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Me es grato presentarles el número 2 de nuestra revista ACUERDOS, la primera de 2021, en
una edición cuatrimestral.

 Esta revista tiene el propósito de contribuir al conocimiento del quehacer cotidiano del
Consejo de Salubridad General que se desempeña con altos estándares de calidad en todos
sus procesos y contribuye al logro de una mejor atención en los servicios otorgados por las
instituciones de salud

 En este sentido, continuamos promoviendo la implementación del Modelo de Seguridad
del Paciente en unidades médicas de todo el país, así como la certificación y re certificación
de todas aquellas que han decidido apegarse a normas que estandarizan la calidad para una
prestación de servicios óptima. Asimismo, se desarrolla una estrategia para la formación y
capacitación de recursos humanos de tal manera que se constituya una capacidad de
respuesta técnica en cada una de las unidades en la que se implemente el modelo.

 El Compendio Nacional de Insumos para la Salud cumple un año. Fue el 30 de abril del
2020 cuando se publicó por primera vez en el Diario Oficial de la Federación, dando fin a
más de 45 años de existencia del denominado Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del
Sector Salud e inicio a una nueva etapa con la incorporación de insumos seguros, eficaces y
costo efectivos.

En esta edición se presenta un texto que muestra la contribución de esta útil herramienta
de análisis y evaluación científica para la adquisición de insumos, a la que se han venido
incorporando de manera oficial. las diversas instituciones que conforman el sector salud.

 Celebramos, en el marco del Día Mundial de la Salud, la ceremonia de entrega de los
Premios al Mérito 2021, encabezada por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel
López Obrador. Hubo una gran respuesta a la convocatoria este año, para la entrega
habitual de la Condecoración Eduardo Liceaga, más 12 premios en distintas vertientes de la
salud.

 Se hace justicia a todo el personal de enfermería, pues por acuerdo del Consejo, el 12 de
mayo se conmemorará el Día de la Enfermería en México, por decreto presidencial. La
fecha del 6 de enero no contaba con esa envergadura para reconocer el talento, la profesión
y su calidad humanitaria que distingue a este importante brazo en la atención y cuidado de
la salud de las personas.

Les invito a leer la revista, y adentrase en el gran universo de los ACUERDOS por la salud.
Muchas gracias.

Mensaje del Editor

Dr. José Ignacio Santos Preciado

4



CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
1968 a 1917
Establecido en la constitución Mexicana de 1917, en el artículo 73 fracción
XVI, dependiente del Presidente.
Segunda autoridad Sanitaria del País.
Organismo Nacional con la facultad jurídica para emitir disposiciones y
normas de observancia general y obligatorias en el país.
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REAL TRIBUNAL DEL
PROTOMEDICATO   1628 – 1831
Supervisaba el ejercicio de la medicina
y su enseñanza. Inspeccionaba
boticas. Coordinaba la higiene pública y
la policia médica para hacer frente a
las epidemias.

FACULTAD MEDICA DEL DISTRITO FEDERAL  
Consejo  1831 a 1841
Aplicaba exámenes a los especialistas de la salud por titular y
profesionistas a manera de recertificación. Conformado por 12
personas: Presidente, Secretario, Fiscal, Tesorero y 8 Vocales..
Expedia títulos en medicina, cirugía o farmacia

CONSEJO SUPERIOR DE SALUBRIDAD   1841 a 1865
Fue la principal instancia rectora de la medicina del México del siglo XIX o
décimo nónico.
Integrado con 5 miembros titulares y 7 adjuntos que debian ser nombrados
por los titulares con un número indeterminado de miembros honorarios. Se
esmeró en la reglamentación higiénica urbana, de establecimientos
comerciales e industriales, talleres de alto riego, mercados, rastros,
establos, hospitales y centros educativos.

CONSEJO CENTRAL DE SALUBRIDAD

Consejo   1865 a 1867
En un corte en el devenir histórico de
México y una vez instaurado el
Imperio en la capital Mexicana.
Se le confiere el cuidado exclusivo de
la higiene pública y la Policia medica.
Mantenia estrecha comunicacion con
las Juntas subalternas de Salubridad

CONSEJO SUPERIOR DE SALUBRIDAD

Consejo   1968 a 1917
Retoma su denominación original de 1841 y
práctimamente todas sus facultades.
El 24 de enero de 1872 expidió un Nuevo reglamento,
el cual lo consolidaba como un órgano técnico,
consultivo, normativo, y ejecutivo, cuya acción se
enfocaba a la prevención y resolución de los
problemas sanitarios.

Nuestra historia...



L A  C E R E M O N I A  C E L E B R Ó  E L  D Í A  M U N D I A L  D E  L A  S A L U D  C O N  L A  P R E S E N C I A  D E L  P R E S I D E N T E  
D E  L A  R E P Ú B L I C A ,  L I C .  A N D R E S  M A N U E L  L Ó P E Z  O B R A D O R

 

En el marco de la conmemoración del ‘Día Mundial de la Salud’, el
presidente Andrés Manuel López Obrador entregó los Premios al Mérito
2021 a médicas, médicos , enfermeras y enfermeros por sus aportes a la
medicina y la salud de la población mexicana. 

El Presidente señaló que los premiados son un ejemplo para todos los
mexicanos por su destacada colaboración en la medicina, haciendo
extensivo el reconocimiento a todos los trabajadores de la salud de México
por su labor durante la pandemia.

«En esta circunstancia difícil han salido a dar la cara ofreciéndolo
todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas. No tenemos más que
agradecerle a todo el personal de salud, tanto del sector público
como del sector privado», declaró el mandatario.

El Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salubridad
General y secretario de Salud , expresó que las y los ganadores se han
caracterizado por su entrega para lograr un país más sano en un mundo
injusto. Aludiendo a Salvador Allende y Richard Horton, expresó que la
búsqueda de una solución puramente médica para cualquier enfermedad
fallará, sin importar cuán efectivo sea un tratamiento o vacuna. Sostuvo
que el gobierno está diseñando políticas sociales y programas
económicos para revertir profundas desigualdades para tener
comunidades sanas y justas.
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Acuerdos...

