolidación correspondientes.

Por lo anterior, el Instituto realizó acciones para 
garantizar el servicio de arrendamiento de 360 
ambulancias para el periodo de junio a diciembre de 2019. 
Actualmente se continúa trabajando en la contratación 
consolidada del servicio de arrendamiento de 360 
ambulancias para la renovación de la primera etapa, 
servicio que iniciará su vigencia a partir del 1 de enero de 
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCIÓN
DE SILLAS ETAPA 2

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, con 
la finalidad de que los trabajadores contaran con los 
elementos necesarios para un adecuado desempeño 
de sus funciones, se realizó el Programa Nacional de 
Sustitución de Sillas Etapa 2, mediante el cual se compraron 
35,237 sillas semi-ejecutivas, lo que representó un monto 
de inversión de 119 millones de pesos. Este proyecto tuvo 
alcance nacional en beneficio de todas las delegaciones, 
UMAE y áreas normativas de Nivel Central del Instituto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO

Mediante una contratación plurianual por un periodo 
de 3 años (marzo de 2017 a febrero de 2020), el Instituto 
llevó a cabo una contratación para el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo 
médico, con una cobertura total de 23,447 equipos con 
mantenimiento, distribuidos en 7,685, 7,790 y 7,972 por 
año, respectivamente. 

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, 
la administración del contrato plurianual del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico 
dio seguimiento puntual a lo establecido en las cláusulas 
del contrato.

Se destaca que el segundo año del contrato 
corresponde al periodo comprendido de marzo de 2018 
a febrero de 2019, en donde se realizó una cobertura de 
7,790 equipos de alta tecnología, con lo que se garantiza 

en lo posible la atención continua y oportuna que se 
proporciona a los derechohabientes.

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se dará 
continuidad a la supervisión, atención y ejecución del 
tercer año del contrato vigente, mismo que comprende 
el periodo de marzo de 2019 a febrero de 2020, el cual 
cubrirá el servicio a un total de 7,972 equipos médicos, 
permitiendo preservar y conservar los equipos en óptimas 
condiciones de servicio y operatividad.

En 2018, derivado de las necesidades detectadas 
a nivel nacional y de los resultados obtenidos en los 
contratos consolidados de equipo médico, con respecto 
al tema de ahorros presupuestales para el Instituto, se da 
la iniciativa de realizar programas de inversión enfocados 
a la adquisición o actualización de bienes, por lo que se 
gestionaron recursos para el Programa de Sustitución de 
Equipo Electromecánico 2019.

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
llevó a cabo el proceso de adquisición de equipos de aire 
acondicionado, mediante el cual se compraron 52 equipos 
con una inversión de 165 millones de pesos, beneficiando 
a 18 unidades médicas en 10 delegaciones y dos UMAE; 
asimismo se gestionaron los siguientes proyectos de 
inversión, mismos que ya cuentan con  Clave de Cartera 
de Inversión: Equipos de limpieza RCI 1850GYR0037 y 
Programa de Sustitución de Equipo Electromecánico para 
Casa de Máquinas RCI 1850GYR0040; cabe mencionar 
que durante el primer semestre de 2019 se determinó la 
volumetría de los equipos de inversión a considerar en los 
proyectos antes mencionados.

En el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se dará 
continuidad a los proyectos de inversión, determinando 
la volumetría de equipos y la elaboración de los Anexos 
Técnicos y Términos y Condiciones de los programas 
arriba indicados, así como la gestión del Programa de 
Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 
2020 y del Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico 
para Establecimientos Médicos 2020.

INFECCIOSOS

En el periodo julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron 
seis procesos de contratación regional para la recolección 
y manejo externo de residuos peligrosos biológico-
infecciosos en el ejercicio 2019, mismos que culminaron 
con la adjudicación de 60 contratos, con un precio 
promedio por kilo de 15.90 (IVA incluido), que comparado 
con el precio promedio obtenido en el ejercicio 2018 de 
15.89 por kilo (IVA incluido), representa un incremento 
de 0.04%, porcentaje inferior a la tasa de inflación de 
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4.28% reportada por el INEGI (enero-diciembre de 2018 
calculadora de inflación).

De julio de 2019 a junio de 2020 se realizarán las 
siguientes acciones:

Continuar con el seguimiento al comportamiento 
de la generación de los residuos, con el propósito de 
identificar incrementos injustificados, a fin de aplicar 
oportunamente medidas que permitan su corrección 
para cumplir con la meta institucional de disminuir 
la generación en cuando menos 2.5% respecto al  
año 2018. 
Se realizará la actualización y seguimiento de los 
términos y condiciones, y anexo técnico para la 
contratación del servicio de residuos peligrosos 
biológico-infecciosos 2020.
Se reforzará la capacitación respecto de 
la normatividad y manejo de los servicios 
complementarios en la institución.

OXÍGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
llevó a cabo la estandarización al proceso de emisión de 
recetas, lo que permite brindar el servicio en el domicilio 
del derechohabiente, controlar debidamente el pago del 
servicio en tiempo real y dar seguimiento al ejercicio 
del gasto y tener una estrecha colaboración con el 
área médica.

De julio de 2019 a junio de 2020 se dará seguimiento 
a la administración de los contratos, y se realizará 
la actualización y seguimiento de los términos y 
condiciones, y anexo técnico para la contratación del 
servicio de oxígeno domiciliario y hospitalario 2020.

ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA 

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se 
participó como área técnica durante el procedimiento 
licitatorio para la Adquisición de ropa hospitalaria 
reusable, ropa desechable y canastillas, así como 
colchones, colchonetas, almohadillas, cojín, mandil de 
hule y hule clínico para el ejercicio 2018,  cuyo resultado 
permitió la adjudicación de 48 partidas por un monto 
total de 4’496,125 piezas para beneficio directo de los 
derechohabientes en el uso de los servicios médicos en 
el IMSS. 

De julio de 2019 a junio de 2020 se participará en el 
proceso, como área técnica, en la adquisición de ropa 
hospitalaria de los tres rubros, lo que permitirá que el 

Instituto brinde servicios médicos con calidad a nuestra 
población derechohabiente.

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE
BIENES MUEBLES Y DESECHOS

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, y 
como resultado del Programa de Disposición Final de 
Bienes Muebles y Desechos (PDFBM) 2018, se reportaron 
ingresos derivados de las acciones de venta por 
17 millones de pesos, lo que representa 267% arriba de lo 
esperado (6.3 millones de pesos más de lo estimado en 
el programa original). Del total del ingreso obtenido, 34% 
corresponde a la venta de desechos y 66% a la venta de 
bienes muebles.

Derivado de los procesos de venta, donación y 
destrucción de bienes y desechos, contemplados en el 
PDFBM, las delegaciones y UMAE liberaron espacios 
equivalentes a 11,575 m2.

De julio de 2019 a junio de 2020 se trabaja para obtener 
un ingreso por 5.1 millones de pesos, cifra autorizada 
por el H. Consejo Técnico mediante acuerdo ACDO.SA2.
HCT.121218/345.P.DA.

ENAJENACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 el 
Instituto recibió la cantidad de 14’987,046 pesos por 
concepto de entero por la venta de bienes adjudicados 
a través del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), por primera vez desde que se suscribieron 
las bases de colaboración entre el IMSS y el SAE como 
tercero especializado.

De julio de 2019 a junio de 2020 se continuarán con 
las gestiones que permitan recibir la cantidad restante 
de 6’543,649 pesos por el saldo de los bienes adjudicados 
enajenados por el SAE durante el ejercicio 2018, y se 
mantendrá comunicación permanente con el SAE a 
efecto de dar seguimiento a las acciones que se realizan 
para la enajenación de los bienes.

FORMAS IMPRESAS

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, con 
las medidas adoptadas de optimización máxima de los 
recursos con los que se contaban, se logró hacer la entrega 
de 130’353,636 formas impresas médico-administrativas a 
delegaciones, UMAE y usuarios de Nivel Central, para su 
uso en los servicios que presta el Instituto a la población 
derechohabiente.
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Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
proyecta atender el requerimiento de 32 delegaciones, 16 
UMAE y tres direcciones de Nivel Central, por un total de 
399’991,281 formas. 

CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron 
tres cursos de capacitación en materia de Servicios 
Complementarios (Oxígeno Domiciliario, Oxígeno 
Hospitalario, Ropa Hospitalaria, Subrogación de Lavado 
de Ropa, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
Enajenación de Bienes Adjudicados y Programa Anual 
de Disposición Final de Bienes) con la participación de 
218 personas, las acciones implementadas incluyen 
un universo de atención de más de 40.2 millones de 
derechohabientes, y que de forma indirecta conlleva en la 
mejora de la atención de quienes hacen uso de los servicios 
médicos de las 18 delegaciones y 13 UMAE convocadas.

De julio de 2018 a junio de 2019 se realizaron visitas 
de supervisión de manera conjunta con el área médica 
a las Delegaciones: Estado de México Oriente, Ciudad 
de México Sur, Puebla, Veracruz Sur y Coahuila, con la 
finalidad de revisar las acciones que se realizan en los 
servicios complementarios del Instituto, estableciendo 
medidas correctivas para disminuir progresivamente las 
áreas de oportunidad detectadas.

Durante el primer semestre de 2019 se han realizado 
nueve visitas de apoyo normativo a las UMAE del Centro 
Médico Nacional “Siglo XXI” (5), del Centro Médico 
Nacional “La Raza” (3) y a la UMAE de Traumatología y 
Ortopedia de Magdalena de las Salinas, las cuales tienen 
como objetivo identificar áreas de oportunidad y realizar 
su corrección a fin de disminuir observaciones de parte 
de los órganos revisores.

Dado lo anterior, de julio de 2019 a junio de 2020 se 
tiene contemplado llevar a cabo lo siguiente:

Dos eventos de capacitación con sede en Chiapas y 
Jalisco, con una afluencia regional de 16 delegaciones 
y 11 UMAE, con una participación potencial de 
147 trabajadores.
Continuar con las visitas de apoyo normativo a las 
Delegaciones Ciudad de México Norte y Sur, Estado 
de México Poniente y Estado de México Oriente.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

De julio de 2018 a junio de 2019 se dio atención y 
seguimiento a las acciones que realizan las delegaciones 
y UMAE a las Políticas  y disposiciones administrativas 
de carácter general en materia de eficiencia energética 
en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 

industriales de la Administración Pública Federal 2018 y 
los Lineamientos para la entrega de información por parte 
de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF), para la integración del Sistema de 
Información de Transición Energética. 

En septiembre de 2018 el Instituto resultó ganador 
del Reconocimiento a la Administración Pública Federal 
2018 en la categoría de Dependencia con la mayor 
calificación en la evaluación de eficiencia energética 
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE).

Derivado de estos resultados, de julio de 2019 a junio 
de 2020 se continuará dando seguimiento a las acciones 
realizadas en los 625 inmuebles institucionales inscritos 
en el Sistema APF de la CONUEE, en su Programa Anual 
de Trabajo, a fin de cumplir con las metas anuales de 
ahorro de energía establecidas por la Comisión para 
dicho periodo. 

INMUEBLES Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

INCORPORACIÓN DE INMUEBLES

Con la finalidad de incrementar la infraestructura 
del IMSS y acercar la atención médica a la población 
derechohabiente, como resultado de los trabajos 
realizados y conforme a las necesidades autorizadas por 
las direcciones normativas, se incorporaron al patrimonio 
institucional 11 inmuebles por un monto aproximado de 
86’798,299 pesos.

No obstante lo anterior, con el objeto de impulsar la 
incorporación de bienes inmuebles a la infraestructura 
institucional, es necesario reforzar la supervisión a los 
Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada 
para verificar la correcta aplicación de la Normatividad en 
materia inmobiliaria.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Respecto de la estrategia de optimización en la utilización 
del patrimonio inmobiliario institucional y procurando la 
contención del gasto en el presupuesto anual asignado, 
durante el segundo semestre de 2018, el Instituto logró 
reducir el número de inmuebles arrendados de 308 a 284, 
considerando 24 cancelaciones de inmuebles reportados.

Presupuestalmente, se logró un cierre en 2018 con 
277.58 millones de pesos con respecto al importe anual 
autorizado de 304.05 millones de pesos; dicha reducción 
obedeció a la aplicación de medidas de contención del 
gasto y a cancelaciones efectuadas. Al primer semestre 
de 2019 se han reportado cinco cancelaciones, así como 
la autorización de un nuevo arrendamiento, derivado 
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del siniestro ocurrido en el almacén delegacional  
de Durango.

En materia de arrendamiento de inmuebles, el 
Programa de Actividades 2019-2020 incluye lo siguiente:

Elaborar los indicadores de ocupación para las 
oficinas delegacionales a nivel nacional y central.
Realizar los trabajos de levantamiento físico en las 
oficinas de Nivel Central, con el propósito de elaborar 
el proyecto de reordenamiento general, a partir de 
indicadores de ocupación por servidor público.
Coordinar las acciones para la regularización e 
incorporación de los inmuebles necesarios para  
el Instituto.
Reducir el gasto en el arrendamiento de inmuebles.
Realizar visitas de supervisión a las delegaciones 
estatales y regionales, a fin de verificar el óptimo 
aprovechamiento de la infraestructura y el 
cumplimiento del Programa de Arrendamiento 
Inmobiliario conforme al Acuerdo número ACDO.
SA.2.HCT.311018/296.P.DA del 31 de octubre de 2018, 
emitido por el H. Consejo Técnico.
Elaborar la póliza para transferir y reordenar los 
recursos de la cuenta 42061302 y vigilar el gasto de 
arrendamiento a nivel nacional.
Integrar y actualizar el padrón inmobiliario 
institucional, de acuerdo con la información enviada 
por los Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada.
Verificar que la integración de los expedientes 
inmobiliarios cumpla con la normatividad aplicable 
y que en ellos se cuente con información que 
garantice la funcionalidad y seguridad de los 
servicios que se prestan a nivel nacional. 

PERMISO DE USO TEMPORAL REVOCABLE

Con la finalidad de ofrecer servicios de mayor calidez 
a la población derechohabiente y lograr un mejor 
aprovechamiento de espacios, el Instituto realiza la 
comercialización de diversas áreas en inmuebles 
institucionales, permitiendo satisfacer de manera 
complementaria las necesidades de los usuarios y 
personal que acuden a las unidades médicas y/o 
administrativas. De esta forma, durante el periodo de 
julio de 2018 a junio de 2019, el Instituto obtuvo por el 
concepto de comercialización de espacios un monto de 
178.6 millones de pesos. 

Las actividades que darán continuidad en el rubro de 
Permisos de Uso Temporal Revocable (PUTR) 2019-2020 son:

Atención de consultas realizadas por las 
delegaciones, UMAE, Centros Vacacionales y demás 

áreas otorgantes de Permisos de Uso Temporal 
Revocable y Contratos de Subarrendamiento en 
materia de comercialización de espacios.
Administración, control y seguimiento a los Permisos 
de Acceso Itinerante y Permisos Marco, asignados al 
área otorgados por Nivel Central.

SISTEMA ARES 

Como parte del convenio de adhesión celebrado 
el 9 de mayo de 2017 entre el IMSS y el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
relativo al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación que establece las Bases y Lineamientos 
en materia inmobiliaria con motivo del Programa de 
Arrendamiento de Superficies de Inmuebles Federales, 
para la instalación de tecnología de telecomunicaciones 
y radiodifusión (Sistema ARES), el Instituto ha recibido 
30 solicitudes de los promoventes, de las cuales se 
han formalizado 20 contratos de arrendamiento y uno 
se encuentra totalmente concluido. Cabe señalar que 
por el uso de las superficies en este programa, el IMSS 
recibirá 50% de los recursos que cubra el promovente en 
cada uno de los contratos.

Actividades consideradas para el periodo de julio de 
2019 a junio de 2020:

Control y seguimiento del Sistema ARES, en 
apego al Convenio de Adhesión suscrito al 
Acuerdo que establece las bases y lineamientos en 
materia inmobiliaria para permitir el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el jueves 4 de mayo de 2017.
Apoyo en la presentación de informes de gestión.

PROTECCIÓN CIVIL

En 2018, con el objeto de generar y fortalecer los 
conocimientos en materia de protección civil del 
personal que labora en la institución, y a fin de contar con 
elementos para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse 
ante la presencia de peligros potenciales, se realizaron las 
siguientes actividades:

Dos visitas de evaluación en materia de 
protección civil, al inmueble de la Guardería II y de 
Durango No. 289, por parte de la Dirección General 
de Protección Civil de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, hoy perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 
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Se evaluaron 497 programas internos de protección 
civil y 782 simulacros con diferentes tipos de 
hipótesis de acuerdo con su posición geográfica o 
evaluación de riesgos en inmuebles institucionales 
a nivel nacional.
Durante los meses de julio y agosto de 2018 se 
realizaron 30 cursos de capacitación, con un 
resultado de 2,000 participantes en el Curso de 
Combate de Incendios a Fuego Real, en Campo 
de Prácticas Certif icado; 500 participantes en el 
Curso de Búsqueda y Rescate, y con un total de 
2,500 trabajadores.
Estos cursos permitieron informar y difundir 
respecto de los fenómenos perturbadores, para 
que en los inmuebles institucionales se apliquen los 
planes de operación, contingencia y continuidad de 
operaciones ante una emergencia o desastre. 
Por último, se realizaron actividades de apoyo tras el 
paso del Huracán Willa con el equipo de Respuesta 
Institucional Inmediata Ante Desastres, y se participó 
en una Jornada Médica-Quirúrgica con una planta 
generadora de electricidad, beneficiando a más de 
1,368 damnificados. 

Al cierre del tercer bimestre de 2019, se efectuó 
lo siguiente:

La Dirección General de Protección Civil de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil realizó 
una visita de evaluación en la materia al Inmueble 
de la UMF No. 7 en la Delegación Sur de la Ciudad de 
México, ubicado en Calzada de Tlalpan.
La Dirección de Vinculación, Innovación y Normativa 
en Protección Civil de la misma Coordinación 
Nacional efectuó 60 visitas de verificación al 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-008-SEGOB-2015 y NOM-009-SEGOB-2015 
en las Delegaciones Ciudad de México Sur y Norte, 
Querétaro, Guanajuato, Colima, Sinaloa y Tabasco. 
Se evaluaron 246 programas internos de protección 
civil en inmuebles institucionales a nivel nacional 
y se realizaron 234 simulacros con diferentes tipos 
de hipótesis, así como 62 cursos de capacitación en 
temas referentes a protección civil.
Se realizó el curso de Protección Civil Aplicada al 
Universo IMSS, para Registro ante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, efectuado del 19 al 21 
de junio de 2019, donde se contó con una asistencia 
de 250 participantes. 
Respecto de la Instrumentación y verificación 
de la aplicación de los lineamientos, procesos y 
programas de protección civil en Oficinas centrales, 

delegacionales, UMAE y Centros Vacacionales, se 
tiene una meta anual programada para 2019 de 
721 programas internos de protección civil evaluados. 
Al corte del tercer bimestre de 2019, se registran 
422 programas evaluados, lo que representa un 
avance de 59%.
Por lo que hace a la promoción de la cultura 
de prevención y autoprotección del personal, 
derechohabientes y visitantes en el Instituto, se 
tiene una meta anual programada para 2019 de 
721 simulacros evaluados a nivel nacional. Al tercer 
bimestre del presente ejercicio se registran 395 
simulacros realizados, lo que representa un avance 
de 55%.
En relación con las visitas programadas, se 
han realizado dos de las ocho programadas 
en el ejercicio, en las delegaciones de Sinaloa 
(del 3 al 7 de junio de 2019) y San Luis Potosí 
(del 10 al 14 de junio del mismo año).

Dentro de las actividades programadas para 
el segundo semestre de 2019 y el ejercicio 2020 se 
encuentran las siguientes:

Curso Protección Civil aplicada al Universo IMSS 
para Registro ante la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, que se realizará en el mes de junio 
con una asistencia estimada de 150 participantes.
Curso de Búsqueda y Rescate, que se realizará 
en el mes de julio con asistencia estimada de 
500 participantes. 
Curso Combate de Incendios a Fuego Real en 
Campo de Prácticas Certificado, el cual tendrá una 
capacidad de 2,000 trabajadores y se efectuará en el 
mes de agosto. 
Curso Taller para los Jefes de Oficina de Protección 
Civil en delegaciones, UMAE y Nivel Central”, a 
realizarse en el mes de octubre de 2019.
Con relación a la capacitación proyectada para 
el año 2020, se consideran los siguientes cursos: 
Protección Civil aplicada al Universo IMSS para 
Registro ante la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, que se realizará en el mes de junio 
con una asistencia estimada de 150 participantes; 
Búsqueda y Rescate, que se realizará en el mes de 
julio, con asistencia estimada de 500 participantes; 
Combate de Incendios a Fuego Real en Campo de 
Prácticas Certificado, el cual tendrá una capacidad 
de 2,000 trabajadores y se efectuará en el mes de 
agosto, y Curso Taller para los Jefes de Oficina de 
Protección Civil en delegaciones, UMAE y Nivel 
Central, a realizarse en el mes de octubre.
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SERVICIO DE SEGURIDAD SUBROGADA

El 26 de septiembre de 2018, el H. Consejo Técnico 
dictó el acuerdo ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA en los 
siguientes términos:

Se aprobó la modificación del monto total para la 
contratación plurianual del servicio de Seguridad 
Subrogada a nivel nacional, con motivo del 
diferencial inflacionario e incremento de turnos en 
unidades de nueva creación.
Adicionalmente se aprobó la redistribución del 
presupuesto a que se refiere el punto segundo 
del acuerdo ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA anual 
para quedar como sigue (tabla III.5):

Con ello se garantiza la estabilidad de la licitación 
plurianual hasta 2020, mediante evaluaciones 
y supervisiones que permitan medir el nivel 
de cumplimiento normativo por parte de los 
administradores del servicio y operativo para las 
empresas adjudicadas; asimismo, a través de informes 
e indicadores se da seguimiento al comportamiento 
contractual y a los procedimientos del ejercicio del gasto.

En 2018 se realizó lo siguiente:
Verificación del nivel de cumplimiento de los 
contratos formalizados del servicio de Seguridad 
Subrogada en 34 unidades de servicio (delegaciones, 
UMAE y Centros Vacacionales).
Se emitieron los lineamientos en donde se señala 
que la Coordinación Técnica de Seguridad y 
Resguardo de Inmuebles es el área responsable 
de monitorear y dar seguimiento al servicio de 
Seguridad Subrogada, y a su vez corresponde a los 
delegados y directores de UMAE tomar las medidas 
necesarias para que se cumpla con: 

–  Supervisar que durante los primeros 5 días de cada 
mes se realicen las compulsas (listas de asistencia 
de los guardias) entre los jefes de conservación y la 
empresa prestadora del servicio.
–  Supervisar que durante la segunda quincena 

de cada mes se haya realizado la entrega de la 
factura por los servicios otorgados.

–  Asegurarse de que el pago se realice durante 
los siguientes 20 días a partir de la entrega de 
la factura.

Para el ejercicio fiscal 2018 se obtuvo un eficiente 
ejercicio del gasto en el rubro de servicios de Seguridad 
Subrogada mayor a 97%, disminuyendo el pasivo natural 
a menos de 3%.

El Programa de actividades para el periodo de julio de 
2019 a junio de 2020 en este rubro incluye:

Verificar el cumplimiento de los contratos 
formalizados del servicio de Seguridad Subrogada 
en 33 unidades de servicio (delegaciones, UMAE y 
Centros Vacacionales).
Continuar observando el estricto cumplimiento a 
los lineamientos emitidos en materia de seguridad 
y el Protocolo de Transparencia en la Aplicación de 
Penalizaciones y Deductivas, que fue implementado 
durante el mes de enero de 2018, privilegiando la 
transparencia y legalidad en el cumplimiento del 
contrato de seguridad.
Asimismo, se vigilarán los lineamientos establecidos 
para llevar a cabo los procedimientos de compulsa, 
facturación y pagos de forma eficiente, oportuna y 
transparente en la ejecución del gasto.

TABLA III.5. 
Servicio de Seguridad Subrogada

(millones de pesos)

Concepto 2017 2018 2020 Total

 
del monto

 440.49  1,131.69  1,146.32  679.17  3,397.67 

Nota: El ejercicio 2017 corresponde a los montos autorizados de junio a diciembre en cinco regiones y a 
diciembre en dos regiones. Con respecto a los años 2018 y 2019 la cantidad corresponde a 12 meses (enero 
a diciembre) en las siete regiones. Para el año 2020, la cifra es la autorizada para atender el monto de los 
compromisos contractuales de los meses enero a junio en cinco regiones y de enero a diciembre en dos 
regiones, y de esta manera concluir con el proyecto plurianual, que en cada una de las siete regiones fue 
autorizado para desarrollarse en 36 meses.
Fuente: IMSS.
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III.4. DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
INMOBILIARIA

Para materializar las necesidades de la población 
derechohabiente —que representa el 52% de la 
población mexicana—, con las aportaciones de los 
propios trabajadores, de los patrones y del Gobierno 
Federal, el IMSS ha llevado a cabo importantes 
proyectos de infraestructura inmobiliaria durante 
7 décadas en los cuales se contemplan instalaciones 
médicas principalmente, pero también administrativas y 
sociales. 

Ante este desafío, el IMSS cuenta con un Instrumento 
estratégico denominado Mecanismo de Planeación, el 
cual contempla la nueva infraestructura médica y no 
médica, así como el fortalecimiento de la ya existente, 
que permitirá hacer frente a los nuevos retos en 
infraestructura que actualmente enfrenta el Instituto, 
con el objetivo de atender la demanda de los servicios de 
salud ofrecidos a la población derechohabiente y con ello 
solventar estos paradigmas en el corto, mediano y largo 
plazos.

OBRAS TERMINADAS

El IMSS, dentro de su Programa de Inversión Física, 
concluyó durante el periodo de julio de 2018 a junio 
de 2019 la construcción de las obras que se señalan a 
continuación: 

Construcción y puesta en operación de seis Clínicas 
de Mama ubicadas en los municipios de: Tijuana, Baja 
California; Coacalco, Estado de México; Guadalajara, 
Jalisco; Tláhuac, Ciudad de México; Veracruz, Veracruz, 
y Mérida, Yucatán, las cuales fueron construidas para 
identificar en etapas tempranas este tipo de cáncer y 
estar en posibilidad de aplicar tratamiento especializado, 
adecuado y oportuno, a fin de reducir la mortalidad por 

esta enfermedad en la población derechohabiente, así 
como los Hospitales Generales Regionales de 250 y 260 
camas, localizados en los municipios de León, Guanajuato 
y El Marqués, Querétaro, respectivamente.

Tres Unidades Médicas Familiares con Atención 
Médica Continua instaladas en: Tonalá, Jalisco; San José 
Chiapa, Puebla, y en Coatzacoalcos, Veracruz.

Cinco Unidades Médicas Familiares nuevas de 
10 consultorios situadas en: la zona industrial 
de Aguascalientes, Aguascalientes; Chihuahua y 
Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua; Saltillo, 
Coahuila y Tesistán, Jalisco.

La construcción por sustitución de tres Unidades 
Médicas Familiares nuevas: la Unidad de Medicina 
Familiar No. 20 de seis consultorios en Ciudad Delicias, 
Chihuahua; la Unidad de Medicina Familiar No. 5 de seis 
consultorios en Tepic, Nayarit, y la Unidad de Medicina 
Familiar No. 5 de 10 consultorios en Pedro Escobedo, 
Querétaro.

En este mismo contexto, el Instituto terminó el 
fortalecimiento de 17 acciones de obra en los tres niveles 
de atención médica: cinco del tercer nivel, nueve del 
segundo y dos del primer nivel, así como la construcción 
de un Centro de Simulación en la Escuela de Enfermería 
ubicada en Mérida, Yucatán.

Esta infraestructura médica se desarrolló con una 
inversión de 5,240 millones de pesos, e incrementa la 
capacidad instalada del Instituto en 93 consultorios y 
510 camas censables, en beneficio de más 32 millones de 
derechohabientes.

La infraestructura no médica concluida en ese 
mismo periodo corresponde a cuatro acciones de obra, 
con un monto de 73.4 millones de pesos para mejorar 
su funcionalidad e imagen. Cabe resaltar la demolición 
del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel en 
San Juan de Aragón, Ciudad de México, derivada de las 
afectaciones por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017, llevada a cabo para evitar poner en riesgo a 
la población derechohabiente, así como al personal 
institucional (tabla III.6).
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TABLA III.6. 
Obras terminadas1/

(a junio de 2019)

Tipo de 
obra

Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo total del 
proyecto 

(millones de 
pesos)

Obras médicas

Nueva

Segundo nivel Baja California Tijuana Clínica de mama 0 0 102.6

Estado de 
México Oriente Coacalco Clínica de mama 0 0 80.5

Guanajuato León HGR 0 250 1,542.1

Jalisco Guadalajara Clínica de mama 0 0 78.7

Querétaro El Marqués HGR 0 260 1,613.5

CDMX Sur Tláhuac Clínica de mama 0 0 73.7

Veracruz Norte Veracruz Clínica de mama 0 0 78.3

Yucatán Mérida Clínica de mama 0 0 82.1

Primer nivel Aguascalientes Zona Industrial UMF 10 0 70.1

Chihuahua Cd. Juárez UMF 10 0 55.6

Chihuahua Chihuahua UMF 10 0 54.5

Chihuahua Delicias UMF No. 20 1 0 71.0

Coahuila Saltillo UMF 10 0 72.5

Jalisco Tonalá UMF/AMC 10 0 74.2

Jalisco Tesistán UMF 10 0 49.2

Nayarit Tepic UMF No. 5 0 0 69.7

Puebla San José 
Chiapa UMF/AMC 10 0 75.1

Querétaro Pedro 
Escobedo UMF No. 5 6 0 141.1

Veracruz Sur Coatzacoalcos UMF/AMC 10 0 183.4

Ampliación y/o remodelación

Tercer nivel Guanajuato León
UMAE 

Hospital de 
Especialidades

0 0 9.3

CDMX Norte CMN "La Raza"
UMAE (H. Gral, 
HGO, HE, Cons. 

Externa)
0 0 43.8

CDMX Sur CMN "Siglo XXI"
UMAE 

Hospital de 
Especialidades

0 0 50.0

CDMX Sur CMN "Siglo XXI"

UMAE (H. Ped., 
H. Cardio., H. 

Onco., H. Esp y 
áreas comunes)

0 0 23.7
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Tipo de obra Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo total del 
proyecto 

(millones de 
pesos)

Veracruz Norte Veracruz UMAE No. 14, H. 
Especialidades 0 0 26.9

Segundo nivel Baja California 
Sur

Cabo San 
Lucas HGS/MF No. 26 0 0 29.3

Baja California 
Sur

San José del 
Cabo HGS/UMF No. 6 1 0 32.8

Campeche Campeche HGZ No. 1 0 0 21.7

Durango Durango HGZ/MF No. 1 0 0 83.6

Quintana Roo Chetumal HGZ/MF No. 1 0 0 77.9

San Luis Potosí San Luis Potosí HGZ/MF No. 1 0 0 95.8

Sinaloa Los Mochis HGP No. 2 0 0 19.6

CDMX Sur Vicente 
Guerrero HGZ No. 47 0 0 24.2

Zacatecas Zacatecas HGZ No. 1 0 0 43.5

Primer nivel Tabasco Paraíso UMF No. 21, AMC 3 0 31.3

Tabasco Centla UMF No. 20 2 0 6.9

Otra médica Yucatán Mérida Escuela de 
Enfermería 0 0 52.1

Subtotal obras médicas 36 93 510 5,240.0

Obras de impacto no médico

Otras acciones 
de obra Chiapas Tapachula CSS (Aula de 

aerobics) 0 0 1.0

CDMX Norte San Juan de 
Aragón

Demolición 
CAAAN 0 0 21.0

Puebla Metepec, 
Atlixco Planta de Lavado 0 0 17.6

Puebla San Felipe 
Hueyotlipan

Almacén 
General 

Delegacional
0 0 33.8

Subtotal obras de impacto no médico 4 0 0 73.4

Total obras 40 93 510 5,313.4

1/ En el caso de las unidades médicas nuevas de sustitución únicamente se consideran las camas o consultorios adicionales a los 
existentes.

CMN: Centro Médico Nacional.
CAAAN: Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. 
CSS: Centro de Seguridad Social.
CMN: Centro Médico Nacional. 
HGO: Hospital de Gineco-Obstetricia.
HGP: Hospital de Gineco-Pediatría. 
HGR: Hospital General Regional. 
HGS: Hospital General de Subzona. 
HGZ: Hospital General de Zona. 
UMF: Unidad de Medicina Familiar.
AMC: Atención Médica Continua.
UMAA: Unidad Médica de Atención Ambulatoria. 
UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad.
Fuente: IMSS.
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OBRAS EN PROCESO

En este mismo periodo, continúan en proceso de 
ejecución 45 unidades médicas: 21 acciones de obra 
nuevas y 24 de ampliación y remodelación.

De las obras en proceso en el segundo nivel de 
atención, destacan la construcción del Hospital General 
de Zona de 144 camas en Pachuca, Hidalgo, y los 
Hospitales Generales de Zona de 90 camas en Ciudad 
Acuña, Coahuila y en Atlacomulco, Estado de México, 
así como las dos Clínicas de Mama ubicadas en Saltillo, 
Coahuila y Chihuahua, Chihuahua.

En el primer nivel de atención se considera la 
construcción de las UMF nuevas de 10 consultorios 
en: Cabo San Lucas, Baja California Sur; Reynosa, 
Tamaulipas; León, Guanajuato; Apodaca, Nuevo León; 
Torreón, Coahuila; Rosarito, Baja California; Tarímbaro, 
Michoacán; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; la 
Unidad de Medicina Familiar de dos consultorios en 
Mezcala, Guerrero y cinco Unidades de Medicina Familiar 
por sustitución localizadas en Cajeme, Sonora; Tizayuca, 
Mixquiahuala y Cruz Azul ubicadas en Hidalgo y Durango, 
así como el Centro de Atención Integral para Casos 
Especiales de Hermosillo, Sonora.

Bajo este mismo contexto, las acciones de ampliación 
y/o remodelación en unidades médicas, corresponden a 
cinco acciones de obra del tercer nivel, 15 del segundo 
nivel y cuatro del primer nivel de atención.

Asimismo, están en proceso tres acciones de obra de 
impacto no médico.

La terminación de estas acciones de obra permitirá 
mejorar la atención y el servicio, aumentar el nivel 
resolutivo y disminuir los tiempos de espera para la 
atención médica y no médica requerida por la población 
derechohabiente.

El monto de inversión para desarrollar la infraestructura 
que se encuentra en proceso es de 13,446.4 millones de 

pesos, lo que incrementará la capacidad instalada en 
96 consultorios y 371 camas (tabla III.7), en beneficio de 
más de 43 millones de derechohabientes.

OBRAS POR INICIAR

En el periodo de julio 2019 a junio de 2020 se tiene 
programado iniciar 49 acciones de obra, de las cuales 
20 son de nueva infraestructura, 27 de fortalecimiento y 
2 de impacto no médico; esta infraestructura se programa 
desarrollar con una inversión de 4,513.7 millones de pesos.

La infraestructura nueva considera la construcción 
de las UMF de 10 consultorios en Juárez, Nuevo León; 
Benito Juárez, Quintana Roo; Montejo en Yucatán y 
Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, y la UMF 
de 14 consultorios en Mérida en Yucatán; las UMF de seis 
consultorios en Guadalupe, Zacatecas; Tuxpan, Veracruz; 
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; Salamanca, Guanajuato; 
Emiliano Zapata, Morelos y Tulum, Quintana Roo, así 
como la sustitución del HGZ No. 3 localizado en Tuxtepec, 
Oaxaca y las UMF ubicadas en: La Paz, Baja California Sur; 
Durango, Durango; Guanajuato, Guanajuato; Pitiquito, 
Sonora y Torreón, Coahuila. Asimismo, se construirán 
los Centros de Simulación para la Excelencia Clínica 
y Quirúrgica en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, 
Nuevo León, y el Centro de Investigación Biomédica en 
Guadalupe, Zacatecas.

Las 20 acciones de infraestructura médica nueva 
se realizarán con una inversión de 2,383.3 millones 
de pesos; el fortalecimiento de las 27 unidades 
médicas se programa desarrollar con una inversión de 
2,102.5 millones de pesos y considera, entre otras, 
ampliaciones y remodelaciones en los tres niveles de 
atención y 27.9 millones de pesos para obras de impacto 
no médico, lo que incrementará la capacidad instalada 
del IMSS en 100 consultorios y 263 camas censables 
(tabla III.8).
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TABLA III.7. 
Obras en proceso1/

(a junio de 2019)

Tipo de 
obra

Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo 
total del 
proyecto 
(millones 
de pesos)

Obras médicas

Nueva

Segundo nivel Chihuahua Chihuahua Clínica de mama 0 0 82.2

Coahuila Cd. Acuña HGZ 0 90 935.4

Coahuila Saltillo Clínica de mama 0 0 78.7

Estado de 
México Poniente

Atlacomulco HGZ 0 90 943.7

Hidalgo Pachuca HGZ 0 144 1,786.3

Puebla San Alejandro HGR/UMAA No. 36 0 0 2,868.0

Sonora Hermosillo CAICE 0 0 65.7

Primer nivel Baja California Rosarito UMF/AMC 10 0 120.3

Baja California 
Sur

Cabo San Lucas UMF 10 0 83.4

Coahuila Torreón UMF/AMC 10 0 99.2

Durango Durango UMF No. 1 4 0 48.9

Guanajuato León UMF 10 0 68.9

Guerrero Mezcala UMF 2 0 11.7

Hidalgo Tizayuca UMF No. 181/ 1 0 86.9

Hidalgo Mixquiahuala UMF No. 261/ 3 0 71.4

Hidalgo Cruz Azul UMF/AMC1/ 0 0 27.7

Michoacán Tarímbaro UMF/AMC 10 0 94.4

Nuevo León Apodaca UMF 10 0 103.8

Nuevo León San Nicolás de los 
Garza

UMF/AMC 10 0 73.2

Sonora Cajeme UMF No. 66,  AMC 5 0 79.7

Tamaulipas Reynosa UMF 10 0 67.4

Ampliación y/o remodelación

Tercer nivel CDMX Norte CMN "La Raza" UMAE H. General 0 0 104.4

CDMX Norte CMN "La Raza" UMAE Hospital de 
Especialidades

0 0 140.0

Nuevo León Monterrey (Banco de Sangre)UMAE 
H. Cardiología No. 34

0 0 113.0

CDMX Sur CMN "Siglo XXI" UMAE Hospital de 
Cardiología

0 0 113.4

CDMX Sur Tizapán, San Angel UMAE HGO No. 4 0 0 29.0
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Tipo de 
obra

Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo 
total del 
proyecto 
(millones 
de pesos)

Segundo nivel Baja California Sur La Paz HGZ/MF No. 1 0 0 13.4

Estado de México Oriente Ecatepec HGR No. 196 0 0 74.2

Estado de México Oriente Coacalco HGZ No. 98 0 0 12.3

Estado de México 
Poniente Toluca HGO No. 221 0 0 33.8

Guerrero Chilpancingo HGS/MF No. 3 0 0 17.6

Morelos Zacatepec HGZ/MF No. 5 0 0 259.1

Morelos Cuautla HGZ/MF No. 7 0 0 895.0

Morelos Cuernavaca HGR No. 1 0 0 23.2

CDMX Norte Zaragoza HGR No. 25 0 0 1,805.2

Puebla Atlixco HGZ No. 5 0 0 89.0

San Luis Potosí San Luis Potosí HGZ/MF No. 2 0 31 84.6

CDMX Sur Villa Coapa HGZ No. 32 0 0 270.8

CDMX Sur Troncoso HGZ No. 2A 0 0 7.5

Yucatán Mérida HGR No. 1 0 0 29.9

Quintana Roo Cozumel HGS/MF No. 2 0 16 118.6

Primer nivel Baja California Sur Santa Rosalía UMF No. 8 1 0 29.6

Estado de México Oriente Ecatepec UMF No. 93 0 0 378.0

CDMX Sur Balbuena UMF No. 21 0 0 455.2

Tamaulipas Nuevo Laredo UMF/UMAA No. 76 0 0 55.3

Subtotal obras 45 0 96 371 12,949.2

Obras de impacto no médico

Otras acciones 
de obra Hidalgo Tulancingo de 

Bravo Subdelegación 0 0 23.5

Morelos Oaxtepec Centro Vacacional 0 0 106.6

CDMX Norte CMN "La Raza" Central de Servicios 0 0 367.1

Subtotal obras de impacto no médico 3 0 0 0 497.2

Total obras 48 0 96 371 13,446.4

1/ En el caso de las unidades médicas nuevas de sustitución únicamente se consideran las camas o consultorios adicionales a los 
existentes.

CMN: Centro Médico Nacional.
CAAAN: Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. 
CSS: Centro de Seguridad Social.
CMN: Centro Médico Nacional. 
HGO: Hospital de Gineco-Obstetricia.
HGP: Hospital de Gineco-Pediatría. 
HGR: Hospital General Regional. 
HGS: Hospital General de Subzona. 
HGZ: Hospital General de Zona. 
UMF: Unidad de Medicina Familiar.
AMC: Atención Médica Continua.
UMAA: Unidad Médica de Atención Ambulatoria. 
UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad.
Fuente: IMSS. 
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TABLA III.8. 
Obras por iniciar1/

(a junio de 2019)

Tipo de 
obra

Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo 
total del 
proyecto 
(millones 
de pesos)

Obras médicas

Nueva

Segundo nivel Oaxaca Tuxtepec HGZ No. 3 0 0 825.6

Primer nivel Baja California 
Sur2/ La Paz UMF 0 0 117.3

Coahuila Torreón UMF No. 801/ 0 0 133.2

Durango Durango UMF No. 501/ 4 0 81.7

Guanajuato Salamanca UMF/AMC 6 0 62.0

Guanajuato Guanajuato UMF No. 501/ 0 0 103.7

Morelos Emiliano Zapata UMF/AMC 6 0 66.8

CDMX Norte Magdalena de las 
Salinas UMF 10 0 110.1

Nuevo León Juárez UMF/AMC 10 0 103.9

Oaxaca2/ Santa Cruz 
Xoxocotlán UMF 6 0 62.7

Quintana Roo Benito Juárez UMF 10 0 74.4

Quintana Roo Tulum UMF/AMC 6 0 58.0

Sonora Pitiquito (Puerto 
Libertad) UMF No. 511/ 1 0 26.4

Veracruz Norte Tuxpan UMF 6 0 29.8

Yucatán2/ Mérida UMF/AMC 14 0 171.7

Zacatecas Guadalupe UMF 6 0 38.8

Yucatán Montejo UMF 10 0 115.2

Otra médica Jalisco2/ Guadalajara
Centro de Simulación 

para la Excelencia 
Clínica y Quirúrgica

0 0 50.0

Nuevo León Monterrey
Centro de Simulación 

para la Excelencia 
Clínica y Quirúrgica

0 0 50.0

Zacatecas Guadalupe CIB 0 0 102.0

Ampliación y/o remodelación

Tercer nivel Coahuila Torreón UMAE No. 71, H. 
Especialidades 0 16 98.8

CDMX Sur CMN "Siglo XXI" UMAE H. Oncología 0 0 31.6

CDMX Sur CMN "Siglo XXI" UMAE H. 
Especialidades 0 0 278.3

Yucatán2/ Mérida UMAE Ignacio García 
Tellez 0 21 72.1
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Tipo 
de 

obra

Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo total 
del proyecto 
(millones de 

pesos)

Segundo nivel Baja California2/ San Luis Río Colorado HGS No. 12 0 0 38.1

Baja California Ensenada HGZ No. 8 0 20 127.1

Baja California Tijuana HGR No. 20 0 0 205.7

Coahuila2/ Monclova HGZ/MF No. 7 0 2 48.3

Durango Chapala HGZ No. 51 0 4 17.2

Estado de México Oriente Xalostoc HGZ/MF No. 76 0 6 31.9

Estado de México Oriente Tlalnepantla HGO / MF No. 60 0 6 21.0

Estado de México Poniente Toluca HGO No. 221 0 4 97.3

Guanajuato Irapuato HGZ/MF No. 2 0 4 18.3

Jalisco Guadalajara HGR No. 46 0 6 19.3

Michoacán2/ Camelinas HGZ No. 83 Morelia 0 36 50.0

Michoacán2/ Zamora HGZ No. 4 0 4 28.3

Michoacán2/ Zamora HGZ No. 4 0 4 24.5

Nayarit Tepic HGZ No. 1 0 20 242.9

Puebla La Margarita HGZ No. 20 0 0 373.2

Quintana Roo Benito Juárez/
Cancún HGOP No. 7 0 6 14.7

Quintana Roo2/ Playa del Carmen HGZ No. 18 0 4 18.0

Sinaloa2/ Culiacán HGR No. 1 0 6 43.7

Sinaloa2/ Mazatlán HGZ/MF No. 3 0 4 18.9

Sonora Cd. Obregón HGR No. 1 0 0 13.7

CDMX Sur Vicente Guerrero HGZ No. 47 0 80 99.5

Veracruz Sur2/ Orizaba HGR No. 1 0 10 20.1

Primer nivel Veracruz Sur2/ Cosoleacaque, 
Minatitlán UMF No. 52 5 0 50.0

Subtotal obras médicas 47 100 263 4,485.8

Obras de impacto no médico

Otras acciones 
de obra CDMX Sur CMN "Siglo XXI" Edificio de 

Convalecientes 0 0 15.7

CDMX Sur Villa Coapa Centro Capacitación y 
Tienda IMSS 0 0 12.2

Subtotal obras de impacto no médico 2 0 0 27.9

Total obras 49 100 263 4,513.7
1/ En el caso de las unidades médicas nuevas de sustitución, únicamente se consideran las camas o consultorios adicionales a los existentes.
2/ La obra se encuentra en proceso de licitación, en espera del fallo.
CIB: Centro de Investigación Biomédica.
CMN: Centro Médico Nacional.
HGR: Hospital General Regional. 
HGS: Hospital General de Subzona. 
HGO: Hospital de Gineco-Obstetricia.
HGOP: Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría.
HGZ: Hospital General de Zona. 
UMF: Unidad de Medicina Familiar.
AMC: Atención Médica Continua.
UMAA: Unidad Médica de Atención Ambulatoria. 
UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad.
Fuente: IMSS. 
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR LOS 
SISMOS

Derivado de los sismos de septiembre de 2017, que 
provocaron afectaciones en diversas unidades médicas y 
no médicas del IMSS, en la Ciudad de México, Estado de 
México, Puebla y Morelos, se realizaron acciones que en la 
mayoría de los casos tuvieron que ser replanteadas, toda 
vez que se contrataron rehabilitaciones estructurales 
en inmuebles que, conforme a los dictámenes técnicos, 
requerían ser demolidas.

Con el fin de privilegiar la prestación del servicio de 
salud, se han impulsado diversas acciones para atender 
la continuidad de los servicios médicos; lo anterior, con 
base en las prioridades establecidas por el área médica, 
desarrollando un modelo de análisis de alternativas, cuyo 
propósito es regresar los servicios médicos a los estados 
afectados.

Este modelo denominado Plan de continuidad para 
la prestación de servicios médicos, contempla siete 
unidades médicas, principalmente de primer y segundo 
niveles de atención, mediante acciones de ampliación, 
reconstrucción o sustitución. 

De las 10 unidades dañadas, dos se encuentran en 
operación parcial (Zacatepec, Morelos y Metepec-Atlixco, 
Puebla) con acciones de reconstrucción, ampliación 
y remodelación; tres están fuera de operación (San 
Alejandro, Puebla, Zaragoza y Troncoso, Ciudad de México) 
que serán demolidas y sustituidas; tres en proceso de 
ejecución (Villa Coapa, Ciudad de México; Ecatepec, 
Estado de México, y Cuautla, Morelos) que incluyen 
trabajos de rehabilitación, sustitución, ampliación y obra 
nueva; además, dos instalaciones no médicas: el Centro 
Vacacional Oaxtepec que se encuentra en rehabilitación y 
la demolición del Centro de Capacitación y Tienda IMSS en 
Villa Coapa, Ciudad de México (tabla III.9).

PROYECTOS BAJO EL ESQUEMA DE

En materia de desarrollo y fortalecimiento de 
la infraestructura inmobiliaria que proporcione 
atención y mayores servicios de salud a la población 
derechohabiente, se está preparando una estrategia 
para llevar a cabo una mejor planeación, priorización, 
ejecución y seguimiento de la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión del Instituto.

Adicionalmente, se construyen dos proyectos bajo el 
esquema de Asociación Público-Privada, en Tapachula, 
Chiapas y en Bahía de Banderas, Nayarit, mismos que se 
encuentran en la etapa de actividades preliminares, con 
avances actuales de 72% y 54%, respectivamente.

La construcción de los dos proyectos bajo el esquema 
de APP correspondientes a los Hospitales Generales de 
Zona de segundo nivel en Tapachula, Chiapas y Bahía de 
Banderas, Nayarit, tienen como propósito la creación y/o 
sustitución de infraestructura hospitalaria para cubrir 
la demanda de atención médica de especialidades, 
considerando el perfil epidemiológico de la población 
derechohabiente, la falta de infraestructura hospitalaria de 
segundo nivel en la zonas de influencia y la saturación de 
los servicios médicos. Cabe destacar que, en congruencia 
con las prioridades en materia de combate a la corrupción 
y austeridad de la actual Administración, a junio de 2019, el 
IMSS se encuentra analizando la información económica 
y financiera de los proyectos, a fin de determinar la 
conveniencia de desarrollar futuros hospitales mediante el 
esquema de APP. 

Respecto de los Hospitales Regionales de segundo 
nivel en los municipios de García, en el estado de Nuevo 
León y Tepotzotlán, en el Estado de México, toda vez 
que los desarrolladores privados no lograron el cierre 
financiero, sus contratos fueron rescindidos.

Los hospitales en construcción bajo esquema de APP 
se caracterizan por lo siguiente:

i) Prestación de Servicios Complementarios a los 
Servicios Médicos que brinda el IMSS, en un Hospital 
General de Zona (HGZ) de 180 camas, ubicado en el 
estado de Chiapas, municipio de Tapachula, que 
incluye el diseño y construcción, equipamiento, 
operación, mantenimiento y prestación de servicios.
El Contrato de Asociación Público-Privada (Contrato 
APP) tiene una vigencia de 25 años y se firmó con 
la Sociedad con Propósito Específico denominada 
Concesionaria Hospital Tapachula, SAPI de C. V., 
la cual, en términos de las Bases de Concurso, fue 
constituida por el concursante ganador integrado 
por las empresas Promotora y Desarrolladora 
Mexicana de Infraestructura, S. A. de C. V., e 
Infraestructura & Healthcare, S. A. de C. V.
Al cierre de mayo de 2019, el proyecto se encuentra 
en la etapa de Actividades Preliminares y se estima 
finalizar la construcción en el tercer trimestre de 
2019 y entrar en operación en el cuarto trimestre del 
mismo año.

ii) Prestación de Servicios Complementarios a los 
Servicios Médicos que brinda el IMSS, que incluye 
el diseño, construcción, equipamiento, operación 
y mantenimiento en un Hospital General de Zona 
(HGZ) de 144 camas, en el estado de Nayarit, 
municipio de Bahía de Banderas.
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TABLA III.9. 
Inmuebles afectados por sismos

Tipo de 
obra 

Nivel de 
atención Delegación Localidad Unidad Consultorios Camas

Costo 
total del 
proyecto 
(millones 
de pesos)

Obras médicas

Nueva1/

Segundo nivel Puebla San Alejandro HGR/UMAA  
No. 36 (Sust.)

0 0 2,868.0

Ampliación y/o Remodelación

Segundo nivel CDMX Sur Villa Coapa HGZ No. 32 0 0 270.8

Morelos Cuautla HGZ/MF No. 7 0 0 368.7

Morelos Zacatepec HGZ/MF No. 5 0 0 138.3

Puebla Atlixco HGZ No. 5 0 0 89.0

CDMX Norte Zaragoza HGR No. 25 0 0 266.4

Primer nivel Estado de México 
Oriente

Ecatepec UMF No. 93 0 0 280.7

CDMX Sur Balbuena UMF No. 21 0 0 271.7

Subtotal obras médicas 8 0 0 4,553.6

Obras de impacto no médico

Otras 
acciones de 
obra

CDMX Sur Villa Coapa Centro de 
Capacitación y 

Tienda IMSS

12.2

Morelos Oaxtepec Centro 
Vacacional

0 0 106.6

Subtotal obras de impacto no médico 2 0 0 118.8

Total obras 10 0 0 4,672.3

1/ En el caso de las unidades médicas nuevas de sustitución, únicamente se consideran las camas o consultorios adicionales a los 
existentes.

HGR: Hospital General Regional. 
HGS: Hospital General de Subzona. 
HGZ: Hospital General de Zona. 
UMF: Unidad de Medicina Familiar.
UMAA: Unidad Médica de Atención Ambulatoria. 
Fuente: IMSS.
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El Contrato APP tiene una vigencia de 25 años 
y se firmó con la Sociedad con Propósito Específico 
denominada APP Hospital Bahía de Banderas, SAPI 
de C. V., la cual, en términos de las Bases de Concurso, 
fue constituida por el concursante ganador integrado 
por las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana 
de Infraestructura, S. A. de C. V. e Infraestructura & 
Healthcare, S. A. de C. V.

Al cierre de mayo de 2019, el proyecto se encuentra en 
la etapa de Actividades Preliminares y se estima finalizar la 
construcción en el tercer trimestre de 2019 y entrar en 
operación en el cuarto trimestre del mismo año.

III.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS 
La presente Administración tiene entre sus grandes 
retos hacer frente a las diferentes necesidades de salud, 
administrar con eficiencia los recursos del IMSS para la 
atención a la salud-enfermedad de la población usuaria, 
mejorar el desempeño actual de los servicios médicos y 
hacer eficientes los recursos del IMSS para la provisión de 
las prestaciones sociales. 

En este orden de ideas, la gestión de los recursos 
humanos del Instituto enfocará sus esfuerzos a 
coadyuvar en el cumplimiento de tales políticas públicas; 
siendo importante mencionar que uno de los logros es 
la implementación de acciones que han contribuido al 
cumplimiento de la estrategia de orientar los recursos a las 
áreas sustantivas de atención directa al derechohabiente 
conforme al presupuesto disponible.

PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO

Entre julio y diciembre de 2018 el nivel de ocupación 
de las plazas presupuestales mantuvo una tendencia 
incremental, a una tasa promedio mensual de 0.2%, 
registrando el mayor nivel de ocupación en noviembre, 
con un universo de plazas de 430,934.

Al cierre del ejercicio 2018 se contó con una ocupación 
de 430,605 plazas presupuestarias ocupadas del 
Régimen Ordinario y 36,236 plazas no presupuestarias 
conformadas por personal que se contrata de manera 
temporal, independiente y con remuneraciones 
diferentes a las del personal que ocupa una plaza 
presupuestaria. Cabe mencionar que la ocupación de 
plazas privilegió la cobertura de áreas sustantivas y 
de atención directa a la población derechohabiente. 

En materia presupuestal, el capítulo de Servicios 
Personales presentó una erogación de 186,401 millones 
de pesos, destinados a cubrir el gasto en nómina, 

prestaciones, cuotas obrero-patronales, incentivos y 
estímulos, lo que significa un esfuerzo significativo del 
Instituto para cumplir las responsabilidades salariales y 
respetar los derechos laborales de las y los trabajadores 
del IMSS, con el propósito de propiciar condiciones 
idóneas en la atención de la demanda de servicios de 
salud y seguridad social, bajo los principios de calidad y 
calidez que han prevalecido hasta la actualidad.

En el presente ejercicio 2019, el H. Consejo Técnico del 
IMSS autorizó una ocupación máxima de 436,403 plazas, 
sujetas a disponibilidad presupuestaria, así como un 
presupuesto de 199,249 millones de pesos para el capítulo 
de Servicios Personales. A junio de 2019 se ha registrado 
un gasto de 81,931 millones de pesos en este rubro y se 
registra una ocupación de 430,037 plazas. 

Es importante destacar que a partir de 2019, en 
apego a los principios de austeridad republicana y bajo 
la directrices de las secretarías de la Función Pública 
y de Hacienda y Crédito Público, se aplicó el nuevo 
Manual de Percepciones, así como la eliminación de 
prestaciones como seguros de vida, gastos médicos 
mayores y de separación individual, además de reducir el 
gasto corriente, evitando el ensanchamiento del aparato 
burocrático, mediante medidas como la no contratación 
de personal de mando y la regulación de las contrataciones 
de personal de honorarios y por tiempo determinado, 
limitándose, estas últimas, a las necesidades reales de 
operación de las áreas contratantes.

En los siguientes meses se tiene como premisa, en 
materia de Servicios Personales, continuar impulsando 
acciones tendientes a implementar medidas de control 
en el ejercicio del gasto en áreas administrativas a fin 
de generar ahorros, como la disminución del gasto por 
contrataciones de prestadores de servicios profesionales 
asimilados a salarios (honorarios), las cuales, al cierre de
junio de 2019, generaron un ahorro de 22.3 millones 
de pesos; la autorización de recursos para la contratación 
del personal sustituto, con lo que se prevén ahorros 
estimados en 49.8 millones de pesos.

En relación con el Régimen de Jubilaciones 
y Pensiones (RJP), al cierre de 2018 se ejercieron 
84,741 millones de pesos para cubrir el pago de 302,680 
jubilaciones y pensiones. Del total de jubilados y 
pensionados, 239,427 corresponden a jubilaciones por 
años de servicio, los cuales representan 79.1%, mientras 
que 35,507 fueron pensiones directas (enfermedad 
general, cesantía en edad avanzada y vejez, y riesgo de 
trabajo), las cuales significan 11.7%. 

Del mismo modo, las pensiones derivadas 
(beneficiarios derivados de fallecimientos) fueron 
27,746, que representan 9.2% del total de casos, mismas 



154

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

que se integran por 22,152 pensiones de viudez,  
4,251 pensiones de orfandad y 1,343 pensiones por 
ascendencia.

Al mes de junio de 2019, el costo de la nómina del 
RJP es de 42,797 millones de pesos, 10.1% mayor en 
comparación con el mismo periodo de 2018, de los cuales 
9,744 millones de pesos corresponden a la recuperación 
por concepto de las aportaciones de pensiones en curso 
de pago a cargo del Gobierno Federal.

El Presupuesto del Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones (APPRJP) se ha incrementado a lo largo de los 
últimos años, previéndose para 2020 un gasto de 126 mil 
millones de pesos.

En 2020, las pensiones en curso de pago a cargo 
del Gobierno Federal se estiman en 44,015.1 millones 
de pesos, lo que representaría un incremento real de 
81.1% con respecto al presupuesto autorizado en 2019  
(23,500 millones de pesos); lo anterior, debido a que 
hasta mayo de 2019 se ha utilizado para el cálculo del 
recurso a cargo del Gobierno Federal un factor de 
proporcionalidad de 19.64%, cifra que resultó de dividir el 
monto total estimado acumulado al final del año 2015 de 
los ingresos por recuperación de las Pensiones en Curso 
de Pago (PCP) entre el total de la nómina del RJP en  
ese año.

Con el propósito de contar con un parámetro más 
cercano a la realidad, se desarrolló una metodología 
alterna (cálculo 1 a 1), considerando las semanas cotizadas 
y salario integrado por trabajador con derecho a pensión 
ley, denominado Componente Ley del Seguro Social (LSS), 
obteniendo con este la parte de pensión que corresponde 
al IMSS en su calidad de asegurador.

