Clasificación de Instituciones
de Salud - Histórica

Presentación
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) tiene como una de sus tareas, a través de la Dirección
General de Estadística, generar información sociodemográfica básica
para actualizar el conocimiento del tamaño, la composición y la
distribución territorial de la población, los hogares y las viviendas
existentes en el país.
La información es recogida mediante un cuestionario que
contiene varias preguntas abiertas cuyas respuestas es necesario
asignarles una clave numérica siguiendo normas y criterios
previamente establecidos, procedimiento al que se denomina
codificación.
La codificación puede ser en forma automática o manual.
La codificación automática tiene la ventaja de agilizar y uniformar
la asignación de claves para una misma descripción y facilita la
evaluación de la calidad de los resultados. La codificación manual o
asistida, asigna claves numéricas a las descripciones de preguntas
abiertas tomando como base el clasificador, permitiendo asignar una
clave a todas aquellas descripciones que no fue posible codificar
mediante el procedimiento automático.
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La Clasificación de Instituciones de Salud (CIS) tiene como
objetivo servir de base para la codificación automática y manual de
la información sobre la población que declaró ser derechohabiente
en instituciones de salud distintas a las opciones precodificadas.
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Introducción

Introducción
Uno de los objetivos fundamentales del INEGI, es generar y publicar
información estadística oportuna y veraz. Para lograrlo, se han
organizado cada una de las etapas, desde la planeación hasta la
publicación y divulgación de resultados.
Dentro de las etapas posteriores a cada levantamiento de la
información, está la referente al tratamiento de la misma, en la cual
se lleva a cabo la codificación, la cual consiste en asignar claves
numéricas a las respuestas de las preguntas y opciones abiertas
del cuestionario, mediante un sistema automático, o bien, en forma
manual.
Para llevar a cabo la codificación manual, se requiere contar
con materiales de apoyo que guíen al codificador en la asignación de
claves de acuerdo con criterios previamente definidos.
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El presente documento para la codificación de instituciones
de salud consta del objetivo, antecedentes y la forma en que se
estructura la clasificación y la clasificación propiamente dicha.

1. Clasificación de instituciones de salud
La estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud fue actualizada tomando como eje rector la
sistematización y organización del tipo de instituciones de salud, sean éstas públicas o privadas e
identificando dentro de las primeras a las instituciones de salud y seguridad social, así como a las que
ofrecen exclusivamente servicios de salud, con la finalidad de identificar desde la propia clasificación de
las instituciones de salud públicas aquellas que brindan servicios a población derechohabiente y las que
ofrecen servicios a la población abierta. Este mismo criterio fue aplicado en la clasificación de las
instituciones de salud privadas, separando aquellas que ofrecen servicios de salud a población
derechohabiente bajo la modalidad de "contratos o convenios" mediante los cuales los gobiernos estatales
o locales brindan servicios de salud a sus trabajadores, pensionados, jubilados y familiares beneficiarios;
como a las instituciones de salud privadas que ofrecen servicios a la población abierta.
La estructura definida tiene como objetivo servir de base para la clasificación de la información relativa
a las instituciones y servicios de salud a que tienen derecho, acceden o acuden las personas para prevenir
o atender su salud.

El proceso de actualización de las unidades médicas de las instituciones de salud públicas en general
fue llevado a cabo respetando los nombres oficiales de las unidades médicas y realizando las adecuaciones
necesarias para identificar a cada unidad médica, principalmente omitiendo el uso de claves asignadas
por cada institución para identificar a sus unidades médicas, las cuales difícilmente son conocidas por los
usuarios de dichos servicios. Asimismo, tomando en cuenta que en el caso de las unidades médicas de la
Secretaría de Salud y del IMSS oportunidades, el nombre de la unidad médica toma el nombre del lugar
donde se ubica, a cada centro de salud o unidad médica se le asoció el nombre de la localidad, poblado,
ejido, ranchería o colonia que corresponde a su ubicación geográfica. También cabe mencionar que se
privilegió el registro de las unidades médicas en establecimientos fijos, razón por la cual fueron excluidas
las brigadas y unidades móviles que aparecían en la base de datos de la Secretaría de Salud.1/
En relación con las unidades médicas privadas, el clasificador fue actualizado con base en el listado
de unidades médicas privadas obtenido del Censo Económico 2004 y la base de datos de las Unidades
Médicas Privadas con Servicio de Hospitalización que se integra con la información del formato PEC-6-20-A.
En el listado de unidades médicas privadas de la Clasificación de Instituciones de Salud (CIS 2005) fue
omitida la información de los laboratorios y consultorios médicos independientes reportados por el Censo
Económico 2004, asimismo se tomó como base para integrar el listado de unidades médicas, el nombre

