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Presentación
IMSS Digital surge como respuesta a la necesidad de contribuir con el logro de tres ejes
estratégicos del Instituto que son el Fortalecimiento Financiero, la Mejora de la Calidad y
Calidez de los Servicios, y la Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios. Lo anterior,
con el objetivo de reducir la complejidad del IMSS, buscando acercar y atender de mejor forma
las necesidades de los derechohabientes, patrones y ciudadanía en general a través de
soluciones digitales y dinámicas, que promuevan eficiencias y ahorros hacia el interior del
Instituto y disminuyan de manera importante el costo de ejecución.

El periodo que narra la presente Memoria Documental abarca del 1 de enero de 2013 al 30
de agosto de 2018. La Dirección Normativa donde recae la responsabilidad de la
coordinación, desarrollo y ejecución de IMSS Digital es la Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (DIDT), misma que se coordina cotidianamente con las demás Direcciones
Normativas del Instituto, a fin de construir, actualizar y mantener operando las plataformas
digitales con los requerimientos de éstas últimas. La DIDT se ubica en Avenida Paseo de la.
Reforma 476, 5º piso, Colonia. Juárez, Delegación. Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

IMSS Digital cuenta con una Arquitectura que se compone de cuatro capas principales: Modelo
Moderno de Atención, Modelo Unificado de Operación, Tecnología y Sistemas, y Capacidades
Digitales, todos ellos dirigidos a impulsar la simplificación y digitalización de trámites y
servicios que brinda el IMSS.

La estrategia IMSS Digital es el medio por el cual se ha materializado el acercamiento,
simplificación y digitalización de diversos trámites y servicios del Instituto ante la ciudadanía.
Debido a esta circunstancia, todas las Direcciones Normativas del Instituto han participado en
esta estrategia, además de lograr el intercambio de información con otras instituciones
públicas como el SAT, RENAPO, INFONAVIT, SRE, SE, SSA y PROCESAR, así como con sistemas
bancarios.
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Las principales características técnicas que conforman IMSS Digital son el nuevo modelo de
Red Privada Virtual del IMSS que incluye un Punto Neutro, el cual ha permitido que la red sea
25 veces más rápida respecto a la red que había en el año 2012; así como un Centro de Datos
tercerizado con seguridad informática, Nube Privada

que cuenta con un 99.9% de

disponibilidad. En esta infraestructura se han habilitado cuatro canales digitales de atención
que son Ventanilla Simplificada (presencial), Sitio Web (Internet), Centro de Contacto
Institucional (teléfono, correo electrónico, chat, SMS, etc.) y Aplicación Móvil IMSS Digital
(Celular o Tableta).

Lic. Pedro Valencia Santiago
Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico
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Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria Documental.
La elaboración de la presente Memoria Documental encuentra su fundamento en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se enlistan a continuación:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 37 indica que
corresponde a la Secretaría de la Función Pública, formular y conducir la política general de la
Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la
gestión pública y la rendición de cuentas.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que destaca dentro de sus cinco metas
prioritarias el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la
consolidación de una democracia plena. Asimismo, señala que las nuevas tecnologías de la
información han facilitado la comunicación y la coordinación de esfuerzos, y nos muestran un
camino irreversible hacia una renovada relación entre la ciudadanía y el gobierno que deberá
caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la transparencia.

Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
2013 - 2018, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013; actualizado por Decreto
publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, que establece en su Objetivo 4 que la mejora de la
gestión gubernamental consiste en transformar el funcionamiento de las dependencias y
entidades de la APF, a través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la población,
el incremento en la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y
normas; el mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a
las contrataciones que realiza el Estado; así como el incremento en el desempeño de los
servidores públicos.
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la Regulación de
los Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017, en los
siguientes Títulos y Capítulos:

1.

Título I. “De las Disposiciones Generales”, Capítulo I. “Objeto de los Lineamientos”

Artículo 3, fracción XIV, que a la letra dice: Para efectos de los presentes Lineamiento, en
singular o plural, se entenderá por:
documental

y

descripción

de

las

“Memorias Documentales”.- La recopilación
principales

acciones

legales,

presupuestarias,

administrativas, operativas, de seguimiento y de resultados obtenidos, de un programa,
proyecto o política pública de la Administración Pública Federal que se hayan concluido,
sobre las cuales se tiene interés en dejar constancia.

2.

Título III. “De los Libros Blancos y Memorias Documentales”, Capítulo I. “De la

elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales”, artículo 27, que a
la letra dice: “Dependencias y Entidades, la Procuraduría General de República, y las
empresas productivas del Estado, deberán elaborar Libros Blancos o Memorias
Documentales cuando consideren resaltar acciones de los programas, proyectos, políticas
públicas y otras acciones gubernamentales, de conformidad con los preceptos del presente
Título”.

3.

Título III. “De los Libros Blancos y Memorias Documentales”, Capítulo I. “De la

elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales”, artículo 30, que a
la letra dice: “Cuando los Libros Blancos y Memorias Documentales correspondan a
programas, proyectos y políticas públicas que hayan desarrollado acciones o ejercido
recursos presupuestarios en el ejercicio fiscal del último año de la administración
gubernamental, éstos se deberán concluir a más tardar el último día hábil del mes de
octubre de ese año, para que los mismos puedan incorporarse oportunamente al Acta
Administrativa de Entrega-Recepción del titular de la Dependencia o Entidad, de la
Procuraduría General de República, y de las empresas productivas del Estado”.
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4.

Título III. “De los Libros Blancos y Memorias Documentales”, Capítulo III. “De las

Memorias Documentales”, artículo 39, que a la letra dice: “A criterio de los titulares de las
Dependencias y Entidades, de la Procuraduría General de República, y de las empresas
productivas del Estado, se podrán elaborar Memorias Documentales de aquellos
programas, proyectos y políticas públicas concluidos, que, por sus características y
relevancia económica, política y/o social se considere necesario dejar constancia
documental”.

5.

Título III. “De los Libros Blancos y Memorias Documentales”, Capítulo III. “De las

Memorias Documentales”, artículo 40, que a la letra dice: “Las Memorias Documentales
que se elaboren deberán, al menos, describir las acciones conceptuales, legales,
presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado; así
como los resultados obtenidos por el programa o proyecto gubernamental de que se trate,
identificando la referencia del soporte documental que respalde dichas acciones y
resultados; todo ello ordenado cronológicamente”.

El objetivo de elaborar la presente Memoria Documental es lograr una recopilación y
descripción de los principales antecedentes y acciones realizadas que dan origen a la creación
de la estrategia IMSS Digital, haciendo una breve descripción de la situación que el Instituto
Mexicano del Seguro Social enfrentaba al inicio de la presente administración en 2012, y cómo
la implementación de la estrategia IMSS Digital permite transitar hacia una era digital,
apoyando los objetivos estratégicos de saneamiento financiero, calidad y calidez a la ciudanía,
así como la simplificación y digitalización de trámites y servicios. A efecto de dar a conocer las
principales acciones, resultados y logros alcanzados desde la concepción y diseño de la
estrategia IMSS Digital hasta su consolidación como uno de los grandes logros y fortalezas del
Instituto, motivo por el cual es primordial dar continuidad a la misma, evaluando hacia el
futuro las áreas de oportunidad en la seguridad social, que puedan ser digitalizadas para
mejora del servicio.
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Antecedentes
Al inicio de la presente administración se identificaron tres grandes retos, el primero era el
saneamiento financiero debido a la presión financiera por la que atravesaba el Instituto que lo
obligaba a disponer anualmente de más de 22,775 millones de pesos de sus reservas; el
segundo era mejorar la calidad y calidez de los servicios, que desde el área de tecnología el
principal hallazgo era la obsolescencia de las capacidades tecnológicas en el IMSS, ya que los
servicios tecnológicos no avanzaron al mismo ritmo que los adelantos en tecnología, ni
conforme al crecimiento de la derechohabiencia, personal e instalaciones, lo que generó una
desarticulación de los sistemas informáticos, de comunicación y centros de datos con altos
costos de operación; y el tercero, la Digitalización y Simplificación de trámites y servicios que
hasta el 2012 eran 100% presenciales, con largas filas, llenado de formularios a mano y
presentación de documentos en original y copia.

Aunado a lo anterior, se percibía una clara demanda de la sociedad debido al acercamiento con
la tecnología, que se hacía evidente por la creciente demanda de dispositivos móviles 1, así
como el crecimiento de servicios públicos o privados ofertados de manera digital.

La operación del IMSS se enmarcaba en entornos desasociados, donde los procesos, normas,
organización y sistemas se conformaban por definiciones departamentales que se
comportaban como Instituciones diferentes, no permitiendo la comunicación directa y dentro
de las áreas de afiliación y recaudación, servicios médicos, prestaciones económicas y sociales,
administración, finanzas y jurídico.

Con la finalidad de enfrentar los retos antes mencionados, la presente administración se
focalizó en fortalecer tres ejes estratégicos del Instituto que son: el fortalecimiento financiero,

1

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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la mejora de la calidad y calidez de los servicios, y la simplificación y digitalización 2 de trámites
y servicios.

En 2013 nace la estrategia IMSS Digital, como respuesta a la necesidad de reducir la
complejidad del Instituto, brindar mejores costos de oportunidad en la realización de sus
trámites y servicios, así como ofrecer a los ciudadanos un Instituto más cercano y moderno a
través de soluciones tecnológicas que dieron paso al inicio de la digitalización de la Seguridad
Social en México.

IMSS Digital apoya al cumplimiento de la meta 2. “México Incluyente” establecida dentro del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como al objetivo 5. “Establecer una Estrategia
Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018”. Así como, a lo
establecido en la Estrategia 5.2 “Contribuir a la convergencia de los sistemas y a la
portabilidad de coberturas en los servicios

del Sistema Nacional de Salud mediante la

utilización de Tecnologías de Información, Comunicación y Seguridad Informática (TIC’s)”

3

correspondiente a la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.

IMSS Digital ha permitido apuntalar objetivos primordiales que el Instituto se trazó respecto a
mejorar la calidad y calidez de los servicios, así como sanear financieramente a la institución, y
simplificar sus trámites y servicios.

Para lograr una adecuada implementación de la estrategia IMSS Digital, el Instituto priorizó la
actualización de la infraestructura con una nueva red de telecomunicaciones 4, además de la
creación de una nube privada 5 que permitiera garantizar la continuidad de la operación y crear
los trámites y servicios digitales.

2

Para mayor referencia remitirse al glosario.
Para mayor referencia remitirse al glosario.
4
Para mayor referencia remitirse al glosario.
5
Para mayor referencia remitirse al glosario.
3

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

18

IMSS Digital es una estrategia de integración y evolución tecnológica que contempla la
implementación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Seguridad de
Información, así como el desarrollo de servicios digitales mediante una cartera de proyectos
que promueven el saneamiento financiero y operativo del IMSS, y la mejora en la calidad y
calidez de los servicios.
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Capítulo IV

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia
Digital Nacional y el Programa Institucional del Instituto
Mexicano del Seguro Social
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Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia Digital
Nacional y el Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro
Social

IV.1 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y Estrategia
Digital Nacional.

La estrategia IMSS Digital apoya al cumplimiento de la meta 2. “México Incluyente”
establecida dentro del PND 2013-2018, así como a las estrategias transversales para el
desarrollo nacional: i) Democratizar la Productividad, ii) Un Gobierno Cercano y Moderno, y iii)
Perspectiva de Género.

IMSS Digital da respuesta a lo señalado en el objetivo 5. “Establecer una Estrategia Digital
Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018”. En
específico a lo establecido en las líneas de acción de la Estrategia 5.2 “Contribuir a la
convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del
Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de TIC’s”.

Descripción de Meta del PND 2013-2018 vinculada

Meta 2. Un México Incluyente del PND 2013-2018, se refiere a garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del
asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la
economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de
desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como
factor de cohesión y ciudadanía. Al respecto, IMSS Digital contribuye a disminuir la brecha
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digital y con ello se fortalece el acceso y el ejercicio de los derechos sociales de la sociedad
mexicana.
Descripción de las estrategias transversales del PND 2013-2018 vinculadas

i) Democratizar la Productividad. Implicó llevar a cabo políticas públicas para eliminar los
obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional.
Lo que significó generar los estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos en la
economía formal; analizar de manera integral la política de ingresos y gastos para que las
estrategias y programas de gobierno indujeran la formalidad; e incentivaran, entre todos los
actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos productivos.
Al respecto, IMSS Digital contribuye con el despliegue de sistemas o aplicativos que
coadyuvan a la simplificación y digitalización de trámites y servicios, para que los ciudadanos
al momento de realizar ciertos trámites y servicios se beneficien con el ahorro de tiempo y
traslados a las oficinas del Instituto.

ii) Gobierno Cercano y Moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente
en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente,
con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los
servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de
manera clara y oportuna a la ciudadanía. Por lo anterior, las políticas y los programas de la
presente Administración estuvieron enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno
orientado a resultados, buscando optimizar el uso de los recursos públicos, utilizando las
nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulsando la transparencia y la
rendición de cuentas como un principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución:
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados”. Al respecto, la estrategia de IMSS Digital representó un
factor clave, ya que mediante un modelo que incluye diferentes canales de atención, facilitó la
interacción con los usuarios. Llevando la seguridad social a la palma de la mano de los
ciudadanos mediante el uso de dispositivos móviles.
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iii) Perspectiva de Género. La presente Administración consideró fundamental garantizar la
igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar
a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a
brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que
incorporó una perspectiva de género como principio esencial, es decir, que contempla la
necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y
evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Al
respecto, la estrategia de IMSS Digital fue diseñada para que la población en general, sin
importar su género o edad pueda disponer de las ventajas que representa realizar trámites o
servicios desde la comodidad de un dispositivo móvil (teléfono o tableta) o bien desde una
computadora conectada a Internet, no es casualidad que en varios de los servicios digitales el
mayor número de usuarios los utilicen mujeres.

IV.2 Vinculación con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018.

Este instrumento fue publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013; actualizado por Decreto
publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, que establece en su Objetivo 4 que la mejora de la
gestión gubernamental consiste en transformar el funcionamiento de las dependencias y
entidades de la APF, a través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la población,
el incremento en la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y
normas; el mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a
las contrataciones que realiza el Estado; así como el incremento en el desempeño de los
servidores públicos.

i) Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF
establece que Un Gobierno Cercano y Moderno debe tener como imperativo rendir cuentas de
forma clara y oportuna a la población. En este sentido, impulsar un gobierno abierto, hace
referencia a todos aquellos componentes que deben integrar su implementación de manera
que se fortalezca la rendición de cuentas, que van desde la apertura de datos de manera que
cualquier interesado pueda acceder a ellos y reutilizarlos, hasta facilitar la participación
ciudadana para la mejora de los programas y acciones del gobierno que deriven en la
PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*
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generación de espacios para la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector
privado.

ii) Objetivo 4, se incluye la Estrategia 4.1 Transformar los procesos de las dependencias y
entidades, con las Líneas de Acción 4.1.3 Estandarizar procesos con fines similares para
homologar su operación y garantizar la calidad de sus resultados y 4.1.4 Desarrollar e
implementar proyectos de mejora institucional e interinstitucional para hacer más eficientes
los procesos del gobierno.

IV.3 Vinculación con el Plan Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social
(PIIMSS)

La estrategia IMSS Digital se vincula directa e indirectamente con los cinco objetivos descritos
en el PIIMSS, con especial énfasis en los siguientes tres objetivos:

2. Fortalecer los ingresos, en el cual se destaca como tema prioritario continuar generando
los ingresos necesarios para financiar la prestación de los servicios que brinda el Instituto a
más de la mitad de la población del país y aumentar los niveles de cobertura de la seguridad
social. Para ello, se implementaron estrategias y líneas de acción orientadas al incremento de
los ingresos sin aumentar las tasas de contribución, por medio de la mejora de la gestión de las
áreas de incorporación y recaudación, la implementación de un nuevo modelo de fiscalización
integral y la creación de áreas funcionales que permitan especializar la atención y gestión en
materia fiscal. Al respecto, IMSS Digital contribuyó significativamente en la reducción de la
complejidad del IMSS, acercando y atendiendo de mejor forma las necesidades de los
derechohabientes, patrones y ciudadanos a través de soluciones digitales y dinámicas, que a
su vez promovieron eficiencias y ahorros hacia el interior del Instituto y disminuyeron de
manera importante el costo de oportunidad tanto para el Instituto como para los
derechohabientes, patrones y usuarios.

3. Incrementar la productividad, la política institucional se orientó a contribuir a la
universalización del acceso a la salud y a la ampliación del acceso a la seguridad social sin
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demérito de la mejora continua de los servicios de salud y seguridad social. Para lograrlo, el
IMSS enfocó sus esfuerzos en fortalecer los ingresos e incrementar la productividad y la
eficiencia de los recursos, situación a la que contribuyó de manera importante la funcionalidad
de IMSS Digital, en virtud de que se eliminan costos de traslado y se genera ahorro de tiempo a
los derechohabientes, patrones y ciudadanía en general, al no desplazarse a las oficinas del
IMSS para la realización de sus trámites y servicios.

5. Mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales, se implementaron
acciones que permitieron mejorar los procesos y trámites relacionados con estas
prestaciones, fortaleciendo la calidad de los servicios. Para ello, la estrategia de IMSS Digital
representó una valiosa herramienta al fomentar la digitalización de los trámites como son la
generación del tarjetón de cada trabajador, pensionados y jubilados del IMSS. Así como la
verificación automatizada de la supervivencia que sin duda representa un ahorro y apoyo a las
personas de la tercera edad, quienes debían presentarse a las oficinas para continuar
recibiendo su pago.
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Capítulo V

Acciones Realizadas
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Acciones Realizadas
V.1 Acciones Conceptuales.

En el año 2013 se inició la estrategia IMSS Digital, la cual ha permitido evolucionar y adaptar al
IMSS a la nueva realidad de servicios digitales, mediante un modelo que incluye diferentes
canales de atención, mismos que facilitan la interacción con los usuarios y permiten acercar la
Seguridad Social a los Ciudadanos.

Para el logro de la implementación del IMSS Digital, se efectuó un análisis de la situación que
atravesaba el IMSS en 2012, éste comprendió aspectos financieros, tecnológicos,
demográficos y operacionales de las diferentes áreas que conforman el Instituto. Con base en
ello, se fijaron los alcances que debían lograrse para posicionar al IMSS Digital como una
verdadera solución en la simplificación, digitalización y automatización de trámites y servicios,
además de concebir la conceptualización de la Arquitectura de IMSS Digital.

Para romper con la inercia y cultura institucional de bajos niveles de servicios y altos riesgos de
operación tecnológica, se realizaron cuatro acciones:

1. Racionalización y priorización del portafolio de iniciativas tecnológicas para revertir la
práctica de atención de requerimientos aislados y primordialmente departamentales,
hacía requerimientos globales y soluciones integrales.

2. Revisión y optimización de contratos vigentes para racionalizar el costo operativo.

3. Cancelación y/o redefinición de algunas iniciativas que resultaban costosas e
incongruentes y que respondían al paradigma anterior.

4. Generación de eficiencias en el ecosistema tecnológico.
PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

31

Estas cuatro acciones provocaron un mejor aprovechamiento de los recursos, así como la
reasignación de una parte sustantiva de los mismos a otros proyectos estratégicos del
Instituto. Derivado del análisis y determinación de las acciones a seguir, la estrategia IMSS
Digital se desarrolló en 3 principales iteraciones, mismas que se describen a continuación:

Primera Iteración IMSS Digital

Durante 2013 y 2014, los esfuerzos de IMSS Digital realizados en materia de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones comprendieron 4 líneas de acción con resultados concretos
que cambiaron la forma de hacer tecnología en el IMSS, logrando la puesta en marcha de
habilitadores tecnológicos que permitieran la operación adecuada del IMSS Digital.

1. Evolución de la red de telecomunicaciones a través de la habilitación de un nuevo
modelo de red con diversos proveedores y múltiples tecnologías, lo cual fue posible gracias
a la implementación de un Punto Neutro 6 que resulta en una red híbrida única en su tipo,
82% más barata y 25 veces más rápida por megabit transferido con respecto a la red
existente hasta el 2012.

Imagen 1. Ilustrativa de la Evolución de la Red.

6

Para mayor referencia remitirse al glosario
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2. Habilitación del modelo moderno de atención con la construcción de la primera versión
de la Nube Privada, que alberga los servicios digitales y el Sitio Web “Acercando el
IMSS al Ciudadano”.

Imagen 2. Ilustrativa de habilitación del modelo moderno de atención.

3. Aprovisionamiento de mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento
centralizado a través de los servicios de Centro de Datos tercerizado y Plan de
Recuperación de Desastres, con un modelo de consumo de tecnología como servicio,
mediante un contrato cuya razón costo-eficiencia es una de las mejores dentro de todo el
Gobierno.

Imagen 3. Aprovisionamiento de capacidades.
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4. Modernización de procesos y sistemas legados 7 hacia un modelo unificado de
operación, gracias a la consolidación de las más de 1,288 bases de datos de identidades e
información de patrones y derechohabientes.

Imagen 4. Modernización de procesos y unificación de operación.

Segunda Iteración IMSS Digital

De 2014 a junio de 2015 se continuó con los esfuerzos para abatir el rezago tecnológico del
Instituto, así como el fortalecimiento y continuidad de la estrategia digital iniciada, con el
objetivo principal de mejorar la calidad y calidez de los servicios, y contribuir al saneamiento
financiero del Instituto.

A partir de esta administración, la agenda tecnológica dejó de conformarse de manera
reactiva y de atender necesidades aisladas que generalmente emanaban de áreas
departamentales, para enfocarse a soluciones integrales que privilegian las necesidades de los
derechohabientes, usuarios y ciudadanía en general. Este gran paso, se dio gracias a la
definición de arquitectura IMSS Digital con la que hoy cuenta el Instituto.

7

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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Es durante la segunda Iteración de IMSS Digital en donde se desarrolló la Arquitectura IMSS
Digital, la cual permitió la habilitación de servicios digitales, servicios de información y servicios
tecnológicos, mismos que contribuyeron a la estrategia de la Dirección General, para brindar
mejores servicios para los ciudadanos.

La arquitectura IMSS Digital se esquematiza en la gráfica 1 y se conforma de las siguientes
cuatro capas:

Gráfica 1
Arquitectura IMSS Digital

i) Modelo Moderno de Atención, el cual ha sido robustecido con la integración o
actualización de los trámites y servicios digitales en los diferentes canales digitales de
atención, alternativos a las Ventanillas Simplificadas (presencial) como son el Sitio Web
(Internet), Aplicación Móvil IMSS Digital (Celular y Tableta) y Centro de Contacto
Institucional. La funcionalidad a distancia elimina costos de traslado y ahorra tiempo a los
derechohabientes, patrones y ciudadanía en general.
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ii) Modelo Unificado de Operación, se encuentra en la nube privada 8 y refleja la expresión
económica y financiera de la operación, bajo un modelo de manejo homologado de
identidades. El Modelo ha mantenido una directriz permanente de innovación y mejora de
los servicios de información, por lo cual el Instituto no ha dejado de actualizar la
arquitectura de IMSS Digital, lo que se ve reflejado en el desarrollo y liberación de los
servicios puestos en marcha a partir del inicio de la estrategia en 2013.

iii) Tecnologías y Sistemas, es el conjunto de servicios tecnológicos, proveedores y
contratos requeridos que mantienen la operación y actualización de los sistemas y
aplicativos institucionales a través del suministro de hardware 9 y software 10 necesarios
para mantener la operación y actualización de procesos que soportan la operación.

