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Durante la preparación de este documento tuvimos oportunidad de rememorar las 
distintas tareas que se llevaron a cabo en el IMSS, ISSSTE, la CNPSS, SS, entidades 
federativas y los grupos de colaboradores que participaron en la instrumentación 

del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica (CGCIAEO) suscrito por el IMSS, el ISSSTE y la SS en mayo de 2009. El proyecto 
contó con muy diversas aportaciones, reflejo de una amplia experiencia, tanto en la práctica 
médica, como en los aspectos de la operación y el conocimiento de las instancias que con-
forman y dan vida a las instituciones. Esta reflexión es fruto del esfuerzo cotidiano y de una 
gran disposición de todos los participantes para enfrentar con entusiasmo el reto de atender 
las necesidades de la población mexicana, en particular de las mujeres embarazadas. Vivimos 
momentos en que las instituciones de salud tienen la auténtica oportunidad de mostrar de for-
ma sensible e inmediata la autenticidad y la eficacia de su empeño por desarrollar y fortalecer 
las mejores condiciones para el bienestar. 

Por lo anterior, expresamos nuestro reconocimiento a algunas de las instituciones y funcio-
narios que contribuyeron con la operación del Convenio General de Colaboración Interinsti-
tucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica. A esta lista se suman desde luego los 
esfuerzos por parte de muchos funcionarios anteriores, los equipos de apoyo en cada depen-
dencia, los gobiernos estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil y las organi-
zaciones internacionales, así como el personal de salud en cada una de las unidades médicas 
involucradas.
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Presentación

La muerte materna es una preocupación permanente en la agenda global, además de 
ser uno de los indicadores más contundentes de desarrollo en los países, es un reflejo 
inequívoco del acceso de las mujeres a los servicios de salud públicos. Reducir la mor-

talidad materna implica no sólo mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de atención 
médica y preventiva, sino también reconocer que la salud es causa y consecuencia de todo un 
entorno social, económico y cultural. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas haya 
convertido este tema en uno de los pilares de las Metas del Milenio.

En México, distintos actores sociales han trabajado para mejorar la atención integral de la 
salud a lo largo de la vida y en particular durante momentos vulnerables como son el embarazo 
y el parto. Por eso desde hace varias décadas la mortalidad materna es un referente prioritario 
de política pública nacional. 

En nuestro país se reconoce que las condiciones de nacimiento determinan un crecimiento 
saludable, y por tanto el primer paso indispensable para un desarrollo pleno de las capacidades 
humanas. La atención materna es la lupa que nos muestra a detalle la realidad social y los retos 
operativos del Sistema de Salud. 

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica, firmado el 28 de mayo de 2009 es el resultado del compromiso histórico de todas 
las instituciones de salud con las mujeres mexicanas. Con este instrumento se reconoce que 
recibir atención médica oportuna y de calidad es una prioridad que debe superar las circunsan-
cias sociales, laborales, económicas, geográficas o culturales de la población. 

Este libro retoma el trabajo de las instituciones públicas de salud para desarrollar instru-
mentos clínicos, normativos, administrativos, financieros e informáticos que permitan situar 
la atención de la mujer en el centro del esfuerzo nacional. Los subsistemas de salud tienen 
orígenes, poblaciones, configuraciones, estructuras, organizaciones, marcos jurídicos, presu-
puestos, sistemas, y clasificaciones muy distintos. A pesar de ello, tienen y han demostrado un 
compromiso común por convertir el Convenio en una realidad cotidiana.
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El esfuerzo intersectorial en emergencia obstétrica es significativo porque prioriza la aten-
ción oportuna y de calidad para las mujeres mexicanas por encima de todas las demás cir-
cunstancias. Además, es un esfuerzo que presenta los retos operativos de un sistema de salud 
fragmentado y las acciones concretas necesarias para que cada uno de estos retos se resuelva 
en aras de la atención coordinada y de calidad. La atención interinstitucional de la emergen-
cia obstétrica muestra que es posible que las mujeres mexicanas y sus hijos reciban atención 
oportuna y de calidad en la unidad médica resolutiva más cercana. En este esfuerzo el con-
senso político fue determinante y traducido en un trabajo profundo y sin precedentes por la 
participación de equipos multidisciplinarios de todas las instituciones de salud y niveles de 
gobierno. La instrumentación de un sistema integrado que garantice a todos los mexicanos la 
atención que merecen requiere un trabajo conjunto en muy diversos ámbitos. Este libro do-
cumenta uno de los caminos posibles hacia la integración operativa y detalla tanto el trabajo 
institucional que se ha realizado hasta el momento como el que queda pendiente por realizar. 
Aparte de transitar hacia un sistema preventivo e integrado, es necesario transitar hacia un 
enfoque que enfatice la protección de la salud de la población por encima de la conformación 
histórica de nuestro sistema de salud y de la heterogeneidad social que nos caracteriza.
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Introducción

Este trabajo destaca el esfuerzo de coordinación entre las instituciones prestadoras de 
los servicios de salud en México, para atender oportunamente a las mujeres embara-
zadas en situación de emergencia y a sus hijos, reto permanente del Sistema Nacional 

de Salud (SNS).
La relevancia del proyecto de atención del binomio madre-hijo reviste de un carácter es-

tratégico por su potencial como una respuesta efectiva ante situaciones durante el periodo 
de embarazo, parto o puerperio, al implementar un mecanismo de coordinación entre las ins-
tituciones públicas de salud a través de las unidades hospitalarias. Esto implica garantizar la 
admisión y la atención de las pacientes con base en la capacidad resolutiva o bien la referencia 
oportuna, sin condicionar la atención a la afiliación. Este proyecto facilita a las pacientes la aten-
ción médica, lo que conlleva el aprovechamiento de tiempo valioso para la vida y la salud de la 
propia paciente y su bebé, al mismo tiempo que incide en la reducción del índice de muerte 
materna, un compromiso del gobierno de México establecido en las metas de bienestar para 
el tercer milenio de la ONU.

Este mecanismo de coordinación que se estableció a través del Convenio General de Co-
laboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica (CGCIAEO) es el 
detonante que permite a las instituciones del Sector Salud colaborar en la atención a la emba-
razada en situación de emergencia obstétrica. En este documento se expone la experiencia de 
implementación, en la que destacan los elementos fundamentales para la universalización 
de los servicios de salud a partir de dos ámbitos esenciales: la visión estratégica junto con la 
instrumentación de las acciones de políticas públicas en el Sector Salud y la organización del 
sistema en el cual está basada la prestación de los servicios públicos.

La visión estratégica se refiere específicamente al avance en la prestación de servicios a la 
población, lo cual se traduce en resultados tangibles en respuesta a las necesidades específi-
cas de las mujeres en edad reproductiva. Desde esta perspectiva, los resultados del Convenio 
representan un mejoramiento en la calidad, la oportunidad y equidad en el acceso a los ser-
vicios de salud, en el que la mujer experimenta, junto con su familia, la calidez de un proceso 
de atención que da prioridad al bienestar por encima de su condición de derechohabiencia o 
afiliación, y de procedimientos administrativos que condicionen o restrinjan sus expectativas 
de atención en una urgencia médica. 

En el capítulo 1 se destacan las condiciones de la mujer en edad reproductiva como materia 
de salud pública y se comenta brevemente la importancia de la atención médica y preventiva 
como factor de bienestar y desarrollo social. Respecto al Sector Salud se expone la motivación 
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y justificación para el diseño y la puesta en marcha de la estrategia de concertación de las 
instituciones para la atención de la emergencia obstétrica. Para ello se recopilan conceptos, 
datos y recomendaciones de autoridades internacionales y nacionales sobre la necesidad de 
atender la muerte materna. Asimismo se toman algunas consideraciones globales que vincu-
lan este fenómeno clínico a las causas más amplias, los determinantes sociales de la salud que 
impactan no sólo el entorno en el que una mujer vive y se atiende, sino la estructura del propio 
sistema de salud y los retos que implica promover un sistema cada vez más equitativo en un 
contexto como el mexicano.

Otro elemento de esta estrategia es el plano organizacional del SNS respecto a la provisión 
de los servicios, dada su conceptualización y construcción inicial como un conjunto de institu-
ciones paralelas organizadas para atender a la población segmentada, principalmente en función 
de su condición laboral y los esfuerzos realizados por las instituciones prestadoras de servicios de 
salud a la población con el fin de remover las barreras de acceso a los servicios de salud que 
surgieron y han prevalecido.

Todos estos esfuerzos son abordados en el capítulo 2, se presentan las condiciones de 
la estructura del Sector Salud que limitan el acceso a los servicios de salud y el proceso ex-
haustivo que representó la implementación de un mecanismo de coordinación para solventar 
dichas limitaciones y alcanzar, en la práctica, una meta específica única, pero de gran alcance 
y valor estratégico como es la universalización de la atención de la emergencia obstétrica. 
Este proceso significó una extensa labor de comunicación, el establecimiento de acuerdos y 
suma de voluntades institucionales, en los aspectos técnicos y organizativos en cada una de 
las entidades participantes. La razón de documentar este proceso es que sirva de referente 
en el diseño e instrumentación de políticas públicas encaminadas a la universalización de los 
servicios de salud.

Como un aspecto fundamental en torno a los resultados alcanzados con este mecanismo de 
coordinación para la atención de la emergencia obstétrica, el capítulo 3 aborda cada uno de los 
elementos necesarios para concretar el mecanismo operativo del CGCIAEO. Cada etapa en sí 
representa un esfuerzo hacia la universalización de los servicios de salud que refleja la com-
plejidad clínica, administrativa, financiera y organizacional de nuestro sistema de salud.

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan los principales resultados del mecanismo ins-
trumentado para la universalización de la atención de la emergencia obstétrica, así como las 
tareas que proponemos seguir para alcanzar la consolidación del CGCIAEO. El acuerdo político 
interinstitucional de 2009 fue sin duda uno de los parteaguas para colocar a las pacientes en 



6 el centro de los esfuerzos institucionales. En ese sentido, es esencial que todas las mujeres del 
país conozcan el convenio y las implicaciones que tiene para su atención y que efectivamente 
ejerzan ese derecho. De manera similar, es fundamental que todas las unidades médicas estén 
enteradas, involucradas y comprometidas con el “cero rechazo”, en emergencias obstétricas 
y además reciban los beneficios directos del convenio, creando un incentivo para poder expandir 
la capacidad resolutiva que tanta falta hace. Sólo entonces podrá considerarse que esta tarea ha 
concluido y que este proyecto se encuentra consolidado.



Capítulo 1

La muerte materna, 
un problema de 
salud pública
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Perfil epidemiológico  
y determinantes sociales

La OMS define mortalidad materna 
como la muerte de una mujer mien-
tras está embarazada o dentro de los 

siguientes 42 días a la conclusión de un em-
barazo, independientemente de su duración 
por cualquier causa relacionada o agravada por 
el embarazo (en la clasificación estadística 
internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la saludi). De manera con-
sistente, la FIGOii define la muerte materna 
de una mujer embarazada por cualquier causa 
o bien durante los siguientes 42 días a la con-
clusión del embarazo. Este evento desafortu-
nado, una de las principales preocupaciones 
de salud pública, también puede leerse como 
un reflejo más amplio de lo que ocurre en un 
país y su sistema de salud.

Según el PNUD, la mortalidad materna es 
un indicador esencial de salud materna y revela 
inequidades dramáticas al interior de los países 
que no se pueden atribuir únicamente a razo-
nes biológicas. De ahí que reducir la mortalidad 
materna esté asociado al fortalecimiento de la 
planificación familiar y salud reproductiva, a la 
capacitación para asistencia especializada en 
el parto y a las referencias de emergencia para 
reducir las complicaciones y muertes. Además, 
otras características individuales de las mujeres 
como son edad, número de embarazos previos 
y nivel educativo pueden influir en la búsque-
da de servicios adecuados. Todo esto se suma 
a factores subyacentes como la familia y en-
tornos sociales, el tipo de comunidad en que 
las mujeres viven, la disponibilidad, capacidad 
y cercanía del punto de contacto con el siste-
ma de salud, las normas culturales, el contexto 
legal y de política pública así como las estruc-
turas de gobierno.iii 

Una de las clasificaciones de la muerte 
materna, también denominada obstétrica, se 

basa en las causas directas e indirectas que 
la generan; en el primer caso se refiere a las 
complicaciones del embarazo, parto y puer-
perio derivadas de una intervención, omisión 
o tratamiento incorrecto o bien de una serie 
de eventos en cualquiera de los casos seña-
lados. En tal clasificación podemos encontrar 
hemorragias, preeclampsias o eclampsias, in-
fecciones, cesáreas o los efectos de la anes-
tesia, entre otros. En las muertes indirectas 
la causa es resultado de una enfermedad pre-
existente o que se desarrolla durante el em-
barazo (pero no por causas obstétricas direc-
tas) que se agravan por efectos fisiológicos 
del embarazo, como puede ser el caso de las 
cardiopatías o complicaciones renales. 

La OMS reconoce la mortalidad materna 
como uno de los indicadores más reveladores 
de inequidad en el acceso a los servicios de sa-
lud, la calidad de la atención obstétrica como 
un indicativo de las condiciones de salud de una 
población y del estado de desarrollo de una na-
ción.iv El mayor número de muertes de este 
tipo ocurren en países en desarrollo y las prin-
cipales causasv son hemorragias, infecciones, 
hipertensión y abortos, todas ellas en gran 
medida evitables. En este sentido, la mortali-
dad materna sirve como lupa para observar a 
detalle los retos de un sistema de salud y de 
un entorno social específico.

En el caso de México, vale la pena recor-
dar que existen 52 millones de pobres según 
el CONEVAL, y que más de mil municipios 
tienen 75% de su población en condiciones 
de pobreza. Uno de cada cinco mexicanos 
vive además, en localidades de menos de 
2,500 personas, lo que dificulta la posibilidad 
de contar con infraestructura suficiente para 
atender las necesidades sociales. La eviden-
cia preliminar para el caso mexicano apunta 
a que efectivamente hay diferencias en re-
sultados de salud y en utilización de servicios 
de salud en detrimento de la población vul-
nerable. Existen diferencias estadísticamente  
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significativas en los resultados generales de sa-
lud entre el primer y el último quintil de ingre-
so. De manera similar, la población de menores 
ingresos reporta el doble de problemas de sa-
lud y asiste la mitad de las veces al médico en 
comparación con la de mayores ingresos.vi

En el año 2000, durante la Cumbre del 
Milenio,vii representantes de 189 gobiernos 
firmaron un acuerdo comprometiéndose a dis-
minuir la pobreza y el hambre, y a mejorar la 
salud, la educación y la equidad en sus países, 
concretando ocho objetivos específicos, deno-
minados ODM, con 18 metas cuantificables. 
Particularmente, a los sistemas de salud se les 
asignó la responsabilidad de dar cumplimiento 
a tres objetivos: reducir la mortalidad materna, 
disminuir la mortalidad en menores de cinco 
años y combatir ciertas enfermedades de re-
levancia internacional, como el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida), el palu-
dismo y la tuberculosis. 

El objetivo planteado en relación con la 
muerte materna fue la reducción de la Razón 
de Mortalidad Materna (calculado como el 
número de defunciones maternas por cada 
100 mil nacimientos) en tres cuartas partes 
durante el periodo 1990-2015. Asimismo, 
la ONU incorporó en septiembre de 2010 la 

“Estrategia mundial de salud de las mujeres y 
los niños”,viii en la cual se establecen áreas fun-
damentales para fortalecer las políticas públi-
cas y mejorar la prestación de servicios.

De acuerdo con la OMS,ix todos los embara-
zos involucran algún riesgo, pero se estima que 
sólo 15% presenta alguna complicación grave 
que requiere de atención especializada para evi-
tar la muerte. Por lo tanto, el acceso a la aten-
ción de emergencias obstétricas resulta crucial 
para salvar las vidas de mujeres, sus recién na-
cidos así como prevenir futuras discapacidades.

La OMS también estima que a nivel mundial 
80% de las muertes se debe a causas directas 
en tanto que el otro 20% se deriva de condicio-
nes indirectas. 

En la Asamblea Mundial de la Salud de 
2009, Ban Ki-moon, Secretario General de la 
ONU, manifestó que de los ODM la mor-
talidad materna era el que había registrado 
menores resultados, y que detener las muer-
tes evitables requería de un sistema de salud 
organizado, competente y en funcionamien-
to. Sobre ese mismo tema, pero en relación  
con los derechos humanos, la OACNUDH con-
sideró las acciones para erradicar la muerte 
materna: la rendición de cuentas, transparen-
cia, apropiación del derecho de las mujeres, 

Distribución de muerte materna por causa

Causas % muertes

Directas

Hemorragias puerperales 25%

Infecciones sepsis 15%

Trastornos hipertensivos durante el embarazo 12%

Trabajo de parto prolongado y obstruido  8%

Complicaciones del aborto 13%

Otras  7%

Indirectas
Enfermedades que complican el embarazo 10%

Cardiovasculares 10%

Fuente: OMS, informe sobre la salud en el mundo 2005.
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sustentabilidad, cooperación internacional y 
la no discriminación.x De igual forma, otras 
agencias internacionales han trabajado en el 
estudio de estrategias para la reducción de la 
muerte materna con el fin de generar inter-
cambio de experiencias, apoyo técnico e in-
cluso financiero.1

De esta manera, hay diversos retos que se 
suman: el acceso efectivo y oportuno a ser-
vicios médicos, la disponibilidad de recursos 
para atender situaciones obstétricas o referirlas 
a alguna otra unidad médica y, finalmente, la 
calidad de la atención recibida.

En México la atención materna representa 
aproximadamente la mitad de las interven-
ciones médicas que se realizan en nuestro 
país; de acuerdo con el SAEH 2011xi, la es-
pecialidad de ginecología y obstetricia repre-
sentó 46.5% de los egresos hospitalarios de 
las unidades médicas de la SS. 

Nuestro país ha enfrentado un reto im-
portante en esta materia, pese a que la RMM 
pasó de 72.6 en el 2000xi a 57.2 en 2008xii 
a 51.5 al cierre de 2010 y a 53.0 en 2011xi.
Para el 26 de septiembre de 2012 la esti-
mación es de 49.4 muertes maternas por  
cada 100 mil nacimientos. México reconoce 

esta prioridad al plasmarla en el PND 2007-
2012 (eje 3. Igualdad de oportunidades, nu-
meral 3.2, objetivo 6, estrategia 6.1 y 6.2), 
en el PROSESA (sección 3. Objetivos, indica-
dores y metas; numeral 2, meta 2.1) y en el 
PRONASA.

Si bien la RMM de México comparada con 
otros países parecería ser un problema de me-
nor magnitud, la gravedad de la situación ra-
dica en que la mayoría de esas muertes son 
evitables. Además, al interior del país se ob-
servan brechas muy importantes, reflejo de 
una falta de equidad que debe ser atendida.

El gobierno federal ha promovido diversos 
programas y acciones para el mejoramiento de 
la salud materna. Entre los antecedentes recien-
tes destaca el Programa Oportunidades (antes 
Progresa) que incluye un paquete de servi-
cios de salud en el cual la atención materno 
infantil es uno de los componentes funda-
mentales, incluyendo la atención de la salud 
de la mujer durante el embarazo y el refor-
zamiento de la alimentación con suplemen-
tos y nutrientes, además de la orientación 
a través de un programa de pláticas en esta  
materia. Cabe señalar que este programa abor-
da también otros factores de vulnerabilidad de 

1 CEPAL, OACNUDH, OPS, 
OMS, PNUD, UNFPA, 
UNICEF, y UNIFEM. Fuente: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg5_mm/atlas.html [Consulta el 4 de octubre de 2012]



11la población más pobre, mediante apoyos para 
la educación de los niños y monetarios para la 
adquisición de la canasta alimentaria básica, 
entre otros.

A esto se sumó la creación en el 2003 del 
SPSS, a través de la reforma de la Ley General 
de Salud, el cual contemplaba 266 interven-
ciones médicas, 20 de ellas correspondien-
tes a la atención materno-infantil. También, 
a través del Programa IMSS-OP, servicio de 
salud que opera principalmente en el medio 
rural y que asiste a población no beneficia-
ria de la seguridad social, en el 2006 se ce-
lebró un convenio mediante el cual el IMSS 
atendería los casos de mujeres que requieran 
atención ginecobstétrica de mayor comple-
jidad, en unidades hospitalarias de segundo 
y tercer nivel con las cuales no contaban el 
IMSS-OP. Asimismo, con el Programa de Ac-
ción Específico de APV 2007-2012 se bus-
ca ampliar las capacidades y oportunidades 
de las mujeres durante su embarazo, parto 
o puerperio de forma segura y saludable, así 
como el nacimiento y desarrollo saludable de 
sus hijos. El programa contempla tres obje-
tivos generales: fortalecer la planificación fa-
miliar y el autocuidado de la salud materna 
y perinatal; reducir las brechas existentes en 
la salud materna e infantil en las entidades 
federativas y en los municipios de menor 
desarrollo; y por último, mejorar el acceso y 
la calidad de la atención obstétrica por per-
sonal calificado e incrementar la capacidad 
resolutiva de los servicios de atención de 
emergencia obstétrica y neonatal. A esto se 
suma el programa Embarazo Saludable, des-
de 2008, para que toda mujer embarazada2 

sea afiliada al Seguro Popular, que tiene en su 
catálogo de intervenciones las relacionadas 
con embarazo, parto y puerperio. En 2009, a 
estas acciones se sumó la Estrategia Integral 
para Acelerar la Reducción de la Mortalidad  
Materna en México presentada por el CNE-
GySR, y la firma del CGCIAEO entre SS, 

ISSSTE e IMSS para que toda mujer en eta-
pa gestacional que presente una emergencia 
obstétrica sea atendida en cualquier unidad 
médica de las instituciones mencionadas sin 
importar su situación de afiliación.

