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INTRODUCCION 

EI manual de procedimientos es un instrumento administrativo que da a conocer al personal 
que labora en la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, los procedimientos que se lIevan a cabo de manera ordenada y 
sistematica. Es una guia para la realizacion de las actividades diarias en forma eficaz y 
oportuna, a fin de que el personal pueda desarrollarlas eficientemente. 

EI presente manual toma como referencia la estructura organica vigente a partir del 16 de 
julio de 2011, asi como el Manual de Organizacion Especifico de la CCINSHAE autorizado y 
contiene los procedimientos que realiza la _Direccion General Adjunta de Vinculacion y 
Referencia Hospitalaria, Direccion de Modelos, Direccion de Relaciones Comerciales, 
Direccion de Proyectos- de Inversion Social y la Direccion de Coordinacion de Proyectos 
Estrategicos dependientes del Comisionado, asi como las politicas de operacion, nonnas y 
lineamientos para el mejor desempeno de sus funciones. 

• 
La Direccion General Adjunta de Administracion y Finanzas y sus areas adscritas no 
elaboraran manual de procedimientos, ya que estas deben apegarse a 10 previsto en los 
Manuales Administrativos de Aplicacion General en materia de Recursos Humanos y 
Organizacibn, Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios Generales, <lsi como 
el de Tecnologias de la Informacion emitidos por la Secretaria de la Funcion Publica. 

, 
En particular, este manual delimita las responsabilidades y el ambito de competencia de las 
areas adscritas al C. Comisionado (Direcciones Generales Adjuntas y Direcciones de area) 
sin menoscabo de darla a conocer a la sociedad en general, de conformidad con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental. 

Los manuales deben actualizarse cada ano, conforme a los lineamientos establecidos por la 
Direcci6n General de Programacion, Organizaci6n y Presupuesto y por las modificaciones 
que sufran en la estructura organica 0 normativa aplicable. EI responsable de dicha 
actualizaci6n sera la Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos en colaboraci6n con las 
diversas areas de la Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad . 

Los responsables de la difusi6n del manual al interior deben ser los titulares de las areas 
que la integran, y al exterior de la Comisi6n Coordinadora a traves de su portal oficial en la 
liga http://www.ccinshae.salud .gob.mxJ2012/acercade.html. 

Las modificaciones 0 actualizaciones que se lIeven a cabo deben de estar orientadas a la 
simplificaci6n y utilizaci6n de la tecnologia, para la mejora continua de los procesos 
administrativos. 

• 


http://www.ccinshae.salud.gob.mxJ2012/acercade.html
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II.· OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer las pol iticas, normas y mecanismos para el desarrollo de las actividades de las 
diferentes Direcciones Generales Adjuntas y Direcciones de area adscritas al 
C. Comisionado que forman parte integral de la Comision Coordinadora de Instilutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con el fin de que propicien el mejor 
desempefio de las subunidades y entidades bajo su cOr)sideracio[l sectorial. 

•, - , 

• 
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111.- MARCO JURiDICO 

CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

D.O.F. 05-11·1917. Ultima reforma D.O.F. 09·11-2012 

LEYES: 

Ley de Adquisicio!les, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 
D.O.F. 04·1·2000. Ultima reforma D.O.F. 16-1·2012 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Articulos 103 Y 107 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos 

• 
D.O.F 10-1-1936. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Ley de Asistencia Social 

D.O.F. 02-IX-2004. Ultima reforma D.O.F. 01·1·2011 


Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados 

D.O.F. 1B-IlI-~005. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. , 
Ley de Ciencia y Tecnologia 

D.O.F. 05-VI-2002. Ultima reforma D.O.F. 2B-I-2011 


Ley de Coordinacion Fiscal 

D.O.F. 27-XII-197B. Ultima reforma D.O.F. 24-VI-2009 


Ley de Fiscalizacion Superior de la Federacion 

D.O.F. 20-XII-200. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion. 

D.O.F. 29-V-2009. Ultima reforma D.O.F. 1B-VI-2010 


Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal (del ano correspondiente) 


Ley de Instituciones de Credito 

D.O. F. 1 B-VII-1990. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Ley de la Comision Nacional de los Derechos Humanos 

D.O.F. 1B-VII-1990. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

• 
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Ley de la Comisi6n Nacional para el Desarrello de los Pueblos Indigenas 
D.O.F. 21-V-2003. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley de la Propiedad Industrial 
D.O.F. 27-VI-1991. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
D.O.F. 25-VI-2002. lJltima reforma D.O.F. 24-VI-2009 


Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

D.O.F . 26-V-2000. Ultima reforma D.O.F. 14-VII-2008 


Ley de Nacionalidad 

D.O.F. 23-1-1998. Ultima reforma D.O.F. 12-1-2005 


Ley de Planeaci6n 


• 
D.O.F. 05-1-1983. Ultima reforma D.O.F. 27-1-2012 


Ley de Premios. Estimulos y Recompensas Civiles 

D.O.F. 31-XII-1975. Ultima reforma D.O.F. 09-VI-2009 


Ley de Productos Organicos 

D.O.F. 07-11 -2006. EI correspol'ldiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley del Diario Oficial de la Federaci6n y Gacetas Gubernamentales 
D.O.F. 24-XII -1986. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley del Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios 

D.OF 30-XII-1980. Ultima reforma D.O.F. 30-XII-2009 


Ley del Impuesto Sobre la Renta 

D.O.F. 01-1-2002. Ultima reforma D.O.F. 30-XII-2009 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
D.O.F . 31-111-2007. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 
D.O.F , 12-1-2001 . EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley del Seguro Social 
D.O.F. 21-XII-1995. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

'. 

. 

• 
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Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracion Publica Federal 
D.O.F. 10-IV-2003. Ultima reforma D.O.F. 09-1-2006 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
D.O.F. 04-1-2000. Ultima reforma D.O.F. 28-V-2009 

Ley Federal de Derechos 
D.O.F. 31-XII-1981. Ultima reforma D.O.F. 28-XII-2009 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
D.O.F. 14-V-1986. Ultima reforma D.O.F. 28-XI-2008 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "8" del Articulo 123 
Constitucional 
D.O.F. 28-XII-1963. Ultima reforma D.O.F. 03-V-2006 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
D.O.F. 30-111-2006. Ultima reforma D.O.F. 19-1-2012 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

- D.O.F. 04-VIII-1994. Ultima reforma D.O.Fc 15-XII-2011 


Ley Federal de Procedimiento Contencioso AdminiSotrativo 
D.O.F. 01-XII-2005. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
D.O.F. 31-XII-2004. Ultima reforma D.O.F. 12-VI-2009 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
D.O.F. 13-111-2002. Ultima reform a D.O.F. 28-V-2009 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos 
D.O.F. 31-XII -1982. Ultima reforma D.O.F . 13-VI-2003 

Ley Federal de Sanidad Animal 
D.O.F. 25-VII-2007. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley Federal de Sanidad Vegetal 
D.O.F. 05-1-2005. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental 
D.O.F. 11-VI-2002. Ultima reform a D.O.F. 05-VII -2010 

• 
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Ley Federal del Trabajo 
D.O.F . 01-IV-1970 Ullima reforma D.O.F. 17-1-2006 

Ley Federal para el Control de Precursores Quimicos, Productos Quimicos Esenciales y Maquinas para 
Elaborar Capsulas, Tabletas y/o Comprimidos 
D.O.F. 26-XII-1997. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Ley Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del Sector Publico 

D.O.F. 19-XII-2002. Ultima reforma D.O.F. 23-11-2005 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n 

DcO.F. 11-VI-2003. Ultima reforma D.O.F. 27-XI-2007 


Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizaci6n 

D.O.F. 01-VII-1992. Ultima reforma D.O.F. 30-IV-2009 


Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 


• 
D.O.F. 01-11-2007. Ultima reforma D.O.F. 20-1-2009 


Ley General de Bienes Nacionales 

D.O.F. 20-V-2004.-Ullima reform a D.O.F. 16-1-2012 

.- Ley General de Desarrollo Social • 
D.O.F. 20-1-2004. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Ley General de Educaci6n 

D.O.F. 13-VII-1993. Ultima reforma D.O.F. 22-VI-2009 


Ley General de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 10-VI-2005. Ultima reforma D.O.F. 01-VIII-2008 


Ley General de Protecci6n Civil 

D.O.F. 12-V-2000. Ultima reforma D.O.F. 24-IV-2006 


Ley General de Salud 

D.O.F. 07-11-1984. Ultima reforma D.O.F. 05-111-2012 


Ley General de Titulos y Operaciones de CrI§dito 

D.O.F. 27-VIII-1932. Ultima reforma D.O.F. 20-VIII-2008 


Ley General para la Igualdad entre Mujeres. y Hombres 

D.O.F. 02-VIII-2006. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

• 
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Ley General para la Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos 
D.O.F. 08-X-2000. Ultima reforma D.O.F. 19-VI-2007 


Ley General para el Control del Tabacc 

D.O.F. 30-V-2008. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal 

D.O.F. 29-XII-1976. Ultima reforma D.O.F. 17-VI-2009 


Ley Reglamentaria del articulo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el D.F. 

D.O.F. 26-V-1945. Ultima reforma D.O.F. 19-VIII-2010 


-
Ley para la Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes 

- D.O.F. 29-V-2000. Ultima reforma D.O.F. 19-VIII-2010 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal (del ana correspondiente) 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal 
D.O.F. 31-XII-1976. Ultima reforma D.O.F. 10-IV-2003 

Ley General de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
D.O.F. 24-X-2011. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas . • .- . 
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 0 Desaparecidas 
D.O.F. 17-IV-2012. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


CODIGOS: 


Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 05-11-1917. Ultima reforma D.O.F. 09-11-2012 


C6digo Civil Federal 

D.O.F. 26-V-1928. Ultima reforma D.O.F. 30-VIII-2011 


C6digo de Comercio 

D.O.F. 07-X-1889. Ultima reforma D.O.F. 27-VIII-2009 


C6digo Federal de Procedimientos Civiles 

D.O. F. 24-11-1973. Ultima reforma D.O.F. 30-XII-2008 


C6digo Federal de Procedimientos Penales 

D.O.F. 30-XII-1934. Ultima reforma D.O.F. 20-VIII -2009 

• 




• 
C6digo; (Cuando 

ApJique)MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION COORDINADORA f">, N. S.H.A.E 
DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA f-- ------1 

ESPECIALIDAD Rev. A 

llde194 

'. '. 

C6digo Fiscal de la Federaci6n 
D.O.F. 31-XII-1981 . Ultima reforma D.O.F. 05-1-2012 

C6digo Penal Federal 
D.O.F. 14-VIII-1931. Ultima reforma D.O.F. 14-06-2012 

DISPOSICIONES INTERNACIONALES 

Decreto por el cual se promulga el C6digo Sanitario Panamericano. 
D.O.F. 28-VI-1929. Aclaraci6n: D.O.F. 15-VII-1929. 

. -
Decreto por el que se aprueba el texto de las enmiendas a los articulos 24 y 25 de la 
Constituci6n de la Organizaci6n Mundial de la Salud. firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946. 
adoptadas el17 de mayo de 1976. 
REF. D.O.F. 31-1-1979, 21-XI-1988, 19-VII-1989. 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de America para establecer una Comisi6n de Salud Fronteriza Mexico 
-Estados Unidos. 

• D.O.F. 08-1-2001 . 

Decreto Promulgatorio del ConveRiQ-Basico de Cooperaci6n Tecnica y Cientifica entre el Gobierno ,_ 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Republica de Guatemala, firmado en la ciudad de 
Guatemala, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
D.O.F. 12-XI-2001 . 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnologia del 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica , adoptado en Montreal, el veintinueve de enero de dos mil. 

D.O.F.01-VII-2002. 

Decreto Promulgatorio del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica. adoptado en Montreal, el veintinueve de enero de dos mil. 
D.OF.28-X-2003. 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Centro Regional de 
Ensenanza de Ciencia y Tecnologfa del Espacio para America Latina y el Caribe relativo a la Operaci6n 
del Centro en Mexico, firmado en la Ciudad de MexicoO, el veintitres de octubre de dos mil dos. 
D.O.F. 04-XI-2003 . 

Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de la OMS para el .Control del Tabaco, adoptado en 
Ginebra , Suiza, el veintiuno de mayo de dos mil tres. 
D.O.F. 12-V-2004. 
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REGLAMENTOS 

. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 
D.O.F. 09-VIII-1999. LJIlima reforma D.O.F. 31-V-2009 

Reglamento de Insumos para )a Salud 
D.O.F. 04-11-1998. Ultima reforma D.O.F.05-VII-2008 

Reglamento por el que se establecen las Bases para la Realizacion del Internado de Pregrado de la 
Licenciatura en Medicina 
D,O,F, 09-XII-1983. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas, 

. -
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5". Constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal y Territorios Federales y en Materia Federal 
D,O.F. 01-X-1945. LJltima reforma D,O,F.08-V-1975 . 

Reglamento de la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios 

D.O,F, 13-IV-2004. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

D,O.F. 20-VIII-2001, Ultima reforma D,O,F, 30-XI-2006 


Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

D,O,F, 12-01-1994, Ultima reform a D.O,F. 24-V-2011 


Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados 

D.O.F, 19-111-2008, Ultima reforma D,O.F. 06-111-2009 


Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
D.O.F. 30-IV-2004. Ultima reforma D,O,F. 24-VIII-2009 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental 
D.O.F, 11-VI-2003. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Ouimicos, Productos Ouimicos 
Esenciales y Maquinas para Elaborar Capsulas, Tabletas y/o Comprimidos 
D,O,F, 15-IX-1999, EI correspondiente a las actualizaciones realizadas, 

Reglamento de la Ley Federal para la Administracion y Enajenacion de Bienes del Sector Publico 
D,O.F. 17-VI-2003, Ultima reforma D.O.F. 29-XI-2006 

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacion 

D.O,F. 14-1-1999. EI correspondiente a las actualizaciones realizada s, 


• 
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Reglamento-de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
D.O.F. 11-111-2008. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades. 
Establecimientos. Productos y Servicios 
D.O.F. 18-1-1988. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigaci6n para la Salud 
D.O.F. 06-1-1987. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposici6n de Organos, 
TejidQs y Cad<iveres de Seres Humanos 
D.O.F. 20-11-1985. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de Atenci6n Medica 
D.O.F. 14-V-1986. LUtima reforma D.O.F. 04-XII-2009 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protecci6n Social en Salud 

• 
D.O.F. 05-IV-2004. Ultima reforma D.O.F.13-XI-2008 

Reglamento General de Seguridad Radiol6gica 
D.O.F. 22-XI-1988 

. - . -

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 
D.O.F. 04-V-2000. Ultima reforma D.O.F. 19-1-2012 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional 
D.O.F. 18-11-1985. Ultima reforma D.O.F. 10-VI-1985 

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco 

D.O.F. 31-V-2009. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud 

Publicado 30-X 11-201 0 Periodo 2010-2013 


Reglamento de procedimientos para la atenci6n de quejas medicas y gesti6n pericial de la Comisi6n 
Nacional de Arbitraje Medico. 
D.O.F . 21-1-2003. Ultima reforma D.O.F. 25-VI-2006 

Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte 
D.O.F. 21-IV-2004. Ultima reforma D.O.F . 01-IX-2010 

• 
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Reglamento Interno de Ia Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en S~lud. 
D.O.F. 07-VII-2004. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interno del Comite Nacional del Programa de Acci6n Arranque Parejo en la Vida. 
D.O.F. 21-XI-2002. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas 

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protecci6n Social en Salud . 
D.O.F. 07-VII-2004. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificaci6n de Establecimientos de Atenci6n Medica 
D.O. F. 19-V-2009. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interior de 1<) Comisi6n Interinstitucional del Cuadro Basico de Insumos del Sector Salud 
D.O.F. 27-V-2003. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud 
D.O.F. 19-1-2004. Ultima reforma D.O.F. 10-1-2011 

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General 

• 
D.O.F. 11-XII-2009. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones 
D.O.F. 10-1-2011. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

, - , -
Reglamento Interior de la Comisi6n para la Certificaci6n de Establecimientos de Atenci6n Medica 
D.O.F. 19-V-2009. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interne del Consejo Nacional de Trasplantes 
D.O.F. 29-V-2000. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Prevenci6n y el Control del Sind rome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida. 
D.O.F. 05-XI-2002. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interne de la Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico 
D.O.F. 03-11-2004. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Comisi6n Interinstitucional de Investigaci6n para la Salud 
D.O.F. 19-X-1983. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento interior de la Comisi6n Interinstitucional para la Formaci6n de Recursos Hurnanos para la 
Salud 
D.OF. 12-XII-2006. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

• 
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Reglamento Interior de la Comisi6n para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que ocasionan Gastos Catastr6ficos 
D.O.F. 12cIX-200S. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Reglamento Interno del Consejo Nacional de Vacunaci6n 

D.O.F . 20-111-2002. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas . 


Reglamento de la Ley Aduanera 

D.O.F. 06-VI-1996. Ultima reforma D.O.F. 28-X-2003 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos 

D,O.F. 17-11-2000. Ultima reforma .D.OF Oa-IX-2003 


Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

D.O.F. 30-XII-1993. Ultima reforma D.O.F. 29-XII-2000 


Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n 


• 
D.O.F. 29-11-1984. Ultima reforma D.O.F. 07-XII-2009 


Reglamento de la Ley de Informaci6n Estadistica y Geogn3fica 

D.O.F. 03-XI -1982. Ultima reforma DOF 24-111-2004 

Reglamento de la Ley de Navegaci6n 
D.O.F. 16-XI-1998. Ultima reforma D.O.F. 19-IV-200S 


Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios 

D.O.F. 04-XII-2006. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

D.O.F. 17-X-2003. Ultima reform a D.O.F. 04-XII-2006 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal 
D.O.F. 02-IV-2004 Ultima reforma D.O.F. 06-IV-2007 

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas p~r Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
D.O.F. 07-VI-200S. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

D.O.F. 07-IV-199S. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas . 
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
D.O.F. 05-IX-2007. Ultima reforma D.O.F. 04-IX-2009 

Reglamento de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor 
D.O.F. 03-VIII-2006. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley Federal de Radio y Television. en Materia de Concesiones. Permisos y Contenido 
de las Transmisiones de Radio y Television 
D.O.F. 10-X-2002. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental 
D.O.F. 11-VI-2003. EI correspondiente a las actualizaciones reijlizadas, 

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales 

D.O,F. 24-IX-1998. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 


Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 

D.O,F. 20-VIII-2001. Ultima reforma D.O.F. 29-XI-2006. F.E. D.O.F. 11-1-2007 


• Reglamento sobre Consumo de Tabaco 
D.O.F. 27-VII-2000. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

Reglamento Interno del Consejo Nacional para la PrevenoiOn y el Tratamiento del Cancer en la Infancia 
y la Adolescencia 
D.O,F. 26-XII-2006. EI correspondiente a las actualizaciones realizadas. 

PLANES Y PROGRAMAS 

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminacion. 

D.O,F. 26-VI-2006 


Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
D.O.F. 31-V-2007 

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 . 

D.O.F.17-1-2008 


Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. 
D.O.F. 29-VIII-2008 

Programa Especial de Mejora de la Gestion en la Administracion Publica Federal. 2008-2012. 
D.O.F. 10-IX-2008 

• 
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Programa Nacional de Protecci6n Civil 2008-2012. 
D.O.F. 19-IX-2008 

Programa Nacional de Poblaci6n 2008-2012. 

D,O,F,5-XI-2008 


Programa Nacional de Rendici6n de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupci6n 2008-2012 
D,O,F, 11-XII-2008 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 

D,O,F,18-VIII-2009 


Programa Especial de Cambio Climatico 2009-2012 

D,O,F,28-VIII-2009 


Programa Nacional de Normalizaci6n 2009, 

D,O,F, 24-IV-2009 

Suplemento D,O,F, 7-IX-2009 


• Programa Nacional para la Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos 2009-2012 

D,O,F 2-X-2009 . 


DECRETOS , -
Decreto por el que la Secretaria de Salubridad y Asistencia organizara el Registro Nacional de Cancer, 

como un programa permanente destin ado a la prevenci6n , informaci6n y asesorfa en la lucha contra el 

cancer. 