El Consejo de Salubridad General entrega los

Premios al Mérito 2021



Dijo que todas y todos quienes hoy reciben estos premios han contribuido a construir un mundo más justo y saludable,
coincidiendo con el lema de este día mundial de la salud y que como se establece en nuestra Constitución, toda persona
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.  El Dr. Santos
Preciado afirmó que la salud es un bien público de carácter progresivo, no puede disminuir ni retroceder, es decir, el
avance debe garantizar siempre la calidad en la atención médica y en propiciar un estado saludable de la población.

El Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud ,  expresó que las y
los ganadores se han caracterizado por su entrega para lograr un país más sano en un mundo injusto. Aludiendo a Salvador
Allende y Richard Horton, expresó que la búsqueda de una solución puramente médica para cualquier enfermedad fallará,
sin importar cuán efectivo sea un tratamiento o vacuna. Sostuvo que el gobierno está diseñando políticas sociales y
programas económicos para revertir profundas desigualdades para tener comunidades sanas y justas.
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...las y los ganadores se han
caracterizado por su entrega

para lograr un país más sano en
un mundo injusto. 

Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela

"

"

 
Día Mundial de la Salud 2021

"Construir un mundo más justo 

y saludable"

 

Acuerdos...

El secretario del Consejo de Salubridad General, Dr. José Ignacio
Santos comentó que se convocó a las instituciones de salud, de
educación superior, academias, sociedades científicas, consejos,
agrupaciones de profesionales, académicos del área de salud en
general, a presentar las candidaturas de quienes, a su juicio, se
hayan destacado por sus méritos en favor de la salud del pueblo
de México.

En 1948, la Primera Asamblea
Mundial de la Salud propuso
que se estableciera un «Día
Mundial de la Salud» para
conmemorar la fundación de la
Organización Mundial de la
Salud. Desde 1948, se celebra
cada 7 de abril.

...reconocer a quienes se entregan a
cabalidad en el desempeño de su

profesión es contribuir en la
construcción de una mejor
ciudadanía, comprometida

socialmente con las instituciones,
con su comunidad y con su país. 

 

"

"
Dr. José Ignacio Santos
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la condecoración “Doctor Eduardo Liceaga” se entrega al Dr.
Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, destacado
mexicano, graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM
con mención honorífica, tiene la especialidad de Medicina
Interna en el Instituto Nacional de la Nutrición, y la de
Infectología y Microbiología Clínica y postdoctorado en la
Universidad de Texas, y estancia en microbiología en la clínica
Mayo.

Modernizó el Departamento de Infectología del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y  Nutrición. Modificó el plan de
estudios de infectología en la UNAM y ha formado una escuela
de infectología y microbiología con especialistas en
todaAmérica Latina,  Tiene una larga trayectoria en
investigación innovadora en infecciones gastrointestinales,
respiratorias, VIH, Dengue, Zika, y actualmente SARS-CoV-2.
Ha contribuido al conocimiento básico de la fisiopatogenia e
inmunidad de nuevos patógenos (campylobacter, rotavirus,
influenza), entre otras contribuciones importantes del Dr.
Guillermo Ruiz Palacios.

 

La Condecoración “Dr. Eduardo Liceaga” es la máxima presea que otorga el Consejo de Salubridad General como
reconocimiento al mérito a quien haya contribuido con notables avances en las ciencias médicas y administración sanitaria
asistencial. Así como 12 premios al mérito en diferentes campos de la salud y la investigación médica que llevan el nombre
de distinguidos médicos y enfermeras mexicanos.
La convocatoria inició el 13 de enero y concluyó el 2 de marzo de este año, misma que tuvo una gran respuesta, pues se
recibieron cerca de 250 postulaciones a los distintos premios.

Acuerdos...

LOS GALARDONADOS
OBTIENEN UN
DIPLOMA, LA MEDALLA
CORRESPONDIENTE Y
UNA APORTACIÓN EN
NUMERARIO
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Se constituyeron jurados para cada distinción, formados por
eminentes médicas, médicos y enfermeras con reconocimientos
nacionales en las materias de su experiencia para analizar las
propuestas y dictaminar los ganadores. 

Por segundo año consecutivo el premio “Doctor Guillermo Soberón Acevedo”, que se otorga a quien se haya
distinguido en forma sobresaliente en el desarrollo de instituciones de salud, fue declarado desierto.



Galardonados con  el Premio al Mérito 2021 

DR. GUILLERMO MIGUEL RUÍZ 
PALACIOS Y SANTOS

Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ)

DR. JUAN GABRIEL NAVARRETE
 VÁZQUEZ

DR. JUAN JOSÉ MAZÓN RAMÍREZ

ENFERMERO LUIS CARLOS 
FONSECA ROMERO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
MARGARITA ALVARADO GONZÁLEZ
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Condecoración “Eduardo Liceaga"

Premio "Doctor Miguel Otero" DR. LUIS ALFREDO PONCE DE LEÓN
GARDUÑO

 INCMNSZ

DRA. TERESA SHAMAH LEVY Premio "Doctor Gerardo Varela" Instituto Nacional de Salud
Pública

DR. ARMANDO VÁZQUEZ 
LÓPEZ GUERRA

Premio "Doctor Ramón de la Fuente 
Muñiz"

Instituto Nacional de Psiquiatría
 Ramón de la Fuente

M.C. BRUNO ESTAÑOL VIDAL Premio “Doctor Ignacio Chávez”  INCMNSZ

Premio "Martín de la Cruz"  Universidad Autónoma del 
estado de Morelos

COR. C.D. MA. DOLORES 
DOMÍNGUEZ ROCHA

Premio "Doctora Margarita 
Chorné y Salazar" SEDENA

Premio "Doctor Miguel Francisco
 Jiménez"

 Academia Nacional de 
Medicina

TTE. COR. ENFRA. MARTHA KARINA 
MARTÍNEZ ESPINOZA Premio "Enfermera Refugio Esteves Reyes" SEDENA

Secretaría de Salud de 
Nayarit

Premio "Enfermera Isabel Cendala y Gómez"

Premio "Auxiliar de Enfermería Lucía
Salcido"

Secretaría de Salud del 
estado de Hidalgo

Te invitamos al próximo curso en línea,
autogestivo, gratuito de "Bases Teóricas del
Modelo de Seguridad del Paciente del
Consejo de Salubridad General", impartido
en colaboración con la #UDGVirtual.