Datos nacionales relevantes3 sobre la muer-
te materna en 2010: 

• La RMM para los 125 municipios con bajo 
índice de desarrollo humano era de 141.2; 
es decir, 2.7 veces mayor a la RMM nacio-
nal de ese mismo año (51.5).

• 12 entidades federativas presentaron una 
RMM mayor a la nacional (por lugar de 
residencia): Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Michoacán, Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala, 
Veracruz, Distrito Federal, Campeche, Du-
rango y Puebla.

• 63% de las defunciones (por lugar de re-
sidencia) se concentran en las cinco enti-
dades con mayor número de defunciones: 
Veracruz, Estado de México, Distrito Fe-
deral, Chiapas y Oaxaca

• La variación entre entidades federativas se 
observa entre Colima con 0 muertes ma-
ternas en 2010 comparado con la RMM 
de Oaxaca de 88.7.

La RMM estimada para 2012 es de 49.4 
defunciones por cada 100 mil nacimientos, 
esto representa un decremento de 4.3% res-
pecto de lo registrado en 2010. 

A pesar del incremento que sufrió la RMM 
en 2009, el cual estuvo relacionado con el bro-
te de A (H1N1), dicho indicador se ha mante-
nido relativamente constante en el tiempo. Las 
principales causas de defunción son preeclamp-
sia-eclampsia (24.5%), hemorragia postparto 
(21.1%), aborto (6.3%) y embolia pulmonar 
(4.4%); esto representa 56.3% de las defun-
ciones totales (apéndice A).

No obstante el rezago señalado en la meta de 
reducción de la RMM, el trabajo conjunto de las 
instituciones del Sector Salud ha dado frutos 

2 Sin seguridad social.
3 DGIS.

La muerte materna, un problema de salud pública
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y actualmente se cuenta con una estrategia 
para la atención de la emergencia obstétrica 
promovida principalmente por la SS, el IMSS y 
el ISSSTE. El esfuerzo ha sido arduo, se ha lo-
grado modificar aspectos jurídicos, financieros 
y operativos, y los cambios se han manifesta-
do en una acción conjunta, cuya exposición es 
precisamente el tema de este libro.

Según el comunicado de Fundar del 9 de 
mayo basado en los resultados del Observatorio 
de Mortalidad Materna, destacan algunos datos:

• En 2009, 29.7% de todas las hospitaliza-
ciones en niñas de 10 a 14 años se debió 
a causas relacionadas con embarazo, parto 
y aborto.

• En 2010, más del 91 por ciento de las mu-
jeres que fallecieron por una causa materna 
llegaron a establecimientos hospitalarios y 
accedieron a algún tipo de atención antes 
de morir. 

• En estados como Oaxaca, Guerrero y Chia-
pas, alrededor de una de cada cuatro muje-
res murió en su casa. 

• En Guerrero y San Luis Potosí hasta 15 
por ciento falleció en la vía pública.

Los acuerdos establecidos en el marco de la Es-
trategia Integral para Acelerar la Reducción de 
la Mortalidad Materna en México comprome-
ten a las instituciones del SNS a atender en uni-
dades médicas con capacidad resolutiva a todas 
las mujeres en estado gestacional que presen-
ten una emergencia obstétrica para abordar así 
la segunda demora de la atención, esto es, el 
retardo en llegar a un establecimiento de salud.

Es aquí donde es pertinente iniciar la ex-
posición de las condicionantes sobre las que 
las instituciones participantes en el CGCIAEO 
acordaron trabajar en forma coordinada para 
desarrollar la estrategia de AEO, pues se debió 
considerar el reto de hacerla viable y efectiva 
dentro del complejo marco que regula al SNS y 
sus instituciones; respetar el marco regulatorio 
propio de cada una de ellas y subordinar el uso 
de los recursos al cumplimiento de los objeti-
vos específicos da cada entidad.

Vale la pena destacar que el marco jurídico 
vigente en materia de servicios de salud aún 
no está lo suficientemente detallado en los 
temas de intercambio e integración, en buena 
medida por tratarse de temas relativamente 
novedosos, en el sentido de que la subroga-

Año
Cierre definitivo DGIS A la semana del corte DGE

Defunciones RMM Defunciones RMM

2006 1,166 58.6 839 56.2

2007 1,097 55.6 803 54.3

2008 1,119 57.2 794 54.1

2009 1,207 62.2 883 60.7

2010 992 51.5 746 51.6

2011 ¨ ¨ 760 53.0

2012 ¨ ¨ 705 49.4

Fuente: SPPS, DGE. Semana epidemiológica 39; información actualizada al 26 de septiembre de 2012.



13ción ha sido local, no sistematizada, sin con-
senso común de los elementos que conforman 
el costo de los servicios, ni el registro nominal 
y puntual de los servicios, a diferencia de los 
planteamientos que presenta el convenio.

Por ello, la estrategia de AEO tiene como ob-
jetivo y meta central el abatimiento de la muer-
te materna, y facilita el acceso no condiciona-
do a los servicios de atención de emergencia 
obstétrica para lograr esta confluencia de las 
instituciones en un contexto en que cada 
institución atiende a una distinta población 
objetivo. En el análisis del marco regulatorio 
específico de cada una de estas instituciones 
se determinó la posibilidad de establecer un 
mecanismo de intercambio de servicios me-
diante el cual las instituciones otorgan entre 
sí un quid pro quo, es decir una contrapresta-
ción en reciprocidad a la atención otorgada a 
uno de sus derechohabientes o afiliados por 
otra de sus pares. El objetivo final de todo 
este trabajo es consolidar la política de cero 
rechazo a las mujeres que requieran atención 
médica ginecobstétrica.

Para contar con un marco administrativo e 
informático adecuado que apoye estas accio-
nes se diseñó y desarrolló el Sistema para el Re-
gistro de las Emergencias Obstétricas (SREO) 
con apoyo del ISSSTE, del IMSS, UAE y DGIS, 
en el cual se haría el registro, validación y se-
guimiento de los eventos de atención médica, 
y con el cual se determinaría la contrapresta-
ción económica correspondiente, lo que permi-
te instrumentar en forma práctica el concepto 
de universalización de la atención a la mujer 
embarazada. Este trabajo irá desarrollando con 
mayor detalle esta estrategia nacional y se evi-
denciarán los resultados.

El intercambio de servicios es, sin duda, 
una oportunidad significativa para impactar la 
atención y prevención al interior del sistema 
de salud. Una política integral debería además, 
incorporar cada vez más elementos relaciona-
dos con este tema.

Estrategia Integral para Acelerar 
la Reducción de la Mortalidad 
Materna en México

El modelo de atención basado en las tres 
demoras es útil en el diseño de programas. 
También conocido como el “camino para la 
supervivencia a la muerte materna”, ha sido 
descrito por la doctora Deborah Maine,xiii de 
la Universidad de Columbia, y adoptado por la 
OMS y el UNFPA.

En nuestro país, este modelo ha sido uti-
lizado por el CNEGySR para sustentar la Es-
trategia Integral para Acelerar la Reducción 
de la Mortalidad Materna en México, que fue 
dada a conocer en mayo de 2009. El modelo 
se basa en el supuesto de que para reducir la 
mortalidad materna no es suficiente que los 
servicios de salud funcionen eficientemen-
te, ya que las mujeres enfrentan una serie de 
barreras importantes al acceso y al uso de di-
chos servicios. De esta forma, a partir de con-
siderar tres preguntas clave, se identifican 
los elementos que propiciaron una demora 
crucial, pues cualquier factor que signifique 
un retraso para que la mujer reciba atención 
adecuada puede costarle la vida. 

La incorporación de este modelo de las 
tres demoras en la atención materna es un 
elemento para fortalecer las acciones relacio-
nadas con la meta de reducción de la muerte 
materna señalada en los compromisos del mi-
lenio. Estas demoras representan una serie su-
cesiva de eventos que se van agregando para 
que la atención a una embarazada que presen-
ta una emergencia obstétrica no sea oportuna, 
situación que puede propiciar un desenlace fa-
tal. Tales demoras son:

Primera demora: se refiere al retraso en la 
decisión de buscar atención por parte de la em-
barazada, y tiene como factor la propia tardan-
za en reconocer una complicación obstétrica 
en la cual influye la no percepción de una 

La muerte materna, un problema de salud pública
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emergencia por parte de la embarazada, espo-
so, pareja o familiares; influye también la nega-
ción y la falta de información. 

Segunda demora: se refiere al retraso en la 
llegada al lugar de atención, es decir, la mujer 
sabe que está enferma, o percibe riesgo y quie-
re consultar a un médico, pero no puede por la 
dificultad en el acceso a los servicios o por el 
tiempo de traslado que implica llegar al lugar 
donde se proporciona la atención.

Tercera demora: es el retraso en la obten-
ción de atención una vez que la mujer ha 
llegado al servicio médico, es decir, la mujer 
consulta, pero no es atendida correctamen-
te, recibe vigilancia deficiente o los trámites 
administrativos entorpecen la atención. Esta 
demora está relacionada sobre todo, con la 
calidad del servicio otorgado.

Para atender la primera demora, el CNEGySR 
ha promovido la difusión de información pre-
ventiva para que las mujeres sepan cuándo 
requieren atención médica de urgencia. Para 
atender la segunda y tercer demora el CG-
CIAEO anida o concentra sus esfuerzos al 
establecer elementos de accesibilidad para 
la atención de las mujeres, mediante la for-
mación de redes prestadoras de servicios de 
salud que se configuran físicamente con la in-
corporación de unidades médicas de las dife-
rentes instituciones del país, a fin de que toda 
mujer embarazada, en donde quiera que se 
encuentre, tenga la posibilidad de ser atendi-
da en la unidad médica más cercana en caso 
de presentar una emergencia obstétrica, sin 
importar su condición de afiliación o derecho-
habiencia.

Mortalidad materna

Segunda demora

Retardo en llegar a un 
establecimiento adecuado

Primera demora

Retardo en tomar la decisión 
de búsqueda de atención

Fuente: CNEGySR. Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México, mayo de 2009.

Tercera demora

Retardo en recibir un 
tratamiento adecuado
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sobre la universalidad para identificar a quiénes 
se les da aseguramiento (¿abarca a toda la po-
blación?, ¿qué grupos son excluidos?), la cober-
tura para conocer qué intervenciones están 
aseguradas (¿todas las posibles?, ¿sólo las bá-
sicas?, ¿sólo las más costosas?), la prestación 
de servicios para ubicar con qué se brindará 
la atención (¿con instituciones de seguridad 
social?, ¿cuál será la mezcla público-privada?) 
y la amplitud que define el cómo se organizan 
las funciones de financiamiento, administra-
ción y provisión. 

Particularmente, el Sistema de Salud de 
México contempla los cinco objetivos univer-
sales5 en materia de salud; los cuales se han 
tenido que redefinir a través del tiempo.

México asume la contribución de la fuerza 
trabajadora al desarrollo nacional a través de la 
seguridad social y los diversos beneficios que 
contiene, y que se extienden a diversos as-
pectos del bienestar de la población, desde 
lo directamente vinculado a las condiciones 
en el ámbito laboral, hasta las previsiones para 
el retiro, y una gama de prestaciones desde 
complementos al salario hasta el fortaleci-
miento del patrimonio familiar. Las grandes 
instituciones del sistema de seguridad social 
mexicano empiezan a configurarse en el año  
1943 con la fundación del IMSS se estable-
ce, junto con la obligación de otorgarlas, un 
conjunto de prestaciones económicas y en 
especie, incluyendo la prestación de servicios 
médicos y hospitalarios, además de medica-
mentos, servicios de diagnóstico y atención 
terapéutica en caso necesario. Otra caracte-
rística del IMSS es su proceso de afiliación a 
partir del cual destina en exclusiva sus pres-
taciones y servicios a los trabajadores asala-
riados de la economía formal, los cuales, de-
rivado del curso de desarrollo de la economía 
mexicana, residen predominantemente en las 
localidades urbanas.

Más adelante en 1959, por iniciativa del 
presidente Adolfo López Mateos, el Congreso 

Los avances del Sector Salud son in-
dudables y tienen como rasgos más 
relevantes la cobertura universal de 

la población, así como la ampliación y el me-
joramiento de la calidad de los servicios. Sin 
embargo, la integración del sector es condi-
ción impostergable para consolidar los avan-
ces en la universalización. Como elemento 
táctico, el intercambio4 de servicios permi-
te garantizar la oportunidad de la atención 
médica; construye, mediante el diálogo y la 
colaboración, una base compartida de cali-
dad en los servicios y establece condiciones 
favorables para hacer un uso más eficiente 
de la infraestructura y de los recursos hu-
manos, materiales y financieros. Además,  
el intercambio de servicios contribuye como 
incentivo para mejorar la planeación de la in-
fraestructura.

La importancia de documentar la expe-
riencia del intercambio como mecanismo de 
coordinación institucional, para eliminar las 
barreras de acceso a los servicios de salud ante 
una emergencia obstétrica, radica en que ilus-
tra los elementos que deben ser abordados 
para solucionar en forma práctica las limita-
ciones generadas por la estructura segmentada 
del Sistema de Salud.

La tarea del Estado en materia de salud 
es procurar el bienestar de la poblaciónxiv a 
través de una red de instituciones, servicios 
y recursos, cuya conducción y uso son su-
bordinados a objetivos específicos a las ne-
cesidades de salud, y se conducen conforme 
a un sistema de regulación en el que señala 
responsabilidades y criterios para su aplica-
ción con equidad, eficiencia macro y micro-
económica y calidad; objetivos universales 
pero relativos para cada nación, quien define 
las prioridades específicasxv a partir de cuatro 
líneas fundamentales que determinan la es-
tructura de su sistema de salud.

Caracterizar un sistema de salud bajo esas 
cuatro líneas implica responder preguntas  

4 Reorganización de la ofer-
ta y demanda de servicios 
de salud para aprovechar 
la estructura propia y/o de 
otras instituciones.
5 Mejora de los resultados 
de salud, equidad, eficiencia 
macro y microeconómica y 
con calidad.
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Cabe señalar que, no obstante la lógica de 
este esquema, el resto de la población no ads-
crita a un empleo que les diese la posibilidad 
de afiliación no quedó del todo al margen. 
Bajo la apreciación de que al paso del tiempo 
la existencia de una población no beneficiaria 
de la seguridad social llegaría a ser un elemen-
to meramente residual, se dejó la atención a 
estos grupos de población a cargo directo de 
la Secretaría de Salud (federal y estatales), 
con una visión asistencialista, dependiente del 
desarrollo de otra red de servicios sin un finan-
ciamiento específico y sin obligatoriedad.

Después de 60 años de seguridad social 
y al no cumplirse plenamente los supuestos 
de desarrollo económico —en tanto que si-
multáneamente las tasas de crecimiento de 

de la Unión aprueba la ley que dio origen al 
ISSSTE, que al igual que el IMSS establece 
un sistema de afiliación exclusivo para los 
trabajadores del Estado y crea también una 
exclusiva red de servicios de salud, que se 
concreta como una red paralela a la del IMSS. 
En tanto ambas desarrollan infraestructura 
propia y separada que también se establece 
predominantemente en localidades urbanas 
cuyo desarrollo es condición y consecuencia 
del desarrollo económico nacional. De esta 
forma, evoluciona un sistema de salud frag-
mentado, que establece barreras de acceso, 
por condición laboral, donde un mismo indivi-
duo y su familia conservan este derecho, sólo 
en tanto disfruten del empleo y se aporten las 
cuotas respectivas.

Universalidad 
¿A quiénes?

Cobertura
¿Qué servicios?

Prestación  
de servicios 
¿Con qué?

Amplitud 
¿Cómo?

Toda la población y a grupos vulnerables, embarazadas, mujeres  
y hombres en edad productiva, niños, ancianos, indígenas, grupos 
especiales y aquellos grupos que resulten prioritarios

a) IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA
b) Secretaria de Salud, SESA, Seguro Popular e IMSS-Oportunidades
c) Instituciones privadas, aseguradoras privadas

•  Financiamiento: contribuciones gubernamentales, del empleador 
y del trabajador

•  Administración: depende de los programas que están definidos 
por los convenios generales y específicos 

•  Provisión de servicios: hospitales, clínicas y médicos de las 
instituciones y de los programas, así como de proveedores privados

Caracterización de un sistema de salud

Todas las intervenciones que cubra el: CAUSES, SMNG, FPGC, 
CaMa, CaCu, VIH-SIDA, AEO y aquellos que resulten prioritarios
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la población alcanzaron sus niveles más ele-
vados se llegó a una situación en la cual casi 
la mitad de la población no gozaba de los be-
neficios del empleo asalariado y como conse-
cuencia enfrentaba barreras institucionales y 
financieras para acceder a servicios de salud. 

Así, para hacer efectivo el derecho a los 
servicios de salud para toda la población in-
dependientemente de su condición laboral, en 
2004 entra en vigor el SPSS, con lo que se 
garantiza que todos los mexicanos pertenez-

can a un sistema público institucional de salud 
con la correspondiente protección financiera.

Sin embargo, la fragmentación del sistema 
prevalece en forma predominante debido a 
tres grandes redes de servicios cada uno con 
su propia infraestructura, régimen de financia-
miento y población objetivo. Esta situación 
inhibe el óptimo aprovechamiento de la ca-
pacidad instalada y afecta a la población, así 
como la racionalidad económica del sistema 
de servicios de salud. 

Sistema Nacional de Salud Mexicano

Sector

Compradores

Proveedores

Usuarios

Cuotas de 
recuperación

Contribución de 
los gobiernos 

estatales
Empleadores

Contribución 
del gobierno 

federal

Seguro Popular 
de Salud

Secretaría de 
Salud y SESA

IMSS 
Oportunidades

Hospitales, clínicas 
y médicos de estas 

instituciones

Hospitales, clínicas 
y médicos de estas 

instituciones
Proveedores privados

Población con 
capacidad  
de pago

Aseguradoras 
privadas

Individuos
Contribución de 
los trabajadores

Jubilados
Autoempleados, 

trabajadores del sector 
informal y desempleados

Contribución 
del empleador

Familias de los 
trabajadores

Contribución 
gubernamental

Trabajadores del 
sector formal

Público

Seguridad Social Secretaría de Salud, SESA
Privado

Fondos

ISSSTE

PEMEX, 
SEDENA  
y SEMAR

Hospitales, clínicas y médicos 
de estas instituciones

IMSS

Fuente: Gómez-Dantés O. et al., Sistema de salud de México. Salud Pública, México. 2011, 53 supl. 2:S220-S232.
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Los subsistemas identificados por las institu-
ciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, SE-
DENA, SEMAR y PEMEX), las instituciones 
que prestan servicios a población sin seguri-
dad social (Secretaría de Salud, los SESA e 
IMSS-OP) y las instituciones privadas tienen 
diversos elementos que los diferencian mar-
cadamente.

Primero, la fragmentación impone cargas 
financieras y beneficios diferentes depen-
diendo del susbsistema al que pertenezcan, 
aunque han ido convergiendo. Como ya se ha 
señalado, las instituciones de seguridad social 
no limitan el paquete de servicios médicos 
para su población asegurada; en tanto que el 
SPSS, desde su origen, vincula su capacidad 
de financiamiento en forma que hace explíci-
tas las intervenciones cubiertas, las cuales se 
han venido incrementando gradualmente de 
forma que se asegure la sustentabilidad y el 
equilibrio financiero. 

Bajo esa organización vertical, cada insti-
tución tiene un régimen laboral propio del que 
derivan distintos derechos contractuales, dis-
tintas estructuras organizativas y laborales que 
determinan también distintas estructuras de 
costos, tema relevante para el intercambio  
de servicios. Lo anterior determina variacio-
nes importantes en los costos de atención 
médica entre una y otra institución, lo cual 
toma relevancia cuando se trata de establecer 
un intercambio de servicios igualitario entre 
estas instituciones. 

Otro elemento característico de la frag-
mentación del sistema de salud es la dife-
rente estrategia de planeación e inversión 
en construcción, equipamiento y manteni-
miento de unidades médicas que realiza cada 
institución con base en un modelo propio de 
planeación que determina la ubicación y la 
construcción de los diferentes tipos de uni-
dades médicas y su correspondiente capacidad 

resolutiva, únicamente en función de la de-
manda de servicios de salud de su propia 
población asegurada y de sus perspectivas 
específicas de crecimiento de la afiliación.