D,O,F,17-XI-1982, 


Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevenci6n de Accidentes con el objeto de 

proponer las acciones en materia de prevenci6n y control de accidentes a que se refiere el articulo 163 

de la Ley General de Salud , 

D,O,F,20-111-1987 


Decreto que establece las bases de coordinaci6n para las Secretarias de Comercio y Fomento 

Industrial, de Agricultura y Recursos Hidraulicos, de Desarrollo Urbano y Ecologia y de Salud, que se 

deberan observar en relaci6n con los Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias T 6xicas, 

D,O,F,15-X-1987 


Decreto por el que se crea un 6rgano administrativo desconcentrado jerarquicamente subordinado a la 

Secreta ria de Salud denominado Centro Nacional de la Transfusi6n Sanguinea. 

D,O,F,21-1-1988 
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Decreto del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez. 
D.O.F.22-VIII-1988 

Decreto por el que se autariza a la Secreta ria de Salud a enajenar los bienes del patrimonio de la 
beneficencia publica que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines . 
D.O.F . 28-IX-1990 

Decreto par el que se deciara monumento artistico el inmueble que ocupa la Secretarfa de Salud 
incluyendo todos los componentes adheridos a la construcci6n. 
D.O.F.12-IV-1993 

Decreto por el que se crea .,1 organismo descentralizado Hospital General de Mexico. 
D.O.F. 11-V-1995 

Decreto par el que se crea la Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico. 

D.O.F.03-VI-1996 


• 
Decreto por el que se establecen los criterios para el otargamiento de condecoraci6n y premios en 
materia de salud publica. 
D.O.F.12-111-1997 
Reformas: D.G.F. 19-111-2004 
D.O.F. 06-1-2006 
D.O.F. 27-11-2008 • - • -

Decreto por el que se desincorparan del regimen del dominio publico de la Federaci6n los inmuebles 
que venia utilizando la Secretaria de Salud para la prestaci6n de sus servicios, y se autoriza a la 
Secreta ria de Contraloria y Desarrollo Administrativo para que, a nombre y representaci6n del Gobierno 
Federal done a favor de los gobiernos de los estados. 
D.O.F.28-1-1998 

Decreto por el que se instituyen el Premio Nacional de Rehabilitaci6n Fisica 0 Mental Gaby Brimmer y la 
Beca Gaby Brimmer. 
D.O.F. 07-11-2000 

Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevenci6n y el Control del Sind rome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la 
Prevenci6n y Control del Sindrome de la Inmunodeficiencia Adquirida , publicado el 24 de agosto de 
1988. 
D.O.F. 05-VII-2001 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunaci6n . 

DO.F. 05-VII-2001 
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Decreto por el que se declara dia Nacional de Proteccion Civil, el 19 de septiembre de cada ano. 
D.O.F. 19-IX-2001 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Salud 2001-2006 
D.O.F. 2HX-2001 

Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administracion y Enajenacion de Bienes del 
Sector Publico y se adiciona el Codigo Federal de Procedimientos Penales 
D.O.F. 19-XII-2002. 

Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica 
D.O.F. 24-XII-2002. 

Decreto por el que se eslablece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. 

D.O.F.24-XII-2002 


-. 
Decreto por el que se declara Dia Nacional de la Donacion y Transplante de Organos, el 26 de 
septiembre de cada ano 
D.O.F.26-IX-2003 

Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripcion en los Registros de 
Personas Acreditadas operados por las dependencias y organismos descentralizados de la 
Administracion Publica Federal y las bases-para la interconexion informatica de los mismos. 
D.O.F. 04-V-2004 

Decreto por el que se deroga la fraccion I del articulo 22 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental 
D.O.F. 11-V-2004. 

Decreto por el que se regula la Comision Nacional de Desarrollo Social. 

D.O.F.20-VII-2004 


Decreto que dispone que la Secreta ria de Salud debera publicar la Edicion de la Farmacopea Nacional 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 09-XII-2004 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevencion y el Tratamiento del Cancer en la 
Infancia y la Adolescencia. 
D.O.F.05-1-2005 

Decr.eto por el que se crea el Hospital Juarez de Mexico, como un organismo descentralizado de la 
Administracion Publica Federal. 

• 




-

• 
D.O.F. 26-1-2005 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevencion y el Tratamiento de las 

Enfermedades Visuales_ 

D.O.F.04-111-2005 

Modificacion D.O.F. 22-1-2009. 


Decreto por el que se crea el organo desconcentrado denominado Comision Nacional de Bioetica. 

D.O.F.07-IX-2005 


Decreto para realizar la entrega-recepcion del informe de los asuntos a cargo de los servidores publicos 

y de los recursos que tengan asignados al momenta de separarse de su empleo, cargo 0 comision. 

D.O.F.14-IX-2005 


Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Informacion de Padrones de Programas 

Gubernamentales. 

D.O.F.12-1-2006 


• 
Decreto por el que se establece el Calendario OficiaL 

D.O.F.27-1-2006 


Decreto por el que se establece el Reconocimiento 211 Merito en Enfermerfa Graciela Arroyo de Cordero; 
el cualtiene por objeto reconocer y honrar a los profesionales destacados en Materia de Enfermerfa. 
D.D.F.10-IV-2006 ' -

Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio. como Organismo 
Descentralizado de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.29-XI-2006 

Decreto por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. como Organismo 
Descentralizado de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.29-XI-2006 

Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. como Organismo 
Descentralizado de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.29-XI-2006 

Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan. como 
Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.29-XI-2006 

Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderfas y Estancias Infantiles. 

D.O.F.10-V-2007 
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Decreto por el qUe- se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la 
certificaci6n de manejo sustentable de bosques por la Administracion Publica Federal. 
D.O.F _05.-IX-2007 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Sa Iud 2007-2012. 
D.O.F. 17-1-2008 

Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatrfa. 

D.O.F.29-VII-2008 


Decreto por el que se establece el Reconocimiento de Enfermerfa Marfa Guadalupe Cerisola Salcido. 

D.O.F.14-XJ-2008 


Decreto que abroga el diverso por el que se da a conoceF la forma oficial de los certificados de 

defunci6n y de muerte fetal, publicados el 21 de noviembre de 1986. 

D.O.F.16-1-2009. 


• 
Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, 
controlar y combatir la existencia y transmisi6n del virus de influenza estacional epidemica 
D.O.F 25-IV-2009 

Decreto por el que se exime del pago de contribuciones al comercio exterior para hacer frente a la 
situaci6A de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza. ' 
D.O.F. 02-V-2009 

Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la 
situacion de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza. 
D.O.F.07-V-2009 

Decreto por el que se crea como 6rgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de 
Gobernaci6n, la Comisi6n Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
D.O.F. 01-VI-2009 

Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria Bicentenario 2010 
como un Organismo Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal 
D.O.F.14-XII-2009 

Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Publico Privadas, y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; la Ley de Expropiaci6n; la Ley 
General de Bienes Nacionales yel C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 16-1-2012 
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ACUERDOS DEL EJECUTIVO 

Acuerdo por el que se exceptua el pago de impuestos sobre herencias. legados y donaciones _a IpS 
beneficencias publica y privada. 
D.O.F. 18-VII-1932. 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. en cumplimiento de las 
disposiciones legales que Ie son aplicables, debe integrarse al sector salud. 
D.O.F. 22-XII-1982. 

Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicaci6n de la Ley Federal de Responsabilidades en 10 
referente a los familiares de los Servidores Publicos. 
D.O.F.11-11-1983 · -

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Interinstitucional para la formaci6n de Recursos Humanos para 
la Salud. 
D.O.F. 19-X-1983 

• 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Interinstitucional de Investigaci6n en Salud. 

D.O.F. 19-X-1983. 

Acuerdo por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 
del sector salud , consultOiran a la Academia Nacional de Medicina ya la Academia Mexicana de Ciwgia 
para la instrumentaci6n de las politicas en materia de salud. 
D.O.F. 26-IX-1994. 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el tabulador de cuotas de recuperaci6n por servicios 

medicos. 

D.O.F.16-V-1995. 


Acuerdo por el que se establece el reconocimiento al merito medico. 

D.O.F. 17-X-1995. 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Trasplantes como una Comisi6n Intersecretarial de 
la Administraci6n Publica Federal , que tendril por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en 
materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores publico social y privado. 
D.O.F. 19-1-1999. 

Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de 
los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administraci6n 
Publica Federal. 
D.O.F. 26-111-1999 

• 
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Acuerdo por el que se qrea la Comision Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos GeneticC)mente 

Modificados con el objeto de coordinar las politicas de 18 Administracion Publica Federal relativas a la 

bioseguridad y 'a la produccion, importaci6n, exportacion, movilizacion, propagaci6n. liberacion, 

consumo y. en. general, usa y. aprovechamiento de organismos geneticamente modificados, sus 

productos y subproductos. 

D.0.F.05-XI-1999. 


Acuerdo que establece los lineamientos generales para la continua cion del Programa de Energia en 

Inmuebles de la Administracion Publica Federal. 

D.O.F. 15-111-2000 

Acuerdo por el que se crea la Comision Nacional para el Genoma Humano. 
D.0.F. 23-X-2000. 

Acuerdo por el que se crea Gon caracter permanente la Comision Nacional de Bioetica. 

D.0.F.23-X-2000. 


Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluaci6n de los Proyectos de Alto 
Impacto Social que aplicara la Secretaria de Salud. 

• 

D.0.F. 22-XI-2000. 


Acuerdo por el que se crea la Corn is ion para la Transparencia -y el Combate a la Corrupcion de la 
Administracion Publica Federal , como una comision intersecretarial de caracter permanente. 
D.D.F. 04-XII~2000. ~ -

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberan observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administracion Publica Federal, la recepcion de promociones que 
farmulen los particulares en los procedimientos administrativos a traves de medios de comunicaci6n 
electronica, as! como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 
informes 0 documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma via. 
D.0.F. 17-1-2002. 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia . 
D.O.F. 05-XII-2002. 

Acuerdo par el que se establece que las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud s610 

deberan utilizar los insumos establecidos en el cuadro basico para el primer nivel de atencion medica y, 

para segundo y tercer nivel, el catalogo de insumos. 

D.0.F.24-XII-2002. 


Acuerdo por el que se abroga el Acuerdo Presidencial par el que se crea la Comision Nacional para el 

Genoma Humano. publicado el 23 de octubre de 2000. 

D.O. F. 02-VIII-2004. 

• 
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Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la Administracion Publica 
Federal y los organos desconcentrados de las mismas, deberan observar al autorizar la ocupacion 
temporal. de un puesto vacante 0 .de nueva creacion dentro del. Sistema de Servicio Profesional- de 
Carrera, en los casos excepcionales a que se refiere el articulo 34 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 11 -IV-200S. 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n para la Transparencia y el Combate a la Corrupci6n de la 
Administraci6n Publica Federal, como una comisi6n intersecretarial de caracter permanente. 
D.O.F.14-XII-200S. 

Acuerdo par el que secrea el Consejo Nacional de Protec<;i6n Social , como una comision 
intersecretarial de caracter permanente. 
D.O.F. 27-11-2006.. 

Acuerdo de Calidad Regulatoria . 

D.O.F.02-11-2007. 


• 
Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Coardinadora para la Negociacion de Precios de Medicamentos 
y otros Insumos para la Salud . 
D.O.F. 26-11--2008 

Acuerdo par el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital. 
D.O.F.16-1-2009. 

Acuerdo que establece la integraci6n y objetivos del Consejo Nacional de Salud. 
D.O.F. 27-1-2009 

Acuerdo par el que se declara "2009, Ano de la Reforma Liberal" 
D.O.F. 11-111-2009 

Acuerdo por el que 5e crea el Premio Nacional de Acci6n Voluntaria y Solidaria 
D.O.F. 7-IX-2009 

DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

Acuerdo por el que se determinan las cantidades 0 volumenes de productos quimicos esenciales, a 
partir de los cuales seran aplicables las disposiciones de la Ley. 
D.O.F.27-IV-1998 

Criterios para la certificaci6n de Hospitales. 

DO.F 2S-VI-1999 
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Modificaci6n D·.O.F. 13-VI-2000. 

Acuerdo por el que se establece que las instituciones publicas del sistema nacional de salud. deberan 
. comprar medicamentos {lenericos intercambiables. 
D.O.F. 07-VI-2002 

Acuerdo mediante el cual se otorga un plazo de noventa dias naturales a los productores yadquirentes 
que utilicen el Cuadro Basico y Catalogo de Biol6gicos y Reactivos del Sector Salud, para que agoten 
existencias y realicen los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones 
correspondientes a la Septima Actualizaci6n del Cuadro Basico y Catalogo de Biol6gicos y Reactivos 
del Sector Salud, publicado el 12 de abril de 2002. 
D.O.F. 19-VI-2002 

Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Nacional de 
. Certificaci6n de Establecimientos de Atenci6n Medica. 
D.O.F. 20-IX-2002. 

Acuerdo por el que se abroga el Instructivo para la Estandarizaci6n de los Empaques de los 
Medicamentos del Sector Salud. 

• 
D.O.F. 25-IX-2002. 

Modificaci6n D.O.F. 10-XI-2003 


Acuerdo por el que se establece la Estrategia de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud durante la Linea 
de Vida.' - • 
D.O.F.23-X-2003 

Acuerdo por el que se establecen diversas medidas de protecci6n tendientes a disminuir la ocurrencia y 
el impacto de los accidentes de transito. 
D.O.F. 19-XI-2003 

Acuerdo por el que se amplia el plazo para que las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud 
continuen adquiriendo indistintamente medicamentos con el empaque del Sector Salud 0 comercial. 
D.O.F. 31-111-2004 

Acuerdo por el que se establece la Comisi6n para Definir Tratamientos y Med icamentos Asociados a 
Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastr6ficos. 

D.O.F.28-IV-2004 

Acuerdo por el que se amplia el plazo para que las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud 
adquieran indistintamente medicamentos con el empaque del Sector Salud 0 Comercial , hasta en tanto 
se publique, en su caso, la actualizaci6n de la Norma Oficial Mexicana 072-SSA1-1993, Etiquetado de 
medicamentos. 
D.O.F. 14-X-2004 

• 
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Acuerdo del Consejo de Salubridad General que modifica al acuerdo por el que se establecen medidas 
de protecci6n en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol 
etilico. 
D.0.F. 26-X-2004 

Acuerdo por el que se establece la aplicaci6n obligatoria en las instituciones publicas y privadas del 
Sistema Nacional de Salud , de los componentes sustantivos y estrategicos del Programa de Acci6n 
Arranque Parejo en la Vida y de la vigilancia epidemiol6gica activa de las defunciones maternas. 
D.0.F.01-XI-2004 

Acuerdo por el que se establecen disposiciones generales obligatorias para la prevenci6n. atenci6n y 
control del VIH/SIDA en las instituc:;iones publicas del Sistema Nacional de Sa Iud. 
D.0.F.12-XI-2004 

Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparaci6n y respuesta ante una pandemica de 
influenza. 
D.O.F. 19-VII-2006 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se establece que los hospitales publicos de 
tercer nivel de atenci6n con servicios de atenci6n medica pediatrica deberan brindar apoyos 

. pedag6gicos y espacios para fa atenci6n educativa a nin~s , ninas y j6venes menores de 18 anos. 
D.O.F. 07- XII-2006 • .- , -
Acuerdo por. el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa 
Multisectorial del Plan Nacional de Preparaci6n y Respuesta ante una Pandemia de Infiuenza. 
D.0.F.03-VIII-2007 

Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del Sistema de 

Protecci6n Social en Salud a la composici6n actual del nucleo familiar al que se refiere el Titulo Tercero 

Bis de la Ley General de Salud. 

D.0.F.17-IV-200B. 


Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relaci6n de especialidades farmaceuticas susceptibles de 

incorporarse al Catalogo de Medicamentos Genericos 

D.0.F.21-11-2008 

Adiciones D.O.F. 29-VII-2008 


D.0.F . 23-11-2009 
D. O.F. 17-IV-2009 
D.O. F. 20-VIII-2009 

Acuerdo por el que se establecen las condiciones medicas de referencia para la expedici6n de licencias 
de conductor y otras medidas de prevenci6n contra los riesgos que ocasionan accidentes de transito. 

• 
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D.O.F. 13- VI- 200B. 

Acuerdo par el que se establecen medidas de protecci6n en materia de salud humana para prevenir el 
USO y con sumo de pseudoefedrina yafedrina .025 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General que modifica al acuerdo par el que se establecen medidas 
de protecci6n en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol 
etilico. 
D.O.F.26-X-2004 

Acuerdo por el que se establece la aplicaci6n obligatoria en las instituciones publicas y privadas del 
Sistema Nacional de Salud, de los componentes sustantivos y estrategicos del Programa de Acci6n 
Arranque Parejo en la Vida y de la vigilancia epidemiQ)6gica activa de las defunciones matemas. 
D.O.F.01-XI-2004 

Acuerdo por el que se establecen disposiciones generales obligatorias para la prevenci6n, atenci6n y 
control del VIH/SIDA en las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud. 
D.O.F.12-XI-2004 

Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparaci6n y respuesta ante una pandemica de 
influenza. e- D.O.F. 19-VII-2006 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General ~Of el que se establece que los hospitales publicos de 
tercer nivel de atenci6n con servicios de atenci6n medica pediatrica deberan brindar apoyos 
pedag6gicos y espacios para la atenci6n educativa a niiios, niiias y j6venes menores de 1B aiios. 
D.O.F. 07- XII-2006 

Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa 
Multisectorial del Plan Nacional de Preparaci6n y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. 
D.O.F. 03-VIII-2007 

Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del Sistema de 
Protecci6n Social en Salud a la composici6n actual del nucleo familiar al que se refiere el Titulo Tercero 
Bis de la Ley General de Salud . 
D.O.F. 17-IV-200B. 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relaci6n de especialidades farmaceuticas susceptibles de 
incorporarse al Catalogo de Medicamentos Genericos 
D.O.F.21-11-200B 
Adiciones D.O.F. 29-VII-200B 

D.O.F.23-11-2009 
D. O.F. 17-IV-2009 

e 




- -

• 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION COORDINADORA 
DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA 

ESPECIALIDAD 

~::::!iN.S.H.A.E 
C6digo: (Cuando 

ApJique) 

.... f-- --  -j 
Rev. A 

28 de 194 

D.O.F.20-VIII-2009 

Acuerdo por el que se establecen medidas de proteccion en materia de salud humana para prevenir el 
uso y consumo de pseudoefedrina yefedrina. 
D.O.F. 13- VI- 200B. 

Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificacion de Establecimientos 
de Atencion Medica . 
D.O.F. 13- VI- 200B , Abroga: D.O.F. 20-IX-2002, D.O.F. 13-VI-2000, D.O.F.25-VI-1999. 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relacion de especialidades farmaceuticas susceptibles de 

incorporarse al Cataiogo de Medicamentos Genericos. 

D.O.F 2B-VII-OB. 


Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relaci6n de especialidades farmaceuticas susceptibles de 
incorporarse al Catalogo de Medicamentos GeneribOS. 
D.o.F 23-11-09. 

• 
Acuerdo por el que se ratifica el diverso por el que se establecen las actividades de preparacion y 
respuesta ante una pandemia de infiuenza, en los terminos que se indican. 
D.O.F.30-IV-2009 

Acuerdo por el que se declara a la influenza humana AH1 N-1 enfermedad grave de atenci6n prioritaria 
D.O.F.02-V-2009 

.	- , -
Acuerdo por el que se establece que la plataforma electronica del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiologica sera la unica para concentrar toda la informacion sobre la evolucion de la epidemia de 
infiuenza humana AH1 N1 
D.O.F.02-V-2009 

Acuerdo por el que se recomienda la implementacion de lineamientos sanitarios para los period os de 
campanas electorales y capacitacion para contribuir a la mitigacion de los efectos del brote de infiuenza 
epidemica mientras dura el estado de emergencia 
D.O.F. 02-V-2009 

Acuerdo por el que se ratifica la deciaratoria de que la influenza humana AH1 N1, es una enfermedad 
grave de atencion prioritaria y que por el momento no se dan las condiciones necesarias para que el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declare, en el Diario Oficial de la Federacion, la 
determinacion en el sentido que la explotacion de ciertas patentes se haga mediante la concesion de 
licencias de utilidad publica 
D.O.F.19-V-2009 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la practica de la cirugia bariatrica en 
Mexico 

• 
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D.O.F. 11-1X-2009 

Acuerdo p~r el que se exhorta a establecer el requisita de certificaci6n del Consejo de Salubridad 
General en las convocatorias para la participaci6n de los establecimientos hospitalarJos, ambulatorios, . 
de rehabilitaci6n y de hemodialisis en los premios que otorga el Gobierno Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas 
D.O.F. 11-IX-2009 

Catalogo de Medicamentos Genericos Intercambiables 
D.O.F. 17-VIII-1998. 