1/

Para mayor información sobre la actualización de la CIS 2005 consultar: INEGI (2005). Reporte de actualización e integración de la Clasificación de
Instituciones de Salud 2005. (Mimeo). México.
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El contenido de la Clasificación de Instituciones de Salud, en el caso de las unidades médicas públicas,
fue integrado con los directorios y bases de datos de las unidades médicas de cada institución de salud
pública actualizadas al 2004 que fueron proporcionados por la Dirección de Sistemas de Información de
Servicios de Salud dependiente de la Secretaría de Salud. Dicha información fue complementada y validada
con los directorios y bases de datos de las unidades médicas proporcionadas por el ISSSTE, el IMSS
Oportunidades y Petróleos Mexicanos.
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reportado en el formato PEC-6-20-A, dado que es información llenada directamente por los propietarios o
responsables de las unidades médicas.
También se llevó a cabo una investigación en las páginas de Internet de los gobiernos estatales y por
teléfono en las representaciones de los estados ubicadas en el Distrito Federal, así como en las instituciones
de salud y/o seguridad social de los propios estados para actualizar la información relativa a los servicios
médicos proporcionados de manera directa o a través de servicios subrogados por los gobiernos estatales
a sus empleados.
Finalmente, una vez actualizada la información de las unidades médicas públicas y privadas de cada
institución y de los gobiernos de los estados se procedió a integrar la clasificación de instituciones de salud
por entidad federativa de acuerdo con la estructura definida.

1.1 Objetivo
La Clasificación de Instituciones de Salud fue elaborada con la finalidad de orientar y facilitar la codificación
manual de las descripciones que aparecen en las opciones abiertas de las preguntas de derechohabiencia
a servicio médico, aunque también resulta útil para la codificación de información sobre uso de servicios
de salud o acceso a servicios médicos.
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1.2 Antecedentes
En la elaboración de la primera versión del Clasificador de Instituciones de Salud2/ se solicitó el apoyo de
diversas dependencias de salud como son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud. También
se consultó el Directorio de Establecimientos Médicos generado por el Censo Económico de 1994 y durante
el proceso de codificación de la Encuesta del Conteo de Población y Vivienda 1995, en las coordinaciones
estatales del INEGI se realizó una investigación en la entidad sobre las instituciones de salud que tenían
convenio con empresas privadas, así como de las instituciones de salud pertenecientes a instituciones de
educación superior. De igual forma, se pidió apoyo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual
giró instrucciones a las diferentes instituciones bancarias afiliadas, para que proporcionaran información
referente a las instituciones de salud con las cuales mantienen convenio, enviando la información, en
algunos casos, por entidad federativa.
A partir de la información recopilada por el Conteo de Población y Vivienda 1995 y la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica 1997 fue revisado y actualizado el listado de unidades médicas, asimismo se
incluyeron algunas claves para ser utilizadas en la codificación de las preguntas referentes a los temas de
anticoncepción y salud materno infantil. Para el XII Censo de Población y Vivienda 2000 se revisa y modifica
la estructura del clasificador y se determinan los criterios rectores para la organización de la información,
contando con la colaboración de la Secretaría de Salud al proporcionar los directorios actualizados de sus
unidades médicas.

2/

2

La primera versión se denominó Catalogo de Instituciones de Salud.
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En el II Conteo de Población y Vivienda 2005, como parte de las características generales de la población
fue considerada la recopilación de información sobre derechohabiencia a servicio de salud con varias
opciones precodificadas y una abierta, para cuya codificación fue revisada la estructura y contenido y
actualizado el clasificador de instituciones de salud utilizado en el Censo del 2000, dando así origen a la
Clasificación de Instituciones de Salud 2005.

1.3 Estructura de la clasificación
La estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud está organizada en varios niveles, el primer nivel
corresponde al grupo que identifica el sector al que pertenecen las instituciones de salud, el segundo nivel
corresponde a la clase de instituciones, el tercer nivel es la subclase con la que se identifica el tipo de
instituciones de salud y/o seguridad social públicas o privadas, y el cuarto y último nivel son los tipos de
unidades médicas.
A continuación se presenta una descripción más detallada de cada uno de los niveles de la Clasificación
de Instituciones de Salud.

1.3.1 Grupo
El primer nivel de la estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud está conformada de un total de
6 grupos. El criterio adoptado para definir los grupos está basado en la agrupación de las instituciones de
salud de acuerdo con el sector al que pertenecen, separando de éstas aquellas que quedan ubicadas
fuera del país o cuyas descripciones no corresponden a instituciones de salud. El grupo se identifica por el
primer dígito, de izquierda a derecha, de la clave numérica de la Clasificación de Instituciones de Salud. La
clave y el nombre del grupo son los siguientes:

GRUPO

1

INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO

2

INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PRIVADO

3

ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

4

INSTITUCIONES DE SALUD DEL RESTO DEL MUNDO

5

DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

9

DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

1.3.2 Clase de instituciones
El segundo nivel de la estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud está conformada de un total
de 10 clases de instituciones. El criterio en el que se basa para conformar las diferentes clases de
instituciones de salud estriba en la identificación de las instituciones de salud públicas y privadas que
brindan servicios a la población derechohabiente y no derechohabiente. La clase de instituciones se identifica
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CLAVE
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por los primeros dos dígitos, de izquierda a derecha, de la clave numérica de la Clasificación de Instituciones
de Salud. La clave y el nombre de las clases de instituciones son los siguientes:

