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I. INTRODUCCIÓN

En respuesta a los retos y compromisos que establece el Programa Nacional de Salud 2001-2006 y a las
atribuciones asignadas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, la Dirección General de
Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia, dependiente de la Subsecretaría de
Innovación y Calidad, se han dado la tarea de contribuir a la democratización de la salud en México, a través de
la conformación de una Red de Servicios Hospitalarios que opere eficientemente y proporcione una atención
médica oportuna y de calidad que satisfaga plenamente las necesidades de sus usuarios. Para ello es
necesario fortalecer infraestructuras, implementar mecanismos innovadores de gestión y articular los servicios
de nuestros hospitales mediante el desarrollo de proyectos y programas estratégicos y de manera paralela
hacerlo con las otras dependencias del Sector Salud, a través de convenios de colaboración que permitan
optimizar los recursos existentes y mejorar sustancialmente la calidad de atención proporcionada.

Para estar en condiciones de poder alcanzar nuestro objetivo, primeramente es necesario organizar a los
responsables de la coordinación del proyecto, para lo cual es básico contar con un documento que contenga los
antecedentes históricos, marco jurídico, atribuciones, estructura orgánica, organograma, misión, visión y
descripción de funciones, denominado Manual de Organización Específico.
El presente Documento, pretende delimitar autoridad, funciones, responsabilidades, ámbito de competencia de
las diferentes áreas que integran su estructura y establecer canales de comunicación que garanticen la
congruencia de las acciones implementadas con los objetivos y metas planeadas.
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II. OBJETIVO DEL MANUAL

El obj etivo del pr es ente m anual, es el c ontar c on una her r am ienta téc nic o- adm inis tr ativa
que or iente al per s onal s obr e los obj etivos , m is ión y vis ión de la Dir ec c ión G ener al de
Coor dinac ión y Des ar r ollo de los Hos pitales F eder ales de Ref er enc ia, as í c om o la
def inic ión, delim itac ión de f unc iones y r es pons abilidades de las dif er entes ár eas que
c ons tituyen s u es tr uc tur a or gánic a, de m aner a que per m ita enr iquec er s u planeac ión y
f avor ezc a el logr o de una adm inis tr ac ión innovador a ex itos a y de c alidad, que c ons olide el
des ar r ollo y la r entabilidad s oc ial de los Hos pitales F eder ales de Ref er enc ia.
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con el propósito de favorecer la planeación y programación de los servicios de salud en el segundo nivel de
atención, se creó la Unidad de Atención Primaria a la Salud y de la Atención Hospitalaria en el DF, por
autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en marzo de 1990
En el segundo semestre de 1991 y por instrucciones del Secretario de Salud, esta instancia cambió su
denominación por la de Coordinación General de Hospitales en el DF, dependiente de la Subsecretaría de los
Servicios de Salud, con la misión de coordinar y vigilar la aplicación de la normatividad emitida por las
dependencias globalizadoras, dirigida a las unidades hospitalarias que le fueron asignadas.
En 1995 la Coordinación General de Hospitales en el DF, se incorporó a los Servicios de Salud Pública en el
DF, cambiando nuevamente su denominación funcional por la de Coordinación de Hospitales.
En el año de 1997 se llevó a cabo la Descentralización de los Servicios de Salud Pública en el DF,
modificándose nuevamente su denominación por la ya conocida de Unidad de Atención Primaria a la Salud y de
Atención Hospitalaria del DF, pero dependiendo directamente de la Subsecretaría de Coordinación Sectorial.
Un año más tarde, en octubre de 1998, al quedar inconclusa la Descentralización Hospitalaria en el DF, se
cancela la Unidad de Atención Primaria a la Salud y de Atención Hospitalaria en el DF, y quedan las plazas de
mando incorporadas a la Subsecretaría de Coordinación Sectorial, con la función de atender las necesidades de
los hospitales que no se descentralizaron.
El 16 de diciembre de 1999 se autoriza la creación de la estructura de la Coordinación de Hospitales por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, como una
unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Sectorial sin cambio de funciones.
El 15 de septiembre del 2000, se publica en el reglamento interior de la Secretaría de Salud un nuevo cambio
de denominación, designándosele a partir de ese momento como Dirección General de Servicios Hospitalarios,
pero sin cambio de funciones, atribuciones y dependencia.
Posteriormente es hasta el 5 de julio de 2001 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud su denominación como Dirección General para la
Descentralización Hospitalaria, con la consecuente modificación de su estructura orgánica, redefinición de
funciones, atribuciones con dependencia directa de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.
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Finalmente el 19 de enero de 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación el último reglamento Interior
vigente como resultado de la reestructuración administrativa de la Secretaría de Salud, designándola como
Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia con redefinición de
atribuciones, funciones y con dependencia directa de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, como
funcionamos hasta la fecha.
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IV. MARCO JURÍDICO
Cons tituc ión Polític a de los Es tados Unidos Mex ic anos .
D.O .F . 5- II- 1917. Ref . D.O .F . 8- VII- 1921, 24- X I- 1923, 22- I- 1928, 20- VIII- 1928, 6- IX - 1929,
7- II- 1931, 19- X II- 1931, 27- IV- 1933, 29- IV- 1933, 4- X I- 1933, 10- I- 1034, 18- I- 1934, 22- III1934. 13- X II- 1934, 15- X II- 1934, 16- I- 1935, 18- I- 1935, 6- X II- 1937, 12- VIII- 1938, 31- X II1938,11- IX - 1940, 9- X I- 1940, 14- X II- 1940, 24- X - 1942, 17- X I- 1942, 18- X I- 1942, 30- X II- 1942,
8- I- 1943, 10- II- 1944, 21- IX - 1944, 21- IV- 1945, 30- X II- 1946, 12- II- 1947, 29- X II- 1947, 10- II1949, 19- II- 1951, 11- VI1951, 16- I- 1952, 17- X - 1953, 20- I- 1960, 5- X II- 1960, 20- X II- 1960, 29X II- 1960, 27- X I- 1961, 2- X I- 1962, 21- X I- 1962, 22- VI- 1963, 23- II- 1965,13- I- 1966, 21- X - 1966,
24- X - 1967, 25- X - 1967, 22- X II- 1969, 26- X II- 1969, 6- VII- 1971, 22- X - 1971, 14- II- 1972, 10- X I1972, 31- I- 1974, 20- III- 1974, 8- X - 1974, 31- X II- 1974, 6- II- 1975, 17- II- 1975, 17- III- 1975, 6- II1976, 4- II- 1977, 6- X II- 1977, 9- I- 1978, 13- I- 1978, 19- X II- 1978, 6- VIII- 1979, 18- III- 1980, 9VI- 1980, 29- X II- 1980,21- IV- 1981, 22- IV- 1981, 17- X I- 1982, 28- X II- 1982, 3- II- 1983, 7- II- 1983,
14- I- 1985, 8- II- 1985, 7- IV- 1986, 15- X II- 1986, 23- X II- 1986, 23- X II- 1986, 17- II- 1987, 10- VIII1987, 11- V- 1988, 6- IV- 1990, 6- I- 1992, 28- I- 1992, 5- III- 1993, 20- VIII- 1993, 3- IX - 1993, 25- X 1993, 19- IV- 1994, 1- VII- 1994, 31- X II- 1994, 2- III- 1995, 3- VII- 1996, 22- VIII- 1996, 20- III- 1997,
26- II- 1999, 8- III- 1999, 11- VI- 1999, 28- VI- 1999, 29- VII- 1999, 30- VII- 1999, 13- IX - 1999, 23X II- 1999, 7- IV- 2000, 21- IX - 2000.
F .E.D.O .F . 6- II- 1917, 12- III- 1951, 7- I- 1961, 13- III- 1975, 8- III- 1993, 23- VIII- 1993, 6- IX - 1993,
3- I- 1995, 12- IV- 2000, 14- VII- 2001.

LEYES
Ley F eder al de los T r abaj ador es al Ser vic io del Es tado, Reglam entar ia del Apar tado “ B” del
Ar tíc ulo 123 Cons tituc ional.
D.O .F . 28- X II- 1963, Ref . D.O .F . 20- I- 1967, 20- X II- 1972, 23- X II- 1974, 24- X II- 1974, 24- X II1974, 31- X II- 1974, 31- X II- 1975, 23- X - 1978, 29- X II- 1978, 31- X II- 1979, 15- I- 1980, 21- II1983, 12- I- 1984, 31- X II- 1984, 22- X II- 1987, 23- I- 1998.