Con los resultados del cálculo de la pensión ley por 
el cálculo 1 a 1, se tiene una estimación de recursos para 
los siguientes meses de alrededor de 2,840 millones 
de pesos en promedio y, para el ejercicio 2020, de  
44,015 millones de pesos para todo el año. Cabe señalar 
que este monto es el más exacto que se ha obtenido, pues 
se han tomado en cuenta los factores ya explicados. Con 
esto las PCP a cargo del Gobierno Federal representarían 
35% del presupuesto total del RJP, quedando 65% a cargo 
de recursos del Instituto.

No obstante lo anterior, en la inclusión de este importe 
en el contexto del Anteproyecto de Presupuesto 2020 del 
Instituto, la autorización queda sujeta a la disponibilidad 
financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por lo que de no autorizar el requerimiento de estos 
recursos, se ajustaría la proporcionalidad del presupuesto 
global del RJP de acuerdo con el techo fijado por la 
autoridad hacendaria.

PLAZAS OCUPADAS

Con la intención de fortalecer la fuerza de trabajo, 
principalmente en áreas inherentes a la atención directa 
de la población usuaria, al cierre de diciembre de 2018 se 
contó con 430,605 plazas presupuestarias ocupadas del 
Régimen Ordinario.

Por otro lado, para el ejercicio 2019, el H. Consejo 
Técnico del IMSS autorizó una ocupación máxima de 
436,403 plazas, sujetas a disponibilidad presupuestaria; 
al mes de junio de 2019, se registra una ocupación de 
430,037 plazas presupuestarias.

FUERZA DE TRABAJO

Con la finalidad de mejorar el desempeño en los tres 
niveles de atención médica, conforme a las estrategias 
para el fortalecimiento de la Seguridad Social, se logró 
orientar los recursos a las áreas sustantivas de impacto 
directo a la población derechohabiente, incrementado 
el promedio de ocupación de plazas del periodo de julio 
de 2018 a junio de 2019, en 5,834 plazas de categorías de 
médicos, enfermeras y paramédicos.

Para los próximos meses se tiene como objetivo dar 
continuidad a la estrategia de orientar los recursos a las 
áreas sustantivas de atención directa al derechohabiente, 
a fin de fortalecer la operación de los servicios en las 
unidades médicas a nivel nacional. 

Asimismo, se logró otorgar 4,793 plazas de nueva 
creación para unidades médicas por obras nuevas, 
sustituciones, ampliaciones y/o remodelaciones.

Para el segundo semestre de 2019, con la finalidad de 
incrementar el universo de población derechohabiente 
atendida, se tiene un requerimiento aproximado de 
4,903 plazas para las unidades médicas que se estima 
iniciarán operación durante este periodo.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Para atender programas como Triage en segundo nivel, 
Esquema 1 a 1 (una asistente médica por cada consultorio 
de Medicina Familiar) y Fortalecimiento de Equipo 
Médico (aceleradores lineales, angiógrafos, tomógrafos 
y resonancia magnética), durante el periodo de julio de 
2018 a junio de 2019 se logró asignar 737 plazas. 

Para el segundo semestre de 2019, se estima que se 
otorgarán 219 plazas para dar continuidad a la fuerza de 
trabajo asignada a dichos programas, a excepción del 
Esquema 1 a 1, del cual ya se otorgó la totalidad de los recursos 
acordados con el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS).
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CONTRATACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES

Para garantizar el acceso efectivo a los servicios de 
salud y la continuidad de la atención a la población 
derechohabiente, anualmente, en el mes de marzo, 
se realiza el evento de reclutamiento y contratación de 
médicos egresados de la residencia del IMSS y de otras 
instituciones. En el evento correspondiente a 2019 se 
logró captar 5,080 médicos especialistas, de los cuales ya 
están asignados 2,477 con plazas de base y 2,603 como 
sustitutos que cubren ausencias, lo que representó un 
incremento total de 85 médicos captados con respecto 
al año anterior.

Durante el periodo de 2019-2020 se dará continuidad 
a la asignación de los médicos especialistas en plazas de 
base, con la finalidad de seguir atendiendo la cobertura 
para la prestación de los servicios. 

RAMA DE LIMPIEZA E HIGIENE

La implantación de las categorías de Limpieza e Higiene 
en unidades médicas y no médicas ha contribuido a 
optimizar y mejorar la imagen institucional. En el periodo 
de julio de 2018 a junio de 2019 se asignaron 1,988 plazas 
de Base, en 295 unidades médicas y administrativas de 
20 delegaciones.

Al mismo tiempo, se logró incrementar la cobertura 
de plazas de Camilleros, al disponer de 6,152 plazas 
autorizadas y una ocupación de 96.9%, correspondiente a 
5,963 plazas ocupadas al mes de junio de 2019.

Para el segundo semestre de 2019 se tiene como 
objetivo concluir la implantación de la rama de Limpieza 
e Higiene a nivel nacional; asimismo, durante el periodo 
de julio de 2019 a junio de 2020 se dará continuidad a la 
asignación de recursos determinados tanto de Limpieza 
e Higiene como de Camilleros.

PROGRAMA ANUAL DE BECAS

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se otorgaron 
22,859 becas contempladas en el Programa Anual de 
Becas, en el cual se considera la detección de necesidades 
de capacitación en las diversas categorías con que cuenta 
el Instituto para su otorgamiento.

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
tiene considerado elaborar una página web en la que 
se contemple la normatividad, catálogo de cursos, 
convocatorias y avisos que estén relacionados con 
el proceso de becas. Por otra parte, se contempla la 
autorización del Programa Anual de Becas 2020.

SISTEMA DE SUPERVIVENCIA NO 
PRESENCIAL

De julio de 2018 a junio de 2019 el Sistema de 
Supervivencia no Presencial benefició a una población 
de 306,712 jubilados y pensionados del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones a nivel nacional, al poder tener 
acceso a sus comprobantes de pago a través de una 
página web. 

Además, se han detectado los fallecimientos a través 
de las confrontas con el Registro Nacional de Población 
e Identificación Personal (RENAPO) y el Subsistema 
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 
logrando reducir la probabilidad de realizar pagos en 
demasía en un periodo de 45 días naturales.

AUSENTISMO NO PROGRAMADO EN
TRABAJADORES IMSS

El Programa para la Disminución del Ausentismo No 
Programado, durante el segundo semestre de 2018, 
continuó estableciendo mecanismos, acciones y 
estrategias para dar cumplimiento a la meta sexenal 
incluida en el Programa Institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018, señalada 
en 3.3%, con el objeto de incrementar la productividad 
del Instituto.

A principios del primer semestre de 2019 se informó 
el cumplimiento a la meta establecida en el PIIMSS, 
al alcanzar 3.27% al cierre del ejercicio 2018, y quedar 
.03 puntos porcentuales por debajo de lo establecido. 
Asimismo, en este periodo se establecieron las metas 
a lograr para este año, y se fijó la meta nacional en 3%, 
con la finalidad de elevar el desempeño institucional con 
base en la experiencia y capacidad del capital humano 
del Instituto.

Respecto al periodo de enero a junio de 2019, el índice 
de Ausentismo No Programado a nivel nacional arrojó un 
resultado de 2.96%, obteniendo .04 puntos porcentuales 
por debajo de la meta establecida.

Para dar continuidad a los trabajos realizados, 
para el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
se fortalecerán, de manera coordinada, las acciones, 
estrategias y mecanismos de seguimiento y control, 
entre las áreas involucradas tanto a nivel normativo como 
delegacional y con el SNTSS, para disminuir el ausentismo 
no programado, impactando en la productividad 
institucional, a fin de coadyuvar en la eficiencia y calidad 
de la atención, así como en la satisfacción de las personas 
usuarias y prestadores de servicios.
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Durante el segundo semestre de 2018 se llevó a cabo 
la revisión del tabulador de sueldos y salarios que rigen 
hasta el 15 de octubre de 2019, de la cual se obtuvo un 
incremento de 3.35% directo al sueldo tabular y de 1.8% en 
prestaciones haciendo un total de 5.15%.

En el primer semestre de 2019 (8 y 9 de abril), el 
SNTSS llevó a cabo su LXXIII Consejo Nacional Ordinario 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el que se aprobaron 
posibles modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT), que regirá la relación laboral entre el Instituto 
y sus trabajadores, durante el bienio 2019-2021, que 
incluyen 26 cláusulas (25 ordinarias y una transitoria), 
13 profesiogramas y 10 reglamentos (25 artículos). En 
este periodo el Instituto analiza las posibles propuestas 
sindicales con el objeto de establecer su viabilidad.

Del 1 al 14 de agosto de 2019 el SNTSS promoverá 
el Pliego Petitorio con Emplazamiento a Huelga por 
revisión integral del CCT, dando inicio así a la negociación 
contractual, la cual deberá concluir a más tardar el 
último minuto del 15 de octubre de 2019; lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 397, 398 y 399 
de la Ley Federal de Trabajo, en relación con la cláusula 
136 del CCT vigente.

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, el 
Instituto difundirá las modificaciones al CCT que hayan 
resultado de la negociación contractual y distribuirá el 
nuevo CCT vigente 2019-2021. Posteriormente, en el mes 
de abril, el SNTSS celebrará su LXXIV Consejo Nacional 
Ordinario para informar los avances de su gestión y 
porcentajes para la revisión salarial 2020.

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

De julio de 2018 a junio de 2019 se lograron realizar 26,132 
acciones de capacitación con 396,690 participantes a nivel 
nacional. De julio a diciembre de 2019 se programaron 
8,730 acciones a nivel nacional, para 144,279 participantes. 

En 2018 se evaluaron en su desempeño a 21,208 
trabajadores de Confianza A, a nivel nacional, con 
promedio de 92.7 en una escala de 0 a 100. En el segundo 
semestre de 2019 se evaluarán competencias, y en el 
primer semestre de 2020, las metas para obtener la 
evaluación del desempeño 2019. En marzo de 2020 inicia 
la evaluación del desempeño de ese año.

SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL

De julio de 2018 a junio de 2019 se evaluaron 1,273 
aspirantes para nuevo ingreso al Instituto, de los cuales se 
contrataron 921 y se otorgó la promoción a 217 servidores 
públicos del Sistema de Profesionalización y Desarrollo 
de Personal (SPDP). 

En el segundo semestre de 2019 y primer semestre 
2020 se continuará con el proceso de evaluación 
para medir competencias, habilidades, experiencia e 
integridad, que garantice contar con servidores públicos 
calificados para el desempeño del puesto.

Durante el mismo periodo, se realizaron 2,908 
acciones de capacitación con 13,029 participantes y se 
evaluaron en el desempeño de 2018 a 7,349 trabajadores 
que pertenecen al SPDP. De julio a diciembre de 2019 
se programaron 8,715 trabajadores del SPDP en 762 
acciones de capacitación.

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IMSS

Durante el periodo de julio 2018 a junio de 2019, por tercer 
año consecutivo, el Instituto obtuvo una puntuación de 
100% en el resultado de Evaluación de Cumplimiento del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

Se capacitaron 39,726 trabajadores en el curso 
Actívate por los Derechos Humanos que considera los 
temas de Derechos Humanos, Transparencia, Derecho 
a la Igualdad y no Discriminación, Hostigamiento y 
Acoso sexual, Género y Lenguaje, y Ética y Valores, con 
el propósito de sensibilizar, capacitar y contribuir al 
fortalecimiento de una cultura en apego a los principios 
y valores que rigen el actuar del servicio público en el 
Instituto. 

Se realizó la difusión del Código de Conducta y de 
Prevención de Conflictos de Interés de las y los trabajadores 
del IMSS (Código de Conducta), a través de las páginas 
de Internet e Intranet del Instituto, distribuyendo a nivel 
nacional 15,000 ejemplares del Código de Conducta, y 
en cinco mensajes, vía correo electrónico institucional, 
llegando a 80,000 personas servidoras públicas en cada 
emisión; asimismo, se incluyeron leyendas en tarjetones 
de pago, exhortando al personal a conocer el Código, 
llegando a 420,000 personas servidoras públicas. Se 
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incorporó un artículo en la Revista Somos IMSS en materia 
de ética, con la finalidad de sensibilizar y promover en 
el personal la prevención de las conductas contrarias al 
servicio público.

Se impartió plática presencial Prevención y Atención 
del Hostigamiento y Acoso Sexual en hospitales, áreas 
administrativas e IMSS-BIENESTAR a 1,204 personas 
servidoras públicas. Se emitieron dos avisos, vía 
correo electrónico institucional, de la cápsula Qué es 
el Hostigamiento y Acoso Sexual, llegando a 80,000 
personas servidoras públicas, en cada emisión. Se difundió 
el Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual en el micro sitio de 
la página del Comité de Ética, para sensibilizar, prevenir 
conductas contrarias al respeto entre mujeres y hombres, 
así como contribuir al logro de la igualdad laboral.

Como acción afirmativa para favorecer el desarrollo 
integral del personal, la Dirección de Finanzas obtuvo la 
Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación (Norma), y 
la Dirección de Administración, la recertificación en la 
Norma, garantizando prácticas en materia de igualdad 
laboral y no discriminación, perspectiva de género, así 
como acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, 
familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores.

Se actualizó y armonizó el Manual de Integración 
y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés del IMSS, y el Índice para la 
Atención de Denuncias ante el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés del IMSS, a fin 
de garantizar procedimientos acordes con las necesidades 
institucionales y apegadas a los principios que rigen el 
actuar público.

Durante julio 2018 a junio 2019 se tienen planeadas las 
siguientes actividades:

Fortalecer la difusión del Código de Conducta y 
de Prevención de Conflictos de Interés de las y los 
servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, y las Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública.
Fortalecer el grado de conocimiento del personal 
del IMSS, en materia de Derechos Humanos, a través 
del curso Actívate por los Derechos Humanos, en su 
modalidad presencial o en línea.
Asegurar la atención oportuna a las denuncias, 
en materia de ética, integridad pública o conflicto 
de interés, recibidas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés del IMSS.
Asegurar la atención oportuna a las denuncias 
en materia de discriminación o violencia laboral, 

recibidas por el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés del IMSS.
Asegurar la atención oportuna a las denuncias en 
materia de hostigamiento y acoso sexual, recibidas 
por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés del IMSS.

PRINCIPALES ACCIONES A DESARROLLAR 
EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

En el marco del Programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores, que tiene como objetivo 
apoyar con 1,275 pesos mensuales a 8.5 millones de 
personas de este grupo de la población, se establecerá un 
mecanismo de entrega de información para jubilados y 
pensionados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del 
IMSS a la Secretaría de Bienestar, así como el tratamiento 
de altas, bajas y modificaciones en el padrón.

Para fortalecer el proceso de sistematización de 
plantillas calificadoras de pruebas psicométricas, se 
pretende generar en el periodo 2019-2020 programas 
informáticos para la calificación de pruebas psicométricas 
empleadas en el proceso selectivo, con el objeto de 
obtener la calificación automática del instrumento, 
abarcando los impactos siguientes:

Calificación automática del instrumento, con sus 
conversiones correspondientes (puntajes crudos y 
convertidos).
Base de datos de respuestas por reactivo que 
permita realizar el análisis de reactivos y tendencias 
de respuesta.
Programa organizador que alinee los resultados 
de la prueba con el patrón de captura de las 
dimensiones del Aplicativo Aspirantes del SIAP.
Cálculo automático de parámetros de interpretación 
por instrumento de evaluación y categoría.

Consecuentemente se reducirán los tiempos de 
calificación de instrumentos y se validarán de manera 
automática los resultados de la evaluación psicométrica. 

III.6. MODERNIZACIÓN Y
COMPETITIVIDAD 
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

El Programa de Actualización de Documentos Normativos 
Internos (PADNI) 2018 se conformó por 392 acciones, de 
las cuales se realizaron 238, al cierre de diciembre de 2018, 
distribuidas de la forma siguiente:
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114 actualizaciones.
Tres creaciones por consolidación.
Nueve cancelaciones por consolidación.
32 eliminaciones. 
80 confirmaciones.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 21 acciones 
fuera del programa, dando un total de 259 acciones 
de actualización de documentos normativos internos 
(normas y procedimientos).

Con el propósito de que las áreas del Instituto 
cuenten con un marco normativo vigente, estandarizado 
y confiable, se emitió el Programa de Actualización de 
Documentos Normativos Internos 2019, en el cual las 
direcciones normativas comprometieron 403 acciones 
conformadas de la siguiente manera.

241 de actualización.
16 creaciones por consolidación.
45 de cancelaciones por consolidación.
Cinco de eliminación. 
96 de confirmación.

Como avance, a junio de 2019 se han cumplido 129 
acciones, así como cinco acciones adicionales a las 
comprometidas en el programa. Asimismo, se prevé 
emitir en el segundo semestre 2019 las Directrices 
para la integración del Programa de Actualización de 
Documentos Normativos Internos 2020.

MODELO INSTITUCIONAL PARA LA 
COMPETITIVIDAD

Para el IMSS, resulta prioritario el otorgamiento de 
prestaciones y servicios con calidad, en atención 
a las necesidades y expectativas de la población 
derechohabiente y usuaria, que a su vez den respuesta a 
las estrategias nacionales en materia de salud, seguridad 
y solidaridad social.

Es así como el Modelo Institucional para la 
Competitividad (MC) constituye un marco de referencia 
que impulsa a las unidades médicas, sociales y 
administrativas a la mejora e innovación, a través de 
la transformación de la gestión directiva orientada a 
generar procesos y servicios organizados bajo estándares 
de eficiencia, eficacia y efectividad, acorde con las 
necesidades y expectativas de los usuarios actuales y 
potenciales, incrementando su satisfacción y confianza.

Su instrumentación da respuesta a la necesidad de 
contar con una herramienta de gestión directiva que 
contribuye a fortalecer los mecanismos de supervisión 
institucional, bajo un enfoque sistémico e integral en 

favor de la transferencia del conocimiento y la mejora 
continua.

Al mes de junio de 2019 se cuenta con un total de 
914 unidades ratificadas para implementar y mantener 
el MC, cifra superior a las 819 reportadas al mes de junio 
de 2018, de las cuales 538 son médicas, 189 sociales y 
187 administrativas, quienes a través de 5,711 programas 
operativos con enfoque a usuarios, liderazgo, planeación, 
procesos, gestión del talento humano, responsabilidad 
social e innovación, coadyuvan a elevar la competitividad 
de dichas unidades.

Durante el segundo semestre de 2019 se 
continuará dando seguimiento al cumplimiento de 
los programas operativos para la implementación y 
mantenimiento del Modelo. Asimismo, para junio de 
2020 se espera incrementar en 50 el número de unidades 
implementando el MC. 

PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD

El Premio IMSS a la Competitividad busca incentivar a 
las unidades médicas, sociales y administrativas que, 
previa implementación y/o mantenimiento del Modelo 
Institucional para la Competitividad, destacan por 
sus resultados y desempeño, así como por el nivel de 
satisfacción otorgado a los derechohabientes y usuarios. 

Asimismo, se reconoce con el Distintivo Águila a las 
Unidades acreedoras al Premio IMSS a la Competitividad 
y que demuestran mantener o mejorar los resultados 
obtenidos en la última evaluación en la que resultaron 
ganadoras. 

El certamen, además de ser un mecanismo incluyente 
y promotor de la adopción de prácticas competitivas, 
tiene como eje fundamental la transferencia del 
conocimiento como parte de los compromisos adquiridos 
al ser reconocidas como unidades ganadoras.

En 2018 se reconocieron a 61 unidades médicas, 
sociales o administrativas, 24 como ganadoras del 
Premio, y 37 como acreedoras al Distintivo Águila de un 
total de 378 unidades inscritas en el certamen. Dicho 
proceso contó con la participación de 538 trabajadoras 
y trabajadores del Instituto que participan de manera 
voluntaria como evaluadores y fungen como agentes 
de cambio en sus unidades para promover prácticas 
competitivas y de mejora continua. Al mismo tiempo, 
complementan su desarrollo profesional al adquirir 
formación en materia de competitividad.

En marzo de 2019 la Dirección General convocó a las 
unidades del Instituto a participar por el Premio IMSS a 
la Competitividad 2019. De 415 unidades inscritas, 405 
entregaron su informe de participación, y se cuenta con 
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la inscripción de 738 trabajadoras y trabajadores  
con la intención de participar como evaluadores durante 
la edición 2019 del Premio, prevista a concluirse durante 
el segundo semestre del presente año.

Durante el primer semestre de 2020 se convocará a 
unidades y evaluadores a participar en el Premio IMSS  
a la Competitividad, en el que se espera la inscripción de 
unidades que destaquen por sus resultados competitivos.

PREMIOS EXTERNOS NACIONALES

El Premio Nacional de Calidad en Salud (PNCS) es el 
reconocimiento que entrega la Secretaría de Salud 
a los establecimientos de atención médica, áreas 
administrativas y de calidad de las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud.

En el Instituto, las unidades médicas, sociales y 
administrativas que participan, utilizan como referencia 
el Modelo Institucional para la Competitividad del IMSS, 
como una adaptación al Modelo de Gestión de la Calidad 
en Salud de la Secretaría de Salud.

En la edición 2019 del PNCS, por parte del Instituto 
se inscribieron siete unidades, seis correspondientes al 
Régimen Ordinario y un Hospital del Programa IMSS-
BIENESTAR. Durante el segundo semestre del mismo año, 
el Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad 
que coordina la Secretaría de Salud (SSA) determinará las 
unidades ganadoras.

Con el propósito de promover un IMSS Intersectorial, 
y que las unidades del Instituto cuenten con referentes 
para la ejecución de sus procesos y obtención de 
resultados, con otras unidades del sector, durante 2020 se 
continuará incentivando a que participen en certámenes 
nacionales.

ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL

Alineando a las estrategias del Plan IMSS: Bienestar para 
toda la vida, el Instituto impulsa una transformación 
cultural incluyente, preventiva, integral, cercana a 
una población derechohabiente con transparencia 
y evaluación continua; a través de la medición de la 
percepción de los componentes que afectan positiva o 
negativamente el clima y cultura organizacional.

Por tal motivo, y en atención a la convocatoria anual 
que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
a finales de octubre y principios de noviembre de 
2018, se coordinó la aplicación de la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional (ECCO), logrando 328,718 
encuestas registradas, equivalente a 87% del universo de 
trabajadoras y trabajadores del IMSS contemplados para 

contestar la ECCO; esta cifra representa un incremento 
de 10.5% respecto de la aplicación de 2017. 

El resultado global fue 82.23 puntos, lo que equivale 
a 1.83 puntos por encima de los resultados obtenidos en 
la medición 2016 en que se aplicó el mismo instrumento 
(en 2017 y 2015 la SFP aplicó el cuestionario denominado 
instrumento “A” orientado a Clima, mientras que 
en 2016 y 2018 aplicó el instrumento “B” orientado a 
Cultura). Además, el Instituto se situó en el lugar 73 de 
285 instituciones de la Administración Pública Federal 
(APF) que participaron en la ECCO, mejorando su 
posición respecto de 2017 (lugar 134 de 278 instituciones 
participantes). 

Los resultados sirvieron de insumo para la generación 
de programas de trabajo denominados Prácticas de 
Transformación de Clima y Cultura Organizacional 
(PTCCO) orientados a mejorar las condiciones del 
bienestar laboral de las y los trabajadores IMSS, dando 
como resultado un PTCCO institucional, y 1,721 PTCCO de 
diversas unidades del Instituto.

Se tiene programado el seguimiento para la 
conclusión de las acciones contenidas en las PTCCO 2019 
durante el mes de diciembre de 2019. Asimismo, se prevé 
que el último trimestre del año la SFP convoque a las 
dependencias y entidades de la APF para la aplicación de 
la ECCO 2019 y generación de las PTCCO 2020.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

A partir de noviembre de cada año, en el IMSS se inician las 
actividades de planeación y coordinación que coadyuvan 
al fortalecimiento del Control Interno y la Administración 
de Riesgos, incluido el impulso de la integridad, la ética, la 
no corrupción, la identificación de posibles conflictos de 
interés, así como el seguimiento de las acciones para abatir 
la recurrencia de las observaciones y recomendaciones 
de los entes fiscalizadores, como la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) o el Órgano Interno de Control (OIC) 
en el IMSS. 

Entre las actividades realizadas durante el primer 
semestre de 2019 destacan las siguientes: 

Se fortaleció la evaluación de los procesos del 
Instituto adicionando un elemento de control a los 
33 obligatorios.
Se impulsó, a través de alianzas estratégicas con 
las direcciones normativas, la promoción de la 
integridad y de la actitud de respaldo al Control 
Interno.
Se asesoró a las áreas seleccionadas por el OIC para 
ser evaluadas y fortalecer el Control Interno dentro 
sus respectivos procesos, así como a las áreas que 
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solicitaron apoyo y acompañamiento para solventar 
alguna recomendación de auditoría.
Se difundió la adopción de la metodología de 
Administración de Riesgos en las 35 delegaciones 
y 25 UMAE, logrando la implementación en  
34 delegaciones y 23 UMAE.
Se propició el uso de la metodología de Análisis 
Causa Raíz, para disminuir la recurrencia en las 
observaciones generadas por los entes fiscalizadores 
en las direcciones normativas, 35 delegaciones y  
25 UMAE.

Por otra parte, desde noviembre de 2018 y hasta 
enero de 2019, se llevó a cabo la evaluación del estado 
que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 
en el IMSS; producto de esta evaluación y considerando 
las recomendaciones realizadas en el Segundo estudio 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sobre la Contratación Pública en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe Combate 
a la Colusión en las Compras Públicas del IMSS, Informe 
de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre integridad 
en México 2018, así como recomendaciones realizadas 
al IMSS como resultado de la Auditoría 246, Evaluación 
de Control Interno a la Operación de Adquisición de 
Medicamentos por parte de la ASF, se generó el Programa 
de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019.

En materia de Administración de Riesgos, se 
generó el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) 2019, aplicando la metodología descrita 
en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, observando la alineación 
con los objetivos del Programa Institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, se generó un programa de capacitación 
en dos modalidades: la presencial a través de Talleres de 
Control Interno y Administración de Riesgos impartidos 
a 433 funcionarios y funcionarias adscritos a siete 
direcciones normativas, 29 delegaciones y 18 UMAE, y en 
modalidad virtual, a través del Sistema de Capacitación 
Virtual (SICAVI), se capacitaron a 725 funcionarios a nivel 
nacional con el propósito de transmitir la importancia 
de las actividades de control interno y administración de 
riesgos en el quehacer cotidiano de las diversas áreas que 
componen al IMSS.

A partir de julio de 2019 se continuarán desarrollando 
estrategias que permitan fortalecer el Control Interno 
y la Administración de Riesgos, adaptándolos a la 
nueva estrategia institucional mediante diversas 
prácticas y sinergias con diferentes áreas, e impulsando 

el conocimiento en la materia a través de talleres 
presenciales y capacitación virtual para abarcar las  
35 delegaciones y 25 UMAE, y llegar al mayor número de 
trabajadores y trabajadoras del IMSS, para, de esta forma, 
ampliar la cobertura a todos los niveles y ámbitos de 
competencia del Instituto.

Con base en lo anterior, de noviembre de 2019 a 
enero de 2020 se desarrollarán en vinculación con las 
direcciones normativas los Programas de Trabajo de 
Control Interno y de Administración de Riesgos 2020, así 
como el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema 
de Control Interno Institucional y el Reporte Anual del 
Comportamiento de los Riesgos. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Conforme a las disposiciones de la nueva Ley General 
de Archivos (LGA), para la implementación del Sistema 
Institucional de Archivos (SIA), el IMSS se encuentra 
en vías de actualización del Catálogo de Disposición 
Documental (CADIDO) con la asesoría y apoyo del Archivo 
General de la Nación (AGN). El Catálogo vigente se 
difundió durante 2018 a todas las unidades productoras 
de archivos e identifica 12 secciones comunes y cinco 
secciones sustantivas del Instituto, con un total de 
217 series documentales que hacen posible la correcta 
clasificación de la documentación archivística del IMSS 
para su conservación y destino final. 

En noviembre de 2018, por primera vez en el Instituto, 
se emitió la Norma que establece los criterios específicos 
para la organización y conservación de archivos en el 
IMSS Clave 1000-0001-026, con el fin de homologar 
la administración y conservación de los archivos 
institucionales; el citado documento es de observancia 
obligatoria y su difusión a nivel institucional se llevó a 
cabo durante enero de 2019.

Los resultados del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
Institucional (PADA) 2018 y el PADA 2019 se encuentran 
publicados en el portal institucional de Transparencia del 
Instituto, en los cuales se pueden consultar las acciones 
y estrategias para fortalecer el Sistema Institucional de 
Archivos.

El Sistema de Administración de Documentos (SAD) 
es la herramienta informática desarrollada para registrar 
y controlar los inventarios de los expedientes de trámite. 
Al cierre de 2018 se contaba con 834,850 expedientes 
capturados, que sumados a los 428,659 Expedientes 
Clínicos Electrónicos, arroja un inventario total de 
1’263,509 expedientes registrados. Con estos resultados 
se dio cumplimiento al indicador IAR.2 Porcentaje 
de Expedientes Actualizados del Archivo de Trámite 
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del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
2013-2018 (PGCM), el cual rebasó la meta establecida de 
21%, para quedar en 30.6%.

En abril de 2019 se realizó el cierre definitivo del 
Sistema de Administración de Documentos en su primera 
versión (SAD-1), dejando activa únicamente la versión 
SAD-2 la cual está alineada a la estructura del actual CADIDO 
del Instituto, migrando los registros de expedientes de 
trámite y cancelando los registros de documentación 
de comprobación administrativa inmediata.

Al cierre de 2018, en cumplimiento del PGCM, se 
cumplió con el indicador IAR.1 Porcentaje de Archivos de 
Concentración Liberados, gestionando ante el AGN y la 
SHCP el ingreso de 165 trámites de baja documental, así 
como 500 trámites de desincorporación de documentos 
de comprobación administrativa inmediata, equivalentes 
a 16,656 metros lineales, rebasando la meta definida de 
25%, quedando en 31.7%.

En el periodo de enero a mayo de 2019 se han 
solicitado ocho trámites de baja contable ingresados a 
la SHCP, que representan 2,721 metros lineales. Como 
parte del Programa de Desincorporación de Documentos 
de Comprobación Administrativa Inmediata (DCAI), 
en conjunto con el Órgano Interno de Control, se han 
realizado 96 trámites que representan aproximadamente 
1,156 metros lineales liberados al mes de junio de 2019.

Durante el segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019 se continuaron las acciones 
encaminadas a la implementación del Sistema 
Institucional de Archivos en el IMSS; en el mes de abril se 
actualizó la red de Responsables de Archivos de Trámite 
y Concentración, y se designaron Enlaces Archivísticos 
en delegaciones, UMAE y direcciones normativas. Al 
cierre del primer semestre de 2019 se cuenta con 6,246 
servidores públicos designados y capacitados para 
desarrollar las actividades archivísticas. A junio de 2019, se 
tiene 97% de designaciones totales en el Instituto.

En el mes de junio de 2019 se conformó el Grupo 
Interdisciplinario (GIIMSS) en el tema de Archivos, cuyo 
objetivo es que mediante el análisis de los Manuales de 
organización, procesos y procedimientos institucionales 
que dan origen a la documentación que se integra en 
los expedientes de archivo, coadyuve en la valoración 
documental, definición, plazos de conservación y creación 
de políticas, garantizando el acceso a la información, así 
como la disposición documental en cumplimiento a la 
nueva Ley General de Archivos.

Para el segundo semestre de 2019 se está 
desarrollando un curso de introducción de archivos 
en línea, en la plataforma institucional del Sistema de 

Capacitación Virtual (SICAVI), con el objetivo de ampliar 
el mayor número de trabajadores capacitados y evitar 
incurrir en mayores costos que origina la capacitación 
en sitio.

Para la continuidad de la implementación del 
Sistema Institucional de Archivos (SIA), se continuarán 
con las actividades planteadas en el PADA 2019 y el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
nueva Ley General de Archivo. En noviembre del 2019 se 
presentará el PADA 2020, estableciendo las estrategias 
encaminadas a mejorar el proceso de organización y 
conservación documental en los archivos de trámite, de 
concentración e histórico del Instituto.

Durante 2020 se dará continuidad al proceso 
de registro de expedientes de Archivo en el SAD-2, 
mejorando el sistema con la apertura de los módulos de 
desincorporación, transferencia y préstamo documental, 
los cuales contribuirán a mejorar la eficacia en los procesos 
del Programa de Desincorporación DCAI, así como el 
relativo al préstamo y devolución de documentación 
en los Archivos de Concentración. Se dará continuidad 
a los Programas de desincorporación DCAI y de Bajas 
Documentales en las diferentes unidades productoras de 
documentación y la nueva estrategia de capacitación a 
través de la plataforma SICAVI.

El GIIMSS continuará con las reuniones de trabajo 
durante 2020 con miras a preparar la nueva actualización 
del CADIDO, para ingresarla a autorización del Archivo 
General de la Nación en 2021.

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO 
CERCANO Y MODERNO

Para cumplir con el Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno (PGCM), estrategia transversal del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, se suscribieron Bases 
de Colaboración (BASES) con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en las 
cuales se especificaron 60 compromisos generales, siete 
compromisos específicos sectoriales y 22 indicadores 
aplicables al Instituto.

En el Anexo Único de las BASES se contemplaban 
12 temas: acceso a la información, archivos, contrataciones 
públicas, inversión, infraestructura, mejora regulatoria, 
optimización del uso de los recursos de la Administración 
Pública Federal, participación ciudadana, presupuesto 
basado en resultados, procesos, política de transparencia, 
recursos humanos y tecnologías de la información. 

Al cierre de 2018, se reportó el cumplimiento anual de 
los compromisos e indicadores; donde se alcanzaron o 
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superaron las metas para 19 de los 22 indicadores y uno 
no aplicó para el periodo. Con este reporte se dio por 
concluido el PGCM. 

Para el cierre de 2019 el IMSS desarrollará acciones 
que contribuyan a lograr las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

III.7. ATENCIÓN A LAS
RECOMENDACIONES DE LA  
H. COMISIÓN DE VIGILANCIA
En la Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de cada año la H. Comisión de Vigilancia 
emite recomendaciones al Instituto. Este apartado 
contiene los aspectos relevantes de las mismas, así como 
las acciones que se están realizando para su atención. 

Las recomendaciones emitidas en la 108 Asamblea 
General Ordinaria, de atención para la Dirección de 
Administración, fueron las relativas a contener el 
incremento de plazas presupuestales orientadas a áreas 
administrativas; garantizar las mejores prácticas en 
materia de distribución de medicamentos e insumos 
en unidades médicas, y gestionar los permisos y licencias 
de operación que permitan el debido funcionamiento 
y cumplimiento normativo de unidades médicas y no 
médicas. En relación con la primera se informó a la 
Comisión que al cierre del ejercicio fiscal 2018, se tuvo 
una reducción de 376 plazas de las consideradas en la 
Dirección de Administración, tanto a nivel central como 
desconcentrado, al pasar de 20,002 a 19,626 plazas.

Asimismo, desde el 1 de febrero de 2019, la Dirección 
de Administración ha trabajado de manera coordinada 
con las direcciones normativas para la definición del 
Programa de Rediseño de la Estructura Organizacional 
(PREO), el cual permitirá reorientar la labor administrativa 
de estas direcciones, optimizando el uso de recursos 
públicos para que un mayor porcentaje de ellos pueda 
ser destinado a la atención de las necesidades básicas de 
la población.

Mediante acuerdo ACDO.IN2.HCT.300518/150.P.DA de 
fecha 30 de mayo del presente año, el H. Consejo Técnico 
aprobó el Informe de los Servicios Personales en el IMSS 
para el ejercicio 2018, el cual destaca que al cierre del 
ejercicio, se registró un incremento en la ocupación de 
2.02% con respecto a 2017, sobresaliendo el incremento 
de 5,783 plazas de Base, registrando una ocupación de 
466,841 plazas presupuestarias y no presupuestarias, y el 
ejercicio de 682,140.4 millones de pesos.

Acerca de la recomendación concerniente a garantizar 
las mejores prácticas en materia de distribución de 
medicamentos e insumos en unidades médicas, se 
informa que la H. Comisión de Vigilancia en la Sesión 
Ordinaria del mes de agosto de 2018, acordó tenerla por 
atendida.

Sobre la recomendación de gestionar los permisos 
y licencias de operación que permitan el debido 
funcionamiento y cumplimiento normativo de unidades 
médicas y no médicas, se presentó a la H. Comisión de 
Vigilancia la relación de los 62 almacenes delegacionales, 
de los cuales 54 actualmente cuentan con licencia 
sanitaria, dos que no la requieren y seis que están en 
proceso de obtenerla. Respecto de estos últimos, se 
informó el estatus de las gestiones realizadas ante 
la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios, sin que a la fecha la Comisión de Vigilancia 
haya requerido información adicional.

En la 109 Asamblea General Ordinaria se emitieron 
dos recomendaciones de atención de la Dirección de 
Administración. La primera relacionada con atender 
las áreas de oportunidad observadas en las visitas 
delegacionales realizadas por la Comisión, entre las que 
se encuentran verificar el estado en el que se encuentran 
los equipos de Red de Frío en las unidades médicas 
y almacenes en las delegaciones, a fin de corregir la 
operatividad conforme a la normatividad institucional y 
sectorial vigente, y revisar el estado físico que guardan 
las instalaciones de los almacenes institucionales, a fin 
de garantizar el resguardo óptimo de medicamentos e 
insumos, así como la seguridad del personal que labora 
en estos. La segunda recomendación inherente a efectuar 
una revisión a los Manuales de Organización Interna de 
cada área institucional, a fin de ajustar las actividades y 
funciones de la estructura organizacional con el objeto 
de suprimir duplicidades en las áreas adscritas a Nivel 
Central. 

Con relación a la primera, se está recabando 
información que permita obtener un diagnóstico de los 
equipos de Red de Frío y del Almacén en Nivel Central. 

Por lo que se refiere a la recomendación de 
efectuar una revisión a los Manuales de Organización 
Interna de cada área institucional, esta será atendida 
paulatinamente en la medida en que surta efectos la 
reestructura organizacional del Instituto.
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INCORPORACIÓN 
Y RECAUDACIÓN

La Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR) es el 
área normativa cuyo mandato conlleva formular políticas, 
estrategias y procedimientos que permiten la oportuna 
y correcta incorporación al Seguro Social de patrones, 
trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. Al 
mismo tiempo, la DIR supervisa la adecuada emisión y 
recaudación de créditos fiscales, fortaleciendo las labores 
de cobranza con acciones de fiscalización tendentes a 
desalentar conductas de elusión y evasión fiscal.

El incremento en el registro de patrones y demás 
sujetos obligados permite contar con más empleos 
formales, que se traducen en cobertura de la seguridad 
social para asegurados y sus beneficiarios, así como en 
recursos económicos que el Instituto destina a consolidar 
el derecho a la misma.

En este capítulo se presenta un panorama general de 
los ingresos del IMSS y de sus principales determinantes 
—la afiliación de puestos de trabajo y el salario promedio 
de cotización—, y cómo estos contribuyen a una mayor 
cobertura de la seguridad social. Se muestran también 
las acciones y logros obtenidos en materia de afiliación y 
recaudación, derivados de los proyectos de simplificación 
y digitalización de trámites, y del fortalecimiento del 
Modelo Integral de Fiscalización, durante el periodo de 
julio de 2018 a junio de 2019. Adicionalmente, se enfatizan 
las acciones realizadas al inicio de 2019, las cuales se 
pretende deriven en importantes resultados para el 
periodo de julio de 2019 a junio de 2020.



164

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

IV.1. EVOLUCIÓN DE LOS
INGRESOS, EMPLEO, SALARIO Y 
COBERTURA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

En 2018 los ingresos obrero-patronales del IMSS 
(incluyendo IMSS-Patrón) fueron de 321,728 millones de 
pesos, 15,732 millones de pesos superior a lo alcanzado en 
2017, lo que equivale a un crecimiento de 10.3% nominal 
y 5.1% real. Pese a que las proyecciones de recaudación 
se calcularon con un crecimiento económico esperado 
de 2.5%, y la cifra observada fue de 2%, se superó con 
12,426 millones de pesos la meta de ingresos contemplada 
en la Ley de Ingresos de la Federación (gráfica IV.1).

Para 2019 las expectativas iniciales de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el crecimiento 
real del Producto Interno Bruto (PIB) del país oscilaron 
entre 2.5% y 3.5%10. Con base en esta proyección se fijó una 
meta de ingresos obrero-patronales de 343,133 millones 
de pesos para este año.

Con un  crecimiento económico anual de 0.3%, en 
términos reales, para el segundo trimestre de 201911, la 

10 La fuente de la estimación del crecimiento de 2019 es el documento 
relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 42, 
Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

11 La fuente de crecimiento al segundo trimestre de 2019 es INEGI, publicado 
el 23 de agosto de 2019.

recaudación acumulada en el IMSS durante el periodo 
de enero a junio de 2019 fue de 171,169 millones de pesos,  
14,858 millones de pesos más que lo reportado en el 
mismo periodo del año anterior, un crecimiento nominal 
de 9.5% y real de 5.1%. Con respecto a la meta de la Ley de 
Ingresos de la Federación, se ha generado un superávit 
de 3,426 millones de pesos al cierre de junio de 2019.

Esta situación favorable en la recaudación del Instituto 
es resultado de diversos factores, dentro de los que 
destacan: i) el incremento combinado en las premisas de  
salario y empleo; ii) la facilidad en el cumplimiento  
de obligaciones, con la simplificación y digitalización de 
trámites (IMSS Digital), y iii) la ejecución de un Modelo 
Integral de Fiscalización. A continuación se describen 
cada uno de estos factores.

EMPLEO Y SALARIO

La evolución de las cuotas obrero-patronales responde, 
en gran medida, a la evolución del empleo afiliado y del 
salario base de cotización; fenómenos, a su vez, asociados 
a los ciclos económicos.

GRÁFICA IV.1. 
Ingreso obrero-patronal del IMSS real (incluye IMSS-Patrón) y meta 

de la Ley de Ingresos de la Federación, 2009-20181/
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Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
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GRÁFICA IV.2. 
Puestos de trabajo en el IMSS y Producto Interno Bruto real, 1997-2019

(índice base 2008 = 100, cifras trimestrales)
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Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para cifras del PIB.

Tradicionalmente, en México la relación entre la 
creación de empleos formales y el crecimiento económico 
—medido con base en el PIB del país—, era uno a uno 
(elasticidad empleo-producto igual a la unidad). Esto es, 
un crecimiento de 1% en el PIB incrementaba la afiliación 
del IMSS en el mismo porcentaje, situación que se ha 
modificado con crecimientos en el aseguramiento por 
arriba de la economía (gráfica IV.2).

Para 2018 la formalización del empleo permitió 
generar más de 661 mil puestos de trabajo, equivalente a 
una tasa de 3.4%, aun cuando la economía creció en 2%. 
Con lo anterior, la elasticidad empleo-producto pasó de 
0.2 en 2009 a 1.7 en 2018.

Al cierre de 2018 se contaba con una afiliación de 
20’079,365 puestos de trabajo, 86% (17.2 millones) eran 
empleos permanentes y el restante 14% (2.9 millones), 
puestos de tipo eventual. Desde 2011, estos porcentajes se 
han mantenido relativamente constantes.

Al 30 de junio de 2019 se tienen registrados ante el 
Instituto 20’368,666 puestos de trabajo. Estos registros 
se encuentran pormenorizados con nombre y apellidos 
por persona y con semanas cotizadas. Igualmente, entre 
otros datos, los registros están asociados a una empresa, 
a un historial salarial y a un pago de cuotas.

Con ello, la creación de empleo formal en los últimos 
12 meses es de 474,091 puestos, equivalente a una tasa 
anual de 2.4%. De esta variación, 93.1% refiere a empleo 
permanente (441,601 puestos) y 6.9% a empleo eventual 
(32,490 puestos). Con lo anterior, en lo que va de 2019 la 
elasticidad empleo-producto es de 2%.

El incremento anual en el empleo fue impulsado 
por el sector agropecuario con 5.4%, comunicaciones y 
transportes con 5.2% y servicios para empresas con 2.9%. 
Los estados con mayor incremento anual fueron Nayarit, 
Querétaro y Campeche, con aumentos superiores a 5%.

Los nuevos empleos formales se concentran en 
empresas de gran tamaño, las cuales contribuyen a la 
creación de plazas de tipo permanente, asociadas a 
contratos indeterminados, con mayor permanencia en el 
IMSS y con mejores salarios.

Este proceso de formalización también se observa 
en el número de patrones afiliados al Instituto. Al cierre 
de 2018 se contaba con un registro de 978,277 patrones,  
3% más que los registrados al cierre de 2017; para el periodo 
de enero a junio de 2019 se cuenta con un incremento de 
13,009 patrones (un incremento anual de 2.5%, superior al 
crecimiento económico) (gráfica IV.3).
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Después de la creación de nuevos empleos, el segundo 
determinante más importante en la recaudación del 
ingreso obrero-patronal lo constituye el salario base de 
cotización12 o el salario en número de veces la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA)13; su registro correcto 
ante el Instituto es esencial para realizar el cálculo 
adecuado de las cuotas que se deben pagar en materia 
de seguridad social y para determinar el pago de 
pensiones y de las prestaciones en dinero que se cubren 
en los distintos ramos de aseguramiento.

Durante el último año, el Instituto continuó 
fortaleciendo las acciones de fiscalización para reducir 

12

ingreso integrado, que incluye los pagos hechos en efectivo por cuota 

primas (incluye prima vacacional), comisiones, prestaciones en especie 
y cualquier otra cantidad o prestación que se integra al trabajador por su 

real percibido por parte de un patrón. Es decir, se excluyen las modalidades 
de aseguramiento 30 Productores de caña de azúcar, 35 Patrones personas 
físicas con trabajadores a su servicio, 43 Incorporación voluntaria del 
campo al Régimen Obligatorio y 44 Trabajadores independientes, cuyo 

modalidades 32 Seguro Facultativo y 33 Seguro de Salud para la Familia, 
que no tienen un salario registrado, ni a la modalidad 40 Continuación 

percibido al momento de la baja del asegurado del IMSS o a un salario a su 
elección sin exceder el límite señalado por la Ley del Seguro Social.

13 Con la publicación, el 28 de enero de 2016, del Decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del 
salario mínimo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de  
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía  
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales se 

de 2017, el Instituto actualiza la determinación de las cuotas y aportaciones de 
seguridad social, para adecuarlas a esta nueva unidad de referencia.

GRÁFICA IV.3. 
Afiliación de registros patronales en el IMSS, 1997-20191/

(miles de registros patronales al cierre de año)
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1/ Cifras al mes de junio de 2019.
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS.

la evasión y elusión de cuotas, derivadas del registro 
incorrecto del salario base de cotización. La gráfica IV.4 
presenta la evolución del salario base de los trabajadores 
en términos reales y en número de veces el salario de 
referencia a nivel nacional. Al cierre de 2018 el salario 
promedio de los asegurados trabajadores fue de 
354.35 pesos diarios, lo que representó un incremento 
de 3.3% real respecto al registrado al cierre de 2009 y 
fue 0.5% mayor al del cierre de 2017. Con ello, durante 
los últimos 10 años, el salario real en número de veces 
aumentó 0.8%, al pasar de 4.36 veces el salario mínimo 
a 4.40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
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Al cierre de junio de 2019, y derivado de los ajustes 
en el salario mínimo, continúa la evolución favorable del 
salario base de cotización del IMSS, alcanzando el nivel de 
376.63 pesos diarios, equivalente a un crecimiento anual 
nominal de 6.6% y real de 2.5% con respecto a junio de 
2018 (gráfica IV.4). El crecimiento nominal de 6.6% es el 
más alto registrado para un mes de junio en los últimos  
10 años. Desde febrero de 2018, el salario nominal del IMSS 
crece por arriba de la inflación, con una tasa promedio de 
6.1% (real de 1.5%).

En los últimos 5 años, de diciembre de 2013 a 
diciembre de 2018, el rango salarial de más de seis y hasta 
ocho veces la UMA es el que presenta la mayor creación 
de empleo, mientras que en los años previos fue el 
rango salarial de más uno y hasta dos veces el salario de 
referencia el que presentó la mayor creación.

Las políticas públicas requieren un constante proceso 
de monitoreo y evaluación; en este sentido, la evolución de  
las premisas de empleos asegurados y su salario base 
de cotización evidencian que la estrategia del Instituto 
en materia de incorporación conlleva una mejor y mayor 
cobertura de la seguridad social.

GRÁFICA IV.4. 
Salario diario real de los asegurados trabajadores, 2009-20191/

(cifras al cierre del periodo)
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COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Con el objetivo de transparentar y mejorar la calidad 
del padrón de derechohabientes del IMSS, sumado al 
Número de Seguridad Social (NSS) —que es la clave 
interna del Instituto—, se ha trabajado en incrementar el 
número de registros que tengan el dato de la Clave Única 
de Registro de Población (CURP).

Además de contar con mayor información personal 
de los derechohabientes, la CURP permite identificar 
a personas afiliadas al IMSS con más de un tipo de 
afiliación; por ejemplo, una persona asegurada como 
trabajadora y como beneficiaria esposa14. A medida que 
el padrón de derechohabientes adscritos en el IMSS se 
complete con el dato de la CURP, será posible establecer 
la cifra relativa al número de asegurados con más de un 
tipo de afiliación.

En el padrón del IMSS se contabiliza tanto a los 
derechohabientes titulares como a sus beneficiarios. 
Al considerar las afiliaciones efectivas de titulares y sus 
beneficiarios se obtiene una población derechohabiente 
de 58’353,628 adscrita a Unidades de Medicina Familiar 

14

Números de Seguridad Social: un NSS como trabajadora titular y el NSS 

permite conocer que se trata de la misma persona es la CURP.
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(UMF), plenamente identificada al cierre de junio de 2019. 
Al agregar a los más de 11.1 millones de beneficiarios no 
adscritos —pero con derecho—, la población cubierta por 
el Instituto (sin incluir IMSS-BIENESTAR) suma 69’465,932 
personas (gráfica IV.5), lo que representa cerca de 55% de 
la población del país.

En 2011 se contaba con 36.9 millones de 
derechohabientes con el dato de la CURP (77.8% del 
total de adscritos) y a junio de 2019 esta cifra era de  
53.8 millones (92.3% del total de adscritos). Este aumento 
tan significativo en el poblamiento del dato de la CURP 
permite estimar el número de personas en el IMSS 
con más de un tipo de afiliación (por ejemplo, mujer 

GRÁFICA IV.5. 
Población derechohabiente1/ y adscrita, sin IMSS-BIENESTAR, 2009-20192/

(millones, cifras al cierre de cada año)
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cifra de adscripciones al IMSS estos casos se contabilizan dos veces, ya que aunque se trate de una misma persona, esta mantiene dos 
aseguramientos diferentes, con prestaciones distintas en cada rol. 

3/ Cifras a junio de 2019.
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS.

trabajadora y beneficiaria como esposa) en cerca de 
4.5 millones de derechohabientes (gráfica IV.6).

De diciembre de 2009 a junio de 2019 el aseguramiento 
en el Instituto se ha ampliado de manera significativa, con 
un crecimiento de más del doble al de la población. Esto 
es, mientras que la población en el país aumentó 11.4%, en 
ese mismo lapso de 10 años 6 meses, la población adscrita 
al IMSS aumentó 28.7%. Si se considera a la población 
potencial, no adscrita pero con el derecho15, la diferencia 
en crecimiento es aún mayor. En ese mismo periodo, la 
población derechohabiente potencial del IMSS creció 
41.4%, más de 3.6 veces el crecimiento de la población del 
país (gráfica IV.7).

15 Al cierre de junio de 2019 se estima que había 11’112,304 familiares que no 
habían sido adscritos a una clínica del IMSS, pero que tenían derecho en 

omite dar de alta a su familiar hasta que sucede un siniestro. Estos 
usuarios potenciales deben ser considerados como derechohabientes, 
ya que en cualquier momento pueden requerir los servicios del Instituto. 

que, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, pueden considerarse como 

computan a partir de fuentes externas, como son los censos y encuestas 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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GRÁFICA IV.6.
Estimación de la cifra de derechohabientes adscritos y asociados a personas, 2019 

(cifras a junio de 2019)
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Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS.

GRÁFICA IV.7. 
Población en el país, derechohabiente1/ y adscrita, 2009-20192/

(índice base 2009)
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AFILIACIÓN DE ESTUDIANTES

Entre los asegurados no trabajadores afiliados al IMSS 
están los estudiantes de niveles Medio Superior y 
Superior, con base en el Decreto por el que se incorporan 
al Régimen Obligatorio del Seguro Social, por lo que 
corresponde a las prestaciones en especie del Seguro de 
Enfermedades y Maternidad, a las personas que cursen 
estudios en los niveles Medio Superior y Superior en 
instituciones educativas del Estado y que no cuenten 
con la misma o similar protección por parte del propio 
Instituto o cualquier otra institución de seguridad social. 
Para financiar estos servicios, el Gobierno Federal cubre 
una prima en proporción al salario mínimo vigente.

Como parte de las medidas de simplificación de 
trámites a partir de 2016, se generaron y entregaron 
Números de Seguridad Social (NSS) únicos a todos los 
estudiantes de instituciones públicas de los niveles 
Medio Superior y Superior. Este NSS los acompañará toda 
su vida, mientras mantengan la calidad de estudiantes, 
o cuando tengan una relación laboral formal, lo que les 
ahorrará un trámite que antes era tardado y engorroso, 
además de permitirles dar seguimiento a su historial 
médico. Al corte de junio de 2019 se cuenta con  
6’572,109 estudiantes inscritos.

IV.2. ACCIONES Y LOGROS EN
MATERIA DE AFILIACIÓN Y 
RECAUDACIÓN

IV.2.1. AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE
EMPRESAS Y VIGENCIA DE DERECHOS

Con el objetivo de optimizar y mejorar los trámites 
y servicios para los patrones, asegurados y 
derechohabientes, durante el periodo de julio de 
2018 a junio de 2019 el Instituto ha continuado con 
las acciones de simplif icación y digitalización de 
trámites en materia de afiliación, clasificación 
de empresas y vigencia de derechos. Lo anterior ha 
permitido poner a disposición de patrones, asegurados 
y derechohabientes nuevas herramientas para facilitar 
el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus 
derechos, fortaleciendo, en forma adicional, la gestión de 
las áreas operativas.

SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN  
DE TRÁMITES

La simplificación de trámites y la reducción de requisitos 
continúa siendo una prioridad institucional, a efecto 
de mejorar la calidad y calidez de los servicios y, al 
mismo tiempo, contribuir a sanear financieramente a  
la institución.

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 
destaca la digitalización de los siguientes trámites en el 
Área de Incorporación y Recaudación:

Para la recepción de la Determinación Anual de 
Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT), a 
partir de 2019 se implementó una funcionalidad que 
permite la autenticación de empresas con múltiples 
registros patronales usando su e.firma, facilitando 
con ello el cumplimiento de esta obligación 
patronal. El número de Determinaciones de Prima 
SRT presentadas en 2019 se ubicó en 531,205, de las 
cuales 99.86% se recibió por medios electrónicos 
y únicamente 0.14% se recibió en papel. De las 
determinaciones recibidas en línea (505,286), 87.5% 
(441,898) se recibieron mediante el uso del Número 
Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y 12.5% 
(63,388) mediante el uso de la e.firma.
Solicitud de registro, actualización y baja de 
derechohabientes, entre ellos el registro de 
asegurados y pensionados en UMF y cambio 
de clínica. Adicionalmente, en línea, se puso a 
disposición de los derechohabientes la Constancia 
de vigencia de derechos frente al Instituto. Para 
2018 estos trámites alcanzaron un volumen de  
24.3 millones, de los cuales el trámite de la 
Constancia de vigencia de derechos representó 45%. 
Al cierre de junio de 2019 estos trámites ascienden 
a 24.8 millones, de los que 81% se relaciona con la 
comprobación de la vigencia, ya sea por expedición 
de la constancia o por consultas en el aplicativo 
Consulta de la vigencia en unidades hospitalarias y 
familiares con área de Urgencias.
En 2018 se realizaron 1.8 millones de certificaciones 
de retiro parcial por desempleo, de las cuales 
1.2 millones concluyeron con el retiro parcial de 
recursos de los derechohabientes. A junio de 2019 
se han certificado un total de 913,521 solicitudes de 
retiro parcial por situación de desempleo.
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A partir de enero de 2019 se implementó la 
constancia digital para el otorgamiento de la ayuda 
para gastos de matrimonio, reduciendo el plazo 
del trámite a resolución inmediata, y estableciendo 
como ventanilla única de atención del trámite a  
las Afore.
Los trámites de solicitud de aclaración de semanas 
cotizadas en el IMSS y de portabilidad de periodos 
IMSS-ISSSTE también se realizan de punta a punta 
en línea, lo que redujo su tiempo de solución de  
90 días naturales a 30 días hábiles. En 2018 se 
generaron 8.2 millones de constancias de semanas 
cotizadas y se recibieron 43,937 solicitudes de 
aclaración de semanas y portabilidad de periodos 
IMSS-ISSSTE en línea. A junio de 2019 se han 
generado 9.9 millones de constancias de semanas 
cotizadas y recibido 40,629 solicitudes de aclaración 
y portabilidad de periodos.
Trámite de modificaciones patronales en el Seguro 
de Riesgos de Trabajo, en las modalidades de 
cambio de actividad, incorporación de actividad, 
compra de activos, comodato, enajenación, 
arrendamiento, fideicomiso traslativo y cambio 
de domicilio dentro del mismo municipio. Hasta 
el cierre de 2018 se habían realizado más de 12 mil 
trámites de modificaciones patronales a través 
de IMSS Digital. En febrero de 2019 se liberaron 
las modalidades de sustitución patronal, fusión, 
escisión y cambio por disposición de Ley, con lo que 
de enero a junio de 2019 se realizaron 6,561 trámites 
de modificación.
Con el objetivo de continuar facilitando la realización 
de trámites al sector patronal, en mayo de 2018 se 
puso en operación la aplicación para la presentación 
en línea del Escrito patronal de desacuerdo en 
contra de resoluciones de clasificación de empresas 
y determinación de la prima en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo, y en los primeros días de febrero de 
2019 se liberó una interfaz para verificar que se 
cumplan los tiempos para la atención de los escritos 
presentados.
Se implementó el aplicativo para la emisión del 
formato único de constancia de identificación de 
funcionarios del IMSS, con lo que se dio el primer 
paso en la generación de documentos digitales 
firmados a través de la e.firma. El formato único de 
constancia de identificación incluye, además, fecha 
de emisión, vigencia, efectos, signatarios y un folio 
único a nivel nacional, el cual puede ser verificado 
por los patrones o sujetos obligados en la página 
web del IMSS, para brindar certeza respecto de 

la veracidad del documento y la acreditación del 
personal que lo porta. Para junio de 2019 se habían 
emitido 11 mil constancias de identificación a 
funcionarios del Instituto.
En abril de 2019 se actualizó el sistema de 
certificación de pensiones, para calcular de forma 
automatizada las semanas cotizadas del periodo de 
1944 a 1981, con factores propuestos por la Dirección 
de Finanzas, y certificar de forma inmediata el 
derecho a pensión a trabajadores permanentes o 
sus beneficiarios. A la par, y considerando que los 
trabajadores tienen en todo momento el derecho a 
solicitar la búsqueda manual de semanas cotizadas, 
se establecieron indicadores de eficiencia y eficacia 
para medir el desempeño de las subdelegaciones 
en la atención a dichas solicitudes; con esta medida 
se logró reducir de 90 días naturales a 20 días hábiles 
el tiempo promedio de atención.

