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Rodolfo Díaz Martínez
María Eugenia Sánchez Flores

Ficha de la Institución:
Lugar y año de creación del INM:

El 19 de octubre de 1993, fue creado el Instituto
Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de
México.

Nombre del actual Titular:

Lic. Salvador Beltrán del Río Madrid, Comisionado
del INM

Misión del INM:

“Contribuir al desarrollo del país a través de una
gestión migratoria eficiente y segura, con base en
el marco legal y el pleno respeto a la dignidad
humana”.

No. de Oficinas:

Presencia en 31 Estados y el Distrito Federal con
más de 200 oficinas.

No. de Servidores Públicos:

6044

RED DE
ATENCIÓN
MÉDICA DEL INM
Rodolfo Díaz Martínez
Director de Organización y Evaluación del Desempeño

María Eugenia Sánchez Flores
Subdirectora de Evaluación del Desempeño y Clima Organizacional

Conscientes que el capital humano es el
recurso
más
valioso
de
las
organizaciones, desde el 2009 el
Instituto Nacional de Migración (INM), ha
implementado programas de acciones
de mejora de Clima y Cultura
Organizacional, para atender los factores
detectados como áreas de oportunidad.
Por ello, y con el propósito de mejorar la
calidad de vida laboral de los servidores
públicos del Instituto, en septiembre de
2010, se desarrolló e implementó el
proyecto
denominado
“Red
de
Atención Médica del INM”, con el cual
se beneficia al servidor público y hasta
15 beneficiarios, sin importar edad o
parentesco.
Anteriormente, los servidores públicos
contaban exclusivamente con los
servicios de salud otorgados por el
ISSSTE, que beneficia únicamente al
servidor público y su núcleo familiar
primario (cónyuge o concubino (a),
padres e hijos). En el caso de los
servidores públicos de mando y

“Enlace”, se cuenta además con un
Seguro de Gastos Médicos Mayores el
cual es extensivo a su cónyuge e hijos,
con la posibilidad de incluir a sus
padres por un costo adicional.
A partir de la implementación de la
“Red de Atención Médica del INM”,
los
servidores
públicos
y
sus
beneficiarios
gozan
de
tarifas
preferenciales en consulta médica
privada y descuentos en servicios
auxiliares de diagnóstico y tratamiento
médico a nivel nacional.
Esta “Red de Atención Médica del
INM” es una práctica innovadora en la
Administración Pública Federal, que
representa una opción de servicios de
salud y asistencia médica privada. Es
de carácter voluntario para el servidor
público, y se constituye como una
alternativa a los servicios médicos que
otorga el ISSSTE y el Seguro de Gastos
Médicos Mayores.

Actualmente, se han incorporado a la
“Red de Atención Médica del INM” 19
grupos
médicos,
632
médicos
especialistas, 63 médicos generales, 12
médicos de visita domiciliaria y 423
servicios auxiliares de diagnóstico y
tratamiento
médico
(laboratorios,
farmacias, servicios de ambulancia,
servicios oftalmológicos, odontólogos,
clínicas, hospitales, etc.). Cabe señalar
que la incorporación de los prestadores
de servicio médico es gratuita.
Para gozar de los beneficios que otorga
la “Red de Atención Médica del INM”,
el servidor público o sus beneficiarios
registrados deben cubrir el costo de las
tarifas preferenciales por los servicios
médicos recibidos, de manera que el
proyecto no tiene costo para la
Institución.
Para difundir entre los servidores
públicos y sus beneficiarios la
información de los médicos y de los
servicios auxiliares de diagnóstico y
tratamiento médico incorporados a la
“Red de Atención Médica del INM”,
se desarrolló una página web, publicada
en la intranet del INM, así como en
internet, a través de la cual se puede
consultar el directorio médico por
Estado de la República, especialidad
médica, grupo médico o servicio auxiliar
de diagnóstico y tratamiento médico de
su interés. Mediante una aplicación
informática ligada a la plantilla del
personal del Instituto, los servidores
públicos pueden registrar, modificar o
cancelar desde cualquier computadora
con acceso a la Intranet del Instituto, los
datos de sus beneficiarios y obtener su
“Carnet de Beneficiarios”, el cual sirve
como identificación ante los prestadores
de servicio médico, para hacer efectivos
los descuentos y tarifas preferenciales.

7,065

Beneficiarios de la “Red de Atención
Médica del INM”, han sido
registrados a diciembre del 2011.
Fuente: Base de datos del INM.

Es importante resaltar que, en el
ámbito de la Administración Pública
Federal, el INM es pionero en dirigir un
proyecto de esta naturaleza, al que se
pueden adherir otras dependencias o
instituciones de la Administración
Pública Federal. A la fecha se
encuentran
en
proceso
de
incorporación
la
Secretaría
de
Gobernación,
la
Secretaría
de
Energía, el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario, el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares
y el Instituto Nacional de Ciencias
Penales, entre otros.
Para facilitar su incorporación y que
sus servidores públicos puedan gozar
de los beneficios de la “Red de
Atención Médica del INM”, se
desarrolló una aplicación informática
de fácil instalación en ambiente
Windows, para el registro y generación
del “Carnet de Beneficiarios”.
Cada Institución podrá expedir y
distribuir entre su personal el
“Carnet de Beneficiarios”.
La “Red de Atención Médica del INM”
es administrada por personal adscrito a
la Coordinación de Administración del
Instituto, por lo que no ha sido necesaria
la contratación de nuevo personal para

la actualización, coordinación, control y
seguimiento del directorio médico y la
página web.
El proyecto de la “Red de Atención
Médica del INM” no requirió de
recursos adicionales para su
desarrollo e implementación.
Esta
práctica
tiene
grandes
oportunidades para mejorar la calidad
de vida laboral de los servidores
públicos, contribuyendo con ello a
reducir los niveles de ausentismo por
enfermedad propia o de los familiares
cercanos, beneficiando su economía al
reducir los gastos por honorarios

médicos y servicios auxiliares
diagnóstico y tratamiento médico.

de

1,149

Prestadores de servicio médico se
han registrado en la “Red de
Atención Médica del INM”, a nivel
nacional.
Fuente: Base de datos del INM.

Para conocer más sobre el proyecto de
la “Red de Atención Médica del INM”,
le invitamos a consultar la página web:
http://redmedica.inami.gob.mx/