Ley F eder al del T r abaj o.
D.O .F . 1- IV- 1970, Ref . D.O .F . 24- IV- 1972, 9- I- 1974, 30- IX - 1974, 23- X II- 1974, 24- X II- 1974,
31- X II- 1974, 7- II- 1975, 2- VII- 1975, 31- X II- 1975, 30- X II- 1977, 28- IV- 1978, 4- I- 1980, 20- X 1980, 7- I- 1982, 22- X - 1982, 31- X II- 1982, 13- I- 1986, 22- X II- 1987, 21- I- 1988, 4- I- 1989, 20VII- 1993, 19- X II- 1996, 23- I- 1998.
F .E.D.O .F . 30- IV- 1970, 5- VI- 1970, 10- I- 1974, 9- I- 1975, 30- I- 1980, 30- X II- 1983, 13- V- 1984.
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Ley G ener al de Poblac ión.
D.O .F . 7- I- 1974, Ref . D.O .F . 31- X II- 1974, 3- I- 1975, 31- X II- 1979, 31- X II- 1981, 17- VII- 1990,
26- X II- 1990, 22- VII- 1992, 8- X I- 1996, 4- I- 1999.
Ley O r gánic a de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 29- X II- 1976.
F .E.D.O .F . 2- II- 1977, Ref . D.O .F . 8- X II- 1978, 31- X II- 1980, 4- I- 1982, 29- X II- 1982, 30- X II1983, 21- I- 1985, 25- V- 1985, 26- X II- 1985, 14- V- 1986, 22- VII- 1991, 21- X II- 1992, 28- X II1994, 19- X II- 1995, 15- V- 1996, 24- X II- 1996, 4- X II- 1997, 4- I- 1999, 18- V- 1999, 30- X I- 2000.
F .E.D.O .F . 2- II- 1997, 18- IV- 1984, Ac lar ac ión: D.O .F. 16- V- 1996, 11- II- 1998, Ref . y Adic ión
D.O .F . 4- I- 1999, 18- V- 1999, 30- X I- 2000, 5- I- 2001, 13- III- 2002. 25- II- 2003. 10- IV- 2003. 21V- 2003.
Ley de Pr es upues to, Contabilidad y G as to Públic o F eder al.
D.O .F . 31- X II- 1976, F .E.D.O .F . 18- I- 1977, Ref . D.O .F . 30- X II- 1977, 31- X II- 1979, 30- X II1980, 11- I- 1982, 14- I- 1985, 26- X II- 1986, 30- I- 1994, 1- II- 1994, 21- X II- 1995.
Ley de Inf or m ac ión Es tadís tic a y G eogr áf ic a.
D.O .F . 30- X II- 1980. Ref . D.O .F . 12- X II- 1983.
Ley F eder al de Der ec hos .
D.O .F . 31- X II- 1981, 16- X I- 1982, Ref . D.O .F . 31- X II-1982, 30- X II- 1983, 31- X II- 1984, 31- X II1985, 31- X II- 1986, 31- X II- 1987, 31- X II- 1988, 28- X II- 1989, 26- X II- 1990. Ref . D.O .F . 20- X II1991, 18- X II- 1992, 26- VII- 1993, 3- X II- 1993, 29- X II- 1993, 2- VIII- 1994, 28- X I- 1994, 15- X II1995, 10- V- 1996, 30- X II- 1996, 26- X II- 1997, 31- X II- 1998, 28- X II- 1999, 31- X II- 2000, 1- I2002. F .E.D.O .F . 21- V- 1982, 28- III- 1984, 24- I- 1986, 17- I- 1989, 27- VII- 1993, 12- V- 1999,1- I2002, 4- VI- 2002
Ley de Planeac ión.
D.O .F . 5- I- 1983.
Ley s obr e el Sis tem a Nac ional de As is tenc ia Soc ial.
D.O .F . 9- I- 1986.
Ley G ener al de Salud.
D.O .F . 7- II- 1984. 27- V- 1987, 23- X II- 1987, 14- VI- 1991, 7- V- 1997, F .E.D.O .F . 6- IX - 1984, 23VII- 1986, 18- II- 1988, 12- VII- 1991, Adic iones . D.O .F . 21- X - 1988, 24- X - 1994, 26- VII- 1995, 9VII- 1996, 30- II- 1999, 26- V- 2000, 31- V- 2000, 5- I- 2001, 13- VI- 2003. 19- VI- 2003, 30- VI- 2003,
19- I- 2004.
Ley F eder al de las Entidades Par aes tatales .
D.O .F . 14- V- 1986, Ref . D.O .F . 24- VII- 1992, 24- X II- 1996, 23- I- 1998, 4- I- 2001.4- VI- 2002. 21V- 2003.
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Ley de Salud par a el Dis tr ito F eder al.
G ac eta O f ic ial del D.F .15- I- 1987. 19- X II- 1986. 30- III- 2000.
Ley G ener al del Equilibr io Ec ológic o y pr otec c ión al Am biente
D.O .F . 28- I- 1988. 25- II- 2003.
Ley F eder al s obr e Metr ología y Nor m alizac ión.
D.O .F . 1- VII- 1992 Ref . D.O .F . 24- X II- 1996, 20- V- 1997, 19- V- 1999.
Ley de Adquis ic iones , Ar r endam ientos y Ser vic ios del Sec tor Públic o.
D.O .F . 4- I- 2000. 13- VI- 2003
Ley de O br as Públic as y Ser vic ios Relac ionados c on las m is m as .
D.O .F . 4- I- 2000, 13- VI- 2003.
Ley G ener al de Pr otec c ión Civil.
D.O .F . 12- V- 2000
Ley par a la pr otec c ión de los Der ec hos de niñas , niños y adoles c entes .
D.O .F . 29- V- 2000.
Ley Am biental del Dis tr ito F eder al.
D.O .F 9- VII- 1996.
Ley de O br as Públic as y Ser vic ios .
D.O .F . 4- I- 2000. 13- VI- 2003.
Ley de F is c alizac ión Super ior de la F eder ac ión.
D.O .F . 29- X II- 2000.
Ley de Pr es upues to de Egr es os de la F eder ac ión par a el Ej er c ic io F is c al 2003.
D.O .F 1- I- 2002, F .E.D.O .F . 17- I- 2003.
Ley F eder al de T r ans par enc ia y Ac c es o a la Inf or m ac ión Públic a G uber nam ental.
D.O .F . 30- IV- 2002.
Ley de los Der ec hos de las Per s onas Adultas Mayor es .
D.O .F . 25- VI- 2002
Ley del Ser vic io Pr of es ional de Car r er a en las Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 3- IV- 2003.
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Ley G ener al de Bienes Nac ionales .
D.O .F .20- V- 2004

CÓDIGOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Código Penal par a el Dis tr ito F eder al en Mater ia del F uer o Com ún y par a toda la Repúblic a
en Mater ia de F uer o F eder al.
D.O .F . 23- X II- 1985.

Dec r eto de pr om ulgac ión del T r atado de Libr e Com er c io de Am ér ic a del Nor te.
D.O .F . 20- X II- 1993.
Dec r eto por el que s e apr ueba el T r atado de Libr e C om er c io entr e los Es tados Unidos
Mex ic anos y los Es tados de la As oc iac ión Eur opea de Libr e Com er c io, f ir m ado en la Ciudad
de Méx ic o, el veintis iete de noviem br e del dos m il.
D.O .F . 4- VI- 2001.

REGLAMENTOS

Reglam ento de la ley de Pr es upues to, Contabilidad y G as to Públic o F eder al.
D.O .F . 18- II- 1981, Ref . D.O .F . 16- V- 1990, 20- VIII- 1996, 25- VI- 2001.
Reglam ento por el que s e Es tablec en las Bas es par a la Realizac ión del Inter nado de
Pr egr ado de la Lic enc iatur a en Medic ina.
D.O .F . 9- X II- 1983
.
Reglam ento de la Ley G ener al de Salud en Mater ia de Pr es tac ión de Ser vic ios de Atenc ión
Médic a.
D.O .F . 14- V- 1986.
Reglam ento de la Ley G ener al de Salud en Mater ia de Contr ol Sanitar io de Dis pos ic ión de
Ó r ganos , T ej idos y Cadáver es de Ser es Hum anos .
D.O .F . 20- II- 1985.Ref . D.O .F . 26- X I- 1987. F .E.D.O .F. 9- VII- 1985
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Reglam ento Inter ior de la Com is ión Inter ins tituc ional par a la F or m ac ión de Rec ur s os
Hum anos par a la Salud.
D.O .F . 31- X - 1986. Ref . D.O .F . 28- II- 1987.
Reglam ento de la Ley G ener al de Salud en Mater ia de Inves tigac ión par a la Salud.
D.O .F . 6- I- 1987.
Reglam ento G ener al de Segur idad Radiológic a.
D.O .F . 22- X I- 1988. Ref . D.O .F . 14- X II- 1988.
Reglam ento de la Ley G ener al de Equilibr io Ec ológic o y Pr otec c ión al Am biente, en Mater ia
de Pr evenc ión Contr ol de la Contam inac ión de la Atm ós f er a.
D.O .F . 25- X I- 1988.
Reglam ento de la Ley G ener al de Equilibr io Ec ológic o y Pr otec c ión al Am biente en Mater ia
de Res iduos Peligr os os .
D.O .F . 25- X I- 1988.
Reglam ento Inter no de la Com is ión Nac ional de Ar bitr aj e Médic o.
D.O .F . 12- IX - 1996. Ac lar ac ión D.O .F . 7- X - 1996.
Reglam ento de la Com is ión Inter ins tituc ional del Cuadr o Bás ic o de Ins um os del Sec tor
Salud.
D.O .F . 28- V- 1997.
Reglam ento de Ins um os par a la Salud.
D.O .F . 4- II- 1998.
Reglam ento de Pr oc edim ientos par a la Atenc ión de Q uej as de la Com is ión Nac ional de
Ar bitr aj e Médic o.
D.O .F . 29- IV- 1999.
Reglam ento Inter no del Cons ej o Nac ional de T r ans plantes .
D.O .F . 29- V- 2000.
Reglam ento Inter ino del Cons ej o Nac ional Contr a las Adic c iones .
D.O .F . 20- VII- 2000.
Reglam ento s obr e Cons um o de T abac o.
D.O .F . 27- VII- 2000.
Reglam ento de la Ley de Adquis ic iones , Ar r endam ientos y Ser vic ios del Sec tor Públic o.
D.O .F . 20- VIII- 2001.
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Reglam ento de la Ley de O br as Públic as y Ser vic ios Relac ionados c on las Mis m as .
D.O .F . 20- VIII- 2001. F .E.D.O .F . 19- IX - 2001.
Reglam ento Inter ior del Cons ej o de Salubr idad G ener al.
D.O .F . 30- X - 2001
Reglam ento de la Ley G ener al de Equilibr io Ec ológic o.
D.O .F . 8- VIII- 2003

DECRETOS
Dec r eto que es tablec e el us o de las s iglas S.S.A., des ignar a la Sec r etar ía de Salubr idad y
As is tenc ia en s us tituc ión de la S.A.P.O . y D.S.P. que des ignaban a las dependenc ias
f us ionadas en ella.
D.O .F . 14- X I- 1945.
Dec r eto que dec lar a obligator ia la inm unizac ión c ontr a la poliom ielitis .
D.O .F 20- IX - 1963
Dec r eto por el que s e es tablec e c on c ar ác ter de obligator io la Car tilla Nac ional de
Vac unac ión, des tinada a c ontr olar y c om pr obar individualm ente la adm inis tr ac ión de
vac unas c om o par te es enc ial de la pr otec c ión de la s alud de la niñez.
D.O .F . 20- X - 1978.