IMSS INCLUYENTE HACIA EL SISTEMA ÚNICO  
DE SALUD

La seguridad social es uno de los mecanismos con que 
el Gobierno Federal cuenta para nivelar las condiciones 
de vida de los ciudadanos. En este sentido, durante los 
primeros meses de 2019 se implementaron los siguientes 
programas que conllevan a crear un IMSS incluyente 
hacia el Sistema Único de Salud:

INCORPORACIÓN DE PERSONAS
TRABAJADORAS DEL HOGAR

En cumplimiento a la sentencia de amparo directo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo dispuesto 
en la sesión del H. Consejo Técnico del IMSS celebrada el 
30 de enero de 2019, el Instituto diseñó una prueba piloto 
de Afiliación obligatoria para Personas Trabajadoras del 
Hogar, que incluye los Seguros de Riesgos de Trabajo; 
Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y Guarderías y 
Prestaciones Sociales, cuyo inicio se dio a partir del 30 de 
marzo de 2019.

El objetivo de la prueba es garantizar el acceso a la 
seguridad social a las personas trabajadoras del hogar en 
igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores; 
es decir, proporciona la cobertura de servicios médicos, 
hospitalarios, farmacéuticos y de atención obstétrica e 
incapacidades sin que tengan barreras de acceso ni se 
tomen en cuenta preexistencias médicas o tiempos de 
espera, para tener una atención efectiva en el Seguro 
Social. Adicionalmente, la cobertura bajo la prueba 
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incluye pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro 
y prestaciones sociales, dentro de las que se encuentran 
el uso de velatorios y guarderías; también incluye como 
beneficiarios a cónyuge, hijos y padres.

La aportación de las cuotas obrero-patronales se 
calcula considerando el salario del trabajador, el cual 
puede oscilar entre un salario mínimo y el equivalente al 
valor de 25 veces la UMA.

Para fortalecer la prueba, se ha efectuado una 
amplia difusión en medios de comunicación y se han 
realizado foros de consulta en diversas regiones del país, 
denominados Diálogos por el trabajo del hogar, y un 
Foro de Seguridad Social, organizado por el Congreso 
de la Unión. Asimismo, se llevaron a cabo consultas con 
organismos internacionales y se ofreció capacitación a 
la sociedad civil y organizaciones sindicales de personas 
trabajadoras del hogar.

Al mes de junio de 2019 se afiliaron 4,890 personas 
al programa piloto de Afiliación a Personas Trabajadoras 
del Hogar. De estas, 3,370 estuvieron adscritas a una 
Unidad de Medicina Familiar junto con 4,322 familiares 
derechohabientes asociados.

El salario promedio mensual asociado al programa 
piloto de Afiliación a Personas Trabajadoras del Hogar es 
de 4,810 pesos.

PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO
EL FUTURO

En el marco de los Lineamientos para la operación del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero 
de 2019, y en términos de lo dispuesto en el Artículo 
segundo transitorio del Decreto por el que se incorporan 
al Régimen Obligatorio del Seguro Social, por lo que 
corresponde a las prestaciones en especie de los Seguros 
de Enfermedades y Maternidad y Riesgos de Trabajo, a 
los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro y que no cuenten con la misma o similar 
protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social o cualquier otra institución de seguridad social, 
el 27 de febrero de 2019 el Consejo Técnico del IMSS, 
con el voto unánime de todos sus integrantes, aprobó 
el Acuerdo relativo a los mecanismos para incorporar 
a jóvenes becarios entre 18 y 29 años en el Régimen 
Obligatorio de seguridad social.

Las reglas generales del Acuerdo refieren que 
corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) cubrir los servicios de afiliación y dar aviso al IMSS 
de las incorporaciones y desincorporaciones en el marco 
del Programa. Estas también precisan que el registro de 

jóvenes se hará hasta por 12 meses, el límite máximo de 
la capacitación.

La meta que se ha planteado Jóvenes Construyendo el 
Futuro es sumar a 2.3 millones de personas que, además 
del servicio médico, recibirán un apoyo mensual de 
3,600 pesos hasta por un año.

Al 30 de junio de 2019 la STPS registra un número 
de 743,321 personas vinculadas al Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, es decir, que ya eligió un centro 
de trabajo. De estas, 597,936 ya cuentan con servicio 
médico en el IMSS.

DECRETO PARA TRABAJADORES EVENTUALES
DEL CAMPO

Con base en el Decreto (DOF 24/07/2007) por el 
que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y 
trabajadores eventuales del campo, se otorga el derecho 
a las prestaciones de los Seguros de Enfermedades y 
Maternidad; Invalidez y Vida; Guarderías y Prestaciones 
Sociales, y Riesgos de Trabajo a los trabajadores 
eventuales del campo y sus beneficiarios.

El 31 de diciembre de 2018 se publicó el Decreto 
modificatorio correspondiente para el periodo de 2019 a 
2020, con el cual se exime parcialmente a los patrones del 
campo, así como a los trabajadores eventuales del campo, 
de la obligación de pagar sus cuotas hasta por un monto 
equivalente a la diferencia que resulte entre las cuotas 
que se calculen conforme al salario base de cotización 
respectivo y las que resulten de considerar 1.95 veces la 
UMA, siempre y cuando el salario base de cotización sea 
superior a 1.95 veces la UMA.

Para el ejercicio fiscal 2020, el monto a pagar 
se calculará considerando dos veces la UMA. Con 
este beneficio se busca que los patrones declaren el 
salario real y cumplan con la responsabilidad social 
de aseguramiento para sus trabajadores. Al cierre de 
junio de 2019 había 85,400 trabajadores eventuales 
del campo afiliados mediante el Decreto, con un salario 
de 213.49 pesos en promedio.

PROMOCIÓN DEL SEGURO DE SALUD PARA LA
FAMILIA ENTRE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

El Seguro de Salud para la Familia representa una opción 
de aseguramiento para un connacional en el extranjero 
y su núcleo familiar fuera del país, a fin de que cuenten 
con servicios médicos en México; también, para que un 
connacional en el extranjero asegure a familiares en 
territorio nacional.
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En el marco del relanzamiento de la estrategia 
de Ventanillas de Salud, de manera coordinada con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 
red consular y la Secretaría de Salud, se proporciona a 
connacionales en los Estados Unidos de Norteamérica 
información sobre dicho Seguro.

En abril de 2019 se habilitó el aplicativo que permite a 
mexicanos en cualquier parte del mundo realizar el pago 
en línea del Seguro. De manera simultánea se continúa 
trabajando con el sector bancario para habilitar nuevos 
canales de pago desde el extranjero.

TRABAJADORES Y PRODUCTORES DEL
CAMPO CAÑERO 

La Unión Nacional de Cañeros A. C., CNPR y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron los Convenios 
de seguridad social para los productores de caña y sus 
trabajadores eventuales, lo que garantiza que gozarán de 
la seguridad social que ofrece el IMSS durante el periodo 
que va del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

Para el presente ciclo, la cuota individual por 
productor de caña es de 11,428.15 pesos. La cuota mínima 
será de 4,500 pesos para aquellos cañeros que reciban 
56,250 pesos o menos por su caña vendida. Estos 
obtendrán un subsidio de 6,928.15 pesos, que es el 
subsidio máximo que puede obtener un productor.

Este año, el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación contempla una partida de 280 millones 
de pesos, etiquetados para el rubro de Seguridad Social 
Cañeros, dentro del Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable, que dentro de la 
vertiente Salud considera un Programa de Atención de 
las Condiciones de Salud en el Medio Rural, Ramo 19 
Aportaciones de seguridad social.

PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

El 24 de enero de 2019 se publicó en el DOF el Acuerdo 
por el que se emiten los lineamientos de operación del 
Programa Sembrando Vida.

Actualmente, la DIR y la Secretaría de Bienestar están 
revisando las alternativas para otorgar servicios de salud a 
las personas responsables de la operación del programa; 
es decir, incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio 
o Seguro de Salud para la Familia.

PROTECCIÓN A BENEFICIARIOS LEGALES DE
TRABAJADORES DECLARADOS AUSENTES 
EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE 
DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA 
PERSONAS DESAPARECIDAS

En virtud de la adición a la Ley del Seguro Social de 
los Artículos 109 Bis y 193 Bis, que regulan los efectos 
de la Declaración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas, se impulsó la emisión del criterio jurídico 
de interpretación, para efectos administrativos, de dichos 
Artículos, publicado en el DOF el 3 de mayo de 2019.

Dicho criterio precisa que el servicio médico 
respectivo se deberá proporcionar a los familiares durante 
todo el tiempo en que el trabajador persista ausente, en 
términos de la legislación especial en la materia. Por lo 
que corresponde a la cuenta individual deberá ponerse 
a disposición de los familiares en su totalidad, por ser el 
trabajador ausente (que se presume vivo) dueño de toda 
la cuenta.

LICENCIA PARA PADRES CUYOS HIJOS
TIENEN CÁNCER

El 4 de junio de 2019 se adicionó a la Ley del Seguro 
Social el Artículo 140 Bis. En este sentido, para los casos 
de trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años 
hayan sido diagnosticados por el Instituto con cáncer de 
cualquier tipo, el Artículo prevé una licencia por cuidados 
médicos de los hijos en virtud de la cual los padres 
podrán ausentarse de sus labores y, en su caso, cobrar un 
subsidio de 60% del salario diario de cotización registrado 
por el patrón.

El Instituto podrá expedir a las madres o padres 
trabajadores asegurados una constancia que acredite 
el padecimiento oncológico de su beneficiario hijo(a) 
y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el 
patrón o patrones de estos tengan conocimiento de tal 
licencia.

Para gozar del subsidio de referencia, los trabajadores 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Encontrarse  vigentes.
Contar con una licencia por cuidados médicos de 
los hijos menores de 16 años para ausentarse de sus 
labores.
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Tener acreditadas 30 cotizaciones semanales en el 
periodo de un año previo a la fecha de diagnóstico por 
los médicos del IMSS o, si no reúne dicho requisito, 
52 cotizaciones semanales ininterrumpidas previo a 
la fecha de inicio de la licencia.
Podrán expedirse hasta 364 días de licencia en un 
plazo que no deberá exceder de 3 años.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

De julio de 2019 a junio de 2020 continuarán impulsándose 
las acciones de digitalización para disminuir los tiempos 
y costos que los patrones y ciudadanos invierten en 
realizar trámites relacionados con su afiliación y el pago 
de contribuciones. 

Entre otras acciones, para disminuir el tiempo de 
atención de 40 días hábiles a 10 días hábiles, en los 
trámites de corrección de datos del asegurado (CDA), 
durante 2019 se implementará una nueva fase de 
la aplicación que permitirá corregir o regularizar los 
Números de Seguridad Social, facilitando además que 
el asegurado pueda iniciar y concluir el trámite a través 
de Internet. En esquemas de pago, se buscará contar 
con nuevos esquemas más accesibles, ya sea por costo 
o por simplicidad, para patrones y asegurados. Para ello, 
se accederá al sistema de Cobro Digital (CoDi) del Banco 
de México para que las distintas entidades receptoras 
adecuen sus canales para tal fin. 

Asimismo, se promoverá una política en materia de 
seguridad social incluyente y abierta, con la difusión de los 
programas dirigidos a los sectores vulnerables, excluidos 
de este derecho, que redistribuya de manera significativa 
el ingreso y cambie la vida de las familias.

IV.2.2. COBRANZA, FISCALIZACIÓN Y
SERVICIOS ESTRATÉGICOS

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, a fin 
de incrementar la eficiencia y eficacia de las revisiones 
fiscales, atendiendo los objetivos de transparencia y 
combate a la corrupción, los actos de fiscalización 
y cobranza se canalizaron a patrones con mayor riesgo y 
presuntiva de evasión, acompañados de un proceso que 
permite medir el desempeño de los órganos operativos 
subdelegacionales. Durante el primer semestre de 2019 
se emprendieron también una serie de tareas con el 
objeto de combatir la simulación en el pago de las cuotas 
obrero-patronales.

Los actos de fiscalización se priorizaron bajo reglas 
claras y de acuerdo con el riesgo y costo-beneficio de 
cada propuesta, considerando para su ejecución la 

capacidad operativa de cada unidad administrativa. 
Para incrementar la eficacia del proceso se liberó una 
aplicación informática con alertas para identificar 
posibles vencimientos de plazos legales. A junio de 2019 
se han concluido más de 7 mil revisiones a patrones, se 
han restituido derechos a casi 153 mil trabajadores, 56% 
más que en el mismo lapso de 2018, y la recaudación 
promedio por acto terminado se incrementó en 32%.

Adicionalmente, están en proceso más de 8 mil actos 
de revisión a patrones, que concentran una plantilla de 
más de 1.2 millones de trabajadores, a fin de combatir 
esquemas agresivos de evasión en el pago de cuotas, 
como son: la subdeclaración de salarios, la omisión en el 
alta de trabajadores, los pagos por asimilados-honoristas, 
o el comportamiento irregular de empresas de ciertos 
sectores económicos, como el denominado outsourcing.

Como parte del Modelo Integral de Control de 
Obligaciones, se han realizado procesos que permiten 
la identificación sistemática de comportamientos de 
riesgo como son la subdeclaración en el pago de cuotas y 
sujetos de aseguramiento asimilados-honoristas y omisos, 
para su consideración en el proceso de fiscalización. 
Para 2019 se incorpora la información del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet, a fin de contar con más 
insumos que permitan identificar con mayor precisión 
comportamientos de riesgo.

En el procedimiento administrativo no fiscal, 
denominado Verificación de inscripciones improcedentes, 
con la actualización del marco normativo que las regula, 
y la automatización de generación de propuestas de 
verificación a ejecutar, la proporción de casos con 
resultado de baja de trabajadores que indebidamente 
cotizaban en el IMSS pasó de 29% en 2015 a 50% en junio 
de 2019, iniciándose acciones para recuperar, en su caso, 
los costos derivados de atención médica otorgada.

Al cierre de diciembre de 2018, más de 197 mil patrones 
han regularizado su situación fiscal a través del Centro de 
Contacto IMSS, esquema persuasivo de servicio donde 
se orienta y acompaña al patrón en relación con sus 
créditos vigentes y se le ofrecen alternativas de atención, 
aclaración o pago, con el propósito de regularizar el 
cumplimiento de sus obligaciones. En 2018 el costo-
beneficio de este servicio fue de 88 pesos recuperados 
por cada peso invertido, y de enero a junio de 2019 es de 
90 pesos recuperados por cada peso invertido.

A través de las Campañas de servicio enfocadas 
a orientar a patrones y trabajadores en temas como 
cobranza, prima de riesgo, denuncias, construcción, 
dictamen, SIPARE y semanas cotizadas, durante 2018 
se atendieron 82 mil llamadas telefónicas, se remitieron 
9.3 millones de correos electrónicos y 30 mil mensajes SMS, 
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y se recibieron 2 millones de visitas a los sitios de Internet 
del Instituto. De enero a junio de 2019 se han atendido 36 mil 
llamadas telefónicas orientando a patrones y trabajadores; 
se enviaron 4.2 millones de correos electrónicos a patrones 
y contadores para difundir las campañas IMSS Prima de 
Riesgo de Dictamen y Aviso de Dictamen, y se recibieron 
460 mil visitas a los sitios de Internet.

El Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS 
permite que patrones y contadores públicos puedan, 
de manera totalmente electrónica, registrarse como 
dictaminadores, formular y presentar el aviso y dictamen 
respectivo, presentar movimientos afiliatorios, solicitar 
líneas de captura para el pago de diferencias y consultar 
los dictámenes presentados.

Durante el ejercicio 2018 fueron presentados 
en este nuevo sistema cerca de 15 mil dictámenes 
correspondientes al cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social, con 2.5 millones de 
movimientos afiliatorios de trabajadores a quienes se 
les regularizó su situación ante el Instituto, generando 
una recaudación de 345 millones de pesos. Al cierre 
de junio de 2019 han sido presentados 15,045 avisos de 
dictamen, cifra 2.2% superior a la observada en el mismo 
lapso del año previo y 335 dictámenes, 957% más que los 
presentados en el mismo periodo del ejercicio 2018.

Se están llevando a cabo acciones en sectores 
económicos que presentan signos de comportamiento 
irregular y que no habían sido revisados con anterioridad, 
como: proveedores del Sector Salud, televisoras, equipos 
de futbol, universidades privadas y servicios de limpieza. 
Se impulsan casos penales por defraudación fiscal y se 
recurre a otras medidas de apremio (cancelación de 
sellos, revocación de certificados y se trabaja para llevar 
a cabo la publicación de listados) para frenar este tipo de 
malas prácticas.

Como parte del avance en la automatización y 
simplificación de procesos e interacciones con el sector 
patronal, y posterior a la implementación del firmado 
electrónico de documentos masivos usando su e.firma, 
se está llevando a cabo la notificación electrónica de 
documentos a través de un buzón institucional. Lo anterior 
se traducirá en ahorros sustanciales de horas-hombre y 
potencializará la eficacia de los procesos de fiscalización 
y cobranza. De octubre de 2018 a junio de 2019 se cuenta 
con 33,074 autorizaciones para el uso del buzón.

En referencia al sector de la construcción, a junio 
de 2019 se observa un incremento de 21% en el total de  
obras registradas en el Servicio Integral de Registro  
de Obras de Construcción. Resulta pertinente destacar 
que, el 19 de febrero de 2019, se publicó en el DOF el aviso 
mediante el cual se dan a conocer los nuevos costos de mano 

de obra por metro cuadrado para el sector privado, así como 
los factores (porcentajes) de mano de obra para el sector 
público. Con dicha actualización de costos y factores, 
el IMSS se encuentra en posibilidad de determinar 
presuntivamente las cuotas obrero-patronales omitidas 
por parte de los patrones de este sector.

Con el fin de promover la regularización de los entes 
públicos, el IMSS trabaja con la SHCP en un esquema 
de apoyo integral destinado a sanear los adeudos 
históricos con el Instituto. Durante el periodo de  
enero a junio de 2019 se ha logrado la recuperación  
de 572 millones de pesos, vía suscripción de convenios de  
pago a plazos y retención de participaciones federales 
que les corresponde recibir a diversos entes de gobierno 
estatal, municipal y organismos descentralizados. 
En forma conjunta se revisan las modalidades de 
aseguramiento en las que estos se encuentran 
registrados ante el Instituto, a fin de diseñar estrategias 
tendentes a hacer sostenible, en el mediano y largo 
plazos, el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de seguridad social.

Derivado de negociaciones con la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga, la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Pasaje y Turismo, y la Confederación 
Nacional de Transportistas Mexicanos se logró la 
actualización de los factores de cotización para el cálculo 
de cuotas del sector referido. Dichos factores, establecidos 
en los Acuerdos 130 y 185 del H. Consejo Técnico, no 
registraban cambios desde 2003, por lo que este 
acercamiento con el sector promueve la regularización 
de las empresas agremiadas y mejora el intercambio de 
información.

Para consolidar la colaboración con dependencias 
federales y estatales, se integraron equipos 
interinstitucionales y se realizaron mesas de trabajo con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), 
el Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal, la Secretaría de Economía (SE) y la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la SHCP, así como con los 
gobiernos del estado de Jalisco y de la Ciudad de México 
para formalizar convenios de colaboración y coordinación 
que permitan ampliar el intercambio de información, 
hacer eficientes las labores de fiscalización y llevar a cabo 
acciones conjuntas para combatir esquemas ilícitos en 
materia de seguridad social. 

Uno de los elementos innovadores de estos modelos 
de convenio que el IMSS impulsa es posibilitar que dichas 
dependencias y entidades consulten la Opinión de 
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Cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad 
social 32D, para promover el cumplimiento fiscal de sus 
proveedores.

En materia de cobranza, para incentivar el 
cumplimiento voluntario de las contribuciones obrero-
patronales, el 9 de mayo de 2019 se publicó en el DOF el 
Acuerdo del Consejo Técnico mediante el cual se autoriza 
la dispensa de la obligación de garantizar el interés fiscal 
a los patrones y demás sujetos obligados, lo que permite a 
patrones con problemas de liquidez celebrar convenios 
de pago a plazos en forma diferida o en parcialidades. 
Con esta medida se busca promover que los patrones 
regularicen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
frente al IMSS, sin incurrir en costos mayores.

En portabilidad de derechos, de manera coordinada 
con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), se trabaja en la actualización 
de las Reglas para certificar los periodos de cotización de 
trabajadores que solicitan transferencia de derechos entre 
el IMSS y el ISSSTE.

GRÁFICA IV.8. 
Ingresos por fiscalización y cobranza, real y nominal, 2012-20181/

(millones de pesos de 2018)
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1/

actualizaciones y pagos virtuales, montos contabilizados en el rubro de recaudación por cuotas.

y pagos del segundo mes, montos contabilizados en el rubro de recaudación por cuotas.
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS.

Todas estas acciones permiten mejorar la gestión 
fiscal del Instituto, promueven la regularización 
voluntaria, el cumplimiento espontáneo de obligaciones 
y la restitución de los derechos de los trabajadores. Como 
resultado, en 2018 se reportaron ingresos extraordinarios 
por fiscalización16 y cobranza17 de 16,811 millones de pesos 
(gráfica IV.8). Esto es, se realizaron cerca de 40 mil actos 
de fiscalización con una recaudación acumulada de casi 
5,832 millones de pesos, y alrededor de 1.8 millones de 
actos de cobro, con una recaudación de 10,980 millones 
de pesos.

Durante 2019 se mantiene esta tendencia, de modo 
que de enero a junio de 2019 los ingresos extraordinarios 
por fiscalización y cobranza suman 8,492 millones de 
pesos, 2,865 millones de pesos de acciones de fiscalización 
(29,417 actos) y 5,627 millones de pesos en materia de 
cobro (993 mil actos); 1,086 millones de pesos (14.7%) más 
que el año anterior, durante el mismo periodo.

16

dictámenes e invitaciones a regularizar su situación, así como ingresos 

virtuales, montos contabilizados en el rubro de recaudación por cuotas.
17

requerimiento de pago, embargo y remates, así como pagos del segundo 
mes, montos contabilizados en el rubro de recaudación por cuotas.
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GRÁFICA IV.9.
Mora en días de emisión, 2009-20191/

(cierres de cada año)
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1/ Para 2019, cifras a junio.
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS.

Estas acciones se reflejan en una adecuada evolución 
de los indicadores de: i) el monto de la cartera del Instituto, 
como mora medida en días de emisión, y ii) oportunidad 
con la que los patrones pagan al IMSS sus contribuciones, 
medida con los índices de pago oportuno, de primer y 
segundo mes.

i)   Mora medida en días de emisión
En la gráfica IV.9 se presenta el indicador de la mora  
del Instituto, medida en días de emisión18.

ii)  Índices de pago
En la gráfica IV.10 se muestra la mejoría en los índices 
promedio de pago anual durante el periodo de 2009 
a 2019, ya que el índice de pago oportuno pasó de 
90.00 a 93.84; el índice de pago a primer mes subió 
de 93.94 a 96.95, y el índice de pago a segundo mes 
pasó de 97.48 a 98.77  en dicho periodo.

18 Cada mes, con base en el Informe Contable de la Operación de Cobranza, se 
determina un factor de emisión diaria. Este factor se aplica para determinar 
a cuántos días de emisión equivale el importe de créditos en mora.

19 Los índices de pago corresponden al porcentaje pagado entre el primer 
día y el decimoséptimo día hábil del siguiente mes de la emisión (pago 
oportuno); entre el primer día y último día del mes siguiente de la emisión 
(pago a primer mes); durante los 2 meses siguientes a la emisión (pago a 
segundo mes). Durante estos 2 meses, los patrones pueden realizar ajustes 

posteriores a que se generen.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Entre julio de 2019 y junio de 2020 se continuará 
trabajando en: i) generar propuestas de fiscalización a 
aquellos patrones o sujetos obligados con mayor riesgo 
y presuntiva de omisión, y ii) verificar el comportamiento 
de sectores completos de la economía para responder al 
compromiso ineludible con la transparencia, la igualdad 
y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.
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GRÁFICA IV.10. 
Índices de pago, 2009-2019

(porcentajes promedio al año)

90.00 
91.22 

92.10 92.79 93.08 93.17 93.53 94.06 93.88 93.61 93.84 

96.40 96.57 96.69 96.89 97.12 97.04 97.00 

98.94 98.92 98.93 98.89 98.93 98.86 98.80 98.77 

98.63 
98.82 

97.48 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019¹/

IPO IP1M IP2M

93.94

95.34
95.86

96.95

1/ Para 2019, cifras a mayo.
IPO: Índice de pago oportuno. 
IP1M: Índice de pago a primer mes. 
IP2M: Índice de pago a segundo mes.
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS.

IV.3. MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS DE AFILIACIÓN Y 
RECAUDACIÓN

Las acciones realizadas entre julio de 2018 y junio de 2019 
en materia de mejora continua de procesos se enlistan a 
continuación:

En el marco del Modelo de Profesionalización 
de Servidores Públicos, se han fortalecido las 
competencias del personal de la DIR a través de 
la elaboración de un diagnóstico de necesidades 
de capacitación, la posterior implementación de 
acciones de profesionalización y la evaluación en 
línea de su impacto en la eficacia de los procesos. 
De enero de 2015 a junio de 2019 se alcanzó 92% en la 
participación de los 41,410 servidores públicos, y de 
julio de 2018 a junio de 2019 se ha convocado a 14,818 
servidores públicos para mejorar la productividad 
y efectividad de los procesos de recaudación e 
incorporación.
Se recibieron 2,641 quejas interpuestas ante la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
y se concluyeron 1,985 quejas, incluyendo las 
correspondientes a periodos anteriores; por otra 
parte, se recibieron 48 solicitudes de adopción 
de acuerdos conclusivos en las subdelegaciones, 

firmándose nueve mediante convenio celebrado 
entre los patrones y el Instituto, 21 cierres por la no 
adopción del acuerdo conclusivo y un desistimiento.
En materia de prestación de servicios de orientación 
y atención al público, de julio de 2018 a junio de 
2019 se atendieron cerca de 5 millones de usuarios 
a través de los Módulos de Recepción y Atención 
Integral, los cuales se acercaron a las ventanillas 
del Instituto para realizar trámites en materia de 
incorporación y recaudación.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Entre julio de 2019 y junio de 2020 las acciones que se 
llevarán a cabo en materia de mejora continua son: 
contribuir a mejorar el perfil de los recursos humanos 
con que cuenta el Instituto en las áreas de Incorporación 
y Recaudación y continuar supervisando la operación de 
los Módulos de Recepción y Atención Integral. 



CAPÍTULO V
DIRECCIÓN 

JURÍDICA

La Dirección Jurídica (DJ) fija los criterios de interpretación 
de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, encauza 
el criterio jurídico institucional, representa al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Consejo Técnico y al Director 
General ante toda clase de autoridades, organismos y 
personas, y coordina la atención y orientación de los 
derechohabientes del propio Instituto.

Para cumplir con estas funciones cuenta con tres 
Unidades: 

i) La Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos 
dirige la defensa de los juicios y procedimientos 
en los que el Instituto es parte; conduce la 
asesoría jurídica que se proporciona a los órganos 
superiores, normativos, de operación administrativa 
desconcentrada, operativos y unidades 
administrativas del IMSS; coordina la realización 
de estudios e investigaciones jurídicas; supervisa la 
evaluación y monitoreo de los procesos jurídicos, así 
como la operación de los programas y los sistemas 
informáticos de dichos procesos.

ii) La Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a 
Órganos Fiscalizadores es responsable de emitir 
el criterio jurídico en el Instituto; dictaminar los 
contratos y convenios que suscribe el Director 
General; validar jurídicamente los proyectos 
de Acuerdo para el H. Consejo Técnico; realizar, 
impulsar y dictaminar las reformas a la legislación 
en materia de seguridad social; otorgar los poderes 
notariales a los servidores públicos; brindar asesoría 
jurídica en 16 comités institucionales; dar atención 
y seguimiento a las auditorías que determine el 
Director General hasta su total conclusión, y realizar 
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las gestiones para la publicación de los instrumentos 
institucionales en el Diario Oficial de la Federación.

iii) La Unidad de Atención al Derechohabiente 
(UAD) funge como el vínculo entre la población 
derechohabiente y el IMSS para la recepción y  
atención de las peticiones relacionadas con 
los servicios institucionales; es responsable de 
implementar acciones en materia de derechos 
humanos, buen trato, no discriminación e igualdad, 
además de coordinar y supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones que impone la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
demás normatividad en materia de transparencia.

En el presente Informe se describen los logros más 
significativos alcanzados por la Dirección Jurídica en el 
periodo de julio de 2018 a junio de 2019, obtenidos con 
la colaboración de las áreas que la integran. Además, se 
señala el programa de actividades que se desarrollará de 
julio de 2019 a junio de 2020.

V.1. INVESTIGACIONES Y
PROCESOS JURÍDICOS

La Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos de la 
DJ se encarga de aprobar los criterios jurídicos y planear 
las estrategias a seguir en los juicios contenciosos 
administrativos, civiles, mercantiles, laborales, penales 
y de cualquier otra naturaleza que puedan afectar los 
intereses del Instituto, así como en los procedimientos de 
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, 
investigaciones laborales e investigaciones de delitos 
previstos en la Ley del Seguro Social, y aquellos asuntos 
que se encuentren a cargo de las delegaciones, pero que, 
por su importancia y trascendencia, la Unidad coadyuva 
para brindarles seguimiento especial.

La Unidad representa al Consejo Técnico, Director 
General y órganos normativos y unidades administrativas 
que de ellos dependan ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, o como autoridades responsables 
en los juicios de amparo. Tiene a su cargo la formulación 
de denuncias y querellas, así como la representación 
ante autoridades ministeriales y judiciales, derivadas 
de la comisión de aquellas conductas delictivas que 
lesionan los intereses institucionales. De igual forma, 
supervisa la atención de los juicios laborales ante los 
Tribunales de la República y Juntas Federales y Locales 
de Conciliación y Arbitraje, en cuestión de derechos, 
acciones, excepciones y defensas en materia laboral.

CONTENCIOSO

El IMSS enfrenta juicios contenciosos administrativos en 
los que se impugnan las cuotas obrero-patronales y los 
diversos actos que emite en su carácter de organismo 
fiscal autónomo. Asimismo, es parte en juicios y 
procedimientos civiles y administrativos derivados de 
los actos que lleva a cabo en su carácter de organismo 
público descentralizado, como ente asegurador, 
prestador de servicios de salud y como patrón. Por otro 
lado, el Instituto promueve juicios administrativos en 
aquellos casos en los que se ven afectados su patrimonio 
o intereses.

Si bien no en todos los asuntos civiles y administrativos 
en los que el IMSS es parte se le reclama una prestación en  
dinero, al cierre de junio de 2019 el monto reclamado al 
Instituto por el total de dichos asuntos asciende a  
30,618 millones de pesos. Esta suma se conforma por 
9,268 millones de pesos por responsabilidad patrimonial 
del Estado; 11,644 millones de pesos por juicios civiles/
mercantiles, y 9,706 millones de pesos por juicios 
contenciosos administrativos.

No obstante la magnitud de los montos antes 
referidos, se destaca que a junio de 2019 únicamente se 
podrían llegar a generar obligaciones de pago a cargo 
del IMSS por los asuntos de responsabilidad patrimonial 
del Estado en 9,268 millones de pesos; los juicios civiles/
mercantiles en 4,097 millones de pesos y los juicios 
contenciosos administrativos por 1,285 millones de pesos, 
que en su conjunto ascienden a 14,650 millones de pesos.

Adicionalmente, se debe considerar que los asuntos y 
juicios aún se están litigando; se implementan estrategias 
y medios de impugnación para su defensa con el objeto 
de obtener el mayor número de resoluciones favorables; 
en los juicios en trámite existen desistimientos, convenios 
y conciliaciones en favor del Instituto; las cargas de 
trabajo de las autoridades impedirían que se resolvieran 
todos los juicios en definitiva en el mismo año, y resulta 
imposible que se condene al Instituto al pago de todas las 
cantidades y mucho menos en el mismo ejercicio.

JUICIOS FISCALES

Al cierre de junio de 2019 se han resuelto 7,366 juicios 
fiscales por un monto de 3,335 millones de pesos, de 
los cuales se han resuelto favorablemente para el IMSS  
3,388 juicios, que representan 48% del monto controvertido.

Al corte de junio de 2019 se tienen 13,551 juicios 
en trámite y se continúa trabajando con las áreas 
de afiliación y cobranza del Instituto para fortalecer 
jurídicamente la emisión y notificación de los actos del 
Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, 
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a través de la integración de Comités de Juicios Fiscales 
entre las Jefaturas de Servicios Jurídicos y las Jefaturas de 
Afiliación y Cobranza en las delegaciones.

JUICIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS
SOBRE NÓMINAS

En los juicios promovidos por las áreas jurídicas 
contenciosas del Instituto en contra de la determinación 
de créditos fiscales por el impuesto sobre nóminas se 
continúa con buenos resultados, ya que se han ganado 
16 juicios; con esto se evitó que el Instituto erogara un 
monto aproximado de 9,519 millones de pesos (tabla V.1).

TABLA V.1.
Juicios ganados por impuesto sobre nóminas

(2016-junio 2019)

No. de 
juicios Entidad federativa Monto

(millones de pesos)

3 Ciudad de México 7,050

6 Veracruz 1,166

2 Puebla 359

3 Guerrero 257

1 San Luis Potosí 16

1 Guanajuato 671

Total 9,519

Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección 
Jurídica, IMSS.

Al cierre de junio de 2019 se tienen dos juicios en 
trámite, en los que se impugnan créditos por un monto 
de 584 millones de pesos y un recurso de revocación 
promovido por el Instituto ante la autoridad fiscal local 
por un monto de 71 millones de pesos, lo cual acumula 
un monto total de 655 millones de pesos, respecto de los 
cuales se considera existe una perspectiva favorable para 
el IMSS por los precedentes indicados.

ASUNTOS EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO

En los últimos años, a excepción de 2018, el número de 
juicios y procedimientos en trámite por responsabilidad 
patrimonial del Estado ha ido en aumento; estos son 
promovidos en contra del Instituto por la supuesta 
actividad irregular en la prestación de servicios médicos 
(gráfica V.1). Asimismo, se ha incrementado el monto de 
las indemnizaciones reclamadas (gráfica V.2).

Se destaca que, a pesar de la magnitud de los montos 
reclamados al IMSS en este tipo de asuntos, hasta el mes 
de junio de 2019 únicamente se ha condenado al pago 
de 144.8 millones de pesos, lo que equivale a 1.56% del 
monto total reclamado en el mismo periodo. Lo que es 
acorde con el sentido de las sentencias firmes que se han 
dictado al IMSS, las cuales muestran un comportamiento 
favorable a los intereses institucionales (gráfica V.3).

GRÁFICA V.1.
Asuntos de responsabilidad patrimonial en trámite

(2013-junio de 2019)
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Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica, IMSS.
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GRÁFICA V.2. 
Montos reclamados en asuntos de responsabilidad patrimonial en trámite

(montos en millones de pesos al cierre de junio de 2019)
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Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica, IMSS.

GRÁFICA V.3. 
Sentencias firmes de responsabilidad patrimonial

(2016-junio de 2019)
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Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica, IMSS.

JUICIOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y
OBRA PÚBLICA

Al cierre de junio de 2019 se tienen 65 juicios contenciosos 
administrativos en materia de adquisiciones y obra 
pública, por un monto total reclamado de 618 millones 
de pesos. De los juicios referidos, 32 están a cargo de la 
Coordinación de Asuntos Contenciosos (49% del total), 
en los que se demandan prestaciones que importan 
la cantidad de 570 millones de pesos (92% del total), 
13 juicios están relacionados con obra pública y 19 con 
adquisiciones. Sobre esta materia, los resultados en los 
últimos años han sido favorables al Instituto (gráfica V.4).

ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES

Al cierre de junio de 2019 el IMSS enfrenta como 
demandado 837 juicios civiles y mercantiles, en los que 
se reclama el pago de 4,097 millones de pesos en diversas 
prestaciones, tales como responsabilidad civil, pago de 
bienes y servicios, obra pública, entre otros (gráfica V.5).

Destacan los 288 juicios por responsabilidad civil 
relacionados con temas como mala praxis, falta o mal 
diagnóstico médico, no se proporcionó atención médica 
o muerte del paciente, derivado de lo cual se demanda el 
pago de 2,365.8 millones de pesos.
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GRÁFICA V.4. 
Sentencias firmes en materia de adquisiciones y obra pública

(2016-junio de 2019)
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Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica, IMSS.

GRÁFICA V.5. 
Juicios civiles y mercantiles: IMSS  

demandado al cierre de junio de 2019
(montos en millones de pesos)
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Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección 
Jurídica, IMSS.

Por otra parte, al cierre de junio de 2019, existen 
738 juicios en los que el IMSS es actor y reclama el pago de 
7,547 millones de pesos por diversas prestaciones como 
cumplimiento de contrato, pago de bienes o servicios, 
entre otros.

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 la 
Dirección Jurídica, a través de la Unidad de Investigaciones 
y Procesos Jurídicos y de la Coordinación de Asuntos 
Contenciosos, tendrá como principales objetivos y 
actividades:

Fortalecer la comunicación con las delegaciones, 
a fin de contar oportunamente con información 
actualizada de los asuntos de competencia de la 
Coordinación.

Retroalimentar con la información de juicios 
fiscales a las áreas de cobranza de la Dirección de 
Incorporación y Recaudación.
Conservar la difusión de los criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que hayan 
sido resueltos de manera favorable al IMSS y hacer 
valer los mismos en los asuntos en trámite.
Continuar con la comunicación con las áreas 
generadoras de los actos impugnados en juicio, a 
fin de fortalecer jurídicamente los actos que emiten.
Mantener el litigio en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el fin de obtener nuevos criterios 
que favorezcan al Instituto.

LABORAL

Al 31 de julio de 201820 el Instituto tenía 180,652 juicios 
en trámite en materia laboral. Para el 30 de junio de 
2019 se tienen 208,597 juicios en trámite, de los cuales 
149,821 representan una contingencia litigiosa, 
mientras que 58,776 juicios laborales no representan 
una contingencia litigiosa laboral para el Instituto. Las 
acciones que más se reclaman bajo este último rubro 
son: i) la inscripción retroactiva al IMSS; ii) reconocimiento 
de beneficiarios; iii) devolución de saldos de Afore, y 
iv) aportaciones al SAR.

Para el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, se 
lograron concluir 7,488 juicios, de los cuales 62% (4,614) 
fueron absolutorios, mientras que 38% (2,874) fueron 
condenatorios.

20 Cifras estimadas.
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A continuación, se describen las acciones y los logros 
obtenidos en materia laboral dentro del periodo que se 
informa:

ABATIMIENTO Y PREVENCIÓN DE
EMBARGOS

Derivado de la inscripción en la cuenta única de la 
Tesorería de la Federación de 962 cuentas bancarias, 
propiedad del Instituto, estas se volvieron inembargables, 
lo cual se ha traducido en una reducción en el número de 
embargos y retenciones provenientes de ejecuciones 
de laudo.

Al cierre de julio de 2018 se tenían 563 embargos y 
retenciones en las cuentas institucionales, que ascendían 
a 93.5 millones de pesos a nivel nacional. Al corte de junio 
de 2019 se logró disminuir a 467 embargos y retenciones 
que representan un monto de 88.4 millones de pesos 
(gráfica V.6).

La Dirección Jurídica, a través de la Coordinación 
Laboral, ha instruido a las Divisiones A y B de 
Juicios Laborales y Jefaturas de Servicios Jurídicos 
Delegacionales para que hagan valer ante la autoridad 
laboral la inembargabilidad de las cuentas, evitando 
realizar pagos sin la retención de impuestos.

PROGRAMA CERO DESPIDOS
INJUSTIFICADOS

El Programa tiene como finalidad capacitar a las áreas 
administrativas de Nivel Central y delegacionales para 

GRÁFICA V.6. 
Abatimiento de embargos
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que, previo a la separación del trabajador por causas 
imputables a este, se instrumente la investigación laboral 
correspondiente y que la misma se apegue a lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de 
Trabajo y el Estatuto de Trabajadores de Confianza A 
del IMSS, de acuerdo con el tipo de contratación y con 
ello evitar despidos injustificados.

Con este Programa se busca:
La disminución de laudos condenatorios.
La disminución de la contingencia litigiosa.
Evitar reinstalaciones innecesarias y el pago de 
salarios caídos.
Que no se reconozca la antigüedad entre el despido 
y la reinstalación, en su caso.
Mejorar la imagen institucional y clima laboral.

Durante 2018 se llevó a cabo la capacitación a la 
Jefatura de Servicios de Desarrollo del Personal de 
la Delegación Nuevo León, la cual cuenta con el mayor 
número de demandas por despido injustificado ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, después de
 la Ciudad de México.

Del mismo modo, durante el primer semestre de 2019 
se llevaron a cabo dos capacitaciones al área médica, 
una sobre la integración de actas administrativas de 
médicos residentes y las consecuencias de llevar a cabo 
despidos injustificados, y la segunda sobre despidos 
injustificados. Se tiene previsto capacitar de nueva cuenta 
a las Coordinaciones Administrativas de nivel central, a 
efecto de reducir los despidos injustificados a partir de 
agosto de 2019.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN

Se mantiene el control y seguimiento de los asuntos 
radicados ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, litigándolos directamente con los 
secretarios de estudio y cuenta y/o ministros, a fin 
de exponer los argumentos de defensa institucional. 
De este modo, se ha logrado la obtención de los siguientes 
criterios favorables:

Derivado de la CT 73/2018, el 21 de septiembre 
de 2018 se publicó el criterio jurisprudencial de 
rubro siguiente: “Salarios vencidos: Tratándose 
de trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que reclamen la reinstalación por 
despido injustificado, debe aplicarse la cláusula 
56 del Contrato Colectivo de Trabajo respectivo”.
Con dicho criterio se logrará que en los juicios 
promovidos por trabajadores del IMSS en los que 
se condene a la reinstalación o la indemnización, 
el pago de los salarios caídos se tope a 1 año, 
al considerar que su pago debe sujetarse a lo 
establecido en el Artículo 48 de la Ley Federal del 
Trabajo, lo cual representa un ahorro aproximado 
de 3 años de pago de salarios caídos, considerando 
el tiempo que duran los juicios.
Derivado de la CT 266/2018, el 8 de marzo de 2019 se 
publicó el criterio jurisprudencial del rubro siguiente: 
“Trabajadores de Confianza A del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que ingresaron a partir del 1 de 
enero de 2012 no les resulta aplicable el Contrato 
Colectivo de Trabajo, sino el Reglamento 
Interior del Instituto y el Estatuto respectivo, 
conforme a la cláusula 12 bis de aquel 
instrumento y a la Ley del Seguro Social”.
El beneficio que se obtendrá con la aplicación de 
este criterio consiste en que la autoridad laboral, al 
resolver los juicios promovidos por trabajadores de 
Confianza que ingresaron al Instituto a partir del 
1 de enero de 2012, otorgará solo las prestaciones 
consignadas en la Ley Federal de Trabajo y no así 
las establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo 
que tiene prestaciones superiores a las de la Ley, 
tales como la jubilación por años de servicio e 
indemnizaciones; es decir, se generará un ahorro en 
el pasivo contingente laboral.

De julio de 2019 a junio de 2020 la Dirección Jurídica, 
a través de la Unidad de Investigaciones y Procesos 
Jurídicos y de la Coordinación Laboral, tendrá como 
principales objetivos y actividades:

Continuar aplicando las estrategias jurídicas para 
la defensa de los juicios laborales, tales como 
el Programa Cero Despidos Injustificados, la 
homologación de criterios a nivel nacional y la 
promoción de una mayor conciliación de juicios 
laborales.
Fortalecer las medidas para el abatimiento y 
prevención de embargos y promover el destrabe 
y compensación de cuentas embargadas.
Minimizar el riesgo de laudos desfavorables, 
incrementando la capacitación en materia de 
investigaciones laborales a las áreas administrativas, 
médicas y de servicios institucionales.
Unificar criterios con las Divisiones de la 
Coordinación Laboral y Jefaturas de Servicios 
Jurídicos Delegacionales a través de la difusión de 
criterios jurisprudenciales, para fortalecer la defensa 
institucional.
Elaborar el Programa de Visitas de Apoyo y 
Supervisión a las Jefaturas de Servicios Jurídicos 
Delegacionales, a fin de detectar asuntos riesgosos 
y de trascendencia, y en su caso, ejercer la facultad 
de atracción o una adecuada supervisión.
Privilegiar la conciliación de asuntos y establecer 
mesas de conciliación a través del trabajo 
coordinado con la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo.
Incrementar y reforzar la capacitación del personal 
que atiende juicios laborales, en materia de 
seguridad social.

INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE
DEFRAUDACIÓN

En el ámbito de investigación y defraudación, la 
representación institucional se ha caracterizado 
por la implementación de acciones integrales y el 
establecimiento de la coordinación como estrategia 
fundamental para la defensa de los intereses del IMSS. 
Es así como la Coordinación de Investigación y Asuntos 
de Defraudación ha fortalecido el ejercicio de sus 
facultades a través de la colaboración institucional e 
interinstitucional como eje fundamental para el desarrollo 
de la investigación, el ejercicio de la representación y el 
análisis de áreas de oportunidad y mejora continua.

En este sentido, institucionalmente se han 
implementado acciones conjuntas con diversas áreas, 
entre las que se encuentran las delegaciones estatales y 
regionales y las Unidades Médicas de Alta Especialidad. 
De forma interinstitucional, destaca la colaboración 
con las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la 
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República, las Procuradurías y Fiscalías Generales de  
Justicia Estatales, así como con diversas instancias  
de seguridad pública.

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, en materia 
de investigación administrativa de hechos posiblemente 
constitutivos de delitos en agravio de los intereses 
institucionales, se iniciaron 162 expedientes, en los cuales 
se recabó la documentación y elementos necesarios para 
su determinación.

DENUNCIAS

Con motivo de las investigaciones administrativas, la 
colaboración con diversas delegaciones, así como de 
los datos y elementos de prueba recabados durante el 
periodo que se informa, se presentaron ante el Ministerio 
Público 144 denuncias y/o querellas (gráfica V.7).

AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS
DE INVESTIGACIÓN

La implementación plena del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio a nivel nacional en 2016 dio lugar a la 
integración de la carpeta de investigación y, por ende, 
la desaparición paulatina de las averiguaciones previas 
pertenecientes al Sistema Tradicional (Inquisitivo 
Mixto). De esta manera, las averiguaciones previas, aún 
en integración, serán determinadas por la autoridad 

GRÁFICA V.7. 
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ministerial para dar paso, únicamente, a la integración de 
carpetas de investigación.

En este sentido, conforme al Sistema Tradicional 
(Inquisitivo Mixto) y, derivado de la representación 
Institucional ante el Ministerio Público, en el periodo 
de julio de 2018 a junio de 2019 se consignaron dos 
averiguaciones previas ante los Juzgados Federales en 
materia penal.

En tanto que, en el marco del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, en el periodo que se reporta las autoridades 
judiciales dictaron siete vinculaciones a proceso, derivado 
de igual número de carpetas de investigación (gráfica V.8).

Cabe destacar que lo anterior debe ser interpretado 
de manera integral bajo los estándares de operación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que 
se privilegia la solución a través de la aplicación de 
mecanismos alternos de solución de controversias, previo 
a recurrir a la etapa de juicio oral. En este sentido, en el 
apartado sobre acuerdos reparatorios, podrá advertirse la 
reparación del daño a favor del Instituto en las carpetas 
respectivas que, conforme a la legislación aplicable, han 
sido procedentes.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PENALES

En el periodo que se informa, derivado de la representación 
institucional ante los órganos jurisdiccionales, la 
aportación de elementos de prueba y el desahogo de las 
audiencias respectivas, se obtuvieron cuatro sentencias 
condenatorias (gráfica V.9). De igual forma, se destaca 
que, derivado del procedimiento coactivo de ejecución de 
sentencia, fue adjudicado un bien inmueble al Instituto 
en vía de reparación del daño.

GRÁFICA V.8. 
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GRÁFICA V.9.
Sentencias condenatorias Sistema Tradicional
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RECUPERACIÓN

Las acciones conjuntas en materia de defraudación a 
los regímenes del Seguro Social han sido fortalecidas 
a través del seguimiento al Programa de Visitas a las 
Delegaciones estatales y regionales del Instituto. A través 
de dicho Programa se generan acciones de coordinación 
que han hecho posible que patrones, al ser detectadas 
posibles irregularidades u omisiones en el cumplimiento 
de sus obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social, 
optaran de manera voluntaria por regularizar su situación 
ante el Instituto.

Con motivo de dichas acciones, y por vía del Programa, 
se han registrado pagos por la cantidad aproximada 
de 8.8 millones de pesos en apoyo a las delegaciones 
institucionales (gráfica V.10).

OTROS LOGROS

En el marco de operación de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias en materia penal, acorde 
a las disposiciones legales aplicables en la materia, así 
como al acuerdo ACDO.SA2.HCT.290616/188.P.DJ dictado 
por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en el periodo de julio de 2018 a junio  
de 2019, la Coordinación de Investigación y Asuntos de  
Defraudación celebró acuerdos que ascienden a más  
de 2.1 millones de pesos por concepto de reparación del  
daño al Instituto, entre los que se incluyen aquellos 
coordinados con algunas delegaciones. 

De igual forma, con motivo de la implementación del 
referido Programa de Visitas a las delegaciones estatales 
y regionales del IMSS, durante el periodo de julio de 2018 
a junio de 2019 se ejerció la atracción de 59 asuntos de 
las delegaciones de la Ciudad de México Sur, Querétaro, 
Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Campeche, Sonora, Hidalgo, Aguascalientes y 
Jalisco para inicio de investigación por posibles delitos 
relacionados con la defraudación a los regímenes del 
Seguro Social (gráfica V.11).

Es destacable que la constante coordinación con 
las delegaciones, así como la atracción de asuntos que 
pudieran ser constitutivos de delitos previstos en la Ley del 
Seguro Social, ha incidido positivamente en la disminución 
de patrones que se ubican en el supuesto de no localización 
para evadir el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad social.

En este sentido, la Coordinación de Investigación y 
Asuntos de Defraudación visitó delegaciones estatales 
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y regionales para implementar acciones preventivas. De 
esta forma, entre julio de 2018 y junio de 2019, se evitó 
un pasivo contingente de 26.3 millones de pesos por 
el otorgamiento de pensiones obtenidas de manera 
fraudulenta, así como un pasivo contingente de  
12.2 millones de pesos derivado del desistimiento 
por parte de un patrón localizado en un juicio de 
nulidad interpuesto ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en contra de créditos emitidos por la 
subdelegación correspondiente, quedando a salvo el 
ejercicio de facultades por parte de este Instituto.

Por otra parte, en el contexto institucional se ha dado 
continuidad a las estrategias conjuntas de colaboración 
permanente entre la Coordinación de Investigación y 
Asuntos de Defraudación, las delegaciones estatales  
y regionales, y las Unidades Médicas de Alta Especialidad, 
para llevar a cabo la investigación administrativa de actos 
ilícitos, garantizar la representación institucional ante 
autoridades de procuración y administración de justicia, 
así como para llevar a cabo el intercambio de información 
enfocada a la detección de áreas de oportunidad y  
mejora continua.

Asimismo, se han fortalecido acciones de 
coordinación con la Dirección de Incorporación y 
Recaudación, así como con la Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales, para el diseño conjunto de 
estrategias de investigación y representación en materia 
de delitos previstos en la Ley del Seguro Social.

En el ámbito interinstitucional, los procesos de 
colaboración se han fortalecido a través de reuniones  
de trabajo con autoridades jurisdiccionales, la Fiscalía General 
de la República, las Procuradurías y Fiscalías Generales de 
Justicia Estatales, así como la División de Gendarmería  
de la Comisión Nacional de Seguridad. Dichas reuniones 
están orientadas al diseño de estrategias conjuntas que 
permitan optimizar el intercambio de información y la 
representación institucional.

Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020 se 
tienen los siguientes objetivos y actividades:

Fortalecer el trabajo conjunto con la Dirección 
de Incorporación y Recaudación, así como con la 
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
en materia de delitos previstos en el Título Sexto de 
la Ley del Seguro Social.
Ampliar las acciones de asesoría y apoyo técnico 
jurídico dirigido a las delegaciones del Instituto en 
las diversas etapas del procedimiento penal.
Ejercer la atracción de asuntos concernientes a la 
comisión de conductas delictuosas previstas en 
la Ley del Seguro Social y ordenamientos penales 
especiales que afecten el patrimonio e intereses 

institucionales, a través de visitas a las delegaciones 
de este Instituto.
Fortalecer las acciones de reparación del daño 
y recuperación de numerario mediante la 
colaboración con las delegaciones, en la integración 
de la carpeta de investigación, celebración de 
convenios a nivel subdelegacional, así como en la 
celebración de mecanismos alternativos de solución 
de controversias en materia penal.
Robustecer la representación institucional en 
las averiguaciones previas y en las carpetas de 
investigación iniciadas por la probable comisión  
de los delitos previstos en la Ley del Seguro Social, en 
el Código Penal Federal y en otros ordenamientos, 
en defensa de los intereses institucionales.
Ampliar las reuniones de trabajo con las áreas que 
conforman la Fiscalía General de la República, a fin de  
establecer estrategias conjuntas en la integración 
de las investigaciones, acorde con las atribuciones 
conferidas con motivo de la Declaratoria de la 
entrada en vigor de la Autonomía Constitucional 
de la Fiscalía General de la República, publicada el 
20 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la 
Federación.

V.2. ASUNTOS CONSULTIVOS
Y DE ATENCIÓN A ÓRGANOS 
FISCALIZADORES

La Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos 
Fiscalizadores se concentra en atender, de acuerdo con 
la normatividad vigente, los temas relacionados con la 
consultoría jurídica institucional, tanto a nivel central 
como en el ámbito desconcentrado. Además, tiene por 
objeto dar orientación, asesoría y acompañamiento en 
los procesos y desarrollo de los trabajos de las auditorías 
como enlace institucional. Para llevar a cabo estas 
funciones, la Unidad cuenta las Coordinaciones de 
Legislación y Consulta y la Coordinación de Atención a 
Órganos Fiscalizadores.

LEGISLACIÓN Y CONSULTA

En el periodo que se informa, destacan los siguientes 
logros:

ASESORÍA Y CONSULTAS JURÍDICAS

La función de asesoría y orientación en materia jurídica 
a las diversas unidades administrativas, delegaciones y 
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UMAE, ha permitido fortalecer la actuación institucional 
en el aspecto jurídico. De esta forma se asegura la debida 
aplicación de las disposiciones de la Ley del Seguro Social 
y sus reglamentos, así como la normatividad interna y 
externa que regula los procesos que se realizan en el día 
a día dentro del Instituto. Lo anterior, a través de más de 
85 mil consultas de índole jurídico resueltas entre julio de 
2018 y junio de 2019, tanto en Nivel Central como en el 
ámbito desconcentrado.

Del mismo modo, se brinda asesoría en temas 
relacionados con fiscalización, cobranza, afiliación, 
otorgamiento de pensiones y servicios médicos, 
atención preventiva, administración, relaciones laborales, 
donaciones y donativos, entre otras, incluyendo la 
revisión de diversos acuerdos del H. Consejo Técnico que 
regulan los procesos de las direcciones normativas, lo 
cual permite la actuación uniforme y apegada a derecho 
de las diversas áreas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL

La Dirección Jurídica tiene entre sus atribuciones, 
interpretar, para efectos administrativos, la Ley del 
Seguro Social y sus reglamentos, en términos del Artículo 
75, fracción I, del Reglamento Interior del IMSS.

El 3 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el criterio para efectos administrativos 
de los Artículos 109 bis y 193 bis de la Ley del Seguro Social, 
en el que se estableció que, en el caso de asegurados 
del Régimen Obligatorio del Seguro Social que tengan 
la calidad de personas desaparecidas y cuenten con 
Declaración Especial de Ausencia, en términos de la 
legislación especial en la materia, la cotización mensual 
se ajustará a las reglas establecidas en el Artículo 31 de 
la Ley del Seguro Social, mientras subsista la referida 
Declaración y hasta que el patrón presente el aviso de 
baja ante el Instituto por fallecimiento del trabajador 
desaparecido, o bien, por haber transcurrido el plazo 
de 5 años previsto en el segundo párrafo del Artículo 
26 de la Ley Federal de Declaración Especial de 
Ausencia para Personas Desaparecidas, en relación con 
lo dispuesto por los Artículos 132, fracción XXIX, y 133, 
fracción XVI, de la Ley Federal del Trabajo.

Con este criterio de interpretación, las personas 
beneficiarias del asegurado que tenga la calidad de 
persona desaparecida y cuente con Declaración Especial 
de Ausencia, en términos de la legislación especial en 
la materia, conservarán el derecho a recibir la asistencia 
médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria que sea necesaria.

REGULARIZACIÓN JURÍDICA 
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
INSTITUCIONAL

En el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal (SIPIFP)  se tienen registrados 
5,428 inmuebles propiedad del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de los cuales 3,416 se encuentran inscritos 
ante el Registro Público de la Propiedad Federal. De 
este universo, 1,970 corresponden al llamado Régimen 
Ordinario, por formar parte del patrimonio institucional y 
1,446 al Programa IMSS-BIENESTAR.

Al cierre de junio de 2019, hay 25 inmuebles 
correspondientes al Régimen Ordinario pendientes de 
título de propiedad y 1,867 del Programa IMSS-BIENESTAR 
pendientes de regularizar.

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, se 
regularizó la situación jurídica de 68 inmuebles, mismos 
que se encuentran inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad Federal. Adicionalmente, se remitieron copias 
certificadas de 86 títulos de propiedad a las delegaciones 
regionales o estatales.

En el mismo periodo, se revisaron y validaron, desde 
el punto de vista legal, operaciones inmobiliarias de cinco 
inmuebles para autorización por parte del H. Consejo 
Técnico, cuya superficie total asciende a 84,637.57 metros 
cuadrados, aproximadamente, en cuatro delegaciones 
(Campeche, Hidalgo, Jalisco y Estado de México Poniente) 
y una Unidad Médica de Alta Especialidad (Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional "Lic. Ignacio 
García Téllez", Mérida, Yucatán). De dichas transmisiones 
destaca la construcción del Centro Institucional para la 
Capacitación y Registro de Cáncer en la UMAE Hospital 
de Especialidades del Centro Médico Nacional "Lic. 
Ignacio García Téllez" en Mérida, Yucatán.

Las acciones a realizar durante el periodo de julio de 
2019 a junio de 2020 son:

 Coadyuvar con la Coordinación de Conservación 
y Servicios Generales (CCSG), Jefaturas 
Delegacionales de Servicios Jurídicos y UMAE 
en el proceso de formalización de los inmuebles, 
aplicando la política inmobiliaria determinada por 
el Responsable Inmobiliario CCSG, de conformidad 
con los Artículos 75, fracción VII, y 77, fracciones III y 
XII del Reglamento Interior del IMSS (RIIMSS).
Realizar la inscripción de los actos y operaciones 
ante el Registro Público de la Propiedad Federal, 
y de la Propiedad y del Comercio de cada entidad 
federativa.
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OTORGAMIENTO DE PODERES Y
REVOCACIONES

Los poderes se otorgan de acuerdo con las atribuciones de 
los servidores públicos derivadas de los nombramientos 
de conformidad con la estructura del Instituto, y en 
apego al Reglamento Interior del IMSS, considerando el 
nivel de mando y circunscripción territorial. En el mismo 
sentido, se gestionan las revocaciones de los poderes 
otorgados a servidores públicos a fin de proteger el 
interés institucional.

Dentro de las facultades que se otorgan 
periódicamente a determinados servidores públicos, 
se encuentra la de suscribir títulos de crédito (cheques) 
a favor de aproximadamente 2,260 apoderados, previa 
solicitud enviada mensualmente por la Coordinación de 
Tesorería.

