Circular 19 / 30 DE DICIEMBRE DE 2019

COSTOS UNITARIOS POR NIVEL DE
ATENCIÓN MÉDICA EN EL IMSS,
ACTUALIZADAS AL 2020.
El Diario Oficial de la Federación, en su edición del día de
hoy, publica el Acuerdo dictado por el Consejo Técnico del
IMSS No. ACDO.AS3.HCT.271119/329.P.DF, en su sesión
del 27 de noviembre pasado, por el cual tal órgano
colegiado aprueba los Costos Unitarios por Nivel de
Atención Médica del IMSS, actualizados al año 2020.
La referida actualización se realizó con base en el promedio ponderado de
los costos observados durante los años 2017 y 2018, a su vez actualizados
ambos a pesos de diciembre de 2019 y aplicando la metodología de Costo
Basado en Actividades (ABC, por sus siglas en inglés).
Tales costos unitarios son los que el Instituto utiliza como base para el
cálculo del monto de los créditos fiscales derivados de los capitales
constitutivos establecidos en la Ley del Seguro Social, así como en la
determinación del costo médico por atención prestada a sujetos inscritos en
forma improcedente y a personas no derechohabientes.
Tanto la aprobación como la publicación de los referidos costos tienen su
fundamento en lo que establece el último párrafo del artículo 112 del
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación,
Clasificación de las Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF).
Con el propósito de ilustrar las diferencias entre los costos utilizados en el
ejercicio 2019 y los aprobados para el próximo año.

A continuación se muestra una selección de algunos tipos de servicios
médicos, así como los costos unitarios correspondientes a ambos ejercicios.

Tipo de servicio

Costos Unitarios
2019

Costos Unitarios
2020

Consulta de Medicina
Familiar de Primer Nivel

$ 783

$ 798

Atención de urgencias de
Primer Nivel

$ 627

$ 659

Consulta de especialidades de
Segundo Nivel

$ 1,359

$ 1,416

Estudio de Resonancia
Magnética en Segundo Nivel

$ 4,199

$ 4,199
(sin cambio)

Sesión de hemodiálisis en
Segundo Nivel

$ 4,757

$ 4,857

Intervención Quirúrgica en
Tercer Nivel

$ 37,473

$ 38,076

Día Paciente en Terapia Intensiva

$ 37,410

$ 39,961

Como complemento al referido Acuerdo, se incluye un anexo con la
metodología y base de cálculo para estimación de estos Costos Unitarios por
Nivel de Atención Médica para el 2020.
Por último, es de precisar que estos Costos Unitarios aprobados entrarán en
vigor el 1 de enero de 2020.

Atentamente
CASS Abogados.

