


en la operación y la gestión de los servicios. Sin 
embargo, el camino no es sencillo, pues el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) en México es un sistema 
fragmentado, en el cual la atención médica se en- 
cuentra a cargo de varias instituciones según la inser- 
ción laboral y la capacidad de pago de las personas.

Siendo importante considerar que tanto las Entida- 
des Federativas, como las instituciones del SNS, son 
proveedores primarios de información del SINAIS con 
autonomía para la definición de sus plataformas 
tecnológicas y con una marcada heterogeneidad 
interna y externa, debida tanto a las diferencias en 
la actualización y suficiencia de su infraestructura 
tecnológica, como a la cobertura de los servicios de 
conectividad y sobre todo a la madurez en los pro- 
cesos de gobernanza de sus propios sistemas de 
información.

Así mismo, al interior de la SS diversas unidades 
administrativas y órganos desconcentrados, con el 
objetivo de dar cumplimiento a sus metas, han 
establecido sistemas de información con fines par- 
ticulares que en muchos casos resultan redundan- 
tes entre ellos y con el SINAIS.

Por si ello fuera poco, las aplicaciones tecnológicas 
que componen el SINAIS son sistemas aislados en- 
tre sí, fueron diseñados en plataformas tecnológicas 
diferentes, de acuerdo con los recursos y la tecno- 
logía disponibles en su momento de creación, y a 
pesar de su innegable utilidad, muchas de ellas 
operan con tecnología obsoleta. Esto puede adver- 
tirse de manera general en la Figura 1.

ANTECEDENTES

México atraviesa por una importante transición 
demográfica y epidemiológica, que ha derivado en 
el incremento constante de la esperanzada de vida 
de nuestra población, lo que se traduce en un reto 
para los servicios de salud, siendo necesario enfocar 
los esfuerzos en acciones preventivas y en la opti-
mización de la atención de los problemas de salud 
presentes en la población; para ello resulta indis-
pensable lograr la atención médica personalizada y 
contar con mecanismos que permitan el uso efi- 
ciente de los recursos financieros y la capacidad ins- 
talada de los servicios públicos de salud en el país.

Como parte fundamental de estos mecanismos, re- 
salta el Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), mediante el cual la Secretaria de Salud (SS) 
como instancia rectora, a través de la Dirección Ge- 
neral de Información en Salud (DGIS), integra perió- 
dicamente información estadística del Sector Salud 
(público, privado y social) referente a los servicios 
otorgados, mortalidad y morbilidad, así como aque- 
lla relacionada a la infraestructura y a los recursos, 
tanto humanos como financieros; información que  
constituye un insumo esencial y estratégico para 
la planeación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas en salud.

Si bien en los últimos años se ha avanzado en la 
mejora de la calidad de esta información, es evi- 
dente la necesidad de continuar con los esfuerzos 
de permitan incrementar su oportunidad, cobertura, 
confiabilidad y sobre todo su aprovechamiento real
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Figura 2. Situación actual y esperada del Sistema Na- 
cional de Información en Salud. Fuente: DGIS.

COMPONENTES Y CONFORMACIÓN

Para la consecución de los ambiciosos objetivos del 
SINBA, se han distinguido principalmente tres macro 
componentes, que han sido resumidos en la Figura 3.

Figura 3. Macro componentes del SINBA. Fuente: DGIS

como centro de los sistemas de información; ase- 
gurando con ello como fin último, la disponibilidad 
de información de mayor calidad, a un menor costo 
de producción, que sirva como evidencia para la 
evaluación de los programas de salud, la planea- 
ción de políticas públicas y la asignación de recursos 
basada en evidencia.

Figura 1. Aplicaciones tecnológicas del SINAIS hasta 2017. 
Fuente: DGIS

Siendo así evidente, la ingobernabilidad que impera 
actualmente en los sistemas de información en sa- 
lud, lo que deriva en la multiplicidad de procesos 
para la producción de la información e imposibilita 
el intercambio de la misma, dificultando su inte-
gración, con un alto consumo de tiempo en tareas 
de acopio y llenado de formatos, en detrimento de 
procesos de revisión y validación que impactan di- 
rectamente en la calidad de la información e inclu- 
so aún en la calidad de la atención del paciente.