• 


Primera actualizaci6n D.O.F. 12-X-1998, Segunda actualizaci6n D.O.F. 26-XI-1998. 

Tercera actualizacL6n D.O.F. 10-111-1999, Cuarta actualizaci6n D.O.F. 20-IX-1999.. 

Quinta actualizaci6n D.O.F. 20-XII-1999, Sexta actualizaci6n D.O.F. OS-IV-2000. 

Septima actualizaci6n D.O.F. 19-11-2001, Octava actualizaci6n D.O.F . ..29-VII-2002. 

Novena actualizaci6n D.O.F. 30-VII-2002 , Decima actualizaci6n D.O.F. 08-IV-2003. 

Undecima actualizaci6n D.O.F. 23-IV-2003, Duodecima actualizaci6n D.O.F. 14-X-2003. 

Decimotercera actualizaci6n D.O.F. 16-X-2003, Decimocuarta actualizaci6n D.O.F. 10-XI-2003. 

Decimoquinta actualizaci6n D.O.F. 28-XI-2003, Decimosexta actualizaci6n D.O.F. 16-XII-2003 

Decimoseptima actualizaci6n D.O.F. 02-11-2004, Decimoctava actualizaci6n D.O.F. 04-111-2004. 

Decimonovena actualizaci6n D.O.F. 23-111-2004, Vigesima actualizaci6n D.O.F. 14-V-2004. 

Vigesima Primera actualizaci6n D.O.F. 14-VI-2004, Vigesima Segunda acttJalizaci6n D.O.F. 13-VIII
2004. 

Vigesima Temera actualizaci6n D.O.F. 01-X-2004, Vigesima Cuarta actualizaci6n D.O.~ 17-XI-2004. 

Vigesima Quinta actualizaci6n D.O.F. 13-IV-200S, Vigesima Sexta actualizaci6n D.O.F. 22-VII-200S. 

Vigesima Septima actualizaci6n D.O.F. 23-IX-200S, Vigesima Octava actualizaci6n D.O.F. 12-X-200S. 

Vigesima Novena actualizaci6n D.O.F. 26-X-200S, Trigesima actualizaci6n D.O.F. 11-XI-200S. 

Trigesima Primera actualizaci6n D.O.F. 22-XII-200S, Trigesima Segunda actualizaci6n D.O .F. 03-1-2006. 

Trigesima Tercera actualizaci6n D.O.F. 19-IV-2006, Trigesima Cuarta actualizaci6n D.O.F. 27-IV-2006. 

Trigesima Quinta actualizaci6n D.O.F. 24-V-2006, Trigesima Sexta actualizaci6n D.O.F. 22-VI-2006. 

Trigesima Septima actualizaci6n D.O.F. 14-VII-2006, Trigesima Octava actualizaci6n D.O.F. 21-VII
2006 

Trigesima Novena actualizaci6n D.O.F. 28-VIII-2006, Cuadragesima actualizaci6n D.O.F. 1S-IX-2006 . 

Cuadragesima Primera actualizaci6n D.O.F 18-IX-2006, Cuadragesima Segunda actualizaci6n D.O.F. 

25-X-2006. 

Cuadragesima Tercera actualizaci6n D.O.F. 07-XII-2006, Cuadragesima Cuarta actualizaci6n D.O.F. 09
1-2007. 

Quincuagesima Octava actualizaci6n D.O.F. 11-IV-2008. 

Sexagesima Actualizaci6n de la edici6n 2007 del Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos 

Genericos D.O.F. 11-VII-2008 

Sexagesima Primera Actualizaci6n del Catalogo de Medicamentos Genericos D.O.F. 28-VII-2008 

Sexagesima Segunda Actualizaci6n de Catalogo de Medicamentos 


D.O.F. 20-VIII-2008. 
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Sexagesima Tercera Actualizaci6n del Catalogo de Medicamentos Genericos 

D.0.F.07-XI-2008 


Cuadra Basico y Catalogo de Biol6gicos y Reactivos del Sector Salud 1997. 
D.0.F.29-IX-1997. 

Primera actualizaci6n D.O.F. 16-111-1998, Segunda actualizaci6n D.O.F. 20-VII-1998, 
Tercera actualizaci6n D.O.F. 06-V-1999, Cuarta actualizaci6n D.O.F. 22-XII-1999 
Quinta actualizaci6n D.O.F. 03-XI-2000, Sexta actualizaci6n D.O.F. 13-111-2002, 
Septima actualizaci6n D.O.F. 12-IV-2002, Octava actualizaci6n D.O.F. 06-VIII-2002. 

Cuadro Basico y Catalogo d.e MateriaLde Curaci6n y Pr6tesis1997. 
D.O.F. 29-XII-1997, Novena actualizaci6n D.O.F. 30-VII-2002. 

Cuadra Basico y Catalogo de Material de Curaci6n. 

D.0.F.25-11-2004. 


Edici6n 2008 del Cuadro Basico y Catalogo de Material de Curaci6n. 

• 
D.O.F 13-111-2009 

Prfmera Actualizaci6n de la Edici6n 2008 del Cuadro Basico y Catalogo de Material de Curaci6n 
D.0 .F. 12-V-2009 
Segunda Actualizaci6n de la EGici6n 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Material de Curaci6n· 
D.0.F. 23-VII-2009 
Tercera Actualizaci6n de la Edici6n 2008 del Cuadro Basico y Catalogo de Material de Curaci6n 
D.O.F. 28-VIII-2009 

Cuadro Basico y Cataiogo de Medicamentos 1996. 
D.O. F. 15-XI-1996, Decimoquinta actualizaci6n D.O.F. 25-11-2004. 

Edici6n 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Medicamentos. 

D.0.F.25-111-2009. 


Primera Actualizaci6n de la Edici6n 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Medicamentos 
D.O.F 08-IV-2009 
Segunda Actualizaci6n de la Edici6n 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Medicamentos 
D.OF 14-V-2009 
Tercera Actualizaci6n de la Edici6n 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Medicamentos. 
D.0.F. 13-VIII-2009 

Cuarta Actualizaci6n de la Edici6n 2008 del Cuadra Basico y Cataiogo de Medicamentos. 

D.O.F. 16-X-2009 
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Cuadra Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagnostico . . 
D.0 .F. 30-1-2004. 

Edicion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagnostico. 
D.0 .F.03-IV-2009 

Primera Actualizacion de la Ed icion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagnostico 
D.O.F. 09-VI-2009 
Segunda Actualizacion de la Edicion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Aux iliares de Diagnostico 
D.0 .F.16-VI-2009 
Tercera Actualizacion de la Edicion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Auxil iares de Diagnostico 
D.O.F. 2S-X-2009 

Cuadra Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico del Sector Salud. 
D.O. F. 30-V-1997, Decimoquinta actualizacion D.O.F. 29-XII-2003 

Edicion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico. 

• 
D.0.F. 1S-IV-2009 
Segunda Actualizacion de la Edicion 2008 del Cuadra Basico de Instrumental y Equipo Medico D.O.F. 
04-V-2009 
Primera Actualizaci6n de la Edicion 2008 del Cuadra Basico de Instrumental y Equipo Medico D.O.F. 
Q8-V-2009 
Tercera Actualizacion de la Edicion 2008 del Cuadro Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo 
Medico 	D.0.F. 24-VII-2009 ' -
Quinta Actualizacion de la Edicion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico. 
D.O.F. 13-VIII-2009 
Cuarta Actualizacion de la Edicion 2008 del Cuadra Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico. 
D.0.F.12-X-2009 

ACUERDOS EMITIDOS POR CONSEJERiA JURiDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboracion, revision y seguimiento de iniciativas 
de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 09-IX-2003, Reforma.- D.O.F. 14-IV-200S. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conduccion y coordinaci6n del Poder Ejecutivo 
Federal con el Poder Legislativo de la Union. 
D.O.F 01-X-2003 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboracion, revision y tramite de Reglamentos 
del Ejecutivo F.ederal. 
D.O.F 02-XII-2004 
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ACUERDOS DEL SECRETARIO DE SALUD 

Acuerdo por el que se ordena la regula cion del uso de inmuebles dependientes de la Administracion del 
Patrimonio de la Beneficencia Publica, 
D.O.F.18-V-1981 

Acuerdo numero 4. 

Por el que se instituyen el registro de nombramiento de runcionarios al servicio de la Secreta ria de 

Salubridad y Asistencia en organos colegiados de entidades paraestatales y en comisiones 

intersecretariales. 

F.r. 21-11-1983. 

Acuerdo numero 9. 

Por el que se crean los comites internos para el Cuadra Basico de Insumos del Sector Sa Iud de 

Medicamentos, Equipo e Instrumental Medico, Material de Curacion y Material de Informacion Cientifica 

de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

D.O.F.23-VI-1983. 


• 

Acuerdo numero 10. 

Que establece las normas de modernizacion administrativa para la organizacion de las unidades de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

D.O.F.22-VI-1983. 


, -
Acuerdo numero 18 
Por el que se crea el Comite Interne de Nutricion de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
D.O.F.10-XI-1983. 

Acuerdo numero 22. 

Que establece las normas y criterios para la racionalizacion de la actividad juridica y de los 

procedimientos administrativos de la Secreta ria de Salubridad y Asistencia. 

D.O.F.23-11-1984. 

Fe de Erratas D.O.F. 30-111-1984. 


Acuerdo numero 30 por el que se desconcentran las rarmacias de interes social de la Secreta ria de 

Salubridad y Asistencia. 

D.O.F.30-VIII-1984. 


Acuerdo que crea la Comision Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

D.O.F. 26-IX-1984 

Mocificacion D.O.F.22-VIII-2007 . 


• 




• 
."1 COdigO: (Cuando 

Aplique)MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION COORDINADORA 
DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA 

ESPECIALIDAD 

~.·::; N.S.H.A.E 
.... f--------j 

Rev. A 

33 de 194 

Acuerdo que establece las ·reglas de operacion para la fijacion 0 modificacion de precios de los 
medicamentos 0 sus materias primas. 
D.O.F. 02-IV-1985 . . 

Acuerdo numero 24. Par el que establecen las normas y lineamientos para la integracion y 
funcionamiento de los organos de gobierno de las entidades paraestatales coardinadas por la 
Secretarfa de Salubridad y Asistencia. 
D.O.F. 30-111-1984. 

Acuerdo numero 43. 

Por el que se crea el Comite de Investigacion en Salud. 

D.O.F.11-1-1985. 


Acuerdo numero 45 por el que se crE;1a una Comision Interna encargada-de estudiar y dictaminar sobre 
las propuestas de imposicion de nombres a los establecimientos sectarizados. sus instalaciones 0 las 
destinadas al servicio de la Secreta ria de Salud. 
D.O.F.21-VIII-1985 
Modifica: D.O.F. 18-111-1988. D.O.F. 23-VI- 1989. D.O.F. 08-VIII-1991. D.O.F. 02-VI-2006. 

• 
Acuerdo numero 55. 

Por el que se integran patronatos en las unidades hospitalarias de la Secretarfa de Salud y se promueve 

su creacion en los institutos nacionales de salud. 

D.D.F.17-1I1·198S-: . -

Acuerdo numero 66. 

Por el que se establece el Comite de Instrumentacion del Programa de Mejoramiento de Servicios de 

Salud Mexico-BID. 

D.O.F.03-X-1986. 


Acuerdo numero 67. Par el que se reestructura el Centro Nacional de la Transfusion Sangufnea y 

se Ie delegan facultades. 

D.O.F.10-XI-86. 


Acuerdo numero 71 

Por el que se crea el Sistema de Capacitacion y Desarrollo del Sector Salud. 

D.O.F.20-IV-1987. 


Acuerdo que establece el procedimiento uniforme e integral para la resolucion de solicitudes de 

importacion de plaguicidas. 

D.O.F.07-XII-1988. 


• 
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Acuerdo numero 87 
Por el que se reforma el diverse que cre6 el Comite Interne de Apoyo a las ' Funciones de Control 

.Sanitario de la Publicidad 
D.O.F. 08-XII-19B9. 

Acuerdo numero 88. Por el que se restringen areas para consum~ de tabaco en las unidades medicas 
de la Secreta ria de Salud y en los institutos nacionales de salud. 
D.O.F. 17-IV-1990. 

Acuerdo numero 93. 
Par el que se crea el Comite Interno de Planeaci6n de Recursos Humanos de la Secreta ria de Salud . 

. D.O.F. 07-IX-1990. 

Acuerdo numero 913 . 
Por el que se crea la Comisi6n Interna de Administraci6n y Programaci6n de la Secretaria de Salud . 

. D.O.F. 15-VII-1991 

• 

Acuerdo numero 106. 

Por el que se establece el Centro Nacional de Capacitaci6n en Terapia del Dolor, con sede en el 

Hospital General de Mexico. 

D.O.F. 19-X-1992 

Acuerdo numero 109. • -
Por el que se reestructuran el Sistema de Documentaci6n y Archivo de la Secreta ria de Salud y el 
centro que 10 coord ina, asi como el Comite Tecnico Interno de Administraci6n de Documentos. 
D.O.F. 19-IV-1993 

Acuerdo numero 112. 

Sobre los lineamientos que deberan seguirse por las unidades administrativas de la Secreta ria de 

Salud, para la publicaci6n de los documentos que sean considerados de in teres general . 

D.O.F.30-VI-1993 


Acuerdo numero 114. 

Por el que se ardena la distribuci6n de habitaciones para los investigadores de los institutos nacionales 

de salud . 

D.O.F. 08-X-1993. 

Acuerdo numero 123. 

Mediante el cual se delegan facultades al Director General del Centro Nacional de la Transfusi6n 

Sanguinea . 


. D.O.F. 06-IV-1995 

• 
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Acuerdo numero 128. 

Que reforma el articulo 1° del diverse numero 113 por el que se otorga poder general para pleitos y 

cobranzas a funcionariosadscritos a la Direcci6n General de Asuntos Juridicos de la Secretaria de 

Salud. 

D.O.F.02-Vtll-1995. 

Acuerdo numero 130. 

Por el que se crea el Comite Nacional para la Vigilancia Epidemiol6gica. 

D.O.F. 06-IX-1995 

Acuerdo numero 131 . 

Por el que se crea el Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes 

Muebles de la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficen_cia Publica de la SSA. 

D.O.F. 06-X-1995. 

Acuerdo numero 132. 

Por el que se crea 'el Comite Nacional de Salud Bucal. 

D.O.F. 25-1-1996. 

Acuerdo numero 133. Por el que se crea el Comite de Comuni.caci6n y Difusi6n para la Salud de la 
Secreta ria de Salud. 

• . D.O.F. 27-XII-1995 . 

Acuerdo numero 136. . -
Por el que se delegan facultades a servidores publicos adscritos a la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos. 
D.O.F. 29-111-1996. 

Acuerdo Nacional para la Descentralizaci6n de los Servicios de Salud. 

D.OF 25-IX-1996 


Acuerdo numero 140. 

Par el que se crea el Comite de Capacitaci6n y Desarrollo de Personal de la Secreta ria de Salud. 

D.O.F. 04-XtI-1996. 

Acuerdo numero 141 . 

Por el que se determinan los establecimientos sujetos a aviso de funcionamiento . 

D.O.F. 29-VII-1997 . 

Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional para la Prevenci6n y Control del Cancer Cervico Uterino 
y Mamario 
D.O.F. 13-XI- 1997 . 

• 
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Acuerdo par el que se establecen los comites tecnico~ para la autarizaci6n de terceros. 
D.G.F. 22-VI-1998. 

Acuerdo par elque se establecen . Ias bases para la instrumenlaci6n del Programa Nacional de 

Certificaci6n de Hospitales. 

D.O.F.01-IV-1999. 


Acuerdo par el que se crea el Comite Nacional de Atenci6n al Envejecimiento. 

D.G.F.12-VIII-1999. 


Acuerdo por el que se establece la Explanada de Medicos lIustres. 

D.G.F.09-IX-1999. 


Acuerdo par el que se determinan las plantas prohibidas 0 permitidas para tes. infusiones y aceites 

vegetales comestibles. 

D.G.F.15-XII-1999. 


Acuerdo par el que se delegan en el titular de la Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico y en su Directar 

General de Administraci6n, las funciones y facultades que se indican. 


• 
D.G.F. 19-VI-2000 

Acuerdo por el que se-establecen las funciohes del Consejo Interno de la Administraci6n del Patrimonio 
de la Beneficencia Publica de la Secreta ria de Salud . 
{hO.F. 05-X-2000. . -

Acuerdo par el que se crea el Comite de Gbras Publicas de la Secreta ria de Salud 

D.O.F.07-11-2001 


Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional del Programa de acci6n Arranque Parejo en la Vida. 
D.G.F. 30-X-2001 . 

Acuerdo por el que se dan a conocer los establecimientos que debenin presentar el tramite de Aviso de 
Funcionamiento. en el marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rapida de Empresas. 
D.O.F.01-111-2002. 

Acuerdo que establece una nueva identificaci6n grafica para las instituciones publicas del Sistema 
Nacional de Salud . 
D.O.F.21-VI-2002 

Acuerdo por el que se determina la publicaci6n de las solicitudes de registro sanitario de medicamentos 
y de los propios registros que otorga la Direcci6n General de Medicamentos y Tecnologias para la 
Salud . 
D.G.F. 18-X-2002 

• 
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Acuerdo mediante el cual se expiden las politicas, bases y lineamientos que deberan seguirse en los 
procesos de adquisicion y arrendamiento de bienes muebles y la contratacion de la presta cion de 
serviciosde cualquier naturaleza, con excepcion a los servicios relacionados con la obra pUbUca, que 
realicen las unidades administrativas competentes, el comite y subcomites de organos desconcentrados 
de la Secreta ria de Salud. 
D.0 .F. 28-11-2003 

Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Enlace y se integra el Comite de Informacion de la 
Secreta ria de Salud. 
D.0 .F. 28-V-2003. 

Acuerdo por el que se trqnsfiere a la Comision Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios, la 

responsabilidad en la atencion de los asuntos juridicos de su competencia. 

D.O.F.29-V-2003. 


Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional para la Seguridad en Salud. 

D.0.F. 22-IX-2003. 

Acuerdo por el que se establece el Co mite de Mejara Regulatoria Interna de la Secreta ria de Salud . 
D.O.F. 25-IX-2003 . 

Modificacion D.O.F. 04-11-2009. 


Acuerdo mediante ekual se adscriben organicamente las unidades administrativas de la Seeretaria de 
Salud . 
D.O.F. 03-11-2004, Modificacion D.O.F. 16-VIII-2007, Modificacion D.O.F. 06-11-2009. 

Acuerdo mediante el cual se reestructura el Comite de Tecnologia de la Informacion de la Secretaria de 

Salud. 

D.0.F.11-11-2004. 


Acuerdo por el que se establece la certificacion de areas geograficas que han logrado la eliminacion de 

la transmision de rabia canina. 

D.O.F. 16-111-2004. 

Acuerdo par el que se establece la certificacion de areas geograficas que han logrado la eliminacion de 
la transmision de paludismo. 
D.O.F. 16-111-2004. 

Acuerdo par el que se crea el Comite Nacional del Programa de Accion Tuberculosis. 
D.O. F. 16-111-2004. 

• 
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Acuerdo par el que se abroga el diverso que interpreta el Decreto Presidencial que estableci6 el uso de 
las siglas SSA y determina que tanto estas comosu logotipo se sigan utilizando para designar a la 
Secretaria .de Salud, publicado el 22 de febrero de 1985.· 
D.O.F. 25-111-2004, Abroga.- D.O.F 22-11- 1985, Abroga.- D.O.F 14-XI- 1945 
Acuerdo par el que se reestructura el Co mite Nacional de Prevenci6n y Control de Cancer Cervico 
Uterino y Mamario y cambia su denominaci6n por la de Comite Nacional de Cancer en la Mujer. 
D.O.F. 14-IV-2004. 

Acuerdo por el que se reduce el tiempo de respuesta por parte de la Secreta ria de Salud para resolver 
las solicitudes de permiso de publicidad. 
D.O.F. 12-V-2004 

Acuerdo par el que se dan a conocer todos los Tramites y Servicios, asi como los Formatos que aplica 
la Secreta ria de Sa Iud inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios de la Comisi6n Federal 
de Mejora Regulataria 
D.O.F: 20-V-2004 

• 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud Mental. 

