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Sistema Nacional de Información en Salud

…Coordinar el Sistema de Información

Estadística de la Secretaría y del Sistema

Nacional de Salud …

…Establecer las estrategias para la

instrumentación del Expediente Clínico

Electrónico (ECE) orientadas a la

integración funcional del sector salud …

INFORMACIÓN

EN SALUD

NORMATIVIDAD

TECNOLOGÍA
…Dirigir en el SNS la implementación de

soluciones tecnológicas, estándares y

servicios que faciliten el desarrollo de los

servicios de salud electrónicos …



SINBA

Asegurar la disponibilidad de información de

mayor calidad a un menor costo de producción,

para los programas de salud y Seguro Popular,

que sirva como evidencia para:

 Evaluación de los programas de salud

 Planeación de políticas públicas 

 Asignación de recursos basada en 

evidencia.

 Rendición de cuentas

Objetivo

Sistema Nacional de 

Información Básica en 

Materia de Salud



SINBA Componentes de SINBA

1.- Modelo de Gobierno de Información y

Protección de Datos Personales en Salud.

Es un marco rector que establece los lineamientos, la

estructura y los mecanismos para la gestión de la

información en salud.

2.- e – SINAIS

Es la plataforma tecnológica del SINBA conformada

con la información contenida en el SINAIS y que

apoya la convergencia de los sistemas de

información.

3.- Indicadores de Calidad

Para medir la calidad de los datos y en su caso implementar

el ciclo de la mejora continua del sistema de gestión de la

calidad de la información .



¿Qué es SINBA?
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Materia de Salud



Despliegue SINBA
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Análisis y diseño Desarrollo Despliegue

Solicitante de Información

(SS / SESA´s)

Procesos y Tecnología Generador de Información

SESA´s / Intituciones

Más de 2000 reuniones 

con 56 usuarios clave 

de 6 estados y 20

unidades 

administrativas

• Información nominal 

para 35 programas 

federales

• Reducción de 21 a 8 

formatos

• 25 plantillas de captura

• 30,000 usuarios, en 

cerca de 20,000 UM y 

300 unidades admon.

• 12 talleres para la 

formación de más de 

2,000 instructores. 





¿Necesidades 

que atiende 

SINBA?

PROCESOS ACTUALES

PROCESO SINBA
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Integrar la información referente a los recursos físicos, materiales y equipo médico en una

sola base de datos que permita dar información estratégica a los estados y la federación en

el tema de disponibilidad y distribución de los mismos para eficientar el uso de la

capacidad instalada

Objetivo

Es un conjunto de información relacionada a los recursos, físicos, materiales y equipo 

médico que se utilizan y consumen en la producción de servicios de salud, dentro del 

Sistema Nacional de Salud

¿Qué es el PEIIS de Infraestructura?



• Información vinculada al Catálogo CLUES

• Integración de información de Equipo Médico de Alta Tecnología (EMAT), para 

planificar el equipamiento a nivel nacional

• Integración de estadísticas para compartirlas a nivel internacional (OCDE)

• Explotación de la información de los recursos disponibles, lo que facilita la toma de 

decisiones en el sector

Beneficios



Antecedentes

COMPONENTE TEMA APLICACIÓN TIPO

RECURSOS

Establecimientos en 

Salud
CLUES WEB

Recursos humanos,  

físicos y equipo médico
SINERHIAS WEB

Cuentas en Salud SICUENTAS EXCEL

3 aplicaciones para integrar información relacionada a la 

capacidad instalada y el gasto en salud en el SNS



1986                          1995

Registro en Papel

Registro Nacional de Infraestructura 

para la Salud 

(RENIS)

Sistema 

Estadístico de 

Información 

Básica en Salud 

(SEIB-Módulo de 

Recursos)

1996   2003

Plan Estatal Maestro de 

Infraestructura Física en Salud 

para Población Abierta 

(PEMISPA)

2004     2012      2015                    2018

Publicación 

NOM-035

SINERHIAS = RENIS + PEMISPA + EQUIPO MÉDICO

Utilización de cuadro de instrumental y equipo médicos del CSG, PUEM, CMO,…..

SINBA

Sistema WEB

Formatos off line



Es un conjunto de información de recursos 

humanos, físicos, materiales y equipo médico 

que se utilizan y consumen en la producción de 

servicios de salud, por unidad médica. 

Integrado conforme a clasificaciones y 

catálogos maestros, agrupado en Hospitales y 

Consulta externa 

Estructurado de manera modular, conforme a 

grandes áreas de las unidades médicas



Temáticas consideradas

Personal: médicos, personal de enfermería, personal

técnico y otro personal, conforme a especialidades.

Recursos físicos: Número de consultorios y camas

por especialidad, quirófanos, salas de expulsión.

Equipo médico: Aceleradores lineales, tomógrafos,

incubadoras, mastógrafos, equipos de ultrasonido,

entre otros.

Datos generales: servicios (agua potable,

electricidad, internet, ambulancias, teléfono, email,…)



Orden Concepto
Variables 

HO

Variables 

CE

1 Datos Generales 59 59

2 Áreas de Servicios Médicos (836 EM) 577 318

3 Áreas de Servicios de Apoyo 48 16

4 Servicios Generales 22 21

5 Áreas Administrativas y Directivas 6 3

6 Áreas de Enseñanza 12 N.A

7 Áreas de Investigación 3 N.A.

11 Recursos Humanos 270 270



SINBA
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• La DGIS continuará el despliegue del SINBA a
nivel nacional, consolidando los procesos de
integración y uso de la información

• Se propone iniciar el despliegue del PEIIS de
Infraestructura en el mes de Agosto de 2017

• Trabajar de manera conjunta (áreas de
estadística y de ingeniería biomédica) la
integración y actualización permanente la
información del equipamiento médico de todas las
UM

Conclusiones



• Necesario medir la calidad de la información: UM,
Jurisdicción, Entidad, Nacional

• Mejorar los flujos de actualización y conformar
una BD nacional de forma estandarizada y
homogénea: Eficientar el uso de recursos

• Revisar y analizar el contenido integrado en
SINERHIAS-SINBA con el fin de confirmar el
registro de la información requerida en cuanto al
Equipo Médico

Conclusiones
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