Así, la fragmentación genera ineficiencias 
en el uso de los recursos, toda vez que hay 
regiones y localidades en las cuales se cuen-
ta con unidades médicas del IMSS, ISSSTE y 
SESA, lo que puede generar sobreoferta, y que 
en mejores condiciones una institución pudie-
ra atender a toda la población de la región.

En el extremo opuesto existen regiones 
sin cobertura alguna, en las cuales no hay 
unidades médicas de ninguna institución. 
Esto encarece la prestación de los servicios, 
cuando la infraestructura y los servicios son 
redundantes o los hace inaccesibles a la po-
blación, ya sea porque no existen o porque 
no corresponden al régimen de su afiliación, 
y limita una planeación y distribución óptima 
de la infraestructura y del conjunto de recur-
sos requeridos para la satisfacción integral de 
las necesidades de salud de la población en su 
conjunto (apéndice B).

En síntesis, la fragmentación del sistema de 
salud —en la que cada institución desempe-
ña por separado las tres funciones principales: 
financiamiento, administración y provisión de 
los servicios— encarece la atención médica, 
impone barreas de acceso y limita el uso ópti-
mo de los recursos.

Asimismo, esta fragmentación deriva en 
diferentes estructuras de costos, lo cual es cru-
cial cuando se trata de intercambiar servicios 
entre las instituciones del sistema en condi-
ciones de equidad y racionalidad en el gasto.

También cabe señalar que las barreras de 
acceso a los servicios de salud por derecho-
habiencia o afiliación restan al sistema en su 
conjunto la flexibilidad que hoy en día se re-
quiere para dar respuesta oportuna y efectiva 
a las necesidades de la población, al mismo 
tiempo que obstruye el flujo de los recursos 
que sustentan la operación de las instituciones, 

La estructura del Sector Salud: un reto para universalizar la atención de la emergencia obstétrica 
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especialmente el específico a la operación de  
la unidad prestadora de servicios.

Paquetes de cobertura

Otro elemento diferenciador importante, que 
ya hemos mencionado, es la amplitud de la 
cobertura, o la gama de servicios que asegu-
ra cada institución. El IMSS e ISSSTE mane-
jan estructuras de cobertura similares en el 
régimen obligatorio, ya que comprenden la 
atención médica así como otras prestaciones 
económicas y sociales6 financiadas a través 
de un régimen de aportaciones tripartito: em-
pleado, empleador y gobierno. Se ha hecho 
referencia a este elemento solo por la relación 
que guarda con los costos de las atenciones 
médicas para efectos del intercambio de ser-
vicios; así se busca destacar el hecho de que 
la cobertura de servicios médicos que otor-
gan ambos institutos no está delimitada a un 
conjunto explícito de padecimientos, proce-
dimientos o intervenciones, sino que deben 
cubrir cualquier tipo de padecimiento, por lo 
que prácticamente los derechohabientes tie-
nen derecho a recibir toda la atención médica 
que requieran.

De manera diferente, para el SPSS el ar-
tículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud 
establece que mediante disposiciones re-
glamentarias se definirán los criterios para 
la secuencia y alcance de cada intervención 
provista por el SPSS, y en concordancia el ar-
tículo 8 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de protección social en sa-
lud establece que será la CNPSS quien deter-
mine los servicios esenciales, mismos que son 
establecidos en el CAUSES y se complemen-
tan con las intervenciones específicamente 
cubiertas por el FPGC y el SMNG. 

Es importante señalar que el SPSS ha rea-
lizado esfuerzos importantes en la ampliación 
del número de intervenciones cubiertas por 

los paquetes de servicios correspondientes 
a cada una de las fuentes de financiamiento, 
con la garantía de contar con la capacidad 
para cubrir los costos que dichas atenciones 
representan.

Consecuentemente, debe considerarse 
que la universalización de los servicios de 
salud debe garantizar no sólo la atención 
médica, sino también el respaldo financiero 
para atender a toda la población que lo re-
quiera. Por ello, el intercambio de servicios, 
como instrumento para implementar la uni-
versalización de algún padecimiento, requiere 
de la definición explícita de los productos o 
servicios a universalizar, la fuente de financia-
miento para cubrirlos y la tarifa base para el 
pago de las intervenciones.

Barreras de acceso

Causas y consecuencias: Al ser un elemento 
de bienestar para la población, los servicios de 
salud deben ser accesibles cuando se requiera 
en condiciones de calidad, equidad y con la 
debida oportunidad. Es por esto último, sobre 
todo, que es importante identificar los tipos 
de barreras de acceso a los servicios, e ins-
trumentar en cada caso el mecanismo más 
apropiado para su eliminación.

La población a veces no puede acceder a 
los servicios de salud por el costo que impli-
ca la atención, los estudios de laboratorio, los 
medicamentos o bien por restricciones geo-
gráficas que implican traslados en rutas de 
difícil acceso; así como por condiciones nor-
mativas en las cuales, como ya lo hemos se-
ñalado, la regulación delimita la prestación de 
los servicios a una población específica, y por 
barreras administrativas al establecer procesos 
de ingreso lentos o complicados que retrasan 
la oportunidad en la atención.

A dichos elementos en ocasiones se su-
man también algunas barreras culturales que 

6 Artículo 11 de la Ley del 
Seguro Social y artículos 3 
y 4 de la Ley del ISSSTE.



21frecuentemente se manifiestan en una falta 
de sensibilidad hacia las necesidades de las 
pacientes; el escaso respeto y el desinterés 
en el conocimiento de las distintas etnias y 
sus idiomas, aunado a la existencia de ciertas 
normas sociales y prejuicios que algunos gru-
pos sociales pudieran tener sobre la atención 
médica, todos se traducen en la discrimina-
ción de las pacientes.

Para combatir esta amplia gama de barreras 
se crean diversos mecanismos de respuesta en 
función de cada causa; así, por ejemplo, se in-
vierte en infraestructura y equipamiento para 
acercar los servicios de salud, se construyen 
vías de acceso a las comunidades, se mejoran 
los medios de transporte, se capacita al perso-
nal médico para sensibilizar sobre los derechos 
humanos, se informa a la población de los be-
neficios en la atención médica, entre muchas 
otras acciones dependiendo de la barrera que 
quiera eliminarse.

Como hemos señalado, en un sistema de 
salud segmentado como el de México resulta 
un reto diseñar mecanismos que faciliten el 
acceso y utilización de servicios entre los di-
ferentes grupos poblacionales.

Particularmente, la barrera de acceso por 
derechohabiencia o afiliación se vuelve crí-
tica en situaciones de emergencia en donde 
el tiempo de espera para recibir la atención 
médica hace la diferencia entre la vida y la 
muerte, o es causa de secuelas que reducirán 
la calidad de vida de la paciente o del recién na-
cido, como puede llegar a suceder en el caso 
de una emergencia obstétrica no atendida a 
tiempo. 

Para solventar esa barrera en el corto plazo 
se deben instrumentar políticas públicas en 
materia de salud, como el intercambio de ser-
vicios que permita:

1. Garantizar un acceso equitativo a servicios 
de salud de calidad a toda la población in-
dependientemente de su condición laboral.

2. Mejorar la eficiencia en la asignación de los 
recursos disponibles para responder de ma-
nera oportuna a los cambios demográficos, 
epidemiológicos y tecnológicos que se vi-
ven actualmente y se verán acentuados en 
un futuro cercano. 

Las políticas que permitan atender estos de-
safíos implican cambios en varios frentes, 
por ejemplo en la articulación de los servicios 
de salud de los sistemas públicos y de segu-
ridad social, así como en la separación de las 
funciones de financiamiento y de prestación 
de servicios, la conveniencia de priorizar un 
conjunto bien definido de prestaciones (co-
bertura explícita, garantizada y universal) y 
el impulso de estrategias para mejorar la co-
bertura y el acceso a los servicios de salud, 
entre otras. 

En el mediano y largo plazo, la alternativa es 
la integración del sistema de salud y la reorgani-
zación de sus componentes en torno a las fun-
ciones, como el financiamiento y la provisión 
de servicios de salud, lo que además significará 
mayor eficiencia y sustentabilidad financiera-
operativa en el mediano y largo plazo. 

Si en lugar de tener sistemas paralelos de 
atención se suman los recursos de todos los 
proveedores y se organizan para atender a 
todos los usuarios, será posible aprovechar al 
máximo la capacidad instalada y los insumos 
disponibles al tiempo que se expande la capa-
cidad resolutiva, reduciéndose en el mediano 
plazo los costos administrativos. En la opera-
ción, es más factible que al menos un prestador 
de servicios de salud llegue a lugares de difí-
cil acceso, y que los riesgos se compensen al 
contar con una cobertura universal en salud.  
Además, esto permitirá coordinar esfuerzos 
para promover estilos de vida saludables y pre-
venir enfermedades que en el mediano y largo 
plazo redundarán en ahorros en la provisión 
de servicios de atención médica a enferme-
dades crónicas. 

La estructura del Sector Salud: un reto para universalizar la atención de la emergencia obstétrica 
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Además, bajo un sistema integradoxvi se 
pueden impulsar políticas de compra de in-
sumos de forma coordinada y por un mayor 
volumen, lo que necesariamente resulta en 
un ahorro adicional. Asimismo, al tener ma-
yor comunicación, las instituciones pueden 
intercambiar experiencias y aprender de sus 
buenas prácticas bajo una rectoría común  

especificada por la SS. Si la integración supo-
ne, además, un sistema de incentivos para los 
mejores proveedores de salud que cumplan 
con los estándares de calidad homogéneos 
definidos por la rectoría del Estado mexica-
no, el sector se volverá más competitivo y los 
servicios tendrán mayor calidad.



Capítulo 3

Mecanismo operativo: 
Convenio General 
de Colaboración 
Interinstitucional 
para la Atención de la 
Emergencia Obstétrica 
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Apesar de la reducción registrada en la 
tasa de mortalidad materna, México 
continúa teniendo una tasa mayor 

al promedio reportado por países OCDE. La 
mortalidad materna constituye un grave pro-
blema de salud pública, respecto del cual y 
como parte de los ODM, México se ha com-
prometido a alcanzar una reducción de tres 
cuartas partes entre 1990 y 2015, es decir 
pasar de una RMM de 90.41 a 22.60.

Para el SNS de México, reducir la muerte 
materna es un reto que involucra atender di-
versos factores que afectan el acceso efectivo 
y oportuno a atención médica, así como re-
mover barreras, que se establecen por condi-
ciones de derechohabiencia o afiliación, mis-
mas que terminan por ser condicionantes del 
acceso a los servicios.

La consolidación de un sistema integrado 
y de acceso universal a los servicios de salud 
para la población mexicana implica el trazo de 
una estrategia más allá del mediano plazo, así 
como llevar a cabo acciones que establezcan 
precedentes con las herramientas existentes. 
A pesar de la diversidad de instituciones y las 
diferentes condiciones estructurales, existen 
aspectos y objetivos bajo una misión común, 
compartida y sustentada: preservar la salud 
de la población.

Si bien se reconoce la necesidad de reali-
zar cambios graduales y estratégicos, la meta 
de mejoramiento de la salud de la población 
requiere de una acción permanente y eficaz, 
del mejoramiento continuo y efectivo en la 
resolución de los problemas y la atención de 
las prioridades mediante mecanismos ade-
cuados, pese a las restricciones y obstáculos 
representados por la configuración de la es-
tructura actual. Esto es, resulta fundamental 
abrir caminos y crear nuevas opciones desde 
ahora y en forma constructiva.

En este contexto, la barrera de acceso a los 
servicios de salud generada por la fragmentación 

institucional del sistema y las condiciones 
socio-económica y laboral de la población,  
es un problema prioritario. En particular, la 
estrategia de AEO está dirigida al combate 
de todo aquello que retrasa o dificulta la aten-
ción de la salud materna, sobre todo en la si-
tuación culminante del proceso de gestación, 
especialmente la emergencia obstétrica que 
incrementa el riesgo de muerte materna. 
En este caso, es crucial la capacidad de res-
puesta tanto del entorno humano inmediato 
—la pareja, la familia y la comunidad— como 
la del sistema de atención médico hospitala-
rio, pues es factor clave de vida o muerte, y 
es elemento decisivo para prevenir la muerte 
materna.

Se han puesto en marcha diversas estrate-
gias para erradicar los problemas que se pre-
sentan en el SNS actual: 

• El 2 de octubre de 2001, la SS, el IMSS y el 
ISSSTE suscribieron un memorando de en-
tendimiento para la optimización del SNS, 
en virtud del cual se comprometieron a de-
sarrollar las acciones necesarias para facilitar 
la colaboración entre instituciones, median-
te la planeación conjunta, la participación 
de recursos humanos, el aprovechamiento de 
instalaciones, el uso de recursos técnicos y 
tecnológicos, así como la prestación coordi-
nada de servicios, a efecto de garantizar y 
facilitar el acceso a los servicios médicos que 
prestan a sus derechohabientes o usuarios.

• El 14 de marzo de 2003, estas tres ins-
tituciones suscribieron el Acuerdo General 
de Colaboración Interinstitucional en ma-
teria de prestación de servicios de salud, el 
cual tiene por objetivo establecer las ba-
ses, términos y condiciones que regirán a 
las partes para el mejor aprovechamiento 
de su infraestructura de salud, a fin de lo-
grar la óptima operación interinstitucional 
en beneficio de los usuarios o derechoha-
bientes de las mismas.
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• Asimismo, en 2003 con la reforma a la Ley 
General de Salud se crea el SPSS para dar 
cobertura financiera para la atención médi-
ca de la población sin seguridad social.

• Posteriormente, con el mismo propósito, 
se han realizado transacciones por con-
cepto de prestación de servicios entre las 
instituciones públicas, y entre éstas y pres-
tadores privados de servicios médicos. No 
obstante, aún no ha sido posible interpre-
tar o cuantificar los resultados de dichas 
acciones dado que son procesos no homo-
géneos cuya comparación se dificulta. 

Voluntad institucional, la Comisión 
del convenio

El CGCIAEO representa, sin duda, un trabajo 
de coordinación con el objetivo compartido de 
reducir la mortalidad materna eliminando las  
barreras de acceso a la atención ginecobstétrica 

de emergencia, pero también constituye uno de 
los primeros ejercicios operativos de integra-
ción funcional entre las instituciones del sec-
tor público de salud en nuestro país. Por esta 
razón, un acercamiento detallado al trabajo 
interinstitucional desarrollado en torno de la 
AEO es también de utilidad para identificar y 
analizar los retos operativos que deberán ser 
afrontados en el camino hacia la integración 
funcional de los servicios de salud.

Para superar los obstáculos estructurales 
descritos en el capítulo anterior, las institu-
ciones públicas de salud decidieron lanzar una 
propuesta con el objetivo de brindar atención 
oportuna, en cualquier unidad médica del Sec-
tor Salud con capacidad resolutiva, a toda mujer 
en edad gestacional que presente una emergen-
cia obstétrica sin que lo impidan las condicio-
nes de derechohabiencia o afiliación a cualquier 
esquema de aseguramiento, y sin que ello sig-
nifique o esté condicionado por un desembol-
so monetario de parte de la paciente.

¿Qué se quiere evitar?

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 

Estado de México

• Barreras de acceso 
por derechohabiencia

• Inexistencia de una 
red de unidades 
médicas sectorial

• Gasto de bolsillo para 
recibir la atención

Cuenta con 
capacidad Cuenta con 

capacidad

No hay 
ginecólogo

No hay 
quirófano

No hay 
UCI ni UCIN

Estado de México

Distrito Federal

No es 
derechohabiente

Las mujeres recorren varios 
hospitales y largas distancias 
para contar con la atención 
resolutiva en su institución 
de derechohabiencia o 
afiliación.

Niega 
atención

No hay lugar

Cuenta con 
capacidad
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Así, el 28 de mayo de 2009, el IMSS, 
ISSSTE y la SS suscribieron el CGCIAEO, al 
cual podrán adherirse todas aquellas unidades 
médicas del país que cuenten con capacidad 
resolutiva en materia de emergencia obstétri-
ca para dar atención a través de una red in-
tegrada de unidades médicas; de esta forma 
se sienta el precedente del intercambio de 
servicios para la atención de emergencias por 
oportunidad en el acceso.

Este instrumento permite que toda mujer 
que presente signos de alarma pueda acudir a 
cualquier unidad médica del IMSS, ISSSTE y 
SS más cercana, sin importar su derechoha-
biencia o afiliación. Si la unidad médica cuen-
ta con la capacidad resolutiva para atender la 
emergencia obstétrica la debe recibir y darle 
la atención médica necesaria sin costo para 
ella y su recién nacido. En caso de no con-
tar con la capacidad resolutiva, esa unidad 
médica es responsable de trasladarla con sus 
propios medios a otra unidad con capacidad 
resolutiva para que sea atendida, también sin  

costo. Una vez que egrese la madre y el recién 
nacido, las instituciones deberán realizar en-
tre sí el reconocimiento de la contraprestación 
económica de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos en el anexo 2 del CGCIAEO 
que más adelante se describe.

La operación del CGCIAEO busca dar ac-
ceso a los servicios de salud sin costo, sin 
discriminación y sin restricción por condición 
de derechohabiencia, aprovechando la capa-
cidad resolutiva del sector.

Los principales compromisos que se esta-
blecieron en el CGCIAEO son:

a) Prestar atención expedita a las mujeres en 
edad gestacional que presenten una emer-
gencia obstétrica, solicitada de manera direc-
ta o a través de la referencia de otra unidad 
médica, en las unidades médicas con ca-
pacidad para la atención de emergencias 
obstétricas, sin tomar en consideración su 
derechohabiencia o afiliación a cualquier es-
quema de aseguramiento.

Lo que atiende el CGCIAEO

• Accesibilidad a los servicios 
de salud

• Aseguramiento de atención 
no hay cobro por servicio

• Aprovechamiento de la 
capacidad resolutiva sectorial

Cuenta con 
capacidad Cuenta con 

capacidad

No hay 
ginecólogo

Niega 
atención

Cuenta con 
capacidad

No hay 
quirófano

No hay lugarNo hay 
UCI ni UCIN

Estado de México

Distrito Federal

No es 
derechohabiente



27b) Atender al recién nacido en la unidad mé-
dica receptora.

c) Establecer mecanismos ágiles de ingreso, 
referencia y contrarreferencia.

d) Impulsar modificaciones al marco jurídico 
para dar cumplimiento al CGCIAEO.

e) Adecuar los procedimientos internos para 
informar al personal médico y administra-
tivo sobre el cumplimiento del CGCIAEO.

f) Establecer el procedimiento interno para el 
ingreso y atención de las pacientes en las 
unidades médicas resolutivas de emergen-
cias obstétricas, mismas que conforman el 
anexo 1 del CGCIAEO.

g) Conformar una comisión para coordinar las 
acciones para la operación del CGCIAEO.

h) Llevar un control de las pacientes ingresa-
das, los servicios otorgados y en su caso, 
los traslados.

La materialización de esos compromisos im-
plicaba acuerdos institucionales que serían 

plasmados en tres instrumentos operativos 
complementarios al CGCIAEO:

• El anexo 1 del CGCIAEO con el listado de 
unidades médicas.

• El anexo 2 del CGCIAEO con el listado es-
pecífico de intervenciones, tarifas y proce-
so operativo del intercambio de servicios 
de emergencia obstétrica.

• El convenio de adhesión al CGCIAEO que 
formaliza la participación de los SESA y de 
la CNPSS.

Con la suscripción del CGCIAEO se detona-
ron diversas acciones; como primer punto, los 
titulares de las tres instituciones instruyeron 
a sus unidades médicas a recibir a mujeres en 
etapa de gestación a fin de determinar si pre-
sentan alguna emergencia obstétrica, aten-
derlas o en su caso trasladarlas a las unidades 
con capacidad resolutiva para la atención de 
emergencias obstétricas, mismas que debe-
rán proveer atención a la mujer y a los hijos 

Estructura del Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica

CGCIAEO

Convenio de Adhesión
SS, IMSS, ISSSTE, CNPSS 

32 SESA y OPD

Anexo 1
Unidades Medicas

Anexo 2
Intervenciones 

Tarifas 
Proceso

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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recién nacidos de manera oportuna, eficaz y 
sin discriminación por motivos de edad, nivel 
socioeconómico, derechohabiencia o padeci-
miento preexistente.

Cada institución designó a dos represen-
tantes por cada una para conformar la Co-
misión del CGCIAEO, figura encargada de la 
definición y coordinación de las acciones para 
el cumplimiento de los compromisos estable-
cidos en el mismo. 

La representación del IMSS en la Comisión 
del CGCIAEO ha sido a través de la Coordina-
ción de Áreas Médicas del instituto, el ISSSTE 
con la Dirección Médica y la Subdirección de 
Regulación y Atención Hospitalaria, y por 
parte de la SS la CNPSS y la DGPlaDeS; esta 
última a cargo de la coordinación de la Comi-
sión del CGCIAEO.