D.O.F.21-VII-2004 


Acuerdo por el que se eliminan los requisitos que se indican para los tramite de Solicitud de certificado 
de libre venta de insumos para la salud y de Aviso de responsable sanitario de insumos para la salud. 
D.O.F 12-VIII-2004 ' -

Acuerdo par el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los tramites inscritos en el 
Registro Federal de Tramites Empresariales que aplica la Secreta ria de Salud y se establecen diversas 
medidas de mejora regulatona y su anexo unico, publicado el 14 de septiembre de 1998, y por el que se 
dan a conocer los formatos para la realizaci6n de tramites que aplica la Secreta ria de Salud, a traves de 
la Comisi6n Federal para la Protecci6n Contra Riesgos Sanitarios. 
D.O.F.01-XI-2004 

Acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos por los que se establecen Leyendas precautorias 
que deberan figurar en las cajetillas, empaques yenvases en que se expendan 0 suministren cigarros. 
D.O.F. 07 -XII-2004 

Acuerdo por el que se delega en el titular de la Direcci6n General de Calidad y Educaci6n en Salud , las 
facultades que se indican. 
D.O.F.27-XII-2004. 

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de la Administraci6n Publica Federal. 
D_O.F. 30-V-2003, 31-111-2005. 

• 
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Acuerdo que tiene par objeto establec;:er los criterios que las dependencias de la Administraci6n Publica 
Federal y los 6rganos desconcentrados de las mismas. deberim observar al autorizar la ocupaci6n 
temporal de un puesto vacante a de nueva creaci6n dentra del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera, en los casos .excepcionales a que se refiere el actieulo 34 de la Ley del Servieio Profesional de 
Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F.11-IV-2005 

Acuerdo par el que se establece el Comite Institucional de Buen Gobierno de la Secreta ria de Salud . 
D.O.F. 15-IV-2005 

Acuerdo par el que se da a conocer el formato para la realizaci6n de tramites que aplica la Secretaria de 

Salud, a traves de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios en materia de 

registras , autorizaciones de importaci6n y exportacion y certificados de exportaci6n de plaguicidas, 

nutrientes vegetales y sustancias t6xicas y materiales t6xicos a peligrosos. 

D.O.F.01-VI-2005. 


Acuerdo par el que se expide el Manual de Percepciones de as Servidores Publicos de Mando .· 

D.O.F. 06-VI-2005. 

• 
Acuerdo por el que se eliminan diversos documentos anexos para realizar el tramite de solicitud de 
licencia sanitaria para estableeimientos medicos can aetas de disposici6n de 6rganos. tejidos, sus 
componentes y celulas. a can baneos de 6rganos.-tejidos. y celulas; se reducen-Ios plazas maximos que 
tiene la Secreta ria de Salud para resolver los tramites que se indican; y se da a conocer el formato 
unieo para la realizaei6n de los tramites que se sefialan. ' 
D.O.F.09-IX-2005 

Aeuerdo par el que se dan a conocer los instruetivos y formatos para la autorizaci6n de importaci6n y 
exportaci6n de plaguicidas. nutrientes vegetales y sustaneias y materiales peligrasos. 
D.O.F. 15-XI-2005 

Acuerdo par el que se dan a conoeer las Reglas generales para la gesti6n de tr<3mites a traves de 
medias de comunicaci6n eleetr6nica que aplica la Secreta ria de Salud. por conducto de la Comisi6n 
Federal para la Pratecci6n contra Riesgos Sanitarios. 
D.O.F. 08-XII-2005 

Aeuerdo par el que se expiden los Lineamientos que se deberan observar para el otorgamiento del 
segura de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores publicos de las dependencias de la 
Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F.13-XII-2005 

Acuerdo par el que se establecen los lineamientos apticables a la selecci6n, designaci6n y evaluaci6n 
del desempefio de las firmas de auditores externos que dietaminen entes de la Administraci6n Publica 
Federal. 

• 
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D.O.F. 20-X/I-2005 

Acuerdo por el que se delegan las facultades que se sefialan, en los 6rganos administrativos que en el 
misll10 se indican de la Comisi6n Federal para la .Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. 
D.O.F.27-XII-2005 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones con cargo a presupuesto 
asignado. 
D.O.F. 09-1/1-2006 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones. arrendamientos y servicios en 
los servidores publicos que se indican. 
D.O.F. 09.-I/I-2006 . 

Acuerdo por el que se establece la explanada de Enfermeras lIustres . 

D.O.F.07-IV-2006. 


Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, 
bebidas y suplementos alimenticios. 

• 
D.O.F. 17-VII-2006. 

Adic i6n D.O.F. 08-IV-2009 


Acuerdlo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento del 
ProgFama de Simplificacion de Surtimiento de Medicamentos a los beneficiarios del Sistema de 
Protecci6n Social en Salud . 
D.O.F. 16-XI-2006 . 

Acuerdo por el que se delega en el titular del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica y Control de 
Enfermedades, las facultades que se indican. 
D.O.F. 14-X/I-2006. 

Acuerdo p~r el que se abroga el diverso por el que se reestructura el Centro Nacional de Displasias, 
publica do el 6 de octubre de 1997. 
D.O.F. 14-X/I-2006. 

Acuerdo por el que se especifican las caracteristicas de los documentos anexos para realizar los 
tramites de solicitud de permiso sanitario previo de importaci6n de productos y de aviso sanitario de 
importacion de productos. 
D.O.F. 20-XII-2006. 

Aclaraci6n D.O.F. 21-/11-2007 


Acuerdo por el que se crea la Comision Permanente de Enfermeria . 
D.O.F. 25-1-2007. 

• 
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Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigen cia de derechos de las familias 
con al menos un nino nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean 
incorporados al Sistema de Protecci6n· Social en Salud, as! como a la aplicaci6n de recursos .que por 
concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuanin los gobiernos federal, estatal y del Distrito 
Federal. 
D.O.F.21-11-2007 

Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboraci6n de 
productos de perfumeria y belleza 
D.O.F.21-111-2007 
Modificaci6n D.O.F. 20-111-200B. 

Acuerdo por el que se crea el Reconocimiento a la Creatividad Social del voluntariado nacional en el 

ambito-de la salud. 

D.O.F.14-VI-2007. 


Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional por la Cali dad en Salud. 

D.O.F. 24-XII-2007. 

Acuerdo por el que la Secreta ria de Salud da a conocer las Reglas de Operaci6n del Programa del 
Sistema Integral de Calidad en Salud (SICAUDAD) 
D.O.F. 30-XII-2007.• - ,, -
Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al 
Sistema de Protecci6n Social en Salud bajo el Regimen no contributivo. 
D.O.F. 29-11-200B. 

Acuerdo por e) que se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al 
Sistema de Protecci6n Social en Salud bajo el regimen no contributivo. 
D.O.F. 14-VII-200B 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberan observarse en los establecimientos publicos que 
presten servicios de atenci6n medica para regular su relaci6n con los fabricantes y distribuidores de 
medicamentos y otros insumos para la salud, derivada de la promoci6n de productos 0 la realizaci6n de 
actividades academicas, de investigaci6n 0 cientificas. 
D.O.F. 12- VIII-200B 

Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional de Guias de Practica Clinica . 

D.O.F.13-VIII-200B 


Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el 
servidor publico que se indica. 

• 
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D.O.F.18-XI-2008. 

Acuerdo por el que se notifica el periodo vacacional de la Comision Federal para la Protecci6n contra 
Riesgos Sanitarios 
D.O.F. 19-XII-2008. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operaci6n e Indicadores de Gesti6n y Evaluaci6n del 
Programa Comunidades Saludables. 
D.O.F. 30-XII-2008. 

Acuerda par el que la Secretaria de Salud da a conocer las Reglas de Operaci6n 2009 del Programa 
Caravanas de la Salud . 
D.O.F. 30-XII-2008. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operaci6n del Programa Segura Medico para una Nueva· 
Generaci6n, para el Ejercicio Fiscal 2009. 
D.O.F: 30-XII-2008. 

-. 
Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisici6n de medicamentos asociados al Catalogo 
Universal de Servicias de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protecci6n 
Social en Salud. 
D.O.F.26-1-2009 

Acuerdo par el que la Secreta ria de Salud -ea a conocer las formatos de certificados de defunci6n y de 
muerte fetal. 
D.O.F. 30-1-2009. 

Acuerdo por el que se notifican los dias inMbiles de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra 
Riesgos Sanitarios del ano 2009 
D. o. F. 08-IV-2009 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignaci6n y distribuci6n de 6rganos y 
tejidos de cadaveres de seres humanos para trasplante 
D.O.F.23-IV-2009 

Acuerdo por el que se declaran dias inhabiles de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios coma medida de prevenci6n y control del brote de influenza 
D.O.F.28-IV-2009 

Acuerdo mediante el cual se ardena la suspension de labores en la Administraci6n Publica Federal yen 
el sector productivo de todo el territorio nacional, durante el periodo que comprende del 10. al 5 de 
mayo. del presente ana 
D.O.F.30-IV-2009 

• 
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Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estara sujeta·la venta de los medicamentos 
que contienen las sustancias activas denominadas oseltamivir y zanamivir- como medida de prevencion 
y control del brote de influenza 
D.O.F. 30-IV-2009 

Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud en sus 
niveles publico, social y privado, de atencion medica a que cuando reciban casos probables de influenza 
de acuerdo con la definicion de caso establecida par esta Secretaria de Sa Iud, se notifique de manera 
inmediata a esta dependencia 
D.O.F. 02-V-2009 

.Acuerdo en materia de a.cciones emergentes de apoyo en favor de_la poblacion economicamente.activa 
que se ha visto afectada en sus ingresos, a consecuencia de los efectos ocasionados por las medidas 
adoptadas para combatir la epidemia del virus de la influenza 
D.O.F.26-V-2009 

• 
Acuerdo por el que se dan a conocer los tramites y servicios, asi como los formatos que aplica la 
Secreta ria de Salud, a traves de la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios, 
inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios de la Comision Federal de Mejara Regulatoria. 
D.O.F. 19-VI-2009 

Acuerdo por el que se notifica como dia inhabil el catorce de agosto de dos mil nueve en la Comision 
Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios ' 
D.O.F. 13-VIII-2009 

Acuerdo par el que se deroga el tramite de certificaci6n de firmas a que se refiere el diverse por el que 
se dan a conocer todos los tramites y servicios, asi como los formatos que aplica la Secreta ria de Salud 
inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios de la Comision Federal de Mejara Regulatoria, 
publicado el 20 de mayo de 2004. 
D.O.F. 9-IX-2009 

Acuerdo par el que se abroga el diverso numero 57 por el que se delegan facultades en los 
Directares de Control Sanitario de la Publicidad de la Direccion General de Control Sanitario de 
Bienes y Servicios; de Asuntos Contenciosos y Administrativos, y de Legislacion y Consulta de la 
Direccion General de Asuntos Juridicos. 
D.O.F. 9-IX-2009 

Acuerdo por el que se delegan en los Subsecretarios y Titulares de la Comision Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud, de la Coordinacion General de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, 
de las Unidades Coardinadara de Vinculacion y Participacion Social, y de Analisis Econ6mico y de los 
6rganos desconcentradas, las facultades que se indican . 
D.O.F. 10-IX-2009 
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ACUERDOS SECRETARIALES 

Acuerdo por el que · se ·establece el Manual de .requerimientos de informacion a dependencias y 
entidades de la Administracion Publica Federal y a la Procuradurfa General de la Republica. 
D.O.F. 	30-V-2001. 


Anexo D.O.F. 08-VI-2001. 


Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que debe ran observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administracion Publica Federal , para la recepcion de promociones 
que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a traves de medios de comunicacion 
electronica, asi como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 
informes 0 dQcumentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan POI esa misma via. 
D.O.F. 17-1-2002. 

Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentacion de las 
declaraciones de situacion patrimonial de los servidores publicos, a traves de medios de comunicacion 
electronica. 
D.O.F. 19-IV-2002. 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con
• -discapacidad a inmuebles federales. 

D.O.F. 12-1-2004. 


, - , -

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinacion y acreditacion del grado de contenido 

nacional, tratandose de procedimientos de contratacion de caracter nacional. 

D.O.F. 12-VII-2004. 


Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluacion del desempefio de los 
servidores publicos de la Administracion Publica Federal. asi como su Anexo. 
D.O.F . 02-V-2005. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los Comites de Control y 
Auditor ia. 
D.O.F. 12-IX-2005. 

Acuerdo que establece las disposiciones que deberan observar los servidores publicos al separarse de 
su empleo, cargo 0 comision. para realizar la entrega-recepcion del informe de los asuntos a su cargo y 
de los recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005. 

Acuerdo por el que se expiden los lineamier:Jtos para el manejo de las disponibilidades financieras de las 
entidades paraestatales de la Administracion Publica Federal. 

• 
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D.O.F,01·11I·2006 . 

• 
'. 

. Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologacion, implantacion 
y usa de la firma electronica avanzada en la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.24·VIII·2006. 

Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ambito de la 
Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 27·IX·2006, Modifica D.O.F. 28·111·2007, D.O.F. 12·V·2008 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la Secreta ria de Salud y del organismo descentralizado 
Instituto Nacional de Medicina Genomica, dos fracciones de terreno con superficies de 953.206 y 
40,097 .811 metros cuadrados, .respectivamente, que forman parte de un inmueble de. mayor. 
extension, ubicado entre la Avenida Anillo Periferico Sur, Calzada del Arenal y Privada Xochimaltzin 
sin numero, colonia San Pedro Martir, Delegacion Tlalpan, Distrito Federal, se desincorpora del regimen 
de dominio publico de la Federacion y se autoriza su donacion a favor de dicho Instituto, a efecto de que 
establezca su sede permanente. 
D.O.F.12·X·2006. 

• 
Acuerdo por el que se estabtece el procedimiento para la recepcion y disposicion de obsequios, dativos 
o beneficios en general que reciban los servidores publicos. 

D.O.F.13·XII·2006. 


Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la Secreta ria de GobernaeiOn 
solicitara y, en su caso, recibira de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal 
informacion, datos y cooperacion tecnica que requiera para el funcionamiento del sistema de 
compilacion de las disposiciones juridicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusion a 
traves de la red electronica de datos. 
D.O.F.14·XII·2006. 

Acuerdo por el que se adiciona y modifican los lineamientos especificos para la aplicacion y seguimiento 
de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 14·V·2007. 

Acuerdo por el que se fijan los criterios de aplicacion general respecto de los servicios de asistencia. 
D.O.F.13·IV·2007. 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas 
de Operacion del Programa de Atencion a Personas con Discapacidad . 
D.O.F. 30·XII·2007 

Modificacion D.O.F. 06·VIII·2008 

• 
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Acuerdo por el que el Sis!ema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las ~eglas 
de Operaci6n del Programa de Atenci6n a Familias y Poblaci6n Vulnerable 2009. 
D.O.F.29-XII-200B. 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas 
de Operaci6n del Programa para la Protecci6n y el Desarrollo Integral de la Infancia 2009. 
D.O.F. 29-XII-200B. 

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 29-V-2009 

ACUERDOS DE COORDINACION, BASES DE COLABORACION Y CONVENIOS DE 
COORDINACION 

Acuerdo Nacional para la Descentralizaci6n de los Servicios de Salud . 
D.O.F. 25-IX-1996. 

Acuerdos de Coordinaci6n que celebran las secretarias de Salud, de Hacienda y CrE§dito Publico, de 
Contraloria y Desarrollo Administrativo y los Estados, asi como la Federaci6n de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de 
Salud , para la descentralizaci6n integral de los servicios de salud en las entidades. 

Entidad Fecha 
Nayarit D.O.F. 11-X-1996 
Campeche D.O.F. 11-X-1996 
San Luis Potosi D.O.F. 14-X-1996 
Michoacan D.O.F. 21-X-1996 
Oaxaca D.O.F. 22-X-1996 
Baja California Sur D.O.F. 30-X-1996 
Morelos D.O.F. 16-XII-1996 
Coahuila D.O.F. 07-11-1997 
Durango D.O.F. 07-11-1997 
Nuevo Le6n D.O.F. 10-11-1997 
Guanajuato D.O.F. 10-11-1997 
Puebla D.O.F. 11-11-1997 
Quintana Roo D.O.F. 12-11-1997 
Sinaloa D.O.F. 13-11-1997 
Yucatan D.O.F. 14-11-1997 
Querelaro D.O.F. 17-11-1997 
Guerrero D.O.F. 23-IV-1997 
Jalisco D.O.F. 06-V-1997 
Tamaulipas D.O.F.06-V-1997 

• . 
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Distrito Federal 
Tabasco 
Sonora 

. Aguascalientes 
Chiapas 
Colima 
Mexico 
Veracruz 
Tlaxcala 
Zacatecas 
Hidalgo 
Chihuahua 
Baja California 

D.O.F. 03-VII-1997 
D.0.F. 25-VII-1997 
D.O.F. 29-VII-1997 
D.0.F. 30-VII-1997 
D.O.F. 16-XII-1997 
D.0.F. 04-11-1998 
D.0.F. 06-11-1998 
D.0.F.09-11-1998 
D.0.F. 09-11-1998 
D.O.F. 11-111-1998 
D.0.F.08-IV-1998 
D.0.F. 13-X-1998 
D .O . ~. 30-VIII-1999 

Acuerdo Especifico de Coordinaci6n para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento 
sanitarios. que celebran la Secretaria de Sa Iud con la participaci6n dela Comisi6n Federal para la 
Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. y los Estados. 

Entidad 

Baja California 
Michoacan 
Morelos 
Nayarit 
Oaxaca 
Tabasco 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave 
Campeche 
Guerrero 
Aguascalientes 
Sonora 
Hidalgo 
Quintana Roo 

Yucatan 
Zacatecas 
Guanajuato 
Tamaulipas 
Queretaro 
San Luis Potosi 
Baja Californ ia Sur 
Tlaxcala 

Fecha 

D.O.F. 20-VII -2004 
D.O.F. 22-VII-2004 
D.O.F. 23-VII-2004 
D.0.F.23-VII-2004 
D.0.F.26-VII -2004 
D.O.F. 26-VII-2004 

D.O.F. 27 -VII -2004 

D.0 .F. 28-VII-2004 
D.O.F. 28-VII-2004 
D.0.F. 06-VIII-2004 
D.O.F. 19-VIII-2004 
D.0.F. 23-VIII-2004 
D.0.F. 31-VIII-2004 

D.0 .F. 01-IX-2004 
D.0.F. 10-IX-2004 
D.O.F. 24-IX-2004 
D.0 .F. 24-IX-2004 
D.0.F. 12-X-2004 
D.O.F. 15-XI-2004 
D.0.F.15-X-2004 
D.0 .F.15-X-2004 

Fecha 

D.0.F . 29-1-2009 
, - D.D.F.27-1-2009 

D.O.F. 16-V-2008 

D.O. F. 6-XI-2008 

DO. F. 27-XII-2006 
D.O.F. 14-V-2008 

D.O. F. 23-IX-2008 

D.O.F. 19-XII-2008 
D.O. F.19-IX-2008 
D.O.F. 21-XII-2007 
D.O. F. 15-V-2008 
D.0.F.22-IX-2008 
D.0 .F. 20-XII-2007 
D.O.F. 19-V-2008 
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Chihuahua ' D.O.F. 08-XII-2004 D.0.F. 21-XII-2006 
Mexico D.O.F. 13-XII-2004 
Coahuila D.0.F. 12-1-2005 D.O.F. 17-IX-2008 
Colima- D.0 .F.04-11-2005 

Sinaloa D.0.F. 21-11-2005 
Durango D.O.F. 14-IV-2005 D.O.F. 19-IX-2008 
Puebla D.0.F. 03-VI-2005 D.0.F. 2-1-2007 
Jalisco D.0.F. 09-VI-2005 D.O.F. 24-X-2008 
Chiapas D.0.F.21-1-2005 
Distrito Federal D.O. F. 16-1-2006 
Nuevo Le6n D.O.F. 12-111-2009 

Acuerdo de Coordinaci6n que ce lebran la Secreta ria de Salud y los Estados. para la ejecuci6n del 
Sistema de Protecci6n Social en Salud. 