PRÓXIMO CURSO: INICIO 24 DE JUNIO.

 

Regístrate  en la página de la Universidad

DR. CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO Premio “Dr. Manuel Velasco Suárez” IInstyituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía



Programa de Capacitación y Educación del 

Modelo de Seguridad del Paciente

 

Implementador

Para el Consejo de Salubridad General (CSG), el implementador es el personal de salud que labora en un
establecimiento de atención médica (EAM), que participa y está interesado en procesos de gestión de calidad
para contribuir a la mejora  y a implantar una cultura de calidad de la atención médica, en dicho
establecimiento.

Asimismo, es quien identifica el contexto de su establecimiento, conoce y aplica normatividad y herramientas
de gestión de calidad y trabaja de manera interdisciplinaria en su organización a fin de implementar el Modelo
de Seguridad del Paciente (MSP) del CSG. (Figura No. 1)
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DESARROLLO PARA IMPLEMENTADORES

Autoras:
Mtra. Direy Esly Perdigón Bejar

Mtra. María de Lourdes Dávalos Rodríguez
Abril 2021

Figura No.1 

Artículo

 
El Consejo de Salubridad General (CSG), durante el 2019 realizó
un diagnóstico del Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM) , a partir del
cual determinó la necesidad de reestructurar la Estrategia de
Capacitación con el propósito de ampliar la cobertura de
capacitación con un enfoque e impacto a la implementación del
Modelo de Seguridad del Paciente (MSP) del CSG, así como para la
formación y educación continua de evaluadores, mediante
mecanismos presenciales y virtuales.



12

  ACUERDO para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención médica.
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacionestablecimientos/sinaceam/acuerdos/Acuerdo_desarrollo_funcionamiento
_SiNaCEAM.pdf

Desarrollo para Implementadores

Esta reestructuración definió el cambio del Subsistema de Formación Permanente de Evaluadores
del SiNaCEAM por el Subsistema de Desarrollo del SiNaCEAM, aprobado por la Comisión de
Certificación de Establecimientos de Atención Médica (CCEAM), el cual fue presentado en la 1ª
Sesión Extraordinaria de 2020, llevada a cabo el 11 de febrero del 2020, y aprobado mediante el
acuerdo CCEAM 168/11.02.2020/1SE, correspondiente al Plan Estratégico para el Desarrollo y
Funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica
(SiNaCEAM) para el periodo 2020-2024.

El  nuevo Subsistema de Desarrollo contempla 3 grandes líneas de acción: 

1. Difusión del MSP mediante el diseño de estrategias educativas.
2. Capacitación para implementadores del MSP del CSG.
3. Formación y educación continua para Evaluadores.

En este contexto, el SiNaCEAM 1 del CSG establece como un elemento para contribuir en la mejora
de la calidad en la atención medica,  el generar una cultura de calidad en los establecimientos que
integran el Sistema Nacional de Salud en México, a partir  de estrategias de educación continua que
permitan el desarrollo de personal de salud para implementar el MSP y el desarrollo de evaluadores
para colaborar en los procesos de certificación.

Artículo

A partir de ello, el CSG enfocó tareas de colaboración con Instituciones del Sistema Nacional de Salud
públicas y privadas, para la promoción de capacitaciones y formación de implementadores (línea
acción 2), inicialmente presenciales, con el propósito de contribuir a una cultura de calidad,
transfiriendo conocimientos mediante la aplicación de procesos seguros con un enfoque de sistema.
La vinculación por el periodo de 2019 -2020 se llevó a cabo con Gobiernos y Secretarías de Salud
Estatales, para la promoción en la implementación del MSP del CSG en los diferentes
establecimientos de atención médica que integran los SERVICIOS DE SALUD en los estados,
mediante 6 Convenios de Colaboración con: Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato,
Michoacán y Jalisco. 

Resultado de esta colaboración y por medio de la coordinación mutua fueron llevados a cabo los
primeros cursos de capacitación presenciales del MSP del CSG, en todos los estados, con la finalidad
de dar a conocer la estructura del MSP para su posterior implementación.

Firma de convenios de colaboración para la formación de implementadores del Modelo de Seguridad
del Paciente
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Coahuila San Luís Potosí Guanajuato

Michoacán

Artículo

JaliscoQuerétaro

Consecutivamente, en el marco de ampliar la cobertura de promoción
del MSP del CSG y como resultado de la firma de un Convenio de
Colaboración con la Universidad de Guadalajara, en noviembre de
2019, le permitió al CSG extender la estrategia de capacitación para
implementadores mediante el diseño y puesta en marcha de 2 cursos en
línea, con las siguientes finalidades:

Curso abierto, autogestivo de 40 horas. “Bases teóricas del Modelo de Seguridad del Paciente del
Consejo de Salubridad General”, cuyo objetivo es conocer la estructura del Modelo de Seguridad
del Paciente del Consejo de Salubridad General, para impulsar su implementación en los
establecimientos de atención médica, dirigido a personal de las áreas de salud interesados en la
gestión de la calidad en establecimientos de atención médica con enfoque de hospitales. 