De julio de 2018 a junio de 2019 se han gestionado 
31 instrumentos en los que consta el otorgamiento de 
poderes generales a favor de 135 servidores públicos, y 
ocho poderes especiales para aproximadamente 15,810 
servidores públicos, en los que se incluyen las facultades 
para otorgar y suscribir títulos de crédito.

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL IMSS

El Reglamento Interior del IMSS es el documento de 
carácter normativo derivado de la Ley del Seguro Social 
que tiene como función regular y establecer el ámbito de 
competencia de cada una de las unidades administrativas 
que forman parte de la estructura orgánica básica 
del IMSS. El Reglamento vigente fue publicado en 
septiembre de 2006. En el periodo de este Informe 
se realizaron diversas acciones para su actualización. 
El 30 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo 
Artículo Cuarto Transitorio, dispone que se deberán 
hacer adecuaciones a los reglamentos interiores de las 
dependencias y entidades.

Para tal efecto, en el marco de los trabajos del 
Programa de Rediseño de la Estructura Organizacional 
(PREO), que contempla diversas adecuaciones a la 
Estructura Orgánica Básica del IMSS, se trabaja en 
conjunto con las diversas Normativas institucionales, a fin 
de presentar el anteproyecto de decreto del Reglamento 
a la brevedad ante el H. Consejo Técnico.

DICTAMEN JURÍDICO DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, se brindó 
apoyo y asesoría jurídica en relación con 138 contratos y 
convenios, entre los cuales se encuentran los relativos 
a los servicios de guarderías, seguridad, hemodiálisis 
subrogada y banco de sangre.

Asimismo, se prestó asesoría jurídica a las 
unidades administrativas de nivel central y órganos 
desconcentrados durante el procedimiento de 
contratación para la ejecución de obras públicas, a 
efecto de sustituir el Hospital General Regional No. 36 
por el Hospital de Gineco-Pediatría y el Hospital General 
Regional, estos últimos ubicados en Antares 5502, 
reserva territorial Atlixcáyotl, Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla.

Se dio acompañamiento en tiempo y forma a diversos 
eventos de juntas de aclaraciones, presentación y apertura 
de proposiciones y fallos, de diversos procedimientos de 
contratación del Instituto.

Por otro lado, mediante la difusión del oficio número 
095217614000/0133 del 1 de abril de 2016, el entonces 
titular de la DJ solicitó a los titulares de las delegaciones y 
UMAE del Instituto, que a partir de esa fecha las Jefaturas 
Delegacionales de Servicios Jurídicos y las Divisiones 
de Asuntos Jurídicos, tendrían que emitir por escrito un 
Dictamen Jurídico para el caso de los contratos, convenios 
o pedidos suscritos en el ámbito del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada correspondiente, que 
generen una obligación de pago igual o superior a 
300 mil pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Derivado de la solicitud anterior y con la finalidad 
de unificar los criterios y revisar los métodos de trabajo 
en materia de dictaminación jurídica de contratos 
y convenios que realizan las áreas consultivas de los 
Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, 
conforme a los numerales 8.1, 8.1.3 y 8.1.3.1, del Manual de 
Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios 
Jurídicos, y los similares 8.1.4 y 8.1.4.2, del Manual 
de Organización de las Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, en el periodo comprendido de julio de 2018 
a junio de 2019 se realizaron siete visitas y se llevaron a 
cabo 15 revisiones de gabinete.

En octubre de 2018, se dictaminó el Convenio 
Específico de Colaboración Interinstitucional con el 
Instituto Nacional de Cancerología (INCan), a efecto de 
establecer los términos, condiciones y mecanismos 
de colaboración para brindar capacitación en materia del 
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Registro de Cáncer de Base Poblacional, asesoramiento 
al INCan y autoridades de la Secretaría de Salud, así como 
intercambio de información estadística que derive de la 
implementación del citado Registro.

Respecto del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
que tiene por objeto establecer entre las partes acciones 
conjuntas, programas, campañas, bases generales 
y mecanismos para instrumentar esquemas de 
colaboración e intercambio de información relacionada 
con el cumplimiento de sus objetivos, se realizó la 
revisión de los aspectos técnicos legales del proyecto, con 
la finalidad de que para efectos de su formalización, se 
cumpliera con lo establecido en la normatividad aplicable.

Finalmente, en el periodo que se informa, se 
ha asesorado jurídicamente en el seguimiento de 
cuatro contratos de asociación público privada para 
la construcción de hospitales en García, Nuevo León; 
Tepotzotlán, Estado de México; Tapachula, Chiapas, y 
Bahía de Banderas, Nayarit, cuyo estatus es el siguiente:

Tapachula, Chiapas: Se reprogramó el inicio de 
servicios para noviembre de 2019.
Bahía de Banderas, Nayarit: En proceso de 
construcción, teniendo como fecha de terminación 
de obra diciembre de 2019.
García, Nuevo León: Con motivo de la rescisión 
administrativa del contrato, se continúa con la 
integración de todos los gastos no recuperables para 
realizar el cobro correspondiente al desarrollador.
Tepotzotlán, Estado de México: Con motivo del inicio 
de la rescisión administrativa del contrato, está en 
proceso la entrega de las instalaciones, programada 
para octubre de 2019.

REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

La División de Apoyo Técnico Legal supervisa la 
inscripción de los documentos e información del Instituto 
en el Registro Público de Organismos Descentralizados 
(Repode) conforme a lo dispuesto por la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, en los 
cuales se encuentra el Estatuto Orgánico y sus reformas, 
nombramientos y remociones, poderes generales y 
revocaciones.

En el periodo de junio de 2018 a julio de 2019, 
se realizaron 48 registros de poderes referentes a 
406 apoderados a nivel nacional, así como 23 registros 
de instrumentos de revocación relacionados con 
575 apoderados revocados. 

REGISTRO DE MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

El IMSS, como parte de su objeto, desarrolla actividades 
permanentes en materia de investigación y educación 
en salud, capacitación, aplicaciones digitales y 
campañas publicitarias, las cuales resultan en la 
generación constante de derechos de propiedad 
intelectual que son susceptibles de registro en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). 
La Dirección Jurídica, al amparo de los numerales 
8.1.2 y 8.1.2.1.3 de su Manual de Organización, lleva a cabo 
las acciones y gestiones jurídicas para la protección de 
los derechos de propiedad intelectual del Instituto, lo 
cual implica el registro ante el Indautor y el IMPI de 
obras y marcas propiedad del IMSS.

INDAUTOR

Por parte del Registro de Propiedad Intelectual ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, el IMSS cuenta 
con 176 registros totales. Durante el periodo que se 
informa se han registrado 16 obras literarias realizadas 
por diversos investigadores médicos del Instituto y 
43 programas de cómputo, entre los que destacan: Cita 
Médica Digital, Manual del Curso de Buen Trato para 
Fortalecer la Atención a Mujeres Embarazadas, y Sistema 
Institucional de Quejas Médicas, entre otros.

IMPI

Respecto al registro de propiedad industrial ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se cuenta 
con un total de 45 expedientes, entre los que destaca 
la declaratoria de la fama de la marca IMSS Seguridad y 
Solidaridad Social y Diseño institucional.

Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, se 
registraron cuatro marcas:

SUA SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN y 
Diseño.
IMSS 75 AÑOS y Diseño.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS 
PROTECCIÓN CIVIL y Diseño.
IMSS CULTURAL y Diseño.
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OPINIÓN JURÍDICA SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN, 
EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS 
ADMINISTRATIVAS

La Coordinación de Legislación y Consulta, por conducto 
de la División de Apoyo Técnico Legal, emite una opinión 
jurídica de acuerdo con las obligaciones que establece 
el Artículo 22, fracción III, inciso c), del Instructivo para el  
Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante 
el IMSS. Las consideraciones legales de las opiniones 
favorables solo se emitirán cuando la opinión médica 
respectiva, establezca la procedencia de la queja 
administrativa correspondiente.

En cuanto a los expedientes de opinión de procedencia 
de responsabilidad civil a la fecha se cuenta con un 
universo de 969 expedientes (desde 2013), de los cuales 
164 se emitieron durante el periodo que se informa.

REGISTRO DE NOMBRAMIENTO Y FIRMAS

Dentro de las atribuciones de la División de Apoyo 
Técnico Legal está llevar a cabo el registro de los 
nombramientos de los servidores públicos de mando, y el 
de firmas de aquellos que en ejercicio de sus facultades 
puedan obligar al Instituto. Este registro de firmas se 
encuentra dividido entre el Registro de Autógrafos de 
la Coordinación de Legislación y Consulta, y el Registro 
de Autógrafos de Funcionaros Públicos que se tramitan 
ante la Secretaría de Gobernación. Durante el periodo 
que se informa, se han registrado 305 nombramientos 
de personal de nómina de mando, así como inscrito 
93 firmas en el Registro de Autógrafos de Funcionarios de 
la Secretaría de Gobernación.

CAPACITACIÓN

De enero a junio de 2019 se han transmitido cinco video-
talleres a todas las áreas Consultivas de las delegaciones 
y UMAE de las entidades federativas. Los temas que 
se han expuesto son: introducción al marco legal en 
materia de adquisiciones y obras públicas; otorgamiento 
de poderes por parte de los delegados, así como su 
debida inscripción en el Registro Público de Organismos 
Públicos Descentralizados; formalización de créditos 
hipotecarios; consultas más frecuentes a la División de 
Asuntos Consultivos; funciones generales de la División 
de Legislación y Estudios Jurídicos, y publicaciones en el 
Diario Oficial de la Federación. La participación en estas 
videoconferencias ha sido de 100% de las delegaciones y 

UMAE. Para el periodo de julio de 2019 a junio de 2020, 
el compromiso es continuar capacitando jurídicamente 
a los órganos y unidades administrativas para el ejercicio 
de sus atribuciones.

ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES

Al ser el IMSS el instrumento básico de la seguridad 
social, establecido como un servicio público de carácter 
nacional para todos los trabajadores y sus familias, que 
tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios 
de subsistencia y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo, se encuentra 
constantemente sujeto a la vigilancia, verificación y 
monitoreo del cumplimiento de sus funciones por parte 
de diversos órganos fiscalizadores dada la magnitud 
de su estructura, la complejidad de sus procesos, la 
cobertura de los servicios que brinda y el presupuesto 
que aplica a sus operaciones.

Es así que como organismo de cobertura a nivel 
nacional y ante la necesidad de contar con canales 
que faciliten la comunicación entre las diversas áreas 
auditadas del Instituto y los diversos órganos que lo 
fiscalizan, la Dirección Jurídica, a través de la Unidad de 
Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores 
y en particular de la Coordinación de Atención a Órganos 
Fiscalizadores, procura la conducción adecuada de los 
requerimientos de información formulados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de 
Control en el IMSS, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), el Auditor Externo designado por la SFP y todo 
ente fiscalizador; garantizando la atención oportuna de 
las revisiones que se practiquen, brindando orientación 
y seguimiento durante el desarrollo de los trabajos de 
revisión y verificación.

Las atribuciones conferidas a la Coordinación de 
Atención a Órganos Fiscalizadores, tienen por objeto dar 
orientación, asesoría y acompañamiento en el desarrollo 
de los trabajos de las auditorías, así como seguimiento a 
sus resultados hasta su total resolución.

En línea con los citados objetivos, como parte de las 
metas a desarrollar de julio 2019 a junio de 2020 se busca:

Avanzar en la disminución de observaciones.
Promover líneas de acción para atender y solventar 
de manera oportuna los resultados de las auditorías.
Proponer el diseño de estrategias para disminuir 
la recurrencia de las observaciones para propiciar 
una colaboración más abierta y un acercamiento 
estrecho con los órganos normativos, delegaciones 
y UMAE.



CAPÍTULO V. DIRECCIÓN JURÍDICA

193

Fomentar la adecuada atención de las recomendaciones 
y la disminución de las observaciones, proponiendo la 
implementación de medidas preventivas al interior de 
la institución, para así evitar la formulación de futuras 
observaciones.

Durante el periodo de junio de 2018 a julio 
de 2019 se apoyó en la gestión y seguimiento de  
690 observaciones, de las cuales 566 fueron determinadas 
por el Órgano Interno de Control en el IMSS y 124 por la 
Auditoría Superior de la Federación. Del total de dichas 
observaciones, se lograron solventar 291; quedando  
399 en proceso de atención.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL IMSS

En el segundo semestre de 2018 se dio seguimiento a 
10 auditorías practicadas al IMSS, derivadas de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública 2017, relacionadas con 
los procesos que se mencionan:

Adquisición de vacunas.
Atención a la Salud: niñas, niños y adolescentes.
Gastos para la Atención de Pacientes.
Mantenimiento a Equipos Médicos en Unidades de 
los Tres Niveles de Atención.
Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la 
Construcción de cuatro Hospitales Generales.
Servicio de Seguridad Subrogada.
Servicios de Guardería, e Inversiones Físicas.

De dichas auditorías, se tiene un registro, a junio de 
2019, de 68 recomendaciones, 20 pliegos de observaciones 
y cuatro solicitudes de aclaración.

Por lo que corresponde al primer semestre de 2019 
y dentro de los trabajos llevados a cabo por la ASF 
para la revisión de la Cuenta Pública 2018, se iniciaron 
19 auditorías relativas a los procesos relacionados con los 
siguientes temas:

Inversiones Físicas.
Adquisición Consolidada de Medicamentos.
Almacenes, Tecnologías de la Información y 
Comunicación.
Contratación de Bienes.
Contratación de Servicios.
Contratación de Servicios Integrales de 
Hemodinamia.
Erogaciones sobre Contratos Plurianuales por 
Servicios de Arrendamiento.
Ingresos Excedentes e Inversiones Financieras.

Pensiones Bajo el Régimen de Beneficio Definido.
Pensiones Bajo el Régimen de Cuentas Individuales.

Las auditorías referidas se encuentran en proceso 
de integración y análisis de la información, y se prevé 
su conclusión durante el segundo semestre de 2019 y el 
primer trimestre de 2020.

En lo que se refiere al Órgano Interno de Control en el 
IMSS, se mantiene comunicación constante con el mismo, 
a fin de que, de manera conjunta y coordinada, se realicen 
acciones encaminadas a la prevención y solventación de 
316 observaciones determinadas por dicho Órgano, al 
primer trimestre de 2019.

AUDITORÍA TESOFE

En el periodo que se informa, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación 
(Tesofe), inició dos Actos de Vigilancia, cuyos objetivos 
son: i) revisar y analizar la información contenida en las 
bases de datos de afiliados/asegurados y pensionados, 
proporcionadas por el IMSS, a fin de llevar a cabo 
cruces de información de dichos registros, validar su 
consistencia, congruencia e integridad e identificar 
posibles inconsistencias, durante el periodo de revisión 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo 
dispuesto por la normatividad aplicable, y ii) comprobar 
que el IMSS haya reintegrado oportunamente el importe 
de los recursos disponibles al cierre del ejercicio 2018, 
incluyendo los rendimientos generados y, en su caso, 
haya efectuado el pago de las cargas financieras por 
incumplimiento en el entero o concentración oportuna, 
de conformidad con la normatividad establecida, así 
como la concentración de los rendimientos que se sigan 
generando con sus respectivas cargas financieras. A la 
fecha, dichos procedimientos se encuentran en etapa 
de análisis de información por parte de la instancia 
fiscalizadora.

AUDITOR EXTERNO

La Firma Gossler S. C., designada por la Secretaría de la 
Función Pública para dictaminar los estados financieros 
del ejercicio fiscal 2017, concluyó en septiembre de 2018 
los trabajos de revisión del referido ejercicio, con la emisión 
de cinco dictámenes y ocho informes presentados ante la 
SFP; todos sin salvedades. Cabe destacar que los auditores 
externos no determinaron algún tipo de propuesta de 
mejora al Instituto, en virtud de que durante su revisión no 
se detectaron debilidades de control interno.
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El 15 de junio de 2018 iniciaron los trabajos de 
dictaminación de los estados financieros del ejercicio 
fiscal 2018; mismos que se llevaron a cabo en dos etapas:

i) Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018: auditoría 
de transición, donde se concluyó el dictamen de 
estados financieros por dicho periodo.

ii) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018: 
dictaminación a los estados financieros, en la que a 
la fecha se han concluido cuatro dictámenes y ocho 
informes presentándose a la SFP sin salvedades.

Cabe destacar que para este ejercicio, al igual que 
para el anterior, el auditor externo no detectó debilidades 
de control interno respecto de las cuales sea necesario 
implementar alguna propuesta de mejora; tampoco se 
formularon observaciones.

A junio de 2019, se encuentra en proceso de revisión 
el Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones derivadas 
de la Ley del Seguro Social, con el que se culmina el 
proceso de revisión y dictaminación del ejercicio referido 
con antelación. Dicho dictamen deberá entregarse a 
la autoridad correspondiente en septiembre del año  
en curso.

Actualmente nos encontramos en espera de que la 
SFP designe al despacho externo que realizará los trabajos 
de dictaminación de los estados financieros del ejercicio 
2019, para iniciar el proceso de contratación respectivo.

V.3. ATENCIÓN AL
DERECHOHABIENTE
Durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 
se han realizado diversas actividades como las que a 
continuación se detallan.

PROGRAMA SER IMSS

El diseño e implementación del Programa SER IMSS se 
llevó a cabo conjuntamente entre el Instituto y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a 
través del trabajo coordinado de la Unidad de Atención al 
Derechohabiente y el Centro Nacional de Capacitación y 
Calidad del SNTSS. Este Programa tiene como principales 
objetivos: transformar la cultura de servicio, mejorar el 
clima laboral y fortalecer el buen trato hacia la población 
derechohabiente.

Los resultados más destacados obtenidos por el 
Programa SER IMSS, de julio de 2018 a junio de 2019 son: 

la capacitación de 59,822 personas, concluyendo 100% la 
formación del personal de 241 unidades médicas, a través 
de 3,172 cursos impartidos.

En acumulado, desde su inicio en mayo de 2016 
y hasta junio de 2019, el Programa ha capacitado a 
320,419 trabajadores de 1,200 unidades médicas y 
administrativas a nivel nacional, convirtiéndose así en el 
Programa de mayor cobertura e impacto en la historia del 
IMSS, logrando capacitar a más de 70% de su personal.

Considerando el gran éxito del Programa, en agosto 
de 2018 se puso en marcha el curso de Buen Trato para 
Fortalecer la Atención a Mujeres Embarazadas como 
parte de una estrategia integral para prevenir la violencia 
obstétrica. De agosto de 2018 a junio de 2019, se capacitó 
a un total de 18,378 personas de 40 unidades médicas a 
través de 926 cursos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Satisfacción a Usuarios de Servicios Médicos 
del Instituto (ENSat)21 de noviembre de 2018, el Programa 
SER IMSS reflejó un efecto positivo en el indicador de 
trato, ya que 94% de derechohabientes manifestaron 
haber recibido un trato excelente o bueno, mientras que 
en la ENSat de julio de 2018 lo calificaron en 93%, es decir, 
incrementó un punto porcentual y se posiciona como la 
calificación más alta en materia de trato desde 2010.

De la misma manera, por lo que hace al Curso 
de Buen Trato para Fortalecer la Atención a Mujeres 
Embarazadas, el indicador de trato se incrementó en 
7 puntos porcentuales en aquellas unidades en las que se 
implementó la capacitación, pasando de 83% (medición 
de julio de 2018) a 90% (medición de noviembre de 2018).

A partir de julio de 2019 se realizarán las siguientes 
acciones:

Continuar con la capacitación presencial a través del 
Curso Básico de Buen Trato y el Curso de Buen Trato 
para Fortalecer la Atención a Mujeres Embarazadas.
Fortalecer la difusión del Programa SER IMSS para 
continuar generando sentido de pertenencia entre 
el personal y la importancia del buen trato en la 
institución.
Reforzar SER IMSS en una segunda fase mediante:
- Un curso específico para personal médico 

residente.
- Proyecto de Embajadores de Buen Trato que 

fortalezca la estrategia al interior de las unidades.
- Tarjetero digital que promueva herramientas y 

valores en las unidades médicas y administrativas 
que ya fueron capacitadas.

21 La realización de la ENSat corre a cargo de la Dirección de Planeación 
Estratégica Institucional, los principales resultados pueden consultarse en 
el Capítulo IX de este Informe.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

En cuanto a las actividades de transparencia, las 
estadísticas señalan que el IMSS ocupa el primer lugar de 
la Administración Pública Federal respecto al número 
de solicitudes de información recibidas. Durante el 
periodo de julio de 2018 a junio de 2019 se recibieron 
33,898 solicitudes de información, 8% más que en 
el semejante periodo anterior. La oportunidad en la 
atención de estas solicitudes arrojó un indicador de 
eficiencia de 100% generado de las respuestas efectivas y 
oportunas otorgadas.

Los recursos de revisión remitidos al IMSS representan 
únicamente 2.2% del total de las solicitudes atendidas 
(0.2% más que en el periodo anterior), siendo el 
porcentaje de recursos de revisión uno de los más bajo 
de la Administración Pública Federal (gráfica V.12).

Por otra parte, el IMSS realizó todas las acciones que 
atendieran puntualmente las tablas de aplicabilidad 
aprobadas por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), para cumplir con las 

GRÁFICA V.12.
Porcentaje de recursos de revisión respecto al total de solicitudes atendidas
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Fuente: Sistema de Seguimiento a Consulta Ciudadana, IMSS.

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. A junio de 2019 se encuentran atendidas 100%. 
Cabe destacar que el Instituto es el sujeto obligado que 
acumula un mayor número de información que debe 
publicar, siendo un total de 69’278,083 registros.

Ante tales resultados, la Dirección Jurídica del IMSS 
atiende de manera permanente las obligaciones que 
enmarca la ley en la materia y con ello garantiza el acceso 
a la información pública como un derecho fundamental 
progresivo. Los temas más frecuentes de solicitudes de 
información se han modificado sustancialmente en el 
periodo que se reporta (gráfica V.13).

GÉNERO, IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

La Dirección de Finanzas en Nivel Central, en agosto 
de 2018, obtuvo la certificación plata en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, sumando un total de cuatro centros de 
trabajo certificados en el IMSS22.

22

Subdelegación Naucalpan de la Delegación Regional Estado de México 
Poniente y la Dirección de Administración.
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En cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, a la Estrategia Nacional de Lactancia 
Materna y a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación que determina la 
necesidad de contar con un espacio privado, adecuado 
e higiénico para la lactancia o extracción de leche en 
unidades administrativas, en agosto de 2018 se adicionó  
una nueva sala de lactancia en la Delegación Ciudad de 
México Norte23.

Con el objetivo de visibilizar la importancia de prevenir 
y erradicar la violencia que sufren las mujeres alrededor del 
planeta, el 22 de noviembre de 2018 los trabajadores 
del Instituto participaron en la formación de un lazo 
solidario humano en el patio del edificio central del IMSS, 
actividad colocada en redes sociales institucionales el 
25 de noviembre de 2018.

23 Se adiciona a las ya existentes en Hidalgo, Estado de México Poniente 
(Subdelegación Naucalpan), Reforma 476 y Villalongín 117.

GRÁFICA V.13.
Principales temas de solicitudes de información

(julio de 2012-junio de 2019)
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En el marco de la campaña Un IMSS por Más Igualdad 
y Menos Violencia, en 2018 y al cierre de junio de 2019, a 
nivel nacional se difundieron 37,469 materiales impresos, 
se publicaron 6,404 mensajes a través de medios 
digitales, se registraron 202 actividades de capacitación 
y participaron 23,201 personas que usaron una prenda de 
color naranja los días 25 de cada mes.

De enero a junio de 2019, se desarrollaron y difundieron 
10 avisos y boletines para sensibilizar al personal de 
los servicios de salud sobre los derechos humanos y 
tratamiento de la violencia contra la mujer, cada uno 
con impacto a 77 mil trabajadores que disponen de 
una cuenta de correo institucional.

Asimismo, se coordinó una mesa de trabajo con 
la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM), a la que 
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se incorporó la Dirección de Planeación Estratégica 
Institucional (DPEI) en marzo de 2019, para elaborar 
un procedimiento para prevenir, detectar y atender a 
mujeres y niñas que han sufrido violencia física o sexual, 
en el marco de la NOM 046-SSA2-2005.

El 6 de julio de 2018 se sustentó el IX Informe Periódico 
de México ante el Comité para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza. La Unidad de  
Atención al Derechohabiente coordinó la integración  
de la información sobre igualdad de género del Instituto, 
y participó en los simulacros organizados por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Se validaron las tarjetas de apoyo 
para las personas que participaron en la sustentación del 
Informe con base en la distribución de competencias de 
referencia, y se ha dado seguimiento a las acciones para 
dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de 
dicho Informe.

En abril de 2019, se integró la información de las 
acciones del IMSS que contribuyen a integrar el Informe 
Nacional Exhaustivo sobre el cumplimiento de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB) a  
25 años.

En cumplimiento a la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), 
se gestionó la armonización del oficio circular No. 
095695612230/0744 del 4 de mayo de 2018, formulado 
por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en 
el Primer Nivel. En este oficio se emiten nueve políticas 
para los servicios de planificación familiar a adolescentes, 
con la actualización de la NOM 047-SSA2-2015 para la 
atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de 
edad, publicada en el DOF el 18 de septiembre de 2015. 
Esta armonización quedó publicada mediante oficio 
circular No. 095695612230/2131 del 22 de noviembre  
de 2018.

Se coordinó el cumplimiento de acuerdos derivados 
tanto del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
(SNPASEVM), como de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), así 
como la elaboración de los informes anuales 2018 de las 
acciones del IMSS en el marco de estos mecanismos. Se 
dio seguimiento al cierre de actividades programadas 
para 2018 en el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (PProigualdad) y los proyectos 
contemplados en el Programa Nacional para la Igualdad 
y No Discriminación (Pronaind).

Del mismo modo, se incluyó una leyenda que 
promueve los principios de igualdad, derechos humanos 
y no discriminación en 147 documentos normativos 
institucionales del IMSS, de julio de 2018 a junio de 2019.

De julio de 2018 a junio de 2019, se capacitó a 
40,782 servidores públicos para mejorar la calidad de  
los servicios que se prestan en el IMSS, en temas  
de derechos humanos, igualdad, perspectiva de género 
y no discriminación, perspectiva de género y prevención 
de la violencia.

El 13 de mayo de 2019, en el marco del Convenio 
Específico de Colaboración entre el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) y el IMSS24, se reactivó la Comisión 
Técnica para la realización de acciones de capacitación 
para la igualdad de género, no discriminación y la 
prevención de la violencia contra las mujeres.

Dentro del Comité para el Programa Institucional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
específicamente del grupo de accesibilidad, se efectuaron 
actividades para implementar los criterios de proyecto 
de arquitectura para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las instalaciones del IMSS en 56 proyectos, 
así como acciones de protección civil para facilitar el 
acceso y participación de las personas con discapacidad 
en la prevención y respuesta a emergencias y desastres.

En el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés se aseguró la atención oportuna a las denuncias 
recibidas en materia de ética, integridad pública o 
conflicto de interés, de hostigamiento y acoso sexual, de 
discriminación o violencia laboral.

De julio de 2019 a junio de 2020 la Unidad de Atención 
al Derechohabiente, a través de la Coordinación de 
Igualdad y Género, tendrá como principales actividades: 

Elaborar y gestionar la implementación del 
Programa de Inclusión e Igualdad en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
Dar continuidad a la difusión y formación del 
personal institucional en temas de derechos 
humanos, igualdad, no discriminación, perspectiva 
de género y prevención de la violencia.
Dar seguimiento a las acciones encaminadas a 
promover, respetar y garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad.
Dar seguimiento al cumplimiento de las cinco 
medidas administrativas y cuatro puntos resolutivos, 
competencia del Instituto, contemplados en la 
resolución por disposición 8-2015, así como elaborar 

24 Firmado el 30 de noviembre de 2017.



198

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

los informes respectivos dirigidos al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Dar seguimiento al cumplimiento de la medida de 
reparación segunda, contemplada en la resolución 
por disposición 9-2015, así como elaborar los 
informes respectivos dirigidos Conapred.
Dar seguimiento a la información requerida y 
acciones derivadas de la participación del Instituto 
en la integración de Informe Nacional Exhaustivo 
sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de 
Beijing a 25 años, así como a los informes requeridos 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
derivadas del IX Informe Periódico ante CEDAW.
Ratificar participación del IMSS en la campaña 
HeForShe (NosotrosPorEllas) con ONU Mujeres, para 
contribuir a garantizar la igualdad entre hombres y 
mujeres en el Instituto. 
Dar seguimiento a la publicación del Procedimiento 
para prevenir, detectar y atender a mujeres y niñas 
que han sufrido violencia física o sexual, en el marco 
de la NOM 046-SSA2-2005, así como al desarrollo, 
en coordinación con la DPM, de una estrategia de 
capacitación al personal institucional.
Dar atención y seguimiento hasta su conclusión de 
las quejas y solicitudes de colaboración y atención 
urgente por presuntos actos de discriminación, 
derivadas por el Conapred.
Elaborar informes quincenales sobre la atención de 
las quejas y peticiones del Conapred para identificar 
áreas de oportunidad al interior del Instituto.
Coordinar la participación del IMSS en el diseño 
y seguimiento al Proigualdad y Pronaind 2019-
2024, y en el SNPASEVM y la ENAPEA, así como el 
cumplimiento de los acuerdos derivados de estos 
mecanismos.

VINCULACIÓN CON EL CONSEJO 
NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN

De julio de 2018 a junio de 2019 se proporcionó 
atención y seguimiento a 25 quejas por presuntos actos 
discriminatorios hacia la población derechohabiente y 
trabajadora del Instituto, 47 solicitudes de colaboración 
y 32 solicitudes de atención urgente, derivados por el 
Conapred.

A partir de octubre de 2018 se ha impulsado en 
colaboración con el Conapred un modelo de conciliación 
de solicitudes que permita atender los requerimientos de 
las personas peticionarias antes que se formalice una 
queja ante ese organismo.

Se gestionó la modificación de los cuestionarios de 
autoexclusión contemplados en los Anexos 7, 8 y 9 del 
Procedimiento para la atención de donantes de sangre 
total, aféresis y donación autóloga de predepósito en los 
Bancos de Sangre del Instituto, 2430-003-001; a través 
de la elaboración de un diagnóstico sobre las quejas 
recibidas por el Conapred y recomendaciones derivadas 
a la DPM.

A partir de mayo de 2019 se ha participado en una 
mesa de trabajo con la DPM para diseñar e implementar 
un espacio en Internet denominado “Donación de Sangre, 
IMSS” que permita sistematizar el acceso digital a citas, 
así como proporcionar información valiosa y mejorar la 
atención de la población donante.

Se ha dado seguimiento al avance y cumplimiento de 
tres medidas administrativas y seis medidas de reparación 
contempladas en la Resolución por Disposición 9-2015, 
misma que quedó firme el 7 de marzo de 2019. De las 
cuales, se ha informado al Consejo que solo la medida 
de reparación segunda, relativa a la modificación del 
Artículo 130 de la LSS y 14 del RJP se encuentra pendiente 
de cumplimiento.

VINCULACIÓN CON LA COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

De julio de 2018 a junio de 2019, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos canalizó al Instituto 1,338 quejas 
relacionadas con la prestación de los servicios, lo cual 
representa un decremento de 1.5% respecto al mismo 
periodo del año anterior (gráfica V.14). De esta cifra, 
34 casos concluyeron por recomendación, lo que 
representa 2.5% del total de quejas del periodo que se 
reporta.

En el marco del Programa de Capacitación en 
materia de Derechos Humanos, que se realiza en forma 
coordinada entre la CNDH y el IMSS, se ha logrado 
capacitar, en el periodo que se reporta a 2,949 servidores 
públicos de 21 delegaciones y seis UMAE.

ATENCIÓN DE LAS QUEJAS MÉDICAS

Durante los años 2012 a 2018, se registró una tendencia 
descendente en cuanto a la recepción de quejas médicas 
presentadas con motivo de las insatisfacciones de los 
usuarios de los servicios médicos. En 2018, se registró un 
leve decremento de 1% en comparación con el ejercicio 
2017 (gráfica V.15). Al corte de junio de 2019, disminuyó 
el registro de quejas médicas en 1% (1,855 quejas), en 
comparación con el mismo periodo de 2018 (1,919 quejas).



CAPÍTULO V. DIRECCIÓN JURÍDICA

199

OTROS PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Diseñar e implementar una estrategia de capacitación 
integral mediante diferentes disciplinas que nos ayuden 
a desarrollar y difundir a nivel nacional las herramientas 
de cuidados, dirigidas a los cuidadores informales 
(familiares), personal de Enfermería, Técnicos de Atención 
y Orientación al Derechohabiente (TAOD) y Asistentes 
médicas del IMSS. 

FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TAOD

Dentro del Programa Fortalecimiento del personal TAOD 
se realizaron, de julio de 2018 a junio de 2019, 18 cursos de 
capacitación vía E-learning, programados de acuerdo con 
los temas de mayor demanda de patrones, trabajadores y  
población abierta, recibidos en los módulos de atención 
y orientación. Se realizaron 29,079 evaluaciones en línea a 
los técnicos en atención y orientación.

Se tiene contemplado continuar con el reforzamiento 
de la capacitación vía E-learning, mediante la realización 
de 16 cursos dentro del Programa Fortalecimiento TAOD 
y el fortalecimiento de la evaluación de conocimientos 
a través de las estrategias de evaluación aleatoria vía 
presencial y también vía telefónica, proporcionar las 
herramientas de material de folletería vía Internet para su 
difusión en los módulos de atención y orientación.

GRÁFICA V.14. 
Quejas Comisión Nacional de Derechos Humanos

(julio de 2012-junio de 2019)
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Fuente: Sistema Institucional de Quejas Médicas, IMSS.

REGISTRO, ATENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
PETICIONES DE LOS DERECHOHABIENTES

En relación con la atención de peticiones a través de los 
Módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente 
que son atendidos por el personal TAOD en unidades 
médicas y administrativas, así como del Centro de 
Contacto de Nivel Central, de julio de 2018 a junio de 2019 
fueron atendidas 13’644,966 peticiones a nivel nacional. 
De este total, las orientaciones concentraron 97.1% 
(13’259,961), seguido de las gestiones con 2.3% (315,735). 
Asimismo, se atendieron 44,194 quejas de servicio, se 
recibieron 22,517 reconocimientos y 2,559 sugerencias.

En lo referente a las quejas y gestiones que fueron 
atendidas por la negativa de medicamentos, de julio 
de 2018 a junio de 2019 se recibieron 667 quejas y se 
llevaron a cabo 2,232 gestiones. Lo anterior representa 
un incremento de 47.8% de las quejas y 53.6% en las 
gestiones, comparativamente con el mismo periodo 
anterior, en el que se recibieron 451 quejas y se realizaron 
1,453 gestiones (gráficas V.16 y V.17).

Por otro lado, a partir de agosto de 2018, inició operación 
a nivel nacional el Sistema de Atención al Derechohabiente 
(Siade), el cual permite registrar y dar seguimiento a las 
peticiones ciudadanas presentadas por la población 
usuaria de los servicios institucionales y proporciona 
información estratégica a las áreas normativas del IMSS 
para la instrumentación de acciones de mejora.

Adicionalmente, con la implementación del Sistema 
de Atención al Derechohabiente y la plataforma de 
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GRÁFICA V.15. 
Quejas médicas recibidas en el IMSS

(2012-2019)1/
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Fuente: Sistema Institucional de Quejas Médicas, IMSS.

GRÁFICA V.16. 
Quejas de negativa de medicamentos

(julio de 2017-junio de 2019)
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GRÁFICA V.17. 
Gestiones de negativa de medicamentos

(julio de 2017-junio de 2019)
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Fuente: Sistema de Negativa de Medicamentos, IMSS.

Inteligencia de Negocio (BI, por sus siglas en inglés), 
se pueden analizar y visualizar grandes volúmenes de 
información a través de gráficos interactivos, informes y 
matrices que permiten identificar áreas de oportunidad 
de los trámites y servicios institucionales, así como 
coadyuvar en la toma de decisiones.

De julio de 2019 a junio de 2020, la Unidad de Atención 
al Derechohabiente, a través de la Coordinación de 
Igualdad y Género, tendrá como principales actividades:

Elaborar informes mensuales de peticiones 
ciudadanas relacionadas con los trámites y servicios 
que brinda el Instituto en unidades médicas 
y administrativas a nivel nacional, los cuales 
estarán dirigidos a la Dirección de Prestaciones 
Médicas, Dirección de Administración, Dirección 
de Incorporación y Recaudación y Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales.
Elaborar el informe mensual de la Unidad de 
Atención al Derechohabiente que contiene las 
peticiones presentadas por la población usuaria en 
delegaciones, UMAE y Centro de Contacto IMSS, 
pláticas informativas en unidades médicas, reuniones 
con grupos organizados, eventos de orientación, 
gestiones de relaciones públicas, casos especiales, 
quejas médicas, quejas CNDH, quejas Conapred, 
recursos de revisión y solicitudes de información.
Elaborar el informe semanal de quejas y gestiones 
relacionadas con la negativa de medicamentos en 
unidades médicas a nivel nacional.
Administrar e incrementar la funcionalidad del 
portal de inteligencia de negocio (BI) a fin de 
desarrollar nuevos cuadros de mando que permitan 
dar seguimiento a las peticiones ciudadanas 

presentadas a nivel nacional, a la iniciativa Más 
Gestión Menos Orientación y al Programa SER IMSS, 
entre otros.
Desarrollar la segunda fase del Sistema de Atención 
al Derechohabiente, el cual tiene como objetivos 
principales los siguientes:
- Mejorar y optimizar el proceso actual de registro de 

peticiones ciudadanas para agilizar la captura 
de datos por parte del personal de atención y 
orientación al derechohabiente en delegaciones 
y UMAE, así como del Centro de Contacto de 
Nivel Central.

- Automatizar los procesos relacionados con el 
registro, seguimiento y conclusión de las gestiones 
de relaciones públicas del Instituto.

- Automatizar los procesos relacionados con el 
registro, seguimiento y conclusión de los casos 
especiales.

- Automatizar los procesos relacionados con el 
registro, seguimiento y conclusión de quejas 
médicas (administrativas).

- Automatizar los procesos relacionados con el 
registro, seguimiento y conclusión de las quejas 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

- Automatizar los procesos relacionados con 
el registro, seguimiento y conclusión de las 
quejas del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación.

Implementar un módulo que permita diseñar 
encuestas a fin de conocer la percepción de la 
población usuaria respecto al nivel de calidad 
del servicio otorgado por el área de atención y 
orientación al derechohabiente.
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VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE
ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

De julio de 2018 a junio de 2019, se realizaron 63 
visitas de acompañamiento en las delegaciones y 
UMAE con el objetivo de asesorar y detectar áreas de 
oportunidad en los procesos y verificar el cumplimiento 
de la normatividad vigente en materia de atención 
al derechohabiente. Se visitaron 83 unidades de 
primer nivel, 52 de segundo nivel, 27 de tercer nivel y 
cuatro subdelegaciones. Asimismo, se verificaron las 
actividades de 412 Técnicos en Atención y Orientación 
al Derechohabiente y la operación de 278 Módulos de 
Atención y Orientación al Derechohabiente en unidades 
médicas y administrativas. De julio de 2019 a junio de 
2020, se propone realizar 63 visitas de acompañamiento 
en delegaciones y UMAE a fin de cubrir unidades 
médicas de los tres niveles y subdelegaciones.

ATENCIÓN A CASOS ESPECIALES

Durante el periodo de junio de 2018 a julio de 2019 
se identificaron y atendieron un total de 1,001 casos 
especiales, eventos que dada su relevancia, daño 
producido, efectos sociales o daño a la imagen 
institucional, requieren de atención inmediata y 
coordinada para cubrir las necesidades de los afectados, 
así como la contención del evento, lo que significó un 
aumento de 24% respecto al mismo periodo anterior; 
47.6% de estos se relacionan con deficiencias en los 
servicios prestados a la población derechohabiente.

La oportuna clasificación e intervención en estos 
casos, permite que se tomen acciones inmediatas para 
restablecer la vigencia y ejercicio de los derechos de los 
involucrados, según corresponde.

GUARDERÍA ABC

A 10 años de este suceso, madres y padres de los 
menores fallecidos y afectados de la Guardería ABC se 
reunieron con el Titular del Ejecutivo el 6 de junio de 2019, 
estableciéndose diversos compromisos a fin de procurar 
las mejores condiciones en la atención de las familias y 
alcanzar solución de fondo.

Algunos de los nuevos beneficios acordados son:
La ayuda para la educación se extiende a los 
menores expuestos, en los mismos términos que 
para los lesionados.
El monto de la ayuda vitalicia por solidaridad se 
homologa para todos los casos en 53,879.46 pesos 
mensuales.

A falta de la madre, la ayuda se entrega a quien 
cuide del menor y, en todo caso, a este último al 
cumplir los 18 años de edad.
Las fideicomisarias contarán con dos representantes 
en el Comité Técnico del Fideicomiso Público ABC.
Dar una ayuda económica en igual monto a una 
pensión garantizada a que se refiere el Artículo 170 
de la Ley del Seguro Social, a madres y padres de 
los menores afectados; si los menores no pueden 
trabajar al cumplir 18 años, se les dará la misma 
ayuda.

El Instituto llevará a cabo diversas acciones a fin de 
dar cabal cumplimiento a las instrucciones presidenciales 
señaladas.

ATENCIÓN DE PETICIONES CAPTADAS POR
REDES SOCIALES

A partir del 22 de enero de 2018 la Unidad de Atención al 
Derechohabiente asume el compromiso de monitorear 
las redes sociales del IMSS y proporcionar atención 
inmediata y seguimiento puntual a las peticiones 
ciudadanas que se realizan a través de las mismas. 
De julio de 2018 a junio de 2019, se han atendido 
33,473 peticiones y 599 reconocimientos.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CENTROS DE

Se llevará a cabo la licitación para la campaña 
Derechohabiente y Contribuyente, la cual otorgará 
atención a través de los servicios de telefonía, correo 
electrónico, chat y redes sociales.



CAPÍTULO VI
DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de 
la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT), 
define y establece las políticas, normas, lineamientos, 
metodologías y programas en materia de tecnologías de 
la información y comunicaciones, sobre infraestructura, 
aplicativos tecnológicos y servicios digitales25. Por lo 
anterior, la DIDT trabaja en conjunto con las demás 
direcciones normativas con la finalidad de mantener e 
innovar las soluciones digitales que el Instituto brinda a 
la población. 

VI.1. ESTRATEGIA DIGITAL

En el periodo 2013-2018, y en el marco de la Estrategia 
Digital Federal, el IMSS llevó a cabo acciones para 
simplificar algunos de sus procesos institucionales y 
digitalizar trámites y servicios, con esto se logró agilizar 
la atención de la población en temas de afiliación, 
recaudación, prestaciones médicas, económicas y 
sociales. Lo anterior ha permitido fortalecer los tiempos 
de atención que demandan los procesos y disminuir la 
cantidad de recursos materiales utilizados. Estas acciones 
posicionaron a la institución como un referente de 
vanguardia dentro del Gobierno Federal. 

La tecnología fue un elemento fundamental para 
revirar la situación financiera y  administrativa que vivía 
el IMSS en 2012 debido a tres problemas: i) existía una 
presión financiera que lo obligó a disponer anualmente 
de más de 22,775 millones de pesos de sus reservas; 
ii) existía una importante obsolescencia tecnológica, 

25 Con fundamento en el Artículo 72 del Reglamento Interior del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
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desarticulación de los sistemas informáticos y altos 
costos de operación en los centros de datos, lo anterior 
provocó que el Instituto no respondiera adecuadamente 
a la demanda de la población, ni acorde al crecimiento 
de la población derechohabiente, y iii) todos los trámites 
y servicios eran 100% presenciales, lo que obligaba a las 
personas a realizar sus solicitudes en las instalaciones 
del Instituto, gastando tiempo y dinero en el trayecto, 
haciendo filas y llenando formularios a mano, además de 
cargar con documentos oficiales y gastar en copias. 

De esta forma, la estrategia digital en el IMSS 
contribuyó con el fortalecimiento financiero; mejora 
de la calidad y calidez de la atención; simplificación y 
digitalización de algunos trámites y servicios. Lo anterior, 
siempre buscando acercar y atender de mejor forma 
las necesidades de la población. Además, se generaron 
soluciones dinámicas que promovieron eficiencias y 
ahorros hacia el interior del Instituto y disminuyeron de 
manera sustantiva el costo de ejecución. Por último, se 
benefició a los derechohabientes, entre ellos: asegurados, 
patrones y pensionados. En términos económicos, 
en 2018 el uso de la tecnología para simplificar y 
digitalizar los trámites y servicios derivó un ahorro 
generado en costos de oportunidad para los usuarios de  
13,955 millones de pesos26, lo que representó un 
incremento de 21% respecto a la cifra alcanzada en junio 
de 2018 que fue de 11,456 millones de pesos. 

26 Datos aprobados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), 
de acuerdo con la Metodología de Costeo Estándar. 

A continuación se presentan los avances de la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
la estrategia digital adoptada en el periodo de julio de 2018 
a junio de 2019 y los siguientes pasos que corresponderían 
al periodo 2019-2020.

VI.1.1. DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En el Informe de Labores y Programa de Actividades 
2017-201827 se reportaron 255 millones de trámites y 
servicios digitales a junio de 2018; en complemento a 
dichas cifras, al mes de junio de 2019 se realizaron más de 
656.4 millones de trámites y servicios digitales a través 
de la estrategia digital implementada en el IMSS a partir de 
2013, lo que representa un incremento de 157% de julio 
de 2018 a junio de 2019. La gráfica VI.1 muestra el 
incremento de los trámites y servicios digitales por año.

Uno de los elementos para que la estrategia digital 
funcionara fue la habilitación de los canales digitales y 
uno de los más sobresalientes fue la App IMSS Digital. La 
apertura de este canal de atención permitió aprovechar 
la gran cobertura de los dispositivos móviles para continuar 
acercando el IMSS a sus trabajadores, derechohabientes 
y ciudadanía. Mediante esta aplicación, actualmente se 
otorgan ocho trámites y servicios:

27 Informe de Labores y Programa de Actividades 2017-2018 que comprende 
el periodo de julio de 2017 a junio de 2018, impreso y publicado en octubre 
de 2018. 

GRÁFICA VI.1.
Trámites y servicios digitales realizados, 2013-2019
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1. Obtener o consultar el Número de Seguridad  
Social (NSS).

2. Consulta de clínica.
3. Alta y cambio de clínica.
4. Ubicación de inmuebles.
5. Consulta de vigencia de derechos.
6. Cita médica.
7. CHKT en Línea.
8. Cita médica dental.

El servicio de Cita Médica Dental se incorporó en 
agosto de 2018 en la versión 5.2 de la aplicación y permite 
programar citas en el servicio dental (Estomatología), 
de acuerdo con la disponibilidad por clínica, turno 
y consultorio. En esta misma versión, en el servicio de 

GRÁFICA VI.2.
Descargas de la App IMSS Digital 
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GRÁFICA VI.3. 
Trámites y servicios más realizados a través de la App IMSS Digital
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CHKT en Línea, se incorporó otra funcionalidad que 
asigna automáticamente el consultorio de PREVENIMSS 
disponible al derechohabiente, de acuerdo con la 
disponibilidad por turno y consultorio. Por último, también 
se incorporó la lista de unidades médicas con protocolo de 
Código Infarto desde un acceso directo en la sección 
de Salud. 

Esta aplicación ha sido descargada 6.1 millones de 
veces al 30 de junio de 2019, 79% más de lo reportado 
en el Informe de Labores del periodo 2017-2018; en la 
gráfica VI.2 se puede ver el incremento de las descargas 
de la aplicación. A través de ella se han realizado más de 
30.9 millones de trámites y servicios; los cinco más realizados 
se muestran en la gráfica VI.3. 
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VI.1.2. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y
SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

TELEMEDICINA

Este servicio se conforma por un conjunto de aplicaciones 
y herramientas digitales dirigidas a apoyar la prestación 
de servicios médicos a distancia. Las funcionalidades de 
Agenda Electrónica y Oferta de Servicio del Expediente 
Clínico Electrónico del IMSS (ECE IMSS) se constituyen 
como la agenda rectora para las citas que se realizan 
en el marco de la iniciativa de Telemedicina; mediante 
estas funcionalidades, los pacientes de los hospitales de 
las Delegaciones Baja California Norte, Baja California 
Sur, Jalisco, Sinaloa y Sonora pueden ser valorados por 
especialistas de tercer nivel de atención ubicados en las 
UMAE de Jalisco, Hospital de Especialidades y Hospital 
de Pediatría de Guadalajara, así como el Hospital de 
Especialidades de Ciudad Obregón, Sonora.

En esta iniciativa se incluyen 21 especialidades clínicas, 
tanto pediátricas como de adultos, y se encuentra 
desplegada en 15 puntos: 12 unidades de segundo nivel 
y tres UMAE (tercer nivel); con ello se ha logrado acercar 
al especialista médico o subespecialista a las unidades 
que carecen de esos servicios en segundo nivel. Desde 
su arranque el 1 de agosto de 2017 a junio de 2018 se han 
realizado 994 referencias. De julio de 2018 al 30 de junio 
de 2019 se realizaron 1,717 referencias, lo que representa 
un incremento de 72% respecto al periodo anterior. 

SERVICIO DIGITAL DE PRODUCTIVIDAD MÉDICA

Es un servicio de información para que médicos 
especialistas, asistentes médicas y enfermeras, a través 
de un dispositivo móvil tipo tableta, teléfono inteligente 
o equipo de cómputo personal, puedan, en un solo 
punto, requisitar los formatos para realizar las gestiones 
hospitalarias que hoy realizan de manera manual y/o 
con máquina de escribir, logrando con ello reducir hasta 
en 80% el tiempo de estas actividades. La aplicación 
contiene 120 formatos digitales configurables, con los 
que se estima que cada médico dispondrá de hasta 
2 horas diarias adicionales para otras actividades que 
antes destinaba a llenar estos formatos de manera 
manual. Este esfuerzo incluyó la habilitación de redes y 
equipo de impresión inalámbricos. 

Actualmente, esta herramienta se encuentra 
operando en tres de las cuatro UMAE del Centro 
Médico Nacional “Siglo XXI” (Oncología, Especialidades 

y Pediatría), así como en la UMAE de Gineco-Obstetricia 
del Centro Médico Nacional “La Raza” y en la UMAE de 
Gineco-Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”. Desde 
su inicio en febrero de 2016 a junio de 2017 se reportaron 
más de 112 mil formatos médicos utilizados y de julio de 
2017 a junio de 2018 se generaron 164.5 mil formatos médicos, 
para alcanzar un total de 276.5 mil aproximadamente. 
De julio de 2018 al 30 de junio de 2019 se generaron 
60.6 mil formatos, para alcanzar un total de más de 
337.1 mil formatos. 

Durante el primer semestre de 2018 se incorporó a este 
aplicativo la funcionalidad para la calificación de probable 
riesgo de trabajo (Formato ST), misma que se encuentra 
desplegada en su primera fase en las Delegaciones: Sur 
de la Ciudad de México, Estado de México Poniente y 
Estado de México Oriente. Al cierre de junio de 2019, esta 
funcionalidad se ha extendido a 181 unidades médicas de 
las delegaciones mencionadas.

EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO DEL IMSS 

Durante el segundo semestre de 2016 se incorporaron 
a la operación 22 unidades médicas y cinco adicionales 
en el primer semestre de 2017, con lo cual se llegó a un 
total de 107 unidades con el módulo de Consulta Externa 
Hospitalaria (tanto en segundo como en tercer nivel de 
atención médica). Asimismo, se agregó la facilidad para 
que en menos de 30 minutos, desde un hospital de 
segundo nivel, se programe la cita médica de un paciente 
para que sea atendido en su UMAE correspondiente, 
con lo cual se da cumplimiento a una de las iniciativas 
prioritarias del Instituto para una atención con calidad y 
calidez: Referencia de Segundo a Tercer Nivel. Al primer 
semestre de 2017 se alcanzó un promedio general de uso 
de 85% en las 107 unidades médicas.

Al mes de junio de 2018 el ECE IMSS se había 
desplegado en 135 unidades médicas de segundo y tercer 
niveles de atención, con una generación aproximada de 
6.7 millones de expedientes electrónicos. 

Al cierre de junio de 2019 el ECE IMSS se encuentra 
desplegado en 165 unidades, con un promedio general 
de uso de 93.91% y una generación de poco más de 
9.1 millones de expedientes electrónicos.

Desde su implementación y al cierre de junio de 
2019 se han registrado en el sistema 64.3 millones 
de citas, 44.6 millones de consultas, y se emitieron 
electrónicamente 28.6 millones de recetas, 1.4 millones de 
incapacidades, 2.9 millones de referencias y 7.7 millones 
de contrarreferencias.
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MODELO PREVENTIVO DE ENFERMEDADES

El objetivo de esta iniciativa es evolucionar de un 
sistema curativo a uno preventivo en beneficio de los 
derechohabientes. Este modelo opera bajo herramientas 
de BigData e inteligencia de negocios que identifican 
y tipifican de manera oportuna a los derechohabientes 
que se encuentran con algún riesgo de padecer diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, así como cáncer de 
próstata y cáncer de mama; con esto se previene 
oportunamente que la enfermedad se convierta en 
crónica o se minimizan sus complicaciones. 

Actualmente, este modelo se encuentra operando en 
las Delegaciones Nuevo León, Norte y Sur de la Ciudad 
de México, y a partir del mes de marzo de 2019 se liberó 
en la Delegación Michoacán. A junio de 2017 se reportaron 
más de 2.5 millones de derechohabientes en control; para 
junio de 2018 se alcanzó a tener en control a 9 millones de 
derechohabientes, lo que representó un incremento 
de 261% respecto al periodo anterior. De junio de 2018 
al cierre del mes de junio de 2019, se alcanzó un total 
de 27 millones de casos identificados para las cuatro 
delegaciones en la Plataforma del Modelo, con un total de 
8.1 millones de derechohabientes estratificados. Durante el 
segundo semestre de 2019 se tiene planeado implementar 
el MPEC en las Delegaciones Yucatán, Estado de México 
Poniente, y Veracruz Norte y Sur. 

RECETA RESURTIBLE EN TERCER NIVEL DE
ATENCIÓN

El despliegue de esta estrategia favorece el acceso y 
oportunidad de atención en la Consulta de Especialidades 
en las unidades médicas de los tres niveles de atención; 
debido a que permite que derechohabientes del IMSS 
con enfermedades crónicas controladas (10 para el 
primer nivel de atención y 19 para el segundo y tercer 
niveles), cuenten con sus medicamentos prescritos para 
un periodo de hasta 90 días en lugar de 30, sin necesidad 
de acudir a consulta médica solo para recoger sus 
medicamentos de uso domiciliario. 

De octubre de 2016, cuando esta estrategia se puso 
en marcha en las UMAE, a junio de 2018 se generaron 
58 mil recetas resurtibles, lo que equivale a más de 116 mil 
consultas liberadas para ser ocupadas por otros pacientes. 
De julio de 2018 al 30 de junio de 2019 se emitieron 
69.3 mil recetas resurtibles, lo que equivale a más de 
138.6 mil consultas liberadas. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICO OPERATIVO

El Sistema de Información Médico Operativo Central 
tiene como objetivo generar la información estadística 
médica de manera diaria, lo que permite a la Dirección 
de Prestaciones Médicas tomar acciones preventivas 
y correctivas en sus unidades médicas, a fin de seguir 
mejorando el servicio a los derechohabientes. Al cierre 
de junio de 2019 se tienen 305 unidades médicas de 
segundo y tercer niveles de atención operando este 
sistema para el módulo de Consulta Externa, así como 
32 Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) 
con el módulo de Hospitalización (desplegado en el mes 
de octubre de 2018). 

A junio de 2017 se reportaron más de 15.1 millones de 
registros de atención de Consulta Externa, y de julio de 2017 
a junio de 2018 se generaron 14.4 millones de registros, para 
alcanzar un total de 29.5 millones, lo que representa un 
incremento de 95% respecto al periodo anterior. Al cierre de 
junio de 2019 se tiene un total de 48.6 millones de registros 
para el módulo de Consulta Externa, así como más de 
137 mil registros para el módulo de Hospitalización. 

CHKT EN LÍNEA

CHKT en Línea es el servicio digital que facilita el proceso 
de detección, canalización y seguimiento de las personas 
en riesgo de padecer algunas de las enfermedades 
crónico-degenerativas como son: diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, cáncer de mama en mujeres o 
cáncer de próstata en hombres, así como cáncer de 
colon y recto en ambos sexos; la evaluación se realiza 
mediante cuestionarios sencillos, que permiten una 
atención oportuna para fortalecer el control de estos 
padecimientos. Esta herramienta fue liberada en febrero 
de 2017 en la Delegación Nuevo León; posterior a ello y 
dados los resultados, en octubre de 2017 se integró el 
servicio de CHKT en Línea a la App IMSS Digital, para 
hacerla accesible a la población a nivel nacional. A 
diciembre de 2017 se habían generado más de 71 mil 
cuestionarios de evaluación de riesgo y al mes de junio de 
2018 se realizaron más de 214.8 mil cuestionarios. Al cierre 
de junio de 2019 se han generado 663 mil cuestionarios de 
evaluación de riesgo, lo que representa un incremento 
de 209% respecto al periodo anterior. 
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VI.1.3. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y
SERVICIOS PARA INCORPORACIÓN
Y RECAUDACIÓN

SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS DE

Desde su arranque, en julio de 2017, a junio de 2018 se 
registraron 69,043 registros de obra; de julio de 2018 a 
junio de 2019 se tuvo un incremento de 131.1 mil registros 
de obras, quedando un total de 200.9 mil registros; el 
resultado generado es un ahorro de 87.1 millones de 
horas para los patrones en la realización de esta actividad. 
Además, durante el ejercicio 2019 se llevarán a cabo una 
serie de mejoras importantes dentro del sistema, en 
beneficio de la población usuaria de estos servicios. 

Aplicativo dirigido a patrones y contadores públicos 
autorizados (CPA) para simplificar: la presentación de 
aviso de dictamen, el registro de contadores públicos, la 
presentación del dictamen electrónico y la presentación 
de pagos y movimientos afiliatorios, a través de un 
servicio digital en línea. De julio a diciembre de 2017 
se presentaron un mínimo de 41 dictámenes, esto por 
ser una liberación controlada y sin difusión por las 
áreas normativas; para junio de 2018 se incorporaron 
14,872 registros de dictámenes; al mes de junio de 2019 
se llevan 15,008 dictámenes presentados y firmados. En 
lo que respecta al registro de contadores públicos, del 
periodo de julio de 2017 a junio de 2018 se incorporaron 
3,558 activaciones de registro, y para el periodo de julio de 
2018 a junio de 2019 se aumentaron 376 casos de registro, 
haciendo un total de 3,934 registros de contadores 
públicos.  

ACEPTACIÓN DEL USO DE BUZÓN TRIBUTARIO
PARA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTOS DEL IMSS

Sistema liberado en noviembre de 2018, que propone un 
servicio para IDSE, SIPARE, IMSS Digital y minisitio para 
solicitar a los patrones la autorización para ser notificados 
electrónicamente a través del Buzón Tributario 
del SAT. Al mes de junio de 2019 se han generado 
33,334 notificaciones por este medio.

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE SEMANAS 
COTIZADAS A SOLICITUD DE LOS  

Servicio de los más utilizados por la población, ya que 
permite la obtención de un Certificado de Semanas 
Cotizadas con Sello Digital del IMSS, así como la aclaración 
de las Semanas Cotizadas y su visualización. Durante el 
periodo de diciembre de 2017 a junio de 2018 se emitieron 
2.4 millones de constancias y 15,847 aclaraciones; de 
julio de 2018 a junio de 2019 se obtiene un crecimiento 
importante, puesto que se emitieron 16.2 millones de 
constancias y 66,560 aclaraciones.