Fecha 

Guerrero D.0.F. 13-VII-2005 

Michoacan D.O.F. 14-VII-2005 

Morelos D.O.F. 14-VII-2005 


- Nayarit · D.O.F. 14-VII-2005 

Nuevo Le6n D.O.F. 15-VII-2005 
• .-Puebla - D.0.F.15-VII-2005 

Quintana Roo D.O.F. 15-VII-2005 

San Luis Potosi D.O.F. 18-VII-2005 

Sinaloa D.0 .F.18-VII-2005 

Yucatan D.O.F. 18-VII-2005 

Baja California Sur D.0.F. 09-VIII-2005 

Campeche D.O.F. 09-VIII-2005 

Coahuila D.O.F. 10-VIII-2005 

Chiapas D.O.F. 10-VIII-2005 

Distrito Federal D.0 .F.10-VIII-2005 

Hidalgo D.O.F. 10-VIII-2005 

Mexico D.O.F. 11-VIII-2005 

Oaxaca D.0.F. 11-VIII-2005 

Sonora D.O.F. 11-VIII-2005 

Baja California D.0 .F.28-IX-2005 

Tlaxcala D.0.F.04-X-2005 

Colima D.0.F . 26-X-2005 

Guerrero D.0.F.26-X-2005 

Aguascalientes D.OF 06-XII -2005 
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Quer~taro D.O.F. 06-XII-2005 
Durango D.O.F. 20-XII-2005 

. Guanajuato D.O.F. 2B-XII-2005 

Jalisco D.O.F.02-1-2006 . 

Tabasco D.O.F.05-1-2006 

Veracruz D.O.F. 16-11-2006 

Tamaulipas 

Zacatecas 


Bases de colaboraci6n que celebran la Secreta ria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la 
participaci6n de la Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente, y la Secreta ria de Salud, con la 
participaci6n de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanilarios, para coordinar 
esfuerzos y vigilar el curnplimientQ de la Norma Oficial Mexicana NOM-OB7-SEMARNAT-SSA1-2002, 
Protecci6n ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos bioI6gico-infecciosos-Clasificaci6n y 
especificacioRes de manejo. 

D.O.F.14-IX-2005 


• 
Acuerdo de Coordinaci6n que celebran la Secreta ria de Salud con la participaci6n de la Subsecretaria 
de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud y la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios, y el Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitarios, asi como de sanidad internacional. 

D.O.F. 16-1-2006.-

Acuerdo de Coordinaci6n que~elebran la Secretaria de Salud y el Estado, para la incorporaci6n de·la
Entidad en el desarrollo y ejecuci6n del proyecto Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado y 
Unidad de Apoyo, bajo el esquema de Proyectos para Prestaci6n de Servicios (PPS): 

Entidad Fecha 
Coahuila D.O.F. 16-V-2006 


Chihuahua D.O.F. 17-V-2006 

Sinaloa D.O.F. 17-V-2006 

Queretaro D.O.F.03-XI-2006 

Estado de Mexico D.O.F. 03-XI-2006 


Tamaulipas D.O.F . 12-11-2007. 

Acuerdo Marco de Coordinaci6n que celebran la Secretaria de Salud con los gobiernos del Estado: 

Aguascalientes D.O.F. 23- VII -200B 

Baja California D.O.F. 23- VII-200B 

Baja California Sur D.O.F. 23- VII -200B 

Campeche D.O.F . 23- VII -200B. 

Chiapas D.O.F. 24- VII -200B 


• 




Iltllfilll • 

uOut 

:,1: 
~ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION COORDINADORA 

DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA 
ESPECIALIDAD 

f":· N.S.H.A.E 
C6diso: (Cuando 

Aplique) 

I-----~ 
Rev. A 

50 de 194• 

. 

Chihuahua 
Coahuila 
Colima . 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacan de Ocampo 
Oaxaca 
Puebla . 
Mexico 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo Le6n 
Queretaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Tabasco 
Zacatecas 

D.O.F. 24- VII -200S 
D.O.F. 4- XII -200S 
D.O.F. 24- VII -2008 . 
D.O.F. 24- VII -200S 
D.O.F. 24- VII-200S 
D.O.F. 25- VII -200S 
D.O.F. 25- VII -200S 
D.O.F. 25- VII -200S 
D.O.F. 25- VII-200S 
D.O.F. 4- XII -200S 
D.O.F. 26- VII -200S 


. D.O.F. 2£)- VII-200S 

D.O.F. 2S- VII -200S 
D.O.F. 2S- VII -200S 
D.O.F. 2S- VII -200S 
D.O.F. 2S- VII -200S 
D.O.F. 29- VII -200S 
D.O.F. 29- VII -200S 
D.O.F. 29- VII -200S 
D.O.F. 29- VII -200S 
D.O.F. 29- VII -200S 
D.O.F. 30- VII -200S 
D.c..F. 30- VII -200S 
D.O.F. 30- VII -200S 
D.O.F. 30- VII -200S 
D.O.F. 07- VIII-200S 

Acuerdo de Coordinaci6n para la ejecuci6n del Programa de Calidad. Equidad y Desarrollo en Salud. 
que celebran la Secreta ria de Salud y el Estado de. 

Durango D.O.F. 1S-VIII-2009 

Baja California Sur D.O.F. 4-IX-2009 

Chiapas D.O.F.4-IX-2009 

Jalisco D.O.F. 7-IX-2009 

Morelos D.O.F.7-IX-2009 

Queretaro D.O.F. S-IX-2009 

Oaxaca D.O.F. S-IX-2009 

Colima D.O.F. 22-IX-2009 

Quintana Roo D.O.F. 1-X-2009 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA1 

Modificacion <ie la NOM-003-SSA1-1993. Salud ambientaL Requisitos sanitarios que <iebe satisfacer el. 
etiquetado de pinturas. tintas, barnices, lacas y esmaltes, para quedar como: NOM-003-SSA1-2006. 
Salud ambientaL Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas. tintas. barnices, 
lacas y esmaltes 

Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993. Salud AmbientaL limitaciones y 
requisitos sanitarios para el uso y comercializacion de monoxido de plomo (litargirio), oxido rojo de 
plomo (minio) y del carbonalo basico de plomo (albayalde). 

J:ljorma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud AmbientaL Criterios para evaluar el valor limite. 
permisible para la concentracion de material particulado. Valor limite permisible para la concentracion 
de particulas suspendidas totales PST, particulas menores de 10 micrometros PM 1 0 Y particulas 
menores de 2.5 micrometros PM 2.5 de la calidad del aire ambiente criterios para evaluar la cantidad del 
aire. 

• 
Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA 1-1993, Bienes y Servicios. Sal yodatada y sal yodatada 
fluorurada. Especificaciones sanitarias. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA 1-2004. buenas practicas de fabricacion para establecimientos 
de la industria quimico-farmaceutica dedicados a la fabricacion de medicamentos. (Modifica a la NOM.- 059-SSA1-1993, publicada el 31 de julio de 1998). • 

Norma Oficial Mexicana NOM-068-SSA1-1993. que establece las especificaciones sanitarias de los 
instrumentos quinirgicos, materiales metalicos de acero inoxidable. 

Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993. etiquetado de medicamentos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, estabilidad de farmacos y medicamentos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994, para la organizacion y funcionamiento de residencias 
medicas. 

Modificaci6n de la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-1993, Sa Iud ambientaL Que establece los 
requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etilico) para quedar como NOM-076-SSA 1
2002, Salud ambientaL Que establece los requisitos sanitarios del proceso del etanol (alcohol etilico). 

Norma Oficial Mexicana NOM-128-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Que establece la aplicacion de un 
sistema de analisis de riesgos y control de puntos criticos en la planta industrial procesadora de 
productos de la pesca. 

• 
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Norma Oficial Mexicana NOM-137 -SSA 1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos. 


Norma OficiaJ Mexicana NOM-156-SSA1-1996, . Salud . Ambiental . Requisitos tecnicos para las · 

instalaciones en establecimiento de diagnostico medico con rayos x. 


Norma Oficial Mexicana NOM-157-SSA1-1996, Salud Ambiental. Proteccion y seguridad 

radiologica de diagnostiCo medico con rayos x. 


• 


Norma Oficial Mexicana NOM-158-SSA1-1996, Salud Ambiental. Especificaciones tecnicas para 

equipos de diagnostico medico con rayos x. 


Norma Ofjcial Mexi~na NOM-168-SSA1-1998, del.expediente clfnico. 


Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, para la practica de anestesiologia. 


Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, para la practica de la hemodialisis 


Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atencion integral a persDnas con discapacidad. 


Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad. 


Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA 1-1998, que establece los requisitos minimos de 

infraestructura -'f equipamiento de establecimientos para la atencion medica de pacienlee- ambulatorios. 

Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Cacao, 
productos y derivados. I. Cacao. II. Chocolate. III. Derivados. Especificaciones sanitarias. Denominacion 
comercial , publicada el 8 de noviembre de 2002 

Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y 
harinas preparadas para su elaboracion y establecimientos donde se procesan. EspecificaciDnes 
sanitarias. Informacion comercial. Metodos de prueba . 

Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestacion de servicios de salud . Criterios para la 
atencion medica de la violencia familiar. Para quedar como NOM-046-SSA2-2005 Violencia familia r, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevencion yatencion 

Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA 1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamienlo, transporte 
y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-197 -SSA 1-2000, que establece los requisitos m Inlmos de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atencion medica especializada . 

• 




,. ' I -

.; >N.S.H.A.E 
COOigO: (Cuando 

Aplique)MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION COORDINADORA 
DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA 

ESPECIALIDAD 
'.' 1--- --1 

Rev. A 

53 de 194• 	
" 

. 	 . 
Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-200G, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre yacciones 
como criterios para proteger la salud de la poblacion expuesta no ocupacionalmente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-205-SSA 1-2002, para la practica de la cirugia mayor ambulatoria. 

Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulacion de los selVicios de salud. Que establece los 
criterios de funcionamiento y atencion en los selVicios de urgencias de los establecimientos de atencion 
medica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002, Regulacion de los servicios de salud. Para la practica de 
la ultrasonografia diagnostica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-209-SSA1-2002, Regulaci6n de los selVicios de salud . Para la practica 
de cirugia oftalmologica con laser excimer. 

Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA 1-2002, Productos y selVicios, productos carnicos procesados, 
especificaciones sanitarias, metodos de prueba. 

Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002, Instalaci6n y operacion de la farmaco vigilancia. 

• 	 Norma Oficial Mexicana NOM"229-SSA 1-2002, Salud ambiental. ReqUisitos tecnicos para las 
instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones tecnicas para los equipos y proteccion 
radiologica en establecimientos !!lEHliagnostico medico con rayos X. 

Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para usa y consumo humano, 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento publicos y privados 
durante el manejo del agua, procedimientos sanitarios para el muestreo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA 1-2002, Articulos de alfareria vidriada, ceramica vidriada y 
porcelana, limites de plomo y cadmio solubles, metodo de ensayo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA 1-2002, que establece los requisitos arquitectonicos para facilitar 
el acceso, transito, usa, permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de 
atencion medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

Norma Oficial Mexicana NOM-234,SSA1-2003. utilizacion de campos clinicos para ciclos clinicos e 
internado de pregrado. 

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulacion de los servicios de salud. Atencion 
prehospitalaria de las urgencias medicas. 

• 
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Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-200B, Equipos y sustancias germicidas para tratamiento 
domestico de agua. Requisitos sanitarios. 

Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-200B, Productos y servicios. Cereales y sus productos . 
Cereales, harinas de cereales, semolas 0 semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 
comestibles, de harinas, semolas 0 semolinas 0 sus mezclas. Productos de panificaci6n . Disposiciones 
y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Metodos de prueba 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA2 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitect6nicos para 
facilitar el acceso, trans ito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atenci6n 
medica del sistema nacional de saluc. 

Norma Oficial ·Mexicana NOM-002-SSA2-1993, para la organizaci6n, funcionamiento e ingenieria 
sanitaria del servicio de radioterapia. 

• 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, para la disposici6n de sangre humana y sus 
componentes con fines terapeuticos. 

Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, Para la prevenci6n y control de la 
tuberculosis en la atenci6n prima ria a la salud . ' 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, para el fomento de la salud del escolar. 

Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevenci6n, tratamiento y 
control del cancer del cuello del utero y mamario en la atenci6n prima ria, para quedar como NOM-014
SSA2-1994. Para la prevenci6n, detecci6n, diagn6stico, tratamiento, control y vigilancia epidemiol6gica 
del cancer cervico uteri no. 

Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, para la prestaci6n de servicios de atenci6n medica en 
unidades m6viles tipo ambulancia . 

Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, para la prevenci6n y control del 
complejo teniosisicisticercosis en el primer nivel de atenci6n medica , para quedar como NOM-021
SSA2-1994. Para la prevenci6n y control del Binomio teniosisicisticercosis en el primer nivel de 
atenci6n medica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestaci6n de servicios en unidades de 
atenci6n hospitalaria medico-psiquiatrica. 

" 
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Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-1999, Para la prevenci6n, control y 
eliminaci6n de la lepra, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-027·SSA2-2007, Para la 
prevenci6n y control de la lepra. 

Norma Olicial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiol6gica, prevenci6n y control 
de enfermedades transmitidas por vector. 

Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002, para la vigilancia , prevenci6n y control de la intoxicacion 
por picadura de alacran. 

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, prevencion y control de enfemnedades. Aplicacion de 
vaC\.lnas, toxoides, sueros, antitoxioas e inmunoglobulinas en el humano. 

Norma Oficial Mexicana NOM-037 -SSA2-2002, para la prevenci6n, tratamiento y control de las 
dislipidemias. 

Norma Olicial Mexicana NOM-038-SSA2-2002, para la prevencion, tratamiento y control de las 
enfermedades por deficiencia de yodo. 

-. Norma Oficial Mexicana NOM-{)40-SSA2-2004, en materia de informacion en salud . 

Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, Prevencion y control de enfermedades. Especificaciones 
-sanitarias para los centros de atencion canina ' 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, servicios basicos de salud . Promocion y educacion para 
la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientacion. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE EMERGENCIA 

Norma Olicial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-SSA2-2003, Para la vigilancia epidemiologica, 
prevencion y control de las infecciones nosocomiales. 

NOM-EM-003-SSA2-2008, Para la vigilancia epidemiologica, prevencion y control de enfermedades 
transmitidas por vector. 

Resolucion por la que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de 
planilicacion familiar. 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atencion de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recien nacido. Criterios y procedimientos para la prestacion del servicio . 

• 
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Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevencion y, el control de la infeccion por 
virus de la inmunodeficiencia humana. 

Norma·Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-1993, para la prevencion y control de la rabia. 

Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevencion y control de 
enfermedades bucales, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, Para la 
prevencion y control de enfermedades bucales. 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994, para la vigilancia, prevencion, control, manejo y 
tratamiento del calera. 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA2-1998, para la vigilancia epidemiologica, preyencion y_ control 
de las infecciones nosocomiales. 

Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevencion, tratamiento y 
control de las adicciones, para quedar como Norma' Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la 
prevencion, tratamiento y control de las adicciones. 

• 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2, para la vigilancia epidemiologica, prevencion y control de la 
leptospirosis en el humano. 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999 para la prevencion, tratamiento y control de la 
hipertension arteriaL ' 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atencion ala salud del nino. 

Norma Oficial Mexicana NOM-034·SSA2-2002, para la prevencion y control de 105 defectos al 
nacimiento. 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, prevencion y control de enfermedades en la 
perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atencion medica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevencion y controt de las infecciones de 
transmision sexual. 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, prevencion, diagnostico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiologica del cancer de mama. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA3 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2007, Para la organizacion, funcionamiento e ingenieria 
sanitaria de 105 servicios de radioterapia 

• 
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OTRAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Norma Oficial Mexicana · NOM-02fi-NUCL-2011 . . Vigilancia Medica del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes. (DOF 26 de octubre de 2011) 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. (DOF 26 de octubre de 2011) 

Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2011, Especificaciones para la exenci6n de practicas y 
fuentes adscritas a alguna practica, que utilizan fuentes de radiaci6n ionizante, de alguno 0 de todas las 
condiciones reguladoras. (DOF 26 de octubre de 2011) 

-
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Senales y Avisos para protecci6n civil. Colores, 
formas, y simbolos a utilizar. (DOF 23 de diciembre de 2011) 

OTROS ORDENAMIENTOS JURiDICOS 

Listado mediante el cual se dan a conocer las areas por entidad federativa donde no debe 
comercializarse sal yodada florurada , por tener el agua de consumo humano una concentraci6n de fluor 
natural' mayor de 0.7 mg/1. 
D.O.F.11 -IV-1995. • - ,, -
Convocatoria dirigida a las personas fisicas 0 morales interesadas en operar como terceros autorizados 
para realizar pruebas de intercambiabilidad de medicamentos y emitir los dictamenes correspondientes. 
D.O.F. 26-111-1998 

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administraci6n Publica Federal Centralizada. 
D.O.F. 15-111-1999. 

Aviso por el que se da a conocer el Formato de Encuestas de Unidades Medicas Privadas con servicio 
de hospitalizaci6n. 
D.O.F. 28-VI-1999 

Aviso p~r el que se dan a conocer los formatos de los tramites que aplica la Direcci6n General Sanitaria 
de Bienes y Servicios. 
D.O.F. 28-VI-1999 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los tramites que aplica la Direcci6n General de 
Regulaci6n de los Servicios de Salud. 
D .O.F. 28-VI-1999 

• 
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Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los tramites -que aplica la Direcci6n de Control 
Sanitario de la Publicidad . 

. D.O.F. 28-VI-1999 . 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los tramites que aplica el Centro Nacional de la 
Transfusi6n Sanguinea. 
D.O.F.28-VI-1999 

Aviso referente a la venta del suplemento para farmacias, droguerias, boticas y almacenes de dep6sito 
y distribuci6n de medicamentos, segunda edici6n de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 26-IX-2000 

Tramites ante la Direcci6n General de Regulaci6n de los Servicios de Salud relativos a las instituciones 
de seguros especializadas en salud. 
D.O.F. 19-XII-2000 

Circular S-24.4 Por la que se dan a conocer los requisitos que deberan cumplir para su certificaci6n las 
instituciones de seguros autorizadas para operar el ramo de salud. 
D.O.F. 15-VIII-2001 . 

• Manual de organizaci6n general de la Secreta ria de Salud. 
D.O.F.08-X-2001. 

. -
Aviso referente a la venta de la primera edici6n de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 
Mexicanos . 
D.O.F. 24-IV-2002. 

Oficio-Circular por el que se da a conocer el C6digo de Etica de los Servidores Publicos de la 

Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F.31-VII-2002. 


Convocatoria dirigida a las 'personas fisicas y personas morales en general interesadas en fungir como 

terceros autorizados. auxiliares en el control sanitario. 

DO.F.10-X-2002. 


Recomendaci6n General NO.4 derivadas de las practicas administrativas que constituyen violaciones a 

los derechos humanos de los miembros de las comunidades indigenas respecto de la obtenci6n de 

consentimiento libre e infarmado para la adopci6n de metodos de planificaci6n familiar. 

D.O.F.26-XII-2002. 


Recomendaciones para la identificaci6n de informaci6n reservada 0 confidencial par parte de las 

dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. 

D.O.F.OHV-2003. 
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Normas para la Operaci6n del Registro de Servidores Publicos. 
D.O.F. 01-IV-2003. 

Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 
en la recepci6n, procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a la informaci6n gubernamental 
que formulen los particulares, asi como en su resoluci6n y notificaci6n, y la entrega de la informaci6n en 
su caso, con exclusion de las solicitudes de acceso a datos personales y su correccion. 
D.O.F. 12-VI-2003. 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la informacion, de acceso y 
correccion a datos personales, y de recurso de revision, cuya presentacion no se realiza a traves de 
medios_electronicos. 
D.O.F. 12-VI-2003. 

Relacion de Entidades Paraestatales de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 14-VIII-2003. 

• 

Aviso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de intervencion del Instituto para verificar la 

falta de respuesta por parte de una dependencia 0 entidad a una solicitud de acceso a la informacion, 

cuya presentacion no se realiza a traves de medios electronicos. 

D.O.F. 15-VIII-2003. 

lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal 
para notificar al Instituto ellistado de sus sistemas de datos personales. 
D.O.F.20-VIII-2003. 
Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades del Administracion Publica Federal 
en la recepci6n, procesamiento, tramite, resolucion y notificacion de las solicitudes de acceso a datos 
personales que formulen los particulares, con exclusion de las solicitudes de correcci6n de dichos datos. 
D.O.F. 25-VIII-2003. 

Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificaci6n de la informacion de las dependencias y 
entidades de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 18-VIII-2003. 

Oficio mediante el cual se otorga autorizacion a General de Salud , Compania de Seguros, SA , para 
que funcione como institucion de seguros especializada en seguros de salud. 
D.O.F. 04-IX-2003. 

oncio mediante el cual se autoriza a Grupo Integral Seguros de Salud, S. A. de C. V., para que funcione 
como institucion de seguros especializada en salud . 
D.O.F.06-X-2003 . 

• 
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Lista de precios minimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias yentidades 
de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 30-X-2003. _ 

Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados auxiliares al control sanitario. 
D.O.F.23-1-2004. 

Oficio Circular p~r el que se dan a conocer las Disposiciones a que se refiere el primer parrafo del 
articulo decimo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 
2004, por las que se determinan los manuales, formatos y medios a traves de los cuales las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal deben remitir el inventario actualizado 
de los bienes con que cueDten a la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico. 
D.O.F. 29-1-2004. 

Lineamientos Generales para la organizaci6n y conservaci6n de los archivos de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 20-11-2004. 

• 
Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de Mando. 

D.O.F.26-11-2004. 


Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal , 
en la recepci6n, pmoesamiento, tramite, resoluci6n y notificaci6n de las solicitudes de correcci6n de 
datos personales que formulen los particulares. 
D.O.F.06-IV-2004. 

Estatuto Organico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci6n. 
D.O.F. 26-IV-2004. 

Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las dependencias de la 
Administraci6n Publica Federal y sus 6rganos desconcentrados. 
D.O.F. 31-111-2005, Modificaciones: D.O.F. 18-X-2005, D.O.F. 14-VII-2006 

Lineamientos para la afiliaci6n, operaci6n, integraci6n del padron nacional de beneficiarios y 
determinacion de la cuota familiar del Sistema de Proteccion Social en Salud. 
D.O.F. 15-IV-2005, Adicion: D.O.F. 22-XII-2005, Modificaci6n: D.O.F. 27-VI-2006. 

Norma para la capacitacion de los servidores publicos, asi como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005. 

Norma para la descripcion , perfil y valuacion de puestos . . 
D.O.F. 02-V-2005. 

• 
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Lineamientos para determinar y autorizar puestos clave en la Administraci6n Publica Federal 

Centralizada . 

D.O.F.02-V-2005. 


Oficio por el que se da a conocer el mecanisme para que las dependencias y entidades de la 

Administraci6n Publica Federal capturen en la pagina de Internet, que el Instituto de Administraci6n y 

Avaluos de Bienes Nacionales (INDAABIN) destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de 

arrendamiento que suscriban con el caracter de arrendatarias. 

D.O.F.09-V-2005. 


Criterios para la certificaci6n de areas geograficas que han logrado la eliminaci6n de la transmisi6n de la 

rabia canina. 

D.O.F.19-VIII-2005. 


Aviso por el que se informa la disponibilidad del Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006 de la 

Secreta ria de Salud en la pagina de Internet de la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria. 

D.OF 15-/X-2005. 


• 

Lineamientos de Protecci6n de Datos Personales. 

D.O.F. 30-IX-2005, 

Modificaci6n D.O.F. 17-VII-200& 


Aviso por el que se da a conocer la lista !jeneral de terceros autorizados auxiliares al control sanitario. 
D.O.F. 19-X-2005. 

Reglas de Despacho y Operacion del Sistema Electrico Nacional. 

D.D.F.03-XI-2005. 


Lineamientos especificos para el Proyecto de Coordinacion para el Apoyo a la Produccion Indigena. 
D.D.F.10-XI-2005. 

Lineamientos para la descripci6n, evaluaci6n y certificacion de capacidades. 
D.D.F. 16-XII-2005 

Criterios metodologicos para la identificaci6n de las entidades federativas con mayor marginacion social 
para efectos de la asignaci6n de la prevision presupuestal. 
D.D.F.29-XII-2005 

Lineamientos del Servicio de Administracion y Enajenacion de Bienes para la destruccion de bienes. 
D.D.F. 13-1-2006 

• 
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Lineamientos del Servicio de Adminislraci6n y Enajenacion de' Bienes para la transferencia de bienes 

que no tengan el caracter de asegurados a decomisados en procedimientos penales federales. ni 

provengan de operaciones de comercio exterior a de la Tesoreria de la Federacion . 

D.O.F.13-1-2006. 


Lineamientos del Servicio de Administracion y Enajenaci6n de Bienes para la devolucion de bienes. 

D.O.F.13-1-2006. 


Lineamientos para la entrega de la informacion y los datos que los sujetos obligados contemplados en el 

inciso a) fracci6n XIV del articulo 30. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental genera ran para la elaboracion del informe anual que el Instituto Federal de 

Acceso a la Informacion Publica presenta ante el H. Congreso de la Union. 

D.O.F.27-1-2006. 


Criterios para la certificaci6n de areas geGgraficas que han logrado la eliminacion de la transmision de 

paludismo. 

D.O.F. 10-IV-2006 

• 

Lineamientos para la elaboraci6n de versiones publicas. por parte de las dependencias y entidades de 

la Administracion Publica Federal. 

D.O.F.13-IV-2006. 


Politicas. bases y lineamientos que deberan observar los servidores publicos de las unidades 

administrativas y de los organos desconcentrados de Ie-Secretaria de Salud. en · Ios procesos de 

adquisici6n y arrendamiento de bienes muebles y la prestacion de servicios de cualquier naturaleza. con 

excepcion de los servicios relacionados con la obra publica. 

D.O.F.09-V-2006. 


Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados auxiliares al control sanitario. 

D.O.F.12-VII-2006. 


Estatuto Organico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion. 

D.O.F. 20-IX-2006 . 

Aclaracion: D.O.F. 10-XI-2009 


Lineamientos que habran de observar las dependencias y entidades de la Administracion Publica 
Federal para la publicacion de las obligaciones de transparencia sefialadas en el articulo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica . 
D.O.F.01-XI-2006 

Lineamientos Generales para la elaboracion y presentacion de los informes y reportes del Sistema de 
Informacion Periodica. 
D.O.F 21-XI-2006. 

• 
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Lineamientos para regular los gastos de alimentaci6n pe los servidores publicos de mando de las 

dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F.31-1-2007. 


Lineamientos para regular las cuotas de telefonia celular en las dependencias y entidades de la 

Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F.02-11-2007 


Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, agil y eficiente de los recursos que transfieren las 

dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal a las entidades federativas mediante 

convenios de coordinaci6n en materia de reasignaci6n de recursos. 

D.O.F.28-111-2007. 


Lineamientos Generales para la evaluaci6n de los Programas Federales de la Administraci6n Publica 
Federal. 
D.O.F.30-111-2007 
Modificaciones 09-X-2007 

. Lineamientos generales y normas tecnicas para el funcionamiento del Sistema de Compilacion de las 
Disposiciones J.uridicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusi.6n a traves de la red 
electr6nica de datos . 
D.O.F.26-IV-2007. 

Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 

en el-envio, recepcion y tramite de las consultas, informes, resoluciones,' eriterios, notificaciones y 

cualquier otra comunicaci6n que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Informacion 

Publica . 

D.O.F.29-VI-2007. 


-

Aviso aclaratorio sobre la Cuadragesima Actualizaci6n del Catalogo de Medicamentos Genericos 
Intercambiables 
D.O.F.28-XI-2007 

Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operaci6n de la Comisi6n Intersecretarial de Bioseguridad 
de los Organismos Geneticamente Modificados. 
D.O.F. 5-XII-2007 

Acuerdos Aprobados de la Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Intersecretarial de Desarrollo 
Social. 
D.O.F. 10-XII-2007 

Acuerdos aprobados de la Segunda Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Intersecretarial de Desarrollo 
Social. 
D.O.F. 10-XII-2007 
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. . 
Lineamientos para la Integracion de 1a Aportacion Solidaria Estatal del Sistema de Proteccion Social en 
Salud. 
D.O.F. 31-XII-2007, Modificaciones D.O.F 25-VII -200B. 

Aviso por el que se dan a conocer las Cuotas familiares del Sistema de Proteccion Social en Salud. 
D.O.F. 14-11-200B 

Aviso por el que se da a conocer la informacion relativa al numero de familias beneficiarias del Sistema 
de Proteccion Social en Salud, la poblacion no derechohabiente de la seguridad social ajustada por 
necesidades de salud, las aportaciones solidarias estata les y el desempefio por en tid ad federativa, el 
peso porcentual de cada uno de los componentes de la formula establecida para tal efecto , asi como la 
metodologia bajo la cual se llevo a cabo el calculocorrespondiente para el ejercicio presupuestal d_e 
200B. 
D.O.F.20-VII1-200B 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad: 
D.O.F. 25-VIII-200B 

Reglas Internas de Operacion de la Comision Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

• D.O.F.2B-X-200B. 

Modificaciones a los 'Lifleamientos que deberan observar las dependencias y entidades ~e la 
Administracion Publica Federal en la recepcion, procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a 
la informacion gubernamental que formulen los particulares, as i como en su resolucion y notificacion, y 
la entrega de la informacion en su caso, con exclusion de las solicitudes de acceso a datos personales y 
su correccion; Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administracion 
Publica Federal en la recepcion, procesamiento, tramite, resolucion y notificacion de las solicitudes de 
acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusion de las solicitudes de correccion 
de dichos datos, y Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Federal, en la recepcion, procesamiento, tramite, resolucion y notificacion de las 
solicitudes de correccion de datos personales que formulen los particulares. 
D.O.F.02-XII-200B. 

Calendario de gasto del Presupuesto de Egresos de la Federacion 2009 

D.O.F.19-XII-200B. 


Resolucion del H. Consejo de Representantes de la Comision Nacional de los Salarios Minimos que fija 
los salarios minimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2009 
D.O.F.23-XII-200B 

• 
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. . 
Lineamientos Operativos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad. 

D.O.F.29-XII-2008. 


Recomendaciones para la organizacion y conservacion de correos electronicos institucionales de las 

dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. 

D.O.F.10-11-2009. 


Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Proteccion Social en Salud para 

2009. 

D.O.F.13-11-2009. 


Aviso mediante el cual se da a conocer a los us_uarios, dependencias y entidades de la Administracion 

Publica Federal, organos judiciales, gobiernos estatales y al publico en general, el cambio de domicilio 

de la oficina de la DireccioA General de Asuntos Juridicos de la Secreta ria de Salud. 

D.O.F. 17-11-2009. 

• 
Oficio Circular par el que se establecen los procedimientos para el infarme, dictamen, notificacion 0 

constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio par las dependencias y 
entidades de la Administracion Publica Federal, asi como por los poderes Legislativo y Judicial y los 
organos constitucionalmente autonomos . 
D.O.F.24-11-2009 

Reglas para la Opera cion del Programa para la Fiscalizacion del Gasto Federalizado en el Ejercicio 

Fiscal 2009. 

D.O.F.31-111-2009. 


Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las medidas para prevenir, controlar y combatir el virus de 

influenza epidemica en el Tribunal durante el Periodo de Contingencia 

D.O.F.28-IV-2009 


Acuerdo del Tribunal en Pleno en sesion extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2009, mediante el 

cual se fijan como dias de suspension de labores el 27. 28. 29 Y 30 de abril del presente ano. 

D.O.F.28-IV-2009 


Acuerdo por el que se establecen las acciones especificas adoptadas por la Secretaria de la Funcion 

Publica en cumplimiento a las medidas dictadas en materia de prevencion y control del brote de 

influenza en el pais. 

D.O.F. 29-IV·2009 

Recomendacion General 15 sobre el Derecho a la Proteccion de la Salud 

D.O.F.07-V-2009 


• 
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Acuerdo que por causas de fuerza mayor declara como inhabil el dia 4 de mayo de 2009. 
D.O.F.15-V-2009 

Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009 
D.O.F. 29-V-2009 

Aviso par el que se da a conocer la informaci6n a que se refrere la fracci6n IX del articulo 87 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protecci6n Social en Salud correspondiente al 
ano 2009 
D.O.F. 02-VII-2009 

Lineamientos para la aplicaci6n del subsidio fiscal previsto en el articulo septimo del Decreto por el que 
se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situaci6n de 
contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza, publicado el 7 de mayo de 2009 
D.O.F.21-VII-2009 

• 
Relaci6n de entidades paraestatales de la AdministraCi6n Publica Federal sujetas a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 
D.O.F.14-VIII-2009 

Aviso de cancelaci6n de 37 nonilas ofrciales mexicanas, pertenecientes al Comite .consultivo Nacional 
de Normalizaci6n de Regulaci6n y Fomento Sanitario. 
D.O.F.20-VIII-2009 • -

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 2-X-2009 

• 
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1.0 Proposito 

1.1 	Proponer diferentes mecanismos que permitan mejorar el acceso de pacientes a los servlclos 
medicos de alta especialidad en- el Sistema de Referencia y- Contrarreferencia (SRyC). entre 
Unidades Medicas del Sistema Nacional de Salud y las Unidades Medicas Coordinadas (UM 0 

UMC·s). 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno es aplicable a la Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria ya la Direccion de Desarrollo de Modelos (DDM). 

2.2 	 A nivel externo es aplicable a las Unidades Medicas Coordinadas (UM 0 UMC's) por la Comisi6n 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y-Hospitales de Alta especialidad (CCINSHAE) y 
a las Unidades Medicas (UM 0 UMC) que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

• 3.1 La informacion proporcionada por las UM 0 UMC's servira como base para conformar los 
diferentes mecanismos que integraran las propuestas para mejorar el funcionamiento del SRyC. 

, -	 , 
3.2 	 Los aspectos tecnicos que integran los propuesta de mecanismos. se apegaran al proyecto 

integral del SRyC del SNS 

• 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

• 


Secuencia de 
Etapas . Actividad . . . Re~ponsable 

1.0 Solicitud de 
apoyo de una UM 0 

UMC. 

1.1 Recibe la peticion formal para la realizacion de 
un proyecto de desarrollo de mecanismos que 
ayuden a mejorar el desempeno del SRyCR. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

2.0 Analisis de 2.1 Realiza un analisis preliminar para determinar Direccion General Adjunta 
procedencia . la procedencia de la peticion realizada por la UM 0 

UMC. 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

- Procede 
No: Informa a la UM 0 UMC de la no procedencia 
y fin del procedimiento. -

Si: Continuaprocedimiento: 

-

3. 0 Envio de 
informacion e 
instrucciones para 
la realizacion de la 
fase. de diagnostico. 

3.1 Envia la solicitud e informacion a la DDM para 
el desarrollo del proyecto, que integre los 
mecanismos que apoyen al mejoramiento del 
SRyC de la UM 0 UMC solicitante. 

. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

-

4.0 Instruccion para 4.1 Instruye a la DDM la preparacion de fase de Direccion General Adjunta 
la realizaci6rrde la diagnostico de la UM 0 UMC solicitante para la de VinculaciOn y Referencia 
fase de diagnostico determinacion de mecanismos que apoyen al 

mejoramiento del SRyC. 
Hospitalaria 

5.0 Seguimiento de 
la fase de 
diagnostico. 

5 .1 Da seguimiento por parte de la DGAVyRH al 
trabajo realizado la fase de diagnosticoen 
realizado por la DDM. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria . Direccion de 
Desarrollo de Modelos 

6.0 Desarrollo de la 6.1 Determina conjuntamente con la DDM, los Direccion de Vinculacion y 
propuesta alcances de la propuesta que integrara los 

mecanismos de mejora del SRyC para el estudio 
solicitado por la UM 0 UMC. 

Referencia Hospitalaria. 
Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

7.0 Supervision de 7.1 Supervisa la Integracion y elaboracion de la Direccion General Adjunta 
la Integra cion del propuesta para atender la solicitud de la UM 0 de Vinculacion y Referencia 
plan propuesto UMC, respecto de los mecanismos que apoyaran 

al SRyC. 
Hospitalaria 

• 




• 


• 


• 
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Secuencia de . Actividad Responsable
Etapas 

8.0 Evaluacion de la. 8.1 Evallja la fase de trabajo de campo q de Direccion General Adjunta 
fase de trabajo de recopilacion de informacion en las areas de la UM de Vinculacion y Referencia 
campo. o UMC, respecto de los para metros del SRyC, Hospitalaria 

para el establecimiento de mecanismos de 
mejora. 

Procede 

No: Instruye a la DDM para que realice las 
acciones necesarias para el cumplimento de la 
fase de trabajo de campo. Regresa a la actividad 
6. 

- -Si: Continua procedimiento. 

9.1 Recibe por parte de la DDM la propuesta .final 9.0 Recepcion de Direccion General Adjunta 
propuesta final que integra los mecanismos que ayudaran al de Vinculaci6n y Referencia 

mejoramiento del SRyC de la UM 0 UMC que Hospitalaria 
solicito el apoyo. 

10.1 Evalua la propuesta de forma integral Direccion General Adjunta 
final de la propuesta 
10.0 Validacion 

respecto de los avances, y se valida. de Vinculaci6n y Referencia 
HospitalariaProcede. 

No: Instruye a la DDM para que realice los 
cam bios necesarios para la integracion final de la 
propuesta. Regresa a la actividad 8. 

Si: Continua procedimiento. 

11.0 Envio de la 11.1 Envia la propuesta solicitada a la UM 0 UMC, Direccion General Adjunta 
propuesta final que integrada por los diferentes mecanismos que de Vinculaci6n y Referencia 
integra los mejoraran el SRyC, asi como las indicaciones Hospitalaria 
diferentes pertinentes para su implementacion y monitoreo. Unidades Medicas 
mecanismos de Coordinadas• Mecanismos I oficio. 
mejoramiento del 

Unidades medicas. 
SRyC. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

-
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5.0 Diagrama de Flujo 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA.QE DIRECCION DE DESARROLLO D'E
VINCULACION Y REFERENCIA 

HOSPITALARIA 
MODELOS 

INICID 

~ 1 

Solici tud de apoyo de una 
UM 0 UMC. 

-

2 

Analisis de procedencia. 

-

, -
3 4 

Envio de informacion e Instruccion para la realizacion 
instrucciones para ta de la (ase de diagnostico 
realizacion de la rase de 
diagnostico. 

5 

Seguimiento de la rase de 
diagnostico. 

dJ 

-

UNIDADES MEDICAS 0 UNIDADES 
MEDICAS COORDINADAS 

Informar a la UM 0 UMC de 
la no procedenc ia. 

j 
[ Termino 1 
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DIRECCJON GENERAL ADJUNTA DE 
VINCULACION Y REFERENCIA 

HOSPITALARIA 

DIRECIQNES, DIRECCIONES GENERALES, 
DlRECCIONES GENERALES AOJUNTAS DE 

LACCINSHAE -
UNIDAOES MEDICAS COORDINAOAS 

Y 6 

Desarrollo de la propuesta 

- 7 -
Supervision de la Integracion 
del plan propuesto -

8 

Evaluaci6n de la lase de 
trabajo de campo. 

-

'y" 6
" WCc 

-

'r 

-

9 

Recepcion de propuesta final. 

~ 10 

Validaci6n final de la 
propuesta 

B 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTI\ DE 
VINCULACION Y REFER ENCIA 

HOSPITALARIA 

B 

Si No 

PR oce ,,>--..·0 

DlRECIONES. DlRECCIONES GENERALES. 
DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS DE 

LACCINSHAE 
UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 

11 

Envio de la propuesta final 
que . integra lOS diferentes 
mecanismos de mejoramiento 
del SRvC. 

, - , -
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Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria ~~..:§ N.S.H.A.E Apliq~el .... 

I -~.:~ ",., 1. Procedimiento para la propuesta de mecanismos que pennitan el II Rev. A 
fortalecimiento del sistema de referencla y contrarreferencia entre 

Hoja: 74 de 194las unidades medicas que integra" el sistema nacional de salud 

6.0 Documentos de referencia 

-
Documentos C6digo (cuando aplique) 

Reglamento Interior de la Secretaria de Sa Iud. No aplica 
Manual de Organizacion Especffico de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No aplica 

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaria de Salud No apliea 

Formatos emitidos por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico No Aplica 

Formatos emitidos por la instancia gubernamentaL No Aplica 

7.0 Registros-

Registros Tiempo de 
conservaci6n 

Responsable de 
conservarlo 

C6digo de registro 0 

identificaci6n unica 

Oficios 5 afios 
Direccion General Adjunta de 
Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria.