Diplomado, tutorizado de 160 horas con apoyo de Profesores del SiNaCEAM, quienes forman parte
del Padrón de Evaluadores del MSP, denominado “Metodologías para el Modelo de Seguridad del
Paciente del Consejo de Salubridad General”, cuyo objetivo es desarrollar habilidades técnicas en
los participantes, a partir de herramientas básicas de gestión de calidad, a fin de contribuir a la
implementación del Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General. 

Dichas estrategias han focalizado la atención directa para Establecimientos de Atención médica
interesados en el MSP, generando convocatorias de cursos de capacitación para la
implementación de este modelo, coordinados directamente por el CSG, bajo un enfoque
presencial-virtual y de demanda a razón de las Instituciones de Atención Médica solicitantes. 



El Consejo de Salubridad General, en su segunda sesión ordinaria celebrada el día 24 de
noviembre de 2020, emitió un acuerdo por el que se propone reconocer a las personas cuya
labor es la enfermería en el país, el día 12 de mayo de cada año para su celebración, en
ceremonia solemne, ello en virtud de que el día internacional de la enfermería se celebra en
la citada fecha, conmemorando el natalicio en la ciudad de Florencia, Italia, de Florence
Nightingale, quien como es el caso de nuestro personal de enfermería, dedicó su vida al
cuidado de los pacientes además de crear la carrera de enfermería en 1860 en Londres,
Inglaterra.
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Por decreto presidencial, se declara el 12 de mayo como el

 Día Nacional de Enfermería 

DOF: 18/03/2021
DECRETO por el que se declara el 12 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la
Enfermería y se establecen los reconocimientosque en el mismo se indican.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que meconfiere el artículo 89,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con
fundamento en los artículos 515, 17, VII bis y 49 de la Ley General de Salud, y 39 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

Desde 2012

FLORENCE NIGHTINGALE, PRECURSORA DE LA ENFERMERÍA MODERNA

Actualidades



DECRETO

Artículo 1. Se declara el 12 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Enfermería.

Artículo 2. Se establece el reconocimiento al mérito en enfermería Graciela Arroyo de Cordero, el cual se otorgará a
la persona cuya labor es la enfermería por su reconocida vocación de servicio y de entrega a la formación de nuevas
generaciones, así como por sus trascendentes aportaciones sociales en favor de la salud de la población mexicana y
de la consolidación de sus instituciones.

Artículo 3. Se establece el reconocimiento al mérito en enfermería María Guadalupe Cerisola Salcido, mismo que se
otorgará a la persona cuya labor es la enfermería por méritos académicos sobresalientes, por su contribución a la
investigación e innovación tecnológica o por su destacada labor en el ámbito de la enseñanza que haya favorecido el
progreso en la práctica de la enfermería.

Artículo 4. Se establece el reconocimiento al mérito en enfermería María Suárez Vázquez, el cual se otorgará a la
persona cuya labor es la enfermería por sus aportaciones realizadas para mejorar la calidad de los servicios de salud
en las unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 5. Las personas dedicadas a la enfermería que se hagan acreedoras a los reconocimientos a que se refieren
los artículos 2, 3 y 4 del presente Decreto, recibirán un diploma y una cantidad en numerario que será determinada
anualmente por la Secretaría de Salud; la entrega se realizará mediante ceremonia solemne que tendrá verificativo
el día 12 de mayo de cada año, en el lugar que determine el Comité respectivo.

También quedan
establecidos por decreto

presidencial los
reconocimientos en

enfermería: Graciela Arroyo
de Cordero, María

Guadalupe Cerisola Salcido
y María Suárez Vázquez.
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Actualidades



La enfermería en México  merecía un día
propio para reconocer su labor profesional

Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que
existen un problema sin resolver. El objetivo es doble: por un lado, que los gobiernos tomen medidas, y por otro que los
ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen.

La conmemoración de los Días Nacionales representa una
oportunidad para reflexionar y sensibilizar sobre temas que
necesitan atención o eventos que no debemos olvidar por el
bien de la temática a la que obedecen, así como para
reconocer el trabajo fundamental que realizan los diversos
profesionistas y sus contribuciones para una mejor
sociedad en nuestro país.
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Reportaje

Alinear la celebración del Día de la Enfermera en
México con el Día Internacional de las
Enfermeras y Enfermeros, establecido el 12 de
mayo, pondrá al país en paralelo con la
celebración internacional y con los preceptos
que año con año se promueven en
fortalecimiento de la enfermería profesional.

La celebración de los Días Internacionales creados por la
Organización de las Naciones Unidas se estableció con el
propósito de sensibilizar al público en general acerca de
temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los
derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud.

Este día tiene el objetivo de rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras, que a nivel mundial
realizan esta loable labor para toda la humanidad; así como rendir tributo a su fundadora Florence Nightingale, que nació
un 12 de mayo y que es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Gracias a ella, se establecieron métodos
estadísticos de servicios sanitarios y de epidemiología.

Te invitamos a consultar el decreto presidencial en el sitio web:  www.csg.gob.mx

“La observación indica cómo está el paciente; la
reflexión indica qué hay que hacer; la destreza

práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación
y la experiencia son necesarias para saber cómo

observar y qué observar; cómo pensar y que
pensar.”

Florence Nightingale



•El 30 de noviembre de 1803 inicio de “La Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna”, para difundir la vacunación contra la viruela en los territorios
españoles de ultramar. Llegaron a Veracruz, México a principios de 1804,
terminando el viaje el 8 de mayo de 1804. En esa expedición vino la enfermera
Isabel de Cendala, junto al Dr. Balmis.

•En 1898 por acuerdo del presidente Porfirio Díaz se estableció la “Escuela
Práctica y Gratuita de Enfermeros” establecida en el Hospital de Maternidad e
Infancia, donde fungía como director el Dr. Eduardo Liceaga. Durante estos años
la enseñanza incluía los contenidos y procedimientos de enfermería
contemplados en el modelo de Nightingale.