OBJETIVO DEL SINBA

Bajo este panorama, mediante un fideicomiso otor- 
gado por la Secretaría de Comunicaciones y Trans- 
portes, en 2015 la DGIS inició la conceptualización y 
coordinación del desarrollo del Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia de Salud (SINBA), el 
cual actualmente se encuentra en fase de adopción 
y cuyo objetivo general es constituir el marco fun- 
cional y tecnológico que apoye la convergencia de 
los sistemas de información, así como el acceso 
efectivo y de calidad a los servicios de salud, ges- 
tionando la unicidad de la persona y el uso eficien- 
te de la capacidad instalada en las instituciones 
públicas de salud, mediante la integración y el 
intercambio de información asociada a la personas
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Plataforma tecnológica (e-SINAIS)

La evolución tecnológica del SINAIS involucra prin- 
cipalmente lo siguiente:

La conformación del Marco de Acopio e Inte-
gración de Información en Salud (MAIIS), el cual 
aloja los módulos y funcionalidades comunes 
(Figura 4), que permiten la homogeneidad, la 
mejora en la experiencia del usuario y la optimi- 
zación de la operación de todos los sistemas 
que conformarán el e-SINAIS.

Figura 5. Conformación y beneficio principal del IMP. 
Fuente: DGIS

Desarrollo de las Plantillas Electrónicas de Inte- 
gración de Información en Salud (PEIIS), me- 
diante las cuales la información es incorporada 
al SINBA, ya sea sistema a sistema, mediante 
carga masiva o por ingreso manual de los da- 
tos (pantalla de captura).

Figura 4. Módulos y funcionalidades comunes del MAIIS. 
Fuente: DGIS

Adquisición y puesta a punto del Índice Maes- 
tro de Pacientes (IMP), a través del cual se rela- 
cionan todos los registros que se reciben en el 
SINBA acerca de una persona a lo largo de su 
vida y su contacto con el sector salud (nacimien- 
to, afiliaciones, egresos, consultas, defunción, 
etc.). El IMP constituye la columna vertebral del 
SINBA.

Figura 6. PEIIS desarrollados o en proceso de desarrollo. 
Fuente: DGIS

"Desarrollo de servicios transversales, que cons- 
tituyen complejas aplicaciones con funcionali-
dad utilizada por más de una PEIIS:"

Ratificación y Rectificación. Servicio para reali- 
zar cambios en la información registrada me- 
diante una PEIIS, por ejemplo, la relacionada 
con la investigación epidemiológica.

Confrontas. Servicio para parear de manera 
nominal los registros de dos PEIIS.

Codificación automatizada de morbilidad y 
mortalidad. Servicio que permitirá usar algo-
ritmos de inteligencia artificial para la codifi-
cación de los padecimientos de morbilidad e 
interfaz con el sistema de codificación de la 
mortalidad utilizado internacionalmente (IRIS).

Administración de folios. Servicio para gestionar 
los folios de los Certificados de Nacimiento, 
Defunción y Muerte Fetal.

Firmado y sellado electrónicos. Servicio para la 
expedición de documentos 100% electrónicos, 
tal como el Certificado Electrónico de Naci- 
miento (CEN).

Búsqueda Intencionada y Reclasificación de 
Muertes Maternas (BIRMM). Servicio para iden- 
tificar y gestionar los casos de muerte materna 
confirmada y sospechosa.
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Modelo de Gobierno de Información y Protección 
de Datos Personales en Salud (MGIyPDPS).

El MGIyPDPS pretende ser el marco rector que per- 
mita homologar los criterios y procedimientos para 
producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, 
intercambiar, evaluar y divulgar la información en 
salud con la mayor calidad posible a un menor cos- 
to de producción.

Para ello, se han desarrollado mecanismos que bus- 
can por un lado la atención eficaz y eficiente de las 
necesidades de información en salud de los usua- 
rios (primordialmente de los programas de salud 
federales y estatales), así como evitar la prolifera- 
ción y coexistencia de sistemas paralelos y asegu-
rar el intercambio de información.