También por parte de cada institución 
se contó con la colaboración de otras áreas 
fundamentales para la construcción de todos 
los elementos operativos, como las áreas fi-
nancieras, contables, jurídicas, informáticas y 
administrativas. Si bien la coordinación se ha 
dado con la DGPlaDeS, la participación de la 
DGIS, la DGCES, el CENETEC y el CNEGySR 

han sido un factor principal en la participa-
ción institucional.

El primer compromiso de brindar la atención 
condujo a la integración casi inmediata del lis-
tado de unidades médicas con capacidad reso-
lutiva, para lo cual cada institución presentó el 
conjunto de unidades médicas con las cuales 
se integró el anexo 1 del CGCIAEO; así con el 
primer compromiso en marcha y con la instala-
ción de la Comisión del CGCIAEO se dio inicio 
al exhaustivo trabajo interinstitucional para dar 
cumplimiento al resto de los compromisos que 
consolidarían la operación del CGCIAEO.

Estos compromisos representaron la vo-
luntad institucional para solventar en el corto 
plazo las complejidades estructurales en el 
acceso a los servicios de salud para la aten-
ción de las emergencias obstétricas, dado que 
en la mayoría de los casos el riesgo de muerte 
es elevado, aunque se mitiga con la atención 
médica oportuna. Sin embargo, instrumentar 
esos compromisos implicó el profesionalismo  
y creatividad de muchos actores (apéndice C), 
cuyo camino se deja plasmado en este docu-
mento con el fin de señalar los elementos 
fundamentales para universalizar un servicio 

Conformación y funciones de la Comisión del CGCIAEO

Comisión del CGCIAEO

2 
Miembros

2 
Miembros

2 
Miembros

Coordinador

Secretario 
Técnico

Determina mecanismos de 
colaboración y elementos para  

la operación del convenio

Resuelve controversias

Instrumentos de capacitación

Lleva el control de las pacientes

Actualiza los Anexos 1 y 2

Instrumentos administrativos



29de salud en particular, así como los temas in-
eludibles que tendrán que ser abordados para 
la integración funcional del Sector Salud.

Definición de la emergencia 
obstétrica

Como se señaló en el capítulo 1, la atención 
obstétrica representa casi 50% de los egre-
sos hospitalarios de la SS por lo que plantear 
la operación del CGCIAEO para toda atención 
obstétrica tenía dos complicaciones o conse-
cuencias no deseadas importantes: primero, 
el libre acceso podría generar saturación de 
la demanda en algunas unidades médicas y 
reducción en otras, lo cual afectaría directa-
mente la calidad de la atención generando 
efectos contrarios a los buscados para reducir 
la muerte materna. 

El segundo tema que no se podía descui-
dar es el de la atención y seguimiento pre-
natal en el cual se identifican los factores de 
riesgo que permiten dar atención oportuna 
e incidir en la reducción de la muerte mater-
na, además de evitar un uso desordenado y 
no óptimo de los recursos. De acuerdo con 
la OMSxvii se estima que 15% del total de 
las mujeres embarazadas manifiesta alguna 

complicación potencialmente mortal que re-
quiere atención calificada y, en algunos casos, 
una intervención obstétrica para sobrevivir. 

Precisamente en estos casos, donde el ac-
ceso oportuno hace la diferencia entre la vida 
y la muerte, es donde se estableció el objeto 
de operación del CGCIAEO: ante la emergen-
cia se debe eliminar la barrera de acceso por 
derechohabiencia o afiliación.

Ya delimitado el campo de incidencia del 
CGCIAEO fue necesario definir puntualmen-
te cuáles son consideradas emergencias obs-
tétricas, con el fin de que todas las unidades 
médicas utilizaran los mismos parámetros 
para abrir el acceso a la atención médica sin 
restricción. Así, en el CGCIAEO se estable-
ció como: “La atención del embarazo, parto 
y puerperio se entiende como el estado no-
sológico que pone en peligro la vida de la 
mujer durante la etapa grávida puerperal y/o 
al producto de la concepción que requiere de 
atención médica y/o quirúrgica inmediata por 
personal médico calificado, adscrito a hospi-
tales con capacidad resolutiva suficiente para 
realizar este tipo de intervenciones.”

A partir de esa definición, en el CGCIAEO 
se establecieron las entidades nosológicas 
consideradas emergencias obstétricas:

Entidades nosológicas consideradas emergencias obstétricas

A En cualquier momento del embarazo o el puerperio

•  Hígado graso agudo del embarazo

•  Trombosis venosa profunda en puérpera

•  Hipertiroidismo con crisis hipertiroidea

•  Embarazo y cardiopatía clase funcional de NYHA (por sus siglas en inglés New York 
Hearth Association)

B Primera mitad del embarazo

•  Aborto séptico

•  Embarazo ectópico

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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Vinculación de la cobertura  
con el financiamiento

El intercambio de servicios de salud requiere 
de acuerdos y definiciones claras de los servi-
cios que serán objeto de contraprestación. El 
consenso clínico sobre cuáles entidades noso-
lógicas se deberían cubrir por el Convenio fue 
laborioso y complejo, ya que al interior de una 
misma institución no siempre se consideran 
emergencia a las mismas intervenciones. Ade-
más, en el caso de los partos, hay un compo-
nente temporal donde un parto eutócico pue-
de convertirse en una urgencia si se comienza 
a tratar tardíamente. Si bien el CGCIAEO de-
linea las entidades nosológicas que pueden 
generar emergencia obstétrica, el IMSS, el 
ISSSTE y la SS manejan diferentes compo-
nentes y estructuras analíticas para asociar el 
costo a la atención, lo cual representó uno de 

los principales retos en el desarrollo del anexo 
2 del CGCIAEO, que es la base para estable-
cer las contraprestaciones económicas.

Es importante señalar la existencia de la 
CIE-10, que si bien tiene su origen en la codi-
ficación de la morbilidad y mortalidad con fi-
nes estadísticos, es un elemento fundamental 
para la medición de toda actividad hospitala-
ria y para la determinación de los costos de la 
prestación de servicios de salud.

Por otra parte, el IMSS utiliza además de 
la CIE-10 un sistema de clasificación y agru-
pación de diagnósticos clínicos y quirúrgicos 
denominados grupos relacionados de diag-
nóstico (GRD)xviii basado en definiciones 
clínicamente reconocibles que se espera uti-
licen una cantidad de recursos similares por 
paciente, y a partir de las cuales se elabora 
un instrumento denominado cédula médico 
económica (CME), que contiene todos los 

Entidades nosológicas consideradas emergencias obstétricas

C Segunda mitad del embarazo con o sin trabajo de parto

•  Preeclampsia severa, con manejo inicial de 4 a 6 horas y pobre respuesta 

•  Preeclampsia severa complicada con síndrome de Hellp o insuficiencia renal aguda

•  Eclampsia 

•  Placenta previa total con o sin sangrado activo, cualquiera que sea la edad gestacional; 
el hospital no cuenta con cirujano, ni ginecobstetra 

•  Corioamnioitis

D Complicaciones posteriores al evento obstétrico y quirúrgico 

•  Sepsis puerperal, variedades clínicas de la deciduomiometritis o perviperitonitis

•  Inversión uterina que requiera reducción quirúrgica

•  Hemorragia intraabdominal posquirúrgica de cesárea o histerectomía

•  Trombosis venosa profunda de miembros pélvicos 

•  Tromboembolia pulmonar 

•  Embolia de líquido amniótico

E Otra patología médica u obstétrica, aguda o crónica que comprometa la vida de la madre  
o del producto de la concepción y que requiere recibir atención de emergencia (inmediata) 

(continuación)
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Para el SPSS, la clasificación de las inter-
venciones va asociada a la estructura de fi-
nanciamiento por los paquetes cubiertos por 
CAUSES, FPGC y SMNG. Particularmente, 

Estimación de los costos del IMSS

CI
E-
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 0

44
1 

01
41

 
(P
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er
a)

GRD 371 (cesárea,  
sin complicaciones  

y/o comorbilidades)

GRD 372 (parto 
vaginal con diagnóstico 

complicado)

GRD 370 (cesárea,  
con complicaciones  
y/o comorbilidades)

insumos utilizados para la atención del GRD 
con los costos unitarios para integrar el costo 
total asociado a las atenciones vinculadas a 
cada GRD; por ello, la atención de una CIE-10 
puede implicar diferentes costos dependien-
do de la resolución de dicha atención, y ubi-
carla en diferentes GRD. En síntesis, el IMSS 
y la SS cuentan con metodologías de clasifica-
ción clínica y costeo diferentes que requirieron 
un proceso de traducción para conseguir que 
se esté hablando de intervenciones similares 
con insumos comparables.

Por ejemplo, el costo estimado para el 
IMSS de la atención de la CIE-10 0141 [Pre-
eclampsia severa] dependerá de la conclusión 
que haya tenido la atención, como puede ser 
el GRD 371 [cesárea, sin complicaciones y/o 
comorbilidades] o GRD 372 [parto vaginal con 
diagnóstico complicado] o el GRD 370 [cesá-
rea, con complicaciones y/o comorbilidades]. 

CAUSES 2010

Salud pública

24 intervenciones 
dirigidas a la 
detección y 

prevención de 
enfermedades 
durante la línea 

de vida

Consulta de medicina 
general, familiar  
y de especialidad

104 intervenciones 
para diagnóstico, 

tratamiento y 
rehabilitación de 
enfermedades

Cirugía general

69 intervenciones 
quirúrgicas

Odontología

8 intervenciones 
de salud bucal

Cirugía general

45 intervenciones 
de atención 

médica

Urgencias

25 intervenciones 
de atención 

médica

Fuente: CASUES 2010.

Clasificación del CAUSES por conglomerados: atención integral  
y multidisciplinaria al afiliado

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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CAUSES se construye por conglomerados de 
intervenciones, y dentro de cada uno se pre-
sentan las CIE-10 y CIE-9-MCxix asociadas a 
esa intervención; a partir de ello y con las Guías 
de Práctica Clínica se construye la CME con el 
detalle de los insumos necesarios para la aten-
ción y los costos asociados. En CAUSES 2010 
se cubrían 275 intervenciones que incluyen 

1,407 CIE-10, de las cuales se identificaron 
aquellas aplicables para el CGCIAEO. 

Cabe señalar que el ejercicio de vincu-
lación se realizó en 2009 identificando la 
ausencia de algunas atenciones prioritarias 
relacionadas con la emergencia obstétrica, 
por lo cual en la actualización de CAUSES 
2010 se adicionaron seis patologías.

•  266 Intervenciones
•  6 Conglomerados
•  Participación de 

especialistas médicos 
seleccionados

•  Comité Asesor del CAUSES: 
Academias, Colegios 
médicos y REPSS

•  Medicina basada en 
evidencia

•  Intervenciones integradas 
de acuerdo a categorías y 
subcategorías de la CIE 10 
y CIE 9

•  Objetivos del PND y 
PROSESA

•  266 Intervenciones 
2009 + 6 
Intervenciones 
Emergencia obstétrica, 
2 Intervenciones Salud 
mental y 1 Adicciones

•  Total 275 
INTERVENCIONES

•  1 407 Enfermedades 
(CIE-10)

•  237 procedimientos 
(CIE-9)

Cartera de servicios del sistema 
de protección social en salud

FPGC
CAUSES SMNG

Cirugía 
extramuros

2009 2010Actualización

Fuente: CASUES 2010.

Entidades 
nosológicas

GRD
Conglomerado de 

intervenciones
CIE-10

Clasificaciones de las intervenciones

Estructura de la cartera de servicios cubiertos por el SPSS



33Derivado de la diferencia en el manejo de 
las clasificaciones, fue necesario vincular la 
definición de la emergencia obstétrica y su 
costo al elemento común entre el IMSS y el 
SPSS, la CIE-10.

Metodología de costos y tarifas  
de intercambio

El CGCIAEO implica un intercambio de servi-
cios entre las instituciones participantes, y con 
ello la realización de la contraprestación eco-
nómica que al momento de la suscripción del 
CGCIAEO en mayo de 2009 quedó pendien-
te de elaborarse y plasmarse en el anexo 2 de 
este Convenio. Para establecer un acuerdo ins-
titucional sobre las tarifas aplicables para cada 
intervención de emergencia obstétrica fue ne-
cesario, después de definir las intervenciones, 
que cada institución determinara el costo que 
le representaba cada una. A partir de ese costo 
se fijaron las tarifas correspondientes que apli-
carían para todas las instituciones participan-
tes para el pago y cobro respectivo.

Con el fin de poder hacer comparables los 
costos entre las instituciones se establecieron 
bases generales para su determinación:

• Considerando las diferentes fuentes de 
financiamiento, las intervenciones se cla-
sificarían en dos grupos para su costeo: 
CAUSES y [SMNG-FPGC].

• Separar acciones consecutivas o comple-
mentarias como la atención de terapia in-
tensiva, la utilización de hemoderivados, 
la resolución del parto, la histerectomía 
y la reparación uterina. De tal forma que 
sólo en caso de hacer uso de alguno de 
esos conceptos se facture de manera adi-
cional el componente utilizado.

• El ISSSTE asumió las tarifas establecidas 
considerando que su estructura operativa 
lo ubica en los rangos de costos entre el 
IMSS y la SS.

7 Las intervenciones 187, 
188 y 239 se dividieron en 
dos escenarios para iden-
tificar las complicaciones, 
y con ello tener un costo 
diferenciado.

Como se comentó en la sección anterior, se 
identificaron las intervenciones (maternas y 
neonatales) del CAUSES 2010 que eran aplica-
bles para la atención de la emergencia obstétrica 
(apéndice D). La CNPSS y el IMSS costearon 
cada una de las CME7 asociadas a las interven-
ciones del listado anterior y bajo los criterios ya  
señalados. Con esos resultados se estableció 
que cada tarifa de intercambio sería el resulta-
do de una ponderación entre los costos de cada 
institución de acuerdo con el siguiente proce-
dimiento:

Tarifa (Intervención)=
ƒ

imss
*C

imss
 (Intervención j)+ƒ

ss
*C

ss
 (Intervención j)

Donde:

Tarifa (Intervención)= 
Tarifa de intercambio de la intervención “j” 

ƒ
imss

= factor de ponderación del IMSS

ƒ
ss
= factor de ponderación del SS

C
imss

(Intervención j)=
Costo del IMSS de la intervención “j”

C
ss
(Intervención j)= 

Costo del SS de la intervención “j”

Para las atenciones neonatales cubiertas por 
SMNG y FPGC se identificaron las CIES que 
debían ser cubiertas por el CGCIAEO; el IMSS 
presentó las CME de 7 GRD neonatales que 
fueron revisadas y validadas por especialistas 
de la SS, para las cuales cada institución de-
terminó el costo que le representaría. Para 
determinar el costo por CIE se estimaron las 
ponderaciones de cada GRD con la estadísti-
ca proporcionada por el IMSS. De igual forma 
que en el caso anterior, la tarifa de intercam-
bio fue una ponderación entre los costos de 
cada institución:

Tarifa (CIE j)=ƒ
imss

*C
imss

(CIE j)+ ƒ
ss
*C

ss
 (CIE j)

C
imss

(CIE j)= ∑k W(GRDk,CIEj)* C
imss

(GRDk)

C
ss
(CIE j)=∑k W(GRDk,CIEj)* C

ss
(GRDk)

W(GRDk, CIEj)=
# casos que el GRDk se presenté en la clave CIEj

∑k# casos que el GRDk se presenté en la clave CIEj

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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Donde:

Tarifa (CIE j)=Tarifa de intercambio de la CIE “j”

C
imss

(CIE j)=

Costo del IMSS de la CIE “j” sin terapia intensiva

C
ss
(CIE j)=

Costo del SS de la CIE “j” sin terapia intensiva

W(GRDk,CIEj)=Frecuencia del GRD “k” en la CIE “j”

Número de tarifas aprobadas para el CGCIAEO para la atencion neonatal

Neonatales Tarifas Observaciones

CAUSES  7 Corresponden a 5 CIE-10(3)

SMNG 63 Corresponden a 57 CIE-10(3)

FPGC  4 Corresponden a 4 CIE-10(3)

Terapia intensiva  1 Por día estancia

Total 75  
(3) 5 CIES están cubiertas por CAUSES 2010, 57 por SMNG y 4 por FPGC. En 8 CIES se abrió la descripción pero se 
mantuvo la tarifa.

Dichos resultados quedaron plasmados en el 
anexo 2 del CGCIAEO al desglosar las inter-
venciones cubiertas y ligadas a una fuente de 
financiamiento, las tarifas de intercambio y el 
procedimiento de contraprestación económi-
ca, consensuado por las tres instituciones, se 
formalizó con su suscripción el 1 de agosto 
de 2011. En los siguientes cuadros se resu-
men los resultados:

Proceso de contraprestación 

Como ya se señaló anteriormente, además de 
la necesidad de contar con la misma identifi-
cación de una emergencia obstétrica, era im-
prescindible vincular cada una de las atenciones 
a su fuente de financiamiento para garantizar 
la viabilidad presupuestal del CGCIAEO; parti-
cularmente para el SPSS las atenciones están 

cubiertas por tres vías: CAUSES, SMNG y 
FPGC, cada una de las cuales cuenta con ló-
gicas distintas de operación. 

Para efectos del CGCIAEO, la contrapres-
tación económica se da con la vinculación 
entre el prestador de servicios y la fuente de 
financiamiento que depende de la derecho-
habiencia de la población atendida, tal como 
se muestra en los siguientes esquemas:

Número de tarifas aprobadas para el CGCIAEO para la atencion materna

Maternas(1) Tarifas Observaciones

Atención principal 171 Corresponden a 142 CIE-10(2)

Atención adicional   7 7 intervenciones

Terapia intensiva   1 Por día estancia

Hemoderivados   5 Por tipo de hemoderivado

Total 184

(1) Todas las CIES están cubiertas por CAUSES 2010.
(2) En 29 CIES se determinaron dos tarifas que aplican según la complicación de la intervención.
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Cuando la mujer atendida es derechohabien-
te del IMSS, será dicho instituto quién pagará a 
la institución de la unidad médica que brindó el 
servicio médico, es decir, a alguno de los SESA, 
a alguno de los hospitales federales o al ISSSTE 
(este proceso aplica de forma análoga cuando 
se trata de mujeres afiliadas al ISSSTE).

Cuando la mujer atendida es afiliada al SPSS, 
el pago depende de la intervención y fuente de 

financiamiento; es decir, la atención de la madre 
así como del recién nacido sano se cubrirá con 
recursos del CAUSES, en tanto que las compli-
caciones del recién nacido serán cubiertas con 
el SMNG o el FPGC, de acuerdo con lo esta-
blecido en el anexo 2 del CGCIAEO. El pago lo 
recibirá el IMSS en su carácter de prestador de 
servicios (este proceso aplica de forma similar 
cuando el ISSSTE es el prestador del servicio).

Derechohabientes  
del IMSS

SESA

OPD

Población atendida Fuentes de financiamiento Prestadores del servicio

SESA

CNPSS

SMNG

Afiliadas al SPSS

ISSSTE
Derechohabientes  

del ISSSTE

IMSS

Vinculación de la institución prestadora del servicio médico con la fuente de financiamiento

Derechohabientes  
del IMSS

SESA

OPD

Población atendida Fuentes de financiamiento Prestadores del servicio

SESA

FPGC

SMNG

Afiliadas al SPSS

ISSSTE
Derechohabientes  

del ISSSTE

IMSS

Vinculación de la institución prestadora del servicio médico con la fuente de financiamiento

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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Este proceso de vinculación entre la pobla-
ción atendida, la fuente de financiamiento y el 
prestador del servicio quedó instrumentado en 
una plataforma informática desarrollada por las 
tres instituciones participantes de la cual ha-
blaremos más adelante.

Red de atención médica

Desde la firma del CGCIAEO, el IMSS, el 
ISSSTE y la SS han cumplido con el compro-
miso de garantizar la atención médica a las 
mujeres con emergencia obstétrica y a sus 
neonatos en las unidades médicas que con-
formaron el anexo 1; es importante destacar 
que las atenciones se brindaron con indepen-
dencia del proceso que llevaría atender los 
demás compromisos del CGCIAEO.

El primer listado de unidades médicas se 
integró a partir de la identificación que el 
IMSS, ISSSTE, la SS federal y las 32 entidades 
federativas realizaron sobre su disponibilidad 
de capacidad resolutiva, con 377 unidades 
médicas de las cuales 88 fueron del IMSS, 53 
del ISSSTE y 236 de la SS (incluye cinco hos-
pitales federales en el Distrito Federal). 

Para atender el compromiso de brindar cali-
dad en la atención que permita el mejor resul-
tado con el menor riesgo, se requiere garantizar 
la capacidad resolutiva de la unidad médica y 
los recursos terapéuticos y tecnológicos. Por tal 
motivo en la cláusula décimo tercera del anexo 

2 del CGCIAEO se establece el compromiso 
del IMSS, el ISSSTE y la SS para que se acre-
diten todas las unidades médicas del anexo 
1 del CGCIAEO, así como la acreditación de 
las unidades médicas de las instituciones que 
deseen adherirse al CGCIAEO. Lo anterior, 
bajo el precepto legal establecido en el título 
tercero bis, de la Protección Social en Salud; 
artículo 77 bis 5 fracción XV de la Ley General 
de Salud, que faculta a la SS para llevar a cabo 
la acreditación de los centros públicos presta-
dores de los servicios inscritos en el SPSS. Con 
el compromiso de garantizar la calidad de la 
atención se estableció que la acreditación de 
dichas unidades médicas sería un proceso gra-
dual, de acuerdo con el calendario establecido 
por la DGCES, instancia responsable de ese 
proceso, específicamente a través del progra-
ma CAMEV de SICALIDAD.