SISTEMA DE CONTINUACIÓN VOLUNTARIA AL 
RÉGIMEN OBLIGATORIO

Dentro del Sistema de Continuación Voluntaria al 
Régimen Obligatorio se ha incorporado el trámite Para el 
Restablecimiento del Aseguramiento, el cual da apoyo a los 
sujetos obligados para la continuidad de su aseguramiento, 
existiendo 323 renovaciones entre su implementación 
hasta el cierre del mes de junio de 2019.

PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Se implementó este nuevo servicio en el mes de abril 
de 2019 y es un acuerdo que permite a los patrones 
optar por afiliar al IMSS a las personas trabajadoras del 
hogar, mediante el micrositio Personas Trabajadoras 
del Hogar que el Instituto pone a disposición, o bien 
utilizando el formato correspondiente que podrá solicitarse 
en la subdelegación que corresponda al domicilio del 
patrón. El objetivo es establecer facilidades administrativas 
para contribuir y garantizar a las trabajadoras domésticas 
el derecho a la salud y la seguridad social, en una primera 
fase, mediante la regulación de una prueba piloto para 
establecer un régimen especial opcional de seguridad 
social, que ampare los seguros del Régimen Obligatorio 
del Seguro Social. Desde su inicio a junio de 2019 se han 
realizado 12,833 solicitudes de aseguramiento.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Es un Acuerdo en el que se aprueba la incorporación de 
los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, a través de la plataforma IDSE (IMSS desde su 
Empresa), en el que la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social aparece como institución patronal autorizada para 
comunicar las altas y bajas ante el Instituto. El objetivo es 
proporcionar a las personas de entre 18 y 29 años de edad 
la cobertura en accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, 
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enfermedades y maternidad, que otorga el Instituto. Al 
término del mes de junio de 2019 se han realizado cerca 
de 700 mil aseguramientos.

SISTEMA DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Es un sistema que permite la revisión de pagos, asignación 
de Número de Seguridad Social, envío de movimientos 
afiliatorios, así como la solicitud de modificación de los 
migrantes mexicanos en el extranjero. Este sistema hace 
accesible a los mexicanos residentes en el extranjero, los 
servicios y prestaciones del IMSS que se dan a través de 
los esquemas de aseguramiento del Seguro de Salud 
para la Familia (SSF), la Incorporación Voluntaria al 
Régimen Obligatorio (IVRO) y la Continuación Voluntaria 
al Régimen Obligatorio (CVRO). Para la nueva versión del 
Sistema de Mexicanos en el Extranjero se implementó 
el proceso para la identificación de las inscripciones, 
existiendo 372 casos al cierre de junio de 2019. 

VI.1.4. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES
Y SERVICIOS PARA PRESTACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES

Este servicio ofrece la posibilidad de simular un cálculo 
del monto de la pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
y por Vejez. A junio de 2019 el micrositio se ha visitado 
759.3 mil veces, el simulador ha sido utilizado más 
de 489.3 mil veces y se han realizado más de 28.8 mil 
comparaciones de IMSS vs. Afore. 

El trámite digital tiene el objetivo de mejorar y simplificar 
el proceso de otorgamiento de pensiones utilizando 
soluciones digitales. A partir de octubre de 2018 inició la 
fase piloto del trámite de Solicitud de Pensión por Internet 
denominado Mi Pensión Digital en dos delegaciones del 
Valle de México, con una incorporación gradual hasta 
lograr la totalidad en febrero de 2019. Actualmente, 
el despliegue es únicamente en las ventanillas de 
delegaciones, subdelegaciones y unidades médicas. 

Con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de 
asegurados y derechohabientes posibles, en el alcance 
de la fase 2 del proyecto, se concibió flexibilizar el 
mecanismo para iniciar el trámite de Solicitud de Pensión 
en Internet utilizando solo el Número de Seguridad 

Social (NSS) y la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), manteniendo el uso de canales no presenciales 
como Internet y eventualmente el Centro de Contacto 
Institucional; de esta manera se redujo el número de 
pasos del trámite desde siete posibles visitas en promedio 
y ahora hasta dos:

1. Prerregistro de la solicitud, que se efectuará a 
través de Internet, ventanilla y, eventualmente, 
en el Centro de Contacto Institucional. Durante 
este paso se realizarán ciertas validaciones que 
permitirán solicitudes con mayor probabilidad de 
una resolución positiva.

2. Visita a ventanilla para identificar al solicitante, 
realizar la elección de régimen y/u oferta, y entregar 
la resolución. En este paso destaca la presentación 
del solicitante a la ventanilla para verificar su 
identidad.

En este alcance se incluyen los tipos de Pensión por 
Cesantía y en Edad Avanzada. El servicio digital incluye 
la interoperabilidad con servicios de entidades internas 
y externas, tales como sistemas legados y otros servicios 
digitales del IMSS, RENAPO, PROCESAR y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Al corte de junio 
de 2019 se han logrado más de 96.4 mil resoluciones para 
los solicitantes de pensión.

Servicio publicado en el portal del IMSS que permite 
consultar el estatus de pago de una incapacidad, el 
historial de las mismas y la posibilidad de registrar la 
cuenta CLABE para recibir la prestación económica sin 
necesidad de presentarse al banco. De igual forma, los 
patrones pueden consultar las incapacidades de sus 
trabajadores y la consulta del estado de cuenta para 
convenios de reembolso de subsidios. De noviembre 
de 2017 a junio de 2019 se realizaron más de 320.2 mil 
consultas por patrones y trabajadores.

TRÁMITE DE AYUDA PARA GASTOS DE
MATRIMONIO A TRAVÉS DE LAS AFORE

Permite mejorar la atención de las prestaciones 
económicas y sociales mediante la simplificación 
de los trámites. Los asegurados, en una sola visita y 
directamente en su Afore, podrán realizar el trámite de 
Ayuda para Gastos de Matrimonio (AGM), eliminando 
la visita previa al área de Control de Prestaciones de 
su UMF para obtener la resolución del trámite. Desde  
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su liberación en febrero de 2019 y al cierre de junio se han 
realizado más de 55,367 mil solicitudes.

VI.1.5. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y
SERVICIOS PARA ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE

Este sistema fue liberado en febrero de 2019 a nivel 
nacional en las 35 delegaciones, las 25 UMAE y los 
cuatro Centros Vacacionales; su objetivo es administrar 
eficientemente el proceso para obtener de las compañías 
aseguradoras la indemnización de siniestros que afecten 
el patrimonio institucional, ya que el ingreso por este 
rubro en el periodo enero de 2012 a mayo de 2016, 
ascendió a más de 2,204 millones de pesos, con más de 
4,500 siniestros atendidos. El sistema registra y da 
seguimiento en línea a los eventos del proceso de 
registro de siniestros y el cuadro de determinación 
de pérdidas, el convenio de indemnización, los pagos de 
intereses moratorios y las penas convencionales, así 
como la digitalización de los sustentos de los expedientes 
por siniestros. A junio de 2019 se tienen registrados 
359 expedientes a nivel nacional.

VALES DE MEDICAMENTO

En marzo de 2015, y en cumplimiento al PIIMSS 2014-2018, 
se implementó en las unidades médicas de las 
Delegaciones Norte y Sur de la Ciudad de México el 
programa Tu Receta es tu Vale, con la finalidad de 
que el derechohabiente reciba sus medicamentos de 
manera oportuna. Este programa consiste en que si el 
medicamento no está disponible en la farmacia de su 
Unidad de Medicina Familiar, la receta será sellada y 
activada como vale electrónico, mismo que puede ser 
canjeado en cualquiera de las farmacias que participan 
en el Programa o en el Centro de canje de medicamentos 
donde se garantiza su abasto.

Actualmente, la estrategia está funcionando en las 
Delegaciones Norte y Sur de la Ciudad de México, Estado 
de México Oriente, Jalisco y Querétaro, logrando que, desde 
junio de 2018, se hayan generado 418.4 mil vales y atendido 
más de 170 mil; de esta última fecha a junio de 2019 se 
sumaron 285.3 mil vales y se atendieron 98.4 mil más, 
llegando a un total de 697.1 mil vales y 269.6 mil atendidos. 

APP TU PERFIL IMSS 

Aplicación móvil liberada en julio de 2018 que acerca a los 
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a 

todos los trámites y beneficios a los que tienen derecho, tales 
como: tarjetón digital, justificación de omisión del registro 
en biométricos; acceso diario para verificar sus registros de 
biométricos y consulta de vacaciones otorgadas. 

Tu perfil IMSS empodera a los trabajadores para 
que sus trámites laborales puedan realizarse desde la 
comodidad de su teléfono móvil, sin asistir a las áreas 
de servicio Administrativo de la unidad o delegación 
a la que pertenecen, reduciendo considerablemente 
los tiempos de atención. Contribuye, además, a tener 
ahorros en consumibles, reducción en impresiones y 
uso de papelería que anteriormente se utilizaba para 
tarjetones o formatos de omisiones. Al 30 de junio de 2019 
esta aplicación cuenta con 10,451 descargas. 

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE

En febrero de 2017 se agregó esta funcionalidad para 
evitar que los jubilados y pensionados del IMSS se 
trasladen a los Centros Pagadores del Instituto para 
realizar la comprobación de supervivencia presencial, 
proporcionándoles ahorro en tiempo y dinero. Además, 
se realizó la eliminación de la impresión de los 
comprobantes de pago, mismos que ahora se envían 
en forma oportuna por medios electrónicos, con el 
consiguiente ahorro de papel y material de impresión. De 
febrero de 2017 a mayo de 2018 se han generado más de 
9.3 millones de tarjetones; de esta fecha a junio de 2019 
se incrementaron 9.3 millones de tarjetones para dar un 
total de 18.6 millones. 

VI.1.6. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y
SERVICIOS PARA JURÍDICO

SISTEMA DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Su objetivo es registrar y dar seguimiento hasta su 
conclusión a las peticiones de orientación, queja, 
sugerencia, reconocimiento y gestión que presentan 
al IMSS los derechohabientes, contribuyentes y público 
en general, a través de los módulos de las Técnicas en 
Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) que 
se encuentran en las unidades médicas y administrativas 
a nivel nacional, y al personal del Centro de Contacto 
Ciudadano. La implementación del Siade permite 
dar seguimiento oportuno de las peticiones y realizar 
un análisis de la información, para la toma oportuna 
de decisiones por parte de la Unidad de Atención al 
Derechohabiente. 
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Actualmente, este sistema se encuentra operando 
en las 35 delegaciones y 25 UMAE, lo que permite la 
captura de más de 1.1 millones de peticiones mensuales 
provenientes de 1,432 unidades de primer, segundo y 
tercer niveles de atención, así como 133 subdelegaciones 
que cuentan con un módulo de TAOD a nivel nacional, 
además del Centro de Contacto Ciudadano que trabaja 
con personal de orientación y el Centro de Contacto 
Institucional a Nivel Central.

CENTRO DE CONTACTO INSTITUCIONAL

El Centro de Contacto Institucional atiende actualmente 
21 campañas a nivel nacional (tabla VI.1), que han 
generado 46.7 millones de interacciones con los 
usuarios (gráfica VI.4), destacando los servicios de Cita 
Médica, Código Infarto y Atención a Pensionados; esto 
ha permitido ampliar los canales de atención con un 
promedio de 860 asesores que proporcionan información 

TABLA VI.1.
Campañas del Centro de Contacto

No. Campañas Dirección normativa/Área responsable

1 Derechohabiente Dirección Jurídica

2 Contribuyente Dirección Jurídica

3 Crezcamos Juntos Dirección Jurídica

4 Trabajadoras del Hogar Dirección Jurídica

5 Cita Médica Dirección de Prestaciones Médicas

6 Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas Dirección de Prestaciones Médicas

7 Código Infarto Centro Médico Nacional "Siglo XXI" Dirección de Prestaciones Médicas

8 Código Infarto Centro Médico Nacional "La Raza" Dirección de Prestaciones Médicas

9 Orientación Médica Teléfonica Dirección de Prestaciones Médicas

10 Mesa de Servicios Tecnológicos Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

11 Consejo Nacional de Población

12 Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación Dirección de Incorporación y Recaudación

13 Sistema Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) Dirección de Incorporación y Recaudación

14 Sistema de Dictaminación Electrónica (SIDEIMSS) Dirección de Incorporación y Recaudación

15 Denuncias Fiscales Dirección de Incorporación y Recaudación

16 Denuncias Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control en el IMSS

17 Pensionados Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

18 Centros Vacacionales y Unidad de Congresos Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

19 Velatorios Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

20 Guarderías Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

21 Bienestar Social Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Fuente: IMSS.
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básica y especializada a través de: teléfono, chat, correo 
electrónico, mensajería instantánea, menú interactivo 
con teclado telefónico y mensajes de voz.

Todas las campañas incluyen para su operación: 
menú interactivo electrónico, atención electrónica no 
humana, consultas automáticas a bases de datos IMSS e 
integración de bases de datos del Centro de Contacto, que 
permiten generar estadísticas del registro de atención de 
los usuarios.

Las estrategias de optimización emprendidas han 
permitido crecer y mejorar los canales de atención, 
incrementando la calidad y calidez de los servicios 
brindados y facilitando nuevas campañas a la ciudadanía.

Durante el primer semestre de 2019 se incorporaron 
diversas campañas de alto impacto a nivel nacional en 
modalidad prueba piloto, como son: Orientación Médica 
Telefónica y Personas Trabajadoras del Hogar. 

VI.2. CONECTIVIDAD Y
APROVISIONAMIENTO DE 
EQUIPOS DE CÓMPUTO

El Instituto adoptó el modelo de servicios administrados 
bajo demanda como una de las mejores prácticas para 
optimizar los recursos presupuestales. Actualmente, 

GRÁFICA VI.4. 
Interacciones anuales
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las características de la red institucional en el IMSS han 
permitido contar con una red de telecomunicaciones 
25 veces más rápida y 84% más barata por megabit 
transferido, con respecto a la red durante los últimos tres 
ejercicios (gráfica VI.5). 

El IMSS cuenta con un servicio tercerizado de Centro 
de Datos que permite brindar un consumo de servicios 
bajo demanda para ofrecer niveles óptimos de servicio y 
disponibilidad de los aplicativos del Instituto, lo cual ha 
permitido el crecimiento de la estrategia digital mediante 
el despliegue de nuevos servicios, incluyendo elementos 
para reaccionar ante contingencias y desastres mediante 
un Plan de Continuidad del Negocio, que integra en una 
guía de operación los elementos de los esquemas de 
recuperación ante contingencias o desastres. 

Es importante destacar la implementación del 
servicio de habilitación de wifi, que permite ofrecer 
Internet gratuito a los derechohabientes, personal 
médico-administrativo de la unidad y público en 
general. De acuerdo con lo reportado en el Informe 
del periodo de julio de 2017 a junio de 2018, se logró 
conectar a aproximadamente 76,218 dispositivos, similar 
a lo reportado en este Informe y que se han mantenido 
en funcionamiento, generando un tráfico de datos a 
través de la red de 30.11 terabytes. De esta manera se ha 
beneficiado al público general garantizando su conexión 
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GRÁFICA VI.5. 
Ancho de banda anual
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a Internet mediante la cobertura de los principales 
inmuebles del Instituto con la red wifi. 

Por otra parte, la Nube Médica de Alto Desempeño es 
un modelo tecnológico que potencializa las capacidades 
digitales de los servicios médicos a través de la mejora en 
el procesamiento y almacenamiento de los sistemas de 
información, ancho de banda, actualización de equipos 
de cómputo, optimización de la energía eléctrica y 
nueva red de comunicaciones local. Entre sus principales 
objetivos destaca contar con una alta capacidad de 
procesamiento y almacenamiento, renovación del 
sistema de comunicaciones, crecimiento del ancho 
de banda de la red en 125 veces y la renovación de 
1,306 equipos para atender a 5,085 usuarios. La Nube 
Médica de Alto Desempeño inició operaciones en agosto 
de 2017, atendiendo a las tres Unidades Médicas de Alta 
Especialidad y una Unidad de Medicina Familiar, que 
conforman el Centro Médico Nacional de Occidente, 
dando pauta a los siguientes beneficios: 

i) Atención bajo demanda de nuevos proyectos.
ii) Productividad y movilidad médica.
iii) Mejora en la operación de los sistemas médicos.
iv) Interoperabilidad entre las unidades médicas.

v) Red de colaboración, investigación y enseñanza 
médica.

Respecto al equipamiento de servicios de cómputo, el 
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo 
ha sido, en los últimos años, el programa institucional para 
la compra de equipo de cómputo personal que permitió 
en 2016 la adquisición de 12,623 equipos en beneficio 
de los derechohabientes que acuden a 221 hospitales y 
226 Unidades de Medicina Familiar a nivel nacional. Este 
programa dotó de nuevo equipo a 4,347 consultorios que 
dan atención médica de primer nivel; además, se asignaron 
638 equipos para fortalecer la iniciativa de Unifila, con 
la finalidad de dar atención a pacientes sin cita, y la de 
Referencia-Contrarreferencia, la cual permite agilizar los 
tiempos entre consultas de primer a segundo nivel.

Asimismo, con dicho programa se entregaron 
5,090 equipos en las 133 subdelegaciones del Instituto 
ubicadas a nivel nacional, permitiendo una mejora en la 
atención que se ofrece a patrones y derechohabientes en 
temas relacionados con afiliación y cobranza. El resto del 
equipamiento fue asignado en áreas administrativas para 
abatir la obsolescencia tecnológica.
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Desde 2015 se lleva a cabo, en conjunto con la 
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, las 
gestiones para el Proyecto de Suministro de equipos de 
Tecnologías de la Información para soportar la operación 
de las obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones 
anuales de los diferentes inmuebles, el cual tiene 
como objetivo dotar a las unidades médicas que serán 
edificadas de equipamiento TIC (computadoras e 
impresoras), poniendo al alcance del personal médico 
y administrativo las herramientas tecnológicas que les 
permitan dar atención a los derechohabientes en diversas 
áreas, generar citas médicas y verificar la vigencia de 
derechos, entre otras actividades, contribuyendo a 
brindar un servicio de calidad y calidez a los usuarios y 
derechohabientes. Con dichos proyectos se ha provisto a 
132 inmuebles de 11,931 equipos TIC, en el periodo de 2015 
a 2018. Para 2019 se tienen consideradas 26 obras, en las 
cuales se requieren 2,456 equipos de TIC.

La Mesa de Servicios Tecnológicos es el único punto 
de contacto donde los usuarios pueden canalizar sus 
necesidades operativas sobre los servicios tecnológicos 
del Instituto a nivel nacional; atiende a alrededor de 
43,557 usuarios que laboran en las 35 delegaciones, 
25 UMAE y en Nivel Central, gestionando incidentes y 
requerimientos relacionados con servicios tecnológicos 
que soportan procesos de las áreas sustantivas del 
Instituto y continuidad operativa. 

Actualmente opera de lunes a domingo las 24 horas, 
y días festivos de 7:00 a 22:00 horas; cuenta con  
213 servicios28; en diciembre de 2018 registró un porcentaje 
de abandono de llamadas de 1.23%, y al finalizar junio de 
2019 se tiene un porcentaje de abandono de llamadas 
de 0.55%, cifras alineadas a estándares internacionales. 
El total de solicitudes de servicio o tickets que atendió 
de julio de 2017 a junio de 2018 ascendió a un total de 
395,809 tickets, y de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 se 
generaron un total de 358,673 tickets o solicitudes, como 
se muestra en la gráfica VI.6.

Es importante destacar la mejora en la atención del 
servicio, lo cual se puede constatar con la reducción en 
el abandono de llamadas que en 2013 era de 75%, 
en relación con lo logrado al 30 de junio de 2019 que 
fue de 0.55%.

28 Entre ellos se encuentra: Personas trabajadoras del hogar, SIMF, ACCEDER, 
ECE, SAI, PREI, IDSE, DAPSUA, CMD, Código Infarto, Corrección de Datos del 
Asegurado, así como el Servicio Administrado de Impresión, Fotocopiado y 
Digitalización (SAID), entre otros.

GRÁFICA VI.6. 
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(solicitudes de servicio o tickets)

395,809 
358,673 

Julio 2017-julio 2018 Julio 2018-junio 2019

Fuente: IMSS.

VI.3. GESTIÓN DE PROYECTOS Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

VI.3.1. CAPACIDADES OPERATIVAS

En 2018 la DIDT fue consistente en la ejecución del gasto 
asignado al portafolio de proyectos de TIC, ya que se 
sujetó a la premisa de optimizar el gasto operativo, el cual 
representaba más de 79% del presupuesto total en 2012, y 
se redujo a solo 32% en 2018, lo anterior permitió destinar 
al rubro de innovación más de 59% del presupuesto 
total durante 2018. Durante 2019 se estima optimizar la 
tendencia de ejecución de recursos presupuestales por 
cada rubro, en porcentajes similares a los ejercidos el año 
previo (gráfica VI.7).

Alineada a la estrategia institucional, a partir de 2020, 
la DIDT plantea optimizar  los recursos presupuestales 
que le son asignados, identificando en primera instancia 
servicios que sean factibles de clasificarse como gastos 
de operación de carácter irreducible, y en segundo 
lugar un esquema basado en priorizar los recursos a la 
implementación, ejecución, soporte y fortalecimiento de 
los servicios tecnológicos que apuntalen la Estrategia 
de la Transformación Digital en el Instituto, la cual 
está concebida con una visión sistémica que la vincula 
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GRÁFICA VI.7. 
Ejecución del gasto del área tecnológica
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transversalmente con otras estrategias institucionales 
a implementarse, orientadas a hacer más eficiente la 
administración de los recursos y la estandarización y 
optimización de los procesos sustantivos para su adecuado 
control, así como para mejorar significativamente los 
servicios de salud y garantizar la seguridad social, en 
beneficio de la sociedad.

En lo que respecta al capital humano y las 
herramientas tecnológicas que permiten proveer trámites 
y servicios digitales a la ciudadanía, así como optimizar y 
digitalizar procesos institucionales, durante el segundo 
semestre de 2019 y el primero de 2020, se llevarán a 
cabo esfuerzos para realizar actividades de reingeniería 
de procesos tecnológicos que permita, por un lado, 
optimizar la gestión de las tecnologías de la información, 
comunicaciones y seguridad institucional, y por otro, 
la transición hacia esquemas ágiles de desarrollo de 
proyectos tecnológicos, con equipos multidisciplinarios 
y autoorganizados acordes con las necesidades de la 
institución con impacto en el servicio a la población. Se 
estima que estos aspectos permitirán a la DIDT contribuir 
de una mejor forma al cumplimento de los objetivos 
establecidos en el Programa IMSS-BIENESTAR. 

VI.4. IMSS ABIERTO AL
CIUDADANO

VI.4.1. SITIO WEB INSTITUCIONAL

Como parte de los canales digitales de información y 
atención del Instituto, se mantiene y actualiza el sitio 
web imss.gob.mx, mismo que se encuentra alineado al 
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, 
así como al Programa Nacional para el Desarrollo e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, que permite 
que personas con alguna discapacidad visual o auditiva 
puedan navegar en él, a través del componente de 
accesibilidad que del mes de julio de 2018 al cierre de junio 
de 2019, se ha activado un total de 14.7 millones de veces, con 
un acumulado al final del mismo periodo de 32.6 millones 
contra los 17.9 millones de activaciones acumuladas a junio 
de 2018, como se observa en la gráfica VI.8. 

En el periodo señalado con anterioridad, la cantidad de 
visitas al sitio web ha alcanzado la cifra de 104.9 millones, lo 
que lo coloca con un total de 543.1 millones de visitas desde 
su creación al final del periodo, contra los 438.2 millones 
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a junio de 2018. Se espera que el número de visitas 
aumente debido a la implementación de micrositios que 
brinden mayor información de los servicios del Instituto a 
la población general, como el micrositio Estar Bien. 

GRÁFICA VI.8. 
Visitas al sitio web y activaciones del 

componente de accesibilidad
(millones)
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Fuente: IMSS.

GRÁFICA VI.9. 
Grupo de datos por dirección normativa
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Fuente: IMSS.

VI.4.2. PORTAL DE DATOS ABIERTOS

Cumpliendo con el Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno, desde el 30 de enero de 2015 se mantiene 
el portal de datos abierto http://datos.imss.gob.mx/ en 
donde se pone a disposición del ciudadano la información 
de las siguientes direcciones normativas del Instituto 
(gráfica VI.9). 

En este portal se registraron 489.2 visitas en el periodo 
de julio de 2018 a junio de 2019 para un acumulado de 
2.2 millones al cierre del periodo señalado; asimismo, 
se registraron 98,953 descargas con un acumulado de 
310,402 al cierre del mismo periodo contra las 211 mil 
descargas al cierre de junio de 2018. La gráfica VI.10 
muestra los números con respecto a lo reportado el año 
anterior.

Es importante mencionar que, en alcance a la 
directriz de eficiencia financiera de la Dirección y con 
miras a seguir cumpliendo con la difusión y transparencia 
de datos, el Instituto dejará de mantener el sitio propio, 
por lo que reorganizará los datos para publicarlos en el 
portal de la Unidad de Gobierno Digital https://datos.gob.
mx/ con la finalidad de utilizar las últimas actualizaciones 
tecnológicas que este brinda y un mejor alineamiento 
estructural, evitando retrabajos.



CAPÍTULO VI. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

217

GRÁFICA VI.10. 
Visitas y descargas de datos en 

el portal de datos abiertos
(millones)
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Fuente: IMSS.

VI.5. INTELIGENCIA DE
DATOS Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

El IMSS se ha caracterizado por utilizar un esquema 
de inteligencia de negocio para la seguridad social, 
en donde ha integrado programas de Business 
Inteligence (BI)  que impactan positivamente en los 
servicios de seguridad social. Además, con un esquema 
de inteligencia de negocio y una simplificación digital 
que permite reducir o modificar procesos, el IMSS puede 
ser asertivo y efectivo en la toma de decisiones, de las que 
se desprenderán acciones en beneficio de la ciudadanía 
y del mismo Instituto: mejorar servicios y utilizar los 
recursos económicos de manera eficaz.

A diciembre de 2018 el IMSS cuenta con más de 
426 mil millones de registros en sus más de 533 mil tablas, 
de sus más de 8 mil bases de datos. Por la cantidad 
de información del Instituto, el uso de herramientas 
para análisis de información se ha convertido en un 
elemento sustancial, ya que se procesa la información 
de forma más rápida, el dato se extrae directamente de 
la fuente, sin contaminarlo, y se logra mayor certeza en la 
información. Además del procesamiento, las herramientas 
tienen la facilidad de crear tableros para una visualización 
de la información y poder identificar, de manera gráfica, 
indicios o tendencias en temas de salud u otro tipo de 
prestación del Instituto. Con ello, la toma de decisiones es 
oportuna y certera. 

29  Inteligencia de negocios. En este caso, el uso de datos del Instituto para 
apoyar la toma de decisiones. 

VI.5.1. ANALÍTICA

La cantidad de información que produce el Instituto se 
convierte en una oportunidad para explotarla y generar 
tableros que brinden información a cada dirección 
normativa acerca de sus procesos y los resultados que 
puede esperar. A continuación se muestra la tabla de 
resumen de información de las fuentes de datos, para 
generación de información y las direcciones asociadas. 
Posteriormente, se describen los tableros de visualización 
que se han elaborado para apoyar la toma de decisiones 
(tabla VI.2). 

El tablero del Modelo Preventivo de Enfermedades 
Crónicas (MPEC) es un modelo de segmentación de los 
derechohabientes del Instituto que padecen diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama y 
cáncer de próstata. El objetivo es segmentarlos para 
poder enfocar campañas que permitan focalizar la 
atención de forma preventiva, ya que la gravedad del 
padecimiento crónico determina el nivel de gasto que 
representan para el Instituto. El tablero de MPEC da la 
facilidad de tomar decisiones de acuerdo con el nivel de 
riesgo de los derechohabientes, además de poderles 
otorgar una atención personalizada. Se cuenta ya con 
750 millones de registros de diagnóstico clínico30 de 
2 años de 74 millones de derechohabientes. 

Otro ejemplo con el que se trabaja un gran volumen 
de datos para generar información que nos permita 
tomar mejores decisiones es el tablero de Compras que 
permite visualizar información de los bienes y servicios 
contratados por el Instituto, a través de los diferentes 
métodos de compra (adjudicación directa, compra 
emergente, invitación a tres personas y licitación), dicha 
información es clasificada por delegación, UMAE y Nivel 
Central, proveedores, artículos, servicios y contratos. Este 
tablero integra la información del Sistema de Abasto 
Institucional (SAI) con más de 1 millón de registros de 
compras realizadas en los últimos 7 años. Con este 
trabajo, podemos identificar los probables riesgos de 
malgastar los recursos del Instituto y encontrar probables 
irregularidades en los procesos de contratación para 
tomar decisiones eficientes del gasto, por ejemplo, en la 
compra de medicamentos.

En el área de Incorporación y Recaudación se 
elaboraron dos tableros muy importantes: Modelo de 
Control de Obligaciones y Red de Vínculos. El Modelo 
de Control de Obligaciones permite analizar de forma 
gráfica a todas aquellas empresas que representan un 
riesgo en el cumplimiento de sus obligaciones para el 

30 Un derechohabiente puede tener más de un diagnóstico, debido a que por 
cada cita médica se puede generar uno. 
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TABLA VI.2.
 Fuente de datos analíticas
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Nombre Capacidad (GB) Dirección

DataMart Afiliación
9,202 DIR

DataMart Cobranza

DataMart IMSS SAT 600 DIR

BigData
1,349 DIR

Red de Vínculos

CFDI 755 DIR

DataMart Pensiones 1,961 DPES

DataMart Subsidios y Ayudas 1,291 DPES

DataMart Salud en el Trabajo 35 DPES

DataMart TablerosOper 341 DA

DataMart Abastos 1.71 DA

BIOPER 656 DA/DPES

BITABLE 40 DA

DataMart SIAIS-MPEC-CRM 14,174 DPM

BigData SIMOC
5,120 DPM

BigData SIAIS

PABI SAS-MINER 11,315.20 DA/DPES

SAS VA 1,043 DA/DPES

Fuente: IMSS.

Instituto, lo que también ayuda a realizar la planeación 
y programación de las actividades de fiscalización; 
actualmente, el tablero visualiza 1.8 millones de empresas 
mediante su RFC y por ejercicio fiscal, lo que da un total 
de 7.2 millones de registros históricos de cuatro ejercicios 
fiscales. El tablero de Red de Vínculos permite analizar 
las relaciones entre empresas a partir de operaciones 
comerciales, de sus socios o accionistas, representantes 
legales, domicilio fiscal y correo electrónico; se considera 
como fuentes de información INFOSAT SAT-SHCP, IMSS 
(catálogos delegaciones y subdelegaciones), contando 
con un padrón de 3.5 millones de personas físicas y 
morales, con un volumen de análisis de 750 millones de 
registros históricos de 2 años.

El tablero de Red de Vínculos ha beneficiado al 
área de Análisis ya que permite contar con información 

estructurada para analizar las relaciones entre empresas de 
una manera ágil, reduciendo el tiempo de análisis de meses 
a minutos; además, permite visualizar los establecimientos 
comerciales de manera virtual a través de la tecnología 
Street view. 

Otro tablero con el que cuenta el área de 
Incorporación y Recaudación es el de Empleo, Salario 
y Patrones, también llamado Cifras del Empleo que 
posibilita al usuario consultar los diferentes indicadores 
en materia de afiliación del IMSS, tales como empleo y 
salario base de cotización, teniendo hasta 10 periodos 
para su consulta (cierres de año), manejando alrededor 
de 35 millones de registros. Este tablero se encuentra 
disponible para acceso público en nuestro portal de datos 
abiertos del IMSS, lo que ha beneficiado a los usuarios 
para que la consulta de información sea de forma simple y 
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didáctica, y acerca la información a todos los ciudadanos, 
sin importar su perfil o nivel de conocimiento técnico, 
con la opción de descarga de reportes.

Por último, en el ámbito de Prestaciones Económicas 
y Sociales —donde contamos con más de 18 millones 
de registros en más de 19 mil tablas en 1,545 bases de 
datos— hemos elaborado el tablero de Comprobación 
de Supervivencia. Se trata de un modelo analítico de 
información sobre la situación del pensionado en el 
contexto del Programa de Mejora de Comprobación 
de Supervivencia, habilitando mecanismos para 
el intercambio de información en tiempo y forma 
con sistemas internos del Instituto, con el objetivo 
de identificar la Actualización de datos personales 
de pensionados y asignatarios, para no tener que 
comprobar supervivencia de manera presencial, 
estableciendo mecanismos más eficientes para llevar 
a cabo el otorgamiento de las pensiones y optimizar la  
administración de los recursos institucionales, con 
la eliminación de este trámite de Comprobación de 
Supervivencia presencial. Además, el tablero permite 
identificar el número de pensionados que han presentado 
Comprobación de Supervivencia en el extranjero 
(consulados), considerando a 149 consulados mexicanos, 
con más de 10,000 pensionados en el extranjero en  
50 países.

VI.5.2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En respuesta a la constante evolución de las amenazas 
cibernéticas, el Instituto incorporó un servicio de 
seguridad integral basado en una arquitectura diseñada 
en un esquema de alta disponibilidad, de 99.9%, que 
permite la protección de los activos y aplicativos del 
Instituto. Las soluciones que componen dicho servicio y 
los resultados del periodo de julio de 2018 al 30 de junio 
de 2019 son los siguientes: 

Firewalls perimetrales (protección principal de 
acceso a la red del Instituto) que han detenido más 
de 2,773 millones de ataques.
IPS (protección contra intrusiones), que ha detenido 
más de 25 millones de intentos de intrusión a 
los recursos o servicios publicados en Internet o 
Intranet no autorizados.
Antidenegación de servicios (DDoS) ha detenido 
más de 137 mil ataques.
Antimalware (protección contra códigos maliciosos), 
que ha contenido más de 20 mil ataques.
Antispam (protección contra correos maliciosos) ha 
bloqueado cerca de 86 millones de ataques.
Solución de protección perimetral para aplicativos 
web (WAF-firewall web aplication), la cual ha 

bloqueado más de 1.42 millones ataques en dicho 
periodo.
Filtrado de contenido web (gestión de acceso a 
páginas en Internet), el cual ha bloqueado más de 
38,605 millones de páginas no autorizadas.

VI.6. QUÉ SIGUE EN LA DIDT

VI.6.1. SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
trabaja en el Programa de Transformación Digital, del cual 
se desprenderá el Sistema de Transformación Digital del 
IMSS que interactúa con otras estrategias institucionales, 
con un marco-soporte unificado multidimensional y 
proyección tecnológica a corto, mediano y largo plazos. 
Lo anterior permitirá la habilitación de más servicios 
digitales enfocados en satisfacer las necesidades de la 
población en materia de seguridad social. 

La transformación digital se refiere al uso y aplicación 
de la tecnología en los aspectos de la vida humana para 
generar cambios que convengan a la sociedad en su 
conjunto y al individuo como particular. En este sentido, 
la transformación digital del Instituto tiene el objetivo de 
fortalecer el uso de herramientas y procesos tecnológicos 
para mejorar la experiencia de los usuarios de los servicios 
que ofrece el IMSS e incrementar la capacidad de los 
mismos, a través de la autogestión de sus necesidades en 
materia de seguridad social. 

Se debe proveer de mecanismos de interoperabilidad 
con las instituciones del Sector Salud que permitan 
transitar al modelo universal de salud. Para lo anterior, 
se trabaja en una arquitectura de datos que permita 
la recolección, clasificación y explotación de datos de 
los usuarios, procesos y servicios para realizar análisis 
eficaces y certeros que permitan la correcta toma de 
decisiones. La tecnología permitirá dotar de nuevas y 
mayores capacidades a los servicios digitales del IMSS, 
por medio de una arquitectura tecnológica adaptativa, 
robusta y estable para soportar una plataforma de 
sistemas integrales.

VI.6.2. PROPUESTA DE VALOR

La transformación digital del IMSS aportará valor a la 
organización y a la población que hace uso de los servicios 
que ofrece el Instituto, porque está construida sobre cinco 
pilares. El primer pilar tiene que ver con la Población, ya 
que el objetivo principal de una transformación digital 
es generar un cambio con valor aplicando, tecnología 
en todos los ámbitos de su vida; en este caso, usando 
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la tecnología para mejorar y agilizar la atención que les 
brinda el Instituto. En los diversos ámbitos en los que 
el Instituto aplica la tecnología se podrá comprender 
y atender a la población de acuerdo con las demandas 
de seguridad social que tienen, lo que podrá derivar en 
un incremento en la percepción positiva que tenga el 
usuario de los procesos, trámites y servicios del Instituto.

El segundo pilar en donde se aplica la tecnología es 
en el Modelo de servicios funcionales y adecuados a los 
requerimientos de la población. Se trabaja en la creación 
de nuevos productos digitales que evolucionen de un 
modelo tradicional a un modelo innovador que empodere 
a la población para su autogestión. Lo anterior tiene que 
ver con el tercer pilar que se refiere a los Procesos, debido a 
que estos están siendo simplificados y digitalizados, en su 
mayoría, para que la misma institución agilice los tiempos 
de respuesta a la población. En temas administrativos, el 
uso de la tecnología en diversos procesos del Instituto 
ha servido para simplificarlos, utilizar menos recursos 
materiales y agilizar los tiempos en la colaboración entre 
las áreas que lo integran. 

El cuarto pilar es la Información, que se trabaja con 
herramientas específicas implementando la tecnología 
para captar y analizar los datos de una manera inteligente, 
para la toma de decisiones efectiva tanto al interior de la 
institución como al exterior, en la atención de la población. 
El quinto pilar se trata de la Innovación, la cual podrá generar 
propuestas con trascendencia basadas en herramientas de 
vanguardia e implementación de tendencias digitales para 
proveer a la institución y la población de lo que se requiera 
para mejorar y agilizar la atención.

Con base en dichos pilares, el Sistema de 
Transformación Digital se conforma por seis modelos:

1. Modelo de adaptabilidad regulatoria. Representa 
las adecuaciones al marco normativo que sustenten 
la implementación y uso de la transformación 
digital en las instituciones. 

2. Modelo de adopción institucional. Representa 
los programas de adopción cultural y habilidades 
digitales para todo el personal de la institución. 
Todo el recurso humano debe comprender qué es 
la transformación digital y cómo aplicarla en favor 
de la atención al ciudadano. 

3. Modelo evolutivo de trámites y servicios. Representa la 
vinculación de todos los niveles de relación y atención 
entre el ciudadano y el sistema, a través del cual se 
consolidará una experiencia enfocada en excelencia.

Representa la 
digitalización del modelo de operación actual alineado 
con la visión institucional, la cual debe considerar 
la evolución de las tecnologías, necesidades de los 
ciudadanos y requerimientos de negocio.

5. Modelo de datos inteligente. Representa el 
enfoque de gestión del ciclo de vida de los datos a 
través del cual se generará información altamente 
interoperable y de valor para la toma de decisiones 
oportuna y efectiva.

6. Modelo tecnológico digital. Representa el 
marco tecnológico que articulará y escalará 
más rápidamente a las nuevas tecnologías que 
soportarán la digitalización de los procesos 
institucionales.

De esta forma, el IMSS continúa el proceso de 
evolución digital al pasar de brindar servicios digitales a 
la etapa de transformación digital.

VI.6.3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGICOS

En el marco del Sistema de Transformación Digital, la DIDT 
tiene previsto implementar diversos proyectos que serán 
importantes para generar un impacto estratégico, tanto 
en la institución como en la población derechohabiente. 

Modelo de servicios de identidad y verificación digital 
de derechohabientes. El objetivo de este proyecto 
es implementar un modelo de identificación digital 
para la consolidación del expediente electrónico de 
salud y base de datos única de derechohabientes; lo 
anterior, a través de procedimientos de enrolamiento, 
arquitectura de datos, mecanismos de autenticación 
(biométricos) y seguridad de los datos.
Auditoría de la calidad de base de datos. Con la 
auditoría interna se podrá revisar y diagnosticar el 
estado de la calidad de los datos de los repositorios 
que gestiona la DIDT para que, con base en ello, se 
desarrollen los procedimientos de estandarización, 
limpieza y eliminación de duplicidades.
Desarrollo de arquitectura institucional. Se diseñará 
e implementará una arquitectura que consolide una 
plataforma institucional para la interoperabilidad y 
colaboración con el Sector Salud. Esta arquitectura 
contará con el hardware, software y redes para 
operar los sistemas de salud y derechohabientes, 
así como los sistemas de gestión de recursos 
institucionales, sistemas de información geográfica, 
sistemas para interacción con derechohabientes y 
sistemas de información.
Reingeniería de procesos tecnológicos. Este 
proyecto tiene la finalidad de mejorar la ejecución de 
los procesos de gestión de la tecnología, información, 
comunicaciones y seguridad institucional a través 



CAPÍTULO VI. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

221

de la obtención de los indicadores adecuados de 
medición y evaluación, con el fin de alcanzar los 
niveles requeridos para interoperar con instituciones 
de salud públicas y privadas. 
Servicios digitales para mejorar la atención en 
salud y cadena de suministro. Se diseñarán servicios 
digitales para la gestión de la cadena de suministro 
que permitirán planear de forma efectiva la atención 
de necesidades, teniendo un mayor control de los 
insumos para la salud. 

ESPECÍFICOS

Sistema de Devoluciones IMSS/RCV. Este Sistema 
de Devoluciones de cantidades sin fundamento 
legal es un proceso que permitirá al sector patronal 
y sujetos obligados a realizar el reclamo de cuotas 
obrero-patronales pagadas en exceso, permitiendo 
que, de manera no presencial, el solicitante realice 
todo su trámite de devoluciones.
Programa Monitoreo Casuística. Es un sistema para 
el seguimiento de la casuística, aplicativo que apoya 
al proceso para el análisis, proyecciones y muestreo 
de los riesgos de trabajo registrados dentro del 
proceso de autodeterminación de la Prima de 
Riesgo de Trabajo. 
Sistema de Convenios y Garantías. Este sistema 
permitirá el control y seguimiento de los convenios 
de pago en parcialidades y pagos diferidos de 
las cuotas obrero-patronales ramos IMSS y RCV, 
así como un mejor control y seguimiento para la 
depuración de la cartera institucional.

la Clasif icación. El Sistema para la Actualización 
de Clasif icación de Empresas (PAC) es un proceso 
que apoya a la gestión del trámite de clasif icación 
de empresas.
Migración Administrador de Propuestas. El Sistema 
para la Administración de Propuestas (ADPRO) es el 
aplicativo que apoya el proceso de propuestas para 
los actos fiscales de auditoría a patrones.
Migración Sistema Integral de Seguimiento. El 
Sistema Integral de Seguimiento (SIS) es el aplicativo 
que apoya el seguimiento de actos fiscales de 
proceso de auditoría a patrones. 
Mejoras al Sistema de Registro de Obras de la 
Construcción. Versión mejorada del Sistema de 
Registro de Obras (SIROC II), que permitirá la 
gestión para el censo, programa de detección de 
obras y registro, y terminación de obras.
Plataforma de Pagos y Control de Gasto. Esta 
plataforma permitirá concentrar la información 

de los pagos efectuados a través de la nómina de 
pensionados Ley, para consulta de pagos históricos 
y cotejo de información necesaria para la operación 
de la Dirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales.
Analítica de Información de Prestaciones 
Económicas. Se pretende concentrar información 
de diferentes fuentes institucionales, de origen de 
los sistemas médicos, de prestaciones económicas y 
de recursos humanos. 
Mecanismo de Colocación y Liquidación de 
Préstamos con Entidades Externas. Servicio 
de control de los créditos y préstamos otorgados a los 
pensionados de Ley, a través de casas comerciales o 
entidades financieras externas al Instituto.  
Tablero de Indicadores de Guarderías. Busca 
mostrar información para toma de decisiones de 
la operación en nuestras diversas guarderías, ya 
sean institucionales o subrogadas, brindando datos 
estadísticos de los espacios destinados a cada 
guardería, la alimentación de los niños beneficiarios 
del programa, número de solicitudes de inscripción, 
entre otros. 
Trámite de Solicitud de Pensión por Internet versión 
portal. Consiste en la implementación de la versión en 
el portal institucional, incorporando la funcionalidad 
para que los futuros pensionados puedan iniciar su 
trámite en la comodidad de su hogar.

VI.7. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
A LAS RECOMENDACIONES DE 
LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

En la sesión ordinaria No. 2351 de la H. Comisión de 
Vigilancia con fecha 26 de septiembre de 2018, la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico generó 
un compromiso que a la letra dice: “Remitir informe de 
los sistemas implementados y en proceso en la presente 
Administración. Considerar que el documento deberá 
incluir impacto funcional y los recursos erogados en cada 
uno de los sistemas previstos de 2013 a la fecha”.

De lo anterior, se reporta en este Informe que el 14 de 
febrero de 2019 y el 11 de junio de 2019 la DIDT remitió un 
informe, presentación y tablas en Excel de los sistemas 
implementados y en proceso de la Administración 
2013-2018, incluyendo los recursos erogados y el impacto 
funcional de cada sistema implementado, así como los 
sistemas que se encontraban en proceso a la fecha de 
corte solicitado. 





CAPÍTULO VII 
DIRECCIÓN DE 

FINANZAS

La Dirección de Finanzas (DF) es la dirección normativa 
encargada de dirigir los procesos de planeación y 
análisis financiero y actuarial del Instituto, incluyendo 
las funciones específicas del proceso presupuestario, 
contable y financiero, y de administración de riesgos 
institucionales y financieros, conforme al Reglamento 
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (RIIMSS).

VII.1. ESTADO DE ACTIVIDADES 
Y ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018

DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron 
dictaminados por el despacho de auditores externos 
Gossler, S. C., el cual emitió su dictamen sin salvedades.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Para el ejercicio 2018 el Instituto obtuvo ingresos que 
ascendieron a 452,708 millones de pesos, y gastos 
de operación por un monto de 432,522 millones de 
pesos, obteniendo un resultado favorable equivalente a  
20,187 millones de pesos como se muestra en la tabla VII.1. 

Dicho estado no considera el registro total del 
costo neto del periodo de las obligaciones laborales, de 
conformidad con la normatividad aplicable; no obstante, 
en el apartado iii) Valuación Actuarial se informa el costo 
neto del periodo para el ejercicio 2018.
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i)  Ingreso
 Los ingresos del Instituto provienen principalmente 

de cuatro fuentes de financiamiento: i) de las cuotas 
y aportaciones tripartitas a la seguridad social 
que se reciben por parte de los trabajadores, de 
los patrones y del Gobierno Federal, incluidas las 
multas, recargos y actualizaciones; ii) de las ventas y 
servicios en Tiendas y Centros Vacacionales; iii) de los 
intereses y rendimientos obtenidos de la inversión 

TABLA VII.1. 
Estado de actividades dictaminado al 31 de diciembre de 2017 y 2018

(millones de pesos corrientes)

Concepto 2017 2018

Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestión

Cuotas y aportaciones de seguridad social  383,939  423,209 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  1,436  1,331 

Otros ingresos y beneficios

Ingresos financieros  10,301  13,067 

Otros ingresos y beneficios varios  14,758  15,101 

Total de ingresos y otros beneficios 410,434 452,708

Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 

Servicios personales  178,044  186,916 

Materiales y suministros  55,042  58,215 

Servicios generales   35,705  38,206 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Subsidios  28,230  31,893 

Jubilaciones y pensiones IMSS  74,681  82,516 

Ayudas sociales, donativos y transferencias al exterior  1,690  2,256 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  8,604  10,069 

Otros gastos  16,901  22,451 

Total de gastos y otras pérdidas 398,897 432,522

Resultados del ejercicio  11,537 20,187

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS, a partir de los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018.

de las reservas y disponibilidades, y iv) del uso de los 
recursos de las reservas y fondos del Instituto.

El total de ingresos del IMSS para el ejercicio 
2018 ascendió a 452,708 millones de pesos, cifra 
superior en 42,274 millones de pesos respecto al 
ejercicio anterior. El incremento en los ingresos 
totales se explica principalmente por el aumento 
consistente de la recaudación, situación que se ve 
reflejada en el renglón de Cuotas y aportaciones de 
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seguridad social, así como por el uso eficiente de  
los recursos financieros reflejado en el rubro  
de Ingresos financieros.

ii)  Gasto
 El gasto del Instituto comprende todas 

aquellas erogaciones realizadas para llevar a 
cabo la prestación de sus servicios y tiene tres 
componentes importantes: i) los gastos para su 
funcionamiento, que incluye servicios personales 
(nómina a trabajadores del Instituto), materiales y 
suministros (medicamentos, materiales de curación, 
entre otros), y servicios generales, los cuales 
representan 65.5%; ii) transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas que consideran subsidios 
(prestaciones a los derechohabientes), jubilaciones 
y pensiones IMSS, y ayudas sociales, donativos y  
transferencias al exterior que representan 27%,  
y iii) otros gastos y pérdidas extraordinarias que 
consideran estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones, así como la creación de 
reservas financieras y de contingencia de acuerdo con la 
propia Ley de Seguro Social (LSS) que representan 7.5%. 

  El total de gastos del IMSS para el ejercicio 2018 
ascendió a 432,522 millones de pesos, cifra superior en 
33,625 millones de pesos respecto al ejercicio anterior. 
Esta cifra superior se explica principalmente por  
el incremento en los gastos de funcionamiento y  
por el incremento en el rubro de pagos a jubilados  
y pensionados del IMSS. A pesar del incremento en el 
total de gastos, uno de los factores de peso para este 
crecimiento está reflejado en el renglón de Otros 
gastos y es consecuencia del registro de la provisión 
para incrementar las reservas financieras con el 
fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones 
futuras, lo anterior en cumplimiento del Artículo 279 
de la LSS.

iii)  Valuación Actuarial
 La Valuación Actuarial de las Obligaciones Laborales 

por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la 
Prima de Antigüedad de los Trabajadores del IMSS, 
bajo la Norma de Información Financiera D-3, 
determinó que el costo neto del periodo para el 
ejercicio 2018 fue de 1’843,997 millones de pesos. 

  El Estado de Actividades solo reconoce el pago a 
jubilados y pensionados del IMSS realizado durante 

el ejercicio 2018, por lo que el efecto de registrar en 
la contabilidad institucional el total del costo neto 
del periodo de las obligaciones laborales implicaría 
un resultado desfavorable de 1’735,708 millones  
de pesos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

i) Activo
Como se observa en la tabla VII.2, los activos totales 
ascendieron a 495,676 millones de pesos en 2018, 
cifra superior en 50,103 millones de pesos con 
respecto al ejercicio anterior. Este aumento en los 
recursos del Instituto se explica principalmente por:

financieras y de contingencias, situación que ha 
podido realizarse como consecuencia de mayores 
ingresos, medidas de control del gasto y obtención 
de productos financieros, y está reflejado en el 
rubro de Inversiones financieras, tanto en su 
porción circulante como en la no circulante.

de Bienes muebles e Inmuebles e Infraestructura 
y construcciones en proceso.

derivadas de cuotas obrero-patronales, 
consecuencia del crecimiento en la recaudación.

ii) Pasivo
En 2018, el pasivo total fue de 290,400 millones 
de pesos, cifra superior en 29,910 millones de 
pesos respecto al ejercicio anterior. Esto se explica 
por el incremento de aportaciones a las reservas 
financieras y de contingencia reflejado en el rubro de 
Otros pasivos de la porción del Pasivo no circulante, 
derivado de que dichas reservas no forman parte 
del patrimonio del Instituto como lo establece el 
Artículo 278 de la LSS.

iii)  Patrimonio
El patrimonio total asciende a 205,276 millones de 
pesos, cifra superior en 20,194 millones de pesos 
respecto al ejercicio anterior; este incremento se 
explica principalmente por la utilidad contable 
obtenida durante el ejercicio 2018.
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TABLA VII.2. 
Estado de situación financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2017 y 2018

(millones de pesos corrientes)

Concepto 2017 2018 Concepto 2017 2018

Activo circulante Pasivo circulante

Efectivo y equivalentes 11,156 16,660 Cuentas por pagar a corto plazo 6,323 4,835

Servicios personales  622  573 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 131,188 162,057 Proveedores  2,828  2,251 

Contratistas por obras públicas  1,116  339 

Inversiones financieras  83,015  106,006 Retenciones y contribuciones  1,757  1,673 

Cuentas por cobrar  37,250  44,650 

Deudores diversos 10,910 11,395

Impuesto al valor agregado acreditable  13  7 

Otros pasivos  14,064  16,206 

Inventarios 188 161

Almacenes  8,466  8,831 Total de pasivos circulantes 20,387 21,041

Otros activos circulantes 2,106  2,233 Pasivo no circulante 

Otros pasivos  240,103  269,359 

Total de activos circulantes 153,104 189,942 Otros pasivos  161,052  190,298 

Obligaciones laborales 79,052 79,061

Activo no circulante

Inversiones financieras  93,428  99,805 Total de pasivos no circulantes 240,103 269,359

Bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso

95,174 98,036 Total del pasivo 260,490 290,400

Terrenos  23,105  23,144 

Edificios no habitacionales  65,577  67,469 Patrimonio contribuido 2,885 3,068

Construcciones en proceso en bienes propios  6,492  7,423 Donaciones de capital  2,885  3,068 

Bienes muebles 6,430 8,396

Mobiliario y equipo de administración  2,036  3,445 Patrimonio generado 182,198 202,209

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  3  3 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  3,164  3,693 Resultados del ejercicio  11,537  20,187 

Vehículos y equipo de transporte  5  -   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  1,204  1,238 Resultados de ejercicios anteriores  104,479  116,016 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  18  17 

Activos intangibles 78,924 78,925

Concesiones y franquicias  9  9 

Provisiones no fondeadas del pasivo laboral  78,915  78,915 Revalúos  554  378 

Exceso en la actualización del patrimonio  65,628  65,628 

Otros activos no circulantes  18,513  20,573 

Otros activos no circulantes  18,513  20,573 

Total de activos no circulantes 292,469 305,734 Total patrimonio 185,082 205,276

Total de activo 445,573 495,676 Total del pasivo y patrimonio 445,573 495,676

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS, a partir de los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018.
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EFICIENCIA EN EL PAGO A PROVEEDORES

El IMSS, con la finalidad de mejorar el nivel de eficiencia 
en los pagos a proveedores, ha llevado a cabo acciones 
que impactan positivamente en el proceso de pago de 
bienes y servicios, entre ellas: i) se optimizó el tiempo 
de respuesta para el registro de alta de proveedores, 
y ii) se avanzó en la actualización de la norma de pago 
mediante una simplificación administrativa de requisitos 
para adecuarla a las necesidades actuales de la operación. 

En este contexto, durante 2018 el Instituto emitió 
1’359,171 comprobantes de pago por un importe de 
246,946 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2018, se pagaron 1’347,339 comprobantes por un 
importe de 246,089 millones de pesos, lo que representó 
una eficiencia en el pago de 99.65%. 

Asimismo, el Instituto recibió 2’513,306 Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través de su Portal 
de Servicios a Proveedores para trámite de pago, de los 
cuales fueron pagados 2’301,960, lo que representa una 
eficiencia en el pago de 91.59%.

El Instituto, en forma conjunta con Nacional Financiera, S. 
N. C. (NAFINSA), opera diariamente la Cadena Productiva 
IMSS-NAFIN, un sistema de financiamiento a través del 
factoraje en línea (pago anticipado por parte de NAFINSA) 
para los proveedores del Instituto. Esto permite contar 
con liquidez antes de la fecha de pago programada de 
los documentos (comprobantes) emitidos por el Instituto.

En 2018 el Instituto publicó en el portal de NAFINSA un 
total de 710,626 comprobantes por un importe de 74,317 
millones de pesos, de los cuales NAFINSA financió 35.94%, 
equivalente a 26,707 millones de pesos, consolidándose 
así como una de las principales Cadenas Productivas del 
Gobierno Federal.

La operación tuvo un crecimiento de 27.87% al cierre 
de 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, 
situando al Instituto en el segundo lugar en operación de 
las 267 dependencias o entidades adheridas a Cadenas 
Productivas, con una participación de 27% de la operación 
total del Gobierno Federal.

VII.2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

RESULTADOS GENERALES DE JULIO DE

En 2018 y por tercer año consecutivo, el Instituto 
reportó un superávit de 14,246 millones de pesos, que 

representa un acumulado de 30,054 millones de pesos 
en el periodo 2016-2018 (gráfica VII.1).

En cada año, el superávit fue transferido a la Reserva 
de Operación para Contingencias y Financiamiento 
(ROCF), para posteriormente tener la posibilidad de ser 
utilizado en los programas de inversión física de ejercicios 
subsecuentes, en términos de lo previsto por el Artículo 
277 C de la LSS. 

Conforme a lo anterior, en 2017 se hizo uso de 
2,041 millones de pesos y en 2018 de 197 millones 
de pesos de la ROCF, según acuerdos del H. Consejo 
Técnico (HTC) Números ACDO.AS3.HCT.310118/7.P.DF y 
ACDO.AS3.HCT.300119/58.P.DF, respectivamente.

Por el lado de los ingresos, al cierre de 2018 las cuotas 
obrero-patronales crecieron 10.43%. Estos ingresos fueron 
superiores a la meta establecida en la Ley de Ingresos de 
la Federación en 12,426 millones de pesos.

Los ingresos excedentes a la meta fueron resultado de 
una mejor fiscalización y del incremento en la afiliación 
por un aumento en el nivel de empleo, así como a la 
simplificación y digitalización de trámites, con lo cual se 
disminuyeron tiempos y costos, y se dio mayor facilidad 
de acceso a trabajadores y patrones para realizar trámites 
relacionados con su afiliación y el pago de contribuciones.

En los ingresos financieros de las reservas se tuvieron 
recursos adicionales respecto a la meta original por 
3,453 millones de pesos; conforme a lo señalado en el 
Artículo 286 E de la LSS, estos ingresos fueron destinados 
al incremento de cada una de las Reservas que le 
dieron origen.

Por otra parte, los ingresos incluyen la recuperación 
del adeudo por concepto de la nómina de jubilados y 
pensionados del Programa Federal IMSS-BIENESTAR por 
1,614 millones de pesos.

Los ingresos por el pago de adeudos del Gobierno 
Federal ascendieron a 1,423 millones de pesos, de los 
cuales 636 millones de pesos correspondieron a las 
contribuciones del Estado por cuotas a la seguridad 
social y 787 millones de pesos a erogaciones inherentes 
a las Pensiones en Curso de Pago (PCP) a cargo del 
Gobierno Federal.

Por el lado del gasto, en 2018 el rubro de Servicios de 
personal representó 45.2% del total de gasto del Instituto 
(gráfica VII.2), con un incremento de 5.3% respecto al año 
anterior, consecuencia de las negociaciones contractuales. 

En el gasto contractual, el mayor reto es el crecimiento 
de la nómina del Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
(RJP), ya que el aumento en este rubro fue de 10.2%, 
derivado del incremento salarial de la nómina y de un 
aumento promedio en casos de 4.8%.
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GRÁFICA VII.1.
Balance de operación, 2016-2018

(millones de pesos)

6,388

9,420

14,246

2016 2017 2018

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

En la nómina del RJP se han generado ahorros 
significativos por la mejora en los procesos de pago 
bancario bajo el esquema de conexión directa entre las 
bases de datos de los bancos y el IMSS; en 2018 el ahorro 
fue de 2,087 millones de pesos. 