Desde 2013, el Instituto empezó a dejar atrás el modelo de tecnologías de
autoconsumo 11 para poco a poco adoptar modelos de consumo bajo demanda, con la
contratación de servicios de tecnología como servicios o bienes tercerizados, lo que ha
hecho que hoy el Instituto tenga viabilidad tecnológica.

iv) Capacidades Digitales, son el conjunto de capital humano y herramientas de
conocimiento para poder participar en el diseño, adopción y operación de los servicios
digitales y de información que han contribuido al desarrollo y consolidación de la
estrategia IMSS Digital.

IMSS Digital se enfoca en optimizar el desempeño de las funciones de las áreas normativas 12
y a mejorar la atención dirigida a todos sus usuarios (derechohabientes, asegurados,
beneficiarios, trabajadores, patrones y ciudadanos en general), para que puedan disponer de
elementos necesarios para hacer valer sus derechos ante el IMSS.

8

Para mayor referencia remitirse al glosario.
Para mayor referencia remitirse al glosario.
10
Para mayor referencia remitirse al glosario.
11
Para mayor referencia remitirse al glosario.
12
Para mayor referencia remitirse al glosario.
9
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Tercera Iteración IMSS Digital

Imagen 5. Ilustrativa de aprovechamiento de servicios IMSS Digital.

El objetivo primordial de la tercera iteración IMSS Digital, es dar continuidad y seguimiento a
las acciones enfocadas a habilitar más y mejores servicios digitales, de información y
tecnológicos, para mejorar la atención, calidad y calidez de los servicios otorgados, así como
apoyar el saneamiento financiero del IMSS.

El nuevo enfoque de la arquitectura tecnológica de IMSS Digital permitió la evolución del
Instituto hacia una realidad digital. En 2015, la estrategia IMSS Digital se perfiló como parte de
la solución del problema de escalabilidad que enfrentaba el Instituto para crecer en un modelo
costo-eficiente sin perder la calidad en los servicios que brinda.

Los resultados y beneficios pudieron palparse desde el inicio de la estrategia y medirse desde
distintas aristas como son: la mejora en la experiencia del ciudadano con el IMSS;
fortalecimiento y eficiencia en la operación con el IMSS; fortalecimiento y eficiencia en la
interoperabilidad alcanzada con actores externos como el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), el Registro Nacional de Población (RENAPO), Administradora de Fondos para
el Retiro (AFORE) y bancos, entre otros.
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V.2 Acciones Legales.

El IMSS tramitó el registro del logo de IMSS Digital ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, logrando que en los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017, se otorgaran
al IMSS los Títulos de Registro de Marca: 1701488, 1721987, 1721988, 1721989, 1722618
y 1722619 por el Logo símbolo Institucional de IMSS Digital (Imagen 6), mismo que se
muestra a continuación.

Imagen 6. Logo símbolo Institucional IMSS Digital

V.3 Acciones Administrativas

A partir de 2013 se ha trabajado en la transformación del área de tecnología e innovación del
IMSS, a través de importantes reestructuras; esto propició que la Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (DIDT) dejara de funcionar como un área que atendía requerimientos
departamentales, con agendas digitales no unificadas, a ser una Dirección con una agenda
digital conjunta, conformando una Plataforma Nacional de Mantenimiento de TIC’s.

Para lograr lo descrito en el párrafo anterior, se destacan las siguientes acciones
administrativas:

a. Generación del Nuevo Modelo Organizacional de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones al interior del Instituto, así como la actualización del marco normativo
regulador en esta materia.
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A partir de julio de 2015, fecha en la que se aprobó el nuevo Manual de Organización
de la DIDT, que responde a la arquitectura IMSS Digital, se alcanzó un hito sin precedentes,
que consolida a dicha Dirección como área única en la innovación de servicios digitales y de
información, reforzándose con las modificaciones al citado Manual autorizadas en el mes
de agosto de 2016.
En diciembre de 2015 se aprobó el nuevo Manual de Organización para
Coordinadores Delegacionales de Informática (CDIS), mediante el cual se fortalece la
coordinación de los temas tecnológicos en las delegaciones, así mismo se solicitó el registro
de actualización del citado Manual en el mes de enero de 2018.

b. Continuidad al esquema de racionalización y priorización del portafolio de iniciativas
tecnológicas, alineándolas al logro de los objetivos de mejorar la calidad y calidez de los
servicios con un enfoque centrado en el ciudadano, procurando contribuir al saneamiento
financiero del Instituto, la simplificación y digitalización de trámites y servicios.

c. Uso de la tecnología para innovar el modelo tradicional de atención creando
canales digitales que permitieron acercar al Instituto al ciudadano simplificándole su
acceso.

d. Privilegiar la optimización del uso de los recursos públicos y la disponibilidad de los
servicios de tecnologías de la información y comunicaciones requeridos por el Instituto,
optando por contrataciones de carácter plurianual.

e. Conformación de una Plataforma Nacional de Contrataciones de TIC’s. Esto inició
desde 2013, ya que antes las contrataciones de TIC’s se realizaban a nivel central, con
poco involucramiento de las Delegaciones y las Unidades Médicas de Alta Especialidad
(UMAE’s), lo que ocasionaba baja efectividad en los contratos. Ello desencadenaba un
rezago tecnológico y el riesgo de que se suspendiera la continuidad operativa del Instituto.
Hoy el IMSS habilita un nuevo modelo de consumo bajo demanda y desarrolla las
capacidades locales de contratación a través de un presupuesto local diseñado
centralmente.
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V.4 Acciones Operativas y de Seguimiento

Con la finalidad de llevar a término exitoso la implementación de cada uno de los servicios,
aplicaciones, sistemas, funcionalidades o plataformas desarrolladas dentro de la estrategia
IMSS Digital, fue necesario realizar acciones de forma metódica y conforme lo señalado en la
normatividad y lineamientos del Instituto.
Cabe señalar que al inicio de la presente administración (2012), se recibieron más de 100
sistemas legados, los cuales en su gran mayoría presentaban obsolescencia tecnológica,
incompatibilidad, escasa interoperabilidad, dependencias de plataformas tecnológicas
diversas, en muchos casos no actualizables y con mantenimiento complejo y costoso,
requiriendo expertos capacitados para cada una de las diferentes plataformas.

La incompatibilidad de los sistemas imposibilitaba la homologación de información de los
mismos, dando por consecuencia la múltiple captura de información para cada sistema y que
los diversos informes generados entre los mismos pudieran no ser consistentes, dificultando
los procesos operativos y la toma de decisiones.

En 2013, se emprendió el gran reto para lograr la homologación y depuración de las diversas
fuentes de información con las que contaba el Instituto para la atención que demandaban sus
usuarios. Para ello, se requirió analizar, validar y depurar las diversas bases de datos. El
esfuerzo más significativo en este tema, consistió en conformar la denominada Base de
Datos Transaccional Única (BDTU), la cual de forma exitosa homologó y armonizó 1,288
bases de datos distribuidas a nivel nacional, permitiendo contar con una sola base de datos
nacional que opera de forma estandarizada y electrónica para brindar los servicios digitales.

Para contar con la certeza y confiabilidad de la vigencia de los datos consultados en la BDTU,
se habilitó un proceso de actualización diaria que sincroniza la información entre los diferentes
sistemas institucionales, a fin de evitar la inconsistencia o incompatibilidad de los datos y
lograr la interoperabilidad entre los sistemas institucionales.
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En 2013 también se atendió de manera prioritaria la infraestructura de procesamiento y de
almacenamiento centralizado debido al déficit tecnológico en el que se encontraban, así como
la red de telecomunicaciones que tenía más de 12 años de obsolescencia y la forma en que
estaba diseñada no permitía el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicaciones
existentes en el mercado, ambas situaciones ponían en riesgo la continuidad de la operación,
además de que no permitía que el Instituto se encontrara preparado para ofrecer trámites y
servicios digitales a los ciudadanos. Se habilitó un Centro de Datos 13, un Plan de Recuperación
de Desastres 14 y un Punto neutro 15.

Entre 2013 y 2015 a través del Modelo Moderno de Atención se desplegaron canales de
atención no presencial, como son el Sitio Web (Internet), el nuevo modelo del servicio del
Centro de Contacto Institucional y la Aplicación Móvil IMSS Digital (App IMSS Digital). El
despliegue de canales permitieron agilizar el servicio en las ventanillas de atención, gracias a
la interoperabilidad de los sistemas y la simplificación de los trámites, contando actualmente
con una Ventanilla Simplificada.

Durante esta Administración 2012-2018, se implementó el programa de desregulación,
simplificación y digitalización más ambicioso del Instituto con la finalidad de hacer la vida más
fácil a los derechohabientes y la ciudadanía en general.

Desde 2015 se llevó a cabo la contratación de los Servicios Administrados de Nube IMSS, que
permiten dar continuidad a la operación de los sistemas migrados y contar con el habilitador
tecnológico necesario para construir las nuevas soluciones tecnológicas de IMSS Digital.

El diseño y desarrollo de nuevos servicios, aplicativos y sistemas, se realizaron en apego a lo
señalado en el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de
la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información (MAAGTICSI).

13

Para mayor referencia remitirse al glosario.
Para mayor referencia remitirse al glosario.
15
Para mayor referencia remitirse al glosario.
14
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Actualmente el IMSS cuenta con una red de telecomunicaciones 16 25 veces más rápida (por
megabit transferido) que la red anterior del 2012. Desde 2013, el IMSS cuenta con un servicio
tercerizado de Centro de Datos y Plan de Recuperación de Desastres, que han permitido el
despliegue de IMSS Digital y la actualización de los sistemas al migrarlos paulatinamente de
los Centros Nacionales de Tecnología Informática del Instituto (CENATIS) a este Centro de
Datos.

Para soportar la estrategia IMSS Digital, el Instituto dispone de un inventario de 236 sistemas
y aplicativos en operación, atendidos a través de un servicio tercerizado de fábrica de
software 17, mediante el cual se realizan los mantenimientos a los sistemas existentes y
nuevos desarrollos para trámites y servicios digitales, así como para los procesos sustantivos
y críticos del Instituto. Todas estas tecnologías y sistemas han logrado un crecimiento
significativo en la estrategia IMSS Digital.

Otro componente que no se dejó de lado fue la labor de rendición de cuentas y transparencia
de información relacionada a las acciones de la estrategia IMSS Digital, por lo que anualmente
se ha reportado a través de los siguientes documentos e informes, de carácter público, al
interior del Instituto y al Gobierno Federal:

Año 2013
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-2013
Informe de Labores y Programa de Actividades 2012-2013

Año 2014
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2013-2014
Informe de Labores y Programa de Actividades 2013-2014
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014 -2018
16
17

Para mayor referencia remitirse al glosario.
Para mayor referencia remitirse al glosario.
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Año 2015
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del Instituto Mexicano Del Seguro Social 2014-2015
Tercer informe de gobierno 2014-2015
Informe de Labores y Programa de Actividades 2014-2015

Año 2016
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2015-2016
Informe de Labores y Programa de Actividades 2015-2016
Cuarto informe de gobierno 2015-2016

Año 2017
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2016-2017
Informe de Labores y Programa de Actividades 2016-2017
Quinto informe de gobierno 2016-2017

Año 2018
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2017-2018
Sexto informe de gobierno 2017-2018
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Capítulo VI

Resultados y Beneficios Alcanzados
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Resultados y Beneficios Alcanzados
VI. 1 IMSS Digital

Desde el año 2013, inició la estrategia IMSS Digital, misma que ha permitido evolucionar al
Instituto y adaptarlo a la nueva realidad de servicios digitales, mediante un nuevo modelo de
atención, que incluye diferentes canales de atención: Centro de Contacto Institucional, Sitio
Web (Internet), Ventanilla Simplificada y Aplicación Móvil IMSS Digital (App IMSS Digital),
mismos que han facilitado la interacción entre usuarios e Instituto.

La estrategia, como anteriormente se ha mencionado, surge como respuesta a la necesidad de
robustecer tres ejes estratégicos del Instituto que son el fortalecimiento financiero, la mejora
de la calidad y calidez de los servicios, y la simplificación y digitalización de trámites y
servicios. Lo anterior, con el objetivo de reducir la complejidad del IMSS, acercar y atender de
mejor forma las necesidades de los derechohabientes, patrones y ciudadanos a través de
soluciones digitales y dinámicas, que promuevan eficiencias y ahorros hacia el interior del
Instituto y disminuyendo de manera importante el costo de ejecución.

Se estima que IMSS Digital ha generado 11,456 millones de pesos de ahorro a los usuarios,
medidos en costo de oportunidad, desde sus inicios hasta junio de 2018, estimación realizada
con la Metodología de Costeo Estándar aprobada por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER).

Desde el arranque de IMSS Digital en 2013 y hasta agosto de 2018 a través de los diferentes
sistemas que fueron desarrollados sobre los ejes estratégicos antes comentados, se realizaron
más de 282 millones de trámites y servicios (Gráfica 2).
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Gráfica 2
Total anual de Trámites y Servicios realizados en IMSS Digital
(Cifras en millones, periodo 2013- agosto 2018)

110 estimado
282 millones de trámites y servicios
Realizados 2013 – agosto 2018*

*
*Cifras enero – agosto de 2018

Del total de trámites y servicios realizados, los cinco más usados son: Consulta de Vigencia
con 65.2 millones de consultas, Asignación o Localización del NSS con 53.8 millones de
asignaciones o localizaciones, SIPARE con 41.3 millones de líneas de captura generadas,
Actualización de Datos de Derechohabientes con 27.1 millones de actualizaciones y Consulta
de Semanas Cotizadas con 20.5 millones de consultas y certificaciones generadas. La gráfica
3, describe el Total de Trámites y Servicios realizados en IMSS Digital y los cinco más
utilizados hasta agosto de 2018.

Gráfica 3
Total de Trámites y Servicios realizados en IMSS Digital y los 5 más utilizados
Comportamiento IMSS Digital
(Cifras en millones, periodo 2013-agosto 2018)
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Al realizar un análisis anual de los trámites y servicios realizados entre 2013 y 2017 (Gráfica
4), se observa que al cuarto año, desde que comenzaron los trabajos de construcción e
implantación de toda la infraestructura y sistemas que conforman la estrategia IMSS Digital,
en el año 2017, se realizaron más de 90.4 millones de transacciones digitales, lo que
representa el 45.5% del total realizado hasta ese momento, situación que constituye la gran
aceptación y consolidación de la estrategia.

Gráfica 4
IMSS Digital
Trámites y Servicios realizados por año
y su distribución porcentual

Al ampliar el análisis del comportamiento anual de los trámites y servicios realizados hasta
agosto de 2018 e incorporar la variable de canal de atención, se observa que durante los
primeros ocho meses del año 2018 (Gráfica 5), se ha realizado el 92.9% respecto al logro en
2017. Además, al comparar los 4.9 millones de Trámites y Servicios realizados en 2013, año
de arranque de la estrategia, con los más de 90.4 millones del año 2017, se observa un
crecimiento entre ambos años del 1,744%, lo que significa que por cada trámite realizado
en 2013, se realizaron 18 trámites en 2017.
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Gráfica 5
Crecimiento anual de Trámites y Servicios realizados por canal de atención
acumulado 2013- vs 2018
(Cifras en millones)

Un aspecto importante a destacar es el crecimiento que alcanzó el uso de la App IMSS Digital,
canal de atención que inicia su servicio a finales del 2015, con 73.6 mil trámites y para el
cierre de 2017 había alcanzado 9.1 millones de transacciones. De enero al mes de agosto de
2018 se realizaron más de 8.1 millones de transacciones, llegando a un total de más de 17.2
millones de transacciones realizadas vía App IMSS Digital.

En la gráfica 5 se identifica que el crecimiento anual del uso la App IMSS Digital pasa del 0.2 %
en 2015 al 8.7% para el cierre de 2017 y en agosto de 2018 alcanza el 10%. Otro punto
importante a destacar, es que en el periodo de enero hasta agosto de 2018, en los canales de
atención App IMSS Digital y Sitio Web (Internet) se realizó el 58% de los trámites y servicios.
(Gráfica 5).
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En el apartado VI.3 Aplicación Móvil IMSS Digital (App IMSS Digital), se describe con mayor
detalle el funcionamiento y comportamiento de la App IMSS Digital.

La estrategia IMSS Digital visualizó dar cumplimiento a los cuatro principales compromisos del
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, descritos a continuación:

1. Trámites y Servicios Digitalizados.
2. Procesos Administrativos Digitalizados.
3. Contratación, Implementación y Gestión de TIC’s.
4. Datos abiertos.

Además, IMSS Digital se alinea al Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación
2014-2018, y al Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con
Discapacidad. Actualmente el Sitio Web es accesible gracias a la puesta en marcha de “IMSS
Digital para Todos”, funcionalidad que permite al Sitio Web del Instituto ser consultado y
navegado por personas que viven con alguna discapacidad visual o auditiva. De marzo de
2016 al cierre de agosto de 2018 la funcionalidad se activó 21.6 millones de veces.

Es importante destacar que el Sitio Web Institucional en el periodo de enero de 2013 hasta
agosto de 2018 fue visitado más de 456 millones de veces. Aunado a lo anterior, es
importante destacar que a finales de agosto de 2018 se concluye la migración del Sitio Web
Institucional para estandarizar y homologar la interfaz del mismo conforme a los
requerimientos de gob.mx.

VI. 2 Datos abiertos 18

En relación al avance del cumplimiento en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones, descritos en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, respecto a
establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas informáticos en la dependencia

18

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al ciudadano en forma de
datos abiertos, se indican a continuación los avances.

A partir de abril 2014, en respuesta a la invitación que hizo la Dirección General de Innovación
Digital, derivado de los acuerdos de la Sub-Comisión de Datos Abiertos de la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE), el IMSS forma parte de las
diez dependencias que colaboraron en la primera etapa de implementación de la Política de
Datos Abiertos, contando con el apoyo del Escuadrón de Datos Abiertos, incluso antes de que
la Política Nacional de Datos Abiertos fuera lanzada de manera oficial.

El 30 de enero de 2015, fue liberado el sitio datos.imss.gob.mx con los siguientes conjuntos de
datos: Encuesta Nacional de Satisfacción a Usuarios de Servicios Médicos del IMSS; Encuesta
Nacional de Satisfacción a Usuarios del Servicio de Guardería del IMSS; Información estadística
de asegurados registrados en el IMSS, patrones e Información Estadística de la población
derechohabiente adscrita a Unidad de Medicina Familiar en su versión pública de datos
abiertos.

Posteriormente, para dar cumplimiento tanto al DECRETO por el que se establece la regulación
en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de
febrero de 2015, así como a la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos,
publicada en el mismo medio el 18 de junio del mismo año, se formalizó el Grupo de Trabajo
de Datos Abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para elaborar y aprobar el
Inventario Institucional de Datos, con los cuatro conjuntos de datos citados anteriormente,
más el conjunto denominado Participación Social en Guarderías, el cual fue enviado el 28 de
agosto de 2015 a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional y al Órgano Interno de
Control en el IMSS y publicado tanto en datos.imss.gob.mx y en datos.gob.mx en septiembre
del mismo año.

De enero a diciembre de 2016, se integraron 66 conjuntos de datos relacionados con leyes y
reglamentos, becas otorgadas e información en salud, atendiendo a la sugerencia realizada
mediante oficio por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, en la cual enlistan los
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conjuntos de datos provenientes de un ejercicio de participación ciudadana, lo cuales fueron
identificados como prioritarios en la Infraestructura Estratégica de Datos Abiertos.

Asimismo, de enero 2016 a diciembre 2017 se realizaron acciones de actualización de los
conjuntos de datos, de interoperabilidad y mejora para la accesibilidad de los mismos,
destacando la facilidad que tiene el sistema de la Presidencia de la República en la carga de los
datos y la transparencia de los mismos, además de las acciones de difusión a los Datos
Abiertos del IMSS, a través del Sitio Web Institucional www.imss.gob.mx como en las redes
sociales institucionales.

Cabe señalar que el 12 de diciembre de 2017, se publicó en el DOF la actualización de la Guía
de Implementación de la Política de Datos Abiertos, para lo cual el Instituto realizó las acciones
necesarias para implementar las adecuaciones durante los primeros meses de 2018. Entre
éstas destaca el notificar el 21 de febrero de 2018 a la Unidad de Gobierno Digital, las
designaciones del Enlace Institucional y el Administrador de Datos; en marzo de 2018, se
conformó el nuevo Grupo de Trabajo Institucional de Datos Abiertos el cual sesionó por 13va.
ocasión; además se publicó en datos.imss.gob.mx el Plan Institucional de Datos Abiertos y se
actualizaron los conjuntos de datos.

En julio de 2018, se actualizó el Plan Institucional de Datos Abiertos integrando cinco
conjuntos de datos: Tiendas, Centros Vacacionales, Casos de Invalidez, Casos de Riesgo de
Trabajo y Productividad por delegación, asimismo se actualizaron aquellos conjuntos de datos
que lo ameritaron

A través de datos.imss.gob.mx, el IMSS cumple con lo establecido en el marco normativo
correspondiente, al publicar datos abiertos en formatos csv 19, json 20 y xml 21 a fin de
permitir que la información sea legible tanto por máquinas como por humanos, así como
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado.

19

Para mayor referencia remitirse al glosario.
Para mayor referencia remitirse al glosario.
21
Para mayor referencia remitirse al glosario.
20
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Durante el período de abril de 2014 hasta agosto de 2018, se han realizado más de 1.8
millones de visitas y más de 224 mil descargas de datos abiertos en el Sitio oficial del IMSS.

VI. 3 Aplicación Móvil IMSS Digital (App IMSS Digital)

La App IMSS Digital forma parte de la Estrategia IMSS Digital que el Instituto Mexicano del
Seguro Social implementó en 2013 a partir de un programa de desregulación, simplificación y
digitalización.

Con el desarrollo de la aplicación móvil, el Instituto transita de un modelo de atención
presencial a un modelo digital, moderno y cercano al ciudadano. Con ello se logra agilizar los
procesos así como reducir costos y tiempos de traslado de los usuarios a las instalaciones
institucionales. Por tanto, el uso de la misma permite mejorar la calidad y calidez de los
servicios que el Instituto provee.

En 2014 se realiza la primera versión beta de la App IMSS Digital, misma que constantemente
ha evolucionado y ampliado la gama de servicios digitales, otorgando actualmente ocho de los
más demandados, en beneficio de los derechohabientes.

En 2015, se liberó la primera versión de la Aplicación con las funcionalidades de: 1) Ubicación
de inmuebles, con el cual de manera rápida y sencilla, a través de la geolocalización, los
usuarios pueden encontrar cualquiera de las instalaciones del Instituto; 2) Consulta de clínica
por Código Postal, con solo ingresar este dato, se despliegan las unidades médicas, ya sean
clínicas u hospitales más cercanas o bien relacionadas con dicho código; y 3) Asignación o
localización del Número de Seguridad Social, con el cual los usuarios pueden obtener, en tan
solo un par de minutos, su Número de Seguridad Social ingresando únicamente la Clave Única
de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico.