Para que algo tan complicado como esto sea llevado 
a cabo, adicionalmente se ha propuesto la creación 
de un órgano colegiado, conformado por diversas 
instancias según cuatro niveles ascendentes de de- 
cisión y gestión, a las cuales se les ha designado un 
rol específico. Lo anterior se resume gráficamente 
en la Figura 7.

Diseño y construcción de los mecanismos para 
la explotación de la información. Como parte 
fundamental incluyó un arduo trabajo para lograr 
la homologación histórica de la información, que 
posteriormente es utilizada para la generación 
de reportes operativos y tableros dinámicos de 
la información más relevante contenida en SINBA.

Sistema Integral de Calidad de
la Información en Salud (SICIS)

El SICIS tienen como propósito primordial garanti- 
zar la mejora continua de la información generada 
desde el SINBA, para lo que primordialmente se 
prevé el diseño de indicadores que permitan medir 
la calidad de la información de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 7.8 de la NOM-035-SSA3- 
2012, en materia de información en salud; así como 
el diseño de tableros y reportes detallados para el 
monitoreo periódico y desagregado de la calidad de 
la información al mínimo nivel de integración, con 
lo que se espera la identificación e implementa- 
ción de acciones que lleven a su mejora continua.
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Figura 7. Estructura y roles del Órgano Colegiado de 
Gobierno del MGIyPDPS Fuente: DGIS

ALGUNOS DATOS RELEVANTES

Para la fase de diseño del SINBA, la DGIS coordi- 
nó más de 2,000 reuniones con cerca de 60 
usuarios clave de 20 unidades administrativas de 
la Secretaría de Salud y 6 entidades federativas.

El diseño del SINBA partió del análisis de más

80 documentos para captación de información 
del SINAIS, resultando en la eliminación de de- 
cenas de variables redundantes y la reducción 
de casi el 50% de formatos.

En el diseño y desarrollo del SINBA participaron 
más de 100 personas, entre personal de la DGIS 
y del consorcio a quien se adjudicó por licita- 
ción el proyecto.

Su completa adopción implica más de 20,000



En la figura 8 se observa el avance de adopción de 
cada aplicación incorporada en el e-SINAIS, medido 
a través de una estimación de su cobertura (cap- 
tación de información en SINBA comparada con la 
información esperada). Cabe aclarar que la imple-
mentación del e-SINAIS se planeó de forma paula- 
tina y escalonada, por lo que cada aplicación tiene 
un periodo de implementación diferente.

Figura 8. Cobertura Nacional del SINBA, Junio 2018. 
Fuente: DGIS

Para mostrar la heterogeneidad de la adopción del 
e-SINAIS al interior del país, la figura 9 muestra la 
cobertura estatal de adopción del Subsistema Epi- 
demiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 
cuya cobertura nacional se aprecia en la figura 8 
como “Defunciones”. Dado que la implementación 
del SEED en su versión SINBA inició en enero de 
2018, en la figura 9 también puede advertirse el 
avance de la cobertura nacional a partir de esa fecha.

Del gráfico anterior resaltan los excelentes resulta- 
dos en estados comprometidos desde un inicio con 
el proyecto SINBA, tales como Tabasco, Guanajuato, 
Yucatán y Colima, que contrastan con los obteni-
dos en entidades con un mayor avance tecnológico, 
pero sin una voluntad política y/u operativa alineada 
al esfuerzo nacional, como es el caso de la Ciudad 
de México, Nuevo León y Sinaloa, entre otros.

Es en este punto pertinente retomar el tema rela- 
cionado con aquellos factores que han limitado los 
avances de la adopción del SINBA. Con el objeto de 
hacerlos visibles, buscando sensibilizar sobre la re- 
levancia de su pronta atención. Enseguida se men- 
cionan los más apremiantes:

usuarios, en más de 5,000 establecimientos de 
salud y 300 unidades administrativas en todo 
el país. 

El SINBA inició su fase de despliegue y adopción 
paulatina del e-SINAIS a finales de 2016, con la 
formación de 2,000 instructores en todo el país, 
quienes posteriormente en cascada aseguraron 
la capacitación nacional.