CLAVE

CLASE

11

INSTITUCIONES DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL

12

INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS

19

OTRO TIPO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE SALUD
PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

21

INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS QUE BRINDAN
SERVICIOS SUBROGADOS

22

INSTITUCIONES DE SALUD

31

ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

41

INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS DE ESTADOS UNIDOS Y
OTROS PAÍSES

51

DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

91

INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

92

CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

1.3.3 Subclase de instituciones
El tercer nivel de la estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud está conformada de un total de
21 subclases. El criterio en el que se basa para conformar las diferentes subclases de instituciones de
salud es la identificación de los diferentes tipos de instituciones de salud públicas y privadas que brindan
servicios a la población derechohabiente y no derechohabiente. La subclase de instituciones se identifica
por los primeros tres dígitos, de izquierda a derecha, de la clave numérica de la Clasificación de Instituciones
de Salud. La clave y el nombre de la subclase de instituciones son los siguientes:
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Continúa
CLAVE

4

SUBCLASE INSTITUCIONES

111

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

112

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

113

INSTITUCIONES DE SALUD Y/O SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
GOBIERNOS ESTATALES

114

INSTITUCIONES DE SALUD DE PETROLEOS MEXICANOS
(PEMEX)

115

INSTITUCIONES DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

116

INSTITUCIONES DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE MARINA
(SEMAR)

119

OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Clasificación de instituciones de salud

Clasificación de instituciones de salud

Conclusión
CLAVE

SUBCLASE INSTITUCIONES

121

SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

122

IMSS OPORTUNIDADES

123

UNIDADES MÉDICAS DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF)

129

OTRO TIPO DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS

191

OTRO TIPO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE SALUD
PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

211

INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS QUE BRINDAN
SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS

221

INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS

222

INSTITUCIONES PRIVADAS DE BENEFICENCIA

229

OTRO TIPO DE INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS

311

ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

411

INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS
PAÍSES

511

DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

911

INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

921

CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

El cuarto nivel de la estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud está conformada de un total de
45 tipos de unidades médicas en que se dividen las diferentes subclases de instituciones de salud. El
criterio en el que se basa para conformar los tipos de unidades médicas es su agrupación en tres grandes
rubros de acuerdo al nivel de atención que brindan: las unidades, clínicas o centros de salud que
corresponden al primer nivel de atención de la salud, los hospitales y centros médicos que son las unidades
médicas de segundo y tercer nivel de atención de la salud, y otro tipo de descripciones de unidades médicas
que no es posible ubicarlas en los dos niveles anteriores.
La estructura del tipo de unidades médicas es para cada subclase de instituciones, con excepción de
las instituciones privadas, del resto del mundo y otro tipo de descripciones en los cuales la información es
generalmente insuficiente para identificar el nivel en el que se ubican.
El tipo de unidad médica se identifica por los cuatro dígitos de la clave numérica de la Clasificación de
Instituciones de Salud. A manera de ejemplo, en la siguiente tabla tenemos la clave y el tipo unidades
médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (111):
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1.3.4 Tipo de unidades médicas
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CLAVE

TIPO DE UNIDAD MÉDICA

1111

UNIDADES O CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS

1112

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS DEL IMSS

1119

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS
DEL IMSS

Como parte de la Clasificación de Instituciones de Salud, para todos los tipos de unidades médicas de
cada institución se agrega un listado de los nombres de las unidades médicas a las que se asigna la
misma clave del tipo de unidad médica en función de la subclase de institución de que se trate. Asimismo,
con la finalidad de facilitar el manejo de la clasificación, el listado de las unidades médicas públicas y
privadas se presenta por entidad federativa. Cabe señalar, que dicho listado de unidades médicas en
sentido estricto no es un clasificador, dado que en cada entidad federativa existen un sin fin de unidades
médicas con el mismo nombre y el clasificador solamente contempla una descripción de la misma.
La Clasificación de Instituciones de Salud por entidad federativa contiene alrededor de 18 000
descripciones de unidades médicas públicas y privadas. Dicho listado está actualizado en el caso de las
instituciones de salud públicas hasta el año 2004 y en algunos casos a 2005, mientras que el de las
instituciones privadas es hasta el año 2003.

1.4 Clasificación de instituciones de salud. Versión abreviada
Continúa
GRUPO

CLASE

SUBCLASE

TIPO DE UNIDAD MÉDICA

1

INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO
11

INSTITUCIONES DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL
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111

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
1111

UNIDADES O CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR

1112

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

1119

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS
DEL IMSS
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

112
1121

CLÍNICAS O UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

1122

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

1129

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS
DEL ISSSTE
INSTITUCIONES DE SALUD Y/O SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
GOBIERNOS ESTATALES

113
1131

6

CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA
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Continuación
CLASE

SUBCLASE

TIPO DE UNIDAD MÉDICA

INSTITUCIONES DE SALUD Y/O SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
GOBIERNOS ESTATALES

113
1132

HOSPITALES O SANATORIOS

1139

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DE
LOS GOBIERNOS ESTATALES

114

INSTITUCIONES DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS
1141

CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

1142

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

1149

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS
INSTITUCIONES DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL

115
1151

CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

1152

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

1159

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS

116

INSTITUCIONES DE SALUD DE LA SECRETARÍA MARINA
1161

CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

1162

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

1169

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS

119

OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
1191

CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

1192

HOSPITALES O SANATORIOS

1199

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DE
OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

12

INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS
121

SECRETARÍA DE SALUD (SSA)
1211

CENTROS DE SALUD, CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA
EXTERNA

1212

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

1219

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DE
LA SECRETARÍA DE SALUD

122

IMSS OPORTUNIDADES
1221

UNIDADES MÉDICAS, CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA
EXTERNA

1222

HOSPITALES

1229

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS
DEL IMSS OPORTUNIDADES
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GRUPO
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Continuación
GRUPO

CLASE

SUBCLASE

TIPO DE UNIDAD MÉDICA

UNIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF)

123
1231

CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN

1232

HOSPITALES

1239

OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS
DEL SNDIF

129

OTRO TIPO DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS
1291

UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

1292

HOSPITALES O SANATORIOS

1299

OTRO TIPO DE DESCRIPCIONES DE UNIDADES MÉDICAS DE
INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA
OTRO TIPO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE SALUD
PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

19

OTRO TIPO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE SALUD
PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

191
1911

2

INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PRIVADO
INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS QUE BRINDAN
SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS

21

INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS QUE BRINDAN
SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS

211
2111
22

INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD
2211

INEGI. Clasificación de Instituciones de Salud - Histórica

CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA
INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS

221

222

UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR PRIVADO
INSTITUCIONES PRIVADAS DE BENEFICENCIA

2221
229

UNIDADES MÉDICAS DE BENEFICENCIA
OTRO TIPO DE INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS

2291

OTRO TIPO DE DESCRIPCIONES DE UNIDADES MÉDICAS DE
INSTITUCIONES PRIVADAS
ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

3

ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

31

ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

311
3111

8

INSTITUCIONES O PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA O
SEGURIDAD SOCIAL

ASEGURADORAS
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Conclusión
CLASE

SUBCLASE

TIPO DE UNIDAD MÉDICA

ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE
PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

311
3112

BANCOS

3119

OTRO TIPO DESCRIPCIONES DE PREPAGO DE SERVICIOS
MÉDICOS

4

INSTITUCIONES DE SALUD DEL RESTO DEL MUNDO
INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS
PAÍSES

41

INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS
PAÍSES

411
4111

5

INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS
PAÍSES
DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

51

DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA
511

DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA
5111

9

DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA
DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

91

INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA
911

INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA
9111

92

INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA
CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

921

CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA
9211

CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

1.5. Descripción del contenido de la clasificación de instituciones de salud
GRUPO 1 INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO
Este grupo comprende a todas las instituciones de salud pertenecientes al sector público en sus diferentes
niveles: federal, estatal o municipal, que ofrecen servicios de salud a la población derechohabiente y no
derechohabiente.
CLASE 11 INSTITUCIONES DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Esta clase comprende a todas las instituciones de salud y/o seguridad social pertenecientes al sector
público en sus diferentes niveles: federal, estatal o municipal, que ofrecen servicios de salud a la población
derechohabiente, como resultado de una prestación laboral al trabajador, por ser pensionado o jubilado, o
ser un familiar beneficiario.
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SUBCLASE 111 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

Esta subclase comprende a todas las unidades de medicina familiar, hospitales y centros médicos
pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se excluyen las unidades médicas del IMSS-oportunidades que se clasifican en la subclase 122, ya
que brindan servicios exclusivamente a población no derechohabiente.
1111 UNIDADES O CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR

Comprende a todas las unidades de medicina familiar pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

1111

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS

1111

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. XXXX

1111

CLÍNICA DEL IMSS

1112 HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

Comprende a todos los hospitales y centros médicos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), a través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:
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CLAVE

DESCRIPCIÓN

1112

CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA

1112

CENTRO MÉDICO NACIONAL MANUEL ÁVILA CAMACHO

1112

CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI

1119 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DEL IMSS

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.

10

Clasificación de instituciones de salud

Clasificación de instituciones de salud

Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1119

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

1119

SEGURO FACULTATIVO

1119

SEGURO FACULTATIVO

SUBCLASE 112 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(ISSSTE)

Esta subclase comprende a todas las clínicas de medicina familiar, hospitales y centros médicos
pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
1121 CLÍNICAS O UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

Comprende a todas las unidades de medicina familiar pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a través de los cuales se brindan servicios de salud en
el primer nivel de atención.
Ejemplos:

DESCRIPCIÓN

1121

CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR XOCHIMILCO

1121

CLÍNICA DEL ISSSTE

1121

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR ISSSTE

1122 HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

Comprende a todos los hospitales y centros médicos pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de los cuales se brindan servicios de salud en
el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1122

HOSPITAL CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE

1122

HOSPITAL CIUDAD CONSTITUCIÓN

1122

HOSPITAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, TUXTLA G.
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1129 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTE

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que no es posible ubicarlas en
los tipos de unidades médicas anteriores.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1129

ISSSTE

1129

MÓDULO DE MEDICINA FAMILIAR ISSSTE

1129

PUESTO PERIFÉRICO ISSSTE

SUBCLASE 113 INSTITUCIONES DE SALUD Y/O SEGURIDAD SOCIAL DE LOS GOBIERNOS ESTATALES

Esta subclase comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa, hospitales y sanatorios
pertenecientes a los gobiernos estatales. Tal es el caso del ISSEMYM en el estado de México, el ISSSTECALI
de Baja California, ISSSTECAM de Campeche, y el ISSET de Tabasco, entre otros.
1131 CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a los gobiernos estatales a
través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:
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CLAVE

DESCRIPCIÓN

1131

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA ISSSTECH

1131

CLÍNICA ISSSTESON

1131

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR ISSET

1132 HOSPITALES O SANATORIOS

Comprende a todos los hospitales y sanatorios pertenecientes a los gobiernos estatales, a través de los
cuales se brindan servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
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Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1132

HOSPITAL 14 DE SEPTIEMBRE ISSSTECH

1132

HOSPITAL DEL ISSSTEP

1132

HOSPITAL ISSET

1139 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a los gobiernos
estatales, que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores. Así como las
descripciones genéricas o abreviaturas de los organismos estatales de seguridad social, como ISSSSPEA,
ISEMYM, ISSET, ISSEG, ISSSTECAM, ISSSTEP, ISSTESIN, etcétera.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1139

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

1139

ISSSTESIN

1139

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHA

SUBCLASE 114 INSTITUCIONES DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS

1141 CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

1141

DESCRIPCIÓN

CLÍNICA TLAQUEPAQUE (PEMEX)

1141

CLÍNICA PEMEX VALLEJO

1141

CLÍNICA POTRERO DEL LLANO
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Esta subclase comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa, hospitales y centros médicos
pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX).
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1142 HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

Comprende a todos los hospitales y centros médicos pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX), a
través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1142

HOSPITAL DE PEMEX

1142

HOSPITAL GENERAL AGUA DULCE

1142

HOSPITAL GENERAL TULA

1149 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a Petróleos
Mexicanos (PEMEX), que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1149

PEMEX

1149

PETRÓLEOS MEXICANOS

1149

SERVICIO MÉDICO DE PEMEX
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SUBCLASE 115 INSTITUCIONES DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Esta subclase comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa, hospitales y centros médicos
pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
1151 CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE
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1151

CLÍNICA DEL EJÉRCITO

1151

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA ESCUADRA (SEDENA)

1151

CLÍNICA DE LA SECCIÓN SANITARIA
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1152 HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

Comprende a todos los hospitales y centros médicos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), a través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1152

HOSPITAL CENTRAL MILITAR

1152

CENTRO HOSPITALARIO DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

1152

HOSPITAL MILITAR SANTA GERTRUDIS

1159 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1159

SEDENA

1159

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

1159

SERVICIO MÉDICO DEL EJÉRCITO

Comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la Secretaría de Marina
(SEMAR) a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
1161 CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la Secretaría de Marina
(SEMAR) a través de las cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
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SUBCLASE 116 INSTITUCIONES DE SALUD DE LA SECRETARÍA MARINA
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Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1161

CLÍNICA NAVAL

1161

CLÍNICA SEMAR

1161

CLÍNICA DE LA MARINA

1162 HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS

Comprende a todos los hospitales y centros médicos pertenecientes a la Secretaría de Marina (SEMAR) a
través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1162

HOSPITAL NAVAL

1162

HOSPITAL NAVAL DE ACAPULCO

1162

HOSPITAL NAVAL DE CAMPECHE

1169 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a la Secretaría de
Marina (SEMAR), que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
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Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1169

SEMAR

1169

SERVICIO MÉDICO NAVAL

1169

MÉDICO DE LA MARINA

SUBCLASE 119 OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Esta subclase comprende a todas las unidades de medicina familiar, hospitales y sanatorios pertenecientes
a otras instituciones de salud y seguridad social no comprendidas en las subclases anteriores. Tal es el
caso de las unidades médicas del magisterio, metro, sindicatos, etcétera.
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1191 CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a otras instituciones de
salud y seguridad social a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1191

CLÍNICA DE LA POLICÍA

1191

CLÍNICA DEL MAGISTERIO

1191

CLÍNICA TAXQUEÑA DEL STC METRO

1192 HOSPITALES O SANATORIOS

Comprende a todos los hospitales y sanatorios pertenecientes a otras instituciones de salud y seguridad
social, a través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1192

HOSPITAL DE LA POLICÍA AUXILIAR

1192

HOSPITAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MÚSICA

1192

HOSPITAL DEL MAGISTERIO

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a otras instituciones
de salud y seguridad social, que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1199

CONSULTORIO DENTAL SECCIÓN XVI SNTE

1199

MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA SECCIÓN 50 SNTE

1199

SERVICIO MÉDICO DE LA POLICÍA
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1199 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DE OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL
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CLASE 12 INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS

Esta clase comprende a todas las instituciones de salud pertenecientes al sector público en sus diferentes
niveles: federal, estatal o municipal, que ofrecen servicios de salud a la población no derechohabiente o
abierta.
SUBCLASE 121 SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

Esta subclase comprende a todas los centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa, hospitales
y centros médicos pertenecientes a la Secretaría de Salud (SSA).
1211 CENTROS DE SALUD, CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todos los centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la
Secretaría de Salud (SSA) a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de
atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1211

CENTRO DE 1ER CONTACTO TAMAZULA

1211

CENTRO DE SALUD

1211

CENTRO DE SALUD ABASOLO

1212 HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS
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Comprende a todos los hospitales y centros médicos pertenecientes a la Secretaría de Salud (SSA), a
través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1212

HOSPITAL CIVIL DR VIRGILIO R HINOJOSA

1212

HOSPITAL GENERAL ACÁMBARO

1212

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

1219 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a la Secretaría de
Salud (SSA), que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
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Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1219

BRIGADA MÓVIL DE SALUD

1219

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1219

MÉDICO DEL SERVICIO PENAL

SUBCLASE 122 IMSS OPORTUNIDADES

Esta subclase comprende a todas las unidades médicas, clínicas o unidades de consulta externa y hospitales
pertenecientes al IMSS-oportunidades. Cabe aclarar que también se conocen como IMSS-solidaridad.
1221 UNIDADES MÉDICAS, CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las unidades de medicina familiar pertenecientes al IMSS-oportunidades a través de
los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1221

CLÍNICA IMSS OPORTUNIDADES

1221

CLÍNICA IMSS SOLIDARIDAD

1221

UNIDAD AUXILIAR DE SALUD SAN FRANCISCO DE CONCHOS

Comprende a todos los hospitales pertenecientes al IMSS-oportunidades, a través de los cuales se brindan
servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1222

HOSPITAL IMSS OPORTUNIDADES

1222

HOSPITAL IMSS SOLIDARIDAD

1222

HOSPITAL TUXPAN OPORTUNIDADES
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1229 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DEL IMSS OPORTUNIDADES

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes al IMSSoportunidades, que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1229

IMSS OPORTUNIDADES

1229

IMSS SOLIDARIDAD

1229

SOLIDARIDAD

SUBCLASE 123 UNIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF)

Esta subclase comprende a todos los centros de salud, de rehabilitación y hospitales pertenecientes al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
1231 CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN

Comprende a todos los centros de salud y de rehabilitación pertenecientes al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer
nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE
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1231

DESCRIPCIÓN

CENTRO DE SALUD DEL DIF

1231

CENTRO FORÁNEO DIF

1231

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL DIF

1232 HOSPITALES

Comprende a todos los hospitales pertenecientes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (SNDIF), a través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo nivel de atención.
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Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1232

HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO

1232

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS DIF

1232

HOSPITAL DEL IMÁN

1239 OTRAS DESCRIPCIONES O TIPOS DE UNIDADES MÉDICAS DEL SNDIF

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes al Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades
médicas anteriores.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1239

CONSULTORIO DENTAL DIF

1239

DIF

1239

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL DIF

SUBCLASE 129 OTRO TIPO DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS

1291 UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA

Comprende a todas las unidades de consulta externa pertenecientes a otras instituciones de salud públicas
a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1291

CENTRO DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

1291

CLÍNICA DENTAL STUNAM

1291

CLÍNICA UNIVERSITARIA NO. 2
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Esta subclase comprende a todas las unidades de consulta externa, hospitales y sanatorios pertenecientes
a otras instituciones de salud públicas que brindan servicios de salud a población abierta. Como por ejemplo,
las unidades médicas pertenecientes a universidades públicas, entre otras.
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1292 HOSPITALES O SANATORIOS

Comprende a todos los hospitales y sanatorios pertenecientes a otras instituciones de salud públicas, a
través de los cuales se brindan servicios de salud en el segundo nivel de atención.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1292

HOSPITAL ÁNGEL LEAÑO UAJ

1292

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

1292

HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO

1299 OTRO TIPO DE DESCRIPCIONES DE UNIDADES MÉDICAS DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA

Comprende a todas las descripciones genéricas de unidades médicas pertenecientes a otras instituciones
de salud públicas, que no es posible ubicarlas en los tipos de unidades médicas anteriores.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1299

MÓDULO UNIVERSITARIO DE CONSULTA EXTERNA

1299

SERVICIOS MÉDICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CIUDAD JUÁREZ
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CLASE 19 OTRO TIPO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

Esta clase comprende a todas las instituciones o programas de salud o seguridad social, pertenecientes
al sector público en sus diferentes niveles: federal, estatal o municipal, que garantizan el acceso a los
servicios de salud a la población.
SUBCLASE 191 OTRO TIPO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

Esta subclase comprende principalmente a los programas emergentes dirigidos a los sectores de población
más desfavorecidos o a quienes pueden pagar cuotas preferenciales para acceder a los servicios médicos
que provee el Estado a través de centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa, hospitales y
centros médicos pertenecientes a la Secretaría de Salud (SSA).
1911 INSTITUCIONES O PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