Posteriormente, en mayo de 2016 se liberó la versión 3.1 con las funcionalidades: 4) Alta o
cambio de clínica, con el que los usuarios pueden darse de alta en su clínica o bien, realizar su
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cambio cuando lo requieran, lo anterior sin visitar las instalaciones del IMSS; 5) Consulta de
Vigencia de Derechos, el cual permite que los usuarios puedan consultar la vigencia de sus
derechos sin acudir a las instalaciones del IMSS ya que lo pueden hacer con tan sólo ingresar
su CURP y correo electrónico. En agosto de ese mismo año, la versión 4.0 significó un cambio
de tecnología, de Apache Cordoba a Xamarin, de tal forma que esto implicó para el Instituto,
una reducción tanto en los tiempos como en los costos de desarrollo e integración de nuevas
funcionalidades. El 13 de diciembre de 2016, el Presidente de la República anunció la liberación
de la versión 4.1 la cual habilitó el servicio de la 6) Cita Médica Digital para primer el nivel de
atención, este servicio permite al usuario agendar su cita en su clínica el día y la hora que lo
requiera desde la palma de su mano.

En enero de 2017, se puso a disposición de la ciudadanía la versión 4.2, la cual ofrece la
funcionalidad Mis Citas, con la que el asegurado puede consultar la información de sus citas
médicas agendadas por este medio, así como cancelarlas en caso de ser necesario. Por último,
en el mes de octubre de 2017 se agregó 7) CHKT en línea con el que los derechohabientes
puedan conocer los riesgos de padecer alguna enfermedad crónico degenerativa, como la
diabetes o hipertensión arterial, esto se logra con sólo registrar peso, talla, cintura y responder
a nueve preguntas. Además de estos servicios, la aplicación ofrece una sección de prevención
que proporciona consejos para evitar ciertas enfermedades o padecimientos. Actualmente la
aplicación tiene consejos para prevenir el cáncer y la depresión.

En marzo de 2018, se incrementó la funcionalidad CHKT en línea con la inclusión de dos
padecimientos más: Cáncer de Mama y Cáncer de Próstata a través de la App IMSS Digital y el
Sitio Web Institucional del IMSS. Estos cuestionarios están dirigidos a apoyar en la detección
de los riesgos de padecer cáncer de mama en mujeres de 20 a 69 años de edad y cáncer de
próstata en hombres de 40 a 74 años de edad. Esta actualización permite seguir fortaleciendo
el modelo de atención preventiva y sumando beneficios, al ser una fuente adicional de
información para las Clínicas de Cáncer de Mama.

En agosto de 2018 se liberó la versión 5.2 de la Aplicación Móvil IMSS Digital en las tiendas
iOS y Android la cual incluye la nueva funcionalidad Cita Dental, conviertiéndose esta en el
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servicio número ocho ofertado por esta canal de atención. Además, de la información de las
unidades que operan la estrategia de Código Infarto, así como mejoras menores, para facilitar
la usabilidad y mejorar la experiencia de los usuarios.

Desde la liberación de la App IMSS Digital en diciembre de 2015 hasta agosto de 2018 se han
realizado 17.2 millones de trámites y servicios, además se ha descargado 3.8 millones de
veces, colocándose como la aplicación del Gobierno Federal con mayor número de descargas.

Los tres trámites más utilizados son: Cita Médica Digital en primer nivel de atención con más
de 5.5 millones de citas programadas, Ubicación de Inmuebles con 4.8 millones ubicaciones y
Consulta de Clínica con 3.2 millones de consultas. La Gráfica 6 muestra el total de trámites
realizados.
Gráfica 6
Total de Trámites y Servicios realizados en APP IMSS Digital y sus 5 trámites más
utilizados
(diciembre 2015 - agosto 2018, cifras en millones)

Otro enfoque importante a subrayar, es el comportamiento anual del uso de la App IMSS
Digital, en el cual se identifica que posterior al lanzamiento de la funcionalidad de Cita Médica
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Digital en diciembre de 2016, se incrementa el número de descargas y el número de trámites
realizados en la misma. (Gráfica 7).

Gráfica 7
Trámites y servicios vía APP IMSS Digital vs descargas y citas médicas agendadas
(diciembre 2015- agosto 2018)

Lanzamiento de Cita Médica
App IMSS Digital
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VI. 4 Centro de Contacto Institucional

El Centro de Contacto Institucional es uno de los canales de atención no presencial más
importantes con los que cuenta el Instituto. Desde su puesta en marcha en 2006 ha ido
evolucionando, sin embargo, es importante recalcar su crecimiento debido al impulso otorgado
por esta Administración a través del Modelo Moderno de Atención de IMSS Digital, lo cual ha
permitido una visión global e integral conformada con la participación de las áreas normativas
del Instituto que contribuyen a supervisar, mantener y mejorar los niveles de servicio.
Actualmente cuenta con 19 campañas transversales a diversas áreas internas (Imagen 7), que
desde el año 2013 hasta agosto de 2018 ha generado 37.9 millones de interacciones con los
usuarios, destacando los servicios de Cita Médica Digital, Código Infarto y atención a
pensionados lo que ha ampliado los canales de atención.

Imagen 7. Campañas que operan en el Centro de Contacto Institucional
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El Centro de Contacto Institucional, atiende 19 campañas (Gráfica 8 y Anexo III) a nivel
nacional, con un promedio de 860 asesores, que proporcionan información básica y
especializada a través de servicios como son teléfono, chat, correo electrónico, mensajería
instantánea, menú interactivo con teclado telefónico y mensajes de voz.

Todas las campañas incluyen para su operación: menú interactivo electrónico, atención
electrónica no humana, consultas automáticas a bases de datos IMSS e integración de bases
de datos del centro de contacto, que permiten generar estadísticas del registro de atención de
los usuarios.

Gráfica 8
Interacciones anuales
(millones)

Fuente: IMSS.

*Interacciones
estimadas

Las estrategias de optimización emprendidas, han permitido crecer y mejorar los canales de
atención incrementando la calidad y calidez de los servicios brindados y facilitando nuevas
campañas a la ciudadanía.
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VI. 5 Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios

Desde el arranque de la implementación de IMSS Digital a la fecha se ha logrado la
digitalización de diversos trámites y servicios, que comprenden diferentes áreas de atención
del Instituto, actualmente se cuenta con 20 trámites digitalizados (Imagen 8), de los cuales 18
corresponden a los 23 registrados ante COFEMER, mismos que contribuyen al objetivo de
acercar más al IMSS a los usuarios (derechohabientes, patrones y ciudadanía en general). Cabe
señalar que en 2015 se contaba con 18 trámites digitalizados y en 2017 se incorporan
Corrección de Datos del Asegurado y Cita Médica Digital, para llegar a 20 trámites (Imagen
8) y 94 servicios. Para 2018 cuenta con 20 trámites y 135 servicios digitalizados (Anexo IV).

Imagen 8. Trámites Digitales

En el periodo de 2013 al cierre de la administración, se mantuvo de forma constante el
compromiso de diseñar y habilitar servicios de información que permitieran dar pasos firmes a
la simplificación y digitalización de los trámites y procesos que pueden realizarse ante el
Instituto. Lo anterior, es una innovación que permea en todas las áreas del IMSS, destacándose
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el área de incorporación y recaudación, prestaciones médicas y prestaciones económicas y
sociales. En las siguientes líneas se describen por área, los principales sistemas o herramientas
desarrollados durante la Administración 2012-2018.

VI.5.1 Sistemas de Incorporación y Recaudación
La Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, tiene la responsabilidad de que los
órganos de operación administrativa desconcentrada y operativos, cuenten con las directrices
para la incorporación y recaudación, al existir unidades administrativas especializadas que
conozcan cada vez más las actividades económicas que se realizan en nuestro país, para que
de forma preventiva se incentive el cumplimiento voluntario de los patrones y demás sujetos
obligados.

En ese sentido, la DIDT participa en el desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos
para contribuir al cumplimiento de los programas en materia de incorporación, recaudación y
fiscalización, apoyando en el ámbito de los Servicios Digitales para el logro de las metas de
recaudación de cuotas obrero patronales y facilitando la realización de trámites de afiliación.

Un tema prioritario del Instituto, es continuar con el fortalecimiento de los ingresos para
financiar la prestación de servicios que se brindan, esto por medio de la mejora de la gestión
de las áreas de incorporación y recaudación a través de la continuidad operativa de los
sistemas. Por mencionar algunos, se destaca el Sistema de Pagos Referenciados (SIPARE), que
facilita el pago de cuotas al patrón; el sistema denominado Servicio Integral de Registro de
Obras de la Construcción (SIROC), es un ejemplo de la simplificación de trámites, por el cual el
registro de obra se realiza de manera ágil y simplificada; y en el ámbito del fortalecimiento de
la fiscalización se encuentra el Dictamen Electrónico, sistema que facilita al patrón presentar
su dictamen por Internet y con ello, se evitan gastos de traslados a la subdelegación para
realización del mismo.

A continuación se describen los sistemas y herramientas puestas en operación relacionadas al
área de Incorporación y recaudación:
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Acceder Unificado. Acceder Unificado se liberó en octubre 2014, fue parte del resultado de
la depuración y unificación de 1,288 bases de datos locales (conocidas como Acceder) y 146
millones de registros de derechohabientes, que actualmente operan en un servicio de
información disponible en la Nube Privada IMSS. La importancia de este esfuerzo radica en que
Acceder Unificado genera un proceso continuo de depuración y actualización de información
para disminuir registros duplicados, suplantación de identidad y otras áreas de oportunidad,
fortaleciendo los controles para brindar una mejor atención a los derechohabientes. Los
servicios y procesos que lo utilizan Acceder Unificado se muestran en la imagen 9.
Este servicio en 2014 atendía más de 1.5 millones de solicitudes diarias relacionadas a la de
Vigencia de Derechos y para agosto de 2018 se tiene un promedio de 4.8 millones de
consultas (Imagen 10), lo que significa un incremento del 220% en tan solo tres años y 8
meses.

Imagen 9. Servicios o procesos que utilizan Acceder Unificado
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Imagen 10. Promedio de Consulta diaria del servicio de Vigencia de Derechos

Cabe mencionar, que en hospitales de segundo y tercer niveles de atención, el Acceder
Unificado es utilizado en los siguientes servicios:



Trabajo Social



Jefaturas Médicas



Rayos X ( Sector Técnico)



Tococirugía (Asistentes Médicas)



Traslados (Servicio de Ambulancia)



Hospitalización (Ingreso y Estancia)



Apoyo Técnico



Urgencias (Asistentes Médicas)



Archivo Clínico (AUO, oficial, Coordinador y Jefe de Grupo o especialista)



Laboratorio



Subrogación de Servicios Médicos



Farmacias
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Actualmente este sistema registra la información de los beneficiarios, asegurados,
pensionados y jubilados de forma presencial y no presencial, permitiendo consultar la Vigencia
de Derechos para el otorgamiento de los Servicios Médicos, la realización de operaciones de
alta, baja y cambios de datos de los derechohabientes, así como realizar prórrogas y trámites
administrativos mediante diferentes canales de atención como son: Internet con FIEL y CURP,
ventanilla simplificada y la App Móvil.

Con este sistema se obtienen los siguientes beneficios:

 Eliminación de errores de captura, al recuperar la información de los derechohabientes de
las Bases de Datos institucionales y externas. Ejemplo: el Registro Nacional de Población
(RENAPO).
 Centralización de la información de los derechohabientes en la Base de Datos Transaccional
Única.
 Integración electrónica de información con el área de Afiliación.
 Interfaz electrónica para validar la identidad de las personas con el Web Service de
RENAPO.
 Simplificación de trámites para ser realizados por los operadores de la ventanilla de las
Unidades de Medicina Familiar (UMF's).
 Evita discrecionalidad en el otorgamiento de los servicios.
 Disponibilidad de un Escritorio Virtual los 365 días del año.
 Uso del Sello Digital en documentos resultantes de los trámites.

A continuación se describen cronológicamente algunas de las mejoras liberadas:

Fechas de

Mejoras liberadas

liberación
2015

•

Inclusión de Sello Digital y Cadena Original al Reporte de Vigencia.

•

Consulta a una sola Base de Datos de Derechohabiente.

•

Se agrega la búsqueda por datos estadísticos y CURP.
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Fechas de

Mejoras liberadas

liberación
2016

2017

•

Muestra último patrón.

•

Muestra fecha de inicio y fin de conservación de derechos.

•

Mensaje de término de sesión.

•

Consulta de vigencia por NSS a 10 Posiciones.

•

Cambio de estilo del botón de Cierre en Ventanas de apoyo.

•

Ajuste para la consulta en 2do y 3er niveles de atención (dígito
verificador).

•

Retirar la palabra “Imprimir” del botón que genera el Reporte de la
Vigencia.

•

Muestra el tipo de pensión que corresponda.

•

Incluir la fotografía de derechohabiente en la Constancia de
Vigencia de Derechos.

•

Inserción del campo “Derecho al servicio médico” en la constancia
de vigencia.

•

Se incluye en la carátula de la cartilla la leyenda PREVENIMSS; la
cadena original y sello digital se colocan en lugar visible.

Sistema de Pagos Referenciados (SIPARE). Permite realizar los diferentes procesos para
proporcionar al Sector Patronal el concepto de Pago Referenciado mediante una Línea de
Captura, este sistema se liberó en 2013. Dentro de su funcionalidad involucra los procesos de
Registro de todos los adeudos generados por Sistemas de facturación IMSS; recepción de
archivos del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) generados por el Sector Patronal,
generando de manera automática e inmediata el pago referenciado; además, permite la
Reposición de Líneas de Captura, requeridas por el Sector Patronal. El sistema cuenta con un
desarrollo de Interfaces entre IMSS y la Empresa PROCESAR para el envío de Líneas de Captura
y la recepción de Pagos. Desde su implementación hasta agosto de 2018 se generaron un
total de 41.3 millones de líneas de captura.
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La liberación del SIPARE permitió realizar el Primer Pago Electrónico para el IMSS, debido a
que desde su liberación en junio de 2013 ofreció a los patrones una nueva alternativa para
pagar sus cuotas de seguridad social a través de Internet de una manera fácil y segura sin
tener la necesidad de ir al banco. Hasta mediados de 2013, la mayoría de los patrones hacían
el pago de las cuotas de seguridad social principalmente de manera presencial en el banco con
la presentación de un disquete o, en el mejor de los casos, con una USB, en los que se incluía la
información de los nombres y salarios de los trabajadores por los cuales se estaban cubriendo
las cuotas. Esta forma de pago era improductiva tanto para los patrones como para el
Instituto, por los altos costos generados por traslados a sucursales bancarias, el uso de medios
electrónicos obsoletos y el pago de comisiones bancarias. Gracias al SIPARE, se detonó una
adopción más acelerada de medios de pago por Internet, que permitió generar el Primer Pago
Electrónico en el IMSS, además de que aquellos patrones que continúan utilizando los medios
tradicionales de pago en ventanilla, experimentan un trámite simplificado, entre otras, por no
tener que presentar disquete o USB. Es importante destacar que hasta agosto de 2018, el
77.5% de la recaudación de este sistema se ha realizado vía Internet.

Consulta de Riesgos de Trabajo Terminado. Sistema que permite a los patrones consultar
en línea la información para el cálculo de la Prima de Riesgos de Trabajo Terminados que
sufrieron sus trabajadores. Además de beneficiar al Instituto al eliminar las notificaciones de
SEPOMEX y a los patrones al no tener que asistir a las UMF dónde se generaron las
incapacidades de sus trabajadores. De noviembre 2016 hasta agosto de 2018 se realizaron
74.2 mil consultas de riesgo de trabajo terminado.

Aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 22, estrategia que permitió
realizar la adecuación a sistemas sustantivos del Instituto aplicando la UMA para el pago de
cuotas obrero-patronales y todos aquellos conceptos de seguridad social que estén
referenciados en salarios mínimos, estos en concordancia con la reforma constitucional que
desindexó el salario mínimo.

22

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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Corrección de Datos del Asegurado (CDA). Sistema que permite al derechohabiente
realizar vía Internet la corrección de los errores en su CURP (nombre, fecha de nacimiento,
entidad de nacimiento y sexo). Antes, se tenía que asistir 3 veces a oficinas del IMSS y el
tiempo de respuesta era hasta de 40 días hábiles, actualmente el tiempo de respuesta es de
hasta 3 días hábiles. Desde su liberación en marzo de 2017 hasta agosto de 2018 se
generaron más de 414.9 mil solicitudes, de las cuales se han atendido más de 344.7 mil
solicitudes.

Es importante señalar que durante 2018, se desarrollará la fase 3 del sistema que comprende
las modalidades de homonimias, cuentas ilógicas y duplicidades.

Dictamen Electrónico (SIDEIMSS). Sistema dirigido a patrones y Contadores Públicos
Autorizados para simplificar la presentación de aviso de dictamen, el registro de contadores
públicos, presentación del dictamen electrónico y la presentación de pagos y movimientos
afiliatorios a través de un servicio digital en línea, eliminando potencialmente 15 mil visitas
anuales a oficinas del IMSS. De julio de 2017 hasta agosto de 2018 se presentaron un total de
566 dictámenes presentados y firmados, además se cuenta con 3.5 mil contadores públicos
activos.

Cabe señalar que conforme al art. 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, el dictamen
del cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley, deberá ser específico e independiente de
cualquier otro respecto del mismo patrón, rendirse por el contador público autorizado y
presentarse, a más tardar el 30 de septiembre siguiente al del ejercicio fiscal inmediato
anterior. Por lo anterior descrito y debido a que el cierre de esta Memoria Documental es al
mes de agosto de 2018, se menciona que al mes de agosto se tiene más de 14.6 mil
dictámenes en proceso de elaboración.

La presentación de los dictámentes de cumplimiento de obligaciones realizados a través de
SIDEIMSS, tiene los siguientes beneficios:
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Facilita la formulación del dictamen a los contadores públicos autorizados, así como su
presentación a los patrones o sujetos obligados.



Evita a los usuarios el presentarse en las subdelegaciones de forma presencial, lo que
representa ahorro de tiempo y dinero.



Los movimientos afiliatorios, modificaciones de salarios y pagos derivados del
dictamen pueden realizarse en SIDEIMSS.

Servicio Integral de Registro de Obras de la Construcción (SIROC). Sistema que permite
a patrones y a sujetos obligados de la industria de la construcción realizar el registro óptimo,
ágil y simplificado de las obras de construcción e incidencias de las mismas, así como los avisos
de ubicación de las obras, brindando al Instituto información clara para fiscalización. Se estima
un ahorro de 32.2 millones de horas para los patrones en la realización de esta actividad.
Desde su arranque en julio de 2017 hasta agosto de 2018 de 2018 se han realizado más de
93 mil registros de obra.

Sistema de Certificación de Semanas Cotizadas a Solicitud de los Asegurados
(SISEC). Sistema que permite al interesado solicitar y obtener un Certificado de Semanas
Cotizadas con Sello Digital del IMSS, así como la aclaración de las Semanas Cotizadas y la
visualización de los trámites realizados para su seguimiento, control y automatización. El
trámite de aclaración anteriormente duraba más de 3 meses y en algunos casos hasta 6
meses. Actualmente el trámite dura un mes aproximadamente. La liberación de este
sistema como prueba piloto fue en diciembre 2017 y su lanzamiento a Nivel Nacional el 16 de
marzo de 2018. Desde su arranque como prueba piloto hasta agosto de 2018 se han
generado más de 4.4 millones Constancias de Semanas Cotizadas con la Certificación del Sello
Digital del IMSS, además se han realizado más de 26 mil solicitudes de aclaración, de los cuales
se han concluido más de 18.5 mil.

Es importante señalar, que la puesta en marcha del sistema SISEC, sustituyó la operación del
sistema legado “Historia Laboral del Asegurado”(HLDA) y además fortalece la portabilidad de
los derechos IMSS e ISSSTE. Se estima una demanda anual de 5 millones de certificados.
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La liberación de este aplicativo, es un claro ejemplo del compromiso que tiene el Instituto
respecto a la simplificación y digitalización de trámites y servicios en beneficio de todos sus
usuarios.

AUTOPAC. Plataforma para la emisión de los propios Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI)
del IMSS por Internet. Dicha plataforma tecnológica tiene los siguientes beneficios: hace
eficiente el proceso de generación de los comprobantes del Instituto, facilita el cumplimiento
oportuno de las obligaciones fiscales al contar con la información en línea y elimina la
contratación de terceros para la emisión de los comprobantes.

Esta plataforma permite al Instituto Mexicano del Seguro Social seguir contando con la
autorización para operar como proveedor de certificación de comprobantes fiscales por
Internet. Actualmente se encuentra en producción la versión 3.3 autorizada por el Servicio de
Administración Tributaria que conforma los siguientes complementos: Pagos v1.0, Nómina
v1.2, Comercio Exterior v1.1, Estado de Cuenta Combustibles v1.2, Consumo de Combustibles
v1.1 INE v1.1 y otros complementos. Actualmente el IMSS tiene la autorización emitida por el
SAT como uno de los 78 Proveedores Autorizados de Certificación (PAC).

Es importante mencionar que, esta plataforma ha permitido generar desde su arranque en el
mes de abril de 2016 hasta agosto de 2018 (incluyendo timbrado de pagos correspondientes
a los años 2014 y 2015) un acumulado de 53.7 millones de CFDI, correspondientes a los
pagos de Cuotas Obrero Patronales (COP). De los cuales de 262,900 CFDI, vinculados a los
servicios brindados en los centros vacacionales del IMSS, centros de seguridad social y
bienestar familiar, tiendas, prestaciones económicas, etc.

VI.5.2 Sistemas de Área Médica
La Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, tiene como objetivo establecer las políticas y
funciones para la prevención, protección y atención integral a la salud de derechohabientes y
usuarios no derechohabientes del IMSS, a través del desarrollo y fortalecimiento de la
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infraestructura médica, la modernización del sistema de salud institucional, la utilización de
insumos de óptima calidad, la formación y capacitación del personal; así como la generación y
uso creciente del conocimiento científico derivado de la investigación en salud.

Para el logro del objetivo arriba señalado, son fundamentales los sistemas de información, en
este contexto se destaca que en el IMSS, existen sistemas desde su creación en el año 1943.
Inicialmente, se llevaban mediante procedimientos manuales tanto en los niveles central,
delegacional y operativos.

En 1980, se inició la creación de sistemas que integraban toda la información mediante
procesos mecanizados en los niveles centrales y delegacionales, facilitando con ello la
interrelación de los datos, flujo homogéneo, delimitación de los puntos de control y permitir la
descentralización.

En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías es una característica fundamental que
contribuye a aumentar la eficiencia operativa de todos los sectores económicos, políticos y
gubernamentales de nuestro país, es por ello que el Sistema de Salud en México del Gobierno
Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, la estrategia Trasversal Para
un Gobierno Cercano y Moderno, donde se establecen diversas líneas de acción para
implementar el uso de tecnologías en materia de salud que coadyuven a implementar la
portabilidad y convergencia de los servicios a través de la integración de la Estrategia Digital
Nacional.

Durante la presente administración, el Instituto ha implementado una diversa gama de
tecnologías en materia de salud; logrando la evolución de sistemas creados en 1989 bajo una
arquitectura local y obsoleta, hacia un esquema moderno, centralizado, con una mayor
eficiencia y comunicación incluyendo nuevas herramientas; hechos que han permitido la
explotación de diversos datos en beneficio de derechohabientes; de igual manera, se han
construido herramientas que permiten registrar la información clínica del paciente en su
unidad de médica, permitiendo que dicha información sea consultada en los diferentes niveles
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de atención por los que puede ser atendido, contribuyendo a la instrumentación de iniciativas
de la Dirección General.

