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¿A cuántas personas atendemos?

●

El Régimen ordinario brinda protección a la salud a 71.3
millones de personas derechohabientes.

●

El Programa IMSS-BIENESTAR garantiza la atención
médica a 12.3 millones de personas que viven en las zonas
más marginadas del país.

●

En suma, eI IMSS garantiza el derecho a la salud a 83.6
millones de personas, equivalente al 66% de la población
nacional*.

*Conforme a estimación de población a principio de 2020 de Consejo Nacional de Población

¿Cómo
Desfilevamos a mejorar los servicios de
salud?
Cirugías
Problema:
●

258 Hospitales de segundo nivel solo hacen cirugías
programadas de lunes a viernes.

●

3 de cada 10 cirugías programadas se realizan en más de 20
días hábiles posteriores a la indicación médica.

Solución:
●

Con el Programa de Unidades Médicas de Tiempo
Completo se aprovechará la capacidad instalada de los
Hospitales Generales para realizar cirugías programadas

los 7 días de la semana en turnos matutino y vespertino.
●

En

2020

se

realizarán

al

programadas en fin de semana.

menos

73,080

cirugías

Cirugías más frecuentes en
el segundo nivel:
● Hernias abdominales y
de ingle
● Extirpación de vesícula
biliar
● Lavado quirúrgico de
heridas
● Extirpación de matriz
● Cesáreas
● Extracción de cataratas

¿Cómo
Desfilevamos a mejorar los servicios de
salud?
Consultas
Problema:
●

El tiempo promedio de espera para recibir consulta de
Medicina Familiar es de 18 días y principalmente de lunes a
viernes.

●

El tiempo promedio de espera actual para consulta de
especialidades es de 30 días y se otorgan de lunes a viernes.

Solución:
●

Para abatir ambos problemas las Unidades Médicas de
Tiempo Completo otorgarán consultas los 7 días de la
semana en turnos matutinos y vespertinos en
Especialidades y Medicina Familiar.

Consultas en 2020:
Se espera otorgar 812,520
consultas adicionales de
especialidades y 898,560
consultas
de
medicina
familiar en fin de semana.

¿Cómo
Desfilevamos a mejorar los servicios de
salud?
Urgencias y Atención Médica Continua en Unidades
Médicas
Problema:
●

Las salas de urgencias están saturadas en los hospitales de

segundo nivel de atención y los tiempos de espera son
prolongados.

●

Solo 500 Unidades dan atención médica continua, es decir, sin
cita y ante enfermedades que requieren atención médica
inmediata.

Solución:
●

Se contratará más personal médico y de enfermería en los
servicios de urgencias en los hospitales de segundo nivel.

●

Se incrementarán las Unidades de atención médica continua,
y se extenderá el horario a 24 horas los 7 días de la semana.

Unidades Médicas de Tiempo Completo
2020-2024

●

En 2020, lograremos llegar a 73 Unidades Médicas de
Tiempo Completo.

●

En 2024, alcanzaremos un total de 225 Unidades Médicas
de Tiempo Completo.

¿Con
quiénes vamos a mejorar los servicios
Desfile
de salud?
Para fortalecer los servicios de salud y atender el programa de

Unidades Médicas de Tiempo Completo y Urgencias, se emitió la
Convocatoria Abierta Nacional 2019 para cubrir 8,704 vacantes.
Categoría

Plazas

Médicos/as
especialistas

5,888

Enfermeros/as

2,816

Total

8,704

Se registraron un total de 101,335 aspirantes, de los cuales 66,655
cumplen con los requisitos de edad y escolaridad.

Concurso para Titulares de Oficinas de
Representación del IMSS en las Entidades Federativas
Convocatoria pública

●

Se realizó un nuevo proceso de nombramiento de titulares,
que privilegió el mérito, el conocimiento y la equidad de
género.

●

Resultaron seleccionados 17 mujeres y 18 hombres, de los
cuales:
•
•
•
•

●

12 son médicas
17 son médicos
5 son enfermeras
1 es enfermero

Todos con amplia trayectoria en el IMSS.

Dirigida a médico/as y
enfermeros/as
con
experiencia
en
la
administración de servicios
de salud.

¿Cómo vamos a fortalecer nuestra infraestructura?
●

El número de camas por cada 1,000 derechohabientes ha
caído de 1.8 en 1980, a sólo 0.67 en 2019.

●

Para resolver este problema, se ha desarrollado un Plan
Maestro de Infraestructura para el período 2020-2024 que
plantea la necesidad de 245 nuevas unidades médicas.

3

188 en etapa
inicial
(identificación)

2

29 proyectos
en etapa de
validación de
terreno

1
28 proyectos
con terreno
propiedad del
IMSS

Se realizará un diagnóstico
para recuperar y adaptar
edificios ya construidos
Si se recupera un inmueble o
si se construye es porque se
necesita. Si se necesita, se
debe construir, equipar e
iniciar operaciones.

¿Cómo participa el IMSS con el INSABI?
Convenio IMSS-INSABI: Se firmará hoy, 16 de enero de 2020.
El INSABI como modelo de atención a la población abierta nació

del modelo de la Unidad Médica Rural del IMSS-BIENESTAR.
Conjuntamente con el INSABI vamos a proveer servicios de
salud a toda la población, de manera coordinada en el territorio.
¿Cómo lo vamos a hacer?
●

El IMSS-BIENESTAR tiene presencia en 19 estados de la
República

●

Primer nivel de atención: 3,991 unidades médicas

●

Segundo nivel de atención: 80 Hospitales Rurales

●

El IMSS-BIENESTAR atiende a 12.3 millones de personas

Presencia geográfica
del IMSS-BIENESTAR

¿Cómo participa el IMSS con el INSABI?
IMSS-BIENESTAR atiende el primer y segundo nivel con
los servicios siguientes:
ߛ Primer nivel de atención
●
●
●
●

Consulta
de
Medicina
General
Vacunación
Prevención y control de la
Diabetes e Hipertensión
Prevención y detección de
cáncer cérvico-uterino y
de mama

Adicionalmente se prestan
servicios de:
● Dentistas
● Nutriología
● Psicología

ߛ Segundo nivel de atención
Consulta
externa
de
especialidades:
● Gíneco-obstetricia
● Cirugía general
● Medicina interna
● Medicina familiar
● Pediatría
Hospitalización y servicios
quirúrgicos

Nuevas especialidades
incluir en el corto plazo:
●

Traumatología
Ortopedia

●
●

Otorrinolaringología
Oftalmología

a
y

¿Cómo participa el IMSS con el INSABI?
Nuevos hospitales IMSS-BIENESTAR
●

A partir de este año, se impulsará la operación y
construcción de nuevos hospitales, con el fin de promover
una mejor atención a la población que accede a los servicios
de IMSS-BIENESTAR.
-

Puesta en operación del Hospital de Tlaxiaco (Oaxaca)

-

Ampliación del Hospital Rural de San Quintín (Baja
California)

-

Sustitución de instalaciones para el Hospital Rural de

San Buenaventura (Coahuila)
-

Sustitución de instalaciones para el Hospital Rural de
Matamoros (Coahuila)

-

Construcción de unidad dentro de la reserva territorial

del Hospital Rural de Huajuapan de León (Oaxaca)