El SINBA es la fuente de información nominal 
para 64 programas federales de salud y dada la 
incorporación del Padrón General de Salud (PGS) 
como pilar del IMP, será un habilitador para la 
atención médica personalizada y el intercambio 
de servicios.

Uno de los principales retos que enfrenta el 
SINBA es la evolución del Subsistema de Infor-
mación en Prestación de Servicios (SIS), que 
hasta antes del SINBA operaba 100% con base 
en un registro “por paloteo”, totalmente esta- 
dístico; con la implementación de SINBA la 
captación de información de los principales 
servicios otorgados (consulta externa, planifi-
cación familiar, seguimiento a la mujer emba- 
razada, en puerperio o lactancia, entre otros) se 
realiza nominalmente, contribuyendo con ello 
a la atención centrada en el paciente y bus- 
cando incrementar la certeza en el monitoreo 
y evaluación de los programas de salud. Sin 
embargo, esto representa un gran cambio que 
en muchos casos y por diversos motivos ha sido 
difícil de adoptar.

Con el SINBA se implementó el primer docu-
mento 100% electrónico expedido por la Se- 
cretaría de Salud: el Certificado Electrónico de 
Nacimiento (CEN). 

El SINBA es el mecanismo que permitirá la in- 
tegración sectorial de la información en salud 
mediante el uso de protocolos de intercambio 
de información.

AVANCE EN LA ADOPCIÓN Y LIMITACIONES

A casi dos años del inicio del despliegue nacional 
del e-SINAIS (primer macro componente del SINBA), 
hemos de reconocer que la complejidad operativa, 
el manejo del cambio y sobre todo la falta de apo- 
yo político en todos los niveles, han hecho que el 
ritmo de avance no sea el deseado, sin embargo, 
los avances son firmes y nada despreciables.
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país; y en cuanto a la adopción del MGIyPDPS, 
puede informarse que antes de finalizado 2018 los 
procesos para su operación a nivel federal serán 
puestos en operación.

CONCLUSIONES
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Se agradece a las máximas autoridades de la DGIS, que desde 
2015 han impulsado y coordinado todos los esfuerzos necesarios 
para hacer del SINBA una realidad.

A todos los mandos medios y personal operativo de la DGIS, que 
han trabajado incansablemente con dedicación y compromiso 
en el diseño, desarrollo y adopción de este proyecto, buscando su 
consecución a pesar de las carencias y adversidades.

Al personal de las áreas estadísticas de los niveles estatal, juris- 
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reto que conlleva la implementación operativa del SINBA.

Figura 9. Cobertura del SEED-SINBA nacional y por en- 
tidad federativa. Fuente: DGIS

El apoyo de las máximas autoridades de la Se- 
cretaría de Salud, tanto a nivel federal como en 
los Servicios Estatales de Salud, ha sido limitada. 
Salvo en algunos casos, la implementación del 
SINBA no figura dentro de las prioridades.

Insuficiente involucramiento de la mayoría de 
las unidades administrativas responsables de los 
programas federales de salud, y en algunos casos 
resistencia a la adopción debido a la baja de 
coberturas que implica la evolución hacia la in- 
formación nominal.

Subsistencia de sistemas paralelos a los siste-
mas oficiales. 

Falta de inversión en equipamiento y conecti- 
vidad al interior de las entidades federativas, en 
los niveles estatal, jurisdiccional y sobre todo en 
las unidades médicas.

Insuficiencia y estabilidad intermitente de la in- 
fraestructura tecnológica y conectividad, asig-
nada a la DGIS por la Dirección General de Tec- 
nologías de la Información (DGTI).

Por último, cabe resaltar que la implementación 
nacional del SICIS iniciará una vez que el e-SINAIS 
haya alcanzado la estabilidad operativa en todo el
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El proceso de
implementación
de SINBA va más
allá de un anhelo
de actualización

tecnológica

El cambio ha marcado una ruta compleja,
sin duda llena de dificultades y desafíos,
algunos previstos y otros surgidos en el
proceso, pero representan la evolución

necesaria de los sistemas de información
en salud de nuestro país.

Se trata de una necesidad
imperiosa por disponer de

información de mayor
calidad bajo un esquema

ordenado de gobierno