• El 28 de febrero de 1910, Hermelinda García, se convierte en la primera
enfermera que obtiene su diploma y certificado oficial de la Primera Escuela de
Enfermería fundada en 1907.

• El 26 de mayo de 1910, con la reapertura de la Universidad Nacional de México,
es incorporada la Escuela de Medicina y el 30 de diciembre de 1911 se integra la
enseñanza de la Enfermería a la Escuela de Medicina.

• El 2 de marzo de 1937 se fundó la Escuela para Enfermeras del Ejército, durante
el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, por acuerdo presidencial, y la
(ENEO) en el año de 1945.

• En mayo de 1947, el Subdirector General Médico del IMSS, Dr. Mario Quiñones,
por indicación del Director General Don Antonio Díaz Lombardo, fundó la
Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya preparación
incluía la mística de los preceptos de la Seguridad Social.
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Reportaje

La enfermería en México : algunos datos históricos 

En 1931, el doctor José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de
México, estableció el 6 de enero como el Día de las Enfermeras y de los
Enfermeros, al calificar como un “regalo de los reyes magos” para los pacientes la
presencia de las enfermeras. Durante 89 años consecutivos, el país reconoció en
este día la labor realizada por el personal de enfermería .



Para mi, trabajar en el Consejo de Salubridad General es un privilegio, ya que es una de las autoridades sanitarias más
importantes del país y ser Enlace de Transparencia es un gran reto que día a día llevo con esmero y responsabilidad, ser parte
de esa transparencia que busca propiciar la participación social, generar confianza y evitar prácticas contrarias al interés
público, es un gran compromiso del que me siento orgullosa de pertenecer.

Hola, soy Beatriz Carolina Aranda Chávez, Licenciada en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho
Penal y Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, con experiencia de 11
años dentro del Consejo de Salubridad General en temas jurídicos;
actualmente el cargo que ostento es Subdirectora de Transparencia y Buen
Gobierno del Consejo de Salubridad General CSG, y fui nombrada como
Enlace de Transparencia.

Con las reformas en materia de Transparencia que se han implementado
en los últimos años, México ha cambiado el paradigma del acceso a la
información, rendición de cuentas y la protección de los derechos
humanos, siendo esta una importante transformación a la que el Consejo 
 

El CSG  es una institución que se conduce con absoluta transparencia
Utiliza los recursos públicos en forma eficiente, eficaz y honesta
Se atiene a un código de ética que rige su desempeño
Es un organismo plural que busca el consenso general para el bienestar de la población

"La Transparencia y el acceso a la información son 
 derechos humanos que  juegan un papel esencial en un
gobierno abierto al escrutinio público,"

Esta sección presenta a todos quienes conformamos 
el secretariado del CSG y nuestra labor individual y de equipo

Y tú ¿Quién eres?
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se ha sumado, y lo hace privilegiando el principio de máxima publicidad,
respetando la información confidencial y reservada, en estricto apego a la
ley.

En el sitio web: www.csg.gob.mx
puedes encontrar toda la información de interés
general  que dispone el Consejo de Salubridad

General



Esta área difunde por medios electrónicos , el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, incluidas las
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, de sus correspondientes actualizaciones; igualmente           
propone los mecanismos tecnológicos para operar y resguardar la base de datos con información sobre sujetos,
establecimientos y actividades reguladas sobre precursores químicos y productos químicos esenciales.
         
Otra función primordial del la dirección de Sistemas del CSG es aplicar los procedimientos necesarios para el
cotejo del padrón de beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y
sociales de atención médica. 

Define los procesos en materia de tecnologías, comunicaciones y de seguridad en la información, hacia el
interior del Consejo de Salubridad General y tiene la obligación de instruir los modelos de respaldo y seguridad
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación; estableciéndolos en el manual de procedimientos
correspondiente; para garantizar la preservación de la información y asegurar la capacidad de preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.   
 
El sitio Web  es la principal ventana de exposición del Consejo de Salubridad General  para dar a conocer los
acuerdos y disposiciones que se emiten en favor de la salud de la población el cual debe establecer  estándares y
mejores prácticas en el desarrollo Web; para garantizar la eficiencia y eficacia en el sitio  entre otras funciones
igual de importantes en apoyo a  las áreas sustantivas del Consejo, para asegurar su operación, integridad y
óptimo funcionamiento.

En síntesis
 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud
Soporte fundamental  del CSG
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El  Consejo de Salubridad General cuenta con una dirección de Sistemas de Información cuyo
objetivo es determinar y dirigir las metodologías de definición, planeación, desarrollo,
estandarización, administración y operación de las tecnologías de la información y
comunicación, para proveer las herramientas tecnológicas que contribuyan en el desempeño de
sus funciones sustantivas y administrativas

Ing. Juan de Dios Padilla, director de Sistemas



Durante la sesión celebrada el 15 de abril de 2021 se dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión que
fueron aprobados el 20 de agosto del 2020 y cuya incorporación fortalecerá el papel interinstitucional de la
comisión como cuerpo Inter colegiado del Consejo, dichos integrantes son:
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Primera sesión plenaria de la 

Comisión Consultiva Científica

 

Acuerdos

La Comisión Consultiva Científica se creó por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
enero del 2018 como un mecanismo de difusión e interlocución entre el Consejo y la comunidad científica y para
coadyuvar en la definición de políticas de desarrollo científico y tecnológico en el país, para responder a las
necesidades prioritarias de salud de la población.

• Provenir de Instituciones públicas y privadas
• Contar con certificación vigente en caso de que aplique
• Ausencia documentada de conflicto de Interés

Con la finalidad de formar grupos de expertos en diversas áreas del sector salud, se crea el comité para integrar
equipos multidisciplinarios en un ambiente de imparcialidad para la toma de decisiones, con las siguientes
características: 

La CCC es presidida por el Dr. José Ignacio Santos
Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad
General, el   Dr. César Alberto Cruz Santiago, Director
General de Valoración Científica y Técnica del Consejo
es también Secretario Técnico de la Comisión,

Del mismo modo se aprobó la creación del Comité
Técnico Específico de Acompañamiento Científico en
Políticas Públicas en Salud.