Para las subsecuentes actualizaciones del 
anexo 1 se elaboró el procedimiento corres-
pondiente que sería aplicable a las instituciones 
participantes del CGCIAEO para incluir, excluir 
o modificar unidades médicas. En apego a ese 
proceso, cinco de los SESA solicitaron cam-
bios al anexo 1 [Hidalgo (-4), Campeche 
(-10,+1), Estado de México (+3) Tlaxcala 
(-1,+1) y Coahuila (-2,+2)]. Con los cam-
bios al anexo 1 aprobados el 24 de abril de 
2012 por la Comisión del CGCIAEO, el uni-
verso de hospitales quedó en 362 unidades, 
de las cuales 88 son del IMSS, 53 del ISSSTE 
y 221 (apéndice E).

UM CAUSES UCIN Emergencia obstétrica

SS Aplica Aplica No le aplica

IMSS No le aplica No le aplica Aplica

ISSSTE No le aplica No le aplica Aplica

Art. 77 Bis. 9 de LGS –Acreditación– Requerimientos 
mínimos para la atención de los beneficiarios del SPSS

Acreditación de las UM del CGCIAEO por institución y tipo de servicio
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ceso de acreditación es importante destacar 
que el proceso que realiza la DGCES a las 
unidades médicas está dirigida a garantizar 
los servicios que integran el CAUSES y del 
FPGC pero no para la atención específica de 
la emergencia obstétrica.

Para tal efecto, la DGCES diseñó una cédula 
específica de acreditación en atención obsté-
trica para ser aplicada a las unidades médicas 
del IMSS e ISSSTE, requisito que debe cubrirse 
para poder brindar atención a población afiliada 

8 Se refiere al reconocimiento 
de los certificados emitidos 
por el Consejo de Salubridad 
General a unidades médicas 
del IMSS e ISSSTE.

al SPSS conforme lo establece la Ley General 
de Salud.

Bajo esos diferentes criterios, el anexo 1 con- 
tenía unidades médicas del IMSS e ISSSTE,  
con acreditación específica para la atención 
de la emergencia obstétrica, y unidades de la 
SS, con acreditación en CAUSES o FPGC. El 
resultado de las visitas realizadas para la acredi-
tación a los establecimientos tanto del IMSS y 
el ISSSTE así como de las unidades de la propia 
SS al cierre de 2011 fue:

Acreditación unidades del anexo 1 del CGCIAEO

Institución Universo Convalidadas8 Acreditadas No acreditadas

IMSS  88  6  72  10

ISSSTE  53  5  38  10

SS 236  0 139  97

TOTAL 377 11 249 117

En el proceso se observó que por un lado 
se había aplicado una acreditación para las 
unidades médicas de la SS distinto al aplica-
do a las del IMSS e ISSSTE participantes del 
CGCIAEO; además de que los resultados de 
las visitas de acreditación señalaban a un nú-
mero importante de unidades médicas que 
no habían sido acreditadas y que por lo tanto, 
bajo ese único parámetro, podrían ser exclui-
das de la operación del CGCIAEO, situación 
que de materializarse reduciría la cobertura y 
oportunidad de atención. 

Ante tal problemática, el grupo de trabajo 
de la Comisión del CGCIAEO estableció los 
criterios básicos de resolutividad para garan-
tizar la atención de la emergencia obstétrica 
considerando tres rangos:

• Las de alta resolutividad: para identificar 
aquellas unidades que cuentan, además de 
las condiciones para la atención obstétri-
ca, con recurso humano e infraestructura 

de terapia intensiva de adultos y neonatos 
que atenderían prioritariamente los casos 
más complicados.

• Las de mediana resolutividad: para iden-
tificar aquellas unidades que cuentan con 
las condiciones para la atención obstétrica, 
que si bien no cuentan con terapia intensi-
va, sí resuelven un número importante de 
situaciones obstétricas que evitan la muerte 
obstétrica, y que también en algunos casos 
pueden contar con algún espacio en tera-
pia intermedia.

• Las únicas en la región: para identificar 
aquellas unidades que si bien no tienen con-
diciones para la atención de los otros dos 
grupos, son la única opción en una región 
en la cual la siguiente unidad médica reso-
lutiva se encuentra a más de hora y media. 

Con esta estratificación de las unidades mé-
dicas se contará con más información sobre 
la capacidad que tienen las unidades para 

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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atender casos con diferente grado de compli-
cación para que la acreditación reconozca en 
ese sentido la oportunidad de atención que 
se daría en cada estrato; además se podrá au-
mentar el número de unidades médicas par-
ticipantes del IMSS e ISSSTE en los últimos 
dos estratos.

Con ello se iniciaron las tareas para replan-
tear la estructura del anexo 1 y el proceso de 
acreditación específico, de tal forma que to-
das las instituciones sean clasificadas bajo los 
mismos criterios y sea claro el tipo de unidad 
médica que está participando.

Sistemas de información

El SREO, es el mecanismo mediante el cual 
se cubre el compromiso establecido en el 
CGCIAEO de llevar un control de los even-
tos derivados de la operación del CGCIAEO, 
registrando la información de las pacientes 
atendidas, de los servicios requeridos o pres-
tados y, en su caso, de las pacientes trasla-
dadas o referidas, a fin de monitorear y dar 
seguimiento a cada uno de los mismos, y 
conservar elementos para evaluar la calidad, 
la cobertura y la oportunidad de la atención. 
Esta plataforma fue creada con apoyo del 
ISSSTE, el IMSS y la SS, y es de uso obligatorio 
para la realización de las contraprestaciones 

económicas derivadas de las atenciones del 
CGCIAEO. 

En el anexo 2 se estableció el uso obliga-
torio de este sistema como herramienta au-
torizada para el registro de las atenciones y la 
determinación de la contraprestación de los 
servicios otorgados; con este recurso se in-
tegra la información de manera única, estan-
darizada y disponible en línea que señala un 
precedente de información compartida para 
la integración del Sector Salud.

El SREO opera en línea desde el 1 de 
agosto de 2011 en la siguiente dirección: 
http://www.aeo.gob.mx

En el SREO, todas las unidades médicas del 
anexo 1 del CGCIAEO que brindan atención 
de emergencia obstétrica a pacientes de otra 
institución registran los datos generales de 
las pacientes para su identificación, los datos 
referentes a su afiliación y derechohabiencia, 
y el detalle de la atención médica materna y 
neonatal otorgada; dicha información es va-
lidada por cada institución para generar vía el 
SREO la solicitud de pago, misma que es no-
tificada de manera automática y en línea a la 
institución responsable de hacer el pago para 
que ésta verifique la información con la cual se 
generó el adeudo, y con ello realice el pago por 
el importe señalado en los formatos de con-
traprestación generados por el propio sistema 
que corresponden a lo pactado en el citado 

UM CAUSES UCIN
Emergencia 
obstétrica

SS Aplica Aplica No le aplica

IMSS No le aplica No le aplica Aplica

ISSSTE No le aplica No le aplica Aplica

Art. 77 Bis. 9 de LGS –Acreditación– Requerimientos 
mínimos para la atención de los beneficiarios del SPSS

Criterios de 
resolutividad

RH 
Infraestructura, 
equipo e insumos 
de trabajo

Medir la capacidad resolutiva con criterios homogeneos de resolutividad
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anexo 2 del CGCIAEO, y queda registrada en 
el SREO la fecha en que se ha efectuado el 
pago. Así el SREO permite monitorear cada 
etapa del proceso, desde la captura de la infor-
mación hasta el pago de los servicios.

El SREO con sus cuatro funciones permite 
el registro de la atención, la vinculación entre 
el prestador de servicios y el responsable del 
financiamiento a través de la validación de 
la información capturada, el reconocimiento 
expreso del adeudo y el registro del pago, de 
tal forma que en todo momento las partes 
pueden tener información sobre las unidades 
médicas que han atendido a las mujeres y a 
sus recién nacidos por una emergencia obs-
tétrica, el detalle clínico de la atención, la so-
licitud del pago, el importe del adeudo y el 
estatus del mismo.

El proceso implica que cada institución 
cubra alternadamente las dos figuras involu-
cradas en el intercambio de servicios: por un 
lado el prestador de servicios (por ello realiza 
el registro de la atención y la validación de la 
información con la cual se está solicitando el 
pago) pero por otro lado también el respon-
sable de verificar la atención que recibieron 
sus afiliadas y recién nacidos, y de pagar el 

importe correspondiente (de acuerdo con lo 
establecido como tarifa de intercambio). Es 
decir, las instituciones tienen el carácter de 
acreedor cuando brindan servicios y el carácter 
de deudor cuando sus afiliadas fueron atendi-
das en unidades médicas de otra institución.

Registro  
de la atención

Validación  
de adeudo

Registro  
de pagos

Validación  
de capturaSREO

Institución que 
brinda el servicio

Institución de 
afiliación del paciente

Los cuatro procesos del SREO

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 

Pagina web de acceso al SREO
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Con esta información, las instituciones 
tienen identificado el volumen de atenciones 
por unidad médica, y con ello pueden realizar 
las gestiones correspondientes para recupe-
rar los recursos generados por el intercambio 
de estos servicios a las unidades médicas que 
están brindando las atenciones, con el fin de 
mantener y fortalecer su capacidad resolutiva 
en beneficio de la población y en reconoci-
miento de la labor del personal de las unida-
des médicas que son el enlace entre la políti-
ca pública y la población objetivo.

La administración del sistema quedó a car-
go de la SS, a través de la DGIS, y cualquier 
modificación deberá ser validada y aprobada 
previamente por la Comisión del CGCIAEO. 

Para el buen uso del sistema se elaboró el ma-
nual del usuario, y las políticas de uso fueron 
aprobadas por la referida comisión, y están 
disponibles en su página web. 

La aportación de este sistema es sustanti-
va, sobre todo por el contenido estandarizado 
de la información que reportan las institucio-
nes participantes del CGCIAEO, utilizada para 
el seguimiento de las atenciones, la genera-
ción de los formatos de contraprestación que 
especifica al deudor, acreedor y el monto del 
intercambio, así como la disponibilidad de in-
formación estadística única.

Los cuatro procesos del SREO son los 
siguientes:

1. El registro de las atenciones en el SREO:

Registra:

Datos generales

Datos de afiliación

Datos de la atención 
(materna y neonatal)

La UM que brinda  
el servicio ingresa 

al sistema

Acceso  
web



412. La validación de la captura:

3. La validación de los adeudos:

Cuando el IMSS haga el pago deberá registrarlo  
en el SREO para que el SESA sea notificado

Revisa la atención recibida por sus afiliadas
Valida el adeudo (acepta el adeudo - reconoce la obligación 

de pagar al SESA)

El sistema automáticamente notifica al SESA qué adeudo  
le será pagado

Ingresa al sistema

Acceso  
web

Revisa la información capturada 
y valida la captura

El sistema automáticamente genera la solicitud de 
pago al deudor que corresponda

Ingresa al sistema

SESA
Acceso  

web

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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4. La captura del pago:

La implementación de todo sistema de 
información requiere de una fase de ca-
pacitación. Para el SREO, las instituciones 
IMSS, ISSSTE y la SS acordaron que cada 
una efectuaría la capacitación de forma inde-
pendiente, haciendo uso de sus propios recur-
sos, estableciendo sus tiempos y respetando 
su estructura organizacional y operativa (el 
IMSS realizaría la captura en cada una de 
sus delegaciones y la validación en oficinas 
centrales, de igual manera el ISSSTE y la SS 
efectuarían la captura en cada unidad médica 
resolutiva y validarían en las oficinas centra-
les de cada SS estatal).

Para garantizar el inicio de operaciones 
del SREO que se dio con la suscripción del 
anexo 2 del CGCIAEO, la SS capacitó a 10 
funcionarios del ISSSTE y a 12 del IMSS so-
bre el uso del sistema para que ellos a su vez 

instrumentaran la capacitación al interior de 
sus instituciones. 

En la SS se organizaron varias reuniones 
entre personal de la DGCES, de la UAE y la 
DGPlaDeS con el propósito de desarrollar el 
plan de capacitación y la carta descriptiva so-
bre un modelo pedagógico sustentado en el 
uso de tecnologías de información y comu-
nicación (videoconferencia), reduciendo en 
forma considerable el gasto, pero sin detri-
mento de la calidad de la capacitación. 

La capacitación operativa se diseñó con 
el objetivo de dar a conocer al personal que 
participa directamente en la operación de la 
estrategia para la atención de la emergencia 
obstétrica en las unidades médicas de las 
32 entidades federativas y en las unidades 
médicas resolutivas de la Comisión Coordi-
nadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Usuario de registro de pagos

Realiza el pago en la cuenta bancaria establecida por la 
institución que brindó el servicio y registra el pago en el SREO

La institución que brindó la atención tendrá conocimiento del 
pago realizado a través del SREO

El pago y su registro deberán realizarse dentro de los 
30 días siguientes a la validación clínica (etapa 4)

La institución responsable 
de pagar las atenciones 

ingresa al sistema

Acceso  
web
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tes elementos:

El marco conceptual del CGCIAEO, la finali-
dad y el contenido del anexo 1 y su proce-
dimiento de actualización, los compromisos 
y derechos contenidos en el anexo 2, los re-
querimientos técnicos para el uso del sistema, 
la convergencia de los procesos de captura 
y validación a través de la ejemplificación de 
casos prácticos haciendo uso del sistema, la 
importancia de la acreditación de las unidades 
médicas como un elemento de garantía de cali-
dad en la atención de la emergencia obstétrica, 
y el funcionamiento de la mesa de ayuda.

El programa se enfocó al personal respon-
sable del registro de casos en el SREO, al per-
sonal médico responsable de validar los casos 
ingresados al sistema, al personal responsable 
de la validación de adeudos, al director de 
cada unidad médica resolutiva y al personal 
que funge de enlace entre los anteriores y la 
DGPlaDeS. El programa se instrumentó para 
568 funcionarios que se dividieron en tres 
sesiones de videoconferencia (apéndice F).

Para realizar la primera sesión se recibió el 
apoyo de la DGPS al utilizar la sala de videocon-
ferencias del edificio de Guadalajara núm. 
46, piso 1, col. Roma y las diversas salas de  
videoconferencias instaladas en las entidades 
federativas, con el apoyo y coordinación es-
tatal de los directores de los SESA y de los 
directores de planeación.

La coordinación y logística estuvo a car-
go de la DGPlaDeS a fin de asegurar la pre-
sencia de los 568 participantes en las 32 
entidades federativas, para lo cual se giraron 
invitaciones vía correo electrónico y oficio, 
confirmando la participación.

Adicionalmente, para fortalecer el conoci-
miento adquirido durante la capacitación, se 
diseñaron instrumentos de capacitación y so-
porte para garantizar la correcta utilización del 
SREO, se distribuyó material de apoyo, entre 
los que se mencionan: procesos, políticas de 
uso, manual de uso y dirección web de tuto-
riales del SREO. Cabe mencionar que todo 
este material también se encuentra disponible 
en forma electrónica en la página web de la 
DGPlaDeS: http://www.dgplades.salud.gob.
mx/interior/convenio_gral_em_obs.html

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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Posteriormente, con objeto de ampliar el 
conocimiento del CGCIAEO y su entorno 
operativo además de atender dudas especí-
ficas del personal previamente capacitado, 
así como proporcionar toda la información 
requerida sobre el CGCIAEO al personal de 
nuevo ingreso, se capacitó el 20 de febrero 
de 2012 al personal del Estado de México 
y Oaxaca a través de videoconferencia, con-
tando con la participación de los directores 
de sus hospitales resolutivos, usuarios de re-
gistro de emergencias obstétricas, validador 
médico de captura, validador clínico, usuario 
de registro de pagos, enlace estatal para el 
CGCIAEO y director de planeación.

Además, el 28 de marzo de 2012 se efec-
tuó capacitación presencial en el estado de 
Michoacán con la participación de directo-
res de hospitales, capturistas, validadores, el 
director de planeación estatal, el represen-
tante del REPSS y el de Salud Reproductiva. 
No sólo se capacitó, sino que se atendieron 
dudas concretas sobre el proceso de registro 
en el sistema; sobre el intercambio y pago de 
servicios se escucharon propuestas y se hi-
cieron compromisos; como resultado de ello 
se ha incrementado la atención y registro de 
casos en esa entidad federativa. Asimismo, 
el 3 de julio de 2012 se efectuó la capacita-
ción presencial en el estado de Chiapas con 
la participación de directores de hospitales, 
usuarios de registro de emergencias de cada 
unidad médica resolutiva, validadores, direc-
tor de planeación en el estado, representantes 
del REPSS, de Salud Reproductiva y del IMSS. 

Con la capacitación se logró fortalecer el 
conocimiento de los instrumentos operati-
vos del CGCIAEO y se homologaron criterios 

operativos entre los servicios de salud en el 
estado con el IMSS en esa entidad federativa.

Conformación de una mesa de ayuda  
para el registro y compensación  
de casos por emergencia obstétrica

Para garantizar el registro de los casos aten-
didos por emergencia obstétrica, su correcta 
validación y la oportuna compensación de 
los servicios, además de la capacitación y el 
material de apoyo proporcionado al perso-
nal que directamente opera la estrategia en 
las entidades federativas, se implementó una 
mesa de ayuda para dar respuesta a las du-
das e inquietudes de los usuarios durante el 
proceso de arranque y durante la operación 
del sistema.

Para conformar la mesa de ayuda se inte-
gró en la DGPlaDeS un equipo de trabajo con 
personal capacitado en todos los procesos de 
la estrategia que actua como filtro o recurso 
de primera instancia, es decir, da respuesta di-
recta a las dudas de los usuarios y, en caso de 
no contar con los elementos suficientes por 
las características o complejidad técnica de 
éstas, acude a la red de apoyo.

La red de apoyo se integra con personal 
especializado en el área médica, tecnologías 
de la información, funcionalidad del SREO, 
proceso estructural de la estrategia de emer-
gencia obstétrica, esquemas de financiamien-
to, integración de nuevas unidades médicas y 
gestión del pago de los servicios.

Cada área de la SS que forma parte de la 
red de apoyo, brinda el servicio de acuerdo 
con los temas específicos vinculados a la 
atención de la emergencia obstétrica:
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El servicio telefónico se concibió princi-
palmente para atender aquellos casos donde 
el usuario se encuentra interactuando al mo-
mento con el sistema y le surja alguna duda  
o inconveniente que requiera de una respues-
ta inmediata.

Los correos electrónicos se enfocarán a 
atender aquellas inquietudes donde es ne-
cesario aportar mayores elementos o infor-
mación, donde incluso puedan adjuntarse 
imágenes de la pantalla de captura que mo-
tive la consulta y que impliquen proporcionar 
información de apoyo, investigar con mayor 
detalle o hacer alguna adecuación al SREO.

La cuenta de Twitter tiene la finalidad de 
publicar las preguntas más frecuentes y las 
respuestas a cada una de éstas, dar a conocer 
actualizaciones al sistema, nuevos materia-
les o medios de apoyo, así como cualquier 
noticia relevante sobre la estrategia. El regis-
tro electrónico de seguimiento y control de 
atenciones permitirá integrar una bitácora  
de seguimiento, en particular de aquellas  
que se canalizarán a alguna de las áreas de la 
red de apoyo, identificar pendientes y tiem-

pos de respuesta, así como responder pre-
guntas afines o temas recurrentes para su 
difusión en Twitter.

DGIS

DGPLaDeS

CNGSR

CNPSS

DGCES

•  Aspectos técnicos, administración y mantenimiento del SREO

•  Proceso operativo, anexo 2 y esquema de compensación

•  Aspectos médicos relativos a la emergencia obstétrica

•  Gestión de la compensación por SMNG y FPGC

•  Información sobre la acreditación de unidades médicas adheridas  
al convenio

En la mesa de ayuda se estableció como medio de comunicación para la recepción, respuesta, seguimiento y control de las 
atenciones, el servicio telefónico, correo electrónico y cuenta de Twitter.

