
 

 
 

 
 

Cuestionarios sobre los Sistemas de Información Estadística  
Médica del Sector Salud 

 
Nombre __________________________________________________________ 
Cargo o función____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Institución_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Domicilio__________________________________________________________ 
Teléfono____________________________________Fax____________________ 
email__________________________________________ 
 
 
1. ¿La información estadística de salud de la institución, se genera a través de un 
sistema informático automatizado, en el que está incorporada la información 
básica del paciente, los nombres oficiales de las enfermedades, etc., de acuerdo a 
la normatividad vigente? De tal forma que se facilite la consulta y el registro 
automático de la información de salud en una base de datos? Sí o No. Explicar 
cuál o cuáles son esos sistemas, aclarando cuando se trate de registros 
nominales. 
 
2. ¿Cuál son los reportes que de manera periódica genera el Sistema de 
Información? Detallar, aclarando cuáles reportes pueden consultar personas 
externas y cuáles son de uso exclusivo interno. 
 
3. En caso de generar reportes estadísticos, ¿se incluye algún tipo de 
desagregación geográfica, como por ejemplo colonia y/o municipio? Explicar, 
aclarando igualmente cuáles son confidenciales y cuáles para consulta del público. 
 
4. En los reportes del sistema de información, se incluyen indicadores de gestión o 
los elementos necesarios para elaborarlos, a través de los cuales se evalúa a 
través del tiempo el desempeño de la institución? Sí o No. Explicar. 
 
5. Explicar cuál sería el mecanismo para otorgar al Grupo de Información en 
Salud, de manera rutinaria cierta información para completar la del Sector Salud y 
elaborar los indicadores del mismo. 
 
6. ¿Existe y, en caso de ser afirmativo, explicar cuál es el mecanismo para que 
otra institución o un ciudadano pueda conocer en su caso los principales reportes 
estadísticos de información en salud de su institución? 
 



 

 
 
 
7. ¿En la página WEB de la institución existe un apartado donde un ciudadano 
puede consultar los principales reportes estadísticos de información en salud? 
Explicar. 
 
8. En caso de que sea afirmativa la respuesta al punto anterior, ¿es amplia la 
información y tiene una perspectiva histórica (desde qué fecha)? 
 
9. ¿Cuáles son los principales retos y/o compromisos que se tienen en el corto y 
mediano plazo para mejorar el sistema de información en salud? Explique. 
 
 
 
 

Fecha de elaboración____________ 
 
 