-

Numero de oficios 

-• . 
8.0 Glosario 

8.0 UMC: Unidad Medica CODrdinada . 
8.1 UM : Unidad Medica 
8.2 DDM: Direccion de Desarrollo de Modelos. 
8.3 DGAVyRH: Direccion general Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria. 
8,4 SNS: Sistema Nacional de Salud 
8.5 SRyC: Sistema de Referencia y Contrarreferencia 

9.0 Cambios de esta versi6n 

Numero de Revision Fecha de la actualizacion Descripcion del cambio 

No aplica No aplica No apliea 

10.0 Anexos 

10.1 No Aplica 

• 
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Ap/ique)
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Rev. A 2. Procedimiento para proponer mecanismos de retroinformacion de 
asuntos ordinarios y extraordinarios competencia de la CCINSHAE, 
que requieran ser presentados a traves de las comisiones de salud 
al pleno de las camaras. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA PROPONER MECANISMOS DE RETROINFORMACION DE 

ASUNTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS COMPETENCIA DE LA COMISION 

COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPIT ALES DE ALTA• .  . 

ESPECIALIDAD, QUE REQUIERAN SER PRESENTADOS A TRAVES DE LAS 

COMISIONES DE SALUD AL PLENO DE LAS CAMARAS 

• 
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Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria ~f. < ~ N . S.H . A.E 

2. Pracedimiento para propaner mecanismos de retroinformaci6n de 
asuntos ordinarios y extraordinarios competencia de la CCINSHAE, 
que requieran ser presentados a traves de las comisiones de salud 
al pleno de las camaras. 

-, ,, 
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1.0 Proposito 

1.1 Proponer de 	maneraconjunta con la Direcci6rl General Adjunta de Administraci6n y Finanzas 
(DGAAF) y el Titular de la Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad (CCINSHAE). en los casos que se requiera. los diferentes mecanismos de 
retroinformaci6n que permitan apoyar la presentaci6n de asuntos ordinarios y extraordinarios que las 
diferentes comisiones de salud expongan ante el pleno de las Camaras y que guarden competencia 
con la CCINSHAE. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel- interno es aplicable a la Direcci6n General Adjunta de 'Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria, as i como a las diferentes Direcciones Generales (DG 's) de la CCINSHAE y a sus 
Unidades Medicas Coordinadas (UMC's). 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

• 
2.1 La informaci6n obtenida de las diferentes Direcciones Generales (DG's) y de las Unidades Medicas 

Coordinadas (UMC's) conformara la base estrategica para determinar los posibles mecanismos de 
retroinformaci6n que permitan apoyar la presentaci6n de los asuntos ordinarios y extraordinario.s 
por parte de las Comisiones de Salud ante el pleno de las Camaras. 

, -	 , 
3.1 	 Los aspectos tecnicos que integran la propuesta de mecanismos se apegaran a la solicitud 

determinada por las Comisiones de Salud y la normatividad aplicable. 

• 
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Aplique) 
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2. Procedimiento para propaner mecanismos de retroinformaci6n de 
asuntos ordinarlos y extraordinarios competencia de la CCINSHAE. 
que requieran ser presentados a traves de las comisiones de salud 
al plena de las camaras. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Secuencia d.e 
Etapas 

. . Actividad . Responsable . 

1.0 Solicitud de 
retroinformacion. 

1.1 Recibe peticion formal de retroinformacion por 
parte de las Comisiones de Salud (CS ·s). 

.Olicio 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

2.0 Analisis para 
determinacion de 
areas participantes. 

2.1 Realiza un analisis preliminar de la peticion 
realizada por el area de las CS, para delimitar las 
areas 0 UMC's que participaran en el proceso de 
retroinformacion. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

3.0 Determinaci6n 
de alcances 
generales. 

3.1 Determina alcances generales, proposito, y 
nivel de disponibilidad de la informacion y fechas 
compromiso para determina las acciones que 
conlleven a generar los mecanisrnos que 
integra ran la retroinformacion requerida. 

Direccion" Gen'eral Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

4.0 Establecimiento 
de fechas 
compromiso. " 

4.1 Determina fechas compromiso para la entrega 
del informe en acuerdo con el area requirente. 

" 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria " 

5.0 Integracion de 
requerimiento. 

6.0 Solicitud de 
informacion 

5.1 Elabora la solicitud de informacion para la 0 

las ".  UMC's correspondientes, bajo losareas 0 

panimetros necesarios para el acopio de 
informacion que integrara el proceso de 
retroinformacion. 
6.1 Envia la solicitud de informacion a la 0 las 
area 0 UMC's para que integren la informacion 
requerida, y poder asi elaborar la respuesta a la 

Ipeticion . 

Direccion . General Adjuri'fa 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

7.0 Monitoreo de la 
fase de integracion 
de informacion . 

7.1 Monitorea que la informacion solicitada a las 
UMC's, se integre de forma adecuada conforme a 
los parametros establecidos por la peticion . 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

8 .0 Recepcion de la 
informacion que 
integrara los 
mecanismos de 
retroinformacion 
solicitados 

8.1 Recibe la informacion y veri fica que haya sido 
integrada bajo los parametros establecidos, 
claridad y precision. 

Procede 
No: Notifica las observaciones a la UMC 0 DG que 
integro la informacion para su modificacion y/o 
correccion. Regresa a la actividad 7 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

Si: Continua procedimiento 

• 

• 
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Secuencia de 
Etapas Actividad Responsable 

9.0 Integracion del 9.1 Integra proyecto de ·respuesta que estara Direcciori General Adjunta 
proyecto de conformada por la informacion proporcionada por de Vinculacion y Referencia 
informe. las areas 0 UMC"s participantes, verificando que Hospitalaria 

corresponda con 10 solicitado por la 0 las CS· s. 

10.0 Presentacion 
de proyecto de 
informe. 

• 
11.0 Envio del 
informe final que 
integra la 
retroinformacion 
requerida por el 
area solicitante. 

10.1 Presenta proyecto de informe al Titular de la 
CCINSHAE y la DGAAF para su visto bueno. 

Procede 
No: Regresa a la actividad 7 

Si: Continua procedimiento 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

11 .1 Envia 
requirente. 

informacion solicitada al area Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

. -
TERMINA PROCEDIMIENTO 

• 




• 
MA~U_AL DE PROCEDIMIENTOS 

,''',tf·····SDireccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria • ,,,:.:; N.S.H.A.E 
C6digo: (Cuando 
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Rev. A 

Hoj.: 79 de 194 

5.0 - Diagrama de Flujo 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTQS 

Direcci6n General Adjunta de Vinculaci6n y Referencia Hospitalaria 

2. Procedimiento para proponer mecanismos de retroinformacion de 
asuntos ordinarios y extraordinarios competencia de la CCINSHAE, 
que requiera" ser presentados a traves de las comisiones de salud 
31 pleno de las camaras. 

DlRECCION GENERAL ADJUNTA DE 
DlRECIONES. DIRECCIONES 

VINCULACION Y REFERENCIA GENERALES, DIRECCIONES GENERALES 
.HOSPITALARIA 

ADJUNTAS DE LA-<:CINSHAE 

y 8 

Recepci6n de la informaci6n 
que inlegrara los 
mecanismos de 
retroinformacion soHcitados 

C6digo: (Cuando 
Aplique)~~.' ~:: N.S.H.A.E 

',,' 
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AREA REQUIRIENTE 
. 

-

Si No -
f'ROCE 7 

9 

Inlegraci6n del proyecto de 

informe. 


- - -

10 . .-l 
Presentaci6n de proyeclo de 
informe. 

,~o
f'RO CE 7 

Envio del informe final que 
integra la retroinfonnaci6n 
requerida por el area, , solicitante. 

l Termino 

L- .. 
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11 
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2. Procedimiento para propaner mecanismos de retroinformacion de 
asuntos ordinarios y extraordinarios competencia de 13 CCINSHAE, 
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6.0 Documentos de referencia 
. 

. - Documentos . - Codigo (cuando aplique) 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud. No aplica 
Manual de Organizacion Especifico de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

No apliea 

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Salud 

No aplica 

7.0 Registros 
,.,-, ,-_., 

Registros 
-

Tiempo de 
conservaci6n 

Responsable de 
conservarlo 

C6digo de registro <> 
identifi~ci611 (mica 

.~ ...-. .-." 
Direccion General Adjunla de 

Oficios 5 arios Vinculacion y Referencia Numero de oficios 
Hospilalaria. 

• 8.0 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8 .6 
8 .7 

9.0 

Glosario 

CS's: Comisiones de Salud . DMM: Direccion de Desarrollo de Modelos 
DGVyRH: Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria 
DGAAyF: Direeeion General Adjunta de Administraeion y Finanzas 
DG: Direeeiones Generales 
DA: Direeeiones de Area 
UMC: Unidades Medieas Coordinadas 

Cambios de esta version 

Numero de revisi6n Fecha de la actualizacion Descripci6n del cambio 

No apliea No apliea No apliea 

10.0 Anexos 

No Apliea 

• 
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3_ Procedimiento para la colaboraci6n en la definicion de beneficios. 
requerimientos y esquemas de financiamiento para las acciones de 
de alta especialidad de las UMC 's a traves del Sistema de Proleccion 
Social en Salud 

.... 
". 

N.S.H.A.E 
C6digo; (Cuando 

Aplique) 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA COLABORACION EN LA DEFINICION DE BENEFICIOS,

• REQUERIMIENTOS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ACCIONES DE 

ALTA ESPECIALIDAD DE LAS UMC's A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION 
'- , 

SOCIAL EN SALUD 

• 
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3. Procedimiento para la colaboraci6n en la definicion de beneficios, 
requerimientos y esquemas de financlamlento para las acciones de 
de alta especialidad de las UMC's a traves del Sistema de Protecci6n 
Social en Salud 

Rev. A 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Colaborar con las diferentes Direcciones Generales (DG's) que conforman la Comision 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) en 
la definicion de los beneficios. requisitos y determinacion de los tipos de financiamientos que pueden 
apoyar el desarrollo de proyectos de las Unidades Medicas Coordinadas (UMc"s) a traves del 
Sistema de Proteccion Social en Salud. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno es aplicable a la Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria, asi como a las diferentes DG's de la CCINSHAE y a sus UMC"s y a la Comision 
Nacional de Proteccion Social en Salud. 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

• 3.1 La informacion obtenida de las diferentes Direcciones Generales (DG 's) y de las Unidades 
Medicas Coordinadas (UMC 's) conformara ta base para la colaborar en la definicion de-benefJciCs. 
requisitos y determinacion de los tipos de financiamiento que pueden apoyar el desarrollo de 
proyectos de las Unidades Medicas Coordinadas UMC's a traves del Sistema de Proteccion en 
Salud. 

3.2 	 Los aspectos tecnicos y estrategicos que integraran la definicion de beneficios, requisitos y 
determinacion de los tipos de financiamiento que pueden apoyar el desarrollo de proyectos de las 
Unidades Medicas Coordinadas (UMC"s) a traves del Sistema de Proteccion Social en Salud, se 
apegaran a la solicitud elaborada por las propias UMC"s ya la normatividad aplicable. 

• 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

• 


'--'Secuencia de 
Etapas 

. Actividad Responsable 

1.0 Solicitud de 1.1 Recibe la solicitud formal por parte de una Direccion General Adjunta 
apoyo. UMC para tramitar el apoyo de financiamiento 

de un Proyecto de Inversi6n Social de 
Medicina de Alta Especialidad . 

de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

2.0 Analisis de 2.1 Realiza un analisis preliminar para determinar Direcci6n General Adjunta 
procedencia. la procedencia de la peticiQn realizada p~r la 

UMC. 

Procede 

No: Notifica a la UMC solicitante la improcedencia 
de la solicitud y se Ie asesora de otras formas de 
acercamiento de recursos y finaliza el proceso. 

Si Continua procedimiento. 

. 

de Vincul.aci6n y Referencia 
Hospitalaria 

. 

3.0 Solicitud de 3.1 Solicita informacion a la UMC de acuerdo con Direcci6n General Adjunta 
informaci6n los para metros establecidos en la normatividad 

establecida por las instancias correspondientes. 
para la autorizacion de proyectos de inversion 
social. 

de Vinculaci6n y Referencia 
Hospitalaria y Direcci6n 
General involucrada 

4.0 Monitoreo de la 4.1 Monitorea que la informacion del proyecto de Direccion General Adjunta 
fase de integra cion inversion se integre de forma adecuada . respecto de Vinculacion y Referencia 
de informacion. a los para metros y requerimientos establecidos 

por las instancias correspondientes. 
Hospitalaria y Direccion 
General involucrada 

5.0 Recepcion de la 5.1 Evalua que la informacion haya sido integrada Direccion General Adjunta 
informacion. bajo los parametros y requisitos establecidos. 

Procede 

No: Notifica las observaciones a la UMC que 
integro la informacion para que 5e modifiquen 0 

corrijan y regresa a la actividad 4 

Si : Continua procedimiento. 

de Vincutacion y Referencia 
Hospitalaria y Direccion 
General involucrada 

• 




• 
MANIJ.!\L DE PROCEDIMIENTOS 

C6digO: (Cuando 

"::" " 1 N 5 H A E Aplique)Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria It' :· 
1---------- --- ----1 ·;~·:l;l . . • . t-----=--~-__1 

3. Procedimiento para 181 colaboraci6n en fa definicion de beneficios, 
requerimientos y esquemas de financlamiento para las acciones de 
de alta especialidad de las UMC's a traves del Sistema de Protecci6n 
Social en Salud 

Rev. A 

Hoja: 85 de 194 

•·

.5ecuencia de 
. Eta pas Actividad 

-
Responsable 

6.0 Evaluacion y 6.1 Evalua integralmente con ' la 0 las DG 's DirecCion 'de Vinculacion y 
aprobacion integral involucradas, la informacion conformada para el Referencia Hospitalaria 
de la propuesta proyecto de inversion social. 

Direccion General 
involucrada 

7.0 Determinacion 7.1 Determina con las DG's involucradas en el Direccion General Adjunta 
de cumplimiento de proyecto que la propuesta cumpla con todos los de Vinculacion y Referencia 
requisitos y reg las requisitos y reg las de opera cion del Fideicomiso. Hospitalaria 
de operacion. 

Proce<!e -
No: Regresa a la actividad 4 

-

Si: Continua procedimiento. 

Direccion General 
involucrada 

8.0 Solicitud de 8.1 Solicita que su proyecto sea analizado, Direccion General 
analisis, discusion y discutido y aprobado en el Comite Tecnico del involucrada 
aprobacion. Fideicomiso del Sistema de Proteccion Social en 

- Salud (Comite). - -

9.0 Solicitud de 9.1 Participa en el Comite para la deterrniQacion Direccion General Adjunta 
acuerdo al Comite de factibilidad y en su caso la aprobacion del de Vinculacion y Referencia 
Tecnico del financiamiento del proyecto de inversion social en Hospitalaria 
Fideicomiso del 
Sistema de 
Proteccion Social 

salud de alta especialidad propuesto por la UMC. 

Procede 
Unidad Medica Coordinada . 

en Salud No: La UMC retoma las observaciones del comite 
para aplicarlas al proyecto y regresa a la actividad 
6 

Si: Continua procedimiento. 

10.0 Seguimiento 
de la autorizacion 
de acuerdos 

10.1 Da seguimiento a los acuerdos que se 
establecieron en la asignacion del financiamiento 
ala UMC. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria. 

11.0 Monitoreo de 
la aplicacion de 
recursos 

- .. 

11.1 Solicita a la UMC reporte trimestral para la 
Comision de Proteccion Social en Salud y 
mensual para la CCINSHAE sobre la aplicacion 
efectiviJ de los recursos. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria. 

Unidad Medica Coordinada . 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

12.0 Seguimiehto 12.1 Integra informaci6n niensual reportada p~r la Direcci6n -General Adji.mta· 
de Acuerdos UMC. respecto al proyecto de inversi6n social de Vinculaci6n y Referencia 

autorizado con recursos del Fondo de Protecci6n Hospitalaria . 
Social en Salud. 

13.0 Envio de 
Reporte 

• . 

13.1 Envia Reporte de Avance Fisico Financiero y 
Fotognifico a la Comisi6n Nacional de Protecci6n 
Social en Salud . 

TERMINA EL PROCEDIMIENTO 

Direcci6n General Adjunta 
de Vinculaci6n y Referencia 
Hospitalaria . 

• 
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OIRECCION G~NERAL. ADJUNTA DE; DIRECIONES, DIRECCIONES GENERALES, 
VINCULACION Y REFERENCIA DIRECCIONES GENERALES AOJUNTAS DE UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 

HOSPITALARIA 
LA CCINSHAE 

INlelO 

1 

Solicitud de apoyo. 

-

1. 2 -

Analisis de procedencia. 

0 8 
-

01 3. _• 
Solicitud de informacion 

4 

Monitoreo de la rase de 
integraci6n de informacion. 

Informar a la UMC de la no 
procedencia y se Ie asesora 
a la UMC de otras formas 
de financiamiento. 

[ Termino 1 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE 
DIRECIONES, DIRECCIONES 

VINCULACION Y REFERENCIA GENERALES, DII'lECCIONES GENERALES 
HOSPITALARIA ADJUNTAS DE LA CCINSHAE 

C? 5 

Recepcion de la informacion. 

_0G 
-

-
4 

0 6.. 
Evaluacion yaprobaci6n 
inlegral de la propuesta -

~ 7 . 

Determinaci6n de 
cumplimiento de requisitos y 

reglas de operaci6n. 
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UNIOAOES MEDICAS COORDINAOAS 

-

8 

Solicitud de analisis, 
discusi6n yaprobaci6n. 

8 



• 


• 


• 


Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria 

3_ Procedimiento para la colaboracion en la definicion de beneficios, 
requerimientos y esquemas de financiamiento para las acciones de 

t", 

~" -" : :: N.S.H.A.E 
•••• 

C6digO: (Cuando 
Aplique) 

f----------1 
Rev. A 

de alta especialidad de las UMC's a traves del Sistema de Proteccion Hoja: 89 de 194 
Social en SaIud 

DlRECCION GENERAL ADJUNTA DE 
VINCULACION Y REFERENCIA 

. HO~PITALARIA 

DIRECIONES, DIRECCIONES GENERALES, 
DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS DE 

LA CCINSHAE -
UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 

9 
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DlRECCION GENERAL ADJUNTA DE DIRECIONES, DIRECCIONES GENERALES, 
VINCULACION Y REFERENCIA 

DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS DE UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 
HOS~ITALARIA LA CCINSHAE 

12 

Seguimiento de Acuerdos 

13 

Envio de Reporte 
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_ Documentos . . . C6digo (cuando aplique) 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud. No aplica 
Manual de Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No apliea 

Guia Tecnica de Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Salud 

No apliea 

7.0 Registros 

Registros 
Tiempode 

conservaci6n 
Responsable de -

conservarlo 
C6digo de registro 0 
identificaci6n (mica 

- -

Oficios, Carpetas de 
sesi6n del Comite. 

5 aRos 
Direcci6n General Adjunta de 

Vinculaci6n y Referencia 
Hospitalaria 

Numero de oficios 

8.0 Glosario• 8.1 PISMAE: Proyecto de Inversi6n Social en Medicina de Alta Especialidad. 
8.2 SPSS: Sistema de ProtecciQn_Social en Salud . , 
8.3 DG's: Direcciones generales. 
8.4 Comite: Comite del Tecnico del Fideicomiso del Sistema de Protecci6n Social en Salud 
8.5 UMC: Unidad medica Coordinada 
8.6 DGAVyRH: Direcci6n General Adjunta de Vinculaci6n y Referencia Hospitalaria 

9.0 Cambios de esla version 

Numero de revisi6n Fecha de la actualizaci6n Descripci6n del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10.0 Anexos 

No Aplica 
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4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS TECNICO-MEDICOS 
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' 1.0 Proposito 


1.1 	 Proponer los mecanismos para el diseno, de modelos tecnico-medicos que cuantifiquen la 

atencion medica a traves de la percepcion ciudadana. 


2.0 	 Alcance 


2.1 	 A nivel interno es aplicable ala Direccion de Desarrollo de Modelos. 


2.2 	 A nivel externo. es aplicable a las unidades medicas que soliciten apoyo para la realizacion de 

este tipo de estudios. 