Dec r eto por el que la Sec r etar ía de Salubr idad y As is tenc ia or ganizar á el Regis tr o Nac ional
de Cánc er , c om o un pr ogr am a per m anente des tinado a la pr evenc ión, inf or m ac ión y
as es or ía en la luc ha c ontr a el c ánc er .
D.O .F . 17- X I- 1982.
Dec r eto por el que s e r ef or m a y adic iona la Ley de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al
( donde c am bia de Sec r etar ía de Salubr idad y As is tenc ia a Sec r etar ía de Salud ) .
D.O .F . 21- I- 1984
Dec r eto por el que s e da a c onoc er la f or m a of ic ial de los Cer tif ic ados de Def unc ión y
Muer te F etal.
D.O .F . 21- X I- 1986.
Dec r eto por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional par a la pr evenc ión de Ac c identes .
D.O .F . 20- III- 1987.
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Dec r eto por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional par a la pr evenc ión de ac c identes c on el
obj eto de pr oponer las ac c iones en m ater ia de pr evenc ión y c ontr ol de ac c identes a que s e
r ef ier e el ar tíc ulo 163 de la Ley G ener al de Salud.
D.O .F . 20- III- 1987
Dec r eto por el que s e c r ea un ór gano adm inis tr ativo
j er ár quic am ente s ubor dinado a la Sec r etar ía de Salud
denom inado Hos pital J uár ez de Méx ic o.
D.O .F . 24- VI- 1988

des c onc entr ado por f unc ión
y c on autonom ía oper ativa

Dec r eto del Hos pital G ener al “ Dr . Manuel G ea G onzález” .
D.O .F . 22- VIII- 1988.
Dec r eto que dis pone que la Sec r etar ía de Salud deber á public ar la Edic ión de la
F ar m ac opea Nac ional de los Es tados Unidos Mex ic anos .
D.O .F . 15- VIII- 1988. Avis os : D.O .F . 28- X I- 1988, 14- IX - 1990, 15- VI- 1994, 25- I- 1996, 17- VIII1998, 17- X I- 1998, 10- IV- 2000, 17- X II- 2001.
Dec r eto por el que los titular es de las dependenc ias y entidades de la Adm inis tr ac ión
Públic a has ta el nivel de Dir ec tor G ener al en Sec tor Centr alizado o s u equivalente en el
Sec tor Par aes tatal, deber án r endir al s epar ar s e de s us em pleos , c ar gos o c om is iones un
inf or m e de los as untos de s us c om petenc ias y entr egar a los r ec ur s os f inanc ier os , hum anos
y m ater iales que tengan as ignados par a el ej er c ic io de s us atr ibuc iones legales a quienes
los s us tituyan en s us f unc iones .
D.O .F . 2- IX - 1988.
Dec r eto por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional de Pr otec c ión Civil c om o ór gano
c ons ec utivo de c oor dinac ión de ac c iones y par tic ipac ión s oc ial en planeac ión de la
pr otec c ión c ivil.
D.O .F . 11- V- 1990.
Dec r eto por el que s e autor iza a la Sec r etar ía de Salud a enaj enar los bienes del
Patr im onio de la Benef ic enc ia Públic a que no s ean de utilidad par a el c um plim iento de s us
f ines .
D.O .F . 28- IX - 1990.
Dec r eto por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional de Vac unac ión.
D.O .F . 24- I- 1991. Ref . D.O .F . 5- VII- 2001.
Dec r eto por el que s e es tablec e en f avor de los tr abaj ador es al s er vic io de la
Adm inis tr ac ión Públic a F eder al que es tén s uj etos al r égim en obligator io de la Ley del
Ins tituto de Segur idad y Ser vic ios Soc iales de los T r abaj ador es del Es tado, un s is tem a de
ahor r o par a el r etir o.
D.O .F . 27- III- 1992.
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Dec r eto por el que s e c r ea el O r ganis m o Des c entr alizado Hos pital G ener al de Méx ic o.
D.O .F 11- V- 1995
Dec r eto por el que s e c r ea la Com is ión Nac ional de Ar bitr aj e Médic o.
D.O .F . 31- V- 1996
Dec r eto por el que s e c r ea el or ganis m o Des c entr alizado de la Adm inis tr ac ión Públic a del
Dis tr ito F eder al c on per s onalidad j ur ídic a y patr im onios pr opios , denom inado Ser vic ios de
Salud Públic a del Dis tr ito F eder al.
G ac eta O f ic ial del D.F . 3- VII- 1997.
Dec r eto por el que s e des inc or por an del r égim en del dom inio públic o de la F eder ac ión los
inm uebles que venía utilizando la Sec r etar ía de Salud par a la pr es tac ión de s us s er vic ios , y
s e autor iza a la Sec r etar ía de Contr alor ía y Des ar r ollo Adm inis tr ativo par a que, a nom br e y
r epr es entac ión del G obier no F eder al done a f avor de os G obier nos de los Es tados .
D.O .F 28- I- 1998
Dec r eto por el que s e es tablec e la Car tilla Nac ional de la Muj er .
D.O .F . 6- III- 1998
Dec r eto por el que s e apr ueba el Plan Nac ional de D es ar r ollo 2001- 2006.
D.O .F . 30- V- 2001.
Dec r eto por el que s e apr ueba el Pr ogr am a Nac ional de Salud 2001- 2006.
D.O .F . 21- IX - 2001.
Dec r eto por el que s e r ef or m a el Cons ej o Nac ional par a la Pr evenc ión y Contr ol del
Síndr om e de Inm unodef ic ienc ia Adquir ida, y s e abr oga el diver s o por el que s e c r ea el
Cons ej o Nac ional par a la Pr evenc ión y Contr ol del Síndr om e de Inm unodef ic ienc ia
Adquir ida public ado el 24 de agos to de 1988.
D.O .F . 5- VII- 2001.
Dec r eto por el que s e ex pide la Ley F eder al de Res pons abilidades Adm inis tr ativas de los
Ser vidor es Públic os .
D.O .F . 13- III- 2002
Dec r eto del Ins tituto F eder al de Ac c es o a la Inf or m ac ión Públic a.
D.O .F 24- X II- 2002. F .E.D.O .F . 28- II- 2003
Dec r eto por el que s e es tablec e el Sis tem a de Car tillas Nac ionales de Salud.
D.O .F . 24- X II- 2002.
Dec r eto por el que s e ex pide la Ley del Ser vic io Pr of es ional de Car r er a en la
Adm inis tr ac ión Públic a F eder al; la Ley O r gánic a de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al y La
Ley de Pr es upues to, Contabilidad y G as to Públic o F eder al; y s e adic iona la Ley de
Planeac ión.
D.O .F . 10- IV- 2003
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ACUERDOS PRESIDENCIALES
Ac uer do por el que s e f ij an c r iter ios par a la aplic ac ión de la Ley
Res pons abilidades en lo r ef er ente a los f am iliar es de los Ser vidor es Públic os .
D.O .F . 11- II- 1983.

F eder al

de

Ac uer do por el que s e c r ea la Com is ión Inter ins tituc ional par a la F or m ac ión de Rec ur s os
Hum anos par a la Salud.
D.O .F . 19- X - 1983.
Ac uer do por el que s e c r ea la Com is ión Inter ins tituc ional de Inves tigac ión en Salud.
D.O .F . 19- X - 1983.
Ac uer do m ediante el c ual s e es tablec en las dis pos ic iones que s e aplic ar án en la entr ega y
r ec epc ión de des pac ho de los as untos a c ar go de los titular es de las dependenc ias y
entidades de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al y de los Ser vidor es Públic os has ta el nivel
de Dir ec tor G ener al en el s ec tor c entr alizado, G er ente o s us equivalentes par a el Sec tor
Par aes tatal.
D.O .F . 5- IX - 1988. F .E.D.O .F . 20- IX - 1988.
Ac uer do por el que s e ex piden r eglas gener ales s obr e el Sis tem a de Ahor r o par a el Retir o,
es tablec ido a f avor de los tr abaj ador es al Ser vic io de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al que
es tén s uj etos al r égim en obligator io de la Ley del I.S.S.S.T .E.
D.O .F . 4- V- 1992. Ref . D.O .F . 30- VI- 1992.
Ac uer do por el que los titular es de las dependenc ias y entidades de la Adm inis tr ac ión
Públic a F eder al del Sec tor Salud, c ons ultar án a la Ac adem ia Nac ional de Medic ina y a la
Ac adem ia Mex ic ana de Cir ugía par a la Ins tr um entac ión de las polític as en m ater ia de s alud.
D.O .F . 26- IX - 1994.
Ac uer do que es tablec e la integr ac ión y obj etivos del Cons ej o Nac ional de Salud.
D.O .F . 16- V- 1995.
Ac uer do m ediante el c ual s e da a c onoc er el tabulador de c uotas de r ec uper ac ión por
s er vic ios m édic os .
D.O .F . 16- V- 1995.

Ac uer do por el que s e es tablec e el r ec onoc im iento al m ér ito m édic o.
D.O .F . 17- X - 1995.
Ac uer do Nac ional par a la Des c entr alizac ión de los Ser vic ios de Salud.
D.O .F . 25- IX - 1996
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Ac uer do por el que s e es tablec e que las dependenc ias y entidades de la Adm inis tr ac ión
Públic a F eder al que pr es ten s er vic ios de s alud, apliquen el Cuadr o Bás ic o y Catálogo de
Biológic os y Reac tivos par a el Pr im er Nivel de Atenc ión Médic a, en s egundo y T er c er Nivel,
el Catálogo de Ins um os .
D.O .F . 15- X I- 1996.
Ac uer do que es tablec e el Cuadr o Bás ic o y Catálogo de Medic am entos .
D.O .F . 15- X I- 1996.
Ac uer do por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional de T r as plantes c om o una Com is ión
Inter s ec r etar ial de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al, que tendr á por obj eto pr om over ,
apoyar y c oor dinar las ac c iones en m ater ia de tr as plantes que r ealizan las ins tituc iones de
s alud en los s ec tor es públic o s oc ial y pr ivado.
D.O .F . 19- I- 1999.
Ac uer do que es tablec e los lineam ientos gener ales par a la aplic ac ión del Pr ogr am a de
Ahor r o de Ener gía de Inm uebles de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 16- III- 1999.
Ac uer do que es tablec e los lineam ientos y es tr ategias gener ales par a f om entar el m anej o
am biental de los r ec ur s os en las of ic inas adm inis tr ativas de las dependenc ias y entidades
de Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 26- III- 1999.
Ac uer do que es tablec e los lineam ientos gener ales par a la c ontinuac ión del Pr ogr am a de
Ahor r o de Ener gía en Inm uebles de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 15- III- 2000.
Ac uer do por el que s e ex pide el Manual de Nor m as Pr es upues tar ias par a la Adm inis tr ac ión
Públic a.
D.O .F . 4- V- 2000.
Ac uer do por el que s e es tablec en las dis pos ic iones par a el us o de m edios r em otos de
c om unic ac ión elec tr ónic a, en el envío de pr opues tas dentr o de las lic itac iones públic as que
c elebr en las dependenc ias y entidades de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al, as í c om o en la
pr es entac ión de las inc onf or m idades por la m is m a vía.
D.O .F . 9- VIII- 2000.
Ac uer do por el que s e ex pide el Clas if ic ador por O bj eto del G as to par a la Adm inis tr ac ión
Públic a F eder al.
D.O .F . 23- X - 2000 F .E.D.O .F . 23- X I- 2000, 26- X II- 2000.
Ac uer do por el que s e c r ea la Com is ión Nac ional par a el G enom a Hum ano.
D.O .F . 23- X - 2000.
Ac uer do por el que s e c r ea c on c ar ác ter per m anente la Com is ión Nac ional de Bioétic a.
D.O .F . 23- X - 2000.
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Ac uer do por el que s e c r ea la Com is ión par a la T r ans par enc ia y el Com bate a la Cor r upc ión
de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al, c om o una c om is ión inter s ec r etar ial de c ar ác ter
per m anente.
D.O .F . 4- X II- 2000.
Ac uer do por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional Cons ultivo par a la integr ac ión de per s onas
c on dis c apac idad.
D.O .F . 13- II- 2001.
Ac uer do que es tablec e las dis pos ic iones de pr oduc tividad, ahor r o, tr ans par enc ia
des r egulac ión pr es upues tar ia de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al par a el ej er c ic io f is c al.
D.O .F . 28- II- 2001