Comprende a todos los derechohabientes del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como
Seguro Popular, el cual opera a través de las unidades médicas pertenecientes a la Secretaría de Salud.
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Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1911

SEGURO POPULAR

1911

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

GRUPO 2 INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PRIVADO
Este grupo comprende a todas las instituciones de salud pertenecientes al sector privado que ofrecen
servicios de salud a la población derechohabiente previo convenio o contrato y a la no derechohabiente o
abierta.
CLASE 21 INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS

Esta clase comprende a todas las instituciones de salud pertenecientes al sector privado que ofrecen
servicios de salud a los trabajadores de instituciones o dependencias públicas y a sus beneficiarios, previo
establecimiento de un contrato o convenio.
SUBCLASE 211 INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS

Esta subclase comprende a todas las clínicas, unidades de consulta externa, hospitales y sanatorios
privados que ofrecen servicios de salud a los trabajadores de instituciones o dependencias públicas y a
sus beneficiarios, previo establecimiento de un contrato o convenio. En este caso se encuentran los estados,
municipios y organismos e instituciones públicas estatales que no cuentan con unidades médicas propias
y establecen convenios o contratos con instituciones de salud privadas para brindarles servicios médicos
a sus trabajadores y sus beneficiarios.

Comprende a todas clínicas o unidades de consulta externa de las instituciones de salud privadas que
ofrecen servicios de salud a los trabajadores de instituciones o dependencias públicas y a sus beneficiarios,
previo establecimiento de un contrato o convenio. En esta categoría se incluyen unidades de cualquier
nivel de atención según la clasificación utilizada por el sector salud.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

2111

CENTRO HOSPITALARIO LOS CEDROS

2111

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO LOS TUXTLAS

2111

CUAUHTEMOC Y FAMOSA A.C.
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2111 CLÍNICAS O UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA
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CLASE 22 INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS

Esta clase comprende a todas las instituciones de salud privadas que ofrecen servicios de salud a la
población no derechohabiente o abierta.
SUBCLASE 221 INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD

Esta subclase comprende a todas las unidades médicas privadas, como clínicas, hospitales, sanatorios,
centros médicos que ofrecen servicios de salud a la población abierta.
2211 UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR PRIVADO

Comprende a todas las unidades médicas privadas, como clínicas, hospitales, sanatorios, centros médicos
que ofrecen servicios de salud a la población abierta.
Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

2211

CLÍNICA DE ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL S.A.

2211

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DEL SUR

2211

CLÍNICA DE MATERNIDAD LA JOYA

SUBCLASE 222 INSTITUCIONES PRIVADAS DE BENEFICENCIA

Esta subclase comprende a todas las unidades médicas pertenecientes a instituciones de beneficencia
que ofrecen servicios médicos a la población abierta, tales como la Cruz Roja, dispensarios médicos,
etcétera.
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2221 UNIDADES MÉDICAS DE BENEFICENCIA

Comprende a todas las unidades médicas pertenecientes a instituciones de beneficencia a través de los
cuales se brindan servicios de salud a la población abierta.
Ejemplos:

CLAVE
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2221

CENTRO DE SALUD CLUB DE LEONES

2221

CRUZ ROJA MEXICANA

2221

DISPENSARIO MÉDICO
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SUBCLASE 229 OTRO TIPO DE INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS

Esta subclase comprende a todas las unidades médicas pertenecientes a instituciones de salud privadas
que no fue posible clasificarlas en las subclases anteriores.
2291 OTRO TIPO DE DESCRIPCIONES DE UNIDADES MÉDICAS DE INSTITUCIONES PRIVADAS

Comprende a todas las unidades médicas pertenecientes a instituciones de salud privadas que no fue
posible clasificarlas en los tipos de unidades privadas anteriores.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

2291

CONSULTORIO MÉDICO PRIVADO

2291

MÉDICO PARTICULAR

2291

SERVICIO PARTICULAR

GRUPO 3 ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE PREPAGO DE SERVICIOS
MÉDICOS
Este grupo comprende a todas las instituciones de seguros a través de las cuales las personas garantizan
su acceso a los servicios de salud mediante un pago anticipado.
CLASE 31 ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

SUBCLASE 311 ASEGURADORAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

Esta subclase comprende a todas las aseguradoras a través de las cuales, las personas que han adquirido
una póliza tienen garantizado el acceso a servicios médicos, generalmente en instituciones privadas.
También comprende a los empleados bancarios que reciben servicios médicos mediante el contrato que
establecen sus patrones con instituciones de salud privadas.
3111 ASEGURADORAS

Comprende a todas las instituciones de seguros que ofrecen esquemas de protección médica en diferentes
modalidades, desde coberturas básicas hasta las de gastos mayores, sin importar si el contrato o póliza
fue adquirido de forma personal, o a través de una empresa, institución o patrón.
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Esta clase comprende a todas las aseguradoras, bancos y otras instituciones a través de las cuales, las
personas que han realizado un pago de manera anticipada o un contrato, tienen garantizado el acceso a
servicios médicos, generalmente en instituciones privadas.
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Ejemplos:

CLAVE

3111

DESCRIPCIÓN

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

3111

SEGUROS MONTERREY SALUD

3111

SEGUROS DEL SANATORIO DE DURANGO S.A. DE C.V.