Validadores 
de registro de 
emergencias 
obstétricas

Usuarios  
de registro de 
emergencias 
obstétricas

Validadores de 
adeudos

Mesa de ayuda 
DGPLaDeS

CNPSS UAE

CNEGSR

DGCES

Mesa de ayuda

DGIS

Areas involucradas en la mesa de ayuda

Mecanismo operativo: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica 
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Otros instrumentos jurídicos 

Considerando la estructura operativa de la 
SS, en el CGCIAEO se estableció la posibili-
dad de que los SESA, los organismos públicos 
descentralizados que presten servicios médi-
cos, así como las dependencias o entidades 
federativas que tengan a su cargo la presta-
ción de los servicios médicos, pudieran ad-
herirse al CGCIAEO mediante la suscripción 
del convenio de adhesión; con ello asumirían 
los derechos y obligaciones establecidas en el 
CGCIAEO y sus anexos a fin de incrementar 
la oferta de servicios para ampliar el nivel de 
cobertura de la atención de la emergencia 
obstétrica y aprovechar de manera óptima 
la infraestructura y recursos humanos. Por 
lo anterior fue necesario construir un ins-
trumento jurídico que formalizara la partici-
pación de estos organismos de conformidad 
con lo establecido en la cláusula décima terce-
ra del CGCIAEO; para tal efecto, el 2 de agosto 
de 2011 se suscribió el convenio de adhesión 
con el cual los servicios de salud en las entida-
des federativas asumen los derechos y obliga-
ciones del CGCIAEO y de sus anexos.

En el CGCIAEO, el IMSS, el ISSSTE y la SS se 
comprometieron a establecer el listado de uni-
dades médicas con capacidad resolutiva para 
la atención de emergencias obstétricas que 
posean los recursos e infraestructura necesaria 
para atenderlas, el cual se denominó anexo 1.

Cada institución determinó qué unida-
des médicas integrarían el anexo 1, en tanto 
cumplan con los criterios establecidos para 
asegurar la capacidad resolutiva de las emer-
gencias obstétricas.

En la cláusula novena del CGCIAEO, el 
IMSS, el ISSSTE y la SS convinieron que las 
contraprestaciones que se originen en virtud 
de la prestación de los servicios médicos se 
analizarían y determinarían por la Comisión 
del CGCIAEO, y serían plasmadas en el anexo 
2. Asimismo, en ese documento se definirían 
los términos y condiciones del procedimiento 
de pago; para ello se establecieron los crite-
rios y plazos a los cuales deberían sujetarse los 
procesos para el cobro y pago de los servicios.

Como parte de los compromisos, el IMSS, 
el ISSSTE y la SS acordaron definir los servi-
cios médicos que serían objeto del CGCIAEO, 
y que permitirán hablar del mismo producto  
de intercambio, la metodología de costeo de 
los mismos, y con ello el establecimiento  
de las tarifas aplicables, así como el mecanis-
mo de registro y contraprestación.

La preparación del anexo 2 del CGCIAEO 
fue un reto y una labor importante, ya que en 
este proceso se identificaron todos aquellos 
puntos fundamentales que permiten el inter-
cambio de servicios entre el IMSS, el ISSSTE 
y la SS, mismos que servirán de base para es-
tructurar una línea de trabajo para la integra-
ción del Sector Salud. 



Capítulo 4

Resultados  
y siguientes pasos 
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Si bien el intercambio de servicios y la 
subrogación han sido prácticas rea-
lizadas desde hace mucho tiempo, 

actualmente no se cuenta con información 
homogénea y sistematizada no se puede 
cuantificar de manera exacta y puntual el 
tipo, volumen y tarifas de los servicios inter-
cambiados. Tampoco se cuenta con un regis-
tro de los convenios locales que las institucio-
nes suscriben para tal efecto, ni los términos 
o resultados de los mismos. Lo anterior difi-
culta o diluye la posibilidad de evaluar el im-
pacto que genera el intercambio de servicios,  
así como de identificar y evaluar otras alterna-
tivas de intercambio o de fortalecimiento. En 
cambio, en una situación en la que se pueda 
contar con información puntual sobre la subro-
gación o intercambio de servicios se pueden 
identificar las causas por las cuales es difícil 
atender con infraestructura propia las nece-
sidades en salud de la población. Se puede 
incorporar con claridad esta información al ejer-
cicio de planeación sectorial.

Además de su impacto potencial en mor-
talidad materna, el tema de emergencia obs-
tétrica sienta las bases metodológicas ope-
rativas para sistematizar el intercambio de 
servicios entre instituciones y a la vez arroja 
luz sobre las dificultades técnicas implícitas 
en la fragmentación del sistema. 

Instrumentos operativos, jurídicos, 
tecnológicos y financieros

A continuación buscamos recoger los ras-
gos más generales de la experiencia deriva-
da de la instrumentación de la estrategia del 
CGCIAEO con el fin de sintetizar lecciones 
aprendidas y de posible aplicación, o cuando 
menos como tema de reflexión para el proce-
so de integración del Sector Salud y universa-
lización de los servicios de salud.

La propia suscripción y los compromisos 
plasmados en el CGCIAEO son avances en la 
integración sectorial mediante el intercambio 
de servicios, ya que plasma la voluntad insti-
tucional de colaborar en la atención de la po-
blación, sobre todo con el objetivo común de 
apoyar la reducción de la muerte materna po-
niendo a disposición de toda mujer en emer-
gencia obstétrica la infraestructura, recursos 
humanos, insumos y estudios médicos. El 
tiempo que se gana al recibir la atención mé-
dica con la confluencia de recursos que deriva 
de esta estrategia puede ser la diferencia en-
tre la vida y la muerte.

Otro elemento que merece ser destacado 
es la participación, la voluntad y la creatividad 
de un grupo multidisciplinario de funciona-
rios públicos de las tres más grandes institu-
ciones públicas de salud, reunido con el fin de 
buscar los mecanismos operativos que dentro 
del marco regulatorio institucional den cumpli-
miento a cada uno de los compromisos plas-
mados en el CGCIAEO. Ese grupo tiene su 
representatividad en los miembros de la Co-
misión del CGCIAEO, quienes han materiali-
zado los compromisos iniciales. 

En este grupo multidisciplinario participa-
ron activamente médicos generales y espe-
cialistas, salubristas, actuarios, economistas, 
administradores, abogados y especialistas de 
otras disciplinas para que todos los aspectos 
inherentes estuvieran incorporados en las dis-
tintas fases de implementación.

La integración del anexo 1 fue uno de los 
pendientes establecidos en el CGCIAEO que 
se atendió casi de inmediato; tal como ya se 
señaló, se integró por 377 unidades médicas, 
como reflejo de la voluntad institucional de 
poner a disposición la capacidad instalada para 
la atención de la emergencia obstétrica. Esta 
situación tuvo que ser perfeccionada al replan-
tear y categorizar los términos para calificar a 
una unidad médica que garantice la atención 
de las emergencias obstétricas más complejas, 
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de atención para las necesidades de mediana 
complejidad e incluso reconozca aquellas uni-
dades que resultan la única opción accesible y 
física de manera inmediata, tarea que espera-
mos concretar en los próximos meses. 

Por un lado, parecía lógico y deseable que 
se consideraran aquellas unidades médicas 
que, en la práctica, son las que están recibien-
do mujeres, a pesar de no contar con todos 
los recursos. Por otro lado, también es impor-
tante garantizar que aquellas unidades que 
participan lo hagan precisamente porque tie-
nen suficiente infraestructura y los recursos 
requeridos para resolver un caso de manera 
adecuada.

Avances, resultados y compromisos

Del actual anexo 1, compuesto por 362 uni-
dades médicas, a un año de operación del 
SREO, el IMSS ha registrado atenciones en 
22 entidades federativas, principalmente en el 
Distrito Federal, Chihuahua y Jalisco; el ISSSTE 
en 10 entidades federativas, principalmente en  
Distrito Federal, Oaxaca y Puebla, y la SS  
en 26 entidades, principalmente en Chihuahua,  
Nuevo León y Campeche (apéndice G).

Hoy la cifra de unidades médicas que han 
realizado registros en el sistema es sólo de 
30%, cifra que no implica que en aquellas uni-
dades médicas que no registran atenciones, 
no se brinde atención médica. Como ya lo se-
ñalamos, aún hay tareas pendientes para per-
feccionar la lista del anexo 1 y para dar mayor 
certeza a las unidades médicas en cuanto a su 
participación y nivel de resolutividad.

También es necesario realizar una mayor 
difusión y capacitación en la operación del CG-
CIAEO y en el uso del SREO, así como mejorar 
algunos procesos operativos de identificación 
de la afiliación para aumentar el volumen de 
las atenciones y su registro, y de esta manera 

generar mayor impacto en la reducción de la 
muerte materna.

Otro resultado importante que ha sido al-
canzado, después de numerosas y polémicas 
sesiones de trabajo, es el consenso de las tres 
instituciones en la identificación de las inter-
venciones requeridas para la atención de la 
emergencia obstétrica y la vinculación con 
las diferentes fuentes de financiamiento, así 
como la metodología para estimar los costos, 
insumo crucial para establecer las tarifas de 
intercambio con las que se pagarían y cobra-
rían las atenciones derivadas del CGCIAEO. 
Todo ello fue formalizado el 1 de agosto de 
2011 mediante la suscripción del anexo 2 del 
CGCIAEO.

A la par de esas tareas se fue redefiniendo 
el alcance y el modelo de operación del SREO, 
el cual concluyó formado con diversas carac-
terísticas que ameritan reconocimiento. Como 
punto de partida en él se registra información 
sobre la identificación de las pacientes y sus re-
cién nacidos, y queda el vínculo entre ambos, 
lo cual contrasta con los sistemas estadísticos 
actuales, donde no es posible identificar la re-
lación de la madre e hijo(s), ya que son repor-
tados como registros independientes.

Asimismo, en el sistema se captura infor-
mación mínima pero suficiente para conocer 
la atención que le fue otorgada a la paciente y 
el nivel de complicación que presentó, sinte-
tizando el contenido en todos y cada uno de 
los expedientes. 

La mayor cualidad de este sistema es el 
ahorro del proceso administrativo al hacer in-
ternamente la vinculación entre el prestador 
del servicio y el responsable de la ejecución de 
los pagos, ya que a partir de los datos cap-
turados asocia la fuente de financiamiento y 
calcula el importe correspondiente de acuer-
do con las tarifas establecidas en el anexo 2 
del CGCIAEO.

Al ser un sistema en línea las contrapar-
tes conocen en tiempo real las solicitudes de 

Resultados y siguientes pasos 
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pago y los adeudos correspondientes para cada 
una de las atenciones otorgadas por unidad 
médica. Este último punto permite estable-
cer la participación que cada unidad médica 
tiene en la prestación de servicios para que 
las instituciones les canalicen los recursos ge-
nerados y con ello generar un incentivo para 
la prestación del servicio y mantener la capa-
cidad resolutiva.

El SREO inició operaciones el 1 de agosto 
de 2011, y su uso fue obligatorio para hacer 
efectivos los cobros y pagos derivados del in-
tercambio de servicios del CGCIAEO. Como 
todo sistema tiene áreas de mejora en las que 
se continúa trabajando y que tendrán que mo-
dificarse en la medida que se ajusten los proce-
sos operativos del propio CGCIAEO.

En paralelo, el 1 de agosto de 2011 se 
suscribió el convenio de adhesión, instru-
mento jurídico con el cual se daba la formal 
participación de los SESA, la CNPSS y los 
cinco hospitales federales fue firmado por el 
IMSS, ISSSTE, SS, CNPSS, los 32 SESA, los 
Hospitales Federales de Referencia, el Insti-
tuto Nacional de Perinatología y el Hospital 
Regional de Alta Especialidad en Cuidad Vic-
toria, Tamaulipas.

Con ello, en agosto de 2011 se tuvieron 
integrados por consenso de todas las insti-
tuciones todos los instrumentos operativos, 
jurídicos, tecnológicos y financieros para dar 
cabal cumplimiento al CGCIAEO.

Por otra parte, es importante comentar 
que en cada reunión del Consejo Nacional de 
Salud se reiteraba como parte de la agenda 
de trabajo la reducción de la muerte materna; 
particularmente en la reunión celebrada el 29 
de noviembre de 2011 se determinó la nece-
sidad de que cada entidad federativa realizara 
un diagnóstico específico de la situación que 
guarda la atención materna e infantil en su 
entidad, y que con base en éste se establecie-
ra un plan de acción con ejes estratégicos en 
los que se focalicen las acciones que deberían 

ser motivo del más alto compromiso de la fe-
deración y de las entidades federativas. Deri-
vado de ello, al interior de la SS, a finales de 
2011, se conformó una fuerza de tarea que 
elaboró las líneas de referencia para la elabo-
ración del diagnóstico situacional de muerte 
materna, y el plan estatal de acción para la 
aceleración de la reducción de la muerte ma-
terna 2012. Estas líneas deberían ser aten-
didas por las entidades federativas con el 
acompañamiento de la fuerza de tarea, para 
ello se elaboraron y enviaron los prediagnósti-
cos a las 32 entidades federativas, integrados 
por cinco apartados: redes de atención médi-
ca, cobertura y calidad de la atención, morta-
lidad, CGCIAEO y oportunidad y calidad de la 
información, mismos que fueron elaborados a 
partir de las fuentes de información disponi-
bles (SINERHIAS, SAEH, SINAIS).

Atenciones otorgadas

Como parte de las obligaciones derivadas 
del CGCIAEO, las instituciones, a partir de la 
firma del mismo, instruyeron a sus unidades 
médicas para que, de acuerdo con lo estable-
cido en este instrumento, fueran atendidas 
las mujeres ante una emergencia obstétrica. 
Sin embargo, y como ya se comentó, no fue 
sino hasta agosto de 2011 que se tuvieron 
todos los instrumentos operativos, jurídicos, 
tecnológicos y financieros requeridos para dar 
cumplimiento a todos los compromisos esta-
blecidos por el CGCIAEO.

Por ello, no fue posible contabilizar no-
minalmente cada una de las atenciones 
otorgadas por el CGCIAEO en el periodo 
transcurrido desde su firma hasta antes de la 
operación del SREO; sin embargo, se realizó 
una estimación de las atenciones otorgadas 
por unidades médicas de la SS a mujeres afi-
liadas al IMSS e ISSSTE con el SAEH 2009, 
2010 y 2011:
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Por su parte el IMSS, de acuerdo con sus 
registros internos, reportó a la SS haber otor-
gado desde la firma del CGCIAEO hasta el 31 
de mayo de 2011 servicios médicos a 1,659 
mujeres y a los 1,043 niños(as) que no te-
nían seguridad social. 

Cada una de las atenciones fue registrada y 
contabilizada por el IMSS, a partir de lo cual so-
licitó el 26 de julio de 2011 a la SS el pago co-
rrespondiente a $47 millones de pesos, basado 
en las tarifas que ya habían sido determinadas 
por el grupo de trabajo interinstitucional, pero 
que estaban por ser formalizadas con la sus-
cripción del anexo 2 por los titulares de las tres 
instituciones. Para dar cumplimiento a la obliga-
ción de pago se desarrolló el Convenio Específi-
co de Colaboración para el Cumplimiento de las 
Obligaciones Adquiridas por la Atención Médi-
ca Brindada por el IMSS, suscrito el 1 de agosto 
de 2011 por el CNEGySR, por parte de la SS, y 

por parte del IMSS la Unidad de Atención Mé-
dica de la Dirección de Prestaciones Médicas y 
la Coordinación de Planeación de la Dirección 
de Finanzas.

Es importante señalar que la SS no soli-
citó ninguna contraprestación económica al 
IMSS ni al ISSSTE, dado que las unidades 
médicas participantes en cada una de las 
entidades federativas no habían llevado un 
registro puntual y documentado de las mu-
jeres atendidas que reportaran la afiliación a 
alguno de esos institutos, aunado a que los 
derechos y obligaciones de los SESA se for-
malizaron con la firma del convenio de ad-
hesión al CGCIAEO el 2 de agosto de 2011. 
Por su parte, el ISSSTE no llevó el registro 
de las atenciones otorgadas hasta antes del 
inicio de operaciones del SREO, sistema que 
fue diseñado y desarrollado en su primer eta-
pa por dicho instituto.

Mujeres atendidas por unidades médicas de la SS

Casos atendidos(1) 2009(2) 2010 2011(3) Total

IMSS 1,124 1,384  803 3,311

ISSSTE  995 1,159  484 2,638

Total 2,119 2, 543 1,287 5,949

(1)  Sólo se reportan casos maternos, ya que el SAEH no identifica a los neonatos por cada madre; asimismo se consideran 
las CIES acordadas en el anexo 2 del CGCIAEO.

(2)  A partir del 29 de mayo de 2009.
(3)  De enero a mayo.

Fuente: SAEH 2009, 2010, 2011.

Atenciones otorgadas por unidades médicas del IMSS a mujeres y recien 
nacidos no derechohabientes

Casos atendidos(1) 2009(2) 2010 2011(3) Total

Mujeres 1,089 446 124 1,659

Recién nacidos 722 242 79 1,043

Total 1,811 688 203 2,702

Fuente: Base de datos proporcionada por IMSS

Resultados y siguientes pasos 



52

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, un camino hacia la universalización de los servicios de salud

A partir de la operación del SREO, del 1 de 
agosto de 2011 al 5 de octubre de 2012 se 
han registrado 1,176 casos9 (693 maternas 

y 483 neonatales). La distribución de los re-
gistros por institución que brindó el servicio y 
fuente de financiamiento:

9 Sin contar 44 registros 
que no fueron procedentes.

Distribución de los registros por 
institución que brindó la atención

Distribución de los registros por 
fuente de financiamiento

CAUSES 
51%

SMNG 
9%

FPGC 
1%

IMSS 
23%

ISSSTE 
16%

SS 
38%

ISSSTE 
12%

IMSS 
50%

Las unidades médicas de la SS han regis-
trado sólo 38% de los casos, aun cuando 
participan 221 unidades médicas, en tanto 
que el IMSS ha registrado 50% con 88 uni-
dades. Esta situación tiene diversas causas, 
una de las principales es la dificultad para 
identificar la afiliación de las pacientes, que 
si bien por el CGCIAEO no debe ser una con-
dición para recibir la atención médica, sí es 
necesaria en el proceso paralelo, resultante 
del reconocimiento de la contraprestación 
para garantizar la fuente de financiamiento, 
cuyos recursos son necesarios para mantener 
la calidad y la capacidad resolutiva de las uni-
dades médicas que brindan las atenciones.

La dificultad para identificar la afiliación ra-
dica en el rechazo histórico que han sufrido las 
mujeres embarazadas en las unidades médi-
cas justamente por su condición de afiliación; 
las mujeres con afiliación al IMSS (o ISSSTE) 
al acudir a una unidad médica de la SS niegan 
su derechohabiencia para ser candidatas a la  

afiliación al SPSS y tener acceso al servicio mé-
dico. De igual manera, las mujeres con afiliación 
al SPSS al solicitar ante una emergencia obsté-
trica atención médica en unidades médicas del 
IMSS (o ISSSTE) también ocultan su afiliación. 
Hasta que las mujeres del país no tengan la 
certeza de que reportar su derechohabiencia o 
afiliación no les repercutirá en cuanto a accesi-
bilidad de los servicios, es posible que esta falta 
de información certera continúe.

Así, de todas las mujeres afiliadas al IMSS 
(o ISSSTE) que son atendidas por unidades 
médicas de la SS se estima que un número 
importante de ellas niega su afiliación, y por 
ello no son reportadas en el SREO, ya que al 
no contar con afiliación al IMSS o ISSSTE son 
sujetas a afiliación al SPSS, lo cual no es obje-
to de intercambio de servicios establecido en 
el CGCIAEO. Asimismo, es importante seña-
lar que tanto el IMSS como el ISSSTE exigen 
sea proporcionado el número de seguridad 
social por parte de las unidades médicas que 
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lan afiliación a algunos de esos dos institutos 
para realizar el pago correspondiente.

Dicha situación de objeto de cobertura por 
complemento pone en desventaja a las uni-
dades médicas de la SS, ya que toda atención 
que brinden a aquellas mujeres que nieguen 
su seguridad social no puede, bajo este es-
quema, ser considerada para la contrapresta-
ción económica del CGCIAEO. 

El problema descrito trasciende el ámbito 
de operación del CGCIAEO, ya que no solo 
afecta en la atención de la emergencia obs-
tétrica, sino que esa condición se da en toda 
la operación del Sector Salud. Su solución im-
plica la construcción normativa y tecnológica 
del padrón único de asegurados. En tanto se 
desarrolla esa solución a un problema macro, 
la Comisión del CGCIAEO ha evaluado pro-
puestas operativas para facilitar la identifica-
ción de la afiliación para las mujeres ante una 
emergencia obstétrica. 

Otro elemento que es necesario para forta-
lecer el registro de las atenciones es la difusión 
y capacitación continua que se debe dar al 
interior de la SS en cada una de las entidades 
federativas, así como a toda la población para 
darles elementos que faciliten la búsqueda de 
atención médica y aprovechar los beneficios 
que se dan por el CGCIAEO. En noviembre de 
2011, gracias a la Reunión Nacional de Hospi-
tales Resolutivos del 3 y 4 de noviembre orga-
nizada por el CNEGySR, y a la prórroga que la 
Comisión del CGCIAEO otorgó para la captura 
de las atenciones, las tres instituciones regis-
traron las atenciones que otorgaron en sus uni-
dades médicas a mujeres con aseguramiento 
de otra institución. Sin embargo, las unidades 
médicas de los SESA han disminuido su acti-
vidad en cuanto al registro de las atenciones; 
lo anterior por la expectativa todavía existente 
sobre el cumplimiento de todos los procesos, 
principalmente la recepción de los pagos por 
las atenciones otorgadas (apéndice H).