y

Ac uer do por el que s e es tablec en las dis pos ic iones par a el us o de m edios de c om unic ac ión
elec tr ónic a en la pr es entac ión de dec lar ac iones de s ituac ión patr im onial de los s er vidor es
públic os de las dependenc ias y entidades de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 30- IV- 2001.
Ac uer do por el que s e c r ea el Cons ej o Nac ional par a la Inf anc ia y Adoles c enc ia.
D.O .F . 25- VII- 2001.
Ac uer do por el que s e es tablec en las dis pos ic iones que deber án obs er var las dependenc ias
y los or ganis m os des c entr alizados de la Adm inis tr ac ión Públic a F eder al, par a la r ec epc ión
de pr om oc iones que f or m ulen los par tic ular es en los pr oc edim ientos adm inis tr ativos a
tr avés de m edios de c om unic ac ión elec tr ónic a, as í c om o par a las notif ic ac iones , c itator ios ,
em plazam ientos , r equer im ientos , s olic itudes de inf or m es o doc um entos y las r es oluc iones
adm inis tr ativas def initivas que s e em itan por es a m is m a vía.
D.O .F . 17- I- 2002.
Ac uer do que es tablec e los lineam ientos par a la ins talac ión de los Com ités T éc nic os de
Pr of es ionalizac ión y s elec c ión de las dependenc ias y ór ganos des c onc entr ados de la
Adm inis tr ac ión Públic a F eder al.
D.O .F . 18- IX - 2003.
Ac uer do por el que s e es tablec e la Es tr ategia de Pr evenc ión y Pr om oc ión de la Salud
dur ante la Línea de Vida.
D.O .F . 23- X - 2003.
Ac uer do m ediante el c ual s e ads c r iben or gánic am ente la Unidades Adm inis tr ativas de la
Sec r etar ía de Salud
D.O .F . 3- II- 2004.
Ac uer do que por el que s e abr oga el diver s o que inter pr eta el Dec r eto Pr es idenc ial que
es tablec ió el us o de las s iglas SSA y deter m ina que tanto és tas c om o s u logotipo s e s igan
utilizando par a des ignar a la Sec r etar ía de Salud, public ado el 22- II- 1985.
D.O .F . 25- III- 2004.
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ACUERDOS SECRETARIALES
Ac uer do por el que s e or dena la r egulac ión del us o de inm uebles dependientes de la
Adm inis tr ac ión del Patr im onio de la Benef ic enc ia Públic a.
D.O .F . 18- V- 1981.
Ac uer do Núm er o 1.
La Dir ec c ión G ener al de As untos J ur ídic os . Por el que s e llevar á el r egis tr o y ar c hivo de
todas las leyes , dec r etos , ac uer dos y doc um entos que nor m en la ac tividad adm inis tr ativa
de la Sec r etar ía del Sec tor Salud.
F .f . 13- X II- 1982.
Ac uer do Núm er o 9.
Por el que s e c r ean los c om ités inter nos par a el Cuadr o Bás ic o de Ins um os del Sec tor
Salud de Medic am entos , Equipo e Ins tr um ental Médic o, Mater ial de Cur ac ión y Mater ial de
Inf or m ac ión Científ ic a de la Sec r etar ía de Salubr idad y As is tenc ia.
D.O .F . 23- VI- 1983.
Ac uer do Núm er o 10.
Q ue es tablec e las nor m as de m oder nizac ión adm inis tr ativa par a la or ganizac ión de las
unidades de la Sec r etar ía de Salubr idad y As is tenc ia.
D.O .F . 22- VI- 1983.
Ac uer do Núm er o 22.
Q ue es tablec e las nor m as y c r iter ios par a la r ac ionalizac ión de la ac tividad j ur ídic a y de los
pr oc edim ientos adm inis tr ativos de la Sec r etar ía de Salubr idad y As is tenc ia.
D.O .F . 23- II- 1984. F .E.D.O .F . 30- III- 1984.
Ac uer do Núm er o 32.
Por el que los nom br am ientos de los s er vidor es públic os de m andos m edios y s uper ior es
deber án s er f ir m ados , de c onf or m idad c on el Reglam ento Inter ior de Salubr idad y
As is tenc ia, los ac uer dos de c oor dinac ión par a la des c entr alizac ión de los s er vic ios de s alud
y las dem ás dis pos ic iones aplic ables , por las autor idades que s e m enc ionan.
D.O .F . 17- VIII- 1984.
Ac uer do Núm er o 37.
Por el que s e c r ea la Com is ión Per m anente de la F ar m ac opea de los Es tados Unidos
Mex ic anos .
D.O .F . 26- IX - 1984.
Ac uer do Núm er o 43.
Por el que s e c r ea el Com ité de Inves tigac ión en Salud.
D.O .F . 11- I- 1985.
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Ac uer do Núm er o 55.
Por el que s e integr an patr onatos en las unidades hos pitalar ias de la Sec r etar ía de Salud y
s e pr om ueve s u c r eac ión en los Ins titutos Nac ionales de Salud.
D.O .F . 17- III- 1986.
Ac uer do Núm er o 66.
Por el que s e es tablec e el Com ité de Ins tr um entac ión del Pr ogr am a de Mej or am ientos de
Salud Méx ic o- BID
D.O .F 3- X - 1986.
Ac uer do Núm er o 67.
Por el que s e r ees tr uc tur a el Centr o Nac ional de T r ans f us ión Sanguínea y s e le delegan
f ac ultades .
D.O .F . 5- III- 1987.
Ac uer do Núm er o 71.
Por el que s e c r ea el Sis tem a de Capac itac ión y Des ar r ollo del Sec tor Salud.
D.O .F . 20- IV- 1987.
Ac uer do Núm er o 80.
Por el que delegan f ac ultades par a s u ej er c ic io en el titular del ór gano des c onc entr ado por
f unc ión denom inado Hos pital J uár ez de Méx ic o.
D.O .F . 17- IV- 1990.
Ac uer do Núm er o 88.
Por el que s e r es tr ingen ár eas par a c ons um o de tabac o en las unidades m édic as de la
Sec r etar ía de Salud y en los Ins titutos Nac ionales de Salud.
D.O .F 29- IX - 1988.
Ac uer do Núm er o 93.
Por el que s e c r ea el Com ité Inter no de Planeac ión de Rec ur s os Hum anos de la Sec r etar ía
de Salud.
D.O .F . 7- IX - 1990.
Ac uer do Núm er o 96.
Por el que s e c r ea la Com is ión Inter na de Adm inis tr ac ión y Pr ogr am ac ión de la Sec r etar ía
de Salud.
D.O .F . 15- VII- 1991
Ac uer do Núm er o 106.
Por el que s e es tablec e el Centr o Nac ional de Capac itac ión en T er apia del Dolor , c on s ede
en el Hos pital G ener al de Méx ic o.
D.O .F . 19- IV- 1992.
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Ac uer do Núm er o 109.
Por el que s e r ees tr uc tur an el Sis tem a de Doc um entac ión y Ar c hivo de la Sec r etar ía de
Salud y el Centr o que lo Coor dina, as í c om o el Com ité T éc nic o Inter no de Adm inis tr ac ión
de doc um entos .
D.O .F . 19- IV- 1993.
Ac uer do Núm er o 110.
Por el que s e es tablec e el Centr o Nac ional de Dis plas ias c on s ede en el Hos pital G ener al
de Méx ic o.
D.O .F . 19- IV- 1993.
Ac uer do Núm er o 112.
Sobr e los lineam ientos que deber án s eguir s e por las unidades adm inis tr ativas de la
Sec r etar ía de Salud, par a la public ac ión de los doc um entos que s ean c ons ider ados de
inter és gener al.
D.O .F . 30- VI- 1993.
Ac uer do Núm er o 121.
Por el que s e c r ea el Com ité de Lac tanc ia Mater na.
D.O .F . 8- V- 1995.
Ac uer do Núm er o 127.
Por el que s e c r ea el Com ité Nac ional par a Es tudio de la Mor talidad Mater na y Per inatal.
D.O .F . 2- VIII- 1995.
Ac uer do Núm er o 130.
Por el que s e c r ea el Com ité Nac ional par a la Vigilanc ia Epidem iológic a.
D.O .F . 6- IX - 1995.
Ac uer do Núm er o 131.
Por el que s e c r ea el Subc om ité de Adquis ic iones Ar r endam ientos y Ser vic ios r elac ionados
c on Bienes Muebles de la Adm inis tr ac ión del Patr im onio de la Benef ic enc ia Públic a de la
S.S.A.
D.O .F . 6- X - 1995.
Ac uer do Núm er o 132.
Por el que s e c r ea el Com ité Nac ional de Salud Buc al.
D.O .F . 1- X I- 1995. Ac lar ac ión D.O .F . 25- I- 1996.

Ac uer do Núm er o 133.
Por el que s e c r ea el Com ité de Com unic ac ión y Dif us ión par a la Salud de la Sec r etar ía de
Salud.
D.O .F . 27- X II- 1995
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Ac uer do Núm er o 140.
Por el que s e c r ea el Com ité de Capac itac ión y Des ar r ollo del Per s onal de la Sec r etar ía de
Salud.
D.O .F . 4- X II- 1996.