3112 BANCOS

Comprende a todas las descripciones o denominaciones de las instituciones bancarias que ofrecen
protección en salud a sus empleados, mediante un contrato con unidades médicas privadas.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

3112

BBVA BANCOMER, S.A.

3112

HSBC MÉXICO, S.A.

3112

SANTANDER SERFIN

3119 OTRO TIPO DESCRIPCIONES DE PREPAGO DE SERVICIOS MÉDICOS

Comprende a todas las descripciones que no corresponden a aseguradoras o bancos, pero que garantizan
el acceso a servicios médicos mediante prepago. Tal es el caso de organizaciones no gubernamentales,
empresas o asociaciones con carácter lucrativo o no lucrativo.
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Ejemplos:

CLAVE

3119

DESCRIPCIÓN

SIMISEGURO

GRUPO 4 INSTITUCIONES DE SALUD DEL RESTO DEL MUNDO
Este grupo comprende a todas las instituciones de salud ubicadas fuera del país que brindan servicios de
salud a la población residente en el país.
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CLASE 41 INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES

Esta clase comprende a todas las instituciones de salud ubicadas en estados Unidos y otros países que
brindan servicios de salud a la población residente en el país.
SUBCLASE 411 INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES

Esta subclase comprende a todas las unidades de medicina familiar, hospitales y centros médicos
pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
4111 INSTITUCIONES DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES

Comprende a todas las unidades médicas o descripciones de instituciones a través de las cuales la población
residente en el país tiene acceso a servicios de salud en Estados Unidos u otro país. Tales como: Aseguranza
en Estados Unidos, Medical Card, Medical Care, Hospital de Estados Unidos u otro país.
Ejemplos:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

4111

ASEGURADO EN ESTADOS UNIDOS O EN OTRO PAÍS

4111

ASEGURANZA EN ESTADOS UNIDOS U OTRO PAÍS

4111

MEDICAL CAID

4111

MEDICAL CARE

GRUPO 5 DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

CLASE 51 DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

Esta clase comprende todas descripciones de las que se puede deducir que la persona no tiene acceso
garantizado a servicios médicos.
SUBCLASE 511 DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

Esta subclase hace referencia a las descripciones que evidencian la falta de un acceso garantizado a
servicios de salud.
5111 DESCRIPCIONES PARA NO DERECHOHABIENCIA

Comprende a todas descripciones que permiten establecer con claridad que se trata de personas que no
tienen derecho a servicios médicos en alguna institución de salud. Tales como: ninguno, no tiene, no le
dan, no tiene derecho, no tiene seguro, etcétera.
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Este grupo comprende a todas las descripciones asociadas con la no derechohabiencia.
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Ejemplos:
CLAVE

DESCRIPCIÓN

5111

NINGUNO

5111

NO TIENE

5111

NO LE DAN

GRUPO 9 DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA
Este grupo comprende a todas las descripciones generales que no permiten saber si la persona tiene o no
derecho a servicios médicos y en caso de tenerlo, la descripción impide ubicar con claridad la institución
de derechohabiencia.
CLASE 91 INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

Esta clase comprende a todas las descripciones donde no es posible conocer la condición de
derechohabiencia del individuo. Comprende aquellas descripciones que no son propiamente instituciones
de salud o unidades médicas, así como otro tipo de descripciones distintas de las consideradas en los
grupos anteriores, las cuales se caracterizan por ser ambiguas o por hacer referencia a casos especiales
que es necesario identificar y cuantificar.
SUBCLASE 911 INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

Esta subclase comprende las descripciones generales de unidades médicas que no permiten saber si
pertenecen al sector público o privado, o alguna institución de salud específica.
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9111 INSTITUCIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

Comprende a todas las descripciones de insuficientemente especificadas de instituciones de salud. Tales
como: tiene derecho pero sabe en que institución, no recuerda la institución, no sabe en que institución,
entre otras.
Ejemplos:

CLAVE
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9111

CLÍNICA

9111

HOSPITAL

9111

TIENE DERECHO Y NO SABE DONDE
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CLASE 92 CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

Esta clase comprende todas las descripciones que no permiten especificar la condición de derechohabiencia
de la persona.
SUBCLASE 921 CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

Esta subclase comprende las descripciones que una vez analizadas, no permiten conocer la condición de
derechohabiencia de la persona.
9211 CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA NO ESPECIFICADA

Comprende a todas las descripciones no especificadas de condición de derechohabiencia. Tales como:
no recuerda, no sabe, no sabe si tiene derecho u otras.
Ejemplos:
DESCRIPCIÓN

9211

NO SABE

9211

NO SABE SI TIENE DERECHO

9211
9211

NO SABE SI YA LO ASEGURARON
PATRONATO
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CLAVE