Adicionalmente, el Instituto se planteó como meta el diseñar y poner en marcha un nuevo
modelo de prevención de enfermedades crónicas, evolucionando de un modelo curativo hacia
un modelo preventivo.

Con base en la información recopilada en los sistemas médicos y procesada en herramientas
innovadoras como calculadoras de riesgo, se construyó una plataforma que permite generar e
integrar información médica y administrativa para segmentar a la población de acuerdo a sus
riesgos y condiciones de salud; así como implementar estrategias preventivas específicas para
enfermedades crónicas y cáncer, basadas en el análisis de la información y dando seguimiento
personalizado para asegurar la detección oportuna y control de enfermedades crónico
degenerativas.

Todo esto ha sido posible a través del uso de herramientas y tecnologías de vanguardia, como
nubes de alto desempeño, Big Data, analítica de la información, aplicaciones móviles y
apertura en los canales de atención al paciente.

El objetivo de los sistemas o aplicaciones médicos en el Instituto, es proporcionar de
herramientas al personal médico, administrativo y al propio paciente, que permitan asegurar
una atención oportuna y facilitar el control de los padecimientos.

A continuación se describen los sistemas y herramientas puestas en operación relacionadas al
área médica y salud:

Cita Médica Digital. Permite al derechohabiente programar una cita médica en unidades de
primer nivel de atención a través de cuatro canales de servicio: presencial), Centro de
Contacto Institucional, App IMSS Digital y Sitio Web (Internet). Es importante destacar que la
funcionalidad de cita médica Web se liberó en mayo 2017.
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Desde diciembre de 2015 al cierre de agosto de 2018 se han generado un total de más de
14.4 millones de citas digitales por medio de canales no presenciales, como son el Centro de
Contacto Institucional con 7.5 millones, App IMSS Digital con 5.5 millones y el Sitio Web con
más de un millón de citas agendadas.

Sistema Institucional de Optimización de Camas (SIOC). Este sistema coadyuva en el
objetivo principal de la gestión de camas, que es la disminución de los tiempos de espera para
ingresar a piso de hospitalización, optimizando el recurso y agilizando la disponibilidad de las
camas hospitalarias. Uno de los principales problemas en los hospitales generales regionales y
de zona es la falta de disponibilidad de camas, esto ocasiona que pacientes tengan que
esperar mucho tiempo para obtener una cama.

Conforme al Decálogo instruido por la Dirección General del Instituto, se incorporaron equipos
multidisciplinarios para reforzar y facilitar el proceso de egreso de pacientes y conocer la
disponibilidad de camas. Esta estrategia consiste en realizar recorridos cama por cama en los
pisos de hospitalización (cuatro recorridos diarios de lunes a viernes y un recorrido en fin de
semana). Estos recorridos duran entre 20 y 30 minutos cada uno. Dos recorridos en el turno
matutino y dos recorridos en el turno vespertino.

En apoyo a esta iniciativa, se ha empezado a incorporar una herramienta automatizada que
permite realizar la administración de camas de manera fácil e intuitiva, identificando
gráficamente sus estados a través de simbología y código de colores. Dentro de sus
principales beneficios podemos encontrar los siguientes:



Reducción de las actividades manuales asociadas a la generación de formatos y
reportes institucionales.



Proporciona información en tiempo real sobre los estados de las camas de hospital y
urgencias.



Permite el llenado e impresión de los formatos médicos y administrativos
relacionados con la Gestión de Camas.



Posibilita la verificación de la vigencia de derechos de los pacientes.
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Incrementa

la

productividad

utilizando

de

manera

eficiente

los

recursos

Institucionales y disminuyendo la estancia hospitalaria.
Este sistema médico responde a la necesidad de tener una herramienta de gestión en
Hospitalización que empodere al personal de salud en la toma de decisiones. El sistema ha
permitido la agilización del proceso de liberación y asignación de camas, contribuyendo a
disminuir el promedio de horas de cama vacía, motivo por el cual es considerado como una
excelente herramienta de soporte a la iniciativa Gestión de Camas. De julio 2017 hasta
agosto de 2018, el sistema fue implementado en 33 Hospitales y ha permitido la agilización
en la liberación y asignación de más de 114.7 mil camas censables.

ECE IMSS (Expediente Clínico Electrónico)

: Sistema de Información de Registros

23

Electrónicos en Salud para la Consulta Externa de Especialidades en Hospitales de 2do y 3er
nivel de atención. Permite el registro y seguimiento de la gestión clínica, desde la
programación de citas hasta la consulta médica en diversas especialidades, además de facilitar
al personal directivo la gestión médico-administrativa. A través de este sistema se emite la
Receta e Incapacidad Electrónica, así como la Receta Resurtible y la Referencia Electrónica
entre hospitales, la cual se realiza en menos de 30 minutos entre el segundo y tercer nivel de
atención. Para agosto de 2018 se alcanzó una cobertura en 146 unidades médicas,
destacando que en el año 2014 se contaba con el despliegue en 45 unidades, en 2015 se
desplegó en 35 unidades más, en 2016 en 22, en 2017 en 22 y en 2018 se ha desplegado en
22 unidades más.

Durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y agosto de 2018, en este sistema se
registraron 31.4 millones de atenciones otorgadas, 46.6 millones de citas registradas, más de
10 millones de recetas electrónicas, 1.9 millones de referencias, 5.3 millones de
contrarreferencias emitidas y 926.3 mil incapacidades expedidas, conformando un total de
7.1 millones de expedientes electrónicos.

23
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Receta Electrónica: El antecedente de su operación inicia en 2003 en las unidades de primer
nivel de atención y como parte de las mejoras se incorpora en el ECE IMSS (Expediente Clínico
Electrónico) a partir de 2013 en las Unidades de 2do y 3er nivel de atención.

Uno de los principales beneficios es la verificación y actualización de los medicamentos con
respecto a las existencias de la farmacia, por lo que ahora, la receta que expide el médico
garantiza el abasto, por lo tanto mejor atención al derechohabiente; otro beneficio, es que, las
recetas electrónicas permiten obtener estadísticas de los medicamentos de mayor consumo
facilitando con ello la planeación de su adquisición y distribución en las unidades médicas. En el
periodo de enero de 2013 hasta agosto de 2018 se generaron más de 10 millones de recetas
electrónicas en el 2do y 3er nivel de atención.

Receta Resurtible. La implantación de esta estrategia favorece el acceso y oportunidad de la
atención en la consulta de especialidades de unidades médicas de los tres niveles de atención,
debido a que permite que derechohabientes del IMSS con enfermedades crónicas controladas
(10 para el primer nivel de atención y 19 para el segundo y tercero), cuenten con sus
medicamentos prescritos para un periodo de hasta 90 días en lugar de 30, sin necesidad de
acudir a consulta médica solo para recoger sus medicamentos de uso domiciliario.

Esta estrategia pone a disposición un número de consultas determinado de citas para otros
derechohabientes, al menos dos citas por cada receta resurtible emitida, lo que robustece la
cobertura de la atención de consulta de especialidades y primer nivel de atención. La
funcionalidad de receta electrónica fue incorporada en agosto de 2013 en unidades de primer
nivel de atención, en noviembre de 2014 en segundo nivel y en noviembre de 2016 en las
unidades de 3er nivel de atención (Unidades Médicas de Alta Especialidad o UMAE). A partir
del despliegue de la funcionalidad de la receta resurtible en cada nivel de atención y hasta
agosto de 2018 se emitieron 20.9 millones de recetas resurtibles en las UMF, 304 mil en
unidades de 2do nivel de atención y 69.0 mil en 3er nivel de atención, lo cual ha permitido
emitir acumuladamente más de 21 millones de recetas resurtibles.

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

74

Sistema de Información Médico Operativo Central para consulta externa (SIMOC). Es
un sistema que permite al área médica registrar de manera oportuna la productividad de los
hospitales de segundo y tercer nivel de atención, reduciendo los tiempos administrativos y
optimizando la generación de información nominal para la Consulta Externa de Especialidades
y Servicios Paramédicos, cambiando de un modelo de 3 meses de retraso a sólo un día. Desde
su implementación en octubre 2016 hasta agosto de 2018, se han registrado 32.2 millones
de atenciones en consulta externa y 3.4 mil registros de hospitalización.
Sistema del Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas (MPEC). Es una plataforma
tecnológica que engloba procesos de extracción de información, segmentación o
estratificación de la información, así como fuentes de información del CRM 24: (Customer
Relationship Management) para el diseño y manejo de estrategias y campañas de seguimiento
al paciente crónico, actualmente la herramienta apoya a la estrategia del mismo nombre y
permite identificar a derechohabientes con riesgo o que padecen diabetes mellitus,
hipertensión arterial, cáncer de próstata y cáncer de mama en mujeres.

El Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas, tiene la finalidad de pasar de un modelo
curativo de salud a un modelo preventivo, con el objetivo de contener el crecimiento de
diabetes y otras enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, hipertensión
arterial, cáncer de mama y de próstata.

La estrategia inicia en mayo de 2017, asumiendo como uno de los ejes del Nuevo Modelo
Preventivo la vinculación con el sector patronal para promocionar la identificación de riesgos
de su población, permitiendo al IMSS la captura de la información necesaria para segmentar y
facilitar el seguimiento de los pacientes dentro de los diferentes programas. La estrategia
inicia en la Delegación de Nuevo León y durante 2018 se incorporan las Delegaciones de DF
Norte y DF Sur, por lo que actualmente se encuentra operando en las tres Delegaciones
mencionadas.
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Lo anterior, contribuye a la prevención oportuna de estas enfermedades crónicas o en su caso
minimizar sus complicaciones. Aunado a ello, permite reorientar los servicios de salud para
prevenir enfermedades crónicas en segmentos de la población sana ó con factores de riesgo
específicos para cada una de ellas, además de contribuir a minimizar y controlar el impacto de
estos padecimientos en la población que ya se encuentra afectada por ellos.

Como resultado de la implementación de este modelo, se espera pasar de un Modelo Curativo
con una esperanza de vida promedio de 62 años, a un Nuevo Modelo de Prevención donde, a
partir de la identificación de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable, la expectativa
de vida promedio sea de 75 años. Desde su implementación hasta agosto de 2018, se alcanzó
a tener en control a 9.7 millones de casos identificados, lo que representa un incremento de
259% respecto a diciembre de 2017, donde se tenían 2.7 millones de casos identificados en la
Delegación de Nuevo Léon.

Durante 2018 se desarrollaron y pusieron en marcha nuevas soluciones tecnológicas que
fortalecen y mejoran la operación del sistema y la estrategia del Modelo Preventivo de
Enfermedades Crónicas (MPEC), entre estas destacan:
a. BI 25 de MPEC.


El nuevo tablero operativo de MPEC, sustituye a la versión liberada en 2017, la
cual consideraba sólo los riesgos de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Este
nuevo tablero consistió en el diseño, construcción y despliegue de un tablero en
Java que muestre la información clínica y de prestaciones sociales sobre un
paciente estratificado en la plataforma del MPEC, relacionando cuatro en lugar de
2 riesgos, como son: diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama en
mujeres y cáncer de próstata.



Además, cuenta con alertas de acciones preventivas personalizadas para cada
paciente.



El tablero deberá operar en el portal de comunidades IMSS y deberá tener la
funcionalidad de ser consultado desde aplicativos médicos como SIMF y ECE IMSS.

25
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b. MPEC migración a la Nube Azure 26.


Migración del esquema actual de la plataforma de MPEC hacia un entorno Big
Data.



c.

Migración del esquema Big Data hacia la nube Azure.

MPEC-CRM Implementación de ETLs.


En CRM (Customer Relationship Management, o gestión de relación con el
cliente), se tenían solamente cargados los padecimientos de Diabetes e
Hipertensión, con el objetivo de robustecer y sistemas y brindar un apoyo integral
a la estrategia se realizó un proceso de mantenimiento para incluir los cánceres de
mama y próstata.

Referencia 2do a 3er nivel. Herramienta que beneficia a nuestros derechohabientes al
permitir el otorgamiento de una cita de 2do a 3er nivel de atención en menos de 30 minutos, a
diferencia de hasta los 14 días que podía tomar el proceso con anterioridad. En mayo de 2017,
comenzó a operar en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente,
Oblatos, recibiendo pacientes referidos a través de esta herramienta desde cuatro unidades
médicas de 2do nivel. De mayo de 2017 hasta agosto de 2018, se han reportado 17.9 mil
pacientes referenciados a través de esta herramienta.

Código Infarto. Este sistema fue desarrollado originalmente en la UMAE de Cardiología de
Centro Médico Nacional Siglo XXI para apoyar la iniciativa “A todo corazón, Código Infarto”,
misma que ha permitido reducir los tiempos de respuesta en las atenciones a los pacientes que
ingresan a los servicios de urgencias con probable infarto al miocardio. Entre julio y diciembre
de 2016 se llevaron a cabo los trabajos para integrar el sistema al ecosistema de la Nube del
IMSS, con el objeto de contar con el hardware suficiente para difundir el uso del sistema a nivel
nacional.
De diciembre de 2016 hasta agosto de 2018, se registraron más de 8.5 mil casos probables
de infarto al miocardio registrados.

26
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Control de Servicios Integrales (CSI). Es una herramienta tecnológica que permite
consultar los servicios integrales otorgados en la unidad médica para la generación de
reportes, indicadores y estadísticas, así como documentación para el pago de dichos servicios.
Los servicios que se encuentran actualmente en producción son Hemodiálisis subrogada,
Hemodiálisis interna, Diálisis Peritoneal Automatizada y Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria, Banco de Sangre, Laboratorio y Procedimientos de Mínima Invasión.

Dentro de los principales beneficios que se tienen con esta herramienta se encuentran los
siguientes:



Otorgar atención a pacientes que realmente tengan derecho al servicio.



Acotar el pago del servicio a lo realmente autorizado (se obtiene el reporte de
servicios a pagar de acuerdo a lo otorgado y enviado por el proveedor).



El jefe de servicio, administrador del contrato y normativa central obtiene reportes
para la supervisión y el seguimiento.

Actualmente, el CSI se encuentra desplegado en una fase piloto en 17 unidades médicas de las
Delegaciones DF Norte, DF Sur, Estado de México Poniente y UMAE CMN La Raza ubicada en
la Ciudad de México.

Unifila. En alineación con la Estrategia Integral para fortalecer la Atención Médica y las 10
medidas concretas para mejorar la calidad y calidez de los servicios, y avanzar hacia un
esquema de salud preventivo, más que curativo, se implementa funcionalidad de Unifila en el
Sistema de Información de Medicina Familiar (SIMF) como apoyo para que se revise la agenda
y distribuya a los pacientes en los espacios disponibles.

Actualmente en las unidades médicas, para la atención de primer nivel se cuenta con el
proyecto de UNIFILA, el cual está a cargo de los perfiles de Asistente Médica y Coordinadora
de Asistentes Médicas, se encarga de reorganizar la agenda de consulta a donde se enviaron
los pacientes que no alcanzan cita en su consultorio por la saturación del mismo, ofreciéndoles
la atención médica en otro consultorio que cuente con espacio disponible, siempre y cuando el
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paciente este de acuerdo en ser atendido por otro médico que no es de su consultorio de
adscripción.

Permite llevar el control de los pacientes que aceptaron su atención en un consultorio
diferente del de su adscripción (UNIFILA) y a través de la información que se transfiere al
Sistema Informático de Atención Integral a la Salud (SIAIS), se podrán obtener los indicadores
que sean requeridos para una mejor toma de decisiones. Ejemplos: Tiempo de Espera del
Derechohabiente y Duración de la Consulta, entre otros.

Telemedicina 27. Servicio que se conforma de un conjunto de sistemas y herramientas
digitales dirigidas a apoyar la prestación de servicios médicos a distancia, que habilita las
funcionalidades de Agenda Electrónica y Oferta de Servicio del ECE IMSS, constituyéndose
como la agenda rectora para las citas que se realizan en el marco de la Iniciativa de
Telemedicina; mediante estas funcionalidades los pacientes de los hospitales de las
Delegaciones Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y Sonora pueden ser
valorados por especialistas de 3er nivel de atención ubicados en las UMAE´s del Centro Médico
Nacional de Occidente (Hospital de Especialidades y Hospital de Pediatría), así como el
Hospital de Especialidades de Cd. Obregón, Sonora.

La prueba piloto ha sido exitosamente desplegada en 15 puntos, 12 unidades de 2do nivel y 3
UMAE’S, con ello se ha logrado acercar al médico especialista o subespecialista a las unidades
que carecen de estas especialidades en 2do nivel. Además, ha permitido otorgar 1,362
atenciones de Telemedicina a partir de agosto del 2017 hasta agosto de 2018. La iniciativa de
Telemedicina permite los siguientes beneficios:

27

•

Mayor oportunidad en la atención vía telemedicina que en la vía tradicional.

•

Contención del gasto en traslados.

•

Evita el riesgo que implica el traslado físico del paciente.

•

Permite dar continuidad al seguimiento del paciente sin necesidad de desplazarse.

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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Disponer de enlaces en tiempo real que permiten interacción completa entre las dos

•

sedes así como entre el paciente y sus médicos.
Todas las especialidades están al 100% en oportunidad en la atención antes de 20 días.

•

Nube Médica de Alto Desempeño en el Centro Médico Nacional de Occidente. Modelo
tecnológico que potencializa las capacidades digitales de los servicios médicos a través de la
mejora en el procesamiento y almacenamiento de los sistemas de información, ancho de
banda, actualización de equipos de cómputo y optimización de la energía eléctrica. Entre sus
principales objetivos destaca el contar con una alta capacidad de procesamiento y
almacenamiento, renovación del sistema de comunicaciones, crecimiento del ancho de banda
de la red en 125 veces y la renovación de 1,306 equipos para atender a 5,085 usuarios. La
Nube Médica de Alto Desempeño inició operaciones en agosto de 2017, atendiendo a las 3
Unidades Médicas de Alta Especialidad y una Unidad de Medicina Familiar, que conforman el
Centro Médico Nacional de Occidente, dando pauta a los siguientes beneficios:



Atención bajo demanda de nuevos proyectos.



Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas.



Productividad y movilidad médica.



Mejora en la operación de los sistemas médicos.



Interoperabilidad entre las Unidades Médicas (UM)



Red de colaboración, investigación y enseñanza médica

SICADIT(Sistema Informático del Centro Automatizado de Distribución de Insumos),
Sistema informático desarrollado expresamente para estandarizar la operación, el registro y
control de la distribución de los medicamentos. Por sus siglas significa Sistema del Centro
Automatizado de Distribución de Insumos Terapéuticos.

App de productividad médica (Información Móvil de Atención Hospitalaria) , servicio
de información para que médicos especialistas, asistentes médicas y enfermeras, a través de
un dispositivo móvil tipo tableta o teléfono inteligente, puedan en un sólo punto requisitar los
formatos para realizar las gestiones hospitalarias que hoy realizan de manera manual y/o con
PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

80

máquina de escribir, logrando con ello reducir hasta en 80% el tiempo de estas actividades. La
aplicación contiene 116 formatos digitales configurables, con los que se estima que cada
médico residente dispondrá hasta de dos horas adicionales diarias para otras actividades, que
antes destinaba a llenar estos formatos de manera manual. Este esfuerzo incluyó la
habilitación de redes inalámbricas y equipo de impresión.

Actualmente, esta herramienta se encuentra en operación en tres de las cuatro UMAE del
Centro Médico Nacional “Siglo XXI” (Oncología, Especialidades y Pediatría), así como la UMAE
de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional “La Raza”. Desde su arranque hasta agosto
de 2018, se generaron más de 289.9 mil formatos médicos digitalizados.

A continuación se describe la cronología de liberación y mejoras de esta aplicación:

Tabla 1. Cronología de liberación y mejoras de la App de Productividad Médica
Fechas de
liberación de
versiones
15 diciembre 2014

Funcionalidad
• Inclusión de 5 formatos para la UMAE Hospital de Oncología Siglo
XXI, el cual fue desarrollado a través de configuraciones en
sharepoint

1 marzo 2015
11 diciembre 2015

• Piloto del Desarrollo nativo (misma funcionalidad)
• Piloto, Desarrollo en plataforma GENEXUS, para desarrollo
Multiplataforma

10 junio 2016

• Inclusión de 30 formatos médicos, definidos por la UMAE
Oncología Siglo XXI
• Consulta de Vigencia en Acceder Unificado de pacientes de
Ingreso
• Inclusión de Especialidades y sub Especialidades SIMO
• Adjuntar Imágenes y documentos
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Fechas de
liberación de
versiones
29 julio 2016

Funcionalidad
• Inclusión de Especialidades y sub Especialidades SIMO
• Funcionalidad Multi hospitales, configuración por Unidad Médica
• Catálogo CIE 10 para Diagnósticos
• Formatos de Enfermería, perfil de acceso Enfermería

29 julio 2016

• Inclusión de 15 formatos médicos
• Funcionalidad de Alta paciente por Unidad Médica

18 noviembre 2016

• Se incluye funcionalidad de módulo de camas
• Consulta de resultados de laboratorio
• Inclusión de 10 formatos médicos

11 diciembre 2016

• Módulo de Laboratorio y Rx
• Consulta de resultados de laboratorio
• Inclusión de 31 formatos médicos
• Funcionalidad de registro de Recién Nacidos

18 septiembre 2017 • Módulo de ST 7 calificación riesgo de trabajo
• Reporte de Ingresos Hospitalarios
• Inclusión de 25 formatos médicos
13 febrero 2018

• Inclusión de formato de Registro de Casos de Violencia Familiar y
Sexual

Cita Dental Digital, permite agendar citas en el servicio dental (estomatología) vía App IMSS
Digital y ésta tiene la misma validez que realizándola por el método tradicional presencial, con
las ventajas de agendarla de forma remota y ver la disponibilidad de la cita más cercana. Las
Asistentes médicas, visualizan estas citas de tal forma que el paciente es atendido cuando
llega al servicio el día de la cita. Entre los beneficios se destaca la posibilidad de agendar hasta
6 millones de citas anuales vía App IMSS Digital, facilitar el trabajo del personal de salud al ser
el derechohabiente quien agende su cita y la reducción de filas de los derechohabientes, así
como la captación de derechohabientes mediante la disponibilidad de canales de atención
extramuros como son los dispositivos móviles.
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Este servicio fue liberado el 15 de agosto de 2018, teniendo al 31 de agosto más de 25 mil
citas dentales generadas.

VI.5.3 Sistemas de Prestaciones Económicas y Sociales
La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, tiene el objetivo de normar y dirigir las
acciones estratégicas que garanticen el otorgamiento de las prestaciones económicas,
prestaciones sociales institucionales, los servicios de guardería infantil, así como los de la salud
en el trabajo, en apego a los ordenamientos legales y programas de cobertura a nivel nacional.

Durante esta administración se modificaron diversos procesos y trámites como parte de las
acciones impulsadas por el Instituto para desregular, simplificar y digitalizar los trámites y
servicios para los derechohabientes. El objetivo es mejorar la atención y fortalecer la calidad
de los servicios que ofrece.

En este sentido, los servicios de prestaciones económicas se han modernizado hacia nuevos
modelos de atención con la implementación acciones específicas para eliminar la
comprobación de supervivencia presencial a los pensionados, también se definió un nuevo
modelo de comprobación de supervivencia para los pensionados que residen en el extranjero.
Para los asegurados, destacan el pago de subsidios en cuenta bancaria y la consulta en línea de
incapacidades; también se puso en marcha a través de un micrositio 28 en el Sitio del IMSS la
Fase 1 de Servicios Digitales de Pensiones, los cuales ofrecen información y orientación para
obtener una pensión.