Ac uer do por el que s e r ees tr uc tur a el Centr o Nac ional de Dis plas ias .
D.O .F . 6- X - 1997.
Ac uer do por el que s e r elac iona las es pec ialidades f ar m ac éutic as s us c eptibles de
inc or por ar s e al Catálogo de Medic am entos inter c am biables y s e deter m inan las pr uebas
que deber án aplic ár s eles .
D.O .F . 19- III- 1998. Ref . D.O .F . 14- VIII- 1998, 6- X - 1998, 11- X I- 1998, 16- II- 1999, 2- VI- 1999,
30- X I- 1999, 14- III- 2000, 8- X I- 2000.
Ac uer do m ediante el c ual s e delegan f ac ultades en s er vidor es públic os de la Sec r etar ía de
Salud.
D.O .F . 2- IX - 1998.
Ac uer do por el que s e es tablec en las bas es par a la ins tr um entac ión del Pr ogr am a Nac ional
de Cer tif ic ac ión de Hos pitales .
D.O .F . 1- IV- 1999.
Ac uer do por el que s e c r ea el Com ité Nac ional de Atenc ión al Envej ec im iento.
D.O .F 12- VIII- 1999.
Acuerdo por el que se crea el Registro Único de Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría
de Salud.
D.O.F. 27-I-2000.
Ac uer do m ediante el c ual la Sec r etar ía de Salud ex pide las s iguientes polític as , bas es y
lineam ientos que deber án s eguir s e en los pr oc es os de adquis ic ión y ar r endam iento de
bienes m uebles y la c ontr atac ión de la pr es tac ión de s er vic ios de c ualquier natur aleza, c on
ex c epc ión a los s er vic ios r elac ionados c on la obr a públic a, que r ealic en las unidades
adm inis tr ativas c om petentes y s ubc om ités de ór ganos des c onc entr ados de la Sec r etar ía de
Salud.
D.O .F . 31- VII- 2000.
Ac uer do por el que s e delegan f ac ultades en m ater ial de adquis ic iones c on c ar go a f ondo
r evolvente.
D.O .F . 1- VIII- 2000.
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Ac uer do por el que s e dan a c onoc er los c r iter ios par tic ular es de evaluac ión de los
pr oyec tos de alto im pac to s oc ial que aplic ar á la Sec r etar ía de Salud.
D.O .F . 22- X I- 2000.
Ac uer do por el que s e c r ea el Com ité de O br as Públic as de la Sec r etar ía de Salud.
D.O .F . 7- II- 2001.
Ac uer do por el que la Sec r etar ía de Salud da a c onoc er las r eglas de oper ac ión es pec íf ic as
e indic ac iones de ges tión y evaluac ión del Pr ogr am a de Am pliac ión.
D.O .F . 15- III- 2001.
Ac uer do m ediante el c ual s e ads c r iben or gánic am ente las unidades adm inis tr ativas de la
Sec r etar ía de Salud.
D.O .F . 15- VII- 2001.
Ac uer do por el que s e c r ea el Com ité Nac ional del Pr ogr am a de Ac c ión Ar r anque Par ej o en
la Vida.
D.O .F . 30- X - 2001.
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de operación específicas e indicadores de
gestión y evaluación de la Cruzada Nacional por las Calidad de los Servicios de Salud.
D.O.F. 20-III-2002.
Acuerdo por el que se establece que las Instituciones Publicas del Sistema Nacional de Salud, deberán comprar
medicamentos genéricos intercambiables.
D.O.F. 7-VI-2002.
Ac uer do por el que s e es tablec e las bas es par a el des ar r ollo del Pr ogr am a Nac ional de
Cer tif ic ac ión de Es tablec im ientos de Atenc ión Médic a.
D.O .F . 20- IX - 2002.
Ac uer do por el que la Sec r etar ía de Salud da a c onoc er las r eglas de oper ac ión e
indic ador es de ges tión y evaluac ión del Pr ogr am a Salud par a T odos ( Segur o Popular de
Salud) .
D.O .F . 4- VII- 2003.
Ac uer do por el que s e c r ea el Com ité de Mej or a Regulator ia Inter na de la Sec r etar ía de
Salud.
D.O .F . 25- IX - 2003.
Ac uer do por el que s e r ees tr uc tur a el Com ité de T ec nología de la Inf or m ac ión de la
Sec r etar ía de Salud.
D.O .F . 11- II- 2004.
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Ac uer do por el que s e r ees tr uc tur a el Com ité Nac ional de Pr evenc ión del Cánc er Cer vic o
Uter ino y Mam ar io y c am bia s u denom inac ión por la de Com ité Nac ional de Cánc er en la
Muj er .
D.O .F . 14- IV- 2004.
Ac uer do por el que s e es tablec e la Com is ión par a def inir T r atam ientos y Medic am entos
As oc iados a Enf er m edades que oc as ionan gas tos c atas tr óf ic os .
D.O .F . 28- IV- 2004.
Ac uer do por el que s e em ite r ec om endac ión a f in de pr oteger la s alud de los no f um ador es
por la ex pos ic ión involuntar ia al hum o de tabac o.
D.O .F . 28- V- 2004.
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 005- SSA2- 1993.De los Ser vic ios de Planif ic ac ión F am iliar .
D.O .F . 30- V- 1994. Modif ic ac ión, D.O .F . 21- I- 2004.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana. NO M- 001- SSA1- 1993.Sobr e el pr oc edim iento por el c ual s e
r evis ar á, ac tualizar á y editar á la F ar m ac opea de los Es tados Unidos Mex ic anos .
D.O .F . 17- VI- 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana. NO M- 003- SSA2- 1993.Par a la dis pos ic ión de s angr e hum ana y s us
c om ponentes c on f ines ter apéutic os .
D.O .F . 18- VII- 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana. NO M- 090- SSA1- 1994.Par a la or ganizac ión y f unc ionam iento de las
r es idenc ias m édic as .
D.O .F . 22- IX - 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana. NO M- 002- SSA2- 1993.Par a
ingenier ía s anitar ia del s er vic io de r adioter apia.
D.O .F . 11- X - 1994.

la

or ganizac ión,

f unc ionam iento

e

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 015- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los equipos par a tr ans f us ión c on f iltr o s in aguj a.
D.O .F . 7- X I- 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 019- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
del r eac tivo antiglobulina hum ana par a la pr ueba de Coom bs .
D.O .F . 7- X I- 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 017- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los r eac tivos hem oc las if ic ador es par a deter m inar gr upos del s is tem a ABO .
D.O .F . 18- X I- 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 001- SSA2- 1993.Q ue es tablec e los r equis itos ar quitec tónic os
par a f ac ilitar el tr ans ito y per m anenc ia de los dis c apac itados a los es tablec im ientos de
atenc ión m édic a del Sis tem a Nac ional de Salud.
D.O .F . 6- X II- 1994.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 015- SSA1- 1993.Par a la pr evenc ión y c ontr ol de la Diabetes
Mellitus en la atenc ión pr im ar ia.
D.O .F . 18- X II- 1994. Modif ic ac ión. D.O .F . 18- I- 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 007- SSA2- 1993.Par a la atenc ión de la m uj er dur ante el
em bar azo, par to y puer per io y del r ec ién nac ido.
D.O .F . 6- I- 1995.
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Nor m a
O f ic ial
Mex ic ana
NO M- 013- SSA2- 1994.Par a
enf er m edades buc ales .
D.O .F . 6- I- 1995. Modif ic ac ión D.O .F . 21- I- 1999.

la

pr evenc ión

y

c ontr ol

de

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 014- SSA2- 1994.Par a la pr evenc ión, tr atam iento y c ontr ol del
c ánc er del c uello, úter o y de la m am a en la atenc ión pr im ar ia.
D.O .F . 16- I- 1995. Modif ic ac ión D.O .F . 6- III- 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 018- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
del r eac tivo anti- RH par a identif ic ar el antígeno D .
D.O .F . 16- I- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 051- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las j er ingas es tér iles des ec hables de plás tic o.
D.O .F . 16- I- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 010- SSA2- 1993.Par a la pr evenc ión y el c ontr ol de la inf ec c ión
por vir us de la inm unodef ic ienc ia hum ana.
D.O .F . 17- I- 1995. Pr oy de Modf . D.O .F . 22- IX - 1999. Modif ic ac ión D.O .F . 21- VI- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 063- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las válvulas c ar diac as .
D.O .F . 22- II- 1995.

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 064- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los equipos de r eac tivos utilizados par a diagnós tic o.
D.O .F . 24- II- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 065- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los m edios de c ultivo. G ener alidades .
D.O .F . 27- II- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 067- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las s utur as quir úr gic as .
D.O .F . 25- V- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 068- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los ins tr um entos quir úr gic os , m ater iales m etálic os de ac er o inox idable.
D.O .F . 26- v- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 062- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los m ar c apas os ( gener ador de puls o) .
D.O .F . 28- VII- 1995.
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Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 066- SSA1- 1993.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las inc ubador as par a r ec ién nac ido.
D.O .F . 25- VII- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 110- SSA1- 1994.Bienes y Ser vic ios . Pr epar ac ión y diluc ión de
m ues tr as de alim ento par a s u anális is m ic r obiológic o.
D.O .F . 16- X - 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 087- ECO L- 1995.Q ue es tablec e los r equis itos par a la
s epar ac ión, envas ado, alm ac enam iento. Rec olec c ión, tr ans por te, tr atam iento y dis pos ic ión
f inal de los r es iduos peligr os os biológic o- inf ec c ios os , que s e gener an en es tablec im ientos
que pr es tan atenc ión m édic a.
D.O .F . 7- X I- 1995.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 056- SSA1- 1993.Requis itos s anitar ios de equipo de pr otec c ión
per s onal.
D.O .F . 10- I- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 073- SSA1- 1993.Par a la es tabilidad de m edic am entos .
D.O .F . 8- III- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 079- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las s ondas par a dr enaj e biliar en f or m a de “ T ” m odo Kehr , es tér iles y no es tér iles .
D.O .F . 20- V- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 080- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los es tuc hes de diagnós tic o par a O tor r inolar ingología.
D.O .F . 21- V- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 095- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
a
del dis pos itivo intr auter ino “ T ” de c obr e m odelo 380 .
D.O .F . 28- V- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 083- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los es tetos c opios .
D.O .F . 1- VII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 078- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los es tándar es de c alibr ac ión utilizados en las m edic iones r ealizadas en los labor ator ios
de patología c línic a.
D.O .F . 1- VII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 083- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones
s anitar ias de los m ater iales de c ontr ol ( en gener al) par a los labor ator ios de patología
c línic a.
D.O .F . 1- VII- 1996
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Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 096- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los guantes de c lor ur o de polivinilo par a ex plor ac ión ( ex am en) en pr es entac ión es tér il y
no es tér il.
D.O .F . 8- VII- 1996
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 082- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las s ondas de dr enaj e en f or m a de “ T ” m odelo Catell, es tér iles y no es tér iles .
D.O .F . 2- VIII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 084- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los tubos de hule látex natur al par a c analizac ión tipo Pen- Ros e.
D.O .F . 14- VIII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 098- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los equipos par a der ivac ión del líquido c ef alor r aquídeo.
D.O .F . 16- VIII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 094- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las s ondas de s ilic ón par a dr enaj e m odelo F oley.
D.O .F . 19- VIII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 081- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los c atéter es par a em bolec tom ía m odelo F ogar ty.
D.O .F . 28- VIII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 085- SSA1- 1994.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los guantes par a c ir ugía y ex plor ac ión en pr es entac ión es tér il y no es tér il.
D.O .F . 29- VIII- 1996.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 156- SSA1- 1996.Salud am biental Requis itos téc nic os par a las
ins talac iones en es tac iones y en abas tec im ientos de diagnós tic o m édic o c on r ayos “ X ” .
D.O .F . 26- IX - 1997.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 157- SSA1- 1996.Salud am biental. Pr otec c ión y s egur idad
r adiológic a en el diagnós tic o de r ayos “ X ” .
D.O .F . 29- IX - 1997.
am biental.
Nor m a
O f ic ial
Mex ic ana
NO M- 146- SSA1- 1996.Salud
s anitar ias en es tablec im ientos de diagnós tic o m édic o c on r ayos “ X ” .
D.O .F . 8- X - 1997.