Al cierre de octubre de 2012, los estados de 
Puebla, Colima, Coahuila y Tlaxcala realizaron 
los pagos al IMSS por atenciones recibidas por 
mujeres y recién nacidos afiliados a los SPSS 
de esas entidades federativas; asimismo, el 
ISSSTE efectuó pagos a 14 SESA por las aten-
ciones que otorgaron a mujeres y recién naci-
dos afiliados al ISSSTE.

Al concretar todos los procesos operativos 
del CGCIAEO, desde el registro hasta el pago, 
se espera la consolidación de esta nueva for-
ma de intercambiar servicios de salud y así 
derribar finalmente la barrera de acceso a los 
servicios de salud para la atención de la emer-
gencia obstétrica.

Aún quedan tareas por realizar para for-
talecer el proceso en su conjunto con objeto  
de afianzar el CGCIAEO. La Comisión del  
CGCIAEO ha sesionado para impulsar y me-
jorar su operación, particularmente para per-
feccionar la integración del anexo 1, garantizar 
la capacidad resolutiva de las unidades conte-
nidas en éste y aumentar la oferta de unida-
des médicas.

Asimismo, la agenda de la Comisión del 
CGCIAEO contempla actividades para facili-
tar la identificación de la derechohabiencia, la 
gestión de las contraprestaciones y capacitar 
a los usuarios designados por cada SESA para 
cada proceso. No obstante estas acciones, el 
CGCIAEO se encuentra operando tal como se 
ilustra con los resultados presentados.

Hoy ya han sido 3,878 pacientes10 que 
recibieron atención oportuna en una unidad 
médica sin que su afiliación o entidad de proce-
dencia fuera una limitación para recibir la aten-
ción, factor que reduce el riesgo de la muerte 
materna. A esas pacientes en condición de 
emergencia obstétrica se les eliminaron las 
barreras de acceso por derechohabiencia o 
afiliación así como las económicas, lo que 
les permitió recibir atención oportuna y para 
quienes este acceso ha significado sencilla-
mente la vida.

10 El IMSS reportó 2,702 
atenciones desde la firma del 
CGCIAEO al 31 de mayo de 
2009 más 1,176 del SREO 
al 5 de octubre de 2012.

Resultados y siguientes pasos 
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Consolidación 

La voluntad institucional ha sido, sin duda, el 
primer paso para logar la universalización de la 
atención de la emergencia obstétrica plasma-
da en el CGCIAEO que se fue materializando 
en los siguientes acuerdos interinstituciona-
les: (IMSS, ISSSTE y SS).

1. En cuanto a los instrumentos jurídicos, se 
logró además de la firma del CGCIAEO, la 
firma del convenio de adhesión a través 
de lo que se formaliza la participación del 
IMSS, ISSSTE, SS, la CNPSS, los 32 SESA, 
el Instituto Nacional de Perinatología, el 
Hospital General de México, el Hospital 
de la Mujer, el Hospital Juárez de México, 
el Hospital Dr. Manuel Gea González y el 
Hospital Regional de alta Especialidad de 
Cuidad Victoria, Tamaulipas. 

2. Como parte de las herramientas económi-
cas se integró el catálogo de intervenciones 
de emergencias obstétricas y neonatales; 

también se estableció la metodología ho-
mologada de costos entre la SS, IMSS e 
ISSSTE, a partir de la cual se acordaron las 
tarifas para el intercambio.

3. Se estableció un primer listado de unida-
des médicas resolutivas de acuerdo con lo 
que cada una de las instituciones deter-
minó como procedentes en cuanto a su 
infraestructura, equipamiento y capacidad 
de atención.

4. Como parte de las herramientas operativas 
se instrumentó una plataforma informáti-
ca, el SREO, para el registro, validación y 
seguimiento de las atenciones, disponible 
para IMSS, ISSSTE y SS los 365 días del 
año, las 24 horas del día.

5. Se conformó la Comisión del CGCIAEO para 
la coordinación de las acciones derivadas 
con la participación de los representantes 
del IMSS, ISSSTE y SS.
A partir de este momento se deberá mo-

nitorear el nivel de operación de intercambio 
de servicios entre las instituciones y atender 

Caso atendido por el CGCIAEO

26/12/2012 Es atendida por 
la UV de la SS Hospital General 
René Tomás Guijosa Habif
Se atiende embarazo de 38 SDG 
con oligohidramnios y recién 
nacido sano SREO

• 19/01/2012 UM de la SS 
registra la atención

• 30/01/2012 SESA BCS 
valida el registro (solicita el 
pago al ISSSTE de $15,164 
de la madre y $4,912 del 
recién nacido)

• 11/04/2012 ISSSTE 
reconoce los adeudos

• El ISSSTE realiza el pago a la 
SS de BCS

• La SS de BCS asigna los 
recursos a la UM que brinda 
el servicio

Alicia S. T.
36 años

Afiliada al ISSSTE
Acude a UM del ISSSTE 

en La Paz, pero es referida

Hospital General René Tomás Guijosa Habif

Baja California Sur



55aquellos elementos que permitirán lograr su 
consolidación, lo que representa una oportu-
nidad para eliminar las barreras de acceso a 
los servicios de salud para apoyar la reducción 
de la muerte materna. 

Como primer factor de consolidación se en-
cuentra mantener el ciclo de operación del in-
tercambio de los servicios desde la atención, el 
registro de los servicios, las validaciones corres-
pondientes, el reconocimiento de los adeudos 
y el cumplimiento de los pagos; con ello se da 
certidumbre a los responsables de cada proce-
so de que su tarea es un insumo utilizado hasta 
el final de la cadena de acciones que culminan 
con el pago de las atenciones.

Actualmente, el último eslabón del proce-
so se ha enlazado con los pagos realizados por 
el ISSSTE y algunos SESA, paso que constitu-
ye un incentivo para mantener el registro de 
las atenciones, ya que la información captu-
rada no sólo representará una cifra estadística 
más, sino un paso que tendrá implicaciones 
financieras para las instituciones de salud que 
les dará el respaldo económico para abrir el 
acceso a los servicios de salud.

Si bien el principal objetivo es el acceso a 
los servicios de salud ante una emergencia 
obstétrica, la materialización de los pagos es 

un medio que permite dar continuidad en el 
acceso, pero también para asegurar la calidad 
de la atención, por lo cual se requiere el cum-
plimiento del compromiso del IMSS, ISSSTE 
y de los SESA de las entidades federativas de 
destinar los recursos generados por el CG-
CIAEO a las unidades médicas que han brin-
dado las atenciones con el fin de mantener 
su capacidad resolutiva; de igual forma, en las 
reuniones del Consejo Nacional de Salud se 
ha plasmado dicho compromiso.

Asimismo, la definición de la red de atención 
médica con criterios homogéneos y perfecta-
mente delimitados, en cuanto a la capacidad 
de respuesta y complejidad que cada unidad 
médica puede absorber, facilitará la referencia 
de las pacientes de acuerdo con la emergencia 
obstétrica que presente. 

Con todos estos elementos podemos 
afirmar que pronto se habrá incorporado y 
naturalizado en las rutinas institucionales 
el intercambio de servicios por emergencia 
obstétrica para permanecer como un proce-
so cotidiano de atención y contraprestación 
traducido en un acceso directo a los servicios 
de salud de las mujeres ante una emergencia 
obstétrica que ayudará en la reducción de la 
muerte materna.

Resultados y siguientes pasos 





Conclusiones
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La mortalidad materna es reflejo de las 
dificultades que enfrentan las mujeres 
mexicanas para contar con servicios  

de salud oportunos y de calidad las 24 horas del 
día, los 365 días del año. Estas dificultades son 
resultado de múltiples factores como la falta 
de información, la ubicación geográfica, las 
condiciones de afiliación, la disponibilidad de 
recursos, los costos familiares para desplazarse 
en búsqueda de atención médica y otras diver-
sas circunstancias y obstáculos. Con la firma 
del CGCIAEO se contribuye en la reducción de 
la mortalidad materna a nivel nacional. 

En los conceptos de convergencia, integra-
ción y Sistema Universal de Salud hay diversas 
premisas: acceso universal, atención digna y 
servicios de calidad que a la vez incorporan ele-
mentos de carácter económico, cualitativo y de 
eficiencia-eficacia de las instituciones y la pres-
tación de los servicios. También hay elementos 
implícitos como son la no duplicidad de esfuer-
zos, la equidad en el acceso a los servicios, la 
conformación de redes de servicios, el derecho 
universal a servicios de salud dignos y de ca-
lidad y oportunos, procedimientos seguros y 
consistentes de acceso a los servicios y sus 
especialidades, así como certidumbre y preci-
sión en los mecanismos de referencia y con-
trareferencia de pacientes. Estos conceptos son 
básicos para el éxito del proceso de universali-
zación de los servicios de salud (aspectos más 
contemporáneos con relación a los servicios pú-
blicos y la calidad de vida como la calificación re-
ferida a lo digno: más allá de lo esencial). En 
este contexto, la implementación del CGCIAEO 
es un elemento relevante, pues las caracterís-
ticas, los elementos conceptuales y las estruc-
turas operativas y de comunicación configura-
das para alcanzar los objetivos han requerido un 
trabajo extenso y detallado por parte de equipos 
multidisciplinarios de todas las instituciones. 

El SNS está constituido por un heterogé-
neo y extenso conjunto de instituciones pres-
tadoras de servicios de salud.

El camino hacia la integración del sector 
dirigida a la universalización de los servicios 
implicará recorrer vías por las que la instru-
mentación del CGCIAEO transitó: la defi-
nición del conjunto de intervenciones y su 
traducción a un sistema de clasificación que 
permita cuantificar el costo de la atención; la 
existencia o creación de la fuente de finan-
ciamiento; la unificación o estandarización de 
criterios de costeo y la determinación de tari-
fas; el proceso de vinculación entre el provee-
dor del servicio y financiador para garantizar 
la recuperación de los recursos para mante-
ner la capacidad resolutiva; la integración de 
la red de prestadores de servicios y del pa-
drón de beneficiarios; sistemas de informa-
ción compartidos y estandarizados con el 
respectivo respaldo jurídico de la operación. 

Por lo anterior es fundamental agradecer a 
todos los equipos de todas las instituciones y 
organizaciones que han hecho posible que el 
CGCIAEO arranque y opere a todos los nive-
les. No había precedentes en marcha ni pro-
cedimientos jurídicos o administrativos tan es-
tructurados que lo hicieran parte del quehacer  
cotidiano, y por tanto ha significado un esfuerzo 
extraordinario de un gran número de personas.

El consenso sectorial parte y permanece 
siempre vinculado a un tema de voluntades 
en beneficio de la población mexicana para 
volverla una realidad. El trabajo de una diver-
sidad de actores administrativos, políticos y 
sociales ha hecho posible el acuerdo entre los 
clínicos, los administradores, los informáticos, 
los financieros y los abogados. 

El camino ha sido mucho más complejo 
y arduo de lo que imaginamos; también ha 
sido un proceso permanente de conocimien-
to, reflexión, preparación y visión a mediano 
y largo plazo. Ha sido necesario para todos 
tomar un poco de distancia institucional y 
organizacional para pensar en el sistema de 
salud que queremos construir a futuro: un 
sistema que no reproduzca, sino que com-



59pense las desigualdades sociales, económicas, 
administrativas, geográficas y presupuestales; 
un sistema que esté centrado en la atención 
de alta calidad a los pacientes; un sistema que 
permita incentivar a las unidades médicas más 
eficientes y aprender de ellas a nivel nacional; 
un sistema que valore y reconozca la impor-
tancia del trabajo de los profesionales de la 
salud al tiempo que rinde cuentas sobre cada 
una de las intervenciones que se realizan. 

Lo más complejo después de todo ese 
trabajo es reconocer que el intercambio por 

emergencia obstétrica es en realidad sólo el 
primer paso de una planeación, operación y 
evaluación sectorial de la atención médica 
y preventiva. De poco sirven los convenios, 
anexos, tarifas, sistemas y compromisos si no 
logran traducirse efectivamente en el acceso 
oportuno y sistemático de las personas que 
requieran la atención. Ese es el objetivo fi-
nal y será también la medida única de éxito 
para un sistema de salud más justo, eficiente 
y comprometido con su población.

Conclusiones





Apéndice



62

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, un camino hacia la universalización de los servicios de salud

A. Defunciones maternas

Defunciones maternas y RMM por causa básica, 2012

Causa Total RMM %

Preeclampsia-eclampsia 172 12.1 24.4

Hemorragia postparto 150 10.5 21.3

Aborto  45  3.2  6.4

Embolia pulmonar  30  2.1  4.3

Neoplasias  28  2.0  4.0

Causas RAMOS  24  1.7  3.4

Septicemia  23  1.6  3.3

Sepsis e infecciones puerperales  23  1.6  3.3

Neumonía  19  1.3  2.7

Alteraciones digestivas  19  1.3  2.7

Alteraciones placentarias  15  1.1  2.1

Alteraciones respiratorias  13  0.9  1.8

Causas infecciosas  14  1.0  2.0

Cardiopatías  11  0.8  1.7

Causas externas y embarazo  12  0.8  1.7

VIH  10  0.7  1.4

Alteraciones hematológicas   7  0.5  1.0

Alteraciones endócrinas   6  0.4  0.9

Alteraciones renales   5  0.4  0.7

Alteraciones metabólicas y de la nutrición   5  0.4  0.7

Cardiopatías congénitas   4  0.3  0.6

Padecimientos cutáneos y alteraciones del tejido conectivo   2  0.1  0.3

Alteraciones del SNC   2  0.1  0.3

Trauma obstétrico   1  0.1  0.1

Complicaciones por anestesia   1  0.1  0.2

Embolia y trombosis venosa   1  0.1  0.1

Otras causas obstétricas indirectas  28  2.0  4.0

Otras causas obstétricas directas  30  2.1  4.3

Sin clasificación   5  0.4  0.7

Total general 705 49.4    100

Fuente: SPPS, DGE. Semana epidemiológica 39; información actualizada al 26 de septiembre de 2012.
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B. Mapa de concentración y ausencia de infraestructura en salud: algunos ejemplos 

Área sin cobertura de unidades médicas en Michoacán

Entidades con mayor número de defunciones por institución, 2012

Entidad SSA IMSS-OR IMSS-OP ISSSTE
Sin atención  

y otras
Total %

Estado de México  59   9 0  1  29  98 13.9

Veracruz  26   8 2  0  17  53  7.5

Chiapas  37   4 1  1   7  50  7.1

Distrito Federal  18  15 0  3  13  49  7.0

Oaxaca  16   3 3  2  18  42  6.0

Guerrero  13   1 0  3  23  40  5.7

Puebla  25   1 0  2  11  39  5.5

Guanajuato  18   6 0  0   6  30  4.3

Michoacán  14   3 0  0  10  27  3.8

Chihuahua   4   3 0  0  19  26  3.7

Otros 119  51 1  5  75 251 35.6

Total 349 104 7 17 228 705   100

Fuente: SPPS, DGE. Semana epidemiológica 39; información actualizada al 26 de septiembre de 2012.

Escala: 

1: 359,735  
(92.04 × 60.34 km)

Área total: 706.07 km²

Total población: 1,925

Total localidades: 143

Total u. médicas: 0Fuente: SIGPLADESS.

Apéndice
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Área con cobertura en Jalisco

C. Mapa de actores y procesos
Difusión	

	

	
	

Seguim
iento	

	
	

Ev
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Externa	

Retroalimentación

Dirección Jurídica

Dirección de Finanzas Dirección Médica

Dirección de Finanzas

Dirección de Prestaciones Médicas Dirección Jurídica

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional

CGCIAEO

Instrumentos 
jurídicos

Producto de 
intercambio: EO

Financiamiento
Sistemas  

de información

Red de atención Costos y tarifas

Contraprestación

Organización	de	la	
sociedad	civil

opinión	pública
DGCES

DGIS

DGPlaDeS
Centro Nacional de 

Equidad de Género y 
Salud Reproductiva

CENETEC-SALUD

Escala: 

1: 162,460  
(41.57 × 27.25 km)

Área total: 179.66 km²

Total población: 33,585

Total localidades: 32

Total u. médicas: 7

Fuente: SIGPLADESS.



65D. Lista de intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) que se relacionaron 
con el convenio

Número de intervención Descripción

112 Diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo

172 Diagnóstico y tratamiento de amenaza de aborto

173 Diagnóstico y tratamiento de parto pretérmino

174 Atención del parto y puerperio fisiológico

175 Pelviperitonitis

176 Endometritis puerperal

177 Diagnóstico y tratamiento del choque séptico puerperal

178 Atención del recién nacido

180 Diagnóstico y tratamiento del prematuro sin complicaciones

181 Diagnóstico y tratamiento del prematuro con hipotermia/complicaciones

182 Diagnóstico y tratamiento del recién nacido con bajo peso al nacer

183 Diagnóstico y tratamiento de preeclampsia

184 Diagnóstico y tratamiento de preeclampsia severa

185 Diagnóstico y tratamiento de eclampsia

186 Hemorragia obstétrica puerperal

187 Hemorragia por placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

188 Infección de episiorrafía o herida quirúrgica obstétrica

201 Diagnóstico y tratamiento de síndrome de HELLP

202 Diagnóstico y tratamiento de corioamnioitis

203 Diagnóstico y tratamiento de embolias obstétricas

205 Diagnóstico y tratamiento de cardiopatía funcional en la mujer embarazada

206 Diagnóstico y tratamiento de trombosis venenosa profunda en la mujer embarazada

232 Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico

233 Legrado uterino terapéutico por aborto incompleto

234 Atención de cesárea y puerperio quirúrgico

235 Reparación uterina

239 Histerectomía abdominal

Apéndice
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E. Distribución de unidades médicas participantes del convenio

Unidades médicas por institución y entidad federativa

Entidad IMSS ISSSTE SALUD Total

Aguascalientes  2  1   4   7

Baja California  4  2   3   8

Baja California Sur  1  2   4   7

Campeche  1  1   2   4

Chiapas  2  1  10  13

Chihuahua  6  2   8  16

Coahuila  4  2   6  12

Colima  2  1   3   6

Distrito Federal  8  9   8  25

Durango  2  2   4   8

Guanajuato  4  2  15  21

Guerrero  1  1  13  15

Hidalgo  1  1   4   6

Jalisco  7  1  14  22

México  7  1  15  23

Michoacán  2  3   5  10

Morelos  1  2   2   5

Nayarit  1  1   1   3

Nuevo León  2  2   8  12

Oaxaca  1  1  10  12

Puebla  1  1   2   4

Querétaro Arteaga  1  1   4   6

Quintana Roo  2  1   5   8

San Luis Potosí  1  1   3   5

Sinaloa  4  1   5  10

Sonora  2  1  12  15

Tabasco  1  1   3   5

Tamaulipas  5  2  10  17

Tlaxcala  1  1   5   7

Veracruz  7  3  23  33

Yucatán  2  1   6   9

Zacatecas  2  1   4   7

Total General 88 53 221 362

Fuente: anexo 1 del CGCIAEO.



67Red de unidades médicas del anexo 1 del CGCIAEO

Fuente: http://sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/

F. Capacitación operativa del Sistema para el Registro de las Emergencias 
Obstétricas (SREO)

A continuación se muestra el número de participantes por entidad federativa, donde la dife-
rencia entre uno y otro estado depende del número de unidades médicas resolutivas de emer-
gencias obstétricas que tiene cada uno de estos.