A continuación se describen los sistemas y herramientas puestas en operación relacionadas
directamente a prestaciones económicas y sociales:

Comprobación de supervivencia para pensionados nacionales (Analítica). Innovación
que ha favorecido a 3.5 millones pensionados y jubilados que residen en el país, el proceso
28

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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actual de comprobación de supervivencia se basa en la digitalización e integración de canales
de información relacionados con el pensionado para identificar fallecimientos e indicios de
vida. Esto evita dos visitas anuales a pensionados y se estima un ahorro anual para los
pensionados de 17.5 millones de horas destinadas a la realización de este trámite, al no tener
que asistir dos veces al año a comprobar su supervivencia a las delegaciones del IMSS. Desde
su liberación en 2016 hasta agosto de 2018, se han identificado 332.5 mil casos para
suspensión de pagos no procedentes.

Comprobación de supervivencia para ex trabajadores (jubilados y pensionados)
IMSS. La implementación de este proceso digital inició en febrero de 2017 y hasta agosto de
2018 se estima que ha favorecido a poco más de 298 mil ex trabajadores IMSS, al no tener
que asistir mensualmente a su delegación para comprobar su supervivencia, recoger su talón
de pago y obtener el beneficio de su jubilación o pensión.

La automatización de la comprobación de supervivencia para ex trabajadores IMSS, se basa en
un proceso informático que permite comprobar la supervivencia sin que los Jubilados y
Pensionados acudan presencialmente a la Unidad Administrativa que les corresponda y
manifestar que continúan con vida. Entre los principales beneficios e impactos destacan:



Eliminación del costo que generaba la impresión de cheques y el traslado de efectivo.



Reducción de la impresión en papel de 290,000 comprobantes de pago que se generar
mensualmente.



Ahorro de tiempo y gastos de traslados a los Jubilados y Pensionados ex trabajadores
IMSS, al no tener que asistir a las Unidades Administrativas durante los primeros 5 días
de cada mes.

Comprobación de supervivencia para pensionados en el extranjero. Sistema que ha
permitido realizar la comprobación de supervivencia a pensionados en el extranjero a través
de medios electrónicos en 148 Oficinas Consulares de México en más de 47 países.
Anteriormente, el interesado debía asistir 2 veces al año a las oficinas consulares a realizar la
comprobación de supervivencia, lo que se registraba en un formato en papel seguridad que
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posteriormente tenía que ser enviado a las oficinas del IMSS, cuyo proceso se tardaba más de
45 días. Actualmente el proceso se realiza en un día; se reduce el número de trámites de 5 a 3
pasos y los documentos para garantizar la continuidad en el pago de la pensión.

La materialización de este logro está directamente relacionado al Convenio de Colaboración
suscrito entre el IMSS y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Desde su arranque a
diciembre de 2017 se realizaron 5.3 mil comprobaciones automatizadas de supervivencia en
las oficinas consulares de México en el mundo. Desde su arranque hasta agosto de 2018, se
han realizado 9.6 mil comprobaciones de supervivencia en el extranjero.

Incapacidad por Internet (consulta electrónica de incapacidades). Sistema que se
liberó en noviembre 2017 y permite a los asegurados consultar el estatus de pago de su
incapacidad, el historial de sus incapacidades y la posibilidad de registrar su cuenta CLABE para
recibir ahí la prestación económica. Los patrones, pueden consultar las incapacidades de sus
trabajadores y la consulta del estado de cuenta para convenios de reembolso de subsidios. De
noviembre de 2017 hasta agosto de 2018, se realizaron más de 117 mil consultas de
incapacidad por Internet (97.0 mil de patrones y 20.1 mil de asegurados) y 6.7 mil
movimientos de Cuenta CLABE.

Servicios Digitales de Pensión en Línea (Fase 1). Micrositio liberado a partir de abril de
2017, que facilita la solicitud de una pensión ante el IMSS. Ofrece la posibilidad de simular un
cálculo del monto de la pensión por Cesantía en Edad Avanzada y por Vejez. Desde su
liberación en abril 2017 hasta agosto de 2018, el micrositio se ha visitado 445.6 mil veces, el
simulador ha sido utilizado más de 212.8 mil veces y se han realizado más de 14.8 mil
comparaciones de IMSS vs AFORE.

Otros servicios o acciones digitales realizadas en beneficio de las prestaciones económicas y
sociales son:

Repositorio Documental de Expedientes Electrónicos de Guarderías, proceso que
permitió la renovación de la plataforma documental de guarderías y la migración de más de
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900 mil documentos migrados, con la finalidad de optimizar la administración de los
expedientes de las guarderías y por ende el servicio brindado a los derechohabientes.

Portal de acompañamiento de Maternidad. Es un canal de atención no presencial para
consultar contenidos útiles en la etapa del embarazo, fortalecer la simplificación del trámite de
Incapacidad por Maternidad (transferencia de semanas de maternidad e incapacidades sin
atención médica obligada) así como concentrar trámites del IMSS asociados al embarazo, que
se pueden realizar digitalmente desde el sitio web institucional.
En este sitio las mujeres pueden encontrar información relativa a:



Cuál es el mejor momento para embarazarse, qué es la consulta preconcepcional,
quién debe acudir y cuándo a dicha cita médica, y para qué sirve el ácido fólico.



Derechos de las embarazadas, qué es el tour obstétrico, qué es la consulta de
vigilancia prenatal, cómo debe alimentarse durante el embarazo, síntomas y cambios
durante esta etapa, síntomas que pueden originar un peligro obstétrico y
recomendaciones.



Preparación del parto, las ventajas de parto natural para la mamá y el bebé, cuándo
empieza el trabajo de parto y el tiempo que dura, cuándo acudir al hospital con trabajo
de parto y recomendaciones.



Cambios en el cuerpo, alimentación y actividades durante el puerperio o cuarentena.



Planificación familiar.



Lactancia materna.



Proceso para obtener la incapacidad por maternidad.



Derechos de la mujer embarazada.



Obtener la “cartilla de la mujer embarazada”.

Este sitio también tiene accesos directos para realizar los siguientes trámites: Alta y cambio
de clínica; Asignación de número de seguridad social; Incorporación al seguro de salud para la
familia; Solicitud de constancia de vigencia de derechos; Consulta de semanas cotizadas;
Inscripción a Guardería por Internet; Cita en línea, y Buzón de solicitudes, sugerencias o quejas,
derivadas de la atención.
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Desde su arranque y hasta agosto de 2018 este sitio ha sido visitado más de 964.1 mil de
veces y el formulario de solicitud de transferencia de semanas ha sido descargada 58.2 mil
veces.

VI.5.4 Sistemas de Administración
Vales de Medicamentos. Este aplicativo se libera en marzo de 2015 en cumplimiento al
PIIMSS 2014-2018 y en apego al programa Tu receta es tu vale que inició su
implementación en las Unidades Médicas de las Delegaciones DF Norte y DF Sur.
Posteriormente el programa se expandió a las Unidades Médicas de la Delegación Estado de
México Oriente, Jalisco y Querétaro. Desde su arranque hasta agosto de 2018 se han
generado 440.9 mil vales (atendidos y vencidos).

El Aplicativo de Vales de Medicamentos está alojado en la Nube privada IMSS Digital y se
ejecuta a través del SAI-Farmacia para habilitar la funcionalidad de generar un vale electrónico
de medicamentos, cuando no haya existencia de alguno de los medicamentos participantes en
el Programa “Tu Receta es Tu Vale, es decir, si el medicamento no llegara a estar disponible en
la farmacia de la Unidad de Medicina Familiar (participante), la receta será sellada y activada
como vale electrónico.

Los vales electrónicos pueden ser canjeados en cualquiera de las farmacias que participan en
el programa o en el Centro de Canje de Medicamentos donde se garantiza su abasto. La
finalidad del programa “Tu receta es Tu Vale” es que el derechohabiente reciba sus
medicamentos de manera oportuna.

Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). Se agregó la funcionalidad para
evitar que los jubilados y pensionados del IMSS se trasladen a los Centros Pagadores del
Instituto para realizar la comprobación de supervivencia presencial, proporcionándoles ahorro
en tiempo y dinero. Además, se realizó la eliminación de la impresión de los comprobantes de
pago, mismos que ahora se envían en forma oportuna por medios electrónicos, con el
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consiguiente ahorro de papel y material de impresión. Desde febrero de 2017 hasta agosto de
2018 se generaron más de 10.9 millones de tarjetones.

Tarjetón digital. Funcionalidad que genera automáticamente los tarjetones digitales de
trabajadores y extrabajadores del Instituto, además de hacérselos llegar a través del correo
electrónico que proporcionaron. La emisión de los tarjetones inicia en 2014 con los generados
sólo para nómina de mando, en 2015 se incluye nomina ordinaria y a partir de 2017 se inicia el
proceso para incluir a los grupos más grandes de beneficiarios de este proceso, como son los
pensionados y jubilados en febrero de 2017 y en octubre del mismo año al personal de base.
Está funcionalidad permite ahorros al interior del IMSS debido a que se evita el gasto de
impresión de Tarjetones en papel, además evita a trabajadores, pensionados y jubilados acudir
a oficinas específicas del IMSS a recoger su comprobante de pago. De febrero 2017 hasta
agosto de 2018 se han emitido 10.9 millones de tarjetones digitales correspondientes a
nómina de mando, ordinaria y jubilados.

App “Tu perfil IMSS”. Aplicación móvil liberada en julio de 2018 que acerca a los
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con todos los trámites y beneficios a los
que tienen derecho, tales como: Tarjetón digital; Justificación de omisión del registro en
biométricos y gafete institucional; Acceso a verificar su registros de biométricos diarios y
Consultar sus vacaciones otorgadas.

“Tu perfil IMSS” empodera a los trabajadores para que sus trámites laborales puedan
realizarse desde la comodidad de su teléfono móvil, sin asistir a las áreas de servicio
administrativo de la unidad o delegación a la que pertenecen reduciendo considerablemente
los tiempos de atención. “Tu perfil IMSS” contribuye además, a tener ahorros en consumibles,
reducción en impresiones y uso de papelería que anteriormente se utilizaba para tarjetones o
formatos de omisiones. Desde su liberación y hasta agosto de 2018 se cuentan con 3,599
descargas del App perfil IMSS y se han realizado las consultas o acciones que se muestran en
la tabla 2.

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

88

Tabla 2. Consultas o acciones realizadas a través de la App “Tu perfil IMSS”:

Consultas o Acción

Ocurrencias

Biométrico periodo

5,191

Biométrico rango

5,929

Cambio de correo

26

Cambio password

19

Gafete

32

Promociones

44

Recupera password

346

Registro

2,487

Tarjetón

5,225

Vacaciones

2,792

Cédula de apoyo Declaración Patrimonial 08. Sistema liberado en julio de 2018 en el cual
se obtendrá una Cédula de apoyo para los trabajadores exclusivamente con contratación 08
(sustitutos), la cédula describirá los datos laborales que se encuentran en el sistema SIAP y
podrán ser utilizados como apoyo para el llenado de la Declaración Patrimonial de los
trabajadores sustitutos 08. Aproximadamente se tiene 30,000 trabajadores sustitutos 08
activos a nivel nacional.

VI.5.5 Sistemas de Finanzas
Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI)- Millenium. Es un proyecto
estratégico que el IMSS estableció para mejorar la calidad de los servicios y prestaciones, a
través de un instrumento que controle e informe oportuna y verazmente la situación de los
recursos asignados y comprometidos fortaleciendo la autogestión y desconcentración de
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funciones a las unidades operativas, así como la administración eficiente, cabal y transparente
de su ejercicio.
Al inicio de la presente administración, el PREI tenía un rezago de 10 años aproximadamente
en cuanto a la versión del sistema, esto ocasionaba no contar con el soporte ni mantenimiento
adecuado, situación que representaba un gran riesgo en la operación del Instituto.

Por lo señalado en el párrafo anterior, se inició el desarrollo e implantación del PREI con los
procesos financieros de: Presupuesto, Control de Compromisos, Cuentas por Pagar, Tesorería,
Contabilidad, Activo Fijo, Control Presupuestal de Metas, Centros de Costos, Centros de
Producción, Información Directiva y Marcador Balanceado.

Posteriormente se integró a PREI versión Millenium la administración de los procesos de:
Compras e Inventarios de Equipamiento y Mobiliario, Proyectos de Construcción y el manejo
de las Inversiones Financieras de las Direcciones de Administración y de Evaluación de
Delegaciones y de la de Finanzas. Desde su implantación en julio de 2004 opera exitosamente
en unidades operativas, delegaciones y nivel central.

En 2017 se realiza la actualización tecnológica de la versión del sistema de 8.8 a 9.1, una
versión actualizada del sistema con soporte y mantenimientos por parte del fabricante, lo que
representa mejoras en el rendimiento de los procesos y se reducen los riesgos de operación. En
agosto de ese mismo año se implementó la funcionalidad de Fondeo de Cuentas Pagadoras
al Sistema PREI.

Fondeo a Cuentas Pagadoras (FCP) y Devolución de Recursos No Ejercidos (DRNE)
vía host to host. Solución que busca la transmisión de archivos cifrados a las entidades
bancarias participantes mediante un canal seguro denominado host to host. Con la
construcción de la solución para el Fondeo a Cuentas Pagadoras (FCP) y Devolución de
Recursos No Ejercidos (DRNE) vía host to host se logrará obtener los siguientes beneficios:



Fortalecer la seguridad e integración de los datos transmitidos a los bancos mediante
un archivo cifrado.
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Eliminar procesos manuales tanto del fondeo a cuentas pagadoras como en la
devolución de recursos no ejercidos.



Agilizar los procesos de dispersión y devolución de recursos no ejercidos, creando una
zona de intercambio o zona bancaria que permitirá depositar e intercambiar los
archivos generados por los procesos para que cada banco tome su archivo
correspondiente y lo procese obteniendo automáticamente un acuse de recepción y
una bitácora de respuesta del sistema de dichos traspasos, para que a través de un
proceso PREI cargue automáticamente las respuestas de los bancos y actualice el ERP.



Fortalecer la seguridad en ambas funcionalidades PCP y DRNE mediante la firma
electrónica para autentificar al usuario cuando se realiza la aprobación del envío de
archivos y depositarlos en la zona bancaria.

Sistema de Administración de Siniestros. Aplicación web instalada en la Intranet
Institucional que permite el registro del cuadro de determinación de pérdidas, convenio de
indemnización, pagos de intereses moratorios y penas convencionales, así como la
administración de los documentos digitales de sustento de los expedientes, alertas y
semaforización de plazos normados en el proceso, además de la generación de reportes
ejecutivos para la toma de decisiones, el seguimiento y control de los proceso para obtener de
las compañías aseguradoras la indemnización de siniestros presentados en las instalaciones
del Instituto. Se estiman registrar 750 expedientes anuales por un importe aproximado de
650 millones de pesos.

Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma
PeopleSoft 9.1

Este Proyecto tiene como finalidad atender la solicitud de la Dirección de Finanzas de construir
y habilitar el Nuevo Modelo Operativo TAF (NMO-TAF), el cual permitirá el cumplimiento a la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como los lineamientos establecidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); denominándolo para estos
efectos: “Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma
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PeopleSoft 9.1”; mediante las herramientas tecnológicas PeopleSoft 9.1 y Hyperion Planning
11.1.

Lo anterior señalado, implica contar con un registro único, simultáneo y en tiempo real de las
operaciones presupuestarias y contables en el lugar donde suceden los hechos, así como el
registro de los momentos contables y presupuestales del ingreso y egreso, con cuentas
alineadas al plan de cuentas y clasificadores presupuestarios armonizados, y la generación de
estados financieros en forma automática; permitiendo contar con un registro congruente y
ordenado de cada operación que genera derechos y obligaciones.

Al cierre de junio de 2018 se finalizó la fase de Construcción del proyecto de vinculación, el
cual incluye en su alcance la construcción de los modulos descritos en la Tabla 3.

Tabla 3. Modulos de la fase de construcción
Proceso

Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Ingresos

Nómina

Compra al Pago

Administración de
Almacenes

Aplicaciones Tecnológicas
•
•
•
•

Implantación de Hyperion Planning, Essbase y ODI
Estructura Contable-Presupuestal
Momento Presupuestal : Aprobado
Usuarios por Delegación (2018 – 20 usuarios /2019 –
300 usuarios)

• Interface al módulo de Contabilidad (GL) y Tesorería
(TR)
• Momento Presupuestal en SIAP : Comprometido
• Momentos Presupuestales en GL: Devengado, Ejercido y
Pagado
• Proceso a través del sistema SAI para artículos de
Abasto
• Interface al módulo de compras (PO)
• Momentos Presupuestales: Comprometido (PO),
Devengado (PO), Ejercido (AP) y Pagado (AP)
• Funcionalidad de Penalizaciones y Garantías
• Proceso a través de sistema SAI
• Interface al módulo de Contabilidad (GL)
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Proceso
Administración de
Activo Fijo

Gastos de Viaje

Fondo Fijo

Pensiones

Rentas Vitalicias

Subsidios y Ayudas

Cuotas Obrero
Patronales

Aportaciones

Otros Ingresos

Administración de los
Recursos Financieros

Registro Contable

Aplicaciones Tecnológicas
• Proceso a través de módulos de Compras (PO) y Activo
Fijo (AM)
• Momentos Presupuestales: Comprometido (PO),
Devengo (PO), Ejercido (AP) y Pagado (AP)
• Catálogo de Bienes
• Proceso a través del sistema SICOVIMSS y módulo de
Cuentas por Pagar (AP)
• Momentos Presupuestales: Ejercido (AP) y Pagado (AP)
• Proceso a través de módulo de Cuentas por Pagar,(AP) y
Tesorería (TR)
• Momentos Presupuestales: Ejercido (AP) y Pagado (AP)
• Proceso a través del sistema SPES y módulos de
Contabilidad General (GL) y Tesorería (TR)
• Interface a módulos GL y TR
• Momentos Presupuestales: Ejercido (GL), Pagado (GL)
• Proceso a través de los sistemas SIAP y SPES y módulos
Contabilidad General (GL) y Tesorería (TR)
• Interface a módulos GL y TR
• Momentos Presupuestales: Ejercido (GL), Pagado (GL)
• Proceso a través del sistema NSSA y módulos de
Contabilidad General (GL) y Tesorería (TR)
• Interface a módulos GL y TR
• Momentos Presupuestales: Ejercido (GL), Pagado (GL)
• Proceso a través del sistema SISCOB y módulo de
Contabilidad General (GL)
• Interface al módulo de GL
• Momentos Presupuestales: Devengado (GL), Recaudado
(GL)
• Proceso a través de los módulos Contabilidad General
(GL) y Tesorería (TR)
• Momentos Presupuestales: Ejercido (GL), Pagado (GL)
• Proceso a través de los módulos Contabilidad General
(GL) y Tesorería (TR)
• Momentos Presupuestales: Devengado (GL), Recaudado
(GL)
• Proceso a través del módulo de Inversiones Financieras
(DM)
• Interface con módulo de Contabilidad General (GL)
• Momentos Presupuestales: Devengado (GL), Recaudado
(GL)
• Proceso a través del módulo Contabilidad General (GL)
• Catálogos Contables Presupuestales
• Impresión de Pólizas
• Prorrateo Seguro Ramo
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Proceso
Conciliación Bancaria

Cierre Contable

Impuestos

Aplicaciones Tecnológicas
Proceso a través del módulo de Tesorería (TR)
Conciliación Automática y Manual
Registro de Intereses y Comisiones
Transacciones Externas
Proceso a través del módulo Contabilidad General (GL)
Cierre Contable de módulos
Revaluación de moneda extranjera
Estados Financieros, Contables-Presupuestales
Proceso a través de los módulos Cuentas a Pagar (AP) y
Contabilidad General (GL)
• Pago de Impuestos en AP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el periodo de julio a septiembre de 2018, se finalizó la fase del Ciclo de Pruebas Integrales
y el Ciclo de Pruebas de Aceptación se encuentra en ejecución, este último punto de acuerdo
a lo descrito en la Estrategia de Pruebas que fue presentada al Comité Directivo del proyecto.
Es importante destacar que conforme al alcance especificado para 2018, el proyecto de
vinculación incluye los módulos de Presupuesto (Hyperion Planning), Activo Fijo, Cuentas por
Pagar, Contabilidad, Control de Compromisos, Proyectos, Compras y Tesorería; y los sistemas
legados Inversión (DM), SAI, SDRFP, FACE, NSAI, SIAP; se conectan a la operación del modelo
sin adecuaciones al sistema legado, NSSA, SPES, SATI, SISCOB, CSI, SAH, FIS. La imagen 11,
muestra el alcance tecnológico de las pruebas.

Imagen 11
Alcance tecnológico de las pruebas

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

94

Durante la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Comité Directivo del proyecto, se reportó el
95% de scripts satisfactorios en relación al Ciclo de Pruebas Integrales y con base en ello, se
acuerda iniciar el Ciclo de Pruebas de Aceptación de Usuario.

Pruebas de Aceptación: Valida la interrelación entre los diferentes módulos y sistemas legados
(PeopleSoft, Hyperion Planning, DM, SAI, SATI, SIAP, etc.); se enfoca en la integración de
desarrollos e interfaces y ejecución de procesos punto a punto del NMO-TAF (5 Procesos, 21
Subprocesos).

A partir del 10 de septiembre se comienza el Ciclo de Pruebas de Aceptación (UAT), iniciando
con los procesos de negocio Presupuesto de Egresos y Presupuesto de Ingresos en la
aplicación Hyperion Planning, teniendo al 30 de septiembre de 2018 un resultado del 81% de
satisfacción.

VI.5.6 Sistemas de Jurídico
Sistema de Atención al Derechohabiente (SIADE). Con el objetivo de registrar y dar
seguimiento hasta su conclusión a las peticiones de tipo orientación, queja, sugerencia,
reconocimiento y gestión que los derechohabientes, contribuyentes y público en general que
presentan al IMSS a través de los módulos de las Técnicas en Atención y Orientación al
Derechohabiente (TAOD) que se encuentran en las unidades médicas y administrativas a nivel
nacional y al personal del Centro de Contacto Ciudadano, se implementó el Sistema Atención
al Derechohabiente (SIADE), el cual permite dar un seguimiento oportuno de las peticiones y
realizar un análisis de la información para la toma oportuna de decisiones por parte de la
Unidad de Atención al Derechohabiente.

Actualmente este Sistema se encuentra operando en las 35 delegaciones y 25 UMAE, lo que
permite la captura de más de dos millones de peticiones mensuales provenientes de 1,432
unidades de primer, segundo y tercer niveles, así como 133 subdelegaciones que cuentan con
un módulo de TAOD a nivel nacional, además del Centro de Contacto Ciudadano, que cuenta
con personal de orientación y el Centro de Contacto Institucional a Nivel Central. Hasta
PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

95

agosto de 2018 se cuentan con 3.8 millones de orientaciones, quejas, gestiones,
reconocimiento y sugerencias

Sistema de Seguimiento de Casos (SSC Digitalización de Expedientes e Interfaces).
En agosto 2018 se incorporó al SSC la funcionalidad para la digitalización de expedientes del
módulo de Juicio Laboral, así como las interfaces con los sistemas de Prestaciones
Económicas, Personal e Incorporación y Recaudación. Para consultar y extraer información de
afiliados, pensionados y trabajadores IMSS, lo anterior para control y seguimiento de juicios.
Se estima un aproximado de 80 demandas notificadas nacionalmente solo por pasivo
contingente. Desde su arranque hasta agosto de 2018 se han reportado 4.2 mil juicios
laborales de pasivo contingente.