Res pons abilidades

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 158- SSA1- 1996.Salud am biental. Es pec if ic ac iones téc nic as
par a equipos de diagnós tic o m édic o c on r ayos “ X ” .
D.O .F . 20- X - 1997.
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Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- EM- 003- SSA1- 1998.Medic am entos genér ic os inter c am biables .
Cr iter ios y r equis itos de las pr uebas par a dem os tr ar la inter c am biabilidad y r equis itos a que
deben s uj etar s e los ter c er os autor izados .
D.O .F . 25- IX - 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 134- SSA1- 1995.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los tubos endotr aqueales , de plás tic o, gr ado m édic o c on m ar c a r adiopac a, es tér iles ,
des ec hables , c on globo de alto volum en y baj a pr es ión, c on or if ic io tipo Mur phy y s i globo
tipo Magill.
D.O .F . 16- X - 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 133- SSA1- 1995.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las aguj as hipodér m ic as des ec hables .
D.O .F . 29- X - 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 139- SSA1- 1995.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las bols as par a r ec olec tar s angr e.
D.O .F . 30- X - 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 140- SSA1- 1995.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las bols as par a f r ac c ionar s angr e.
D.O .F . 25- X I- 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 135- SSA1- 1995.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de la s onda par a el c ontr ol de epis tax is .
D.O .F . 2- X II- 1998.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 177- SSA1- 1998.Q ue es tablec e las pr uebas y pr oc edim ientos
par a dem os tr ar que un m edic am ento es inter c am biable.
D.O .F . 7- V- 1999.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 171- SSA1- 1998. Par a la pr ác tic a de hem odiális is .
D.O .F . 29- IX - 1999.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 168- SSA1- 1998. Del ex pediente c línic o.
D.O .F . 30- IX - 1999.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 017- SSA1- 1994. Par a la vigilanc ia epidem iológic a.
D.O .F . 11- X - 1999.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 178- SSA1- 1998 Q ue es tablec e los r equis itos m ínim os de
inf r aes tr uc tur a y equipam iento de es tablec im ientos par a la atenc ión m édic a en pac ientes
am bulator ios .
D.O .F . 29- X - 1999.
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Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 173- SSA1- 1998.Par a la atenc ión integr al a per s onas c on
dis c apac idad.
D.O .F . 19- X I- 1999.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 170- SSA1- 1998.Par a la pr ác tic a de la anes tes iología.
D.O .F . 10- I- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 166- SSA1- 1998.Par a la or ganizac ión y f unc ionam iento de los
labor ator ios c línic os .
D.O .F . 13- I- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 148- SSA1- 1996.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las aguj as par a biops ia des ec hables y es tér iles tipo T r u- Cut.
D.O .F . 15- II- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 149- SSA1- 1996.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
par a las s ondas de alim entac ión.
D.O .F . 8- III- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 190- SSA1- 1999.Pr es tac ión de s er vic ios de s alud. Cr iter ios
par a la atenc ión m édic a de la violenc ia f am iliar .
D.O .F . 8- III- 2000
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 161- SSA1- 1998.Es pec if ic ac iones s anitar ias par a la s onda
des ec hable gas tr ointes tinal, c on m ar c a r adiopac a m odelo Levin.
D.O .F . 16- III- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 020- SSA1- 1994.Par a la pr es tac ión de s er vic ios de atenc ión
m édic a en unidades m óviles tipo am bulanc ia.
D.O .F . 11- IV- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 174- SSA1- 1998.Par a el m anej o integr al de la obes idad.
D.O .F . 12- IV- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 150- SSA1- 1996.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
del equipo par a hem odiális is yugular o f em or al, adulto e inf antil.
D.O .F . 29- IX - 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 151- SSA1- 1996.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las bols as par a os tom ía ( c olos tom ía, ileos tom ía, ur os tom ías , dr enaj e) .
D.O .F . 29- IX - 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 152- SSA1- 1996.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los c atéter es r ígidos par a diális is per itoneal inf antil y adulto.
D.O .F . 3- X - 2000
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Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 153- SSA1- 1996.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de los im plantes de ac er o inox idable par a c ir ugía ós ea.
D.O .F . 3- X - 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 016- SSA2- 1994.Par a
m anej o y tr atam iento del c óler a.
D.O .F . 5- X - 2000.

la

vigilanc ia,

pr evenc ión,

c ontr ol,

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 155- SSA1- 2000.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de la c ánula par a tr aqueos tom ía de c lor ur o de polivinilo.
D.O .F . 22- X I- 2000.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 030- SSA2- 1999.Par a la pr evenc ión, c ontr ol y tr atam iento de
la hiper tens ión ar ter ial.
D.O .F . 17- I- 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 026- SSA2- 1998.Par a la vigilanc ia epidem iológic a, pr evenc ión
y c ontr ol de inf ec c iones nos oc om iales .
D.O .F . 26- I- 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 029- SSA2- 1999.Par a la vigilanc ia epidem iológic a, pr evenc ión
y c ontr ol de la leptos pir os is en el hum ano.
D.O .F . 2- II- 2001.

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 031- SSA2- 1999. Par a la atenc ión de la s alud del niño.
D.O .F . 9- II- 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 162- SSA1- 2000.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las hoj as par a bis tur í de ac er o inox idable, es tér iles des ec hables .
D.O .F . 9- III- 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 163- SSA1- 2000.Q ue es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de las hoj as par a bis tur í de ac er o al c ar bón.
D.O .F . 9- III- 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 197- SSA1- 2000.Q ue es tablec e los r equis itos m ínim os de
inf r aes tr uc tur a y equipam iento de hos pitales y c ons ultor ios de atenc ión m édic a
es pec ializada.
D.O .F . 24- X - 2001.
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 087- ECO L- SSA1- 2002, Pr otec c ión am biental- Salud am bientalRes iduos peligr os os biológic o- inf ec c ios os - Clas if ic ac ión y es pec if ic ac iones de m anej o.
D.O .F . 17- II- 2003
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Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 041- SSA2- 2002 par a la.pr evenc ión, diagnós tic o, tr atam iento,
c ontr ol y vigilanc ia epidem iológic a del c ánc er de m am a.
D.O .F . 17- X II- 2003
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 035- SSA2- 2002.pr evenc ión y c ontr ol de enf er m edades en la
per im enopaus ia y pos tm enopaus ia. Cr iter ios par a br indar la atenc ión m édic a.
D.O .F . 18- X II- 2003
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 035- SSA2- 2002 par a la pr evenc ión, tr atam iento y c ontr ol de
las enf er m edades por def ic ienc ia de yodo.
D.O .F . 18- X II- 2003
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 039- SSA2- 2002
inf ec c iones de tr ans m is ión s ex ual.
D.O .F . 19- IX - 2003

par a

la

pr evenc ión

y

c ontr ol

de

las

Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 208- SSA1- 2002, r egulac ión de los s er vic ios de s alud, par a la
pr ác tic a de la ultr as onogr af ía.
D.O .F . 4- X II- 2004
Nor m a O f ic ial Mex ic ana NO M- 196- SSA1- 2000,que es tablec e las es pec if ic ac iones s anitar ias
de la bols a par a enem a des ec hable.
D.O .F . 8- III- 2004
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OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
Cuadr o Bás ic o y Catálogo de Medic am entos .
D.O .F . 15- X I- 1996. Ac lar ac ión D.O .F . 13- II- 1997. Pr im er a ac tualizac ión D.O .F . 16- V- 1997.
Segunda D.O .F . 21- IV- 1997. T er c er a ac tualizac ión D.O .F . 27- X - 1997.Cuar ta ac tualizac ión
D.O .F 9- VII- 1998. Q uinta ac tualizac ión D.O .F . 2- VI- 1999. Sex ta ac tualizac ión D.O .F . 8- X II1999. Séptim a ac tualizac ión D.O .F . 25- IV- 2000. O c tava ac tualizac ión D.O .F . 7- II- 2001.
Novena ac tualizac ión D.O .F . 11- II- 2002; Duodéc im a ac tualizac ión D.O .F . 9- IV- 2003,
Dec im oter c er a ac tualizac ión D.O .F . 3- X - 2003 Dec im oc uar ta ac tualizac ión D.O .F . 16- I- 2004,
Dec im oquinta ac tualizac ión D.O .F . 25- II- 2004.
Catálogo de Medic am entos G enér ic os Inter c am biables .
D.O .F . 17- VIII- 1998. Pr im er a ac tualizac ión D.O .F . 12- X - 1998. Segunda ac tualizac ión D.O .F .
26- X I- 1998. T er c er a ac tualizac ión D.O .F . 10- III- 1999. Cuar ta ac tualizac ión D.O .F . 20- IX 1999. Q uinta ac tualizac ión D.O .F . 20- X II- 1999. Sex ta ac tualizac ión D.O .F . 5- IV- 2000.
Séptim a ac tualizac ión D.O .F . 19- II- 2001, O c tava ac tualizac ión D.O .F 29- VII- 2002, Novena
Ac tualizac ión D.O .F 30- VII- 2002, Déc im a ac tualizac ión D.O .F 8- IV- 2003, Undéc im a D.O .F
23- IV- 2003, Duodéc im a ac tualizac ión D.O .F 14- X - 2003, Dec im oter c er a ac tualizac ión D.O .F .
16- X - 2003, Dec im oc uar ta ac tualizac ión D.O .F . 10- X II- 2003, Dec im oquinta ac tualizac ión
D.O .F . 28- X I- 2003, Dec im os ex ta ac tualizac ión D.O .F . 16- X II- 2003, Dec im os éptim a
ac tualizac ión 2- II- 2004, m odif ic ac ión y adic c ión D.O .F . 16- III- 2004 .
Cuadr o Bás ic o y Catálogo de Ins tr um ental y Equipo Médic o.
D.O .F . 30- V- 1997. Pr im er a ac tualizac ión D.O .F . 8- X II- 1997. Segunda ac tualizac ión D.O .F .
1- IV- 1998. T er c er a ac tualizac ión D.O .F . 17- VII- 1998. Cuar ta ac tualizac ión D.O .F . 21- I1999. Q uinta ac tualizac ión D.O .F . 24- II- 1999. Sex ta ac tualizac ión D.O .F . 30- X I- 1999.
Séptim a ac tualizac ión D.O .F . 2- II- 2001, O c tava ac tualizac ión D.O .F 12- VII- 2001, Novena
Ac tualizac ión D.O .F 16- VII- 2001, Déc im a ac tualizac ión D.O .F 31- VII- 2002, Undéc im a D.O .F
16- X - 2002, Dec im os egunda y Dec im oter c er a ac tualizac ión D.O .F . 26- V- 2003, Dec im oc uar ta
ac tualizac ión D.O .F . 1- X - 2003, Dec im oquinta ac tualizac ión D.O .F . 29- X II- 2003.
Cuadr o Bás ic o y Catálogo de Mater ial de Cur ac ión y Pr ótes is del Sec tor Salud
D.O .F . 29- X II- 1997. Pr im er a ac tualizac ión D.O .F . 5- VI- 1998. Segunda ac tualizac ión D.O .F .
20- I- 1999. T er c er a ac tualizac ión D.O .F . 27- IV- 1999. Cuar ta ac tualizac ión D.O .F . 5- I- 2000.
Q uinta ac tualizac ión D.O .F . 26- X - 2000. Sex ta ac tualizac ión D.O .F . 29- I- 2001. Séptim a
ac tualizac ión D.O .F . 13- III- 2002, O c tava ac tualizac ión D.O .F 12- IV- 2002, Novena
Ac tualizac ión D.O .F 30- VII- 2002.
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 8-X-2001.
Oficio Circular mediante el cual se establecen las adicciones y modificaciones al Acuerdo por el que se expide
el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
D.O.F. 12-VIII-2003
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Cuadr o Bás ic o y Catálogo de Biológic os y Reac tivos del Sec tor Salud
D.O .F . 29- IX - 1997. Pr im er a ac tualizac ión D.O .F . 16- III- 1998. Segunda ac tualizac ión D.O .F .
20- VII- 1998. T er c er a ac tualizac ión D.O .F . 6- V- 1999. Cuar ta ac tualizac ión D.O .F . 22- X II1999. Q uinta ac tualizac ión D.O .F . 3- X I- 2000. Sex ta ac tualizac ión D.O .F . 13- III- 2002.
Séptim a ac tualizac ión D.O .F . 12- IV- 2002, O c tava ac tualizac ión D.O .F 6- VIII- 2002.