En su participación,  Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; refrendó el compromiso del CONACYT en participar en la comisión para el fortalecimiento de las
actividades de la ciencia y la investigación a través de la Comisión, por su parte, el Dr. Dr. Arturo Reyes Sandoval,
Director General del Instituto Politécnico Nacional, manifestó el compromiso de esta institución de educación
superior en el fortalecimiento de la ciencia y la investigación para la solución de los problemas de salud de la
población.

• Instituto Mexicano del Seguro Social
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
   de los Trabajadores del Estado
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
• Comisión Nacional de Bioética
• Institutos Nacionales de Salud
• Cámara Nacional de la Industria            
 Farmacéutica



La importancia de regular los precursores químicos

 Fue aprobada la propuesta del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia, de Incorporar cuatro sustancias al listado de la clasificación a que se refiere la fracción I, del artículo
4, de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para
Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; y se consideran estupefacientes comprendidos en el artículo 234.

• N-fenil-4-Piperidinamina (4AP)
• Diclorhidrato de N-fenil-4-piperidinamina (4AP) 
• Anhidrido Propiónico
• Cloruro de Propionilo

Del mismo modo se aprobó la incorporación de una 
“Lista de Vigilancia” de sustancias precursoras.

PRECURSORES DE FENTANILO
1 Los demás derivados de la piperidina y sales de estos
 productos, excepto lo comprendido en la fracción 
2933.39.26.

 

Contexto Internacional
El 4-AP se encuentra dentro de la lista de vigilancia internacional especial limitada de la JIFE, al contarse con información
sobre su empleo para la fabricación ilícita de drogas  específicamente Fentanilo. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés):
La 4-AP puede servir como un precursor químico alternativo a la NPP en la síntesis de 4-ANPP, aunque a través de un
proceso sintético diferente. 
La 4-AP ha sido comercializada como reemplazo de la ANPP, como un químico precursor utilizado en la fabricación ilícita
de Fentanilo por proveedores químicos extranjeros. Lo anterior en respuesta a los controles internacionales colocados
para la NPP y la ANPP.
No se tiene conocimiento de ningún uso legítimo de la 4-AP que no sea potencialmente en la síntesis del Fentanilo.
Se incluyó en su lista de control a partir del 15 de mayo de 2020
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Acuerdos

Dichas sustancias son 

PRECURSORES DE MENTAFETAMINAS
IMPORTACION

2 Cianuro de sodio.
3 Estireno.

QUÍMICOS ESENCIALES
4 Alcohol etílico sin desnaturalizar
 con grado alcohólico volumétrico 
superior o igual al80% vol.
5 Hexano; heptano.
6 Amoniaco anhidro.

7 Carbonato de disodio.
8 Metanol (alcohol metilico).
9 Las demás.
10 Etilenqlicol (etanodiol).
11 Ácido acético.
12 Acetato de n- butilo.



Conociendo al Consejo
 

El Consejo es un órgano colegiado que se integra por 13 vocales titulares, entre ellos 8 secretarios de Estado, el
Secretario de Salud; el Secretario de Hacienda y Crédito Público; el Secretario de Bienestar; la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaria de Economía; el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; el
Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Secretaria de Educación Pública; el Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social; el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado; el Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; el Presidente de la Academia
Nacional de Medicina A. C.; el Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía A.C., y el Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México. 
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El Consejo

Los acuerdos que emite el CSG pueden consultarse en su sitio web: www.csg.gob.mx

Identificar asuntos prioritarios de salubridad general -incluyendo
crisis y epidemias-, convocar intersectorialmente a su análisis y
generación de alternativas de política, lograr decisiones de
Estado sobre ellas, instrumentar ágilmente acuerdos,
disposiciones y prácticas que las impulsen, establecer el marco
de monitoreo y evaluación de estas y dar seguimiento a los
responsables de su ejecución

Ser la autoridad sanitaria y referente a la sociedad, rectora en la
identificación, análisis, decisión, evaluación y seguimiento de
políticas nacionales de Estado dentro del sector salud
informadas en la mejor evidencia técnica y científica; de otras
entidades gubernamentales y no gubernamentales en una
construcción de salud por todo el gobierno y sociedad, y de las
políticas de otros sectores públicos y no gubernamentales que
inciden sobre la salud de la población.

VisiónMisión

El Consejo de Salubridad General, es una dependencia del Ejecutivo Federal, es la
institución que históricamente se ha encargado de la regulación de la salud pública de
nuestro país, con sus 104 años de existencia, el Consejo es hoy por excelencia el órgano
técnico-consultivo, ejecutivo y normativo en materia de salubridad general. 



Los vocales titulares forman el pleno del Consejo, los cuales tienen voz y voto, esta autoridad sanitaria es ejecutiva,
puede emitir disposiciones generales de carácter obligatorio que se traduzcan en políticas públicas, y sus
disposiciones son obedecidas por las autoridades administrativas del país e implementadas por las diferentes
autoridades sanitarias.

Adicionalmente, el Consejo cuenta con 22 vocales auxiliares, quienes forman parte en las sesiones, sin embargo,
cuentan con voz, pero no con voto. 