VI. 6 Análisis de Información
Por medio de IMSS Digital se han logrado transformar los datos en información y
conocimiento, es decir se ha realizado análisis BI 29, con el objetivo de poder optimizar el
proceso de toma de decisiones, entre los cuales destacan:

•

Cifras del Empleo, permite consultar los diferentes indicadores en materia de
Afiliación del IMSS, tales como empleo y salario base de cotización, teniendo hasta
diez periodos para su consulta (cierres de año), manejando alrededor de 35 millones
de registros. Este tablero se encuentra público en nuestro portal de Datos Abierto del
IMSS, lo que ha beneficiado a los usuarios para que la consulta de información sea de
forma simple y didáctica, y acerca la información a todos los ciudadanos sin importar
su perfil o nivel de conocimiento técnico, con la opción de descarga de reportes.

•

Modelo de Control de Obligaciones permite analizar de forma gráfica a todas
aquellas empresas que representan un riesgo en el cumplimiento de sus obligaciones
para el Instituto, lo que también ayuda a realizar la planeación y programación de las
actividades de fiscalización identificando; actualmente el tablero visualiza 1.8 millones

29

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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de empresas mediante su RFC y por ejercicio fiscal, lo que da un total de 7.2 millones
de registros históricos de 4 ejercicios fiscales.

•

Tablero de Compras el cual nos permite visualizar información de los bienes y
servicios contratados por el Instituto, a través de los diferentes procedimientos de
contratación (adjudicación directa, invitación a cuando menos 3 personas y licitación
pública), dicha información es clasificada por delegación, UMAE y nivel central,
proveedores, artículos, servicios y contratos. Este tablero integra la información del
Sistema de Abasto Institucional (SAI) con más de 1 millón de registros de compras
realizadas en los últimos 7 años. Con este trabajo, podemos identificar los probables
riesgos de malgastar los recursos del Instituto y encontrar probables irregularidades en
los procesos de contratación, lo anterior para tomar decisiones eficientes del gasto en,
por ejemplo, la compra de medicamentos.

•

Red de Vínculos permite analizar las relaciones entre empresas a partir de
operaciones comerciales, de sus socios o accionistas, representantes legales, domicilio
fiscal y correo electrónico; se considera como fuentes de información INFOSAT SATSHCP, IMSS (catálogos Delegaciones, Subdelegaciones) contando con un padrón de
3.5 millones de personas físicas y morales, con un volumen de análisis de 750 millones
de registros históricos de dos años.

•

Comprobación de Supervivencia en el Extranjero, permite tener un modelo
analítico de información sobre la situación del pensionado en el contexto del Programa
de Mejora de Comprobación de Supervivencia, habilitando mecanismos para el
intercambio de información en tiempo y forma con sistemas externos con otras
dependencias e internos del Instituto, con el objetivo de identificar la Actualización de
Datos Personales de pensionados y asignatarios, para no comprobar supervivencia de
manera presencial, estableciendo mecanismos más eficientes para llevar a cabo el
otorgamiento de las pensiones, optimizando la administración de los recursos
Institucionales ante la posibilidad de eliminar el trámite de Comprobación de
Supervivencia Presencial. Además, el tablero permite identificar el número de
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pensionados que han presentado su comprobación de supervivencia en el extranjero
(consulados), considerando a 148 consulados mexicanos, con 10,000 pensionados en
el extranjero en 47 países.

•

Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas, el cual cuenta con 794 millones
de registros de diagnóstico clínico de 80 millones de derechohabientes (Incluye IMSS
PROPERA). Da facilidad de tomar decisiones de acuerdo al nivel de riesgo de los
derechohabientes, además de poderles otorgar una atención personalizada.

VI. 7 Acciones de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de Cómputo
Para el adecuado soporte y funcionamiento de IMSS Digital, fue necesario realizar acciones
puntuales relacionadas a infraestructura, mantenimiento, servicios de cómputo y seguridad
informática.

Así

como

contar

con

servicios

adicionales

de

impresión,

redes

y

telecomunicaciones.

VI.7.1 Acciones de infraestructura
Al inicio de la Administración el Instituto enfrentaba un profundo reto derivado años de
estrategias de desarrollo de sistemas y soluciones de manera departamental e individuales,
por lo que surge el reto de redefinir la forma en que se suministran las soluciones tecnológicas,
buscando mayor interoperabilidad departamental, conexión con entes externos, un mejor flujo
de la información y una vista consolidada de la información relevante para el Instituto.

Hasta inicios del 2013, el ambiente de sistemas y herramientas del Instituto constaba de más
de 100 sistemas de cómputo con arquitecturas tecnológicas diversas y cerca de 4,000 bases
de datos que contienen más de 28 mil millones de registros. El resultado de este ambiente era
la acumulación y coexistencia de diferentes soluciones en tecnologías tan diversas, como
lenguajes de programación y sistemas de manejo de información que datan desde la década
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de los 70 hasta tecnologías actuales basadas en Internet (web-enabled) y herramientas de
última generación.

El mantenimiento y soporte de este ambiente resultaba altamente costoso e ineficiente, otra
característica de ese ambiente es que su diseño e implantación se ha enfocado en el desarrollo
de sistemas autónomos, generando en las distintas capas de bancos de información aislados
que estaban orientados a atender necesidades muy específicas de cada área del Instituto.

Conforme a lo que se establece en el Informe al ejecutivo del año 2013, "El comportamiento
del gasto en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el período 2006-2012, indica
que entre el 75% y 80% del mismo se destinaba a mantener funcionando los sistemas y la
infraestructura tecnológica, y solamente el resto para el desarrollo de mejoras e innovación",
esto significa que las capacidades del Instituto para la innovación se encontraban reducidas y
se mantenía un alto costo operativo.

Los tres elementos más sensibles para garantizar la continuidad operativa eran: i). La Red de
Telecomunicaciones; ii). Garantizar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de
información central, distribuida y de cómputo personal; y iii). El desarrollo de sistemas y
aplicativos bajo esquemas más abiertos y tecnologías de mayor portabilidad, así como el
mantenimiento y soporte del ambiente de sistemas y aplicativos.

Dado lo anterior, la iniciativa IMSS Digital surge en consecuencia con dos visiones
fundamentales que se complementan:


Visión de Servicios Digitales como habilitadores de la evolución.



Visión Unificada del Instituto.

Estas visiones surgieron tanto del análisis, como del ejercicio puntual de acciones de
contención del gasto y revisión de procesos actuales, así como del planteamiento de
estrategias de mejora. En una primera etapa se tomaron acciones de racionalización, así como
las necesarias para revertir una inercia en la que la estrategia era desarrollar nuevos sistemas,
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sin optimizar la infraestructura; a partir de la nueva visión se plantea habilitar modelos
innovadores y reducir los costos de la operación.
La materialización de las visiones se enfoca en los siguientes puntos primordiales:

i). La realidad del Instituto a inicios de la administración que reconocía tres factores
fundamentales:
1. Una Operación Ineficiente de Telecomunicaciones y Servicios.
2. Sistemas y Aplicativos desarticulados.
3. Infraestructura de Procesamiento y Almacenamiento Rebasada.

ii). Líneas de acción establecidas para atender los factores anteriores:
1. Revertir la tendencia del gasto en TIC para generar innovación y desarrollo
tecnológico.
2. Consolidar un ecosistema de sistemas que brinden servicios institucionales de
información, de toma de decisiones y de administración de los ramos de
aseguramiento de los distintos regímenes del IMSS, en beneficio de los
derechohabientes, patrones, empleados y/o áreas administrativas del
Instituto.
3. Rediseñar los servicios de telecomunicaciones, a fin de generar un ahorro
promedio de al menos 25% por los siguientes 5 años.

A finales de 2013 se habilitaron los servicios de Centro de Datos y Plan de Recuperación de
Desastres. Estos servicios se obtuvieron a costos nominales más bajos de iniciativas similares
en el Gobierno Federal en 2010 y se garantizó que estos costos se mantuvieran fijos hasta
2016. En un hecho sin precedentes en el IMSS, el nuevo ambiente de operación tecnológica
coloca al Instituto en la ruta para consumir estos servicios bajo demanda, con los más altos
estándares internacionales de disponibilidad y seguridad.

Actualmente, se observa que con la habilitación de un nuevo Centro de Datos y Plan de
Recuperación de Desastres, a través de un modelo de consumo de tecnología como servicio, y
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la habilitación de un nuevo Modelo de Red de Telecomunicaciones con múltiples proveedores y
tecnologías, posible gracias a la implementación de un Punto Neutro, la viabilidad tecnológica
del Instituto está resuelta con una red virtual que es 25 veces más rápida respecto a la que
había en 2012, y con una disponibilidad alcanzado de un 99.9%.

Integración de WiFi. Servicio de habilitación de Wifi, que permite ofrecer Internet gratuito a
los derechohabientes, personal médico-administrativo de la unidad y público en general.
Permitiendo conectar al día de hoy a aproximadamente 76,218 dispositivos y generando un
tráfico de datos a través de la red de 30.11 TB. De esta manera se ha beneficiado al público
general, garantizando su conexión a Internet mediante la cobertura del inmueble con la red
WiFi. El servicio está desplegado los siguientes edificios:

1. Complejo Reforma (Oficinas administrativas Centrales).
2. Centro Médico Nacional “Siglo XXI, UMAE de Especialidades y UMAE de Pediatría.
3. Centro Médico Nacional “Siglo XXI, salas de espera de Cardiología, Gineco-Obstetricia
y Oncología.
4. Hospital de Gabriel Mancera.
5. Centro Médico Nacional “La Raza”, UMAE de Ginecobstetricia y UMAE de
Especialidades.
6. Centro Médico Nacional “La Raza”, salas de espera y banco de sangre del Hospital
General.
7. Centro Médico Nacional “La Raza”, salas de espera del Hospital de Consulta Externa y
Hospital de Infectología.
8. Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS).
9. Sala Espera – Edo. Mex. Pte Hospital de Traumatología y Ortopedia (Lomas Verdes).
10. Sala Espera - Magdalena de Las Salinas Traumatología y Ortopedia "Dr. Víctor de la
Fuente Narváez".
11. Sala Espera - Atizapan Hospital de Gineco-Obtetricia "Luis Castelazo Ayala".
12. Centro Vacacional Oaxtepec.
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Servidores de Autocontenido. Dada la necesidad del Instituto de contar con equipos de
procesamiento de mayor capacidad, durante el año 2014, se llevó a cabo un levantamiento de
requerimientos en materia de cómputo local en las Delegaciones, en las que participaron las
áreas de Desarrollo de Soluciones Integrales en Salud, los Coordinadores de Informática (CDI)
y la División de Vinculación y Soporte Operativo (DVSO) con la finalidad de fortalecer la
operación de sistemas distribuidas como son el Sistema de Información de Medicina Familiar
(SIMF), que opera en las unidades médicas de primer nivel de atención del IMSS; el Sistema de
Información de Consulta Externa en Hospitales (SICEH) herramienta que apoya la operación
de la consulta externa en unidades hospitalarias; Sistema de Abasto Institucional (SAI) y
Sistema de Abasto Institucional en Farmacias (SAI-F), éstos últimos sistemas apoyan la
operación y administración en farmacias.

De lo anterior, se detectó que los equipos sobre los cuales operaban estos sistemas, tenían
hasta 10 años de antigüedad, siendo obsoletos, por lo tanto, no contaban con garantía ni con
soporte técnico por parte de algún proveedor, situación que ponía en riesgo su continuidad
operativa y podía impactar en los servicios brindados a los derechohabientes, contribuyentes,
beneficiarios y público en general, perjudicando el servicio e imagen Institucional.

Para cubrir la necesidad expuesta en los párrafos anteriores, se aprovisionaron 480 servidores
autocontenidos a ciertas unidades a Nivel Nacional, estos equipos contienen en un mismo
gabinete los componentes de procesamiento, almacenamiento y conexión a la red, logrando
con esto, mitigar el riesgo y mejorar significativamente el rendimiento de los sistemas que se
ejecutan en dichos equipos, que son de la más reciente generación. El aprovisionamiento de los
primeros 180 autocontenidos, tuvo su origen en la necesidad de dar continuidad a los servicios
proporcionados a través del contrato 2015 y la migración hacia el contrato 2016, éstos
servidores fueron asignados al Servicio de Integralidad de Nube IMSS (SINI).

En mayo de 2016 se solicitaron 289 autocontenidos, se aprovisionaron 83 de estos durante el
mes de septiembre de 2016. Para enero de 2017 se integraron 69 autocontenidos más,
mientras que para febrero del mismo año se incorporaron 139 equipos (137 de la solicitud
original y 2 equipos adicionales durante este mes) y para el mes de mayo del mismo año, se

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

102

agregaron 2 equipos adicionales, dando un total de 473 servicios. Finalmente, durante el año
2018 en el mes de enero se incorporó 1 autocontenido más y para el mes de febrero del
mismo año 6 autocontenidos fueron añadidos; dando un total de 480 servicios a la fecha.

Evolución de la Red de Telecomunicaciones del IMSS (2,275 sitio migrados). Este
proyecto se realizó con el objetivo de brindar los medios de telecomunicaciones en los cerca
de 3,000 inmuebles del IMSS, clasificados de acuerdo con la criticidad de operación 30: Máxima,
Alta, Media y Normal, a efecto de proporcionar los servicios de voz, datos e internet utilizando
esquemas de seguridad informática.

Beneficios: Se realizó una nueva arquitectura tecnológica denominada “Punto Neutro”, la cual
logro reorganizar la red de telecomunicaciones permitiendo contar con una Red abierta
(multicarrier y

multiprotocolo),

con mayor cobertura, tecnología de punta, seguridad

informática, disponibilidad de los servicios del 96% al 99%, así como un crecimiento de ancho
de banda que habilita el uso de los aplicativos médicos y administrativos de gran consumo de
red.

VI.7.2 Acciones de Mantenimiento y Servicios de Cómputo
En este ámbito se fortalecieron los servicios de mantenimiento de infraestructura, recursos
tecnológicos, mesa de servicio y directorio activo, así como el servicio de impresión,
fotocopiado y digitalización. A continuación se describen los servicios principales:

Plataforma Nacional de Mantenimiento de Infraestructura. Desde 2013 se ha
trabajado en la conformación de una Plataforma Nacional de Contrataciones de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones. Antes, las contrataciones de TIC’s se realizaban a nivel
central. De enero de 2013 a diciembre de 2017 se dispersaron 840 millones de pesos, que
permitieron la realización de 885 procedimientos locales de contratación, con un impacto en
más de 199 mil componentes de TIC’s (nodos, conmutadores, teléfonos, computadoras,
30

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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switches). Para 2018 se cuenta con un presupuesto de 75 MDP, se tiene estimado reparar 19,
827 dispositivos: entre equipo activo de datos como routers, switches, aparatos telefónicos,
computadoras, cableado de datos, nodos, conmutadores telefónicos, laptops, pantallas, video
proyectores, entre otros.

Respecto al licenciamiento de software, en enero de 2013 se contaban con 126,243 licencias,
cerrando al 31 de diciembre de 2017 con 133,726 licencias actualizadas y para agosto de
2018 se cuentan con 134,233 licencias actualizadas.

Recursos Tecnológicos. En enero de 2013 se contaba con 144,307 equipos de cómputo
propios, mismos que se fueron incrementando con base en la demanda de los usuarios hasta
157,340 equipos, de los cuales 13,187 equipos fueron adquiridos durante el año 2016
mediante el Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo (PNAEC), a fin de
fortalecer áreas sustantivas del Instituto, distribuyéndose 5,090 equipos para afiliación y
cobranza, 4,347 equipos para consultorios de primer nivel, 256 equipos para unifila, 382
equipos para el sistema de referencia y contrareferencia y 3,112 equipos para otras áreas
administrativas en delegaciones y nivel central.

En enero de 2013 se pusieron en funcionamiento 1,648 equipos de impresión de alto volumen,
mismos que fueron sustituidos en abril de 2015 por 1,395 equipos, ampliando el servicio a
1,726 al mes de abril de 2018, mediante servicios administrados de impresión.

Servicio Administrado de Impresión, Digitalización y Fotocopiado (SAID), previo a la
contratación de este nuevo servicio, el servicio de impresión vigente hasta el año 2014
consideraba que el Instituto realizara:
a) Pago de una renta fija por los equipos de impresión.
b) Pago por costos de implementación del servicio.
c) Pago adicional por concepto de suministro de papel, ya que no estaba considerado.
d) Además, el contrato no contaba con niveles de servicios y deductivas acordes que
incentivaran el cumplimiento del contrato por parte del proveedor.
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Con esos antecedentes y con base a la detección de necesidades reportadas por las
Delegaciones, se realiza la contratación del Servicio Administrado de Impresión, Fotocopiado y
Digitalización (SAID) mediante la modalidad de “pago bajo demanda”, que permite al Instituto
contar con una solución llave en mano para el aprovisionamiento de infraestructura
tecnológica, suministro de consumibles (tóner y papel), monitoreo, soporte técnico y
mantenimiento atendiendo las necesidades de impresión, fotocopiado y digitalización en áreas
sustantivas del Instituto, en las Direcciones Normativas, 133 Subdelegaciones y 35
Delegaciones. Entre los servicios beneficiados con este contrato destacan:

Emisión de los Créditos Fiscales de ECO, Sistema de Verificación de Pagos (SIVEPA), Emisión
del Sistema de Pagos Referenciados (SIPARE), Emisión del Sistema de Pensiones (SPES),
Emisión Mensual Anticipada (EMA), Emisión Bimestral Anticipada (EBA).
Asimismo:

a) Servicios de afiliación y vigencia; auditoría y cobranza.
b) Prestaciones económicas y sociales.
c) Servicios de abasto.
d) Servicios jurídicos.
e) Prestaciones médicas.

Lo cual ha coadyuvado a soportar los procesos relacionados con la atención a los
derechohabientes y patrones, entre otros.

El SAID cuenta con los siguientes costos unitarios (IVA incluido): a) Impresión B&N: $0.3246 y
b) Impresión Color: $1.1139; los cuales están dentro de los más bajos del Gobierno Federal;
asimismo respecto al contrato anterior se tiene un ahorro de $381 mdp en un periodo de 40
meses del contrato, lo anterior, considerando las condiciones del contrato actual en
comparación con el anterior cuya vigencia fue del 2011 al 2015.

Mesa de Servicios Tecnológicos (MST). En el año de 2012 la MST realizaba el registro y
seguimiento de incidentes para 32 servicios con un porcentaje de abandono estimado del 75%
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teniendo 63 operadores y un registro anual aproximado de 92,000 tickets; además de contar
con las siguientes limitantes a) Hardware obsoleto, sin posibilidad de actualizarse y b) La
herramienta Remedy sin soporte ni actualizaciones.

Actualmente la MST opera las 24 horas de lunes a viernes, los fines de semana y días festivos
07:00 a 22:00 horas, cuenta con 211 servicios y con un porcentaje de abandono de llamadas
en el año 2017 de 4.9% . En lo que va del año 2018 se tiene un porcentaje de 1.2% alineado a
estándares internacionales.

La MST es el único punto de contacto donde los usuarios pueden canalizar sus necesidades
operativas sobre los servicios tecnológicos del Instituto a nivel nacional; atiende a 31,398
usuarios aproximadamente que laboran en las 35 delegaciones, 25 UMAE’s y el nivel central,
gestionando incidentes y requerimientos relacionados con servicios tecnológicos que soportan
procesos de las áreas sustantivas del Instituto y Continuidad Operativa, destacando: Servicios
Digitales, SIMF, ACCEDER, ECE, SAI, PREI, IDSE, DAPSUA, CMD, Código Infarto, CDA, así como
el Servicio Administrado de Impresión, Fotocopiado y Digitalización (SAID), entre otros.

El total de solicitudes de servicios tecnológicos o tickets que la MST ha gestionado desde el
2013 hasta agosto de 2018 son más de 1.6 millones tickets registrados; la Gráfica 9 muestra
su comportamiento anual.
Gráfica 9
Tickets atendidos por año en la Mesa de Servicios Tecnológicos
(2013 - agosto 2018)
l

Años de atención
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Directorio Activo. En 2013 la estructura física del Directorio Activo contemplaba 50
servidores distribuidos en 20 sitios. Los 2 sitios principales (CENATI´s) México (11 servidores)
y Monterrey (12 servidores), los cuales contaban con los Controladores de los 6 Dominios
interconectados por medio de un enlace de 34 Mbps utilizado para replicación del Directorio
Activo e intercambio de datos entre estos dos Centros. Los servidores que soportaban este
servicio presentaban limitantes tales como:

a ) Hardware obsoleto, sin posibilidad de actualizarse.
b) Sistema Operativo Windows 2003 sin soporte ni actualizaciones.
c) Imposibilidad de ampliar la capacidad de usuarios (máximo 40 mil usuarios).

Hoy en día y ante las necesidades de crecimiento y actualización, en 2014 se realiza una
reingeniería del servicio implementándose una nueva arquitectura del Directorio Activo la cual
considera los siguientes aspectos (Imagen 12):
Imagen 12
Aspectos del Directorio Activo l

Lo antes descrito, permite que actualmente el Directorio Activo administre 160 mil cuentas y
129 mil dispositivos (PCs, laptop y servidores), siendo uno de los Directorios más grandes del
Gobierno Federal por arriba del ISSSTE, el SAT y CFE, además de uno de los más grandes a
nivel mundial comparándose con la farmacéutica Roche, la empresa de aviones Boeing y la
fábrica de automóviles BMW.
Gestión de Seguridad de la Información. Se ha implementado el Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI) en apego al proceso de Administración de Seguridad de la
Información (ASI) que incluye la Operación de Controles de Seguridad de la Información
(OPEC); el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI) y el Equipo de Respuesta a
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Incidentes de Seguridad y Comunicaciones (ERISC). Para diciembre de 2018, se tiene
proyectado terminar con la segunda iteración completa del SGSI.

Se cuenta con una solución integral de seguridad de la información la cual está conformada a
la fecha por nueve soluciones y dos servicios. Dichas soluciones de marzo de 2016 al mes de
agosto de 2018 han bloqueado más de 3,847 millones de ataques a través de los Firewalls; se
han detenido con la solución de IPS más de 27 millones de intentos de intrusión a los recursos
o servicios publicados en Internet o Intranet no autorizados, y se ha bloqueado el acceso a
más de 58 mil millones de páginas de internet no autorizadas a través de la solución de
Filtrado Web, por mencionar los más relevantes. En cuanto a los 2 servicios se tiene un Centro
de Operación de la Seguridad (SOC) que realiza actividades de gestión y monitoreo a las
soluciones de seguridad y el servicio del SGSI.

