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Villahermosa, Tabasco, 13 de febrero de 2017. 

 
 

 Reconoce federación interés de Tabasco en la 
implementación del Sistema Nacional de Información Básica en 

Salud (SINBA) 
 

 Participan los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. 

 
Con la participación de ocho estados de la Región Sur de México, este lunes dio 
inicio la Capacitación Regional del Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia de Salud (SINBA), un régimen que tiene el objetivo de asegurar la 
disponibilidad de información de mayor calidad a un menor costo de producción para 
los programas de salud y seguro popular. 
 
Julio Alonso Manzano Rosas, subsecretario de Servicios de Salud, enfatizó que 
lograr este propósito es asegurar la calidad de la evaluación de dichos programas, 
así como avanzar hacia una planeación efectiva y eficiente en las políticas públicas. 
 
Ante los representantes de los estados participantes como son Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Tabasco como sede, dijo que 
las plataformas de información hoy en día requieren de una renovación permanente 
que simplifique el quehacer cotidiano y que otorgue un resultado confiable. 
 
“La finalidad del SINBA es ser una herramienta que garantice el intercambio de 
información al proveer un marco confiable y oportuno para fines legales y 
estadísticos en materia de salud, que integrará de forma sistematizada la 
información básica, a través de procedimientos, protocolos y plataformas 
tecnológicas que permitan la operación de este sistema”, describió Manzano Rosas. 
 
Puntualizó que otro de los beneficios es el incremento en la calidad de la información 
lo que genera mejores índices de confiabilidad, así como la adecuada asignación de 
los recursos del seguro popular y demás programas federales 
 
Por su parte Luis Ríos Corona, director adjunto de la Dirección General de 
Información en Salud, reconoció a Tabasco por ser un estado que ha destacado a 
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nivel nacional con su colaboración para la implementación del SINBA, razón por la 
que ha sido seleccionado como sede para llevar a cabo la tercera fase de la 
capacitación. 
 
Reconoció además el liderazgo del secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo del 
secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, por el soporte otorgado a las 
áreas que han hecho posible este sistema, el cual es una realidad en 20 
establecimientos de salud de Tabasco.  
 
“Casos como este demuestra que nuestro país está comprometido con el 
fortalecimiento de la información en salud como una herramienta fundamental para 
el desarrollo y la gestión del sistema de salud centrado en una persona, que es el 
objetivo de este proyecto”, precisó el funcionario federal. 
 
Conscientes de que el papel primordial que tiene la información en el proceso de 
toma de decisiones de cualquier área del sistema de salud, por atender eficazmente 
las necesidades y para lograr el mejoramiento de los servicios de la población. 
Afirmó que juntos están emprendiendo hacia un sistema de salud capaz de 
aumentar la satisfacción del ciudadano y de reducir costos para todos. 
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