El marco normativo del Consejo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4°, párrafo
cuarto, donde se habla de la protección de la salud; el artículo 73, fracción XVI base 1ª, 3ª y 4ª; la Ley General de Salud,
y un reglamento interior que rige la organización y funcionamiento del mismo. 
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Las dos última sesiones  ordinarias del Consejo (2020) han sido vía remota, en atención a las normas de
prevención del Covid-19, mismas  que contaron con la participación de todos sus integrantes para revisar temas
que afectan  la salud de la población  y tomar los respectivos acuerdos

El Consejo de Salubridad General

se mantiene en sesión permanente

para atender cualquier situación

derivada de la declaratoria de

emergencia por la pandemia del

SARS-CoV-2

El Consejo



El 9 de abril de 1975 por decreto presidencial se instituye el Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público. Esta
acción extiende el concepto que había probado ser exitoso en el IMSS al nivel de todas las instituciones públicas de salud
del país de aquel entonces. La instancia encargada de su elaboración fue la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades
de Salud Pública, Asistencia y Seguridad Social, que articulaba las actividades de la entonces Secretaria de Salubridad y
Asistencia (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La creación del Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público parte de la consideración de que en ese momento las
entidades públicas tenían “diferentes sistemas de clasificación y codificación de elementos necesarios para la prevención
y tratamiento de problemas de salud, lo que impide una adecuada planificación de los suministros” y se establece desde
un principio como un documento vivo y dinámico que “se modificará de acuerdo con los requerimientos de la salud
pública y de la ciencia médica”.

En septiembre de ese año la Secretaría del Patrimonio Nacional publica en el Diario Oficial la primera edición del listado,
pero bajo el nombre Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, que incluye un total de 535 medicamentos genéricos (en
varias presentaciones, para un total de 769 claves) distribuidos en 21 grupos terapéuticos, y establece que el ejercicio
incluye criterios de costo-efectividad, ya que el listado tiene el objetivo de incluir “todos los elementos necesarios…
seleccionando los de óptima calidad al menor costo posible”. El documento hace explícito que en su elaboración “se
aceptaron todos aquellos productos farmacéuticos y biológicos cuya eficacia ha sido demostrada científicamente o cuyo
uso ha sido sancionado por la experiencia general”.

Al año siguiente se le hacen adiciones y modificaciones al listado y el 2 de diciembre de 1977 se publica una nueva
versión, ahora a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y llamada por primera vez Cuadro Básico de
Medicamentos del Sector Público, que aspira a ser “una aportación para evitar la la dispersión de criterios en la
actividad científica de los profesionales de la salud”. 
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Acuerdos

50 años de historia desde el primer “Cuadro Básico”

hasta el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

En México, los listados de insumos esenciales para la salud tienen
su antecedente de creación en las instituciones de seguridad social,
donde cumplían el objetivo de guiar la prescripción y actuar como
un mecanismo de contención del gasto, y uso racional de los
recursos.

Las primeras referencias oficiales al concepto de “Cuadro Básico”
están por cumplir medio siglo: el 15 de diciembre de 1971 se
aprueban los primeros reglamentos de las Comisiones del IMSS
encargadas de definir los listados de medicamentos, equipo médico
y material de curación (publicados en el DOF el 15 de diciembre 1971
y 17 de enero de 1972). 

Esos primeros documentos encapsulan el espíritu de la iniciativa
que se conserva hasta la fecha, como lo muestra el texto del artículo
2º del Reglamento de la Comisión del Cuadro Básico de
Medicamentos, que define la Mecánica del Cuadro Básico:
“..agrupar y clasificar los medicamentos que reúnan las mayores
condiciones de eficacia para prevenir (la enfermedad) o restituir la
salud”, “será objeto de permanente estudio y revisión para
mantenerlo en consonancia con los avances científicos”.



En la Introducción se habla de que “el desarrollo ininterrumpido y cada vez más
complejo de la medicina curativa y preventiva ha dado lugar a la multiplicación
y proliferación de agentes medicamentosos entre los cuales, al lado de aquellos
cuya eficacia ha sido comprobada, figuran otros de efectividad todavía sujeta a
dudas o, por lo menos, a prudente reserva”. La relevancia de dicha observación
desde entonces hasta la actualidad sigue siendo uno de los principios rectores del
actual Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

En el listado de 1977 se incluyen “medicamentos más eficaces y de aparición
reciente y se excluyen otros de eficacia superada o que constituyen duplicaciones
innecesarias”, quedando 432 medicamentos genéricos (622 claves) distribuidos en
24 grupos terapéuticos.

El proyecto crucial de generar y mantener los listados de los medicamentos,
equipo médico y material de curación del país se consolida como política de
salud en 1983, cuando se turna la responsabilidad de los Cuadros Básicos al
Consejo de Salubridad General. El 9 de junio de 1983 se publica el Acuerdo por
el cual se instituye la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de
Insumos del Sector Salud, articulada y coordinada por el CSG, que desde
entonces opera a través de Comités Técnicos Específicos para los diferentes
tipos de insumos.

Los trabajos de la Comisión Interinstitucional culminan con la publicación del
primer documento ya por parte del Consejo de Salubridad General:, la Lista de
Medicamentos Esenciales para Integrar el Cuadro Básico de Medicamentos del
Sector Salud, publicada el 11 de enero de 1984.

Progresivamente fueron apareciendo las publicaciones correspondientes a los
demás insumos de salud, y el trabajo contínuo de la Comisión Interinstitucional
coordinada por el Consejo de Salubridad General fue generando a través de los
años una serie de actualizaciones, (figura 3) que han servido para construir la
serie de publicaciones de lo que se conoció durante décadas como el Cuadro
Básico y Catálogo. 
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Al conmemorarse un año de la transición, la Comisión Intersectorial continúa un
proceso que seguirá siendo dinámico, congruente con el espíritu original de la
iniciativa de 1971, a la par de ajustes normativos y dejando atrás prácticas
inerciales, con lo que se celebra el Compendio Nacional de Insumos para la Salud,
reforzándolo cada vez más como una herramienta crucial para la equidad en
salud con altos estándares de excelencia médica, para el bien de toda la población
mexicana.

La integración del Compendio Nacional es un proceso
continuo y en constante movimiento, el cual comprende tres
fases, la integración que culminó el 30 de abril del 2020 con
su publicación y dos fases que se superponen entre sí para
mantener al compendio siempre a la vanguardia: la fase de

depuración y la optimización.