Personal de la Secretaría de Salud participante en la capacitación operativa para el registro  
de casos por emergencia obstétrica en el SREO

Entidad Federativa Capturistas Validadores Director Médico
Enlace en la 

Entidad Federativa
Total

Aguascalientes   4  2   4  1  11

Baja California   3  2   3  1   9

Baja California Sur   4  2   4  1  11

Campeche  11  2  11  1  25

Chiapas  10  2  10  1  23

Chihuahua   8  2   8  1  19

Coahuila   6  2   6  1  15

Colima   4  2   4  1  11

Apéndice
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Personal de la Secretaría de Salud participante en la capacitación operativa para el registro  
de casos por emergencia obstétrica en el SREO

Entidad Federativa Capturistas Validadores Director Médico
Enlace en la 

Entidad Federativa
Total

Distrito Federal   8  2   8  1  19

Durango   4  2   4  1  11

Guanajuato  15  2  15  1  33

Guerrero  13  2  13  1  29

Hidalgo   8  2   8  1  19

Jalisco  14  2  14  1  31

Estado de México  12  2  12  1  27

Michoacán   5  2   5  1  13

Morelos   2  2   2  1   7

Nayarit   4  2   4  1  11

Nuevo León   8  2   8  1  19

Oaxaca  10  2  10  1  23

Puebla   2  2   2  1   7

Querétaro Arteaga   4  2   4  1  11

Quintana Roo   5  2   5  1  13

San Luis Potosí   3  2   3  1   9

Sinaloa   5  2   5  1  13

Sonora  12  2  12  1  27

Tabasco   4  2   4  1  11

Tamaulipas  10  2  10  1  23

Tlaxcala   5  2   5  1  13

Veracruz  23  2  23  1  49

Yucatán   6  2   6  1  15

Zacatecas   4  2   4  1  11

Totales 236 64 236 32 568

(continuación)
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Distribución de registros por institución y entidad federativa donde se brindó la atención

Entidad IMSS ISSSTE SS Total

Aguascalientes   2   2 +

Baja California   5   5

Baja California Sur   2  16  18

Campeche   7   7

Coahuila   5   5

Colima  13   1  14

Chiapas   2   2 *+

Chihuahua  89 146 235 +

Distrito Federal 258 67   6 331 *+

Durango   9   9

Guanajuato   8  1  25  34

Guerrero   3  1   2   6 +

Hidalgo  4   4   8 +

Jalisco  81  18  99

Estado de México  15  3  12  30 *+

Michoacán   7   3  10 +

Morelos   2   2

Nayarit  17  23  40 +

Nuevo León   8  2  66  76

Oaxaca 33  33 *+

Puebla   4   4

Querétaro  22 21  26  69

Quintana Roo   5  45  50

San Luis Potosí   8   8

Sinaloa  3   3   6

Sonora   2  10  12

Tabasco   1   8   9

Tamaulipas   1   4   5

Tlaxcala  14   3  17 +

Veracruz   9   3  12 *+

Yucatán  2   2

Zacatecas   6   6 +

* Entidades con mayor número de defunciones
+ Entidades con mayor RMM

Fuente: SREO al 13/09/2012; Vigilancia Epidemioló
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H. Evolución en el proceso de registro de las atenciones
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71I. Vinculación normativa

Como parte del respaldo jurídico normativo que acompaña el diseño, implementación y ope-
ración a toda política pública, a continuación se presentan aquellos preceptos que enmarcan 
particularmente el CGCIAEO:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 4: “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federa-
ción y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Ley General de Saludxx

Artículo 3o.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
IV. La atención materno-infantil.

IV bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 8o.- Con propósitos de complemento y de apoyo recíproco se delimitarán los uni-
versos de usuarios y las instituciones de salud podrán llevar a cabo acciones de subrogación 
de servicios.

Artículo 10. La Secretaría de Salud promoverá la participación, en el Sistema Nacional de 
Salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus 
trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes 
de las comunidades indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan. 

Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a fin de 
racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos.

Artículo 11. La concertación de acciones entre la Secretaría de Salud y las autoridades de las 
comunidades indígenas, los integrantes de los sectores social y privado, se realizará mediante 
convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases: 

I. Definición de las responsabilidades que asuman las partes.

II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo la 
Secretaría de Salud.

III. Especificación del carácter operativo de la concertación de acciones, con reserva de las 
funciones de autoridad de la Secretaría de Salud. 

IV. Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

III. La atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliati-
vas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

IV. La atención materno-infantil.
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Artículo 37.- Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social 
los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas 
conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del 
Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios.

Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la or-
ganización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta ley, 
en lo que no se oponga a aquéllas.

Dichos servicios, en los términos de esta ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a 
las que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención materno-
infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos 
humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes.

Artículo 61.- El objeto del presente capítulo es la protección materno-infantil y la promoción 
de la salud materna que abarca el periodo que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 
en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguien-
tes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo 
la atención psicológica que requiera.

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promo-
ción de la vacunación oportuna y su salud visual.

Artículo 61 bis.- Toda mujer embarazada tiene derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el capítulo IV del título tercero de esta ley y con estricto respeto de 
sus derechos humanos.

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités 
de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar 
el problema y adoptar las medidas conducentes.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y 
atención oportuna de los padecimientos de los usuarios.

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, 
promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis 
meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, 
la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno 
infantil.

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicio-
nales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Artículo 64 bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y 
privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud 



73en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de 
Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federa-
tivas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a 
la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso brindarles apoyo 
para el acceso a ellos.

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil.

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la federación y las entidades federativas en la 
ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo 
siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud :

V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se 
refiere el artículo 77 bis 6 de esta ley.

XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban los estados y el Distrito 
Federal entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la 
finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de 
servicios.

XV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de los centros públicos prestado-
res de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud.

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, el Distrito 
Federal, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de 
prestación de servicios de salud.

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respecti-
vas circunscripciones territoriales:

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración 
de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la 
certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar 
convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la 
finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de 
servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables.

Plan Nacional de Desarrolloxxi

Eje 3. Igualdad de oportunidades. La finalidad de la política social de esta administración 
es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de opor-
tunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que 
resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad deben ser 
capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza, 
es decir, casi la mitad de la población.
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Objetivo 6. Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focali-
zadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables. El propósito es abatir los rezagos en la 
atención a la salud de la población en condiciones de pobreza, así como prevenir las enfermeda-
des y superar los principales obstáculos para una vida sana, con acciones dirigidas a los lugares 
donde más se necesitan.

Estrategia 6.1 Promover la salud reproductiva y la salud materna y perinatal, así como la 
prevención contra enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y otras enferme-
dades asociadas al rezago social que persiste en la sociedad.

Para avanzar en salud reproductiva se emprenderá una estrategia integral que identifique y 
privilegie a los grupos con mayor rezago, que asegure la disponibilidad de insumos de calidad 
para la prestación de los servicios de salud de planificación familiar y anticoncepción, que 
fortalezca la competencia técnica del personal de salud, que eduque a cada segmento de la 
población, que cuente con mecanismos de supervisión y evaluación sistemática, y que instru-
mente un modelo interinstitucional de atención básica en salud sexual y reproductiva para la 
población adolescente.

En las comunidades marginadas, las mujeres constituyen uno de los sectores con mayores 
riesgos para su salud por su función biológica en la reproducción y por su preeminencia en el 
cuidado de las familias. Por ello se diseñarán acciones de difusión y promoción para las madres 
de familia, de modo que se estimulen hábitos saludables en los lugares donde viven. Por otra 
parte, la mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, 
constituye un grave problema de salud pública que revela algunas de las más profundas in-
equidades en las condiciones de vida. Por ello, para reducir la mortalidad materna e infantil se 
aplicarán medidas preventivas como una buena alimentación, la vigilancia de posibles factores 
de riesgo, un ambiente higiénico al momento de dar a luz, así como acceso a atención rápida y 
eficaz en casos de urgencia. Los abortos provocados también constituyen otro factor de riesgo 
importante que puede menoscabar la salud de la mujer. Los sistemas de salud proveerán una 
atención adecuada para evitar que los embarazos deriven en complicaciones, enfermedades, 
discapacidades permanentes o en la muerte de la madre o del niño. Los grandes retos naciona-
les para mejorar la salud perinatal se presentan en la necesidad de establecerla como prioridad 
en la agenda nacional, al mismo nivel que hoy se encuentra la salud materna. Por ello, se creará 
un Sistema Nacional de Información de Salud Perinatal, con indicadores precisos, que permita 
conocer la verdadera situación del recién nacido en México.

Programa Nacional de Salud 2007- 2012. Por un México sano:  
construyendo alianzas para una mejor saludxxii

Apartado 2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal

La mortalidad infantil y materna se ha reducido de manera importante en las últimas dé-
cadas. Sin embargo, México ha alcanzado un nivel de desarrollo tal que es posible reducir 
todavía más los valores de los indicadores relacionados con estos problemas de salud, para 
cumplir así con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Con estos propósitos, el Programa 
Nacional de Salud 2007-2012 se plantea:



75• Fortalecer las acciones que han demostrado una alta efectividad en la reducción de la 
mortalidad materna, como, por ejemplo, el manejo activo del tercer periodo del trabajo 
de parto para disminuir las muertes por hemorragia obstétrica o el uso del sulfato de 
magnesio como preventivo de crisis convulsivas en los casos de preeclampsia severa o 
eclampsia. La meta es reducir la razón de mortalidad materna en 24%.

• Establecer acuerdos sectoriales y buscar alianzas con otras instituciones y programas 
para mejorar el equipamiento, infraestructura y conectividad de las unidades públicas que 
ofrecen servicios de atención materno-infantil. La meta es reducir la tasa de mortalidad 
neonatal en 15%. 

• Fortalecer la capacitación del personal de salud que desarrolla actividades de atención 
materno-infantil y optimizar su desempeño en las zonas más marginadas del país. La 
meta es incrementar a 92% la cobertura de atención del parto por personal calificado. 

• Establecer redes de atención materno-perinatal de alto nivel resolutivo en los municipios 
que presentan mayor riesgo de muerte neonatal, en especial en los 100 municipios con 
menor IDH.

Programa Sectorial de Saludxxiii 

Sección 3. Objetivos, indicadores y metas

Objetivo 2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones 
focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas. Tan importante como 
incrementar el nivel general de salud de una población es reducir las desigualdades en salud 
que existen entre los distintos grupos de una población. Por esta razón, uno de los principales 
objetivos de esta administración es cerrar las brechas en las condiciones de salud que existen 
entre los distintos grupos poblacionales de México. Hay dos indicadores que son particular-
mente sensibles a las desigualdades: la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Las metas 
que se plantea cumplir en el curso de esta administración como parte de este objetivo son las 
siguientes:

• Meta 2.1 Disminuir a la mitad la tasa de mortalidad materna en los 100 municipios con 
menor índice de desarrollo humano.

• Meta 2.2 Disminuir 40% la mortalidad infantil en los 100 municipios con menor índice de 
desarrollo humano.

Objetivo 3. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. Para poder mejorar las 
condiciones de salud de una población es indispensable contar con servicios personales y de 
salud pública de calidad, efectivos y seguros que respondan a las expectativas de los usuarios 
y tomen en consideración su diversidad cultural. 

En esta materia el PROSESA 2007-2012 se planteó las siguientes metas:

• Meta 3.1 Acreditar 100% de las unidades de salud que ofrecen servicios al Sistema de 
Protección Social en Salud. 

• Meta 3.2 Implantar medidas de prevención de eventos adversos, para garantizar la seguri-
dad de los pacientes en 60% de las unidades del sector público.
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• Meta 3.3 Alcanzar y mantener una tasa anual de infecciones nosocomiales no mayor de 6 
por 100 egresos en los hospitales públicos de segundo nivel.

Objetivo 4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud. Los 
sistemas de salud tienen dentro de sus objetivos centrales evitar que los hogares incurran 
en gastos catastróficos por motivos de salud, lo que los obliga a diseñar esquemas justos de 
financiamiento de la atención a la salud. En este rubro la presente administración se planteó 
las siguientes dos metas estratégicas:

• Meta 4.1 Disminuir el gasto de bolsillo a 44% del gasto total en salud.

• Meta 4.2 Reducir 10% la proporción de hogares que enfrentan gastos catastróficos en salud.

Sección 4. Estrategias y líneas de acción

Estrategia 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud y prevención de con-
trol de enfermedades.

Línea de acción 2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal.

Estrategia 5. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Línea de acción 5.5 Promover una mayor colaboración entre instituciones, entidades fede-
rativas y municipios para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de 
prestación de servicios de salud.

Marco jurídico de las instituciones de seguridad social

• Ley del Seguro Socialxxv.

Artículo 89. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las 
siguientes formas:

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de 
salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el 
óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organis-
mos. De igual forma, el instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población 
atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo con su disponibilidad y sin 
perjuicio de su capacidad financiera.

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo estarán 
obligadas a proporcionar al instituto los informes y estadísticas médicas o administrati-
vas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones 
y vigilancia prescritas por el mismo instituto en los términos de los reglamentos que con 
respecto a los servicios médicos se expidan.

• Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

Artículo 12. La Dirección Médica, las delegaciones, a través de las Subdelegaciones Médicas 
y las Unidades Médicas Desconcentradas, en el ámbito de su competencia, supervisarán la 
forma en que se preste los servicios subrogados.



77Artículo 13. Las Unidades Médicas deberán contar, sin excepción, con las autorizaciones sa-
nitarias necesarias para su funcionamiento y corresponderá a los directores o responsables de 
las mismas, tramitar ante las autoridades competentes la expedición de conformidad con la 
normatividad aplicable.

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estadoxxiv

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:

b) Atención médica curativa y de maternidad.

Artículo 27. El instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, pro-
mover y restaurar la salud de sus derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, 
oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica pre-
ventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental.

Artículo 30. La Junta Directiva del instituto emitirá disposiciones reglamentarias para la re-
gionalización de los servicios de salud, considerando criterios demográficos, de morbilidad, de 
demanda de servicios, de capacidad resolutiva y de eficiencia médica y financiera, entre otros. 
Asimismo, se establecerán normas y procedimientos para el debido escalonamiento de los 
servicios, referencias y contrarreferencias, subrogación de servicios y otros que se consideren 
pertinentes.

Artículo 31. Los servicios médicos que tiene encomendados el instituto en los términos de 
los capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos del trabajo los prestará directamente 
o por medio de convenios que celebre con quienes presten dichos servicios, de conformidad 
con el reglamento respectivo. Los convenios se celebrarán preferentemente con instituciones 
públicas del Sector Salud.

En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios estarán obligadas a 
responder directamente de los servicios y a proporcionar al instituto los informes y estadísticas 
médicas o administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técni-
cas, inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo instituto.

El instituto, previo análisis de la oferta y la demanda y de su capacidad resolutiva, y una vez 
garantizada la prestación a sus derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del Sector 
Salud la capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo 
con el reglamento respectivo.

En estos casos, el instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el 
equilibrio financiero.

Marco jurídico del SPSS

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médicaxxvi

Considerando quinto: Que el Sistema Nacional de Salud es la instancia de enlace entre 
los sectores público, social y privado en la consecución del derecho a la protección de la 
salud, a través de mecanismos de coordinación y concertación de acciones.
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Capítulo I. Disposiciones generales, artículo 4. Corresponde a la secretaría emitir las 
normas técnicas a que se ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación de los servi-
cios de salud en materia de atención médica, las que se publicarán en la Gaceta Sanitaria 
para su debida observancia.

• Reglas de operación del SMNG publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2011: 5.3.3 
Sujeta el apoyo económico para el pago por prestación de servicios no otorgados por los 
SESA a los convenios que se suscriban para tal efecto.

5.3.3. Apoyo económico para el pago por prestación de servicios no otorgados por los 
SESA. 

a) Características

En las localidades en donde no existan unidades médicas de los SESA, los servicios de salud 
al beneficiario del SMNG podrán ser prestados por las unidades médicas de primer nivel de 
otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el 
convenio suscrito previamente para estos propósitos. 

El resto de las intervenciones de salud correspondientes al segundo y tercer niveles de 
atención que requieran los beneficiarios del SMNG, así como el total de las intervenciones 
del CAUSES y los medicamentos asociados para el resto de la familia, deberán ser presta-
dos en las unidades médicas de los SESA que ofrecen los servicios a las familias afiliadas al 
sistema, de conformidad con la normatividad vigente. 

Las unidades médicas de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud podrán pres-
tar servicios de segundo y tercer nivel de atención a los beneficiarios del SMNG, solamente 
en casos de excepción cuando el criterio médico indique que no se puede referir al paciente 
a una unidad médica de los SESA. Estas intervenciones serán pagadas por evento, confor-
me a las cuotas de recuperación establecidas en los convenios firmados para la prestación 
de servicios. Se cubrirá a la institución prestadora del servicio con recursos del SMNG, y de 
acuerdo con lo establecido en el modelo de convenio correspondiente (anexo 7 de las pre-
sentes reglas de operación), el importe establecido por cada evento de traslado en ambu-
lancia del beneficiario del SMNG proporcionado por la institución, siempre y cuando haya 
sido sometido al procedimiento de referencia y contra-referencia de una unidad médica de 
primer nivel a una de segundo y, en su caso, de tercer nivel. 

En el caso de la prestación de servicios de salud por parte del IMSS e ISSSTE: 

• Las condiciones para la prestación, las cuotas y la mecánica de pago serán las estable-
cidas en los Convenios de Colaboración Interinstitucional para la ejecución de acciones 
relativas al SMNG, antes denominado Seguro Universal de Salud para Niños, suscritos 
o que se suscriban por el C. secretario de salud y los directores generales del IMSS y del 
ISSSTE, respectivamente, incluyendo los convenios modificatorios respectivos celebra-
dos en su caso, así como en los convenios específicos que se firmen entre estas institu-
ciones, según sea el caso, a través de sus delegaciones, los SESA y la comisión. 

• Conforme a lo establecido en estos convenios, por la prestación de los servicios médicos 
para los niños beneficiarios del SMNG, la secretaría, a través de la comisión, pagará a las 
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las intervenciones del nivel de atención señaladas explícitamente en los convenios firmados. 

• El importe por traslados en ambulancia de pacientes del SMNG de la unidad médica de 
las instituciones señaladas a una de segundo y tercer niveles de los SESA se determinará 
conforme a lo establecido en los convenios suscritos con la secretaría. 

• Las tarifas e importes a que hacen referencia los párrafos anteriores, así como los conve-
nios respectivos, estarán disponibles en la página de Internet de la comisión. 

• Para estos efectos se podrá celebrar, en su caso y conforme a las disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables, un Convenio Específico de Coordinación Interinstitucional para 
la ejecución de acciones relativas al SMNG, por la comisión, la delegación correspon-
diente del IMSS y los SESA, por virtud del cual se otorguen a los beneficiarios del SMNG 
los servicios de salud; lo anterior conforme al convenio marco celebrado con el IMSS a 
que se refiere el primer párrafo de este numeral. 

En el caso de la prestación de servicios otorgados por otras instituciones del SNS: 

• Los montos a cubrir por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del SMNG, así 
como los procedimientos para su registro y pago serán establecidos en los convenios que 
para estos efectos se suscriban conforme a las formalidades, términos y condiciones que se 
celebren, debiendo sujetarse a la legislación estatal aplicable, así como observar las disposi-
ciones federales correspondientes dada la naturaleza de los recursos transferidos. 

• Los convenios a que se refiere el párrafo anterior estarán disponibles en la página de 
Internet de la comisión. 

b) Forma de pago y periodicidad

Estos pagos se realizarán con el procedimiento y la periodicidad que señalen los convenios 
que para dichos efectos se suscriban con las instituciones de salud participantes del SMNG. 

Los convenios que se señalan en este numeral estarán disponibles en la página de Inter-
net de la comisión.

Atribuciones de la Dirección General de Planeación  
y Desarrollo de la Secretaría de Salud:

III. Coordinar el análisis de la oferta, demanda, necesidades y oportunidades de los servicios de 
salud para el diseño, y desarrollo de propuestas innovadoras, así como desarrollar y proponer 
modelos de organización y operación de redes de servicios de salud.

XII. Identificar oportunidades, proponer innovaciones y cambios normativos que permitan la 
innovación y pilotaje en procesos administrativos, logísticos y de métodos en servicios de salud.

XIII. Identificar, promover y difundir oportunidades para el desarrollo e implantación de propues-
tas innovadoras para los servicios de salud y de otras instituciones de investigación y desarrollo. 

XVI. Impulsar la reestructuración organizativa de los servicios estatales de salud en el marco 
de la separación de funciones.
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Internacionales

ONU: Organización de las Naciones Unidas
OMS: Organización Mundial de la Salud
OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OPS: Organización Panamericana de la Salud
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Secretaría de Salud

SNS: Sistema Nacional de Salud
SS: Secretaría de Salud
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud
CNEGySR: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
DGIS: Dirección General de Información en Salud
DGPlaDeS: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
DGPS: Dirección General de Promoción de la Salud
DGE: Dirección General de Epidemiología
UAE: Unidad de Análisis Económico
SESA: Servicios Estatales de Salud 
REPSS: Regímenes Estatales de Protección Social en Salud
SPSS: Sistema de Protección Social en Salud

Seguridad Social

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
PEMEX: Petróleos Mexicanos
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR: Secretaría de Marina

Organizaciones de la Sociedad Civil

OMM: Observatorio de Muerte Materna
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Definiciones, siglas y acrónimos

Sistemas de Información

SAEH: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
SINAIS: Sistema Nacional de Información en Salud
SREO: Sistema para el Registro de Emergencias Obstétricas
SICALIDAD: Sistema Integral de Calidad
SINERHIAS: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para 

la Atención a la Salud.

Programas

APV: Arranque Parejo en la Vida 
CAMEV: Calidad de la atención materna: una esperanza de vida 
PRONASA: Programa Nacional de Salud
PROSESA: Programa Sectorial de Salud
FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
SMNG: Seguro Médico para una Nueva Generación
PND: Plan Nacional de Desarrollo
IMSS-OP: IMSS Oportunidades

Otros

AEO: Atención a la Emergencia Obstétrica
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CaCu: Cáncer Cérvico-uterino
CaMa: Cáncer de Mama
CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud
CGCIAEO: Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 

Obstétrica
CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición
CIE-9-MC: Clasificación de Procedimientos
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DOF: Diario Oficial de la Federación
CME: Cédula médico-económica 
GRD: Grupos Relacionados de Diagnósticos 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
RMM: Razón de Muerte Materna
SREO: Sistema para el Registro de las Emergencias Obstétricas
UM: Unidad Médica
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