Las PCP a cargo del Gobierno Federal en 2018 
ascendieron a 277,827 millones de pesos, que representan 
un incremento de 15.6% respecto al año anterior.

En el rubro de Prestaciones económicas que se integra 
por las pensiones temporales y provisionales, sumas 
aseguradas y subsidios, ayudas e indemnizaciones, se 
registró un aumento de 12.9% (al cierre de 2018 el importe 
fue de 31,892 millones de pesos). Estas prestaciones se 
otorgan a los trabajadores asegurados al IMSS y sus 
beneficiarios que cumplan con los requisitos para ello, 
dependiendo de la modalidad del seguro que corresponda.

El gasto de operación en el rubro de Materiales 
y suministros tuvo un aumento de 8.2%, explicado 
principalmente por el alza de los precios por arriba del 
índice general de inflación, aunado al crecimiento de la 
población adscrita a médico familiar de 3.6% en 2018 con 
respecto al año anterior, sin embargo, dicho incremento 
en el gasto se contuvo por los ahorros que ascendieron 
a 2,496 millones de pesos, por el beneficio obtenido en 
las compras consolidadas de medicamentos, vacunas y 
material de curación.

En el rubro de Gasto de servicios generales, en 2018 
se tuvo un incremento de 9.6%, explicado principalmente 
por el alza en los precios por arriba del índice general de 
inflación en los servicios básicos de energía eléctrica, gas 
y combustibles. 

En materia de Servicios integrales, se ha trabajado en 
conjunto con las direcciones normativas encargadas de los 
programas y con la de administración, a fin de reforzar 
los controles y lograr eficiencia en el gasto, un ejemplo de ello 
es el Servicio de Nefrología, el cual registró un gasto superior 
en 7.4% respecto a 2017, derivado del incremento de 
7.5% en el número de pacientes registrados en el censo 
de esta especialidad. En la tabla VII.3 se muestra una serie 
histórica.

Entre las acciones emprendidas en años recientes, 
está el establecimiento de mayores controles para el 
cumplimiento oportuno de los compromisos de pago 
contraídos con proveedores, logrando reducir en 33.2% el 
pago de pasivos con respecto a 2017, al pasar de 4,033 a 
2,694 millones de pesos en el cierre de 2018, gráfica VII.3.

Desde la aprobación de las Políticas y Directrices para 
la Sustentabilidad Financiera del IMSS, autorizadas por 
el H. Consejo Técnico en 2017 para alcanzar el equilibrio 
financiero ordenado en el Artículo 272 de la LSS, se han 
establecido y continuado diversas acciones en materia de 
gestión de los recursos del Instituto.
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GRÁFICA VII.2. 
Participación en el gasto total, 2016-2018

(millones de pesos )
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Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

TABLA VII.3.
Servicios integrales de Nefrología, 2016-2018

(millones de pesos)

Concepto 2016 2017 2018

Servicios integrales de Nefrología 5,977 6,104 6,556

Diálisis peritoneal automatizada 1,151 1,067 1,064

Diálisis peritoneal continua ambulatoria 1,150 1,160 1,188

Hemodiálisis intramuros 468 466 452

Hemodiálisis extramuros 3,208 3,412 3,851

Variaciones porcentuales % 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Servicios integrales de Nefrología (13.9) 2.1 7.4

Diálisis peritoneal automatizada (12.0) (7.4) (0.2)

Diálisis peritoneal continua ambulatoria (5.6) 0.8 2.5

Hemodiálisis intramuros (44.3) (0.5) (2.9)

Hemodiálisis extramuros (10.4) 6.4 12.9

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
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GRÁFICA VII.3.
Pasivos al cierre del ejercicio

(millones de pesos)

4,033
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2017 2018

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN POR 
ETAPA Y VERTIENTE

1. Elaboración de anteproyecto-proyección de 
ingresos y gastos.

crecimiento del gasto en cada ejercicio fiscal 
no podrá ser superior al aumento nominal que 
se proyecte en los ingresos corrientes que no se 
destinan a la meta de reservas.

de personal y del Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones, en cualquier escenario, no deberá 
crecer en un porcentaje mayor a 2% en términos 
reales, con respecto a la proyección de cierre del 
año inmediato anterior.

riesgos de trabajo y pensiones temporales no podrá 
ser superior a la suma de la proyección de la tasa de 
crecimiento del empleo y del salario nominal.

2. Ejercicio del presupuesto-ajuste de ingresos y gastos.

2 meses consecutivos no se alcance la meta de 

ingresos programados para preservar el balance de 
operación previsto, o se presente una contingencia 
sanitaria de impacto nacional, la Dirección de 
Finanzas deberá realizar la disminución en ciertos 
rubros de gasto, no vinculados a la prestación de 
servicios médicos, ni a las áreas de recaudación.

para compensar la caída de ingresos, en casos 
plenamente justificados, la Dirección General 
podrá proponer el Uso de la Reserva de Operación 
para Contingencias y Financiamiento.

haber utilizado en ejercicios anteriores la Reserva 
General Financiera y Actuarial, se deberá prever su 
reconstitución en la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto del ejercicio fiscal inmediato siguiente.

control del gasto.

3. Rendición de cuentas-colocación de excedentes.

generan un efecto positivo neto después de 
haber cumplido con la meta de incremento 
o reconstitución de las reservas y fondos, el 
balance de operación positivo se utilizará para 
el fortalecimiento de la Reserva de Operación 
para Contingencias y Financiamiento, en términos 
de lo dispuesto en los Artículos 277 C y 283 de la LSS.

y se proyecte que los excedentes se sostendrán 
durante el ejercicio fiscal generando un efecto 
positivo neto después de haber cumplido con la 
meta de incremento o reconstitución de las reservas 
y fondos, estos se deberán destinar a la disminución 
del uso de reservas en la misma proporción.

En cumplimiento a las instrucciones del 
H. Consejo Técnico (HCT), en abril de 2019 se 
presentó el segundo informe anual de Resultados 
de las Políticas y Directrices, en el cual se dio a 
conocer la situación de cada una de las políticas 
establecidas, destacando que en 2018, al igual que 
en 2017, se logró que el incremento en el gasto 
no fuera superior al aumento de los ingresos, 
cuyos resultados más importantes se describen 
a continuación.
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EN 2018:

El incremento en el gasto corriente, diferente al de  
nóminas de personal y Nómina del Régimen  
de Jubilados y Pensionados, fue de 1.84% en 
términos reales.
A lo largo de 2018 se cumplió con la meta de 
ingresos, por lo que no fue necesario realizar ajustes 
al gasto; en consecuencia, no se propuso el uso de 
reservas distintas a la ROCF.
Para financiar el Programa de Inversión Física de 
acuerdo con el Artículo 277 C de la LSS, se hizo 
uso de la ROCF por 197 millones de pesos, según 
acuerdo ACDO.AS3.HCT.300119/58.P.DF. 
Al cierre de 2018, al igual que en 2017, se obtuvo 
un excedente después de haber cumplido con la 
meta de reservas, monto que será utilizado para 
el fortalecimiento de la ROCF, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 277 C de la LSS.

Al mes de junio se superó la meta original de ingresos 
por cuotas obrero-patronales por un monto de  
3,426 millones de pesos.
En el primer semestre del año el avance del gasto 
con respecto al presupuesto modificado al periodo 
es de 94.0%.
Durante 2019 se ha llevado a cabo un estricto 
seguimiento al ejercicio del presupuesto de cada una 
de las Unidades Responsables de Gasto (URG), de 
tal forma que puedan identificarse oportunamente 
los ahorros o economías que sean susceptibles 
de destinarse a prioridades institucionales, para 
incrementar la eficiencia y eficacia del gasto. 
Se prevé que al cierre de 2019 se obtenga un 
balance primario positivo, lo que permitirá 
alcanzar una meta de reservas de 28,954 millones 
de pesos, la cual incluye 12,545 millones de pesos 
para la reconstitución de la RFA para la cobertura 
de Gastos Médicos para Pensionados, así como  
1,594 millones de pesos para la reconstitución del 
Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales de Carácter Legal o Contractual 
(FCOLCLC), así como un incremento de las distintas 
reservas por productos financieros.
A partir de febrero de 2019 se conformó un grupo 
de trabajo que involucra a las Direcciones de 
Administración, de Prestaciones Médicas y de Finanzas 
para brindar atención integral a la problemática de 
las afectaciones en inmuebles del Instituto derivadas 

de los sismos de 2017 y su impacto en la calidad del 
servicio a los derechohabientes. Lo anterior, con 
el fin de replantear las acciones para recuperar 
la capacidad instalada de atención médica en 
las zonas afectadas, colocando en el centro de las  
acciones la provisión de servicios médicos a  
los derechohabientes.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE JULIO 

En el segundo semestre de 2019, destaca la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2020 
y años subsecuentes, conforme a lo dispuesto en la 
propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) y la LSS, cumpliendo con las 
premisas para la formulación de una propuesta de 
ingreso y gasto con equilibrio financiero.
Se mantiene el programa de eficiencia y eficacia del 
gasto, el cual incluye la revisión periódica del avance 
del ejercicio del gasto con las URG del ámbito 
central y desconcentrado y el adecuado manejo 
presupuestario de los compromisos con terceros.
Se continuará estableciendo una comunicación 
directa y constante con las URG para identificar 
oportunamente presiones de gasto y adecuaciones 
al presupuesto autorizado, a fin de garantizar las 
actividades sustantivas del Instituto.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FÍSICA

En 2018, el IMSS destinó 8,912 millones de pesos por 
concepto de recursos de inversión física a diversos 
programas de sustitución de equipos médicos y no 
médicos, así como a la realización de proyectos de 
infraestructura. De ese monto, 5,555 millones 
de pesos correspondieron al capítulo de Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles y 3,358 millones de pesos 
correspondieron al capítulo de Inversión pública.

Los principales resultados de 2018 en materia de 
adquisición y sustitución de equipos médicos y no 
médicos destinados a unidades médicas de los tres 
niveles de atención fueron:

12 aceleradores lineales de alta y baja energía para el 
tratamiento del cáncer mediante radiación externa.
Ocho resonancias magnéticas intermedias, 
mediante las cuales es posible obtener imágenes 
muy detalladas del interior del cuerpo para observar 
alteraciones en los tejidos, detectar cáncer y otras 
patologías, como enfermedades neurológicas y 
de Traumatología.
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13 equipos de mastografías de campo completo 
para detectar cambios en el seno que no presentan 
signos o síntomas de cáncer.
Equipos médicos como: 56 unidades radiológicas y 
fluoroscópicas, 10 angiógrafos arco monoplanar, tres 
unidades radiográficas, siete centrales de monitoreo 
y 14 tomografías computarizadas para optimizar la 
oportunidad y calidad en los servicios para la salud.
Equipos no médicos como: sustitución de aires 
acondicionados y equipos administrativos.

Los recursos destinados a la Inversión pública en 
2018 para la construcción, sustitución, ampliación y 
remodelación en los tres niveles de atención médica, 
permitieron realizar, entre otros, lo siguiente: 

Se inauguró el Hospital General Regional de 260 
camas en el municipio de El Marqués, Querétaro, 
el cual pretende beneficiar directamente a 389,503 
derechohabientes adscritos a médico familiar; cinco 
Unidades de Medicina Familiar con 10 consultorios, 
una en el municipio de Celaya, Guanajuato, una en 
la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, una 
en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, una en el 
municipio de Tonalá, Jalisco y una en el municipio de 
Tizayuca, Hidalgo, así como la Clínica de Detección 
y Diagnóstico del Cáncer de Mama en la alcaldía de 
Iztapalapa, Ciudad de México.
Para continuar con los trabajos de obra también se 
asignaron recursos a:
- 13 acciones de Continuidad de Servicios Médicos 

Frente a los Sismos de 2017, anteriormente 
denominado Programa de Emergencia: dos en 
Puebla, tres en Morelos, una en el Estado de  
México, una en Chiapas y seis en la Ciudad  
de México.

- Siete clínicas de Detección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama ubicadas en Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Jalisco, 
Veracruz y Yucatán.

- 24 Unidades de Medicina Familiar ubicadas en 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Con el propósito de fortalecer las capacidades 
institucionales y brindar un mejor servicio a sus 
derechohabientes, en 2019 se cuenta con un presupuesto 
autorizado de 12,649 millones de pesos para inversión 
física, correspondiendo 8,344 millones de pesos a Bienes 
muebles, inmuebles e intangibles y 4,305 millones de 
pesos a Inversión pública.

Entre las acciones más relevantes consideradas en 
este presupuesto por parte de las URG son: 

Adquisición y sustitución de equipos médicos y 
electromecánicos en unidades de los tres niveles de 
atención, destacan la adquisición de mastógrafos, 
esterilizadores, equipos de medicina física y 
rehabilitación, equipos médicos de alto y bajo costo, 
equipos para casa de máquinas, entre otros.
Construcción de tres Hospitales Generales de Zona: 
90 camas en Atlacomulco, Estado de México, 90 
camas en Ciudad Acuña, Coahuila y 144 camas 
en el municipio de Pachuca, Hidalgo; 16 Unidades 
de Medicina Familiar, una Unidad de Cuidados 
Intensivos de Adultos, 24 proyectos de ampliación 
y remodelación en Unidades Médicas, tres 
sustituciones de Unidades de Medicina Familiar 
y cinco acciones de Continuidad de Servicios 
Médicos Frente a los Sismos de 2017, anteriormente 
denominado Programa de Emergencia.

En la Primera Evaluación Trimestral de los Ingresos 
Recibidos y el Gasto Incurrido con Respecto al 
Presupuesto 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y Propuestas de Adecuación, en materia de inversión 
física se incrementó el presupuesto en 378 millones de 
pesos; 366 millones de pesos para el Fondo de Fomento 
a la Educación (FOFOE) y 12 millones de pesos para la 
demolición de los inmuebles que albergan el Centro 
Nacional de Capacitación y la Tienda para Empleados del 
IMSS “Villa Coapa”, Ciudad de México.

De igual manera, se realizó un reordenamiento por  
75 millones de pesos en el presupuesto de inversión 
física en la Segunda Evaluación Trimestral de los 
Ingresos Recibidos y el Gasto Incurrido con Respecto 
al Presupuesto 2019 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y Propuestas de Adecuación, para dar continuidad 
a proyectos como la construcción del Hospital General 
Regional de 260 camas en el municipio de El Marqués, 
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Querétaro; 13 Programas de Continuidad de Servicios 
Médicos Frente a los Sismos de 2017; 42 sustituciones y 
construcciones de Unidades de Medicina Familiar; ocho 
programas médicos preventivos para mejorar la salud de 
la mujer y disminuir la incidencia del cáncer de mama 
ubicados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Ciudad 
de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Yucatán.

ADEUDOS DEL GOBIERNO FEDERAL

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), transfiere recursos al Instituto 
por los siguientes conceptos: 

Aportaciones al Régimen Obligatorio del Seguro 
Social para financiamiento de los Seguros de 
Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida y Salud 
para la Familia, con fundamento en los Artículos 105, 
106 fracción III, 108, 146, 148 y 242 párrafo tercero de 
la LSS.
Pensiones en curso de pago y mínimas garantizadas 
con fundamento en los Artículos duodécimo 
transitorio, 141, 170, 172 y 172 A de la LSS. 
Gastos por la administración de las pensiones en 
curso de pago, conforme al Convenio de coordinación 
para la determinación de las comisiones y costos 
operativos por la administración y pago de las 
pensiones y prestaciones a cargo del Gobierno 
Federal, de fecha 27 de diciembre de 2010, al que se 
refiere el Artículo duodécimo transitorio de la Ley 
del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 21 de diciembre de 1995.

En 2018 el Gobierno Federal pagó al Instituto 
1,423 millones de pesos integrados por: 161 millones 
de pesos por pensiones en curso de pago de 2017, 
636 millones de pesos por aportaciones al Régimen 
Obligatorio de 2016 y 626 millones de pesos por 
gastos de administración de las pensiones en curso 
de pago.

Al segundo trimestre de 2019, el adeudo a cargo del 
Gobierno Federal asciende a 9,756 millones de pesos, que 
se integran como sigue: 

4,138 millones de pesos de aportaciones al 
Régimen Obligatorio de 2018.
2,781 millones de pesos por los gastos de 
administración de las pensiones en curso de pago 
del segundo trimestre de 2013 al segundo trimestre 
de 201731.

31 Importe auditado conforme al convenio celebrado entre la SHCP y el IMSS, 
de fecha 27 de diciembre de 2010.

2,605 millones de pesos de aportaciones al 
Régimen Obligatorio de 2017.
229 millones de pesos por el saldo a favor del 
Instituto al cierre del ejercicio 2018 por pensiones 
garantizadas.
3 millones de pesos por los decretos publicados 
en el DOF el 4 de marzo de 2008 y 7 de mayo de 
200932.

Adicionalmente, el Gobierno Federal tiene 
adeudos por 1,783 millones de pesos por los gastos de 
administración de las pensiones en curso de pago del 
tercer trimestre de 2017 al segundo trimestre de 201933.

Durante 2019 y 2020 se continuará con las gestiones de  
cobro a la SHCP con el envío de los estados de cuenta  
de forma trimestral y se informará de su avance al 
H. Consejo Técnico en el marco de las Evaluaciones 
Trimestrales de los Ingresos Recibidos y el Gasto Incurrido, 
establecidas en el Artículo 277 de la LSS.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO EN EL IMSS

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes 
actividades:

Se registraron, dentro del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), los indicadores 
de desempeño correspondientes al segundo, 
tercer y cuarto trimestres de 2018, así como lo 
correspondiente al primer y segundo trimestres de 
2019, de conformidad con los numerales 6 y 19 de los 
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, 
mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2018 y 2019, respectivamente.
Se actualizaron las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) y las Fichas de Indicadores del 
Desempeño (FID) para la integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, de 
manera conjunta con las Unidades Responsables 
(UR) de los Programas presupuestarios (Pp) del 
IMSS, en cumplimiento a los numerales IV y VII de los 
Criterios para el registro y actualización de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019.
Se realizó para efectos de rendición de cuentas 
de 2018 el reporte de cumplimiento de las metas 
comprometidas de los indicadores de desempeño 

32 Decretos por el que se exime parcialmente del pago de las cuotas  

33 Importe sujeto a conciliación y revisión por despacho externo, conforme a 
las cláusulas segunda y séptima del convenio celebrado entre la SHCP y el 
IMSS.



234

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

en el PASH, así como el apartado Análisis de 
cumplimiento de los principales indicadores para 
resultados, el cual forma parte del Dictamen 
Presupuestal de conformidad con los Lineamientos 
para la Integración de la Cuenta Pública 2018.
Se integraron de manera trimestral los avances de  
los indicadores de desempeño en el Sistema  
de Portales y Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) para el segundo, tercer y cuarto trimestres  
de 2018, así como del primer y segundo trimestres de  
2019, en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 70 fracciones IV, V y VI de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública (LGTAIP). 

De julio de 2019 a junio de 2020 se llevarán a cabo las 
siguientes actividades:

de las instancias externas especializadas para la 
realización de las Evaluaciones de Procesos de los 
Pp E001 Prevención y control de enfermedades, 
E011 Atención a la salud y K012 Proyectos de 
infraestructura social de asistencia y seguridad 
social, en observancia a lo establecido en los 
numerales 28 y Anexo 2c del Programa Anual de 
Evaluación 2018 (PAE 2018) y 48 del Programa 
Anual de Evaluación 2019 (PAE 2019).

Fichas de Información Básica y las Evaluaciones 
Integrales por Derecho Social 2018-2019, en 
cumplimiento a los numerales 17 y 42, Anexo 1e y 
2c, respectivamente, del PAE 2019.

VII.3. GESTIÓN DE FLUJOS DE
EFECTIVO Y TESORERÍA
PROYECTO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS
BANCARIAS DE SUBSIDIOS Y AYUDAS

Derivado de las pruebas efectuadas en junio de 2018, para 
la actualización del Nuevo Sistema de Subsidios y Ayudas 
(NSSA) por parte de la Coordinación de Prestaciones 
Económicas, se detectaron incidencias que se deberían 
resolver para lograr la adecuada conciliación de las 
partidas bancarias y registros contables, por lo que se 
solicitó a las tres instituciones bancarias con las que 
se trabaja la alineación a los nuevos requerimientos 
(tabla VII.4).

Considerando el total de partidas mediante el análisis 
del extracto bancario se tienen las siguientes cifras 
promedio mensuales de julio de 2018 a junio de 2019 
(tablas VII.5 y VII.6).

La conciliación bancaria de las cuentas de Subsidios y 
Ayudas se ejecuta diariamente en el ambiente productivo 
del Sistema PREI, una vez que concluya la etapa en el 
módulo de Contabilidad en PREI el proyecto será liberado 
a delegaciones. 

TABLA VII.4. 
Total de cuentas por banco

Banco Cuentas

Banamex 10

BBVA Bancomer 26

HSBC 11

Total 47

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
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TABLA VII.5.
Promedio mensual de partidas por banco y año

(número de partidas)

Banco Julio a diciembre  
de 2018

Promedio julio 2018 

Banamex 80,773 85,754 83,263 

BBVA Bancomer 213,789 196,323 205,056 

HSBC 87,839 93,877 90,858 

Total 127,467 125,318 126,393 

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

TABLA VII.6.
 Total partidas por casos e importes

(julio de 2018 a junio de 2019)

Conciliado No conciliado

Banco Total 
casos

Importe 
total1/

Casos 
conciliados

Importe 
conciliado1/

Casos sin 
conciliar

Importe sin 
conciliar1/

% 
casos 

% 
importe

% 
casos

% 
importe

Banamex 1,043,245 8,608.87 1,033,709 8,506.46 9,536 102.41 99.09 98.81 0.91 1.19

BBVA 
Bancomer 2,572,775 20,517.48 2,557,063 20,345.71 15,712 171.76 99.39 99.16 0.61 0.84

HSBC 1,143,901 9,331.10 1,137,182 9,235.04 6,719 96.06 99.41 98.97 0.59 1.03

Total 
general 4,759,921 38,457.46 4,727,954 38,087.22 31,967 370.24 99.33 99.04 0.67 0.96

1/ Importes en millones de pesos.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

FONDEO A CUENTAS PAGADORAS
Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO 
EJERCIDOS VÍA HOST TO HOST

En coordinación con la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (DIDT) se trabajó para que en 
la transmisión de archivos de fondeo y devolución de 
recursos se sustituyera la banca electrónica por un 
enlace de comunicación más seguro que operará con 
archivos cifrados (Host to Host). En la incorporación de 
los bancos participantes se logró, en junio de 2019, que 
96.2% de los recursos, de un total de 278,600 millones 
de pesos registrado de julio de 2018 a junio de 2019, 
se operen a través de Host to Host, lo que fortalece la 
seguridad e integridad de la información y de los recursos 
institucionales. Para 2019-2020 se incorporarán a este 
esquema el resto de los bancos (3.8% de participación), 
lo cual se encuentra previsto dentro del Programa de 
Actividades 2019-2020.

EMBARGOS Y RETENCIONES EN CUENTAS
BANCARIAS

A junio de 2019 se tiene un monto pendiente de restituir 
por 88 millones de pesos, lo que representa una 
disminución de 5% (5 millones de pesos) respecto a julio 
de 2018 (93 millones de pesos), como se muestra en la 
gráfica VII.4.

A raíz del registro de la totalidad de las cuentas del 
IMSS en el Sistema de la Cuenta Única de Tesorería (CUT), 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de julio de 2018 
a junio de 2019 se han recuperado 154 millones de pesos 
en las cuentas bancarias del Instituto, derivado de los 
autos de ejecución de laudos laborales emitidos por las 
autoridades laborales competentes.
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GRÁFICA VII.4. 
Comportamiento de embargos y retenciones de julio de 2018 a junio de 2019
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Fuente: IMSS.

MAXIMIZACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO, 
A PARTIR DEL INCREMENTO EN LAS
DISPONIBILIDADES DE INVERSIÓN DE LAS

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, los informes 
de disponibilidades de inversión se incrementaron en 19% 
(58 disponibilidades), respecto a los enviados en el mismo 
periodo del ejercicio previo, como se puede observar en la 
gráfica VII.5. 

Derivado de lo anterior, se registró una disminución 
en el saldo promedio disponible a un día en las RO, 
el cual fue de 2,656 millones de pesos, cifra inferior en 
935  millones de pesos respecto a la registrada en el periodo 
anterior (3,591 millones de pesos), como se muestra en la 
gráfica VII.6. Es relevante señalar que esta disminución en 
la disponibilidad a un día se registró sin ver comprometido 
el cumplimiento de los compromisos institucionales.

Para el periodo junio de 2019 a mayo de 2020, la 
Tesorería tiene como objetivo incrementar los informes 
de disponibilidades de inversión de las RO y registrar 
un saldo promedio de las RO a un día de 2,500 millones 
de pesos34.

34 Las disponibilidades de inversión en las RO se hacen conforme a los 
requerimientos de liquidez contemplados en el Flujo de Efectivo 
Bancario de la Tesorería y los pagos considerados por la Coordinación 
de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; sin embargo, no consideran 
eventos contingentes que pudieran tener un impacto directo en las 

GRÁFICA VII.5. 
Informes de disponibilidades de inversión 

enviadas a la Unidad de Inversiones Financieras
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GRÁFICA VII.6. 
Saldo promedio disponible en las RO a un día
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Fuente: IMSS.

AUTOMATIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA 
APLICACIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA

En coordinación con la DIDT se continúan los trabajos 
para la automatización del registro contable de la 
aplicación bancaria de las nóminas que paga el IMSS35, lo 
que permitirá fortalecer la integridad de la información 
al eliminar actividades manuales como la identificación 
de movimientos bancarios (2,700 en promedio al mes) y 
errores de captura.

35 Pago mediante abono en cuenta.

FONDEO A CUENTAS PAGADORAS Y
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS  
VÍA HOST TO HOST36

En coordinación con la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico se continuará incorporando al 
Host to Host a los bancos con los que aún se trasfieren 
los recursos a través de banca electrónica, mismos que 
se estima equivalen a 10,586 millones de pesos (3.8%) 
del total registrado en julio de 2018 a junio de 2019 
(278,600 millones de pesos), con lo que se fortalece la 
seguridad e integridad de la información y de los recursos 
institucionales.

ALTA DE PROVEEDORES A TRAVÉS DEL
PORTAL IMSS

Entre mayo de 2018 y junio de 2019, el Instituto ha 
registrado en forma manual 3,530 movimientos de altas 
o modificación de cuentas bancarias con la probabilidad 
de incurrir en algún error durante la captura de dicha 
información, por lo que se está considerando llevar 
a cabo acciones para que el proceso de captura de 
la cuenta bancaria del proveedor sea realizado por él 
mismo a través del portal del Instituto, identificándose 
con su ID, previamente asignado, y su Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC). Esta información se conectará a 
través de una interface con el Sistema PREI.

Los beneficios que se obtendrían con la 
implementación de este proceso son:

Agilizar el proceso de pago a proveedores por 
transferencia electrónica.
El proveedor no se presentaría a las sedes 
delegacionales del Instituto.
Eliminar el riesgo de errores por parte del personal 
del Instituto. 
El personal del Instituto dedicado a esta actividad 
podrá avocarse a actividades de mayor valor 
agregado (análisis).

36 Enlace de comunicación seguro con el banco, a través del cual se 
transmiten archivos cifrados.
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VII.4. ADMINISTRACIÓN DE LAS
RESERVAS Y FONDO LABORAL 
El IMSS tiene constituidas reservas37 cuyos recursos 
financieros están destinados a garantizar el derecho a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios 
de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar de las y los trabajadores de México, así como de 
sus familias.

Por otro lado, para hacer frente a los compromisos 
de pago derivados de la jubilación de sus trabajadores, 
el Instituto administra los recursos financieros del Fondo 
para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de 
Carácter Legal o Contractual (Fondo Laboral)38.

COMISIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

La Comisión de Inversiones Financieras del IMSS 
(Comisión), establecida en noviembre de 1999 por 
Decreto del Ejecutivo Federal , es el órgano del 
H. Consejo Técnico facultado para proponer las políticas 
y directrices de inversión de los recursos financieros de 
las reservas y Fondo Laboral, así como para supervisar y 
evaluar su aplicación.

Conforme a la normatividad aplicable40, la Comisión 
debe sesionar al menos una vez al mes; entre julio de 
2018 y junio de 2019 celebró 19 sesiones ordinarias y 
una sesión especial, de las que derivaron 154 acuerdos 
que manifiestan el compromiso de la Comisión de 
velar por los principios que establece la LSS respecto 
a las inversiones financieras: seguridad, rendimiento, 
liquidez, diversificación de riesgo, objetividad, prudencia 
y transparencia.

Entre los acuerdos mencionados sobresalen los 
relativos a la implementación de nuevas referencias 
para evaluar el desempeño de las inversiones, y el 
establecimiento de un mecanismo para optimizar 
el monitoreo y la toma de decisiones en torno al desempeño 
de las inversiones en mercado accionario local que realizan 
terceros expertos (mandatos de inversión).

37 Las Reservas Operativas, la Reserva de Operación para Contingencias 
y Financiamiento, las Reservas Financieras y Actuariales, y la Reserva 
General Financiera y Actuarial. 

38 El Fondo Laboral se conforma por las Subcuentas 1 y 2; el saldo de la 
primera se encontraba en niveles mínimos al cierre de 2018, debido al uso 
de sus recursos entre 2009 y 2013 para apoyar el gasto de las jubilaciones 
y pensiones de los trabajadores que ingresaron al Instituto hasta el 15 de 
octubre de 2005; no obstante, a partir de enero de 2019, la Subcuenta 1 
comenzó a recibir aportaciones quincenales que en el año sumarán 
1,602 millones de pesos, conforme al Programa Anual de Administración 

 
H. Consejo Técnico el 12 de diciembre de 2018.

39 Con la emisión del Reglamento para la Administración e Inversión de los 
Recursos Financieros del IMSS.

40 Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de Inversiones 
Financieras del IMSS.

PROCESO DE INVERSIÓN DE LAS
RESERVAS Y FONDO LABORAL

Durante el periodo informado se realizaron acciones 
tendientes a optimizar la administración de las reservas 
financieras y dar cumplimiento a las políticas de 
operación de estas inversiones, aprobadas en mayo 
de 2018, destacando:

La estrategia para optimizar la administración de las 
reservas, consistente en realizar compras y ventas de 
oportunidad a fin obtener mayores rendimientos, 
de julio de 2018 a junio de 2019, permitió realizar 
utilidades por 74 millones de pesos.
El fortalecimiento de la estructura profesional de los 
operadores de inversión, a través de la acreditación 
de conocimientos y capacidades técnicas, con la 
certificación como Figura III (asesor en estrategias 
de inversión), que otorga la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles.
La aportación de información oportuna sobre 
cualquier asunto relacionado con la situación 
financiera y/o crediticia de los emisores corporativos, 
contrapartes bancarias y emisoras autorizadas por 
la Comisión, para apoyar el proceso integral de 
inversión a las áreas involucradas en dicho proceso.

INVERSIÓN DE LAS RESERVAS Y FONDO 
LABORAL: EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS Y
PRODUCTOS FINANCIEROS CONTABLES

En 2018, el saldo contable de las reservas y Fondo Laboral 
ascendió a 215,535 millones de pesos como resultado de 
la administración financiera y la generación de productos 
financieros (gráfica VII.7).

El saldo contable al cierre de junio de 2019 ascendió 
a 282,863 millones de pesos, que comparado con junio 
de 2018 incrementó en 48,991 millones de pesos (21%), 
compuesto por:

22,685 millones de pesos derivado de la diferencia 
entre ingresos y egresos;
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GRÁFICA VII.7. 
Evolución del saldo contable de las reservas y Fondo Laboral1/, 2/
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1/ El saldo contable de las reservas se integra principalmente por el saldo de inversión más los intereses devengados no cobrados y la 
provisión de dividendos por cobrar de la inversión en Afore XXI Banorte.

2/ A partir de la reforma a la Ley del Seguro Social del 21 de diciembre de 2001 (Artículos 280 y 286 K), el Instituto constituyó las reservas.
Fuente: IMSS.

5,701 millones de pesos por aportaciones para 
incremento de las reservas y Fondo Laboral, y
20,605 millones de pesos por productos financieros.

En la tabla VII.7 se presenta el detalle por reserva 
de la posición contable al cierre de cada año y periodo 
indicado.

Las inversiones de las reservas y Fondo Laboral 
se realizan de acuerdo con un proceso de inversión 
conformado por las mejores prácticas del mercado 
financiero. Dicho proceso considera, entre otros, la 
asignación estratégica de activos, que es una guía para 
realizar inversiones y se define mediante un análisis 
que busca optimizar la relación riesgo-rendimiento y 
toma en cuenta las expectativas económicas, el perfil de 
inversión de las reservas y Fondo Laboral, así como sus 
estimaciones de uso. 

Las inversiones también contemplan la asignación 
táctica, cuyo enfoque es de corto plazo y está dirigida 
a realizar las operaciones de inversión en los mejores 
términos posibles en el mercado. Ambos tipos de 
asignación han sido determinantes en la generación 
de productos financieros de las reservas y Fondo Laboral 
y, en consecuencia, en la contribución para alcanzar 
máximos históricos.

Al cierre de 2018 los productos financieros ascendieron 
a 18,485 millones de pesos, 2,985 millones de pesos por 
arriba del alcanzado al cierre de 2017 (19%).

En los primeros 6 meses de 2019, los productos 
financieros generados fueron 9,849 millones de pesos, 
superando en 1,847 millones de pesos (23%) a los 
generados en ese mismo periodo de 2018 (gráfica VII.8).
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TABLA VII.7. 
Posición contable de las reservas y Fondo Laboral

(millones de pesos)

Reserva/Fondo 2016 2017 2018

Reservas Operativas 3,607 5,922 10,978 51,910

Reserva de Operación 
para Contingencias y 
Financiamiento

18,992 25,098 37,179 53,636

Reservas Financieras y 
Actuariales 75,939 82,219 89,055 93,248

Reserva General 
Financiera y Actuarial 4,352 4,880 5,447 5,737

Fondo Laboral 52,913 63,000 72,875 78,332

   Subcuenta 1 128 136 145 917

   Subcuenta 2 52,785 62,864 72,730 77,414

Total 155,802 181,119 215,535 282,863

Fuente: IMSS. 

GRÁFICA VII.8. 
Productos financieros
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GRÁFICA VII.9.
Intereses cobrados
(millones de pesos)
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GESTIÓN DE LAS INVERSIONES

Durante el periodo julio de 2018 a junio de 2019, la 
gestión de las inversiones contribuyó a lograr mejores 
rendimientos, lo cual se tradujo en mayores ingresos por 
concepto de intereses cobrados. 

En 2018 se cobraron intereses por 15,766 millones 
de pesos, como resultado de la gestión activa, ingresos 
obtenidos por el incremento en las tasas y los generados 
por el aumento en los saldos de las reservas, logró superar 
en 3,559 millones de pesos al monto presupuestado para 
ese ejercicio (gráfica VII.9).

De enero a junio de 2019 se superó en 1,818 millones 
de pesos (24%) el monto de los intereses cobrados 
en el mismo periodo del año previo, con un total de 
9,496 millones de pesos, lo que representa un avance 
de 68% de la meta anual de 13,986 millones de pesos.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS

Conforme a la LSS, el Instituto invierte sus recursos 
bajo los criterios de prudencia, diversificación de riesgo 
y transparencia. Para mitigar los riesgos inherentes a 
las inversiones, el Instituto cuenta con un esquema de 
límites de inversión al cual se le da seguimiento diario; 

algunos de los límites que se observan son: por clase de 
activo, operación, calificación crediticia, emisor, emisión, 
plazo de inversión y duración.   

Adicional al seguimiento de estos límites, diariamente 
se realiza la medición y control de los riesgos financieros 
de mercado y de crédito, de cada una de las reservas 
y Fondo Laboral, al tiempo que se estima su máxima 
pérdida esperada, a valor de mercado.

Desde mediados de 2017, y con periodicidad mensual, 
se llevan a cabo reuniones de trabajo para presentar 
información sobre los riesgos de mercado y de crédito 
de las reservas y Fondo Laboral y sus estimaciones de 
máxima pérdida esperada, definir alertas tempranas y 
establecer criterios prudenciales en futuras inversiones. Lo 
anterior, con el propósito de fortalecer tanto la administración 
de los riesgos financieros, como la comunicación constante 
entre las distintas áreas que participan en el proceso integral 
de inversión.

Con fines preventivos se difunde diariamente 
información relevante para la toma de decisiones de 
inversión, mediante un listado con noticias de emisores 
corporativos, así como contrapartes bancarias y emisoras 
que pudieran impactar las inversiones institucionales. 
Con el mismo objetivo, se distribuye a la Unidad de 
Inversiones Financieras cualquier acción de calificación 
crediticia realizada por las instituciones calificadoras de 
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valores a las contrapartes bancarias, emisores corporativos 
e intermediarios financieros autorizados por la Comisión 
de Inversiones Financieras, así como a las emisiones de 
deuda que forman parte de las reservas y Fondo Laboral. 

Por último, se mantiene una comunicación constante 
con las áreas que participan en el proceso integral de 
inversión, con el objetivo de cuidar los recursos financieros, 
y previo a la inversión de instrumentos, las operaciones 
que pudieran agregar alto riesgo a las reservas y Fondo 
Laboral; lo anterior garantiza la aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley.

ACTIVIDADES A REALIZAR DE JULIO DE

Para el próximo periodo se plantean diversas tareas que 
apoyarán el proceso de inversión de las reservas y Fondo 
Laboral, así como la toma de decisiones a través de:

El desarrollo de modelos cuantitativos para analizar 
los instrumentos financieros que componen 
las reservas y Fondo Laboral e identificar 
oportunidades de compra o venta, a fin de reforzar 
la asignación táctica.
La creación de un modelo cuantitativo de 
optimización de rendimientos ajustados por riesgo, 
a fin de apoyar la construcción táctica de las reservas 
y Fondo Laboral. 
La integración de una base de datos única para 
contar con una respuesta pronta a las necesidades 
de información, tanto a nivel interno como externo, 
y facilitar el análisis de los instrumentos financieros 
en que están invertidas las reservas y Fondo Laboral.
El reforzamiento en la aplicación de las mejores 
prácticas financieras, a través del diseño y  ejecución 
de un protocolo de actuación, que tendrá por objeto 
establecer parámetros para la interacción con 
directivos de las entidades financieras con las que 
el Instituto lleva a cabo operaciones de inversión, 
aplicando acciones de gobierno corporativo y 
fortaleciendo la política de tolerancia cero que 
prohíbe cualquier tipo de conducta inapropiada 
en el desempeño de las funciones, en particular el 
soborno, corrupción, extorsión y fraude. 
El reacondicionamiento de la oficina de la sede 
alterna, a fin de garantizar la continuidad de las 
operaciones de inversiones financieras, en caso de 
contingencia, y estas se realicen en tiempo y forma, 
minimizando así el riesgo operativo.

La formalización de un comité interno de riesgos 
financieros ante la Comisión, con el propósito de 
informar mensualmente el estatus de los riesgos 
financieros y dar a conocer criterios prudenciales 
para nuevas inversiones, así como alertas tempranas 
del consumo de los límites normados para apoyar la 
toma de decisiones de inversión.

VII.5. ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS INSTITUCIONALES
Con el propósito de verificar la suficiencia financiera en el 
corto, mediano y largo plazos para el otorgamiento de las 
prestaciones y servicios a la población derechohabiente se 
realiza la medición y evaluación de la situación financiera 
de los seguros, así como la que corresponde a los riesgos 
que podrían afectar la situación financiera del IMSS.

Para ello se realizan diversos procesos, entre los que 
se encuentran:

Integrar y evaluar el Programa de Administración de 
Riesgos Institucionales. 
Evaluar la situación financiera de los seguros que 
administra el IMSS, así como de los pasivos laborales 
institucionales en su carácter de patrón.
Integrar el Programa de Aseguramiento 
Institucional y gestionar la atención de siniestros 
ante las aseguradoras.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS INSTITUCIONALES

En agosto de 2018, el H. Consejo Técnico del IMSS aprobó 
la Evaluación de Riesgos Financieros considerados en el 
Programa de Administración de Riesgos Institucionales 
201841. Los riesgos financieros evaluados y la estimación 
de su impacto financiero para el año 2018 se muestran 
en la tabla VII.8.

Para el 2018, el impacto financiero para el IMSS 
por la atención médica de las enfermedades crónico-
degenerativas, diabetes mellitus, hipertensión arterial 
y cáncer se estimó en casi 67 mil millones de pesos. Lo 
anterior significa que los servicios médicos otorgados 
a la población derechohabiente que padece de estas 
enfermedades requirió de un monto de recursos 
equivalente a 23% de los ingresos del Seguro de 
Enfermedades y Maternidad que se registraron en 
ese año, por concepto de cuotas obrero-patronales y 
aportaciones del Gobierno Federal. Se prevé que para el 

41 Acuerdo número ACDO.IN3.HCT.290818/222.P.DF del 29 de agosto de 2018. 
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TABLA VII.8.
Riesgos financieros considerados en el Programa de  

Administración de Riesgos Institucionales 2018

No. Riesgos evaluados en 2018 Impacto financiero 2018 
(mdp de 2018)

1 Diabetes mellitus 33,711

2 Hipertensión arterial 24,144

3 Cáncer (11 tipos) 9,138

4 Enfermedades de atesoramiento lisosomal 1,402

5 Neumonía asociada a ventilación mecánica 2,597

6 Carga de enfermedad asociada a padecimientos crónico-
degenerativos NA1/

7 Gasto en prestaciones económicas de trabajadores y 
pensionados con padecimientos crónico-degenerativos 2,304

8 Seguro de Salud para Estudiantes 2,681

9 Maternidad 63,226

10 Incorporación de trabajadoras del hogar al Régimen 
Obligatorio del IMSS 13,2412/

11 Caso de negocio del Centro Vacacional Oaxtepec 194

1/

saludables perdidos. 
2/ Corresponde al balance o suma de los ingresos y los gastos que se observarían en cada seguro.

Fuente: IMSS.

mediano plazo, la tendencia creciente de la prevalencia 
de las enfermedades crónico-degenerativas tendrá 
un impacto importante en el déficit del Seguro de 
Enfermedades y Maternidad.

Se estima que la atención médica integral, con 
énfasis en la implementación de estrategias preventivas 
de enfermedades crónico-degenerativas, permitirá 
incrementar el diagnóstico y tratamiento oportuno de 
los derechohabientes que padecen estas enfermedades. 
La detección oportuna implicará un mayor gasto 
institucional, pero con un costo per cápita menor por 
cada paciente y una mejoraría en la expectativa y calidad 
de vida de los pacientes con estas enfermedades.

 De julio de 2018 a junio de 2019 se evaluó el impacto 
financiero por la posible aprobación de 320 iniciativas de 
reforma a diversas leyes, propuestas por los miembros 
de las diferentes fracciones parlamentarias del Poder 
Legislativo. 

En las proyecciones de la situación financiera 
de los seguros que administra el IMSS, para el corto 
y mediano plazos, se incorporaron, entre otras 
variables, la estimación de los posibles resultados de la 
implementación de dos programas de reciente inicio: 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Prueba 
piloto de la incorporación de las personas trabajadoras 
del hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. 

Cabe mencionar que dichas proyecciones utilizaron las 
mejores prácticas de modelos actuariales, extrapolando 
datos de experiencias internacionales, entre otros, en lo 
que se generan los resultados finales de afiliación y uso 
de servicios que se registren a partir del programa piloto, 
al término del cual se evaluará su impacto financiero. 

Las actividades que se desarrollarán del segundo 
semestre de 2019 al primero de 2020 serán las siguientes:

Presentar los resultados de la Evaluación de los 
Riesgos Financieros Considerados en el Programa 
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de Administración de Riesgos Institucionales 2019 al 
H. Consejo Técnico, a la Asamblea General del IMSS y 
al Grupo de Trabajo de Riesgos Institucionales. 
Analizar y evaluar el impacto financiero para el IMSS 
por la posible aprobación de las diversas iniciativas 
de reforma a la LSS y otros ordenamientos legales, 
iniciativas propuestas por los diputados y senadores 
de las diferentes fracciones parlamentarias de las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión.
Optimizar los modelos de proyección 
epidemiológicos, demográficos, financieros y 
actuariales para la estimación del gasto médico 
derivado de la atención de las enfermedades 
crónico-degenerativas. 
Dar seguimiento a los resultados de afiliación 
y evaluación de viabilidad financiera por 
la implementación del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro y de la Prueba piloto de 
la incorporación de las personas trabajadoras del 
hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS SEGUROS
Y DEL PASIVO LABORAL

En cumplimiento a lo que se establece en los Artículos 
262 y 273 de la LSS se lleva a cabo de forma anual la 
evaluación de la situación financiera de los seguros y 
de las coberturas que administra el IMSS, así como la 
que corresponde por el pasivo laboral que se genera de 
la relación entre el IMSS y los trabajadores. El proceso 
que se sigue para obtener los resultados es auditado y 
dictaminado por un despacho externo42.

Como parte del proceso que se realiza para dar solidez 
y transparencia a la evaluación financiera y actuarial de 
los seguros, durante el segundo semestre de 2018, se 
realizó lo siguiente:

Se desarrolló la metodología de proyección para 
calcular el impacto financiero por la implementación 
de los programas especiales para incorporar a 
nuevos beneficiarios al Régimen Obligatorio 
del IMSS.
Se publicaron en el portal del IMSS los documentos 
de las valuaciones actuariales de los Seguros de 
Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida al 31 de diciembre 
de 2017, mismos que documentan la información 
que se tomó de base, los supuestos utilizados y las 
notas técnicas que dan soporte a los modelos de 
las valuaciones actuariales de cada seguro.

42

diciembre de 2018 fue realizada por el despacho Lockton México, Agente 
de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.

Se colaboró de manera conjunta con el despacho 
auditor externo, encargado de certificar el proceso 
de la valuación financiera y actuarial, para revisar y 
ajustar de forma paramétrica las bases biométricas 
que se emplean para estimar las salidas de la 
actividad laboral de los asegurados al IMSS, a fin de 
que la estimación futura de las nuevas pensiones se 
aproximen a la evolución demográfica observada 
en los últimos años.
Se elaboró la valuación actuarial del pasivo laboral 
con corte al 31 de agosto de 2018, bajo la Norma de 
Información Financiera D-3 (NIF D-3) “Beneficios a 
los Empleados”43, a fin de revelar en las notas de los 
Estados Financieros del IMSS, con corte a la misma 
fecha, la situación financiera de las obligaciones 
valuadas. De los principales resultados se destaca 
que el importe del pasivo devengado a la fecha 
de valuación ascendió a 1.9 billones de pesos de 
2018 y el importe de los activos del plan ascendió a  
142 millones de pesos de 2018.
Se informó al H. Consejo Técnico en la sesión 
ordinaria del 28 de noviembre de 2018 sobre el 
desarrollo de las actividades y entrega de los 
productos de cada estudio de consultoría actuarial 
y financiera que se contrató durante el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y diciembre 
de 2019 (se enlistan a continuación), enfatizando 
que aquellos programados para 2018 se realizaron 
conforme a lo establecido en los contratos de 
prestación de servicios. 
Auditoría anual a la Valuación Financiera y Actuarial:
- Valuación actuarial del Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones y Prima de Antigüedad e 
Indemnizaciones de los Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Valuación actuarial 
del pasivo laboral).

- Estudio actuarial para medir la suficiencia 
financiera de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral44.

Para llevar a cabo la evaluación de la situación 
financiera de los seguros que administra el IMSS y 
del pasivo laboral con corte al 31 de diciembre de 2018, 
durante el primer semestre de 2019 se realizaron los 
siguientes estudios:

Medición de la situación financiera global del 
Instituto y su desglose por seguro para el mediano 
plazo (2019-2050).

43 Emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las 
Normas de Información Financiera.

44

Laborales de Carácter Legal o Contractual.
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Las valuaciones actuariales de los Seguros de 
Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida para un periodo 
de 100 años (2019-2118).
La valuación actuarial del pasivo laboral del IMSS en 
su carácter de patrón.
El estudio actuarial para medir la situación 
financiera de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral45

que administra el IMSS para el pago de obligaciones 
por pensiones de los trabajadores del IMSS con 
derecho al Convenio Adicional para las Jubilaciones 
y Pensiones de los Trabajadores de Base de Nuevo 
Ingreso (Convenio 2005).

Los resultados de los estudios antes referidos se 
reportaron en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso 
de la Unión Sobre la Situación Financiera y los Riesgos del 
IMSS 2018-2019.

Al respecto, vale la pena destacar lo siguiente:
El déficit financiero que presenta el Seguro de 
Enfermedades y Maternidad se acentúa en el 
mediano plazo. En términos de valor presente 
equivale a 9.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los Seguros de Riesgos de Trabajo y de Invalidez y 
Vida presentan un nivel de primas suficiente para 
cubrir las obligaciones en el largo plazo.
El Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales 
también registra un superávit en el mediano plazo.
El Seguro de Salud para la Familia registra un déficit, 
mismo que en términos de valor presente asciende 
a 0.8% del PIB.

Respecto a la estimación del pasivo laboral que se 
genera de la relación laboral entre el IMSS y los trabajadores 
propios del Instituto por la prima de antigüedad e 
indemnizaciones y por el plan de pensiones que se 
establece en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, 
se determinó que el monto de las obligaciones en valor 
presente que ya se tiene devengado al 31 de diciembre 
de 2018 es de 1.8 billones de pesos, correspondiendo 
3% a la prima de antigüedad e indemnizaciones y 97% 
al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Del total de 
las obligaciones devengadas, se tiene reconocido en el 
Balance General del IMSS un importe de 0.08 billones 
de pesos.

En la operación, el financiamiento del pasivo laboral 
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones no se 
respalda con los recursos que se han reservado y que 
se reconocen en el Balance General del IMSS, debido 

45 Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal 
o Contractual.

a que el financiamiento se va realizando conforme se 
hacen exigibles los pagos de los beneficios.

Los resultados del estudio para medir la suficiencia 
financiera de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral para el 
pago de las jubilaciones y pensiones que se establecen 
en el Convenio de 2005, indican que el valor presente de 
los activos y pasivos del plan de pensiones guardan un 
equilibrio. Sin embargo, el equilibrio está condicionado a 
que se cumplan los supuestos considerados en el estudio 
actuarial, destacando la tasa de rendimiento de largo 
plazo de los fondos de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral, 
misma que se ubica en 3.7% real anual.

Las perspectivas de trabajo para el segundo semestre 
de 2019 son:

Optimizar la metodología de proyección para 
calcular el impacto financiero por la incorporación 
de beneficiarios al Régimen Obligatorio del IMSS.
Iniciar el proceso para evaluar los pasivos laborales 
con corte al 31 de diciembre de 2019, a fin de obtener 
los resultados que se incorporan en los Estados 
Financieros del IMSS a esa misma fecha.
Procesar y dar seguimiento a la información que se 
utilizará para el desarrollo de los estudios actuariales 
y financieros que se elaborarán en 2020.

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO 
INTEGRAL Y ATENCIÓN E
INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS

El Programa de Aseguramiento Integral (PAI) del IMSS 
tiene los siguientes propósitos: 

Proteger su patrimonio mediante la contratación de 
pólizas de seguro que garantizan la restitución 
de las pérdidas que pueden generarse en los activos 
institucionales a causa de siniestros de diversa 
índole que lleguen a ocurrir, tales como incendios, 
sismos, fenómenos hidrometeorológicos, robos, 
responsabilidad civil, entre otros.
Proteger los créditos de casa-habitación otorgados 
bajo el Contrato Colectivo de Trabajo ante daños, 
así como recuperar los saldos insolutos de 
dichos créditos por el fallecimiento o invalidez, o 
incapacidad total de los trabajadores beneficiados 
con esta prestación, así como los saldos insolutos 
por el fallecimiento de trabajadores a los cuales les 
fue otorgado un crédito a mediano plazo.
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Proteger a los trabajadores adscritos a la nómina de 
mando por los riesgos de fallecimiento o invalidez, o 
incapacidad total y por actos u omisiones que en el 
ejercicio de sus funciones causen daños a terceros.

De julio de 2018 a junio de 2019 sobresalen las 
siguientes acciones: 

En los meses de noviembre y diciembre de 2018 
se llevó a cabo un procedimiento de licitación 
pública y un procedimiento nacional electrónico 
de invitación a cuando menos tres personas 
para la contratación de cuatro pólizas de seguro 
patrimoniales y tres pólizas de seguro vinculados a 
los créditos hipotecarios, para proteger el patrimonio 
institucional por la ocurrencia de siniestros de 
diversa índole que lo pudieran afectar.
En febrero de 2019 se realizó una licitación pública 
nacional electrónica para la contratación de dos 
pólizas de seguro vinculadas a la nómina de mando.
Se puso en marcha a nivel nacional el Sistema de 
Administración de Siniestros en sus dos etapas  
de atención: Siniestros catastróficos y Siniestros no 
catastróficos, lo que permite tener un expediente 
electrónico de siniestros e información en tiempo 
real para la oportuna toma de decisiones.
En el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 
2019 se atendieron 872 expedientes de siniestros 
al amparo de las pólizas patrimoniales46 por un 
importe de daños de 489 millones de pesos, de 
las cuales 866 por 488.5 millones de pesos (99.9% 
del total) corresponden al contrato de seguro 
empresarial y seis casos por 487 mil pesos al 
contrato de marítimo y de transporte nacional.

Las coberturas afectadas por la ocurrencia de 
siniestros al amparo del contrato empresarial se 
muestran en la gráfica VII.10.
Con relación a los sismos ocurridos el 7 y 19 
de septiembre de 2017, durante 2018 y 2019 se 
gestionó la recuperación de las indemnizaciones 
correspondientes en los que resultaron afectadas 
1,356 unidades de servicio por un importe de 
1,654 millones de pesos. 

En la gráfica VII.11 se muestra el impacto de los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que fueron 
declarados por la Secretaría de Gobernación como 
Emergencia extraordinaria y Desastre natural, 
respectivamente. 

46 No se incluye la siniestralidad de vehículos institucionales, ya que la 
administración de la póliza está a cargo de la Coordinación de Conservación 
y Servicios Generales de la Dirección de Administración.

GRÁFICA VII.10. 
Coberturas afectadas por la ocurrencia de 

siniestros de la póliza empresarial del 1 de julio 
de 2018 al 30 de junio 2019

(importe en millones de pesos)

Terremoto y/o 
erupción 

volcánica 2.9
1%

Otros 53.9
11%

Robo 93.6
19%

Fenómenos
hidrometeorológicos 

131.9
27%

La acción 
directa de la

energía 
eléctrica 

206.7 
42%

Fuente: IMSS.

Los inmuebles con daños más graves que implicaron 
la demolición o desmantelamiento de los mismos: 
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
(HGZ/MF) No. 7 de Cuautla, Morelos; HGZ/MF No. 5 
de Zacatepec, Morelos; HGZ No. 5 de Atlixco, Puebla; 
Oficinas Administrativas y Torre Parlamentaria 
del Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, así como 
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 de 
Ecatepec, Estado de México; el Hospital General 
Regional No. 25 "Zaragoza"; la UMF No. 21 Balbuena, 
y la Tienda y el Centro de Capacitación de Villa 
Coapa en la Ciudad de México.
La Coordinación de Administración de Riesgos 
Institucionales atendió en el periodo del 1 de julio 
de 2018 al 30 de junio de 2019, 99 expedientes de 
siniestros por 2.8 millones de pesos al amparo del 
contrato de incendio (créditos hipotecarios) y con 
relación a los contratos de seguro vinculados a la 
nómina de mando, se atendieron tres siniestros 
por daños por 6.6 millones de pesos. Además, 
se atendieron 105 siniestros del ramo de Vida 
reclamados al amparo de los contratos de seguro 
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GRÁFICA VII.11. 
Impacto de los sismos del 7 y  

19 de septiembre de 2017
(importe en millones de pesos)

490

866

240.1 

1,413.8 

7 de septiembre de 2017 19 de septiembre de 2017

Unidades afectadas Monto de los daños

Fuente: IMSS.

vinculados a los créditos hipotecarios por un monto 
de daños de 34.2 millones de pesos. 
En el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio 
de 2019 se recibieron ingresos en el IMSS de 
1,986 millones de pesos por concepto de 
indemnizaciones de siniestros, intereses moratorios y 
penas convencionales pagados por las aseguradoras, 
de los cuales 875.4 millones de pesos (44% del total del 
periodo) corresponden a recuperaciones ingresadas 
en 2018 y 1,111.1 millones de pesos (56% del total de ese 
periodo) son de ingresos recibidos en 2019.
Se llevaron a cabo tres visitas de inspección de 
riesgos a las Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE) del Centro Médico Nacional de Occidente 
en Guadalajara, Jalisco y cuatro inspecciones a las 
UMAES de Monterrey, Nuevo León.

En el mes de junio de 2019 se realizó en la Ciudad de 
México el primer Congreso de Seguros y Siniestros 
Cuida al IMSS como cuidas tu casa, en donde se 
capacitaron cerca de 25 personas de las delegaciones y 
UMAE de la Ciudad de México de las áreas de finanzas 
y servicios administrativos, y en el Centro Vacacional 
IMSS Atlixco-Metepec, en donde participaron más 
de 80 trabajadores del Estado de México, Puebla, 
Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, 
Veracruz y Oaxaca.

En el periodo comprendido de julio de 2019 a junio de 
2020 se realizarán las siguientes actividades y proyectos:

Se actualizarán las condiciones técnicas de los 
contratos de seguro del PAI y se preparará la reunión 
del Grupo de Trabajo de Seguros47, en la cual se 

47 Conformado por representantes de los Órganos Normativos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que desde febrero de 1997 se reúne para 

de seguro patrimoniales y no patrimoniales que conforman el Programa de  
Aseguramiento Integral del Instituto.
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someterán a aprobación las propuestas de cambio 
de dichos contratos.
Se llevará a cabo el procedimiento para la 
contratación de las cuatro pólizas de seguro 
patrimoniales, de las tres pólizas de seguro vinculadas 
a los créditos hipotecarios y de las dos pólizas de 
seguro vinculadas a la nómina de mando que darán 
cobertura al patrimonio institucional48 y se difundirán 
a nivel nacional las condiciones de los contratos del 
PAI que estará vigente del 1 de enero de 2020 al 30 
de junio de 2021. 
Se realizarán dos congresos más de capacitación 
en Monterrey, Nuevo León, y Mérida, Yucatán, para 
concluir la capacitación a nivel nacional del personal 
que interviene en los procesos en materia de seguros, 
prevención de riesgos y atención de siniestros, que 
incluirá la operación del Sistema de Administración 
de Sinestros (SAS).
Se efectuará una visita de inspección a los principales 
inmuebles de atención médica de Mérida, Yucatán, 
a efecto de proponer acciones para disminuir 
los riesgos a los que se encuentran expuestos, 
promoviendo la cultura para su prevención.
Se actualizará la normatividad en materia de 
conformación del programa de aseguramiento y 
de atención de siniestros.

VII.6. ESTRATEGIA Y
PLANEACIÓN FINANCIERA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El Programa Institucional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 2014-2018 definió los objetivos, estrategias 
y líneas de acción que se implementaron durante la 
pasada Administración, y estableció los indicadores, con 
sus respectivas metas, con los que se le dio seguimiento y 
se midió el cumplimiento de los objetivos planteados. En 
este contexto, y conforme a lo señalado en el numeral 32 
de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a 
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, en febrero de 2019 se publicó en la página 
del Instituto el informe de Avance y Resultados de 2018, 
donde se enumeraron las acciones más relevantes para el 
logro de cada uno de los objetivos institucionales. 

