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Mexico tiene diez indicadores del Plan como meta para el 
2023
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Informe Resultados 

TALLER PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

PARA EL ACCESO Y COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 

Tabla 9. Grado de logro previsto por país 
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  Línea base 2018 

  Meta 2023 

  No alcanza en 2023 

  No aplica 

  Otro 

 



La segmentación del sistema de salud mexicano 
dificulta el logro de las metas establecidas 



PAHO/WHO

Los retos del sistema de salud mexicano



El punto de partida de la reforma del sistema de salud



Las bases de la propuesta de reforma del sistema de 
salud

• Artículo 4° constitucional:
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 Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general.

• Objetivo: 
Que todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral o 
socioeconómica tengan acceso a servicios integrales de salud.

•Meta:
Acceso efectivo a los servicios requeridos para la población sin seguro social 
laboral



El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 













¿De qué manera los indicadores del Plan de Acción que el país se ha planteado como meta para 
el 2023 pueden ayudar al desarrollo del proceso de reforma que se está impulsando?

1) Fortaleciendo la rectoría de la Secretaría de Salud sobre las 32 entidades federativas y sobre todo 
el sistema de salud

2) Impulsando la unificación/armonización de los sistemas de información sobre RHS en todo el 
sistema público de salud 

3) Mejorando la planificación de los RHS para todo el sistema público de salud
4) Impulsando una distribución más equitativa de los RHS en el territorio
5) Mejorando la coherencia entre la formación de los RHS/la curricula de las carreras de la salud y las 

necesidades de la población y del sistema de salud 



¿Qué acciones de cooperación técnica pueden llevarse a cabo en el país para apoyar el proceso 
de reforma y el desarrollo de las hojas de ruta que permitan el cumplimiento de los indicadores 

del Plan de Acción?

1) Posicionando la oficina de país en las instancias de toma de decisiones en los aspectos clave de la 
reforma
2) Apoyando el fortalecimiento del Sistema de información sobre RHS 
3) Apoyando la recolección de información significativa para la toma de decisiones respecto de los 
perfiles, competencias y distribución de los RHS
4) Impulsando el desarrollo de la Enfermería de Práctica Avanzada  y la educación interprofesional
5) Fortaleciendo el CVSP como instrumento privilegiado para la capacitación del personal de salud en 
APS, modelo de atención y planificación de los RHS
6) Apoyando la implementación del modelo de atención y modelos de cuidado basados en la APS en el 
nivel local
7) Apoyando la integración del personal de salud en el proceso de reforma sectorial
8) Apoyando la planificación de RHS para asegurar un despliegue adecuado en el territorio
9) Estableciendo puentes con la academia y apoyar el cambio del currículo de las carreras de la salud
10) Apoyando la definición de perfiles, competencias y la revisión de las escalas salariales 
11) Apoyando el diálogo entre los diversos gremios de la salud 
12) Apoyando los procesos de certificación de centros formadores y de profesionales de la salud   



¿Qué otros sectores públicos debieran estar involucrados de acuerdo con los indicadores 
establecidos como objetivo por el país y cómo la OPS puede apoyar al Estado en la articulación 

de estos actores? 

1) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
2) La Secretaría de Educación
3) Las universidades 
4) La Secretaría de Trabajo
5) Los sindicatos
6) Los gobiernos locales
7) Las instancias interinstitucionales 

Apoyo al trabajo de mesas y grupos de trabajo interinstitucionales ( Comisión Permanente de 
Enfermería, Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, otras)