Solución de Antivirus . En este servicio de seguridad, hasta el año 2015 el Instituto contaba
con una solución de antivirus basada en el Sistema Operativo Windows 2003, la cual
consideraba aproximadamente 835 PC-Server distribuidos a nivel nacional, que no contaban
con garantía; aunado a lo anterior, la solución de antivirus estaba desactualizada y no permitía
contar con un control de software y actualizar automáticamente las bases de datos del
antivirus, además de consumir un alto de ancho de banda al momento de correrse; esto
generaba una administración compleja, granular y descentralizada. Derivado de lo anterior, en
el año 2015 se realiza el diseño de una nueva arquitectura que permite el despliegue de
actualizaciones de antivirus controlando la volumetría, sin afectar el ancho de banda, dicha
arquitectura utiliza servidores virtualizados que permiten gestionar actualmente 120,000
equipos de cómputo y contar con niveles de servicio que permiten tener 99.95% de
disponibilidad de la solución y aproximadamente el 85% de equipos actualizados en menos de
5 días.
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VI. 8 Infografía cronológica de la evolución de la estrategia IMSS Digital
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VI. 9 Premios y Reconocimientos

Los resultados y beneficios alcanzados hasta la fecha con las acciones llevadas a cabo en el
entorno “IMSS Digital”, han sido incluso reconocidos por diferentes entidades especializadas en
materia de TIC’s, en la cual el Instituto ha recibido varios premios y reconocimientos que
evidencian que como resultado de todo este esfuerzo el IMSS se ha colocado a la vanguardia
tecnológica y como referente en la simplificación de trámites y servicios, así como en el Sector
Salud en la manera de brindar atención médica y de seguridad social. En la Tabla 4, se
describen cronológicamente los reconocimientos recibidos por la estrategia IMSS Digital.

Es importante destacar que durante 2017, el IMSS se convierte en la primera y única
institución en recibir el reconocimiento de Sello de Excelencia 31 de Gobierno Digital para ocho
de los servicios de la estrategia IMSS Digital. Además, de recibir dos reconocimientos: Mejor
App de la Administración Pública Federal y Diseño del Servicio Digital por la Sociedad por
Acciones Simplificada (SAS).

Otro punto de reconocimiento y que confirma la consolidación de la estrategia son los
resultados reportados en el sitio gob.mx, donde señalan que los trámites y servicios digitales
de IMSS Digital han logrado un 88% de satisfacción ciudadana y el 100% de solicitudes han
sido finalizadas en línea.

31

Para mayor referencia remitirse al glosario.
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Tabla 4.
Premios y reconocimientos en Materia de TIC's
Entidad que
Año

premia o

Proyecto

Premio o Reconocimiento

reconoce
La
Revista
2014

Innovation
Week

Red de
Telecomunicaciones

Red

de

Telecomunicaciones,

fue

reconocida dentro de las empresas más
innovadoras del Sector Público, gracias a que
este proyecto logra la viabilidad tecnológica
del Instituto

2015

Revista U-GOB

App IMSS Digital

Recibió

un

reconocimiento

especial

al

Gobierno Digital a Nivel Federal
Ganó el primer lugar dentro de las Empresas
más Innovadoras del Sector Público. Esto

Revista
Innovation
Week

Escritorio Virtual
IMSS Digital

debido a que el “Escritorio Virtual”, es la
Ventanilla Simplificada de atención digital
que

le

hace

la

vida

más

fácil

a

derechohabientes, patrones y ciudadanos

2015

bajo un modelo de autoservicio.
Recibió el tercer lugar en la categoría de
Instituto
Mexicano de
Teleservicios

Cita Médica
Telefónica

“Mejor Estrategia de Atención Ciudadana”
del Premio Nacional a la Excelencia en la
Relación

Empresa-Cliente

y

Centros

de

Contacto
Asociación
2016

La Estrategia IMSS Digital fue premiada

Internacional de

Estrategia IMSS

como una de las buenas prácticas de los

la Seguridad

Digital

Servicios y Tecnologías de la Información y

Social (AISS)
2017

Estrategia
Digital Nacional

Comunicación
IMSS Digital
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Entidad que
Año

premia o

Proyecto

Premio o Reconocimiento

reconoce
de la Presidencia

Excelencia de Gobierno Digital, con ello el

de la República

IMSS, hasta este momento, se convierte en
la primera y única institución en recibir este
reconocimiento
La Aplicación Móvil IMSS Digital recibió el

Asociación
Internacional de
la Seguridad

premio “certificado de mérito con mención
App IMSS Digital

Social (AISS)

especial” durante el Foro Regional de
Seguridad Social para las Américas que se
realizó del 22 al 24 de noviembre de 2017
en Montevideo, Uruguay

Estrategia
Digital Nacional
de la Presidencia

App IMSS Digital

Mejor App de la Administración Pública
Federal

de la República
Sociedad por
Acciones

App IMSS Digital

Diseño del Servicio Digital

Simplificada.
Segundo lugar al IMSS como mejor
Instituto
Mexicano de
2017

Teleservicios

Campaña Código
Infarto

estrategia de atención ciudadana, caso de
éxito denominado “Llamadas con el
corazón”, bajo el concepto de “Gestión
médica a tercer nivel”
Segundo lugar al IMSS como mejor

Instituto

Campañas

estrategia de sector gobierno, caso de éxito

Mexicano de

Derechohabiente y

denominado “IMSS cerca de ti”, bajo el

Teleservicios

Contribuyente

concepto de “Transformado la atención en
experiencias a ciudadanos”
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Entidad que
Año

premia o

Proyecto

Premio o Reconocimiento

reconoce
Segundo lugar al IMSS como mejor
Instituto
Mexicano de
Teleservicios

estrategia de tercerización, caso de éxito
Campaña Cita

denominado “Evolucionando experiencias de

Médica

salud”, bajo el concepto de “Eficientando el
servicio al ciudadano a través de la
tercerización”
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Capítulo VII
Resumen Ejecutivo del Informe Final
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Resumen Ejecutivo del Informe Final
Estrategia IMSS Digital

Al inicio de la presente administración, en el año 2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) cruzaba por una difícil situación financiera que lo obligó a disponer de más de 22,775
millones de pesos de sus reservas anualmente; aunado a ello, se distinguía una creciente
demanda por parte de la sociedad, resultado del uso más frecuente dispositivos móviles e
Internet; así como una necesidad de migrar a esquemas de atención innovadores que
permitieran la simplificación y digitalización de trámites y servicios, debido al desarrollo que
habían iniciado otras dependencias de gobierno o empresas para brindar su atención de
manera digital y hasta cierto punto más cercana.

Por otra parte, la infraestructura y capacidades tecnológicas en el IMSS no avanzaron al
mismo ritmo que los adelantos tecnológicos, ni conforme al crecimiento de derechohabientes,
personal e instalaciones, generando con ello que un riesgo para los sistemas informáticos y de
comunicación, además de altos costos de operación. Es importante señalar, que el 100% de
los trámites y servicios se realizaban de forma presencial, con largas filas, llenado de
formularios a mano y presentación de documentos en original y copia.

Por lo antes descrito, la presente administración se focalizó en fortalecer tres ejes
estratégicos del Instituto que son: el fortalecimiento financiero, la mejora de la calidad y
calidez de los servicios, y la simplificación y digitalización de trámites. En 2013 inicia la
estrategia IMSS Digital, como respuesta a la necesidad de reducir la complejidad del Instituto,
brindar mejores costos de oportunidad en la realización de sus trámites y servicios, así como
ofrecer a los ciudadanos un Instituto más cercano y moderno a través de soluciones digitales.
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La estrategia IMSS Digital apuntala lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
coadyuvando al cumplimiento de la meta 2. México Incluyente y a la estrategia transversal
para el Desarrollo Nacional denominada Gobierno Cercano y Moderno.

Los esfuerzos realizados y el compromiso que mantuvo el Instituto durante la presente
administración, cobra uno de sus principales frutos en 2017, al ser reconocida hasta ese
momento como la primera y única institución en recibir el reconocimiento de Sello de
Excelencia 32 de Gobierno Digital para ocho de los servicios de la estrategia IMSS Digital.
Además, de recibir dos reconocimientos: Mejor App de la Administración Pública Federal y
Diseño del Servicio Digital por la Sociedad por Acciones Simplificada.

En noviembre de 2017, la App IMSS Digital recibió el premio “Certificado de mérito con
mención especial”
por parte de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) durante el Foro Regional de
Seguridad Social para las Américas de la AISS, realizado en Uruguay.

En 2018, a cinco años del lanzamiento de la estrategia IMSS Digital, se ha logrado que los
mexicanos cuenten con una institución de seguridad social más

cercana a sus

derechohabientes, beneficiarios y patrones, así como disminuir el tiempo y gasto de traslado
que tenían que invertir para realizar los trámites y servicios en las instalaciones del Instituto.
Desde el arranque de la estrategia en 2013 hasta agosto de 2018 se han realizado más 282
millones de trámites y servicios.

Para diciembre de 2017, se estima que los costos de oportunidad han alcanzado ahorros de
9,374 millones de pesos, de acuerdo a la estimación realizada con la Metodología de Costeo
Estándar aprobada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

32
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Arquitectura IMSS Digital
La arquitectura IMSS Digital, se conforma de cuatro capas:
i) Modelo Moderno de Atención.
ii) Modelo Unificado de Operación.
iii) Tecnologías y Sistemas.
iv)

Capacidades Digitales.

Infraestructura Tecnológica de IMSS Digital

Se conforma principalmente del nuevo modelo de Red Privada Virtual del IMSS, que es 25
veces más rápida respecto a la red 2012 y tiene un 99.9% de disponibilidad; un Centro de
Datos con seguridad informática y Rediseño del Servicio del Centro de Contacto Institucional.

El fortalecimiento y actualización de la infraestructura, ha permitido el crecimiento en la
operación anual de IMSS Digital, lo que representa que desde su arranque en 2013 hasta
agosto de 2018, se hayan realizado más de 282 millones de trámites o servicios digitales. Los
5 trámites y servicios más realizados son:

Consulta de Vigencia con 65.2 millones de consultas, servicio digital que permite que los
asegurados, pensionados y sus beneficiarios verifiquen su vigencia de derechos para recibir los
servicios que brinda el Instituto; Asignación o Localización del NSS con 53.8 millones de
transacciones, servicio digitalizado que permite a los derechohabientes obtener, en tan sólo un
par de minutos, su Número de Seguridad Social ingresando únicamente la Clave Única de
Registro de Población (CURP) y un correo electrónico; SIPARE con 41.3 millones de líneas de
captura, ofrece a los patrones una alternativa ágil para pagar las cuotas de seguridad social de
sus trabajadores a través de Internet mediante líneas de captura, de una manera fácil y
segura, sin tener la necesidad de ir al banco y presentar la información de los pagos en
disquete o memoria USB; Actualización de Datos de Derechohabientes con 27.1 millones
de actualizaciones, permite al asegurado registrar a sus dependientes, cambiar de clínica o
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consultorio, registrar prórrogas y bajas; y, Consulta de Semanas Cotizadas con 20.5
millones de consultas y certificaciones, servicio digital que permite que a la población
derechohabiente obtener la constancia del número de semanas que ha cotizado durante su
vida laboral, así como la aclaración en caso de existir alguna inconsistencia.

Otra estrategia para fortalecer la operación de IMSS Digital fue la Integración de WiFi , es la
instalación del servicio de red WiFi en 11 unidades, de las cuales 10 son médicas y 1 es un
centro vacacional.

Aplicación Móvil IMSS Digital (App IMSS Digital)
Aplicación móvil diseñada para teléfonos inteligentes y tabletas que cuenta con 7 servicios.
Desde su liberación en diciembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, se han realizado más de
17.2 millones de trámites o servicios, los 3 más utilizados son: Cita Médica Digital con 5.5
millones de citas agendadas, Ubicación de Inmuebles con 4.8 millones de consultas y Consulta
de Clínica con 3.2 millones de consultas. En ese mismo periodo se ha descargado 3.8 millones
de veces, colocándose como la aplicación del Gobierno Federal con mayor número de
descargas. Además, en febrero de 2017 inicia CHKT en línea en el Sitio del IMSS, para octubre
del mismo año se incorpora en la App IMSS Digital; actualmente con esta calculadora permite
la detección de riesgos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer de mama en mujeres
y cáncer de próstata. Desde el arranque de CHKT en línea (Sitio Web y App IMSS Digital)
hasta agosto de 2018 se han realizado más de 278.6 mil cuestionarios de riesgo.

Digitalización de Trámites y Servicios
A inicios de la presente administración, el Instituto se planteó como objetivos prioritarios el
fortalecimiento financiero de los ingresos para financiar la prestación de servicios que se
brindan, el incremento a la productividad y la mejora de la atención de las prestaciones
económicas y sociales. Esto a través de una gestión más eficiente de las áreas de
incorporación y recaudación, optimización del gasto, así como el desarrollo, implementación y
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continuidad operativa de nuevos sistemas de información, que contribuyeran y soportaran la
simplificación y digitalización de los trámites y servicios que brinda el Instituto.

Del año 2013 al 31 de agosto de 2018, se ha logrado la digitalización de diversos trámites,
mismos que se destacan a continuación por área de servicio:

En el ámbito de Incorporación y Recaudación, se destaca el Sistema de Pagos
Referenciados (SIPARE), que facilita el pago de cuotas al patrón; Acceder Unificado, sistema
que registra la información de los beneficiarios y de los asegurados o pensionados de forma
presencial y no presencial. Permite consultar la Vigencia de Derechos para el otorgamiento de
los Servicios Médicos. Además, el sistema permite realizar operaciones de alta, baja y cambios
de datos de los derechohabientes.

Otros sistemas son Consulta de Riesgos de Trabajo Terminado, sistema que proporciona a los
patrones información de los riesgos de trabajo que sufrieron sus trabajadores y que inciden en
el cálculo de la Prima de Riesgo. Corrección de Datos del Asegurado (CDA), permite al
derechohabiente realizar, vía Internet y en un periodo de hasta tres días hábiles, la corrección
de sus datos estadísticos básicos registrados en el IMSS, como son su CURP, nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento y sexo. Dictamen Electrónico
(SIDEIMSS), sistema dirigido a patrones y Contadores Públicos Autorizados para simplificar la
presentación de dictámenes, movimientos y verificación de pagos a través de un servicio
digital en línea, eliminando potencialmente 15 mil visitas anuales a oficinas del IMSS.
Aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), estrategia que permitió realizar la
adecuación a sistemas sustantivos del Instituto aplicando la UMA para el pago de cuotas
obrero-patronales.

Servicio Integral de Registro de Obras de la Construcción (SIROC), sistema que permite a
patrones y a sujetos obligados de la industria de la construcción, realizar el registro óptimo,
ágil y simplificado de las obras de construcción e incidencias. Sistema de Certificación de
Semanas Cotizadas a Solicitud de los Asegurados (SISEC), sistema que permite al interesado
solicitar y obtener un Certificado de Semanas Cotizadas con Sello Digital del IMSS, así como la
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aclaración de las Semanas Cotizadas y la visualización de los trámites realizados para su
seguimiento, control y automatización. El trámite de aclaración duraba anteriormente más
de 3 meses y en algunos casos hasta 6 meses. Actualmente el trámite dura un mes
aproximadamente.

En el Área Médica, se destaca la Cita Médica, que permite al derechohabiente programar una
cita médica en unidades de primer nivel de atención por cuatro canales de servicio: Centro de
Contacto Institucional, App IMSS Digital, Sitio Web (Internet) y presencial. Sistema
Institucional de Optimización de Camas (SIOC), sistema que apoya a la iniciativa de Gestión
de Camas y permite mejorar la administración de camas hospitalarias. ECE IMSS (Expediente
Clínico Electrónico), sistema de Información de Registros Electrónicos en Salud para la
Consulta Externa de Especialidades en Hospitales de 2do y 3er nivel de atención. Receta
Electrónica, servicio que verifica y actualiza la disponibilidad de medicamentos en farmacias y
genera estadísticas que facilitan la planeación de la adquisición y distribución en unidades
médicas.

Además de Receta Resurtible, programa que facilita la atención de pacientes con alguna de las
enfermedades crónicas controladas; el paciente puede acudir a consulta cada tres meses, y
contar con su medicamento en ese periodo, ya que recibe recetas canjeables, una por cada
mes hasta su próxima cita. Sistema de Información Médico Operativo Central para consulta
externa (SIMOC), permite al área médica optimizar la oportunidad de la información de
productividad médica en unidades de 2do y 3er nivel de atención, de 3 meses a sólo un día.
Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas (MPEC), herramienta que apoya en la
identificación de riesgos o padecer diabetes mellitus e hipertensión, así como cáncer de
próstata y cáncer de mama en mujeres, coadyuvando a evolucionar de un sistema de salud
curativo a uno preventivo en beneficio de los derechohabientes. Referencia 2do a 3er nivel,
herramienta que beneficia a nuestros derechohabientes al permitir el otorgamiento de una
cita de 2do a 3er nivel de atención en menos de 30 minutos, a diferencia de los hasta 14 días
que podía tomar el proceso con anterioridad.
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Código Infarto, sistema desarrollado originalmente en la UMAE de Cardiología de Centro
Médico Nacional Siglo XXI para apoyar la iniciativa “A todo corazón, Código Infarto”. Control
de Servicios Integrales (CSI), herramienta tecnológica que permite consultar los servicios
integrales otorgados en la unidad médica para la generación de reportes, indicadores y
estadísticas, así como documentación para el pago de dichos servicios. Unifila, aplicación
desarrollada para el Sistema de Información de Medicina Familiar (SIMF) que surge como
apoyo para que la asistente médica revise la agenda y distribuya a los pacientes en los
espacios disponibles. Telemedicina, estrategia que permite brindar atención médica a
distancia. Nube Médica de Alto Desempeño desplegado en el Centro Médico Nacional de
Occidente, es un Modelo Tecnológico de alto desempeño que potencializa las capacidades
digitales de los servicios médicos. Información Móvil de Atención Hospitalaria (App de
productividad médica), servicio de información que permite a través de un dispositivo móvil
tipo tableta o teléfono inteligente, requisitar desde un solo punto los formatos para realizar
las gestiones hospitalarias. Cita Dental, permite agendar una cita al servicio dental vía App
IMSS Digital.

Área de Prestaciones Económicas y Sociales, destaca la Comprobación de Supervivencia
Digital, que ha mejorado la atención hacia los jubilados y pensionados, que viven en el país o
en el extranjero, mediante la eliminación de las 2 visitas anuales a oficinas del Instituto que
tenían que realizar los pensionados y las visitas mensuales de jubilados. Los pensionados en el
extranjero, actualmente pueden tramitar en un día su comprobación de supervivencia en las
oficinas consultares de México. Con estos servicios se ha logrado beneficiar a más de 3.5
millones de jubilados y pensionados.

Otro servicio de impacto es Pensión en línea, micrositio liberado que facilita la solicitud de una
pensión ante el IMSS. Ofrece la posibilidad de simular un cálculo del monto de la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada y por Vejez, entre otros. Incapacidad por Internet, permite a los
asegurados consultar el estatus de pago de su incapacidad, los patrones consultar las
incapacidades de sus trabajadores. Repositorio Documental de Expedientes Electrónicos de
Guarderías, plataforma documental de guarderías con la finalidad de mejorar la administración
de los expedientes, por ende el servicio brindado a los derechohabientes.

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

123

Sistemas de Administración, Vales de Medicamentos. Aplicativo alojado en la Nube privada
IMSS Digital, invocado a través del SAI-Farmacia para habilitar la funcionalidad de generar un
vale electrónico, cuando no haya existencia de alguno de los medicamentos participantes en el
Programa “Tu Receta es Tu Vale”. Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), se
agregó la funcionalidad para evitar que los jubilados y pensionados del IMSS se trasladen a los
Centros Pagadores del Instituto para realizar la comprobación de supervivencia presencial,
proporcionándoles ahorro en tiempo y dinero. Además, se realizó la eliminación de la impresión
de los comprobantes de pago (Tarjetón), mismos que ahora se envían en forma oportuna por
medios electrónicos, con el consiguiente ahorro de papel y material de impresión.

Además, del proyecto de Cédula de apoyo Declaración Patrimonial 08. Sistema liberado en
julio de 2018 en el cual se obtendrá una Cédula de apoyo para los trabajadores
exclusivamente con contratación 08 (sustitutos), que describirá los datos laborales que se
encuentran en el sistema SIAP y podrán ser utilizados como apoyo para el llenado de la
Declaración Patrimonial.

App “Tu perfil IMSS”, aplicación móvil liberada en julio de 2018 que acerca a los trabajadores
del Instituto Mexicano del Seguro Social con todos los trámites y beneficios a los que tienen
derecho.

Sistemas de Finanzas. Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI)- Millenium,
proyecto estratégico establecido para mejorar la calidad de los servicios y prestaciones, a
través de un instrumento que controle e informe oportuna y verazmente la situación de los
recursos asignados y comprometidos, fortaleciendo la autogestión y desconcentración de
funciones a las unidades operativas.

Además del Sistema de Administración de Siniestros, aplicación web instalada en la Intranet
Institucional que permite el registro del cuadro de determinación de pérdidas, convenio de
indemnización, pagos de intereses moratorios y penas convencionales. Fondeo a Cuentas
Pagadoras (FCP) y Devolución de Recursos No Ejercidos (DRNE), solución que busca la
transmisión de archivos cifrados a las entidades bancarias participantes mediante un canal
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seguro denominado host to host. Tarjetón digital, funcionalidad que elimina la impresión de
comprobantes de pago, por lo que representa un ahorro en gastos de impresión para el
Instituto.

Sistemas de Jurídico. Sistema de Atención al Derechohabiente (SIADE), que permite
registrar y dar seguimiento hasta su conclusión a las peticiones de tipo orientación, queja,
sugerencia, reconocimiento y gestión que los derechohabientes, contribuyentes y público en
general que se presentan al IMSS a través de los módulos de las Técnicas en Atención y
Orientación al Derechohabiente (TAOD). En agosto 2018 se incorporó en el Sistema de
Seguimiento de Casos (SSC Digitalización de Expedientes e Interfaces) la funcionalidad para la
digitalización de expedientes del módulo de Juicio Laboral.

Infraestructura Tecnológica, Red de Comunicaciones, Mantenimiento y Servicios de
Cómputo, se tuvieron que ejecutar diversas acciones puntuales que permitieran el adecuado
soporte y funcionamiento de IMSS Digital. Aunado a ello, se realizaron labores adicionales para
los servicios de impresión, redes y telecomunicaciones.

Actualmente la Infraestructura Tecnológica de IMSS Digital, se conforma principalmente del nuevo
modelo de Red Privada Virtual del IMSS, que es 25 veces más rápida respecto a la red 2012 y tiene
un 99.9% de disponibilidad; un Centro de Datos con seguridad informática y Rediseño del servicio
del Centro de Contacto Institucional. Aunado a esto, desde el inicio de la presente administración
se realizaron acciones para el fortalecimiento de Recursos tecnológicos, la de alto volumen y el
Servicio Administrado de Impresión, Digitalización y Fotocopiado (SAID).
Una estrategia fundamental para soportar y atender los incidentes de los servicios brindados
en el Instituto, fue el contar con una Mesa de Servicios Tecnológicos (MST) funcional y con
capacidad de respuesta a los nuevos servicios otorgados. Otro servicio importante es la
conformación de la Plataforma Nacional de Mantenimiento, que inicia a trabajar en 2013 y
desde ese año a la fecha ha permitido la realización de procedimientos locales de contratación,
logrando un mejor control.
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Por último y no menos importante, abordamos el tema de la Gestión de Seguridad de la
Información, señalando que el contrato vigente hasta el año 2015 no contaba con una
Arquitectura Integral de Seguridad de la Información, y que desde el año 2016 derivado del
nuevo servicio de Nube el Instituto cuenta con solución integral de seguridad de la información
la cual está conformada a la fecha por nueve soluciones y dos servicios.
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Capítulo VIII

Relación de Anexos
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Anexo I. Glosario de términos
Áreas Normativas: Se refieren a grandes áreas operativas que existen en el Instituto y son
llamadas Direcciones Normativas, que permiten dar cumplimiento a las múltiples funciones del
IMSS y son las encargadas de regular y vigilar el adecuado otorgamiento de los servicios y
prestaciones que el IMSS debe proporcionar a los distintos grupos como son afiliados,
beneficiarios, patrones, proveedores, profesionales de la salud y ciudadanía en general.