48 En cumplimiento a lo establecido en: i) Capítulo IV Aseguramiento 
del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de 

de la Federación el 16 de julio de 2010 y sus reformas; ii) Artículo 5 de la  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; iii) Ley  
sobre el Contrato de Seguro y Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; 
iv) Artículo 43 del Reglamento de Resguardo Patrimonial del Contrato 
Colectivo de Trabajo del IMSS; v) Reglamento de Préstamos para el Fomento 
de la Habitación de los Trabajadores del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y vi) Norma No. 6000-001-006, referente 
a las Disposiciones para integrar y autorizar el Programa de Aseguramiento 
Integral del IMSS.

En los próximos meses se llevará a cabo la integración 
del Programa Institucional del IMSS que regirá en 
la presente Administración, en apego a los criterios 
establecidos en la Ley de Planeación, así como a los 
lineamientos que emita la SHCP para tal fin.

EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
POLÍTICAS INTEGRALES

De conformidad con el procedimiento normativo para la 
inclusión, modificación y exclusión de insumos para la salud 
del Cuadro Básico Institucional, la Dirección de Finanzas 
conforma, junto con las Direcciones de Prestaciones 
Médicas y Administración, el Grupo de Trabajo para 
la Evaluación de Inclusión de Insumos, analizando las 
solicitudes de inclusión de medicamentos desde la 
perspectiva de impacto financiero y economía de la salud. 
Lo anterior, con el objeto de emitir la recomendación 
correspondiente a cada solicitud. 

Lo anterior con tres propósitos fundamentales: 
i) presentar elementos comparativos que contribuyan 
a identificar prioridades que ayuden en la toma de 
decisiones de la inclusión de medicamentos; ii) coadyuvar 
en el uso eficiente de los recursos relacionados con la 
compra de insumos médicos, y iii) reducir la incertidumbre 
económica en el proceso de inclusión. 

En el periodo comprendido entre julio de 2018 y 
junio de 2019 se recibieron 64 solicitudes de inclusión de 
60 medicamentos. Los principales grupos terapéuticos 
de las solicitudes recibidas en dicho periodo se indican 
en la tabla VII.9.

De esta forma, en dicho periodo se valoraron los 
análisis de evaluación económica y de impacto financiero 
de 44 solicitudes de inclusión que ingresaron en el 
periodo que abarca este Informe. Además, se concluyeron 
32 solicitudes pendientes, previas al periodo referido, dando 
un total de 76 solicitudes de inclusión de medicamentos 
valoradas. En el segundo semestre de 2019 y el primero de 
2020 se emitirán las recomendaciones correspondientes 
a 20 solicitudes pendientes, y se trabajará en las nuevas 
solicitudes que presente la industria farmacéutica. 

Es importante destacar que en el periodo que 
comprende este Informe se incluyeron 15 medicamentos 
al Cuadro Básico del Instituto, cinco de ellos para el 
tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, dos 
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TABLA VII.9. 
Principales grupos terapéuticos de las solicitudes de inclusión de 

medicamentos sometidos por la industria farmacéutica 
(julio de 2018 a junio de 2019)

Grupos terapéuticos Número de 
medicamentos

Participación del 
total (%)

Oncología 24 40.0

Endocrinología y metabolismo 12 20.0

Enfermedades Infecciosas y 
Parasitarias 6 10.0

Neumología 4 6.7

Dermatología 2 3.3

Otros grupos1/ 12 20.0

Total 60 100.0

1/ Estos grupos terapéuticos son: Hematología, Oftalmología, Vacunas, Toxoides, 
Inmunoglobulinas, Antitoxinas, Cardiología, Gineco-Obstetricia, Nefrología y Urología, 

Fuente: IMSS.

innovadores medicamentos pan-genotípicos de acción 
directa para el tratamiento del virus de la hepatitis C, y 
dos terapias para el tratamiento de cáncer de pulmón, 
siendo uno de ellos de última generación. 

Durante el segundo semestre, en conjunto con la 
Dirección de Prestaciones Médicas y la Dirección de 
Administración, se concluirá con la evaluación para 
incluir ocho medicamentos para el tratamiento de 
diversas patologías, entre ellas la artritis reumatoide, el 
asma, la encefalopatía hepática y la esclerosis múltiple, 
así como reforzar el arsenal terapéutico de los esquemas 
de vacunación y las alternativas de los métodos 
anticonceptivos del Instituto. 

Por otro lado, como parte de las actividades 
interinstitucionales, se tiene planeado participar en 
el Comité de Evaluación Económica de la Comisión 
Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos e Insumos para la Salud, así como en el  
intercambio de experiencias de evaluación de tecnologías 
para la salud,  con el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
de Evaluación de Tecnologías para la Salud presidido por 
el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC) de la Secretaría de Salud. 

Finalmente, se continuará con las actividades 
realizadas en el grupo de trabajo interinstitucional para 
elaborar, definir e implementar el nuevo Compendio 

Nacional de Insumos del Sector Salud y su normatividad 
correspondiente.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
PLURIANUALES DE GASTO CORRIENTE

La aprobación de los programas y proyectos plurianuales 
están regulados por los Artículos 275, fracción III, y 277 F 
y G de la Ley del Seguro Social, 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 24 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como por lo dispuesto en el numeral 7.1.14 
de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.1.14 de 
la Norma Presupuestaria, es necesario emitir la opinión 
técnica sobre los proyectos y programas plurianuales 
de gasto corriente que le presentan las unidades 
responsables para su incorporación al presupuesto 
institucional o su instrumentación, con base en los 
métodos de evaluación económica y social de proyectos. 

De julio de 2017 a junio de 2018 se revisaron de forma 
conjunta con las unidades responsables del gasto, los 
expedientes y los proyectos para contratación plurianual 
de gasto corriente que le fueron presentados, y se emitió 
la opinión técnica correspondiente. 
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Los proyectos evaluados  en el periodo mencionado 
fueron: servicios subrogados de Guarderías Infantiles 
de prestación indirecta, para renovar y realizar nuevos 
contratos de las mismas, y servicios subrogados de 
Tecnologías de la Información tales como el servicio  
de Telecomunicaciones y de Red privada virtual, 
los Centros de Contacto Telefónico y Capacidades 
Tecnológicas, y el servicio integral de Impresión 
fotocopiado y digitalización, que son clave para la 
operación del Instituto y la atención al derechohabiente. 
También se presentó solicitud y emitió opinión sobre los 
servicios de Seguridad Subrogada.

Durante el segundo semestre de 2019 se continuará 
asesorando y emitiendo la opinión técnica respecto a las 
modificaciones a los programas y proyectos vigentes, y 
los nuevos programas y proyectos plurianuales planeados 
que le presenten las distintas áreas operativas del Instituto, 
tales como la contratación de pólizas de aseguramiento 
del patrimonio, servicios médicos integrales, servicios 
integrales de tecnologías de la información, servicio de 
infraestructura de cómputo y servicios de comunicación, 
mantenimiento a equipo médico, servicios de seguridad 
y las obligaciones institucionales como la contratación 
de auditorías externas. Asimismo, se continuará con 
los trabajos de seguimiento de la cartera de proyectos 
plurianuales vigentes.

Durante el segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019 se desarrolló el sitio Mecanismo de 
Planeación y Seguimiento de los Programas y Proyectos 
Plurianuales de Gasto Corriente, mediante el cual se 
realizará una mayor previsión y control presupuestario 
del gasto, en el que se definan los objetivos, estrategias 
y prioridades de corto, mediano y largo plazos en materia 
de gasto corriente, permitiendo que se planeen las 
necesidades de gasto y se establezcan prioridades entre 
los programas y proyectos plurianuales. 

Su implementación se llevará a cabo durante el 
segundo semestre de 2019. Dicha instrumentación se 
realizará a partir de las siguientes actividades: i) capacitar 
al personal de las distintas áreas operativas responsables 
de los programas o proyectos plurianuales acerca del uso 
y operación del mecanismo; ii) supervisar la alimentación 
del mecanismo que realizará cada área responsable; 
iii) evaluar y opinar sobre la planeación y seguimiento 
que las áreas presenten a través del mecanismo, y  
iv) Gestionar la institucionalización del mecanismo 
a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico.

COSTOS DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS
Y PRESTACIONES

Durante la presente Administración se continuará 
perfeccionando el modelo de Costeo Basado en 
Actividades (ABC) existente, el cual permite analizar el 
comportamiento de los costos por actividad sustantiva a 
partir de una visión organizada por procesos.

El costeo de los servicios institucionales, sobre todo 
médicos, ha permitido conocer los costos de operación 
de los servicios y, con ello, tener una base para acordar 
las tarifas referenciales para el intercambio de servicios 
con las otras instituciones del sector y así coadyuvar a 
optimizar la capacidad instalada y mejorar la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud.

El costeo por unidad de servicio y actividad específica 
permite evaluar su desempeño en cuanto al otorgamiento 
de los mismos y uso de recursos.

En el segundo semestre de 2018 se determinó el 
costo de los servicios de Prestaciones Médicas de 2017, 
el costo preliminar de los Grupos Relacionados con el 
Diagnóstico (GRD), de los servicios médicos por nivel 
de atención, de la capacidad instalada y de los estudios 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

En marzo de 2019 se cumplió con lo establecido en la 
LSS y su Reglamento en materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización mediante la 
publicación, en el DOF, de los Costos Unitarios por Nivel 
de Atención Médica para 2019. 

En cuanto al sistema de ABC, durante el segundo 
semestre de 2018 y primero de 2019, se continuó realizando 
mejoras a los hallazgos encontrados y se construyeron, 
con la herramienta Oracle Business Intelligence 
Enterprise Edition, los reportes de: presupuesto sombra 
por unidad y actividad, costo de los 10 GRD con mayor 
consumo de recursos, egresos y días estancia, de UMAE 
y delegaciones.

Para el segundo semestre de 2019 se tiene 
programado continuar con el costeo de los servicios de 
Prestaciones Médicas de 2018 y 2019, y se continuará con 
la definición de la propuesta de los Costos Unitarios por 
Nivel de Atención Médica actualizados a 2020, la cual 
se presentará en la sesión del mes de noviembre para 
aprobación del H. Consejo Técnico y publicación en el 
DOF en el mes de diciembre.
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En el primer semestre de 2019 se realizó el costeo del 
Programa Código Infarto de 2018, el cual estima el impacto 
presupuestario para los siguientes años, y se continuó 
realizando mejoras a la herramienta denominada 
Sitio Hemodinamia-Código Infarto, la cual tiene como 
objetivos, entre otros, establecer el control administrativo 
y financiero, estandarizar la información reportada e 
institucionalizar el reporte de manera mensual, tanto del 
Programa Código Infarto como del servicio integral de 
Hemodinamia. 

Con respecto al Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica, durante el segundo semestre de 2018 se 
desarrolló la aplicación de escritorio denominada Sistema 
de Registro para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
IMSS, con el objetivo de mejorar el control financiero y 
administrativo, tanto de las atenciones otorgadas a los 
afiliados de otras dependencias como de las atenciones 
prestadas a la población derechohabiente del Instituto, 
así como de la automatización de los reportes financieros 
mensuales. Con esta herramienta se disminuye el tiempo 
invertido de tipo operativo y minimiza el error de captura.

Referente al Acuerdo General de Coordinación para 
el Intercambio de Servicios, en el segundo semestre de 
2018, se participó en la elaboración del proceso y escritura 
del flujograma y procedimiento para la suscripción 
de Convenios Específicos de Coordinación para el 
Intercambio de Servicios, así como para la compra y venta 
de servicios. 

Durante el primer semestre de 2019 se desarrolló el 
sitio Sistema para el Registro de Intercambio de Servicios 
(SRIS), cuyo objetivo es proporcionar una herramienta para 
mejorar el registro y el control financiero-administrativo,  
que garantice la estandarización de la información, la 
automatización del reporte mensual, la impresión y 
disponibilidad de los formatos, la disminución del error 
de captura y el acceso a la información en línea, de los 
servicios médicos intercambiados con otras instituciones 
de salud. 

Para el segundo semestre de 2019 se tiene 
programado implementarlo en las unidades médicas 
del Instituto que se encuentren adheridas al Acuerdo 
General. En este mismo periodo se desarrollarán los 
trabajos de institucionalización del SRIS, junto con la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

INFORMACIÓN DIRECTIVA

En agosto de 2018 se concluyeron los trabajos de 
integración de las aportaciones del Instituto para el Sexto 
Informe de Gobierno (informe escrito, anexo estadístico 
y logros) que el C. Presidente entregó al H. Congreso de 
la Unión el 1 de septiembre de 2018. En noviembre se 
presentó en la 109ª Asamblea General Ordinaria del IMSS 
el Informe Financiero y Actuarial al 31 de diciembre de 2017. 
En diciembre el INEGI publicó en su portal de Internet los 
resultados de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 
Social 2017. En el primer semestre de 2019 se integraron 
las aportaciones de las Direcciones Normativas para la 
Memoria Estadística 2018, que está disponible en el portal 
IMSS. Se integró y entregó el Informe al Ejecutivo Federal y 
al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera 
y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
2018-2019.

En el segundo semestre de 2019 iniciarán los trabajos 
de integración del Informe Financiero y Actuarial al 31 de 
diciembre de 2018 y de las aportaciones del Instituto para 
el Primer Informe de Gobierno (informe escrito, anexo 
estadístico y logros) que el C. Presidente entregará al 
H. Congreso de la Unión en septiembre de 2019.





CAPÍTULO VIII 
DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN 

INSTITUCIONAL Y 
EVALUACIÓN DE 
DELEGACIONES

La Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de 
Delegaciones (DVIED) participa como enlace estratégico 
del Instituto con los distintos actores externos, a fin de 
apoyar a la Dirección General en la toma de decisiones 
tendientes a cumplir las metas de gobierno. La DVIED está 
integrada por la Unidad de Evaluación de Delegaciones, 
la Unidad de Comunicación Social y la Coordinación de 
Vinculación Institucional.

Como parte fundamental de sus atribuciones dirige 
las 35 delegaciones del IMSS, evalúa el funcionamiento 
de las unidades médicas y no médicas; define estrategias 
y lineamientos en materia de comunicación social para 
el manejo y fortalecimiento de la imagen institucional 
ante la opinión pública y los medios de comunicación; 
coordina las relaciones del Instituto con las autoridades 
federales, estatales y municipales, con el H. Congreso de 
la Unión, así como con organizaciones públicas, privadas 
y sociales en el país.

VIII.1. EVALUACIÓN DE 
DELEGACIONES
Esta Dirección, en conjunto con la Unidad de Evaluación 
de Delegaciones (UED), analiza el cumplimiento de 
procesos en la prestación de los servicios que brinda el 
Instituto a través de las delegaciones, Unidades Médicas 
de Alta Especialidad (UMAE), Unidades Médicas Rurales y 
Hospitales Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR.
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EVALUACIONES IMSS RÉGIMEN ORDINARIO 

Desde 2017 se acordó con seis áreas normativas del 
Instituto (Administración, Finanzas, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, Jurídica, Prestaciones Médicas, 
y Prestaciones Económicas y Sociales) la implementación 
de 183 indicadores para evaluar el desempeño de 
las delegaciones, así como 99 indicadores médicos y 
administrativos para la evaluación del funcionamiento 
de las UMAE. Para el proceso de evaluación de 2019 se 
adicionaron nueve indicadores jurídicos, para contabilizar 
un total de 192 indicadores.

Entre julio de 2018 y junio de 2019 se realizaron visitas 
ordinarias a las 35 delegaciones y a 17 UMAE, en las que 
se evaluaron un total de 384 unidades médicas y no 
médicas, de acuerdo con los resultados que se presentan 
en la tabla VIII.1.

De enero a junio de 2019 se han evaluado 18 
delegaciones, registrando un resultado promedio global 
de evaluación de 74.5% que, al considerar los resultados 
con respecto a 2018 (de 70.1%), presenta una mejora 
general en las delegaciones, al aumentar el promedio de 
evaluación en 4.4 puntos porcentuales. De acuerdo con la 
gráfica VIII.1, las delegaciones que mostraron los mayores 
avances a junio de 2019, con respecto a los resultados 
de 2018, son Coahuila (9.6%), Nuevo León (9.0%) y Baja 
California Sur (7.8%).

Entre julio de 2018 y junio de 2019, adicionalmente 
a las visitas ordinarias, se llevaron a cabo seis visitas de 
seguimiento, las cuales tienen la finalidad de reforzar 
el avance de las acciones de mejora de las unidades 
evaluadas (gráfica VIII.2). Estas estrategias se realizan 
para atender las problemáticas que inciden en la calidad 
de los servicios otorgados por el IMSS y, por lo tanto, en el 
bienestar de la población derechohabiente.

En atención a lo anterior, la Unidad de Evaluación de 
Delegaciones está orientando sus esfuerzos al desarrollo 
de un modelo de seguimiento y cumplimiento que implica: 
i) contar con criterios de selección para el seguimiento de 
los procesos con más bajo desempeño, los que tienen 
mayor incidencia en la atención que brinda el Instituto, 
y aquellos que son de interés institucional prioritario; 
ii) revisar documentación soporte y realizar visitas en sitio, 
y iii) establecer compromisos firmes con las delegaciones y 
UMAE, con fechas y responsables definidos, para la 
solución de las problemáticas detectadas. 

La Unidad de Evaluación de Delegaciones llevó a cabo 
la optimización, modernización y alineación de los 
métodos de evaluación del Programa IMSS-BIENESTAR, 
para que, en apego a las reglas de operación del mismo, 
se contribuya a impulsar y fortalecer los componentes 
de Atención Integral a la Salud, Acción Comunitaria, 
Enfermería y Gestión Administrativa. Bajo este esquema, 
de julio de 2018 a junio de 2019 se visitaron 53 unidades en 
17 delegaciones, como se muestra en la tabla VIII.2.

En el segundo semestre de 2018 se llevaron a cabo 
evaluaciones de consultoría a 11 delegaciones, enfocadas 
a reforzar los proyectos de: i) optimización del promedio 
de consumo mensual y control en el consumo de 
medicamentos; ii) gestión y calidad en el servicio del 
Laboratorio Clínico; iii) desempeño gerencial de los 
equipos multidisciplinarios de supervisión, y iv) eficiencia 
en el ejercicio del presupuesto. 

PLANES DE MEJORA

Son una herramienta para dar seguimiento a los 
resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a las 
delegaciones del Régimen Ordinario, UMAE y Programa 
IMSS-BIENESTAR. Las unidades médicas y no médicas 
visitadas generan planes de mejora, de acuerdo con 
las normativas participantes, donde se exponen de 
manera puntual las acciones de mejora en las áreas 
de oportunidad detectadas.

Desde mayo de 2018, la UED ha implementado una 
plataforma tecnológica que permite a las delegaciones 
y UMAE informar los avances de cumplimiento a los 
planes de mejora de manera periódica y oportuna. De 
julio de 2018 a junio de 2019 se ha dado seguimiento a 
879 procesos correspondientes a 35 delegaciones, y a 390 
correspondientes a 17 UMAE evaluadas (gráfica VIII.3); de 
igual manera, en el Programa IMSS-BIENESTAR se han 
verificado 267 procesos estratégicos correspondientes a 
siete delegaciones (gráfica VIII.4).

De julio de 2019 a junio de 2020 se planea realizar 
35 visitas a delegaciones y 25 evaluaciones a Unidades 
Médicas de Alta Especialidad para evaluar el Régimen 
Ordinario del IMSS, así como efectuar 20 visitas a 
delegaciones para evaluar el Programa IMSS-BIENESTAR.
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TABLA VIII.1. 
Delegaciones, UMAE y unidades visitadas

(julio de 2018-junio de 2019)

No. Delegación Unidades 
evaluadas1/ No. UMAE Unidades 

evaluadas

1 Baja California Norte 11 1 Hospital de Especialidades No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez”, 
Centro Médico Nacional Yucatán 1

2 Baja California Sur2/ 20 2 Hospital de Especialidades No. 2 "Luis Donaldo Colosio 
Murrieta", Centro Médico Nacional del Noreste, Sonora 1

3 Campeche 11 3 Hospital General, Centro Médico Nacional "La Raza"2/ 2

4 Chiapas 10 4 Hospital de Traumatología y Ortopedia,  "Lomas Verdes"2/ 2

5 Chihuahua 10 5 Hospital de Especialidades No. 25, Monterrey, Nuevo León 1

6 Coahuila 11 6 Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de 
Occidente 1

7 Ciudad de México Norte2/ 21 7 Hospital de Especialidades Cardiológicas No. 34, Centro 
Médico Nacional del Noreste, Monterrey, Nuevo León 1

8 Ciudad de México Sur 10 8 Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional 
del Bajío, León, Guanajuato 1

9 Estado de México Oriente 11 9 Hospital de Gineco-Pediatría No. 48, Centro Médico 
Nacional del Bajío, León, Guanajuato 1

10 Estado de México 
Poniente2/ 22 10 Hospital de Traumatología y Ortopedia "Gral. Div. Manuel 

Ávila Camacho", Centro Médico Nacional Puebla 1

11 Guanajuato2/ 22 11 Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional "Siglo  XXI" 1

12 Guerrero2/ 20 12 Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacional "Siglo XXI" 1

13 Michoacán 11 13 Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 "Luis Castelazo Ayala" 1

14 Morelos 10 14 Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI" 1

15 Nayarit 11 15 Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, Centro Médico 
Nacional "La Raza" 1

16 Nuevo León2/ 22

17 Oaxaca 10

18 Puebla2/ 21

19 Querétaro 11

20 Quintana Roo2/ 20

21 Sinaloa 10

22 Sonora 10

23 Tamaulipas 10

24 Tlaxcala 11

25 Veracruz Norte 10

26 Yucatán 10

27 Zacatecas 11 Unidades visitadas 17

Unidades visitadas 367 Total de unidades visitadas 384

1/ Suma de áreas delegacionales, unidades médicas, subdelegaciones, Centros de Seguridad Social y guarderías visitadas en evaluación 
ordinaria.

2/ Delegaciones y UMAE con dos visitas ordinarias. 
Fuente: IMSS.
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GRÁFICA VIII.1. 
Ranking delegacional

(cierre de 2018-junio de 2019, porcentajes)
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GRÁFICA VIII.2. 
Unidades visitadas en las evaluaciones

(julio de 2018-junio de 2019)
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TABLA VIII.2. 
Delegaciones visitadas, Programa IMSS-BIENESTAR

(julio de 2018-junio de 2019)

No. Delegación

Finalidad de la evaluación

Unidades 
visitadasProcesos 

sustantivos de 
apoyo

Evaluación de 
consultoría

Verificación 
de procesos

1 Baja California 1

2 Chiapas 8

3 Chihuahua 3

4 Coahuila 2

5 Estado de México 
Poniente 3

6 Guerrero 1

7 Hidalgo 11

8 Michoacán 2

9 Nayarit 1

10 Oaxaca 2

11 Puebla 2

12 San Luis Potosí 4

13 Sinaloa 1

14 Veracruz Norte 1

15 Veracruz Sur 3

16 Yucatán 5

17 Zacatecas 3

Total de unidades visitadas 53

Fuente: IMSS.

Durante este periodo también se continuará 
fortaleciendo el vínculo entre las delegaciones y las áreas 
normativas del IMSS para recibir orientación y apoyo 
en la elaboración de planes de mejora que indiquen las 
acciones que se realizarán para mejorar los procesos y 
alcanzar las metas institucionales. Estos planes también 
serán objeto de seguimiento por parte de la Unidad de 
Evaluación de Delegaciones durante las visitas ordinarias 
de 2020.

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

DE LA CALIDAD

Ante los retos que implica el ejercicio eficiente respecto 
de los procesos implementados en la Administración 
Pública, y en específico al interior IMSS, en noviembre 
de 2018 arrancó la implementación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 
Calidad en la UED, con el enfoque de la estandarización 
de procesos y mejora continua. 
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GRÁFICA VIII.3.
Seguimiento a procesos en planes de mejora, Régimen Ordinario

(julio de 2018-junio de 2019 )
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Fuente: IMSS.

GRÁFICA VIII.4. 
Seguimiento a procesos en planes de mejora, Programa IMSS-BIENESTAR

(julio de 2018-junio de 2019)

95

41 42

89

Atención Integral a 
la Salud

Acción Comunitaria Enfermería, Paraclínicos
y Trabajo Social

Gestión Administrativa

Fuente: IMSS.



CAPÍTULO VIII. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

259

Para 2019 se tiene contemplado el logro de la 
certificación en la Norma ISO 9001:2015 de los procesos 
de evaluación del Régimen Ordinario, es decir; de 
los procesos de evaluación médicos, administrativos, 
económicos, sociales y jurídicos. Los beneficios que se 
obtendrán están orientados al fortalecimiento de los 
controles de calidad, el empoderamiento del liderazgo 
de la alta gerencia y motivar el proceso de evaluación del 
desempeño y el mejoramiento continuo, para impactar 
positivamente en la calidad de los servicios otorgados y 
aumentar el bienestar de la población derechohabiente.

PROGRAMA PESO POR PESO

En 2013 arrancó el Programa Peso por Peso a nivel 
nacional, con la finalidad de mejorar el servicio y la imagen 
institucional de las unidades médicas del Instituto, 
para con ello incidir en la mejora de la satisfacción de la 
población derechohabiente. Al amparo de este programa 
se han beneficiado 33 de las 35 delegaciones y 14 de las  
25 UMAE, con un monto acumulado autorizado por más  
de 1 millón de pesos (tabla VIII.3).

Los recursos asignados están destinados a la 
ejecución de trabajos en delegaciones y/o UMAE, tales 
como adecuación y mantenimiento de obra civil en áreas 
sustantivas de atención, que garanticen que la población 
derechohabiente tenga acceso a servicios de salud y de 
seguridad social de calidad. Durante 2018 se autorizaron 
41 proyectos, correspondientes a 30 delegaciones y ocho 

TABLA VIII.3. 
Total de proyectos autorizados,  

delegaciones y UMAE
(2013-2018, proyectos y unidades)

Año Total de 
proyectos Delegaciones UMAE

2013 58 19 7

2014 59 15 4

2015 90 15 4

2016 108 21 6

2017 50 13 4

2018 41 30 8

Fuente: IMSS.

UMAE, por un monto de 155 millones de pesos, resultando 
principalmente beneficiadas las áreas de Hospitalización, 
Terapia Intensiva, Quirófanos, Tococirugía y Recuperación, 
así como Consulta Externa, salas de espera, baños 
públicos y áreas comunes de atención a la población 
derechohabiente (gráfica VIII.5).

PROGRAMA ESTÍMULO AL INGRESO

A través del Programa Estímulo al Ingreso se otorga un 
incentivo presupuestal a las delegaciones que hayan 
superado la meta de recaudación de cuotas obrero-
patronales en el ejercicio inmediato anterior y que 
hayan contribuido al superávit del IMSS a nivel nacional, 
conforme al análisis de cumplimiento de metas de 
recaudación que realiza la Dirección de Incorporación y 
Recaudación. Este estímulo debe ser destinado a trabajos 
que apoyen de manera directa el cumplimiento de la 
Estrategia Integral para Fortalecer la Atención Médica y a 
proyectos de conservación en las subdelegaciones.

El programa inició en 2015 y, hasta 2018, las  
35 delegaciones se han beneficiado por haber conseguido 
cumplir la meta de recaudación al menos una vez, 
dirigiendo los recursos autorizados a mejorar la imagen 
de las áreas de atención del IMSS, y para la actualización 
del equipamiento médico y administrativo, con lo que se 
logró un impacto positivo en la percepción del servicio 
por parte de la población derechohabiente (tabla VIII.4).

En 2018 se repartió un presupuesto cercano a  
500 millones de pesos, destinado a 29 delegaciones con 
cumplimiento de meta de recaudación por encima de 
100% en el ejercicio f iscal 2017. Con dicho presupuesto, 
al cierre de 2018, existe un avance importante en la  
remodelación de subdelegaciones y mejora de 
la imagen institucional de Unidades de Medicina 
Familiar y hospitales de segundo nivel de atención; tal 
es el caso de las áreas de Consulta Externa, salas de 
espera, Quirófanos, Tococirugía y Recuperación y, en lo 
que respecta a las áreas no médicas, las subdelegaciones 
y áreas de atención a la población derechohabiente. 
También se beneficiaron los Centros de Seguridad Social 
y guarderías del Régimen Ordinario, al formar parte de 
este programa (tabla VIII.5).



260

INFORME DE LABORES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019

GRÁFICA VIII.5. 
Monto autorizado y áreas beneficiadas

(al cierre de 2018, millones de pesos)
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TABLA VIII.4. 
Total de proyectos autorizados, delegaciones

(2013-2018, proyectos y unidades)

Año Total de proyectos Delegaciones

2015 143 24

2016 345 28

2017 239 29

2018 235 29

Fuente: IMSS. 

TABLA VIII.5. 
Monto autorizado y áreas beneficiadas

(al cierre de 2018, millones de pesos)

Áreas beneficiadas
Monto 

autorizado 
(mdp)

Número de 
proyectos 

Urgencias y Atención Continua 49 12

Consulta Externa, salas de espera 125 47

Apoyo al Diagnóstico 43 18

Quirófano, Tococirugía y 
Recuperación 95 21

Hospitalización y Terapia 
Intensiva 50 26

Baños y áreas comunes de 
atención 43 25

Subdelegaciones 83 81

Guarderías 3 2

Centros de Seguridad Social 7 3

Total 498 235

Fuente: IMSS.
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GRÁFICA VIII.6. 
Comparabilidad en materia de información

(julio de 2017-junio de 2018 vs. julio de 2018-junio de 2019)
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Fuente: IMSS.

VIII.2. COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN

De julio de 2018 a junio de 2019 se generaron 
292 comunicados de prensa, los cuales se difundieron 
en medios de comunicación, nacionales y estatales, y en 
la página web del Instituto. En dichos comunicados se 
informó sobre las actividades del Director General en 
giras de trabajo, eventos públicos, inauguraciones de 
clínicas y hospitales y reuniones de trabajo. También se 
difundieron temas médicos, atención a enfermedades, 
casos de éxito, tratamientos novedosos, inauguración de 
exposiciones, puesta en marcha de programas, acciones 
preventivas para el cuidado de la salud y campañas de 
vacunación, entre otros. 

Se otorgaron 390 entrevistas por parte del Director 
General, los directores normativos, personal médico 
y administrativo y delegados, así como historias de 
vida o testimoniales. Del total de entrevistas 174 fueron 

para televisión, 113 para radio, 60 para la prensa escrita, 
22 en portales de Internet, cuatro en revistas, ocho para 
agencias, seis para agencia internacional y tres en los 
estados.

Se llevó a cabo la cobertura periodística de 174 eventos, 
reuniones y giras de trabajo, en los que se tomaron 
55,986 fotografías.

Asimismo, se realizaron 36 eventos con medios de 
comunicación y conferencias de prensa sobre temas 
como el Programa IMSS-BIENESTAR, inauguración de 
clínicas, jornadas quirúrgicas, el Programa Piloto para 
Personas Trabajadoras del Hogar, entre otros. 

En materia de producción audiovisual, se dio 
cobertura a 174 eventos y se editaron 98 cortes de prensa 
para ser difundidos entre los medios de comunicación, y 
79 videos para publicarse a través de las redes sociales 
del Instituto (gráfica VIII.6). Asimismo, se realizaron 
36 videos diversos, como mensajes del Director General 
subtitulados y videos en bruto, entre otros.
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RETROALIMENTACIÓN Y ANÁLISIS

La eficacia de la estrategia en materia de retroalimentación 
y análisis se manifestó en 28,515 impactos en el periodo 
del presente Informe; dentro de estos parámetros, 
también se redujo el porcentaje de impactos negativos, 
con solo 6% (gráfica VIII.7).

ESTADOS

Respecto a la información generada por las delegaciones 
estatales y regionales, en este periodo se registró un total 
de 11,694 gestiones, con los impactos detallados en la 
tabla VIII.6.

DIFUSIÓN

Durante el segundo semestre de 2018 se programaron las 
campañas 6º Informe de Gobierno (tabla VIII.7) y Servicios 
a Derechohabientes (tabla VIII.8).

La campaña 6º Informe de Gobierno se difundió a 
nivel nacional durante el periodo del 27 de agosto al 6 de 
septiembre de 2018, a través de televisión, radio y prensa. 
El principal objetivo fue mantener informados a los 
derechohabientes y público en general de las acciones 
realizadas por el Instituto.

GRÁFICA VIII.7. 
Pulso de impactos mediáticos

(julio de 2018-junio de 2019)

94%

6%

Positivos
Negativos

Fuente: IMSS.

TABLA VIII.6. 
Información generada por las 

delegaciones estatales y regionales
(julio de 2018-junio de 2019)

Impactos

Gestiones 11,694

Giras del Director General 3,488

Comunicados locales 53,780

Entrevistas 15,714

Historias de éxito 2,490

Conferencias 5,294

Comunicados nacionales 25,334

Fuente: IMSS.

TABLA VIII.7.
Campaña 6º Informe de Gobierno

(27 de agosto al 6 de septiembre de 2018)

Tipo de medio Seguimiento

TV 20,040

Radio 5,154

Prensa 63

Fuente: IMSS.

TABLA VIII.8. 
Campaña Servicios a Derechohabientes

(17 de septiembre al 21 de noviembre de 2018)

Tipo de medio Seguimiento

TV 18,939

Radio 2,204

Internet, impresiones 12,680,634

Internet, clicks 66,578

Internet, visitas 20,000

Fuente: IMSS.
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Se realizó un estudio post-test, con la finalidad 
de corroborar el cumplimiento de los objetivos de las 
campañas, estableciendo el nivel de impactos, aceptación 
y credibilidad, evaluando el nivel de recordación, 
comprensión e identificación de los mensajes trasmitidos, 
así como la valoración de la efectividad de los medios de 
comunicación en la difusión.

El resultado con relación al objetivo institucional 
arrojó que 57.9% de los entrevistados se refirieron a la 
campaña como fácil de entender y 47.6% mencionó que 
está dirigida a personas con actividades relacionadas 
con la realización de trámites y/o actividades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Durante el primer semestre 
de 2019 no se programó ninguna campaña.

DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

En enero de 2019 se unificó el logosímbolo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social con los elementos de 
imagen dispuestos en el Manual de Identidad Gráfica 
2018-2024 del Gobierno de México; la adaptación cuenta 
con validación de la Dirección General de Imagen de 
la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del 
Gobierno de la República.

Asimismo, en atención al Acuerdo del H. Consejo 
Técnico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de enero de 2017, la Unidad de Comunicación Social 
cumple con la instrucción de supervisar, homologar y 
validar la aplicación del logosímbolo institucional en todos 
los medios impresos y electrónicos. Por ello, se ha dado 
a la tarea de que, en conjunto con las áreas normativas 
y delegacionales, los materiales que se utilicen en 
eventos oficiales y en la difusión de programas en los que 
aparezca este logosímbolo se sometan a validación de la 
División de Diseño y Producción Editorial, a fin de evitar 
alteraciones o distorsiones del mismo.

En respuesta a los requerimientos de las áreas del 
Instituto se produjeron, en total, 3’218,163 materiales 
impresos para eventos vinculados a programas 
institucionales; se realizaron, además, 958 diseños para 
desplegados, eventos institucionales y publicaciones 
diversas, entre otros (tablas VIII.9 y VIII.10).

COMUNICACIÓN INTERNA 

De julio a diciembre de 2018 se desarrollaron los procesos 
creativos, de diseño y de difusión de 63 proyectos de 
comunicación interna de 12 áreas institucionales; con esto 
se dio cumplimiento a las 118 solicitudes que integraban 
el Programa de Acciones de Comunicación Interna 
2018. Como parte de la difusión de dichos proyectos se 
realizaron las siguientes actividades:

TABLA VIII.9. 
Producción de materiales impresos

(julio de 2018-junio de 2019)

Tipo de requerimiento Total de materiales

Eventos 55

Volumen de impresos 3,218,108

Total general 3,218,163

Fuente: IMSS.

TABLA VIII.10.
Diseño para impresos

(julio de 2018-junio de 2019)

Tipo de requerimiento Total de materiales

Desplegados 50

Eventos 253

Impresos 615

Otros1/ 40

Total general 958

1/ Incluye logotipos, etiquetas y presentaciones.
Fuente: IMSS.
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Envío de mensajes por correo electrónico. Se 
remitieron 422 mensajes a las más de 56 mil cuentas 
de correo electrónico a nivel nacional (tabla VIII.11).
Producción y difusión de material audiovisual. Se 
produjeron y difundieron 16 cápsulas informativas 
de comunicación interna de distintas áreas 
institucionales, de acuerdo con el contrato 
establecido para tal fin.
Intranet institucional. Se realizaron 36 actualizaciones 
a los micrositios de Intranet, que son administrados 
por la Coordinación de Comunicación Interna 
(Programa de Descuentos, Comité de Ética, Comité 
para el Programa Institucional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, entre otros). 
Adicionalmente, se hizo el diseño e implementación 
del micrositio de Intranet de la campaña Vivo y 
Trabajo Saludable. 
Producción, distribución e implementación de 
materiales impresos. Se atendieron las solicitudes 
de seis áreas institucionales para la producción, 
distribución e implementación de 356,535 materiales 
impresos (carteles, folletos, volantes, lonas, 
promocionales, entre otros) correspondientes 
a 34 proyectos institucionales, lo que implicó la 
movilización de 14 toneladas de materiales.

En lo referente al Programa de Acciones de 
Comunicación Interna 2019, en el periodo de enero a junio se  
han recibido 180 solicitudes de 11 áreas institucionales.  
Se ha cumplido totalmente con los procesos creativos, de 
diseño y de difusión de 35 proyectos de comunicación 

TABLA VIII.11. 
Mensajes de correo electrónico 

(julio-diciembre de 2018)

Mes

Apoyo a proyectos 
institucionales 
y del Gobierno 

Federal

Información de 
boletines de 

prensa

Transmisiones 
en vivo

Total de 
mensajes 
enviados

Julio 54 13 0 67

Agosto 41 16 0 57

Septiembre 49 12 0 61

Octubre 73 21 0 94

Noviembre 76 17 1 94

Diciembre 44 5 0 49

Total 422

Fuente: IMSS.

interna, de los cuales actualmente están en proceso 
20. Como parte de la difusión de dichos proyectos se 
realizaron las siguientes actividades:

Envío de mensajes por correo electrónico. Se 
remitieron 127 mensajes a las más de 56 mil cuentas 
de correo electrónico a nivel nacional (tabla VIII.12).
Producción y difusión de material audiovisual. Se han 
producido y difundido ocho cápsulas audiovisuales 
referentes a activación física.
Intranet institucional. Se realizaron 42 actualizaciones 
a los micrositios de Intranet, que son administrados 
por la Coordinación de Comunicación Interna 
(Programa de Descuentos, Comité de Ética, Comité 
para el Programa Institucional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Estímulo a la 
Eficiencia y Calidad, entre otros). Adicionalmente, se 
hizo el diseño e implementación del micrositio de la 
Revista Somos IMSS. 
Distribución e implementación de materiales 
impresos. Se atendieron las solicitudes de tres 
áreas institucionales para la distribución e 
implementación de 15,560 materiales impresos 
(carteles, guías, entre otros) correspondientes a tres 
proyectos gubernamentales (Blindaje Electoral/
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; 
Declaración de Situación Patrimonial/Secretaría 
de la Función Pública y Personas Desaparecidas/
Fiscalía General de la República), lo que implicó 
la movilización de 246 kilogramos de materiales 
impresos. Este material fue producido con recursos 
de las áreas gubernamentales en mención.
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El 17 de abril de 2019 se lanzó la revista digital Somos 
IMSS, a través de un micrositio en la Intranet institucional 
y la plataforma de revistas digitales ISSU. De esa fecha al 
30 de junio de 2019, las ediciones de abril, mayo y junio 
de la revista han sido consultadas por 19,349 usuarios en 
dicho micrositio (gráficaVIII.8).

En tanto que, en la plataforma de lectura de revistas 
digitales ISSU, ha sido consultada por 640 usuarios 
(gráfica VIII.9).

En abril de 2019 se diseñó el nuevo modelo de 
Comunicación Interna, que es un sistema integral  
de medios cuyos objetivos son:

Informar sobre los programas y acciones que 
desarrolla el IMSS.
Motivar para alcanzar los objetivos institucionales.
Sensibilizar para dar atención oportuna y de calidad 
a la población.

El nuevo modelo se apoya en los medios de 
comunicación interna utilizados anteriormente y en 
nuevas propuestas:

Revista digital Somos IMSS.
Podcast Conexión 476.
Videos Historias Somos IMSS.
Mensajes de correo electrónico.
Micrositio Somos IMSS.

TABLA VIII.12. 
Mensajes de correo electrónico

(enero-junio de 2019)

Mes

Apoyo a proyectos 
institucionales 
y del Gobierno 

Federal

Información de 
boletines de 

prensa

Transmisiones 
en vivo

Total de 
mensajes 
enviados

Enero 22 9 1 32

Febrero 17 1 0 18

Marzo 14 3 0 17

Abril 19 0 0 19

Mayo 20 1 0 21

Junio 19 1 0 20

Total 127

Fuente: IMSS.

Los beneficios del nuevo modelo de Comunicación 
Interna para 2019 son:

Eficacia. Inmediatez y oportunidad en la información.
Eficiencia. Retroalimentación con el personal.
Economía. En línea con el Programa de Austeridad 
Republicana.
Transparencia. Comunicación abierta y franca.
Integración. El personal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social compartirá objetivos y metas 
comunes.

COMUNICACIÓN DIGITAL

El IMSS tiene presencia en las redes sociales para 
hacer frente a las necesidades de información de la 
era digital, privilegiando la comunicación directa entre 
las instituciones y la ciudadanía. Este eje contempla 
la emisión de mensajes digitales que pueden ser de 
coyuntura o de respuesta a las estrategias y campañas 
de Comunicación Social. 

La cantidad de seguidores y el alcance son factores 
que se conjugan en los resultados del impacto de los 
mensajes; la cuenta de Facebook alcanzó 1’516,987 
seguidores al 30 de junio de 2019 (gráfica VIII.10), 
obteniendo los valores que se muestran en la tabla VIII.13.
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GRÁFICA VIII.8.
Visitas a revista Somos IMSS en Intranet

(abril-junio de 2019)

6,928

6,221 6,200

Abril Mayo Junio

Fuente: IMSS.

GRÁFICA VIII.9.
Visitas a revista Somos IMSS en plataforma ISSU

(abril-junio de 2019)

82 

278 280 
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Fuente: IMSS.
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GRÁFICA VIII.10. 
Seguidores de Facebook

(julio de 2018-junio de 2019)
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Fuente: IMSS.

TABLA VIII.13.
Acciones en Facebook

(julio de 2017-junio 2018 vs. julio  
de 2018-junio de 2019)

Concepto junio de 2017 junio de 2018
Variación  

(%)

Seguidores 
(likes a 
página)

1,381,270 1,516,987 9.8

Mensajes en 
el periodo

2,397 2,012 -16.1

Promedio de 
mensajes por 
mes

199 168 -15.6

Transmisiones 
en Facebook 
live

203 142 -30.0

Fuente: IMSS.

Twitter alcanzó 354,624 seguidores al 30 de junio de 
2019, un aumento de 54,126 usuarios respecto al periodo 
anterior (gráfica VIII.11), con un promedio de 260 tuits 
emitidos al mes. La estrategia incluyó, además, el apoyo 
de redes complementarias, por lo que se publicaron 
142 transmisiones en vivo a través de Periscope para 
usuarios que siguen las actividades del Instituto, o que 
requieren un link permanente de consulta (tabla VIII.14).

Para tal efecto, se utilizaron aproximadamente 
1,344 gráficos y fotografías, y se cargaron 160 videos en 
YouTube, que reflejaron un promedio de 2.5 millones de 
usuarios alcanzados al mes en la cuenta institucional 
de Twitter y más de 11 millones al mes en la cuenta de 
Facebook.
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GRÁFICA VIII.11. 
Seguidores de Twitter

(julio de 2018-junio de 2019)
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345,634

352,288

354,624

Fuente: IMSS.

TABLA VIII.14.
Acciones en Twitter

(julio de 2017-junio de 2018 vs.  
julio de 2018-junio de 2019)

Concepto junio de 2017 junio de 2018
Variación  

(%)

Seguidores 300,498 354,624 18.0

Mensajes en 
el periodo

5,494 3,123 -43.2

Promedio de 
mensajes por 
mes

457 260 -43.1

Transmisiones 
en Periscope

306 142 -53.6

Fuente: IMSS.

VIII.3. VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL
VINCULACIÓN CON EL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN

En función de los objetivos de la Coordinación de 
Vinculación con el Congreso se ha dado seguimiento a 
diversos temas propuestos y discutidos en el H. Congreso 
de la Unión, que inciden en el ámbito de competencia del 
Instituto, como son derechos laborales, servicios de salud, 
cuotas y pensiones, servicio de Guardería, entre otros.

El Instituto Mexicano del Seguro Social participó en 
algunas reuniones previo al inicio de la LXIV Legislatura, 
con el propósito de informar sobre el panorama 
institucional en dicho momento, así como las acciones 
llevadas a cabo y los retos a los que se enfrenta.

Ante el inicio de la LXIV Legislatura, se ha dado 
seguimiento a 423 iniciativas presentadas y turnadas a las 
comisiones legislativas (165 en la Cámara de Senadores 
y 258 en la Cámara de Diputados) y 25 proposiciones 
con Punto de Acuerdo en los que se ha hecho referencia 
directamente al Instituto (18 en la Cámara de Senadores y 
siete en la Cámara de Diputados).
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Como parte de la Glosa del 6º Informe de Gobierno 
del Ejecutivo Federal, el entonces Director General 
compareció ante las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y Salud de la Cámara de Senadores el 31 de octubre 
de 2018, donde brindó un panorama general de las 
acciones realizadas durante el sexenio, así como los retos 
institucionales. Posteriormente, ante la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores, el entonces Director 
General del IMSS compareció el 15 de marzo de 2019, con 
el objeto de Informar el Programa de Trabajo del Instituto 
en la nueva Administración. 

Adicionalmente, el Instituto participó en la organización 
de la Semana Nacional de la Seguridad Social, evento 
anual que se realiza en cada una de las Cámaras y que se 
llevó a cabo con gran éxito en abril de 2019. 

La Coordinación de Vinculación con el Congreso ha 
estado atenta a los trabajos del H. Congreso de la Unión 
y da seguimiento puntual al proceso legislativo de los 
asuntos de impacto para el IMSS; por ello, ha mantenido 
un diálogo permanente con los órganos y legisladores 
que integran la LXIV Legislatura. En este sentido, esta 
Coordinación continuará con su labor de enlace entre los 
integrantes y los órganos de dicha Legislatura y el Instituto, 
promoviendo la más amplia intercomunicación, con el 
objetivo de hacer del conocimiento a los legisladores los 
temas que son de interés y preocupación institucional 
para atender las necesidades de los derechohabientes y 
fortalecer los objetivos institucionales. 

VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES
PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES

Con fundamento en la normatividad vigente, en 
colaboración con las áreas del Instituto competentes 
en cada uno de los asuntos, se gestionaron y fueron 
atendidas  las solicitudes y planteamientos realizados 
por las organizaciones empresariales, sindicales y de la 
sociedad civil; asimismo, se han llevado a cabo diversas 
reuniones de trabajo con organizaciones públicas, 
privadas y sociales, con la finalidad de mantener una 
colaboración conjunta y coordinada en la operación 
de los programas, políticas y proyectos prioritarios del 
Instituto y/o del Sector Salud.

De julio de 2018 a junio de 2019, la Coordinación de 
Vinculación convocó y dio seguimiento al cumplimiento 
de los convenios de colaboración para la implementación 

de la estrategia PREVENIMSS firmados con Cemex de 
México, Coca-Cola Femsa, General Electric, Grupo GEPP, 
Grupo La Comer, Jumex, Liverpool, Peñafiel, Walmart de 
México y Soriana, así como con la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM), Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR), Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación de 
Trabajadores y Campesinos (CTC), Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 
También durante este periodo se llevaron a cabo las 
negociaciones correspondientes para la firma de un 
nuevo convenio de colaboración con Telmex, sus filiales 
y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM). Como cada año, y dentro de lo establecido en la 
estrategia PREVENIMSS, se apoyó la carrera Corriendo 
por mi Salud impulsada por la CROC.

Se ha dado continuidad al diseño del Programa 
Piloto de Orientación Alimentaria (PPOACI), para ello se 
mantiene comunicación con el Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(INDEX), la CROC, y las áreas del Instituto que operan 
estrategias de prevención. El programa busca incidir en la 
alimentación que se proporciona a los trabajadores en los 
comedores industriales de la maquila, en las ciudades de 
Chihuahua y Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. 
Se estima que el piloto se lleve a cabo en los centros de 
trabajo de INDEX, visitados en 2017 por Vinculación y la 
comitiva delegacional.

La Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación 
de Delegaciones participa en los siguientes grupos y 
comités:

Comités de Control y Seguimiento de 10 convenios 
PREVENIMSS.
Grupo de Expertos de la Secretaría de Salud 
(catálogo de medicamentos).
Grupo Interinstitucional de Concertación Política 
y Atención Ciudadana, convocado por la Dirección 
General Adjunta de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación.
Comité Institucional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.
Grupos de Trabajo de Accesibilidad, Legislación y 
PreDiSenCaDi .
Grupo de Trabajo para Abasto y Entrega de ARV, 
convocado por Censida.

49 Prevención de la Discriminación, Sensibilización, Capacitación y Difusión.
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A partir del segundo semestre de 2019 se propondrán 
nuevos espacios para el acercamiento e intercambio 
institucional y se continuará fortaleciendo el vínculo con las 
organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad 
civil, con instituciones del Sector Salud, fundaciones, 
universidades, colegios, institutos de investigación, así 
como con la Administración Pública Federal, mediante 
la difusión de los programas prioritarios, las acciones 
llevadas a cabo por el Instituto y la firma de convenios de 
colaboración.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS

La Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación 
de Delegaciones es responsable de la planeación, 
organización, supervisión y logística de las giras y eventos 
del Director General del IMSS, a través de los cuales se 
transmite a los derechohabientes, trabajadores y público 
en general las acciones que el Instituto realiza para 
mejorar la calidad de la atención médica y los servicios 
que presta, además de supervisar las unidades médicas y 
administrativas para asegurar su buen desempeño.

En el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 el 
Director General asistió a 42 eventos, 14 giras y eventos 
presidenciales, y realizó 31 giras de trabajo a distintas 
entidades federativas, en las que sostuvo reuniones de 
trabajo con secretarías de Estado y gobernadores. Llevó 
a cabo la inauguración de la Unidad Médica Rural en 
Téjaro, Michoacán; la Unidad de Medicina Familiar No. 18 
en Ciudad Sahagún, Hidalgo; 13 consultorios del Hospital 
General Regional No. 1 “Carlos MacGregor Sánchez 
Navarro”  y el Centro de Excelencia Oftalmológica de la 
Unidad de Medicina Familiar con Atención Ambulatoria 
No. 161, ambos en la Ciudad de México. En la Alcaldía de 
Tláhuac se inauguraron 35 consultorios de especialidades 
y una Clínica de Mama; en Coacalco, Estado de México, 
también se inauguró uno de estos centros de atención 
oncológica. En el municipio de Huejutla, Hidalgo, se llevó 
a cabo la inauguración de la Ampliación y Remodelación 
del Área de Urgencias y el Albergue Comunitario del 
Hospital Rural IMSS-BIENESTAR.

Además, se llevó a cabo la inauguración del 
acelerador de alta y baja energía de la Unidad Médica 
de Alta Especialidad y el Centro de Simulación Clínica 
en el Centro Médico Nacional “Siglo XXI” y del Área de 
Resonancia Magnética Nuclear de la Unidad Médica 
de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia 

en la Ciudad de México. Referente a equipamiento 
médico, se llevó a cabo la inauguración de un resonador 
magnético, aceleradores lineales, angiógrafos, unidades 
de fluoroscopia con telemando y equipos de rayos X en 
diversas entidades federativas y encabezó dos Encuentros 
Médico-Quirúrgicos de Oftalmología y Ginecología 
Oncológica. 

Se resalta la participación del Gobierno Federal en 
la Centésima Novena Asamblea General Ordinaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el estado de 
Querétaro. Cabe mencionar que en esta se llevaron a cabo 
las inauguraciones del Hospital General Regional No. 2 del 
IMSS “El Marqués”, ubicado en este estado, y del Hospital 
General Regional No. 58 de León, Guanajuato, así como su 
asistencia a la inauguración de las Oficinas Centrales del 
IMSS y Presentación del Plan IMSS: Bienestar para Toda la 
Vida 2018-2024 en la ciudad de Morelia, Michoacán.



CAPÍTULO IX
DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL

Durante el inicio de la presente Administración se han 
llevado a cabo diversas acciones relacionadas con el 
diagnóstico de las problemáticas que enfrenta el IMSS 
para otorgar servicios de salud y seguridad social a más 
de 80 millones de mexicanos. Algunos de estos retos 
implican realizar importantes esfuerzos que permitan 
al Instituto realizar su labor con la calidad y con los 
resultados que lo posicionen como la institución de salud 
y seguridad social más grande de América Latina. 

En este contexto, la Dirección de Planeación 
Estratégica Institucional (DPEI) tiene como objetivo llevar 
a cabo tareas de investigación, análisis, planeación y 
seguimiento institucionales que orienten las acciones de 
corto, mediano y largo plazos necesarias para lograr un 
IMSS incluyente hacia un sistema integrado de salud, con 
enfoque preventivo, cercano, sostenible y transparente, 
con calidad y seguimiento a todas las prestaciones 
institucionales.

Dado lo anterior, la DPEI participa en diversos 
proyectos que contribuyen a lograr un avance significativo 
en algunos de los principales temas a cargo del Instituto que, 
por su importancia, puedan tener un impacto positivo en 
los servicios otorgados por el IMSS. 

En este capítulo se presentan algunos datos relevantes 
relacionados con acciones que han permitido al IMSS 
continuar con su importante labor dentro del Sector Salud, 
lo que además genera una línea base para valorar los logros 
que se han de alcanzar durante la actual Administración. 
Se incluye también información general de los proyectos 
emprendidos, los avances hasta el momento, y las 
próximas acciones a realizar. 
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IX.1. DIRECTRICES 
INSTITUCIONALES
De conformidad con la Ley del Seguro Social, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, de integración operativa tripartita, en la que 
concurren los sectores público, social y privado50.

El Instituto está encargado de la seguridad social, 
esto es, de garantizar el derecho a la salud, la asistencia 
médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual 
y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión 
que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, será garantizada por el Estado51. 

En este sentido, no solamente otorga servicios 
médicos, sino también distintas prestaciones económicas 
y sociales, que favorecen el bienestar integral de sus 
derechohabientes.

Los fundamentos que guían el actuar del Instituto se 
plasman en la misión y visión institucionales.

MISIÓN IMSS

Ser el instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter 
nacional, para todos los trabajadores y sus familias.

VISIÓN IMSS

Por un México con más y mejor seguridad social.

Es así como la misión propia de la DPEI, que consiste en 
dirigir y coordinar la generación de proyectos estratégicos 
del Sector Salud y de seguridad social, se alinea con la del 
Instituto para apoyar de manera transversal los proyectos 
que la Dirección General apruebe para fortalecer la 
prestación de los servicios institucionales, en el marco de 
la normatividad aplicable. 

IX.2. SEGUIMIENTO DE TEMAS 
ESTRATÉGICOS. RESULTADOS 
GENERALES DEL IMSS

Con el fin de contribuir con el análisis y la difusión de 
temas estratégicos para el Instituto, en el presente 

50 Ley del Seguro Social, Artículo 5.
51 Ibídem, Artículo 2. 

apartado se incluyen algunos de los resultados más 
relevantes del IMSS, así como algunos de los principales 
retos para los próximos años. 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Los ingresos registrados en 2018 fueron superiores en 
42.7 mil millones de pesos con relación al monto registrado 
un año anterior, incremento derivado principalmente por 
el aumento en la recaudación y por el uso eficiente de los 
recursos financieros. 

En cuanto a los gastos, para el ejercicio 2018 estos 
fueron superiores en 33.6 mil millones de pesos respecto 
a 2017, lo que se explica principalmente por el incremento 
en los gastos de funcionamiento y por el incremento en 
el rubro de pagos a jubilados y pensionados del Instituto.

El mencionado aumento en la recaudación del 
Instituto se ha visto favorecido por el incremento de las 
cuotas obrero-patronales, que para 2018 fueron superiores 
en 15,732 millones de pesos con respecto a lo alcanzado en 
2017 (gráfica IX.1), lo que equivale a un crecimiento de 5.1% 
en términos reales. Lo anterior, derivado principalmente 
del incremento en el nivel de empleo. 

EMPLEO

En 2018, a pesar de un crecimiento económico por 
debajo de lo esperado, se consiguió ampliar de manera 
importante el empleo asegurado en el IMSS, cerrando 
ese año con una afiliación total de 20’079,365 puestos de 
trabajo.

Esta afiliación significó una creación de 660,910 
nuevos puestos de trabajo al cierre de 2018, equivalente 
a una tasa anual de crecimiento de 3.4% (gráfica IX.2). Al 
30 de junio de 2019 se tienen registrados ante el Instituto 
20’368,666 puestos de trabajo.

DISMINUCIÓN DE GASTOS

Mediante la compra consolidada de medicamentos, 
llevada a cabo desde 2013, se han generado importantes 
ahorros respecto a los procesos de compra sin 
consolidación, además de favorecer la simplificación de 
trámites administrativos, un mayor control de las claves 
adjudicadas, así como el establecimiento de precios 
máximos de referencia para el Sector Salud. 
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GRÁFICA IX.1.
Ingreso obrero-patronal del IMSS (incluye IMSS-Patrón) y 
meta de la Ley de Ingresos de la Federación, 2009-20181/
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Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

GRÁFICA IX.2.
Creación de puestos de trabajo registrados ante el IMSS, 1997-20181/

(miles de puestos al cierre de año y porcentajes de crecimiento)
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Durante el segundo semestre de 2018 el IMSS lideró el 
proceso de la compra consolidada de bienes terapéuticos 
para atender las necesidades de 2019, en la que se 
coordinó a 43 participantes del ámbito federal, institutos 
y hospitales del Sector Salud, así como secretarías de 
Salud de los gobiernos estatales, logrando adjudicar 
1,192 insumos por un importe de 51,732 millones de 
pesos. Mediante este proceso se obtuvo un ahorro de 
3,538 millones de pesos, que acumulados a las compras 
anteriores, ascienden a 21,361 millones de pesos para 
todos los participantes (gráfica IX.3). 

De los ahorros obtenidos en la compra consolidada 
2018, corresponden al IMSS 70% (2,496 millones de 
pesos); en total, en los años en que se ha llevado a cabo 
esta estrategia, el IMSS registró ahorros equivalentes a  
13,370 millones de pesos (63% de los ahorros generados 
por todos los participantes).

SUPERÁVIT

Al cierre de 2018 el IMSS logró un superávit de 14,246 millones 
de pesos, que sumado al obtenido desde 2016, representa 
un superávit acumulado de más de 30 mil millones de 
pesos (gráfica IX.4). 

No obstante los datos anteriores, el Instituto debe 
realizar esfuerzos aún más grandes ante los retos que 

GRÁFICA IX.3.
Ahorros generados por las compras consolidadas, 2014-2019

(millones de pesos)
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Fuente: Dirección de Administración, IMSS.

representan un número creciente de derechohabientes 
y usuarios de sus servicios, y ante una modificación en 
el perfil de padecimientos que le significa mayores 
presiones de gasto en equipamiento de alta tecnología, 
adquisición de medicamentos y más infraestructura.