Ac uer do en el que deter m inan los s er vidor es públic os que deber án pr es entar dec lar ac ión de
s ituac ión patr im onial en adic ión a los que s e s eñalan en la m ater ia.
D.O .F . 4- IV- 1997.
Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.
D.O.F. 30-I-2004.
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 20-II-2004.
Cuadro Básico y Material de Curación.
D.O.F. 25-II-2004
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V. ATRIBUCIONES
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
(D.O.F. 19-I-2004)
Articulo 20.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de
Referencia:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XII
XIII

Implementar y coordinar en los hospitales federales las estrategias de operación, calidad, mejora
continua y desarrollo que permitan su correcto funcionamiento dentro de la red nacional de los
servicios de atención médica;
Fortalecer, innovar, y articular la gestión de los hospitales federales;
Participar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del órgano de gobierno de los
Hospitales Generales de México y Manuel Gea González;
Coordinar la instrumentación de políticas, normas y procedimientos de carácter técnico-administrativo,
aplicables a los hospitales federales;
Coordinar la planeación, gestión y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de los
hospitales federales y vigilar su ejecución;
Implementar los mecanismos para la óptima utilización de los recursos tecnológicos y biomédicos con
que cuentan los hospitales federales;
Promover y asesorar el desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar y garantizar la
calidad de los servicios de los hospitales federales;
Proponer nuevos esquemas de gerencia y operación hospitalaria para incrementar la rentabilidad
social de los hospitales federales;
Desarrollar esquemas alternativos de financiamiento que permitan garantizar la capacidad de oferta
de servicios hospitalarios en condiciones óptimas de calidad y oportunidad;
Establecer procedimientos de coordinación operativa entre los hospitales federales y otras unidades
hospitalarias del sector, que permitan garantizar la atención integral de los usuarios;
Proponer, coordinar y controlar el desarrollo de los proyectos y programas estratégicos que permitan
establecer una adecuada articulación interinstitucional, en materia de servicios hospitalarios;
Proponer la elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas que regulen el funcionamiento
de las unidades hospitalarias, y
Diseñar y promover esquemas innovadores de evaluación en la aplicación de los mecanismos de
coordinación operativa sectorial, en materia de atención hospitalaria.
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VI. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Proponer, establecer, conducir y evaluar el desarrollo de un Sistema de Gestión Innovador en los Hospitales
Federales de Referencia, basado en el desarrollo de proyectos y programas debidamente articulados, con
enfoques de alta gerencia e integrarlos a una Red Hospitalaria Interinstitucional, que proporcione servicios
médicos-hospitalarios oportunos, eficaces y de calidad, que satisfagan las expectativas de los usuarios.

VISIÓN

Conformar y acreditar una Red de Hospitales Federales de Referencia que opere eficientemente, optimice los
recursos existentes, socialmente rentables, integrada al sistema interinstitucional de servicios hospitalarios y
situada a la vanguardia de los mismos.
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.5.6 .Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de
Referencia
1.5.6.0.1 Dirección de Coordinación de la Atención Hospitalaria Sectorial.

1.5.6.0.1.1 Subdirección de Enlace Hospitalario.

1.5.6.0.1.2 Subdirección de Programas Estratégicos.

1.5.6.0.1.2.1 Departamento de Análisis de Recursos.
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VIII. ORGANOGRAMA
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IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
1.5.6. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA
OBJETIVO
Proponer y conducir las estrategias técnicas y administrativas necesarias para establecer un Sistema de
Gestión Innovador en los Hospitales Federales de Referencia de la Secretaría de Salud y determinar las
estrategias para el establecimiento de convenios de coordinación con otras dependencias del Sector Salud, que
permita optimizar los recursos existentes y proporcionar servicios de atención médica oportunos y de calidad.

FUNCIONES
Conducir y asesorar la implementación de las estrategias de operación, calidad, mejora continua y desarrollo
para el adecuado funcionamiento de los Hospitales Federales de Referencia.
Detectar y determinar los mecanismos de gestión innovadores que se requieran para fortalecer y articular la
operación de los Hospitales Federales de Referencia.
Coadyuvar y asesorar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de trabajo que adquieran los titulares
de los Hospitales Descentralizados con sus respectivas Juntas de Gobierno
Determinar y establecer las políticas, normas y procedimientos de carácter técnico-administrativos necesarios
para el establecimiento de una coordinación operativa eficiente en los Hospitales Federales de Referencia
Participar y conducir conjuntamente con las unidades administrativas conducentes, la asesoría en la planeación
y elaboración del Programa Operativo Anual, así como evaluar su aplicación y desarrollo en los Hospitales
Federales de Referencia en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Autorizar la implementación de mecanismos orientados a la óptima utilización de los recursos tecnológicos y
biomédicos con los que cuentan los Hospitales Federales de Referencia en coordinación con sus directivos
Normar la colaboración para el establecimiento y desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar y
garantizar la calidad de los servicios en coordinación con las instancias administrativas conducentes.
Determinar y conducir el establecimiento de esquemas innovadores de administración gerencial en los
Hospitales Federales de Referencia, que permitan eficientar su operación y coadyuven al incremento de la
rentabilidad social.
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Detectar, proponer, asesorar y conducir el desarrollo de esquemas alternativos de financiamiento que permitan
garantizar la prestación de servicios de salud a la población, de manera homogénea, en condiciones óptimas de
calidad y oportunidad.
Conducir el desarrollo de mecanismos de coordinación operativa entre los Hospitales Federales de Referencia y
otras Instituciones del Sector Salud, que permitan articular y garantizar una atención integral y oportuna, a
través del establecimiento de convenios de colaboración estratégicos.
Determinar y evaluar los proyectos y programas estratégicos requeridos, para que se permita establecer una
adecuada coordinación interinstitucional
Detectar y determinar necesidades de elaboración y/o actualización de Normas Oficiales Mexicanas que
fortalezcan la regulación de la operación de las unidades hospitalarias.
Determinar y autorizar la aplicación de esquemas innovadores de evaluación, que favorezcan el desarrollo de
los mecanismos de coordinación operativa sectorial relativas al funcionamiento hospitalario.
Presentar al Subsecretario de Innovación y Calidad el Programa Anual de Trabajo para su autorización y
mantenerlo informado sobre su desarrollo, avances y resultados
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1.5.6.0.1 DIRECCIÓN
SECTORIAL

DE

COORDINACIÓN

DE

LA

ATENCIÓN

HOSPITALARIA

OBJETIVO
Consolidar el establecimiento de mecanismos innovadores de mejora, propicios para el desarrollo de la gestión
en los Hospitales Federales de Referencia de la Secretaría de Salud, así como promover y establecer
convenios de coordinación operativa con otras dependencias del Sector Salud que coadyuven a eficientar su
funcionamiento y mejoren la oferta de calidad de atención a sus usuarios.

FUNCIONES
Organizar la instrumentación de proyectos y programas estratégicos específicos de calidad, mejora continua y
desarrollo en los Hospitales Federales de Referencia.
Aplicar y consolidar los mecanismos de gestión innovadores que se requieran para el fortalecimiento y
articulación de una operación eficiente de los Hospitales Federales de Referencia.
Coadyuvar al establecimiento de programas de asesoría y seguimiento para supervisar el cumplimiento de
acuerdos de los titulares de los Hospitales Federales de Referencia con sus respectivas juntas de Gobierno.
Establecer y dirigir la instrumentación de las políticas, normas y procedimientos de carácter técnicoadministrativos indispensables para el establecimiento de mecanismos de coordinación operativa eficientes en
los Hospitales Federales de Referencia.
Establecer estrategias de coordinación con unidades administrativas y normativas de la Secretaría de Salud
relacionadas en la planeación y elaboración del Programa Operativo Anual, con el propósito de asesorar a los
Hospitales Federales de Referencia en su elaboración, aplicación y control.
Organizar de manera conjunta con los responsables de las unidades, el establecimiento de mecanismos
orientados a mejorar la optimización de los recursos tecnológicos y biomédicos de los Hospitales Federales de
Referencia.
Dirigir el establecimiento, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos que permitan proporcionar
calidad total en la prestación de servicios de los Hospitales Federales de Referencia en coordinación con las
instancias administrativas conducentes.
Contribuir al establecimiento de esquemas innovadores de gestión y desarrollo hospitalario con la finalidad de
mejorar su funcionamiento e incrementar la rentabilidad social de los Hospitales Federales de Referencia.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA

FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA

MES

HOJA
No.