Acuerdos



La última publicación del Cuadro Básico y Catálogo fue el 10 de
marzo 2020, con el cual se dieron por terminados 50 años de
historia, dando paso a la transición al Compendio Nacional de
Insumos para la Salud, publicado el 30 de abril del mismo año y.
basado en tres pilares fundamentales:

1. Equidad en el acceso, al garantizar la unificación de los insumos
en todas las instituciones públicas de salud. 
2. Introducción de tecnologías innovadoras con seguridad,
eficacia, calidad y costo-efectividad comprobadas. 
3. Respuesta a las necesidades epidemiológicas de la población. 

Los trabajos sobre los que se fundamentó la transición incluyeron
un análisis intersectorial de temas legales y regulatorios,
farmacovigilancia, tecnovigilancia y buenas prácticas de
prescripción, que dieron como resultado el establecimiento de la
metodología para la revisión de los insumos que se incluyen en el
Compendio Nacional basados en criterios médicos, de eficacia,
seguridad y calidad, recomendaciones y consensos
institucionales que permitieron identificar aquellos insumos
prioritarios de acuerdo a las necesidades reales de la población.

 
 
 
 
 

*Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo del
Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 30 de abril-2020

 

 
 
 
 
 

*Nota: Información al corte de la 14ª y 1ª Actualización del Libro de
Medicamentos y Herbolarios Respectivamente 2020
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Acuerdos

En la segunda sesión ordinaria  del 2020 del Consejo de Salubridad General
(CSG), que preside el secretario de Salud, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, se
dio a conocer la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud
(CNIS), que sustituye al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector



 

 
Con apoyo del Consejo de Salubridad General (CSG), a partir de septiembre, en Colima se pondrá en
marcha la plataforma Sistema de Análisis de Enfermedades Transmisibles (SANENT), enfocada en la
vigilancia de pacientes con diabetes tipo 2, para fortalecer la atención médica en consulta externa.

El monitoreo de pacientes a través de esta herramienta facilitará ajustar el tratamiento según lo
requiera y el adecuado seguimiento.  Para ello, también se contará con una aplicación móvil que
permitirá a las personas evaluar el autocuidado de su salud.

Durante la firma de convenio de colaboración entre el CSG y la Secretaría de Salud de Colima para el arranque
del "Proyecto SANENT",  realizada el pasado mes de marzo, el secretario del consejo, José Ignacio Santos
Preciado, destacó que es una estrategia transversal en la que participarán 500 pacientes de unidades médicas de
la Secretaría de Salud de Colima, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), entre otros.

Ante la secretaria de Salud y Bienestar Social de Colima, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, y el
secretario Técnico del CSG, José Alberto Gómez Rodríguez, la investigadora principal del proyecto,
Nelly Cisneros González, presentó detalles de este programa piloto que iniciará en septiembre
próximo y tendrá una duración de un año. La fase preliminar se desarrollará de marzo a julio del
2021. 

El monitoreo médico de la o el paciente se registrará en su expediente electrónico, a través del cual
también se lleva el seguimiento de los resultados de exámenes de laboratorio, electrocardiogramas,
revisión de retinas y otras mediciones, para atender con oportunidad posibles complicaciones.

La plataforma Sistema de Análisis de Enfermedades Transmisibles (SANENT) integra información de
fuentes institucionales, nacionales e internacionales, concentra las variables para el cálculo de
indicadores clave de atención médica, con el propósito de evaluar el proceso de atención médica de
algunas enfermedades crónicas desde la detección hasta la discapacidad y la muerte.
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Noticias

Participarán 500
pacientes de
distintas
instituciones del
sector Salud

FORTALECER ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 

Acuerdan el Consejo de Salubridad General y la secretaría de Salud de Colima



 

 
El Secretario de la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, Mtro. Raúl
Rafael Anaya Núñez y   el  Coordinador de Hospitales de Alta Especialidad, Dr. Marco Antonio
Navarrete Prida, firmaron  un Convenio de Colaboración Académica 

El objeto central es la formación y acompañamiento de capital humano en los Hospitales de Alta
Especialidad del Estado de México para la implementación del Modelo de Seguridad del Paciente del
Consejo de Salubridad General, con la participación y aval del Consejo de Salubridad General, en el
marco del proyecto denominado Curso- Taller “Programa de Capacitación Hospitales de Alta
Especialidad”. El curso-taller será impartido en línea con infraestructura de la Coordinación de
Hospitales de Alta Especialidad e incluye a personal clínico y no clínico.

Se prevé que, además de la formación, se instrumenten los procesos, planes y programas para la
implementación del Modelo de Seguridad del Paciente de los hospitales y lograr para el 2022 el
registro de al menos el 50% de las unidades participantes.

Noticias
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA  

Con la  Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad del 

Estado de México 



¿Es segura la vacuna?
La vacuna es segura. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las
diferentes fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez
comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de
diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos.

¿Si sigo las medidas de prevención contra la COVID-19, me tengo que vacunar?
Las medidas de prevención que hemos llevado durante toda la pandemia son insuficientes para
detener la COVID-19, por lo tanto, la vacunación sigue siendo necesaria ya que es otra forma de
disminuir la velocidad de contagio

¿Qué es una vacuna?
Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de
anticuerpos. 

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos
contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas.
Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que
aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema
inmunitario.

Beneficios de vacunarse
Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos
rodean. A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, o quienes tienen
muy bajas sus defensas, en algunas ocasiones no se les aconseja vacunarse contra determinadas
enfermedades o su respuesta no protege como personas sanas; por lo tanto, la protección de esas
personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales
enfermedades.

Vacunación  COVID

Personas de 50 A 59 Resto de la poblaciónPersonas de 40 A 49

Sin las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades prevenibles podrían
reaparecer y llevar a un aumento en el número de casos por enfermedad, discapacidad y
muertes

consulta: www.mivacuna.salud.gob.mx



Más información del COVID-19 en

 

coronavirus.gob.mx