En este sentido, es relevante considerar los datos 
presentados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)52, respecto a los servicios 
de salud en México; ya que, conforme a los indicadores 
relacionados con la disponibilidad de recursos, México 
presentó niveles por debajo del promedio de países de 
la OCDE en médicos, personal de Enfermería, camas y 
gasto en cuidado de la salud. 

SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE
TRÁMITES

Uno de los elementos clave para la mejora en la prestación 
de los servicios del IMSS es el uso y aprovechamiento de las 
herramientas informáticas utilizadas en las interacciones 
del IMSS con sus usuarios. En este sentido, se destacan 
los avances logrados a partir de 2013, año en que inició el 
Programa de desregulación, simplificación y digitalización 
de trámites en el Instituto. Desde entonces, y hasta 
diciembre de 2018, se han realizado más de 656.4 millones 
de trámites y servicios digitales (gráfica IX.5). 

52 Health at a Glance 2017: OECD Indicators. Disponible en: https://www.oecd.
org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf
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GRÁFICA IX.4.
Balance de operación, 2016-20181/

(millones de pesos)

6,388

9,420

14,246

2016 2017 2018

1/

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

GRÁFICA IX.5.
Trámites y servicios digitales realizados, 2013-20191/

(millones de trámites)
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1/ Cifras a junio de 2019. 
Fuente: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, IMSS.
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APP IMSS DIGITAL

Una herramienta sobresaliente en la estrategia digital 
del Instituto ha sido el desarrollo de la App IMSS Digital, 
mediante la cual se aprovechan las opciones que ofrece 
el uso extendido de dispositivos móviles en el país, como 
una opción atractiva para realizar los siguientes trámites 
y servicios: 

Obtener o consultar el Número de Seguridad Social.
Consulta de clínica.
Alta y cambio de clínica.
Ubicación de inmuebles.
Consulta de vigencia de derechos.
Cita médica.
CHKT en Línea.
Cita médica dental. 

Desde su liberación en 2015, y hasta junio de 2019, la 
App IMSS Digital ha sido descargada 6.1 millones de veces, 
registrando más de 30.9 millones de trámites y servicios. 
De las opciones disponibles, las cinco más utilizadas 
son: citas médicas (11 millones); ubicación de inmuebles 
(7.8 millones); consulta de clínica (5.2 millones); consulta 
de vigencia de derechos (3 millones) y asignación o 
localización de NSS (2.4 millones).

Dentro de las opciones disponibles en la App, la 
herramienta CHKT en Línea cobra relevancia al apoyar 
el proceso de detección, canalización y seguimiento de 
los usuarios con riesgo de padecer diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, cáncer de mama o de próstata, 
así como cáncer de colon y recto; la evaluación se 
realiza mediante cuestionarios sencillos, que permiten 
otorgar una atención oportuna para fortalecer el 
control de estos padecimientos. Desde su liberación en 
octubre de 2017, y hasta mayo de 2019, se han generado  
635 mil cuestionarios de evaluación de riesgo.

CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS
MÉDICOS

En el presente apartado se incluyen algunos resultados 
obtenidos a partir de las acciones realizadas para mejorar 
la calidad y calidez de los servicios médicos, así como 
hacer frente a demandas de la población relacionadas 
con los tiempos de espera en la asignación de camas, 
especialistas y programación de cirugías en quirófanos 
los fines de semana.

GESTIÓN DE CAMAS

La iniciativa de Gestión de camas tiene por objetivo 
agilizar el proceso de ocupación y desocupación de las 
camas de hospitalización, reduciendo el tiempo que una 
cama permanece vacía. Actualmente, de acuerdo con 
lo señalado por la Dirección de Prestaciones Médicas 
(DPM) en el Capítulo I, las acciones relacionadas con esta 
iniciativa se encuentran debidamente incluidas en el 
proceso de atención hospitalaria, por lo que los resultados 
subsecuentes de su aplicación se verán reflejados en los 
indicadores de hospitalización.

Con la finalidad de fortalecer esta iniciativa, durante 
el segundo semestre de 2018, se llevaron a cabo 
acciones para implementar el Sistema Institucional 
de Optimización de Camas (SIOC), herramienta 
tecnológica de soporte que permite el registro de la 
actividad hospitalaria requerida para la administración 
del recurso cama, desde el ingreso del paciente a 
Urgencias, Admisión Hospitalaria o Admisión Continua 
hasta su egreso. Este sistema se desarrolló, en conjunto, 
por la Dirección de Prestaciones Médicas, la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y la Dirección de 
Planeación Estratégica Institucional, para responder a la 
demanda de los servicios hospitalarios mediante la mejora 
de sus procesos, a fin de garantizar el uso eficiente de las 
camas en hospitalización y la atención oportuna en los 
servicios de Urgencias.

Entre los beneficios del uso del SIOC en las unidades 
médicas del Instituto se encuentran los siguientes: 

Genera los formatos oficiales de uso común, 
reduciendo las actividades manuales del personal 
involucrado. Además, permite la reimpresión de 
formatos y notas médicas.
Apoya en la supervisión de los procesos de atención 
médica. Genera información en tiempo real, reportes 
oficiales e indicadores de desempeño. 
Permite conexiones a otros sistemas institucionales.
Permite adaptarlo de acuerdo con la configuración 
de las unidades médicas o del nivel de atención. Es un 
software estándar, lo que permite la incorporación 
de mejoras funcionales y módulos adicionales.

En 2018 se hizo una evaluación de las condiciones de 
las unidades hospitalarias, lo que permitió la elaboración 
de un plan de despliegue que consideró 23 unidades 
médicas en una primera fase. Asimismo, se llevó a cabo 
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una revisión de mejores prácticas para optimizar los 
procesos de planeación y despliegue del sistema, lo que 
llevó a considerar una segunda fase de evaluación de 
unidades a fin de consolidar el plan de despliegue para 
el segundo semestre.

Durante la primera y la segunda fase (julio-octubre 
de 2018) se han realizado mejoras sobre la vista y 
funcionalidad del sistema.

Asimismo, en la segunda fase se implementó el 
sistema en 13 unidades de segundo nivel y dos hospitales 
de tercer nivel, logrando con esto cubrir 100% de la 
meta establecida para octubre de 2018 (39 unidades de 
segundo nivel y tres hospitales de tercer nivel, tomando 
en cuenta cuatro implementaciones llevadas a cabo 
a finales de 2017). Para lo cual se capacitó un total de  
12,954 usuarios en el uso del sistema (gráfica IX.6).

UNIFILA: PACIENTES SIN CITA

El principal objetivo de Unifila, en la cual la DPEI apoyó 
en su diseño, implementación y seguimiento a la DPM, 
es reducir los tiempos de espera de los pacientes que 
acuden sin cita a su Unidad de Medicina Familiar 
(UMF). Con esta iniciativa se logró una disminución 
significativa en los tiempos de espera, ya que antes de su 
implementación, un paciente sin cita esperaba más de 

GRÁFICA IX.6.
Avance acumulado en la implementación del 

Sistema Institucional de Optimización de Camas, 2017-2018
(número de unidades médicas con SIOC)
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2 horas para recibir atención médica, mientras que al cierre 
de 2018 se logró reducir el tiempo de espera a menos de 
1 hora. Actualmente, la iniciativa opera en 474 Unidades 
de Medicina Familiar, potencialmente beneficiando a 
48.9 millones de derechohabientes. 

De acuerdo con lo señalado por la DPM en el Capítulo I, 
se tiene planeado realizar una reestructura de la iniciativa 
a fin de atender las áreas de oportunidad y favorecer la 
cita previa por medio de los diferentes mecanismos no 
presenciales, lo que contribuirá a disminuir los tiempos 
de espera para pacientes sin cita.

REFERENCIA A SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

Esta iniciativa, para la cual también la DPEI apoyó a 
la DPM en su diseño, implementación y seguimiento, 
tiene el objetivo de simplificar los procesos y reducir los 
tiempos de espera requeridos para realizar la referencia 
entre una UMF y un hospital de segundo nivel para cita 
con un especialista.

De julio de 2018 a junio de 2019 la iniciativa de 
Referencia a segundo nivel de atención otorgó 
7.5 millones de referencias, con un promedio de tiempo de 
8 minutos, potencialmente beneficiando a una población 
cercana a 58 millones de derechohabientes (gráfica IX.7).
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GRÁFICA IX.7.
Tiempo de asignación de la fecha de la cita a hospitales de segundo nivel, 2018-2019 
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Fuente: Sistema de Referencias 2018-2019, IMSS.

Durante 2018 se llevó a cabo la primera fase del 
despliegue nacional de la iniciativa Referencia de 
segundo a tercer nivel de atención. De julio de 2018 a 
junio de 2019 se ha logrado implementar en 14 Unidades 
Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 26 delegaciones, 
lo que equivale a 56% de cobertura de las unidades 
médicas hospitalarias de tercer nivel de atención. A junio 
de 2019 se han realizado 22,899 referencias de segundo 
a tercer nivel, de las cuales 17,601 se otorgaron en menos 
de 20 días. El porcentaje de citas otorgadas en menos de 
30 minutos es de 76.9%, con un tiempo promedio para 
asignación de citas de 23 minutos. 

TRIAGE

La iniciativa de Mejora de Urgencias/Triage tiene como 
objetivo mejorar la oportunidad de la atención médica 
de los pacientes en el servicio de Urgencias, mediante 
la clasificación inmediata del nivel de gravedad, para 
priorizar su atención con base en la clasificación asignada.

Esta iniciativa se compone de varios elementos, entre 
los que destacan: 

Valorar la condición del paciente de forma oportuna 
al llegar al servicio de Urgencias.

Realizar la clasificación del nivel de gravedad 
(Triage) en el tiempo y protocolo establecidos 

Otorgar atención médica de acuerdo con el nivel de 
gravedad asignada. 
Agilizar los trámites administrativos de registro y 
consulta de vigencia de derechos.
Implementar un área de Observación Intermedia 
para pacientes de corta estancia.
Fortalecer la realización del pase de visita médico 
administrativo resolutivo al inicio de cada turno, 
para hacer más oportuna la atención en el servicio.

La implementación de esta iniciativa ha permitido 
lograr una disminución significativa en los tiempos 
de espera para recibir atención médica en el área de 
Urgencias (gráfica IX.8). 

El programa se fortalecerá con la publicación del 
Procedimiento para la Atención en los Servicios de Urgencias 
en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel, 
documento que incluye las actividades de la reorganización 
del servicio. En 2018 se alcanzó la implementación en 
155 hospitales de segundo nivel de atención.
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GRÁFICA IX.8.
Reducción de tiempos de espera en Urgencias, 2014-20191 /
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1/ Información a junio de 2019. 
Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas, IMSS.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO: CONSOLIDACIÓN DE
INICIATIVAS PRIORITARIAS

En 2018, en colaboración con la DPM para apoyar el 
seguimiento en la implementación, se llevó a cabo 
la etapa de consolidación de las iniciativas médicas: 
Unifila: Pacientes sin cita (fase I y II); Referencia a 
segundo nivel de atención; Gestión de camas y 
Mejora de Urgencias/Triage. Esta etapa consistió en 
realizar dos visitas de gestión de desempeño a las 
35 delegaciones. 

Durante la primera visita (abril-mayo de 2018) se 
capacitó al equipo de supervisión delegacional en la 
metodología de las iniciativas y en los procesos de 
supervisión de las mismas; además, se estableció, en 
conjunto con el personal de la Jefatura de Servicios de 
Prestaciones Médicas, un programa trimestral de visitas 
de supervisión a las unidades médicas. En la segunda 
visita (julio-septiembre de 2018) se dio seguimiento 
al desempeño de los equipos de supervisión de las 
35 delegaciones en la aplicación de las cédulas de 
supervisión de las iniciativas, elaboradas por la DPEI y 
la DPM, y se fortalecieron las actividades de supervisión 
para los siguientes meses. En total, se dio seguimiento al 
trabajo operativo-administrativo de las 484 personas que 

fueron capacitadas previamente durante la primera visita 
de Gestión del desempeño.

Asimismo, en la segunda visita se instruyó a las 
35 delegaciones a continuar sus visitas de supervisión 
cada tres meses y a capturar los hallazgos de las visitas 
en una comunidad de Intranet creada exclusivamente 
para registrar información, visualizar el avance de 
las supervisiones, identificar áreas de oportunidad 
e implementar acciones de mejora. Esta comunidad 
fue creada con el apoyo de la DIDT y con la aprobación 
de la DPM. A diciembre de 2018 se habían supervisado 
1,066 unidades médicas, lo que representó 97.6% del total 
de unidades médicas con iniciativa implementada. 

En los meses de julio, septiembre y octubre de 
2018 se enviaron a las 35 delegaciones los reportes con 
los resultados de las supervisiones realizadas hasta el 
momento y con las acciones de mejora. Además, en los 
meses de agosto y septiembre de 2018 se enviaron oficios 
a cada delegado con los resultados de las supervisiones 
de los tres meses comprometidos con la Jefatura de 
Servicios de Prestaciones Médicas y con observaciones 
adicionales relevantes.

Asimismo, se participó con la DPM en la inclusión 
de las iniciativas en los procedimientos de primer y 
segundo niveles: Procedimiento para Otorgar Atención 
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Integral a la Salud en las Unidades de Medicina 
Familiar, clave 2250-003-001; Procedimiento para la 
Atención Médica en el Proceso de Hospitalización en 
las Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención,  
clave 2660-003-056, y Procedimiento para la Atención  
en el Servicio de Urgencias en Unidades Médicas de 
Segundo Nivel, clave 2660-003-045.

La estrategia de supervisión de las iniciativas presentó 
datos positivos en todos los casos, ya que los resultados 
obtenidos en la segunda supervisión fueron superiores 
a los obtenidos en el primer ejercicio de valoración, 
lo que indica que en la mayoría de los casos, las áreas 
de oportunidad detectadas en el primer ejercicio de 
supervisión permitieron establecer acciones para mejorar 
la gestión de dichas iniciativas. 

CÓDIGO INFARTO

La estrategia Código Infarto tiene como objetivo 
garantizar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
que requieren atención médica de emergencia por infarto 
agudo al miocardio, recibir medicamento intravenoso 
en menos de 30 minutos y, en caso de ser necesario, ser 
intervenidos en una sala de Hemodinamia en menos de 
90 minutos. 

Con la finalidad de incrementar las herramientas 
médicas de apoyo para la estrategia, de julio de 2018 a 
junio de 2019, se adquirieron 10 angiógrafos, por un total 
de 238 millones de pesos; con este equipo médico se 
brinda atención inmediata a pacientes que sufren de un 
infarto agudo al miocardio.

USO EFICIENTE DE QUIRÓFANOS: CIRUGÍAS
EN FIN DE SEMANA

Esta iniciativa tiene la finalidad de disminuir el tiempo 
de espera en aquellos pacientes que tienen programada 
una intervención quirúrgica, a través de la mejora en la 
oportunidad de la consulta externa y en la realización de 
la cirugía. 

Incluye la atención prioritaria de pacientes de 
la especialidad de Traumatología y Ortopedia en 
22 hospitales y 29 Unidades de Medicina Familiar de 
12 delegaciones. Entre julio de 2018 y junio de 2019 
se realizaron 58,987 cirugías. Durante 2018, del total 
de cirugías realizadas en el IMSS, 13% se realizaron en 
fin de semana. 

ABASTO DE MEDICAMENTOS 

La estrategia integral de Abasto de medicamentos ha 
permitido incrementar y mantener altos niveles de 
surtimiento de recetas a los derechohabientes, por 
encima de la meta establecida de 98%. Al cierre de 2018 
el indicador de atención de recetas fue de 99.55% y los 
primeros 6 meses de 2019 (al cierre de junio), dicho 
indicador se ubicó en 99.40%. 

Como parte de las mejoras en materia de abasto de 
medicamentos, durante junio de 2018 y julio de 2019, se 
reforzó el Programa Tu Receta es Tu Vale, en las cinco 
delegaciones en las cuales opera (Ciudad de México Sur y 
Norte, Jalisco, Querétaro, Estado de México Oriente), con 
seguimiento permanente a los inventarios.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA MÉDICA 

Tomando en cuenta nuevamente los resultados para 
México presentados por la OCDE53, relacionados con 
los servicios de salud en México, cuyos niveles de 
disponibilidad de recursos se ubicaron por debajo del 
promedio de países de dicha Organización, es importante 
dar seguimiento a los logros alcanzados por el Instituto en 
esta materia, a fin de contar con elementos que permitan 
valorar tanto los avances como los retos pendientes 
por atender.

En este sentido, a continuación se presentan los 
principales resultados en materia de infraestructura 
médica del IMSS correspondientes al periodo de julio de 
2018 a junio de 2019, donde se concluyeron un total de 
36 obras. 

Primer nivel. De las 14 obras concluidas, ocho 
Unidades de Medicina Familiar nuevas con una ganancia 
de 72 consultorios, tres unidades de sustitución con 
una ganancia de siete consultorios y tres ampliaciones/
remodelaciones con una ganancia de seis consultorios; 
la ganancia total fue de 85 consultorios, en beneficio 
de 575,830 derechohabientes y con una inversión de 
892 millones de pesos.

Segundo nivel. En este nivel se concluyeron 17 obras: 
nueve son construcciones nuevas y ocho de ampliación 
y remodelación. Las obras nuevas comprenden dos 
hospitales: el Hospital General Regional (HGR) de 
250 camas, en León, Guanajuato y el HGR de 260 camas 

53 Health at a Glance, 2017: OECD Indicators. Disponible en: https://www.
oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-
Spanish.pdf
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en El Marqués, Querétaro, con una ganancia total de 
510 camas censables, así como siete Clínicas de Mama: 
Tijuana, Baja California; Saltillo, Coahuila; Tláhuac, Ciudad 
de México Sur; Guadalajara, Jalisco; Coacalco, Estado de 
México Oriente; Veracruz, Veracruz, y Mérida, Yucatán. Las 
ocho obras de ampliación y remodelación se efectuaron 
en servicios de Unidades de Cuidados Intensivos Adultos, 
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Urgencias, 
Tococirugía y Unidad de Terapia Oncológica en ocho 
hospitales generales sin ganancia de camas censables.  
La población beneficiada en las obras del segundo nivel de 
atención fue de poco más de 4’471,414 derechohabientes, 
con un costo total de inversión de alrededor de  
4,045 millones de pesos.

Tercer nivel. Se concluyeron cinco obras de ampliación 
y remodelación, de las cuales destacan: dos Centros 
de Simulación Clínica y Quirúrgica en el Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, 
Ciudad de México Sur y en el Hospital de Especialidades 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Mérida, 
Yucatán, y dos obras para reparación de daños causados 
por el sismo de septiembre de 2017 en el Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, 
Ciudad de México Sur y en el Hospital General del Centro 
Médico Nacional “La Raza”, Ciudad de México Norte. Se 
remodeló, además, el servicio de Anatomía Patológica 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 en 
Veracruz, Veracruz. Estas acciones de obra en tercer nivel 
beneficiarán a 19.3 millones de derechohabientes, con un 
costo de 194.5 millones de pesos.

MODELO PREVENTIVO DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS

Actualmente, la población de niños y adolescentes en 
el país representa 27% del total y se pronostica que esta 
proporción disminuya paulatinamente hasta llegar a 
18% en 2050. En cambio, se espera un incremento muy 
importante en la población de personas adultas mayores, 
que en 2018 representan 7% de la población, para llegar 
hasta 17% en 2050, según estimaciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO)54.

54 CONAPO. Proyecciones de la población de México y las entidades federativas 
 

39D824/Infograf_a_Proyecciones_de_la_poblaci_n_de_M_xico.pdf

En este contexto, es importante considerar aquellas 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que 
afectan principalmente a los grupos de mayor edad, 
como lo señaló la Dirección de Prestaciones Médicas 
en el Capítulo I, utilizando el indicador de Años de Vida 
Saludable (AVISA), que mide la magnitud del daño por 
enfermedades; el grupo de ECNT ocupó 81.4% del total 
de carga por enfermedad en el IMSS, destacando las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus 
(gráfica IX.9). 

Dado lo anterior, a partir de 2017, el IMSS impulsó 
el Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas, 
con el fin de reorientar los servicios para prevenir 
dichas enfermedades. El modelo incluyó dos objetivos 
generales: i) reorientar los servicios de salud para prevenir 
enfermedades crónicas y cáncer de mayor impacto, 
estratificando a la población por sus factores de riesgo 
y enfocando la atención con base en la estratificación, y 
ii) detectar con oportunidad, minimizar y controlar el 
impacto de las enfermedades crónicas y cáncer en la 
población que ya las padece.

Entre las acciones llevadas a cabo en el IMSS, durante 
el periodo de julio de 2018 y junio de 2019, para contribuir 
de manera preventiva con la disminución de estas 
enfermedades, destacan las siguientes: 

Se diagnosticaron 14,105 pacientes que viven con 
prediabetes, a quienes en 20% de los casos se les 
prescribió medicamento para prevenir los riesgos 
por la enfermedad. 
Fueron atendidos 2,116 pacientes en los Centros de 
Seguridad Social, de los cuales 78% mejoraron su 
fuerza abdominal, 58% su flexibilidad, 60% su estilo 
de vida, 65% su autocuidado y 70% su índice de 
masa corporal.
A 99% de los pacientes con diabetes se les prescribió 
tratamiento médico.  
Se implementó una estrategia educativa intensiva 
con el fin de dar herramientas al paciente para 
enfrentar su enfermedad y ayudar al cambio de sus 
estilos de vida. Se incorporaron 4,466 pacientes a 
dicha estrategia.
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CALIDEZ EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA SER IMSS 

Es importante que, además de otorgar servicios de 
calidad, las instituciones públicas que tienen contacto 
directo con el ciudadano otorguen buen trato a las 
personas que acuden a sus instalaciones. En este sentido, 
en el IMSS se implementó el Programa SER IMSS, que 
busca transformar la cultura de servicio, mejorar el clima 
laboral y fortalecer el buen trato hacia los usuarios de 
los servicios del Instituto. Este Programa tiene como 
meta capacitar a todo el personal del IMSS en protocolos 
que establecen los pasos a seguir en el trato con el 
derechohabiente, así como las conductas esperadas y las 
guías de respuesta ante determinadas circunstancias. 

De julio de 2018 a junio de 2019 se capacitó a 
59,822 personas, adscritas a 241 unidades médicas, 
a través de 3,172 cursos. Desde su inicio, en mayo de 2016 
y hasta junio de 2019, con el Programa se ha capacitado 
a 320,419 trabajadores de 1,200 unidades médicas y 

GRÁFICA IX.9.
Principales problemas de salud, según Años de Vida  

Saludable perdidos en derechohabientes del IMSS, 2015
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Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas, IMSS.

administrativas a nivel nacional, convirtiéndose así en el 
programa de mayor cobertura e impacto en la historia del 
IMSS, logrando capacitar a más de 70% de su personal.

Adicionalmente, en agosto de 2018 se puso en marcha 
el Curso de Buen Trato para Fortalecer la Atención 
a Mujeres Embarazadas, para prevenir la violencia 
obstétrica. De su inicio a junio de 2019 se capacitó a un 
total de 18,378 personas de 40 unidades médicas a través 
de 926 cursos.

IX.3. PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
E INVESTIGACIÓN DE TEMAS 
ESTRATÉGICOS

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL
55

Una de las principales actividades de la DPEI consiste en 
coordinar los esfuerzos institucionales y participar en el 
diseño de iniciativas, planes, programas y proyectos basados 

55

contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf 



CAPÍTULO IX. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

283

en evidencia y experiencias disponibles, que contribuyan 
a mejorar la atención y los servicios que proporciona el 
Instituto. 

En este sentido, con el objetivo de impulsar proyectos 
para fortalecer la atención, servicios y prestaciones que 
ofrece el Instituto a sus derechohabientes y personas 
usuarias en materia de salud sexual y reproductiva 
integral, la DPEI coordina y elabora, en conjunto con 
la DPM y la Dirección Jurídica (DJ), el procedimiento 
institucional en el marco de la NOM-046-SSA2-2005 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención, mediante el cual se busca 
establecer los lineamientos y actividades específicas 
que el personal del IMSS debe llevar a cabo durante la 
atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres.

Derivado de los esfuerzos institucionales 
mencionados, se tiene previsto que, durante el segundo 
semestre de 2019 se publique el Procedimiento para la 
Prevención, Detección, Atención Médica y Orientación en 
Casos de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres 
en el IMSS, en el marco de la citada NOM 046-SSA2-2005.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO PARA 
LA ATENCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA

Con el objetivo de fortalecer la atención que se brinda 
a las mujeres embarazadas y facilitar las condiciones 
para que puedan ejercer su derecho a recibir el más 
alto nivel de cuidados en su salud, a una atención digna 
y respetuosa, y a no sufrir violencia ni discriminación, el 
7 de junio de 2018 el IMSS puso en marcha la primera 
fase de la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención 
de la Mujer Embarazada (EFAME). Se implementó en 
36 unidades médicas de segundo y tercer niveles de 
atención, seleccionadas en función del número de partos 
atendidos, población derechohabiente y número de 
quejas recibidas por atención obstétrica.

El propósito de la estrategia es mejorar la calidad y 
calidez de la atención obstétrica; se integra por tres ejes 
en los que se despliegan acciones complementarias 
entre sí, las cuales permiten: i) brindar herramientas 
para el empoderamiento y autocuidado de la mujer 
embarazada para fomentar su corresponsabilidad; 
ii) reforzar la capacitación al personal de salud en temas 
de derechos humanos y fortalecer su sensibilidad para 
brindar un buen trato, y iii) identificar las necesidades 
de equipamiento básico para prestar atención obstétrica 
amigable.

ACCIONES Y RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA, 
POR EJE:

EJE 1. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
EMBARAZADA

A través de las acciones de este eje se impulsa el 
empoderamiento de la mujer embarazada, mediante la 
difusión de información oportuna que la orienta sobre 
el cuidado en el embarazo: qué esperar durante el parto, 
los cuidados en el puerperio y sus derechos durante la 
atención. Con el fin de asegurar que esta información 
llegue a todas las destinatarias, se entrega la Cartilla de 
la Mujer Embarazada, de manera verbal mediante el tour 
obstétrico y por el portal de maternidad.

Cartilla de la mujer embarazada. No solo provee 
de información importante para el cuidado del 
embarazo, parto y puerperio, también se incluyen 
los derechos de la mujer durante la atención de su 
embarazo en el Instituto. Al cierre de junio de 2019 
en total se habían distribuido 670 mil cartillas entre 
las delegaciones, para su entrega a las mujeres 
embarazadas.
Tour obstétrico. Es el recorrido de la mujer 
embarazada y su acompañante por las diferentes 
áreas del hospital, para identificar los servicios, 
la categoría del personal que le atenderá y se le 
informe sobre el proceso de atención, sus derechos 
y los trámites administrativos que realizará en 
corresponsabilidad con el Instituto. Con el propósito 
de homologar y estandarizar este recorrido en las 
diferentes unidades, se elaboró el Lineamiento para 
realizar el tour obstétrico.
Portal de maternidad. Es una página de Intranet, 
mediante la cual se facilita el acceso a información 
para el cuidado del embarazo, se provee el E-book 
de incapacidad por maternidad y se proporciona el 
buzón de quejas, que es otra alternativa de atención 
en caso de alguna inconformidad.

EJE 2. FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS 

El propósito de este eje es reforzar los conocimientos 
del personal de salud, para brindar una mejor atención 
con calidad y calidez; para ello se elaboró el Lineamiento 
técnico para la atención obstétrica amigable durante 
el embarazo, nacimiento y puerperio. Además, se 
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implementó el Curso en línea Atención Obstétrica 
Amigable, mediante el cual, al 30 de junio de 2019, se 
capacitó a 1,343 trabajadores de la salud. En cuanto a la 
sensibilización del personal para dar un buen trato, al  
30 de junio de 2019 se ha capacitado a 18,380 trabajadores 
de la salud mediante el Curso de Buen Trato para 
Fortalecer la Atención a Mujeres Embarazadas.  

EJE 3. DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD

En esta fase se identificó, a través de un diagnóstico de 
necesidades, el equipamiento, el mobiliario y los insumos 
requeridos para brindar atención obstétrica amigable, 
en los tres niveles de atención. Se prevé que la compra 
y distribución de estos insumos se realice en la siguiente 
etapa de la estrategia.

Con el propósito de valorar los avances o efectos, 
derivados de la implementación de la primera fase de 
la estrategia, se incluyeron algunas preguntas en las 
mediciones de la ENSat de julio de 2018 y noviembre de 
2018. A partir de los resultados, se observaron cambios 
en las tendencias reportadas: la proporción de usuarias 
que calificó el trato recibido como excelente o bueno 
durante el nacimiento de su bebé pasó de 83% a 90%; 
83% manifestó que en cada cambio de turno el personal 
se presentaba diciendo su nombre y cargo, lo que 
representó una mejora de 5 puntos porcentuales; a 86% le 
realizaron tacto vaginal previo al nacimiento de su bebé, lo 
que representó un aumento de 7 puntos porcentuales, y 
la proporción que declaró que no le pidieron autorización 
para realizar dicho tacto se redujo de 14% a 10%; 93% de las 
usuarias consideró que puede elegir libremente si usar o 
no algún método anticonceptivo, 6 puntos porcentuales 
más que antes de la implementación. 

Con el objetivo de continuar con los esfuerzos 
institucionales enfocados en la atención y servicios que 
se le brindan a la mujer embarazada en las unidades 
médicas del IMSS, durante el presente año, se ha dado 
seguimiento a la Estrategia de Fortalecimiento para la 
Atención de la Mujer Embarazada. Lo anterior, con el 
propósito de dar continuidad, complementar y reforzar 
los tres principales ejes de la misma, e incorporar nuevas 
acciones para robustecer la estrategia.

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN EN INNOVACIÓN

En el marco de los trabajos interinstitucionales 
organizados por el Consejo de Salubridad General hacia la 
conformación del Compendio Nacional de Insumos para 
la Salud, la DPEI ha participado como ente coordinador al 
interior del IMSS; para lo cual, ha organizado reuniones de 

trabajo con las direcciones de Finanzas, Administración, 
Jurídica, Vinculación y Evaluación de Delegaciones, y 
Prestaciones Médicas, con el objetivo de definir la postura 
institucional, que ha sido expresada en las reuniones de 
los grupos de trabajo de análisis legal y regulatorio, y de 
definición de criterios de depuración del actual Cuadro 
Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.

Por otro lado, la DPEI ha llevado a cabo un análisis 
de la metodología para medir el desempeño de las 
Unidades Médicas de Alta Especialidad, desarrollada 
por la Coordinación de Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, adscrita a la Dirección de Prestaciones 
Médicas. Asimismo, derivado del uso de la metodología 
de Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) en el 
IMSS, la DPEI, en conjunto con la Dirección de Vinculación 
y Evaluación de Delegaciones (DVIED), organizó una visita 
de trabajo de expertos internacionales de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), para mostrar los 
avances en la implementación de dicha metodología en 
el Instituto. En las sesiones de trabajo, se identificaron 
complementariedades entre la metodología de GRD para 
llevar a cabo un análisis de eficiencia en las Unidades 
Médicas de Alta Especialidad. Además, la OPS mostró 
interés en que el IMSS se convierta en centro colaborador 
para la región de América Latina.

ENCUESTA NACIONAL DE SATISFACCIÓN
A DERECHOHABIENTES USUARIOS DE
SERVICIOS MÉDICOS

 La Encuesta Nacional de Satisfacción a Derechohabientes 
Usuarios de Servicios Médicos (ENSat Servicios Médicos) 
se ha realizado de manera consecutiva desde 2009, 
como una herramienta a través de la cual el IMSS recoge 
la percepción de sus derechohabientes respecto a la 
calidad de los servicios que les brinda.

La encuesta se aplica a la población derechohabiente 
de 18 años o más y a tutores o acompañantes de menores 
de edad, los cuales se seleccionan de manera aleatoria 
durante el horario de servicio para representar un día 
típico; el levantamiento se realiza en las salidas, de una 
muestra de unidades médicas, una vez que las personas 
derechohabientes han concluido su visita.

Durante el segundo semestre de 2018 se realizaron 
dos levantamientos de la ENSat Servicios Médicos, cada una 
con representatividad nacional, delegacional y por unidad. El 
primero fue un levantamiento tipo censo de unidades, que 
se llevó a cabo durante julio y agosto de 2018. Se encuestaron 
a 98,861 derechohabientes en 1,380 unidades médicas. 
En esta medición se reportó un nuevo máximo histórico 
en el nivel de satisfacción, con 86% de derechohabientes 
muy satisfechos o satisfechos con la atención recibida, 
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1 punto porcentual por encima de lo que se obtuvo en la 
medición de abril del mismo año (gráfica IX.10).

Asimismo, 95% de los derechohabientes declararon 
haber recibido todos los medicamentos que les recetaron 
el día de la consulta y 93% manifestó haber recibido un trato 
excelente o bueno durante su visita a la unidad. 

El segundo levantamiento se llevó a cabo en noviembre 
de 2018, en una muestra de 386 unidades médicas y 
estuvo constituida por 36,568 encuestas. Los resultados 
no presentaron variaciones significativas respecto a la 
medición de julio y agosto del mismo año, 86% de los 
derechohabientes declararon estar muy satisfechos o 
satisfechos con la atención (gráfica IX.10), 95% dijeron que 
recibieron todos los medicamentos que les recetaron 
(gráfica IX.11), y 94% manifestaron haber recibido un trato 
excelente o bueno por parte del personal que les atendió 
durante su visita en la unidad médica (gráfica IX.12).

Los principales resultados de la encuesta, la 
metodología, los cuestionarios y las bases de datos, 
se encuentran disponibles al público en general a 
través del portal institucional http://www.imss.gob.mx/
encuesta-nacional/sistema-integral-de-medicion-de-la-
satisfaccion-de-usuarios

Dada la importancia que representa conocer la 
opinión y perspectiva tanto de las personas usuarias 
como de las personas prestadoras de los servicios de 
salud que otorga el IMSS, para el diseño, monitoreo y 
evaluación de planes y programas orientados a la mejora 
de la calidad de la atención y los servicios; en el primer 
semestre de 2019 se llevó a cabo el rediseño de la ENSat 
Servicios Médicos. 

El objetivo del rediseño es recopilar información a 
mayor detalle y profundidad, sobre los ejes de evaluación 
de la calidad de la atención y de los servicios, acorde con 

GRÁFICA IX.10.
Satisfacción con la atención médica que otorga el IMSS, 2009-2018

(porcentaje de derechohabientes muy satisfechos o satisfechos)
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GRÁFICA IX.11. 
Surtimiento de medicamentos, 2009-2018

(porcentaje de derechohabientes que recibieron todos sus medicamentos)
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        Fuente: IMSS.

GRÁFICA IX.12. 
Trato recibido en la unidad, 2009-2018

(porcentaje de derechohabientes que consideran el trato  
recibido en la unidad como excelente o bueno)
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GRÁFICA IX.13. 
Satisfacción con el servicio de Guardería del IMSS, 2010-2018

(porcentaje de usuarios muy satisfechos o satisfechos)

98 99 99 99 97 98 98 98 98

 Mayo de
2010

 Agosto de
2011

 Septiembre
de 2012

 Septiembre
de 2013

 Septiembre
de 2014

 Septiembre
de 2015

 Septiembre
de 2016

Septiembre
de 2017

Septiembre
de 2018

     Fuente: IMSS.

las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud y diversos autores expertos en la materia. Además 
de incorporar a la metodología técnicas de investigación 
cualitativa y recoger la opinión de las personas 
prestadoras de servicios (trabajadores de las unidades 
médicas), de modo que se logre una mejor comprensión 
de los resultados y diseñar estrategias que incidan con 
mayor eficacia en la mejora de los servicios de salud. 

Así, la ENSat Servicios Médicos será sustituida por 
el Estudio Nacional de Calidad de la Atención y de los 
Servicios de Salud del IMSS (ENCAL Servicios de Salud), 
cuya ejecución se plantea llevar a cabo durante el 
segundo semestre de 2019.

ENCUESTA NACIONAL DE GUARDERÍAS

Desde 2010 el IMSS aplica la Encuesta Nacional de 
Satisfacción a Usuarios del Servicio de Guardería 
(ENSat Guarderías) con la finalidad de conocer la 
percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio, 
y usar la información recabada como insumo para crear 

estrategias para atender sus demandas de mejora. 
Dicha encuesta se realiza anualmente en las salidas de 
una muestra representativa de guarderías, en la que 
se entrevistan de manera aleatoria a madres, padres, 
o personas encargadas de llevar o recoger a los niños y 
niñas en las guarderías.

En septiembre de 2018 se llevó a cabo, por primera 
vez, un levantamiento tipo censo de guarderías de esta 
encuesta; la medición se realizó en 1,339 guarderías 
y se encuestaron a 82,591 madres, padres o personas 
autorizadas para llevar o recoger a los infantes.

Los resultados que se obtuvieron confirmaron la 
consistencia con la calidad del servicio, ya que al igual 
que en el levantamiento realizado en una muestra de 
guarderías en septiembre de 2017, 98% de las personas 
encuestadas declararon estar muy satisfechos o 
satisfechos con el servicio (gráfica IX.13), 99% manifestaron 
que sí recomendarían a sus familiares y amigos la 
guardería donde asiste el menor, y 98% declaró que el 
trato que reciben los niños por parte del personal de la 
guardería es excelente o bueno (gráfica IX.14). 
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GRÁFICA IX.14. 
Trato brindado a los niños por el personal de las guarderías del IMSS, 2010-2018

(porcentaje de usuarios que consideran excelente o bueno el trato brindado)
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     Fuente: IMSS.

Por otro lado, 99% de los encuestados consideran la 
limpieza de las guarderías como excelente o buena, y 
98% manifestó que las actividades que se realizan en la 
guardería son adecuadas para que los niños aprendan y 
adquieran buenos hábitos.

Además, la encuesta confirmó que las expectativas 
de los usuarios sobre la calidad del servicio fueron 
cumplidas e incluso superadas, ya que antes de utilizar el 
servicio de las guarderías del IMSS solo 65% esperaba que 
el servicio fuera excelente o bueno, y ya como usuarios, su 
percepción cambió de tal modo que 98% considera como 
excelente o bueno el servicio otorgado por las guarderías.

Los principales resultados de la encuesta, metodología, 
cuestionario y bases de datos, se encuentran disponibles 
a través del portal http://www.imss.gob.mx/encuesta-
nacional/encuesta-de-satisfaccion-usuarios-de-
guarderias

Al igual que la ENSat Servicios Médicos, durante el 
primer semestre de 2019 se realizó la propuesta de rediseño 
de la ENSat Guarderías, con el fin de responder a las nuevas 
necesidades de información del Instituto, agregar técnicas 
de investigación cualitativa y recopilar la opinión de las 
personas prestadoras del servicio, para lograr una mejor 
comprensión de los resultados y posteriormente diseñar 
estrategias que incidan con mayor eficacia en la mejora 
del servicio de Guardería del IMSS. 

Por lo tanto, la ENSat Guarderías será sustituida por el 
Estudio Nacional de Calidad de la Atención y Servicio de 
Guardería del IMSS (ENCAL Guarderías), cuya ejecución 
se plantea llevar a cabo durante el segundo semestre 
de 2019.

RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES
INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL PLAN 

La DPEI se encargó de la coordinación de las acciones del 
IMSS en el marco de la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), fungiendo como 
enlace institucional e interinstitucional, ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otras dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal.

Durante la elaboración de las aportaciones 
institucionales, la DPEI se encargó de coordinar los 
trabajos de las direcciones normativas del IMSS, 
revisando, validando e integrando la información para la 
preparación y envío, en tiempo y forma, de acuerdo con el 
cronograma establecido por la SHCP.
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Adicionalmente, se llevó a cabo la organización de 
mesas sectoriales, en las que participaron 31 expertos 
de los distintos sectores de la sociedad, cumpliendo con 
el objetivo de fortalecer la identificación de problemas 
públicos, así como los diagnósticos y políticas públicas 
necesarias para afrontarlos.

RELACIONES INTERNACIONALES

La DPEI continuó con el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales del Instituto, promoviendo su 
participación con distintos actores internacionales, a fin 
de impulsar la agenda y cooperación institucional.

En julio de 2018 el IMSS formó parte de la delegación 
mexicana que asistió a Ginebra, Suiza, para la sustentación 
del IX Informe Periódico de México ante el Comité para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW). Como resultado de dicho ejercicio, 
el Comité CEDAW reconoció los avances y retos del 
Gobierno de México en materia legislativa y los esfuerzos 
programáticos y de política pública para garantizar la 
no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de 
oportunidades para niñas y mujeres en el país.

En agosto de 2018 el IMSS participó en la 116ª Reunión 
de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS) celebrada en Ginebra, Suiza, en 
la que se atendieron diversos aspectos administrativos 
de la Asociación y se definieron sus planes de trabajo 
para el cierre del periodo 2017-2019.

El 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo un taller en 
las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en el que autoridades del IMSS explicaron el proceso 
de registro a las Embajadas, así como las obligaciones 
del pago de cuotas de sus trabajadores. En respuesta al 
encuentro, se llevaron a cabo —a solicitud de las misiones 
diplomáticas— reuniones de trabajo e intercambios 
electrónicos para dar respuesta a consultas específicas, 
a fin de dar seguimiento al proceso de regularización 
con las siguientes Embajadas: Bangladesh, Guatemala, 
España, Suecia, Turquía y Malasia. 

Del 1 al 4 de octubre de 2018 una delegación de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) sostuvo diversas 
reuniones con las áreas de Finanzas, Administración, 
Médica y de Planeación Estratégica. Visitaron tres 
hospitales del IMSS, lo que les permitió recabar la 
información que requerían para la elaboración del 
proyecto de colaboración en el modelo prospectivo de 
asignación sobre grupos relacionados por diagnóstico 
que presentarían a la Comisión Mixta de Cooperación 
Internacional Técnico-Científica entre México y Costa 

Rica. En caso de que el proyecto fuera aprobado, los 
costos serían cubiertos por la referida Comisión y el apoyo 
del IMSS sería exclusivamente técnico.

Durante 2018, la oficina de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para México y Cuba ofreció becas para 
promover la participación de especialistas del IMSS en 
talleres de formación académica en diversos países de 
América Latina sobre temas como trabajo, migración, 
población, protección social, VIH/SIDA, entre otros. 

En coordinación con la OIT, en agosto de 2018, en el 
estado de Chiapas se realizaron dos talleres en materia 
de protección social y reacción ante desastres naturales, 
a través de los cuales se capacitó a 85 personas en el uso 
de las herramientas de comunicación en situaciones de 
emergencia y se debatió sobre el evento del sismo y 
estrategias de reacción desde diferentes perspectivas. 
Los talleres fueron dirigidos a funcionarios tanto de 
IMSS ordinario como IMSS-BIENESTAR, y contaron 
con la capacitación por parte de la División de 
Proyectos Especiales, especialistas de la OIT y Protección 
Civil delegacional.

En diciembre de 2018 tuvo lugar la 37ª Sesión del 
Consejo de la AISS, en la que se llevó a cabo la elección 
del Secretario General de la Asociación para el periodo 
2019-2022. El IMSS fue partícipe de las decisiones 
acordadas en dicha sesión, a través de la delegación 
de su voto a la institución Employment and Social 
Development de Canadá.

En 2019 se inició el proceso para llevar a cabo el 
lanzamiento del Seguro para la Familia en el Extranjero, 
el cual tiene como objetivo ofrecer a los nacionales 
que viven en los Estados Unidos de Norteamérica y sus 
familias, en colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, servicios especializados en salud dentro del 
territorio nacional.

En enero de 2019, la Dirección General del IMSS y la 
Secretaría General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaron los 
informes Combate a la colusión en las compras públicas 
del IMSS: Impacto de las recomendaciones de la OCDE 
y Simplificación administrativa en el IMSS, como 
resultado de los acuerdos de cooperación firmados entre 
ambas organizaciones en octubre de 2016, los cuales 
contribuyeron a robustecer el Plan IMSS: Bienestar para 
toda la vida, y permitirán al Instituto ofrecer mejores 
servicios, más modernos, y ahorrar en adquisiciones.

El 27 de febrero de 2019 se llevó a cabo un Encuentro 
de Cooperación entre el IMSS y funcionarios de la 
Embajada Británica en México, con el fin de establecer 
canales de cooperación en materia de salud y abordar 
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temas tales como: Fondo de Prosperidad, presentación 
del Fondo Newton, presentación del Departamento de 
Comercio Internacional, y la presentación de la Beca 
Chevening del Reino Unido.

En febrero de 2019 el IMSS arrancó formalmente 
los trabajos conjuntos con organismos y entidades 
internacionales como la OIT, el Banco de Previsión Social 
de Uruguay, la Caja Costarricense de Seguridad Social 
y la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social 
(CISS), en la construcción del Programa Piloto para la 
Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al 
IMSS, a fin de garantizar su acceso a la seguridad social.

En marzo de 2019 el IMSS remitió su visto bueno a 
la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, de la ratificación del Convenio 189 de la 
OIT sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, el cual aún se encuentra en 
análisis por parte del Gobierno de México.

El 4 de marzo de 2019 se llevó a cabo un Encuentro 
con áreas de la Embajada de Francia en México y el IMSS, 
para abordar temas de interés común. En dicha reunión 
se acordó llevar a cabo la renovación de Suscripción del 
Acuerdo Base de Cooperación Técnica Internacional 
entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Asistencia Pública-Hospitales de París, de la República 
Francesa y su filial internacional, habiéndose ya acordado 
los términos del nuevo instrumento que será firmado 
durante el último trimestre de este año, una vez que 
venza la vigencia del Acuerdo actual.  

El 7 de marzo de 2019 representantes del IMSS 
acudieron a una reunión convocada por la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos en México (AmCham, por 
sus siglas en inglés), cuyo objetivo era conocer la agenda 
de salud que el IMSS tiene en esta nueva Administración 
y cómo la Cámara y los socios podrían hacer sinergias  
de colaboración a fin de construir una agenda de trabajo 
conjunta. Se acordó la suscripción de un convenio  
de colaboración, cuya aprobación final aún está pendiente. 

Por otra parte, el 5 de junio de 2019 se llevó a cabo 
una reunión con el Comité de Salud de AmCham México 
y representantes de diversas empresas, con el fin de 
conocer la agenda en materia de cumplimiento que tiene 
el Instituto, para identificar posibles áreas de colaboración 
con mejores prácticas y elaborar una agenda conjunta  
de trabajo. 

El 2 de abril de 2019 este Instituto participó con la 
ponencia Avances y Prospectivas del IMSS en Materia 
de Salud y Seguridad Social, en la Jornada de la Salud 
y del Bienestar Francia-México 2019, organizada por la 
Embajada de Francia y el Club Santé México.

El 8 de abril de 2019 se llevó a cabo una reunión 
preparatoria de la Segunda Reunión del Grupo de 
Cooperación en Salud México-Cuba, entre las autoridades 
competentes en materia de salud de México y Cuba, en 
la que, en adición a los grupos de trabajo inicialmente 
establecidos para el fortalecimiento de capacidades de 
los profesionales de la salud, asuntos regulatorios, así 
como cooperación científica y técnica, se acordó incluir 
dos grupos más: i) Cooperación Económica (insumos, 
medicamentos y tecnología), y ii) Modelo de Servicios y 
Redes de Servicios.

El 10 de abril de 2019 el Director General del IMSS, así 
como representantes de la DPM y DPEI, se reunieron 
con funcionarios cubanos del Ministerio de Salud. Como 
resultado de dicha reunión se acordó la suscripción de 
un nuevo instrumento de colaboración. El 29 de abril  
de 2019 se remitió el proyecto de propuesta a la 
contraparte cubana. 

El 14 de mayo de 2019 se realizó una reunión del 
Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios México-
Japón, encabezada por la Secretaría de Economía y en 
la que participó el IMSS, dado el interés de Japón en la 
negociación de un Convenio de Seguridad Social. En la 
reunión, la SHCP acordó convocar al IMSS, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), y la SRE, para que junto con la Unidad de 
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP se 
establezcan mesas de análisis que permitan a ambos 
países acercarse a una resolución sobre la celebración 
de dicho convenio, siempre y cuando no tenga impacto 
presupuestario para el Gobierno Federal.

El 27 de junio de 2019 se llevó a cabo una reunión 
entre funcionarios del Ministerio de Salud de Cuba y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezada por 
el Director General, en la cual se abordaron temas de 
interés para las Partes: evaluar la posibilidad de inserción 
del medicamento Heberprot-P en el Cuadro Básico del  
IMSS, así como la renovación del Memorándum de 
Entendimiento de Cooperación entre ambas instituciones.

En el marco del Acuerdo suscrito en abril de 2016, entre 
la Secretaría de Salud, la Universidad de Copenhague 
y el Hospital Universitario de Odense del Reino de 
Dinamarca, estas instituciones buscan desarrollar y 
establecer los lineamientos para la implementación del 
Programa de Capacitación en Diabetes, así como brindar 
una capacitación sostenible al personal del primer nivel 
de atención en México, con un enfoque de desarrollo de 
formadores en colaboración con el ISSSTE y el IMSS. Al 
respecto, este Instituto ha colaborado en el desarrollo de 
los módulos I y II del Programa en comento. 
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Respecto a la aplicación de los Convenios de 
Seguridad Social suscritos por México con Canadá 
y España, entre julio de 2018 y junio de 2019, fueron 
atendidas 856 solicitudes de pensiones y 4,980 solicitudes 
de desplazamientos. 

Entre las actividades a desarrollar de julio de 2019 a 
junio de 2020 se contemplan las siguientes: 

Seguimiento al desarrollo de los módulos pendientes 
del Programa de Capacitación en Diabetes en 
colaboración con expertos de Dinamarca, ISSSTE y 
Secretaría de Salud, y al acceso al Fondo de la World 
Diabetes Foundation (WDF). 
Participación institucional en el Foro Franco 
Mexicano de la Salud 2019, y en las próximas 
sesiones del Consejo Estratégico Franco Mexicano.
Seguimiento a la renovación de suscripción e 
implementación del Acuerdo Base de Cooperación 
Técnica Internacional entre el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Asistencia Pública-Hospitales 
de París de la República Francesa y su filial 
internacional.
Seguimiento a la suscripción de un nuevo 
Memorándum de Entendimiento con el Ministerio 
de Salud Pública de la República de Cuba.
La creación de un programa permanente de 
capacitación por medio del Sistema Institucional 
de Capacitación Virtual (SICAVI) que promueva la 
profesionalización de los servidores públicos del 
IMSS involucrados con procesos de adquisiciones para 
incrementar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad 
en el combate a la colusión. Dicho programa buscará 
replicar la capacitación proporcionada por la OCDE 
durante el primer semestre de 2018, en materia de 
combate a la colusión en los procesos de adquisiciones 
en el IMSS.
Seguimiento a la suscripción de un Convenio entre 
el IMSS y AmCham México. 
Participación del Director General del IMSS, 
en su calidad de Presidente de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, en la  
XXIX Asamblea General Ordinaria de la CISS, a 
realizarse el 20 de septiembre de 2019 en la Ciudad 
de México, en el marco de la cual será presentado su 
Informe de actividades 2017-2019, la definición de su 
Programa de trabajo y presupuesto para el periodo 
2020-2022 y la elección de sus autoridades para el 
citado periodo.

Realización de un taller de capacitación con la 
OCDE en materia de simplificación administrativa 
(agosto de 2019).
Participación del IMSS en el Foro Mundial de la 
Seguridad Social de la AISS, a realizarse del 14 al 18 
de octubre de 2019 en Bruselas, Bélgica, en el marco 
del cual se llevarán a cabo la 119ª Reunión de la 
Mesa Directiva de la AISS, en la que se analizará el 
Programa de trabajo y presupuesto para el periodo 
2020-2022; la 33a Asamblea General, en la que se 
aprobará el Programa de trabajo y presupuesto para 
el periodo 2020-2022, y la 38a Sesión del Consejo, en 
la que se elegirá a las autoridades de la AISS para el 
periodo 2020-2022.
Seguimiento, en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a la regularización de la situación 
de los trabajadores y recuperación de las cuotas 
faltantes de pagar al IMSS por parte de las Embajadas 
en México. 
Seguimiento al desarrollo del lanzamiento del 
Proyecto Seguro para la Familia en el Extranjero.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

En línea con los esfuerzos del Gobierno de la República 
asociados a la transparencia y rendición de cuentas, 
la Dirección de Planeación Estratégica Institucional se 
encarga de la elaboración de distintos documentos para 
ser sometidos a la consideración de la Dirección General 
y del H. Consejo Técnico.

Uno de ellos consiste en informar, de manera 
periódica, a los integrantes del H. Consejo Técnico, los 
detalles más relevantes de los eventos públicos y giras a 
las que asiste el titular del IMSS.

Otro de los documentos que coordinó la DPEI fue 
la elaboración del Informe de Labores y Programa de 
Actividades 2017-2018, de conformidad con lo previsto en 
los Artículos 261, 264 y 268 de la Ley del Seguro Social, que 
el titular presentó ante la Asamblea General Ordinaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social56. 

En mayo de 2019 dio inicio el proceso para elaborar 
este Informe de Labores y Programa de Actividades 
2018-2019 que será puesto a consideración en la 
Centésima Décima Asamblea General Ordinaria del IMSS, 
a realizarse durante el último trimestre de 2019.

56 Este Informe puede ser consultado en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/
statics/pdf/informes/2017/2018_informe_labores_actividades.pdf
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La DPEI integró el Capítulo XII del Informe al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 2018-2019, aportando información sobre 
las Reflexiones y Consideraciones Finales en dicho 
documento, presentado en junio de 2019.

Asimismo, ha atendido, en tiempo y forma, las 
diversas solicitudes de información realizadas a fin de 
garantizar los derechos de las personas a la información 
pública, así como las realizadas por los distintos órganos 
fiscalizadores para promover la cultura de rendición de  
cuentas, que caen en el ámbito de la competencia  
de esta Dirección. A junio de 2019 no existen solicitudes o 
recomendaciones pendientes de solventar.

Entre julio de 2019 y junio de 2020 la DPEI seguirá 
fomentando la relación permanente del Instituto con 
las dependencias y entidades del Gobierno Federal, y 
reportando, en tiempo y forma, los avances de aquellas 
acciones y programas encomendados al IMSS, de los 
cuales se solicite información.

ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE
LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA 

Como parte de las recomendaciones de la H. Comisión 
de Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en el Informe que rindió ante la 109 Asamblea General 
Ordinaria del IMSS se presentó la Recomendación 
2. Elaborar un plan de estrategia orientado a la 
disminución de cuotas, aportaciones, membresías y 
donativos que otorga la institución.

Para atender la recomendación, en lo que corresponde 
a la disminución de cuotas a organismos internacionales, 
la DPEI, la DVIED y la DF, elaboraron conjuntamente una 
estrategia con el objetivo de revisar la aportación que el 
IMSS otorga cada año a la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS), dado el carácter de México como 
sede de la misma, así como buscar hacer más eficiente la 
administración del presupuesto de la CISS.

En mayo de 2019 el Director General del IMSS solicitó 
al Secretario General de la CISS tomar en consideración 
la recomendación de la H. Comisión de Vigilancia en la 
elaboración del proyecto de presupuesto 2020-2022 de 
la CISS, el cual deberá contener una progresiva 
disminución de la cuota que el IMSS otorga a la 
Conferencia. Dicha propuesta deberá ser remitida a 
la Dirección General para su valoración, previa a su 
presentación ante la XXIX Asamblea General Ordinaria 
de la CISS, a realizarse el 20 de septiembre de 2019 en la 
Ciudad de México.



SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS

Afore Administradoras de Fondos para el Retiro 
AGN Archivo General de la Nación
AISS Asociación Internacional de la Seguridad 

Social
AMSA Alianza Médica para la Salud
APF Administración Pública Federal 
APP Asociación Público-Privada
ASF Auditoría Superior de la Federación
AVISA Años de Vida Saludable
CADIT Centros Automatizados de Distribución de 

Insumos Terapéuticos 
CAICE Centro de Atención Inmediata para Casos 

Especiales 
CARA Centros de Atención Rural al Adolescente 
CCT Contrato Colectivo de Trabajo
CDMX  Ciudad de México
CFE Comisión Federal de Electricidad
CISS Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social 
CMN Centro Médico Nacional
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNPR Confederación Nacional de Propietarios 

Rurales
COCOITT Comité para el Control de la Incapacidad 

Temporal para el Trabajo
Cofepris Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAPO Consejo Nacional de Población
Conapred Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación
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CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de  
la Energía 

CROC Confederación Revolucionaria de Obreros  
y Campesinos

CROM Confederación Regional Obrera Mexicana
CSS Centros de Seguridad Social
CTC Confederación de Trabajadores y 

Campesinos
CURP Clave Única de Registro de Población
DA Dirección de Administración
DF Dirección de Finanzas
DIDT Dirección de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico 
DIR Dirección de Incorporación y Recaudación
DJ Dirección Jurídica
DOF Diario Oficial de la Federación
DPEI Dirección de Planeación Estratégica 

Institucional
DPES Dirección de Prestaciones Económicas y 

Sociales 
DPM Dirección de Prestaciones Médicas
DVIED Dirección de Vinculación Institucional y 

Evaluación de Delegaciones
ECCO Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
EFAME Estrategia de Fortalecimiento para la 

Atención de la Mujer Embarazada
ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes
ENSat Encuesta Nacional de Satisfacción a los 

Derechohabientes Usuarios de Servicios 
Médicos

Fonacot Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores

GARIMSS Grupos Artísticos Representativos del IMSS
GRD Grupos Relacionados con el Diagnóstico
HGR Hospital General Regional
HGZ Hospital General de Zona 
IAAS Infecciones Asociadas a la Atención de la 

Salud
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INAPAM Instituto Nacional de Personas Adultas 

Mayores
INCan Instituto Nacional de Cancerología
Indautor Instituto Nacional del Derecho de Autor
INEA Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores
Inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres
INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
INSP Instituto Nacional de Salud Pública
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal
LSS Ley del Seguro Social
MIR Matriz de Indicadores para Resultados
MPEC Modelo Preventivo de Enfermedades 

Crónicas
Nafinsa Nacional Financiera, SNC 
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NSS Número de Seguridad Social
OCDE Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos
OIC Órgano Interno de Control 
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
PAI Programa de Aseguramiento Integral
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación
PIB Producto Interno Bruto 
PIIMSS Programa Institucional del IMSS
PND Plan Nacional de Desarrollo 
Renapo Registro Nacional de Población e 

Identificación Personal
RFC Registro Federal de Contribuyentes
RIIMSS Reglamento Interior del IMSS
RJP Régimen de Jubilaciones y Pensiones
ROCF Reserva de Operación para Contingencias y 

Financiamiento
SAE Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes
SAS Sistema de Administración de Siniestros
SAT Servicio de Administración Tributaria
SE Secretaría de Economía
Semarnat Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Siade Sistema de Atención al Derechohabiente
SIAP Sistema Integral de Administración de 

Personal

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIDEIMSS Sistema de Dictamen Electrónico 
SIMOC Sistema de Información Médico Operativo 

Central
SIOC Sistema Institucional de Optimización de 

Camas
Sipare Sistema de Pago Referenciado
SIPOT Sistema de Portales y Obligaciones de 

Transparencia
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social
SRT Seguro de Riesgos de Trabajo
SSA Secretaría de Salud
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TAOD Técnicos en Atención y Orientación al 

Derechohabiente
Tesofe Tesorería de la Federación
TIC Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones
UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México
UED Unidad de Evaluación de Delegaciones
UMA Unidad de Medida y Actualización
UMAA Unidad Médica de Atención Ambulatoria
UMAE Unidad Médica de Alta Especialidad
UMF Unidad de Medicina Familiar
UOPSI Unidades Operativas de Prestaciones 

Sociales Institucionales
URG Unidades Responsables de Gasto
VPH Virus del Papiloma Humano