AÑO
40

Organizar, asesorar y promover el desarrollo de esquemas alternativos de financiamiento que permitan
fortalecer los presupuestos asignados, favorecer su operación y garantizar la capacidad de oferta de servicios
oportunos y de calidad. en los Hospitales Federales de Referencia.
Proponer, promover y establecer las bases de convenios de colaboración de los Hospitales Federales con otras
dependencias del Sector Salud, en coordinación con las instancias administrativas de la Secretaría de Salud
relacionadas al desarrollo del proyecto.
Diagnosticar, jerarquizar y promover el desarrollo de proyectos y programas estratégicos que permitan articular
los Servicios Hospitalarios Interinstitucionales de la manera más eficiente.
Promover y evaluar conjuntamente con los Directivos de los Hospitales Federales de Referencia las
necesidades de elaboración o actualización de Normas Oficiales Mexicanas que fortalezcan su funcionamiento
y asesorar el proceso.
Seleccionar y aplicar los mecanismos de monitoreo y evaluación innovadores para el desarrollo de programas y
proyectos estratégicos que permitan tener una adecuada coordinación de los Hospitales Federales, así como
con otras Instancias del Sector.
Organizar y Dirigir la elaboración y aplicación del Programa de Trabajo Anual de la Dirección General para la
Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia.
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1.5.6.0.1.1 SUBDIRECCIÓN DE ENLACE HOSPITALARIO
OBJETIVO
Implementar y participar en el desarrollo de los programas de capacitación, asesoría, supervisión y evaluación
para la aplicación de lineamientos técnico-normativos que permitan articular los mecanismos de coordinación
operativa de los Hospitales Federales de Referencia, así como, con otras Unidades Hospitalarias del Sector
Salud para proporcionar servicios de atención médica de calidad.

FUNCIONES

Diseñar, proponer, aplicar y verificar el desarrollo de mecanismos de gestión necesarios para fortalecer y
articular eficientemente la operación de los Hospitales Federales de Referencia.
Aplicar y evaluar el desarrollo de los programas de supervisión para el cumplimiento de acuerdos de los
Directivos Hospitalarios y sus respectivas Juntas de Gobierno.
Elaborar programas de supervisión y asesoría para verificar la correcta aplicación de las políticas, normas y
procedimientos técnico-administrativos requeridos para estructurar una coordinación operativa eficiente de los
Hospitales Federales de Referencia.
Establecer mecanismos de supervisión que permitan verificar el cumplimiento de acuerdos contenidos en los
convenios de colaboración con otras dependencias del Sector Salud para eficientar la oferta de servicios en los
Hospitales Federales de Referencia.
Participar y coordinar el desarrollo de los programas de investigación y de intercambio académico entre los
Hospitales Federales , así como con otros del Sector Salud
Organizar y coordinar el funcionamiento de comisiones y comités que se constituyan para asesorar la
evaluación de las estrategias de coordinación operativa entre los Hospitales Federales de Referencia y con
otras unidades del Sector Salud
Apoyar en la consolidación del Sistema de Registros Informáticos en Salud para la oportuna toma de decisiones
y coadyuvar al establecimiento de una coordinación operativa eficiente de los Hospitales Federales de
Referencia.
Organizar, programas de capacitación de Desarrollo Gerencial para los cuerpos directivos de los Hospitales
Federales de Referencia.
Diagnosticar las necesidades de elaboración y/o actualización de Normas Oficiales Mexicanas que fortalezcan
el funcionamiento de los Hospitales Federales de Referencia y organizar el desarrollo del proceso.
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Coordinar la elaboración del Programa de Trabajo Anual en consenso con todos los integrantes de la estructura
Autorizada para operar el Funcionamiento de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los
Hospitales Federales de Referencia

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA

FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA

MES

HOJA
No.

AÑO
43

1.5.6.0.1.2 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO
Coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la aplicación y desarrollo de las acciones Técnico- administrativas que
se instrumenten para dar cumplimiento a los programas prioritarios de la Secretaría de Salud y los estratégicos
que la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia determine
para el logro de sus metas.

FUNCIONES

Coordinar, asesorar y evaluar las acciones a implementar para la aplicación de estrategias de calidad, mejora y
desarrollo en los Hospitales Federales de Referencia.
Apoyar y colaborar con las unidades hospitalarias en la elaboración del Programa Operativo Anual, así como
aplicar y coordinar la instrumentación de mecanismos eficientes de control del ejercicio presupuestal en los
Hospitales Federales de Referencia.
Establecer y evaluar el desarrollo y resultados de los programas estratégicos que se lleven a cabo en los
Hospitales Federales de Referencia y con otras Instancias del Sector Salud para mejorar la optimización de los
recursos tecnológicos y biomédicos.
Coordinar, asesorar y supervisar las acciones técnicas y administrativas implementadas para certificar o
recertificar a los Hospitales Federales de Referencia ante el Consejo de Salubridad General.
Controlar la implementación y el desarrollo de las acciones hospitalarias en apoyo de la Cruzada por la Calidad
de los Servicios de Salud en coordinación con la instancia correspondiente.
Coordinar las acciones, técnicas y administrativas necesarias para integrar y operar la Red de Urgencias
Médicas interinstitucional con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal.
Diagnosticar, Diseñar e implementar esquemas innovadores de gestión y desarrollo hospitalario que impacten
en el incremento de la rentabilidad social de los Hospitales Federales de Referencia.
Coordinar a los Hospitales Federales de Referencia en el correcto desarrollo y aplicación del Programa de
Proyectos de Inversión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA

FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA

MES

HOJA
No.

AÑO
44

Coordinar el proceso de Recuperación de Ingresos de Excedentes ante la instancia correspondiente, así como
su adecuada utilización identificando prioridades.
Evaluar resultados de la aplicación de Esquemas Alternativos de Financiamiento para el fortalecimiento de la
gestión hospitalaria.
Implantar y controlar el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes entre los
Hospitales Federales o con otras Instancias del Sector Salud con la finalidad de optimizar recursos y
proporcionar una atención integral y oportuna.
Controlar y apoyar la aplicación y desarrollo de los modelos innovadores de monitoreo y evaluación de la
calidad técnico administrativa implantada en los Hospitales Federales de Referencia.
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1.5.6.0.1.2.1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RECURSOS
OBJETIVO
Apoyar, supervisar, analizar, evaluar e informar sobre el desarrollo de programas y proyectos estratégicos
autorizados para el logro de una mejora continua de la calidad en la oferta de servicios de los Hospitales
Federales de Referencia a través de un adecuado y eficiente control de sus recursos.

FUNCIONES

Coordinar y asesorar el proceso de elaboración del Programa Operativo Anual, de manera conjunta con los
responsables del control administrativo en los Hospitales Federales de Referencia y las Instancias controladoras
del mismo en la Secretaría de Salud.
Desarrollar e instrumentar el programa de monitoreo y control del ejercicio del gasto presupuestal en los
Hospitales Federales de Referencia.
Aplicar y supervisar el comportamiento de los esquemas innovadores de gestión y desarrollo hospitalario que
impacten en el incremento de la rentabilidad social de los Hospitales Federales de Referencia.
Sistematizar los mecanismos y el adecuado desarrollo del proceso y aplicación de la Recuperación de Ingresos
Excedentes en los Hospitales Federales de Referencia..
Organizar y controlar las propuestas de los Hospitales Federales de Referencia para el adecuado desarrollo y
control del Programa de Proyectos de Inversión.
Supervisar la aplicación y desarrollo de los Esquemas Alternativos de Financiamiento en los Hospitales
Federales de Referencia para fortalecer su gestión.
Definir, difundir e instrumentar los mecanismos para la operación eficiente y evaluación del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia de Pacientes entre los Hospitales Federales o con otras Instancias del Sector
Salud.
Supervisar el desarrollo y resultados derivados de la aplicación modelos innovadores de monitoreo y evaluación
de la calidad técnico administrativa implantada en los Hospitales Federales de Referencia y emitir propuestas
que retroalimenten al mismo.
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X. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificación de Hospitales.- Proceso avalado por el Consejo de Salubridad General, por medio del cual se
acredita que los servicios proporcionados por los hospitales cumplen con los estándares de calidad mínimos
indispensables requeridos para proporcionar calidad de atención,
Centro Regulador de Urgencias Médicas.- Unidad operativa dependiente de los Servicios de Salud del Distrito
Federal, encargada de coordinar el flujo de pacientes que requieren atención de urgencias, derivándolos al
hospital más próximo e idóneo a los requerimientos del paciente enlazados vía radio.
Descentralizado.- Dependencia administrativa creada por decreto presidencial con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
Esquemas Alternativos de Financiamiento.- Mecanismos no habituales autorizados para incrementar la
captación de recursos hospitalarios destinados a fortalecer la operación de las unidades.
Gestión Hospitalaria.- Instrumentación de las acciones, ordenadas y articuladas necesarias para una
administración eficiente.
Integrantes de la Red de Hospitales Federales de Referencia.- Hospitales General de México, Juárez de
México, Gea. González, de la Mujer, Nacional Homeopático y Juárez del Centro.
Modelos Innovadores de Gestión.- Nuevas propuestas de administración que rompan y mejoren los paradigmas
establecidos.
Junta de Gobierno.- Órgano máximo de administración del hospital descentralizado, encargado de fijar las
políticas administrativas y de organización que le permitan alcanzar una gestión eficiente y productiva acorde a
las necesidades de los usuarios y en su ámbito de competencia.
Programa Operativo Anual.- Documento en el que se prevé los programas, metas y recursos presupuestales
para un ejercicio fiscal determinado de las unidades administrativas.
Proyectos de Inversión.- Conjunto de obras y acciones necesarias para la creación, ampliación, modificación,
mantenimiento o conservación de activos fijos que se prevean como uno o más proyectos de inversión o como
el gasto de capital asociado a innovaciones o a procesos generales de las dependencias o entidades.
Programa de Trabajo.- Documento que programa y especifica lo que queremos hacer, así como la manera en
que se proyecta realizarlo con el propósito de cumplir con los objetivos y metas de las dependencias
Programa de Recuperación de Excedentes.- Procedimiento administrativo mediante el cual se tramitan la
recuperación de ingresos excedentes vía cuotas de recuperación derivados de los logros mayores alcanzados
en relación a las metas propuestas, con posibilidades de destinarlos a la adquisición de equipo o a la operación
de las unidades.
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Programas Prioritarios o Estratégicos.- Los sustantivos para el adecuado desarrollo del Programa Nacional de
Salud 2000-2006.
Red de Hospitales Federales de Referencia.- Conjunto de Hospitales Federales de segundo y tercer nivel de
atención organizados y articulados para proporcionar una mejor calidad de servicios.
Rentabilidad Social.- Justificación plena de las unidades hospitalarias derivada del cumplimiento eficiente de
sus funciones y objetivos ante los ojos de la sociedad.
Recertificación.- Proceso periódico realizado en las unidades hospitalarias después de la certificación inicial con
la finalidad de asegurar la continuidad de las acciones que permiten proporcionar calidad de atención,
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes.- Mecanismo establecido y acordado por las unidades
hospitalarias participantes para estar en posibilidades de referir y contrarreferir pacientes con el propósito de
subsanar deficiencias y proporcionar una atención integral y oportuna a los pacientes apoyándose en las
fortalezas de los otros, regresando siempre a la unidad de origen.