Business Intelligence (BI): desde un punto de vista de las TIC’s, la BI se puede definir como
el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y
transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada (interna y
externa a la compañía) en información estructurada, para su explotación directa (reporting,
análisis OLTP / OLAP, alertas...) o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así
soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.

También se puede definir como la habilidad para transformar los datos en información, y la
información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de
decisiones en los negocios.

Centro de datos: El lugar físico en los que se ubican los activos de TIC’s y desde el que se
proveen servicios de TIC’s.

CRM: La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las
relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos
todas las interacciones entre una empresa y sus clientes.
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El software CRM, por definición, permite compartir y maximizar el conocimiento de un cliente
dado y de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Por definición, el CRM
recopila toda la información de las gestiones comerciales manteniendo un histórico detallado.

Una solución CRM permite dirigir y gestionar de forma más sencilla las campañas de captación
de clientes y de fidelización. Gracias al CRM se puede controlar el conjunto de acciones
realizadas sobre los clientes o clientes potenciales, y gestionar las acciones comerciales a
partir de un cuadro de mandos detallado.

CSV: el tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de
tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el
separador decimal y las filas por saltos de línea.

Dirección Normativas: conforme al artículo 3, fracción segunda del reglamento interior del
IMSS, las direcciones Normativas son la Dirección de Administración, Dirección de Finanzas,
Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico,
Dirección Jurídica, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y Dirección de
Prestaciones Médicas.

ETL: los procesos ETC forman parte de la integración de datos y sus siglas significan Extraer
(Extract), Transformar (Transform) y Cargar (Load).

Los procesos ETL son un término estándar que se utiliza para referirse al movimiento y
transformación de datos. Se trata del proceso que permite a las organizaciones mover datos
desde múltiples fuentes, reformatearlos y cargarlos en otra base de datos (denominada data
mart o data warehouse) con el objeto de analizarlos. También pueden ser enviados a otro
sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.

Ethernet: Este estándar Ethernet define el área local, el acceso y las redes de área
metropolitana. Ethernet se especifica a velocidades de operación seleccionadas; y utiliza una
especificación de control de acceso a medios (MAC) y una base de información de gestión
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(MIB). El protocolo MAC de acceso múltiple con detección de colisión (CSMA / CD) de Carrier
Sense especifica la operación de medio compartido (semidúplex), así como la operación
dúplex completo.

Datos Abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden
ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado.

Digitalización: Proceso social que implica transformaciones políticas, económicas y sociales
asociadas con la adopción masiva de las TIC’s.

Dispositivos móviles: Es un aparato de tamaño pequeño, con algunas capacidades de
procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, que
ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras
funciones más generales. De acuerdo con esta definición existen multitud de dispositivos
móviles, desde los reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por
los teléfonos móviles, los PDA’s o los Tablet PC’s.

Expediente Clínico Electrónico: Conjunto de información almacenada en medios
electrónicos centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por
profesionales de la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un
establecimiento de salud.

Hardware: Equipo físico utilizado para procesar, almacenar o transmitir datos o programas
de computadoras.

JSON (JavaScript Object Notation): Es un formato ligero para el intercambio de datos que
parte de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript. Dada su simplicidad, su
uso se ha generalizado y popularizado en la Web.

Micrositio:“Los micrositios, conocidos también como minisite, micro página o weblet, término
web que hace referencia a una página web individual, con dirección propia, y cuya función
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principal radica en extender la información y funcionalidades de un sitio web principal o
primario. Habitualmente se utilizan para promocionar información comercial o editorial en
particular y por un periodo corto de tiempo (pueden ser semanas o quizás meses)”.

En cuanto a diseño, desarrollo y mantenimiento, los micrositios pueden ser estáticos o
dinámicos, aunque en su mayoría (por cuestiones de costos y caducidad en el tiempo), se
diseñan como sitios web estáticos.

Nube Azure: es una nube pública de pago por uso que te permite compilar, implementar y
administrar rápidamente aplicaciones en una red global de data centers (centros de datos) de
Microsoft.

“Nube pública” no quiere decir que cualquiera pueda acceder a la información de tu negocio,
sino que cualquiera con conexión a Internet puede hacer uso de esta nube y que sólo en caso
de disponer de las credenciales oportunas, podrá acceder a tu portal de Azure, donde se
generan y administran todos los servicios.

Nube Privada: También denominada nube interna o corporativa, se define como los servicios
informáticos que se ofrecen a través de Internet o de una red interna privada solo a algunos
usuarios y no al público general.

Padecimientos crónicos controlados: Corresponden a los 10 padecimientos crónicos
incluidos en la estrategia de Receta Resurtible: Hipertensión Arterial Sistémica, Diabetes
Mellitus tipo 2, artropatías, dorsopatías, dermatopatías crónicas, epilepsia adultos, bronquitis
crónica, asma bronquial, síndrome colon irritable y enfermedades de tiroides.

Plan de Recuperación de Desastres: Un plan de recuperación de desastres (DRP) –a veces
conocido como un plan de continuidad del negocio (BCP) o plan de contingencia de procesos
de negocio (BPCP)– describe cómo enfrenta una organización posibles desastres. Así como un
desastre es un evento que imposibilita la continuación de las funciones normales, un plan de
recuperación de desastres se compone de las precauciones tomadas para que los efectos de
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un desastre se reduzcan al mínimo y la organización sea capaz de mantener o reanudar
rápidamente funciones de misión crítica.

Punto Neutro: Se refiere a un conjunto de elementos y dispositivos de telecomunicaciones
que logran conjuntar una serie de servicios de voz, video y datos, sin importar la tecnología
operan de manera que funjan como un distribuidor o bróker de telecomunicaciones dirigiendo
los paquetes de comunicación a los diversos puntos de la red de instalaciones de TIC del
Instituto, de forma controlada, redundante y segura.

Es una infraestructura de red física, basada en Ethernet 33 operada por una sola entidad y tiene
la finalidad de brindar conectividad a los Servicios de Negocio (IMSS) hospedados en los
Centros de Datos Institucionales, permitiendo la comunicación e interoperabilidad entre los
distintos operadores de telecomunicaciones que le brindan servicios de voz, video y datos, sin
importar la tecnología al IMSS; el Punto Neutro actúa como punto de cohesión entre dos o
más redes que llegan a éste y permite el tránsito de información (entiéndase paquetes IP)
entre diferentes redes WAN, desde sus destinos y hasta sus orígenes, en los inmuebles del
IMSS.

Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como
canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces
satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así
como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario.

Sello de Excelencia: Es el reconocimiento a los servicios que fueron más allá de la
implementación del estándar de servicios digitales para transformar la experiencia del usuario
con su gobierno.

Servicios de Criticidad Máxima: para atender Delegaciones, edificios de Nivel Central,
UMAE’s y aquellos sitios con volúmenes de usuarios importantes.

33

Para mayor referencia remitirse a la descripción de este mismo Anexo.
PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

139

Servicios de Criticidad Alta: para sitios cuya operación requiera de niveles de servicio de
alta disponibilidad y funcionalidad; como algunos Hospitales Generales de Zona, Unidades de
Atención Ambulatoria, Almacenes y algunas Subdelegaciones.

Servicios de Criticidad Media: para sitios cuya operación requiera de alta disponibilidad
como algunas Unidades de Medicina Familiar, Guarderías y Centros de Capacitación.

Servicios de Criticidad Normal: para sitios cuya operación funcione sobre plataformas de
menor capacidad, como son Velatorios, Tiendas, Oficinas Auxiliares, Centros de Seguridad
Social y algunas Unidades de Medicina Familiar con un número reducido de consultorios

Sistemas legados o heredados: se caracterizan, generalmente, por: ser cerrados, no
permitir cambios y tener un difícil acceso (normalmente se necesita algún tipo de driver
especial). Son sistemas que procesan hacia dentro y, por lo tanto, no permiten la agregación
de una computadora que trabaje en paralelo.
Software: Programas de computadora, procedimientos, documentación asociada y datos
relacionados con el funcionamiento de un sistema informático.

Tecnologías de autoconsumo 34: Se refiere a aquellos elementos de tecnología como lo son
los servicios de TIC’s que provee la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, por
medio de los cuales los derechohabientes, sus beneficiarios, los patrones y la ciudadanía en
general pueden efectuar el consumo de dichos servicios de TIC’s por ellos mismos sin
necesidad de acudir a una oficina del Instituto.

Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos,
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través
de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin
incluir la radiodifusión.
34

Término acuñado por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico/Coordinación de Sistemas de
Infraestructura Tecnológica Institucional.
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Telemedicina: Prestación de servicios médicos a distancia mediante el uso de las TIC’s, tales
como consultas, diagnósticos e incluso cirugías a distancia y en tiempo real.

TXT: El archivo informático compuesto únicamente por texto sin formato.

Unidad de Medida de Actualización (UMA): Es la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que
emanen de todas las anteriores.

XML (lenguaje de marcas extensible): El lenguaje de marcas utilizado para almacenar
datos en forma legible. Permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma
manera que HTML) para estructurar documentos grandes. Da soporte a bases de datos,
siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información.
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Anexo II. Abreviaturas
AFORE: Administradora de Fondos para el Retiro.
AISS: Asociación Internacional de la Seguridad Social.
App: Aplicación digital móvil.
BI: Business Intelligence en su siglas en inglés (inteligencia de negocio).
CDA: Corrección de Datos del Asegurado.
CDIS: Coordinadores Delegacionales de Informática.
CENATIS: Centros Nacionales de Tecnología Informática del Instituto.
CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades.
CIESS: Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
CLABE: Clave Bancaria Estandarizada.
COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
CRM: Customer Relationship Management sus siglas en inglés, o gestión de relación con el
cliente.
CURP: Clave Única de Registro de Población.
CHKT en línea: Calculadora de riesgos de enfermedades crónicas.
DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ECE IMSS: Expediente Clínico Electrónico del IMSS.
FIEL: Firma Electrónica Avanzada.
HLDA: Historia Laboral del Asegurado.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
MAAGTICSI: Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información.
MPEC: Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas.
NSS: Número de Seguridad Social.
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PIIMSS: Plan Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
PGCM: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PROCESAR: Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR, es una sociedad anónima
de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas.
RAT: Responsables de Archivo en Trámite.
RENAPO: Registro Nacional de Población.
RX: Rayos X.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
SE: Secretaría de Economía.
SIAIS: Sistema Informático de Atención a la Salud.
SIDEIMSS: Dictamen Electrónico por internet
SIMOC: Sistema de Información Médico Operativo Central para consulta externa.
SIPARE: Sistema de Pagos Referenciados.
SIOC: Sistema Institucional de Optimización de Camas.
SIROC: Servicio Integral de Registro de Obras de la Construcción.
SISEC: Sistema de Semanas Cotizadas.
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.
SSA: Secretaría de Salud.
SUA: Sistema Único de Autodeterminación.
TIC’s: Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad Informática..
UMAE: Unidades Médicas de Alta Especialidad.
UMF: Unidades de Medicina Familiar.
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Anexo III. Listado de Campañas
Campañas del Centro de Contacto Institucional por Dirección Normativa

Campañas

Direcciones Normativas/ Área
Responsable

Derechohabiente

Dirección Jurídica

Contribuyente

Dirección Jurídica

Cita Médica

Dirección de Prestaciones Médicas

Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas

Dirección de Prestaciones Médicas

Código Infarto Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección de Prestaciones Médicas

Código Infarto Centro Médico Nacional "La Raza"

Dirección de Prestaciones Médicas

Telemedicina

Dirección de Prestaciones Médicas

Mesa de Servicios Tecnológicos

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Planificatel

Consejo Nacional de Población

Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación

Dirección de Incorporación y Recaudación

Sistema Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC)

Dirección de Incorporación y Recaudación

Sistema de Dictaminación Electrónica (SIDEIMSS)

Dirección de Incorporación y Recaudación

Denuncias Fiscales

Dirección de Incorporación y Recaudación

Denuncias Órgano Interno de Control

Órgano Interno de Control en el IMSS

Pensionados

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Centros Vacacionales y Unidad de Congresos

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Velatorios

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Guarderías

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Bienestar Social

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Fuente: IMSS.
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Anexo IV. Relación de Trámites y Servicios
Trámite o sistema

Servicios

Número
de
Servicios

Actualización de datos
de derechohabientes

1. Baja por defunción
2. Baja por divorcio
3. Baja por término de concubinato
4. Baja termino de convivencia
5. Cambio de clínica
6. Cambio de consultorio
7. Consulta de clínica
8. Prórroga por enfermedad crónica
9. Prórroga por estudios
10. Prórroga por servicios obstétricos
11. Registro asegurado
12. Registro concubinato
13. Registro cónyuge
14. Registro hijos
15. Registro padres
16. Registro pensionado
17. Suspensión de servicios en circunscripción foránea

Actualización de datos
del patrón

1. Actualización medios de contacto
2. Baja de representante legal
3. Cambio de domicilio
4. Cambio de nombre
5. Cambio de nombre, denominación o razón social

5

Alta patronal persona física

1

Alta patronal e inscripción de persona moral

1

1. Asignación de NSS
2. Localización de NSS

2

Corrección de Datos del Asegurado

1

Alta patronal de
persona física
Alta patronal de
persona moral
Asignación o
Localización DEL NSS
Corrección de Datos
del Asegurado (CDA)

Cita dental

1. DM e HTA
2. Cáncer de Mama
3. Cáncer de Próstata
Cita Dental Digital

Cita médica digital

Cita Médica Digital

CHKT en línea
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Trámite o sistema

Comprobante fiscal
digital

Servicios

Impresión de Comprobante Fiscal CFDI

Número
de
Servicios

1

Constancia de
cumplimiento de las
obligaciones fiscales en Carta No Adeudo 32-D
materia de Seguridad
Social (32 D)

1

Constancia por
desempleo

Certificación de Retiro por Desempleo

1

Consulta de semanas
cotizadas

1. Constancias Generadas vía Internet por el asegurado
y Consulta de semanas cotizadas
2. Solicitudes de aclaraciones de semanas

2

Consulta de vigencia

1. Comprobante de vigencia de derechohabientes
2. Consulta vigencia de derechos

2

Consulta del Estado de
Adeudo

1. Impresión de estado de adeudo por motivo de cobro
2. Impresión de estado de adeudo por motivo de cobro
RCV

2

Contratación de
seguros voluntarios e
incorporación
voluntaria

1. Contratación Voluntaria al régimen obligatorio mod_40
2. Incorporación voluntaria al régimen obligatorio

2

Correcciones
patronales
Directorio
Incorporación
voluntaria de
trabajador doméstico

Movimientos
patronales

1. Presentación de la corrección patronal
2. Solicitud de prórroga para presentación de la corrección
patronal
3. Solicitudes de corrección patronal
Directorio

3
1

Incorporación voluntaria de trabajadores domésticos

1

1. Arrendamiento
2. Cambio actividad
3. Comodato
4. Compra de activos
5. Fideicomiso traslativo
6. Incorporación de actividades

6

PVS/MJS/HRSJ/GRR/ARB/OSHG/EOO/SKNM/*

147

Servicios

Número
de
Servicios

1. Actualización de cuenta de usuario
2. Actualización de domicilio particular
3. Autorización de servicios en circunscripción foránea
4. Baja administrativa
5. Consulta de riegos de trabajo terminados
6. Corrección de datos
7. Enajenación
8. Inactividad para el pago de parcialidades
9. Prórroga por acuerdo (hccd/hct)
10. Prórroga por laudo
11. Reactivación administrativa de derechos
12. Rectificación de la clasificación por proceso de análisis
13. Rectificación por error en el análisis
14. Registro de acuerdo para derechohabiente
15. Registro de escrito de desacuerdo
16. Registro de personas autorizadas
17. Registro de usuario con certificado digital
18. Registro representante legal
19. Renovación de incorporación voluntaria al régimen
obligatorio
20. Socio
21. Suspensión administrativa
22. Trámites de aceptación de términos y condiciones
23. Actualización dato CURP

23

Trámite o sistema

Otros Trámites y
Servicios de IR
reportados en IMSS
Digital

Régimen de
Incorporación a la
Alta Régimen de Incorporación a la Seguridad Social
Seguridad Social (RISS)
Seguro de salud para la
Seguro de salud para la familia Mod_33
familia
1. CP activos
2. Dictamen electrónico
3. Modificación de colegio o asociación (acreditación y
membresía)
Dictamen Electrónico
4. Solicitud de reactivación de contador público
(SIDEIMSS)
autorizado (cpa)
5. Solicitud de baja del cpa
6. Solicitud de registro cpa
Sistema de Pago
SIPARE (Líneas de captura)
Referenciado (SIPARE)
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Trámite o sistema

Servicios

Número
de
Servicios

Servicio Integral de
Registro de Obras de la
Construcción (SIROC),
Supervivencia Jubilados
IMSS
CFDI AUTOPAC

1. Trámite de aviso de obra
2. Trámite de registro de incidencia de obra
3. Trámite de registro de obra
Supervivencia de Jubilados
IMSS
Generación de CDFI (Cuotas Obrero Patronales)

1

CFDI AUTOPAC

Generación de CDFI (Servicios IMSS)

1

CFDI SAT
Otros Trámites y
Servicios de IR no
reportados en IMSS
Digital
Accesibilidad
Analítica de
comprobación de
supervivencia
App de Productividad
Médica
App Digital
Código Infarto inicio
despliegue nacional
Comprobación de
Supervivencia de
Jubilados IMSS

Generación de CDFI (Nómina)

1

Trámites y Servicios no reportados en IMSS Digital y que
corresponden a Incorporación y Recaudación (8)

8

Visitas

1

1. Número de pagos suspendidos
2. Pensionados Nominal

1

Formatos (116 formatos digitales)

1

Descargas

1

Casos atendidos

1

Jubilados y pensionados , más beneficiarios

1

Control de Servicio
Integrales

Servicios Integrales otorgados (mensajes)
BS - Entradas de bolsas de sangre en almacén de banco de
sangre
BS - Registrar Evento de Donación al Banco de Sangre
BS - Registrar Exploración Física al Banco de Sangre
BS - Registrar Orden de Donación al Banco de Sangre
BS - Registrar Orden de Laboratorio de Banco de Sangre
BS - Registrar Paciente de Población Abierta
BS - Registrar Resultados de Laboratorio de Banco de
Sangre
BS - Registrar Salida del Almacén de Banco de Sangre
Cancelar Orden de Laboratorio
HI - Registrar Paciente de Población Abierta
HI - Registrar Sesión Hemodiálisis No Otorgada
HI - Sesiones de hemodiálisis interna
HS - Registrar Paciente de Población Abierta
HS - Registrar Resumen Clínico Hemodiálisis
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Trámite o sistema

Datos Abiertos

Expediente Clínico
Electrónico (ECE)

Servicios

HS - Registrar Sesión Hemodiálisis No Otorgada
HS - Sesiones de hemodiálisis subrogadas
LAB - Cancelar Orden de Laboratorio
LAB - Modificar Orden de Laboratorio
LAB - Registrar Orden de Laboratorio
LAB - Registrar Paciente de Población Abierta
LAB - Registrar Resultados de Laboratorio
Visitas
Descargas
Número de atenciones otorgadas
Citas registradas
Contrareferencias
Expedientes
Incapacidades
Recetas Electrónicas
Rerefencias

Gestión de Camas

Camas asignadas
Consultas de incapacidad Asegurado
Incapacidad por
Consultas de incapacidad Patrón
Internet
Cuenta CLABE (movimientos)
Casos identificados
Cáncer de Mama-Alto riesgo
Cáncer de Mama-Bajo riesgo
Cáncer de Mama-Con Cáncer de Mama
Cáncer de Mama-Sin Cáncer de Mama Mayor de 40 años
Cáncer de Mama-Sin Cáncer de Mama Menor de 40 años
Cáncer de Mama-Sospecha de Cáncer de Mama Mayor de
40 años
Cáncer de Mama-Sospecha de Cáncer de Mama Menor de
40 años
Cáncer de Próstata-Alto riesgo
Modelo Preventivo de
Cáncer de Próstata-Bajo riesgo
Enfermedades Crónicas
Cáncer de Próstata-Con Cáncer de Próstata
Cáncer de Próstata-Sin Cáncer de Próstata
Cáncer de Próstata-Sospecha de Cáncer de Próstata
Diabetes Mellitus-Alto Riesgo
Diabetes Mellitus-Bajo Riesgo
Diabetes Mellitus-Diabetes CC
Diabetes Mellitus-Diabetes SC
Diabetes Mellitus-Pre Diabetes
Diabetes Mellitus-Sin Diabetes
Hipertensión-Alto riesgo de hipertensión
Hipertensión-Bajo riesgo de hipertensión
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de
Servicios
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Trámite o sistema

Servicios

Número
de
Servicios

Hipertensión-Hipertensión sin complicaciones
Hipertensión-Pre hipertensión
Hipertensión-Sin hipertensión
Nuevo esquema de
Comprobación de
Supervivencia de
Pensionados en el
Extranjero
Pase de Cirugía
Pensión en Línea
Portal de
Acompañamiento de
Maternidad
Portal Web
Sistema de Planeación
de Recursos
Institucionales (PREI)
Receta Resurtible en el
1er nivel de atención
Receta Resurtible en el
2° nivel de atención
Receta Resurtible en el
3er nivel de atención
Referencia de 2do y
3er nivel
Sistema de Atención al
Derechohabiente
(SIADE)
Sistema Integral de
Administración de
Personal (SIAP)
Sistema Informático
del Centro
Automatizado de
Distribución de
Insumos (SICADIT)

Comprobaciones aplicadas

1

Pases de cirugía generados
Compara IMSS vs AFORE
Visitas al micrositio
Visitas al simulador

1
1

Visitas y descargas

1

Visitas

1

Cuentas por Pagar emitidas, Total comprobantes

1

Receta Resurtible 1er nivel de atención

1

Receta Resurtible 2do nivel de atención

1

Receta Resurtible 3er nivel de atención

1

Referencia de 2do y 3er nivel de atención

1

Gestión
Orientación
Queja de servicio
Reconocimiento
Sugerencia

1

Número de Tarjetones Digitales nómina de mando,
nómina de jubilados y nómina ordinaria

1

Solicitudes atendidas por el cadit

1
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Trámite o sistema

Sistema de
Información Médico
Operativa Central
(SIMOC)
Citas Presenciales en el
Primer Nivel de
Atención de SIMF
Expediente Electrónico
del SIMF
Recetas electrónicas
en Primer Nivel de
Atención de SIMF
Sistema de
seguimiento de casos
Telemedicina

Servicios

Número
de
Servicios

Registros de atenciones en consulta externa
Registros de hospitalización

1

Citas Presenciales en el Primer Nivel de Atención

1

Expediente Electrónico

1

Recetas electrónicas en Primer Nivel de Atención

1

Juicio Laboral Notificado de Pasivo Contingente

1

Referencias

1

Tu Perfil IMSS

Descargas

1

Vale de Medicamentos

Vale de Medicamentos

1

Acceder unificado

Atención a Ventanilla, SIMF, Farmacia, ECE, Guarderías,
Servicios Integrales y Centro de Contacto

1
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