3.0 	 Politicas de operacion. normas y lineamientos 


3.1 	 Los estudios deberim solicitarse a traves de la Direccion General Adjunta de Vinculacion y 

Referencia Hospitalaria quien turnara a la Direccion de Desarrollo de Modelos. 


• 
3.2 Los aspectos tecnico-medicos especificos del proyecto, seran acordados y establecidos bajo un 

Acuerdo de Golaboracion Especifico entre.la Gomision Goordinadora de Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad y la unidad medica solicitante. 


3.3 	 La aplicaci6n de los 'resultados y modelos desarrollados sera responsabilidad de la 0 las unid'actes 

medicas solicitantes . 


• 
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4. Procedimiento para el desarrollo de modelos tecnico-medicos 
para priorizar estudios sabre atenci6n medica que permita 
cuantificar 1a percepcion ciudadana 

4.0 Descripcion del procedimiento 
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. COdigo: (Cuando 
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Secuencia de 
Etapas Ac!ivi!lad ~esponl!able 

1.0 Solicitud de 1.1 Recibe peticion formal para realizar la Direccion General Adjunta 
apoyo para resolver identificacion de indicadores de efectividad a de Vinculacion y Referencia 
problematica impactar. Hospitalaria 
detectada. .Oficio. 

2.0 Determinacion 2.1 Determina la factibilidad de realizar el estudio Direccion General Adjunta 
de la necesidad de con los requerimientos planteados. de Vinculacion y Referencia 
realizar un estudio y • Oficios, circulares. - Hospitalaria 
propuesta . 

Procede 

No: Desecha la peticion y se informa a la Unidad 
Medica Coordinada y termina procedimiento. 

• Respuesta. 

Si: Instruye la fase de trabajo de campo 0 de 
recopilacion de informacion en las areas. Continua 
procedimiento.  -

.Oficios, Informes . . -

-

3.0 Identificacion de 
indicadores de 
efectividad a 
impactar. 

3.1 Inicia el estudio solicitado. 

• Oficios, antecedentes, Normatividad, etc. 

Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

4.0 Realizacion del 4.1 Desarrolla de la fase de gabinete y diseno de Direccion de. Desarrollo de 
estudio en su etapa modelos. Modelos 
de gabinete. Procede 

No: Regresa a la actividad 3 

Si: Prepara la fase de trabajo de campo 0 de 
recopilacion de informacion en las areas. Continua 
procedimiento . 

• Informes. 

• 


• 
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. Secuencia de -Actividad ResponsableEtayas 

5.0 Trabajo de 5.1 Realiza la recopilacion de informacion. en las Direccion de Desarrollo 
campo areas de Modelos 

• Informes loficios respectivos . 

6.0 Disefio de 6.1 Integra y elabora el 0 los modelos que logren Direccion de Desarrollo 
modelo (s). los objetivos planteados. de Modelos 

• Propuesta final. 

-

7.1 Entrega informe final a la Direccion General Direccion de Desarrollo 
Adjunta de Vinculaci6n Hospitalaria. 

7.0 Modelo disefiado. 
de Modelos 

• Modelo disefiado. 

8.1 Envia modelo disefiado a Unidad medica Direccion General 
modelo. 
8.0 Entrega de 

solicitante. - Adjunta de Vinculaci6n y 
Referencia Hospitalaria 

• Oficio, modelo disefiado . . 

9.1 Recibe las unidades responsables el documento Unidades Medicas 
de la Propuesta 
9.0 Implementacion 

Solicitantespara su aplicaci6n. 

• Lineamientos I Oficio. 

TERMINA PROCEDlMtENTO 
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DIRECCloN DE DESARROLLO DE 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE 

VINCULACION Y REFERENCIA 
MoDELoS HoSPITALARIA 

( INIClo ) 
~ 1 

Solicitud de apoyo para 
resolver problematica 

- detectada. 

+ 2 -
Determinaci6n de la 
necesidad . de realizar un 
p.s.IIJriio v nrontlp.~t.:::l 

Si No 

PROCEDE 

- -

3 - Instruir la fase de trabajo de 
Identificacion de indicadores campo 0 de recolecci6n de 

de efectividad a impactar. informacion en las areas 

~ 4 

Realizaci6n del estudio en su 
etapa de gabinete . 

0--PR OCEDE 0 

A 

-

UNIDADES MEDICAS CooRDINADAS 

-

Desechar la petici6n y se 
informa a la UMC de la no 
procedencia y termina el 
~rocedimiento 

, 

l Termino 1 
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. 

DIRECCION DE DESARROLLO DE 
DlRECCION GENERAL ADJUNTA DE 

VINCULACION Y REFERENCIA 
MODELQS - HOSPITALARIA 

Y 5 

T rabajo de campo 

-
6 

-
Diseno de modelo (s). 

7 8 

Modelo disenado Entrega d"e modelo. 

, -
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UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 

-

9 

Implementacion de la 
Propuesta -

. 
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Documentos de referencia 
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" 
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, 
Documentos 

Reglamento tnterior de la Secr~taria de Salud . -
Manual de Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
Guia Tecnica de Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos de la 
~ecretaria de Salud 

C6digo (cuando aplique) 
No- aplica 

No aplica 

No aplica 

7.0 Registros 

Reg(stros Tiempode 
conservaci6n 

Responsable de 
conservarlo 

C6digo de registro 0 

identificaci6n Linica 

Oficio, propuesta final, 
informes 

5 Aiios 
Direcci6n de Desarrollo de 

Modelos Numero de oficio 

Oficios de entrega y 
aceptaci6n de resultados 5 Aiios 

Direcci6n de Desarrollo de 
Modelos Numero de oficio 

. 8,0 Glosario 

8.1 	 Propuesta final : Documento que integra los elementos necesarios para lIevar a cabo el estudio de 
la situaci6n determinada por la entidad en el que se establecen los alcances. metodologla, 
instrumentos, cronograma y fechas de inicio'rconclusi6n del mismo. . 

8.2 	 Trabajo de campo: Actividades que se desarrollan para la recopilaci6n de informaci6n de fuentes 
primarias y secundarias en las areas de la instituci6n en la que se realiza el proyecto. 

8.3 	 Informe Final: Documento que contiene los resultados del estudio. y la propuesta de 
modelamiento a traves de indicadores, el cual, es entregado a la Unidad Medica. 

8.4 	 UMC's: Unidades medicas coordinadas. 

8.5 	DGVyRH: Direcci6n General Adjunta de Vinculaci6n y Referencia Hospitalaria. 

8.6 	DDM: Direcci6n de Desarrollo de Modelos. 

9.0 	 Cambios de esta version 

Numero de Revisi6n Fecha de la actualizaci6n Descripci6n del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10.0 	Anexos 

No Aplica . 

• 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direccion de Desarrollo de Modelos 

5.- Procedimiento para la integraci6n y amllisis de informacion 
sobre el desempeno institucional de las unidades medicas 

coordinadas 

,u, 

.. >N.S.H.A.E .... 
C6digo: (Cuando 

Aplique) 

Rev. A 

Hoj.: 100 de 194 

1.0 Proposito 

1.1 Establecer de manera conjunta con la Unidad de Analisis Economico (UAE), los mecanismos 	que 
permitan la promocion de estudios que generen la integracion y analisis de la informacion, sobre la 
atencion administrativa de las Unidades Medicas Coordinadas (UMC's). 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno es aplicable a la Direcci6n de Desarrollo de Modelos. 

2.2 	 A nivel externo, es aplicable a las unidades coordinadas para la entrega de la informaci6n sobre el 
desempeiio institucional. . ' 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

• 
3.1 La informaci6n obtenida de la atenci6n administrativa se conformara con datos estad fsticos y 

reportes del desempeiio de las Unidades Medicas Coordinadas (UMC's). 

3.2 	 De ser necesario, podra haber informaci6n cualitativa y especifica pero esto dependera de las 
nece-sidades y caracteristicas y disponibilidades de las UMC·s. . 

3.3 	 Los indicadores y aspectos tecnicos que integran los estudios y modelos, se apegaran a 10 que 
establezcan en su momento la propia Direcci6n de Desarrollo de Modelos y la Unidad de Analisis 
Econ6mico (UAE) para cuantificar el proceso de efectividad. 

3.4 	 Las UMC's incluyen , tanto a los organismos publicos descentralizados, sectorizados a la 
Secreta ria de Salud , como a los organos desconcentrados de la propia Secretaria . 

• 
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sobre el desempeflo institucional de las unidades medicas 
coordinadas 

Rev. A 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 

2.0 Establece la 
pertinencia. 

• 3.0 Diseno de los 
instrumentos 

1.0 Solicitud de 
integra cion de 
informes 

Secuencia de 
Actividad Responsable.. Etapas --

Recibe la peticion formal para la realizacion de un 
estudio a modelamiento que permita medir la 
efectividad de la atencion administrativa en alguna 
UMC . 

• Oficio. 

5.0 Recepcion y 
anal isis de la 
informacion. 

2.1 Determina el nivel de pertinencia de la 
solicitud 

-Procede 

No: Informa a la UMC de la no proced.encia y 
terminacion del procedimiento. 

Si : Continua procedimiento. 

• Oficio . 

3.1 Disena de instrumentos para la recopilacion de 
la informacion. determinando -de manera 
primordial los indicadores de efectividad . 

. -Procede 

No: Regresa a la actividad 2. 

Si: Continua procedimiento. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

-

Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

4.1 Solicita a la UMC la informacion bajo los Direccion de Desarrollo de 40 Solicitud de la 
criterios establecidos y los indicadores requeridos. Modelosinformacion. 

5.1 Recibe e integra la informacion que se requirio 
par parte de la UMC y elabora la propuesta del 
estudio a modelamiento can indicadores. y se 
disena un plan para promover la implementacion y 
medicion del impacto en cuestiones de costo
efectividad y aceptacion de oferta de servicios. 

Procede 

No: Regresa a la actividad 4. 

Si: Continua procedimiento. 

Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

• 
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• 
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Secuencia de 
Etapas 

, 
Actividad Responsable 

.6.0 Diseno del . 6.1 Disena la propuesta del . estudio . 0 . Direcci6n de Desarrollo de . 
modelamiento modelamiento de manera conjunta con la UAE. 

6.2 Genera un acuerdo del diseno de la propuesta 
y de los indicadores establecidos en la misma con 
la UAE, y se adjunta con un plan para promover la 
implementaci6n y medici6n del impacto en 
cuestiones de costo-efectividad y aceptaci6n de 
oferta de servicios. 

Procede 

No: Regresa a la actividad 5. 

Si: Continua procedimiento. 

Modelos, Unidad de Analisis 
Econ6mico. 

7.0 Validaci6n, 7.1 Envia la DGVyRH la propuesta para su Direcci6n general Adjunta de 
aprobaci6n y aprobaci6n final. Vinculaci6n y Referencia 
entrega del informe. Procede: 

No: Regresa a la actividad 6. 

Si: Continua procedimiento. 
, -

Hospitalaria 

8.0 Entrega final del 
informe 8.1 Envia el modelo 

implementaci6n. 
a la UMC para su 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Direcci6n de Desarrollo de 
Modelos 
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5.- Procedimiento para la integracion y analisis de informacion 
sobre el desempeno institucional de ias unidades medicas 
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Rev. A 
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5.0 

-

Diagrama de Flujo 

DIRECCION DE DESARROLLO 
DE MODELOS 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE 
- VINCULACION Y REFERENCIA . 

HOSPITALARIA 
UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 

INICIO 

.. 1 

-

Solicitud de integraci6n de 
informes 

-
+ 

ESlablece la pertinencia 
2 

-

-• -

3' 

Diseno de los instrumentos 

~ 
No 

4 

"0 

SOlicitud de la informaci6n . 

0 


~0@
® 

-
Informar a la UMC de la no 
procedencia. 

, - 1 
[ Termina 1 
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® 
PROCEOE 4 . 

® 6 

Diseiio del modelamiento 

• p'oom!! ,0_ G)<$:'
Si 

Recepcion y analisis de la 
informacion. 

DlRECCION GENERAl. ADJUNTA DE DIRECCION DE DESARROLLO 
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y 
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5 

-

7 

Validaci6n , aprobaci6n y 
entrega del informe 

0 No 

G) 
Si 

. 

. -

-

, -

Entrega final del informe 

•( Termina 1 
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5.- Procedimiento para la integraci6n y anaJisls de informaci6n 
sobre el desempeno institucional de las unldades medicas 

coordinadas 

Rev. A 

Hoj.: 105 de 194 

· Documentos C6digo (cuando aplique) 
Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud, - No aplica 

IManual de Organizacion Especifico de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No aplica 

IGuia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaria de Salud No aplica 

-

7.0 Registros 

- Registros 
Tiempo de 

conservaci6n 
- Responsable de 

conservarlo 
, C6digo de registro 0 

identificaci6n (mica 
, 

Oficios de entrega y 
comunicados 

5 Arios Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

-

Numero de oficio 

• 
8.0 Glosario 

UMC: Unidad Medica Coordinada" 


UMC's: Unidades MEidicas Coordinadas, 


DDM: Direccion de Desarrollo de Modelos, 


DGAVyRH: Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria, 


UAE: Unidad de Analisis Economico, 


9.0 Cambios de esta version 

Numero de Revision Fecha de la actualizacion Descripcion del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10,0 Anexos 

No Aplica 

• 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICI6N DE MODELOS QUE PERMITAN MEJORAR 

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Definir modelos que permitan mejorar el funcionamiento del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia (SRyC) de pacientes entre unidades medicas del Sistema Nacional de Salud y 
las Unidades Medicas Coordinadas (UMC). 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno es aplicable a la Direcci6n de Desarrollo de Modelos. 

2.2 	 A nivel externo es aplicable las diferentes Unidades Medicas (UM 's) que integran el Sistema 
Naciomil de Salud (SNS) y a las Un'idades Medicas Coordinadas (UMC's) 'por la Comisi6n 
Coordinadora de Institutos fl/acionales de Salud y Hospitales de Alta especialidad. 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

• 
3.1 La informaci6n obtenida de las diferentes Unidades Medicas (UM 's) conformara los diferentes 

modelos que integra ran la propuesta para mejorar el funcionamiento del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia (SRyC). -' 

3.2 	 Los aspectos tecnicos que integran modelos,.se apegaran al proyecto integral del SRyC del SNS. 

• 
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Direccion de Desarrollo de Modelos 

6. Procedimiento para la definicion de modelos que pennitan 
mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y 

contrarreferencia 

. ... C6digo: (Cuando 

~. I N.S.H.A.E Aplique) 
•• , 1 

Rev. A 

Hoj.: 108 de 194 

4.0 	 D~scripci6n del procedimiento 

Secuencia de Actividad ~el!P.onsable.. 	 -Etapas 

1.0 Solicitud de Direccion General Adjunta 1.1 	Recibe la peticion formal para la realizacion de 
elaboracion de de Vinculacion y Referencia un modelo, respecto del SRyC. 
modelo. Hospitalaria

.Oficio. 

2.0 Establecimiento 
de la pertinencia. 

-

• 	 

2.1 Identifica la necesidad a resolver y las 
caracteristicas de las la unidades medicas donde 
se implementara el modelo . 

.. Oficios, circulares. . 

Procede 
-

No: Informa a la UMC de la 
termino del procedimiento. 

no procedencia y 

• Respuesta . 

Si: Envia a la Direccion de Desarrollo de Modelos 
(DDM) y se Ie instruye la preparacion de fase de 
trabajo de campo 0 de recopilacion de ~nformacion 
en las areas de la UMC solicitante. Continua 
procedimiento. . -

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria. 

-

-

3.0 Desarrollo de la 3.1 	 Identifica los indicadores a impactar. Direccion de Desarrollo de 
Modelospropuesta inicial. • Oficios. convenios. Normatividad. 

4.0 Diseno del 
modelo . 

4.1 Disena modelos que logren los objetivos 
planteados. 

Procede 

No: Regresa a la actividad 3. 

Si: Prepara la fa se de trabajo de campo 0 de 
recopilacion de informacion en las areas de la 
UMC con respecto a los parametros del SRyC. 
Continua procedimiento . 

• Informes. 

Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

5.0 Solicitud de la 5.1 Solicita a la UMC informacion suficiente, bajo Direccion de Desarrollo de 
informacion . el criterio de los indicadores de efectividad a Modelos 

impactar. 

• 
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Secuencia de 
Etapas 

-
\ 

.. . - Actividad . 
Procede . . 
No: Regresa a la actividad 4. 

Si: Continua procedimiento. 

Responsable 
' . -

6.0 Trabajo de 
campo 

6.1 Recibe informacion de las areas involucradas 
en el proyecto de modelamiento en el lema de 
referencia y contrareferencia. 

Direccion de Desarrollo de 
Modelos 

7.0 Entrega de 
Modelo para visto 
bueno 

- 7.1 Entrega modelo a la'DGVyRH para su 
valida cion. 

-
• Modelo 0 Estudio. 

Direccion 'de Desarrollo de 
Modelos 

8.0 Valida cion de 
modelo 

-

. -

9.0 Recepcion del 
modelo 0 estudio. 

8.1 Valida el Modelo 0 Estudio. 

Procede 

No: Regresa a-Ia actividad 6. 

Si: Prepara entrega a la UMC solicitante. 

• Informes, oficios . 

9.1 Envia el Modelo con las indicaciones 
pertinentes para su implementacion a la UMC que 
solicito el apoyo . 

• Lineamientos / Oficio. 

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

-

, -

Direccion General Adjunta 
de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria 

Unidades medicas 
Coordinadas 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de Flujo 

·D1RECCI6N GENERAL ADJUNTA DEDIRECCION DE DESARROLLO VINCULACI6N Y REFERENCIA UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 
DE MODELOS HOSPITALARIA 

INlelD ) 
... 1 

- 2 

Solicitud de elaboraci6n de 
modelo . 

.. 

-- Establecimiento de la 

pertinencia 

Informar a la UMC de la no 

• 

PROCEOC 
 procedencia y termina el';0'" 
 procedimiento 

-
3 

- -

Desarrollo de la propuesta . . 
inicial _. 

4 

Diseiio del modelo. Terminol J 
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PROCEDE ~0 
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DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE 

VINCULACION Y REFERENCIA 


HOSPITALARIA 


-

-

7 

Enlrega de Modelo para visto 
bueno 

~ 8 

VaJidaci6n de modelo 

Si No 

PROCEDE G)<S> 

.UNIDADES MEDICAS COORDINADAS 

-

9 

Recepci6n del modelo 0 

estudio 

1 

Termino[ 1 
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6. Procedimiento para la definicion de modelos que permitan 
mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y 
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,•••..,., C6dlgo: (Cuando 
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6.0 Docllmentos de referencia 

Documentos Codillo (cuand.o aplique) 
Re~lamento Interior de la Secreta ria de Salud. No aplica 
Manual de Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Coordinadora de 

No aplica Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
Guia Tecnica de Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos de la 

No aplica Secretaria de Sa Iud 

-
7.0 Registros 

-
Registros 

Tiempode 
conservaci6n 

Responsable de 
cooservarlo 

• . , u 

-C6digo de registro 0 

identificaci6n iinica 

Oficios de entrega y 
comunicados 

5 Aims 
Direcci6n de Desarrollo de 

Modelos Numero de oficio 

-. 8.0 Glosario 

8.1 UMC: Unidad"Mediea Coordinada . 

• 8:2 UMC ·s: Unidades Medicas Coordinadas . . 
8.3 DDM: Direcci6n de Desarrollo de Modelos. 

8.4 DGAVyRH: Direcci6n general Adjunta de Vinculaci6n y Referencia Hospitalaria . 

9.0 Cambios de esta version 

Numero de Revision Fecha de la actualizaci6n Descripcion del cambio 

No apliea No apliea No apliea 

10.0 Anexos 

No Apliea 

• 
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7.- Procedimiento del diseno y administracion del inventario de 


proyectos de inversion y desarrollo economico en infraestructura 

y equipamiento de las unidades medicas coordinadas. 
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7. Procedimiento del diseno y administracion del inventario de 
proyectos de inversion y desarrollo econ6mico en infraestructura y 

equipamiento de las un idades medicas coordinadas 

... " COdigo: No apJlca 
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Rev. A 

Hoj.: 114de194 

1.0 PROPOSITO 

1'.1 	 Dar seguimiento a los diferentes proyectos de inversi6n y desarrollo econ6mico en infraestructura y 
equipamiento, en un sistema que proporcione informaci6n adecuada, oportuna y confiable sobre el 
avance, comportamiento tecnico, financiero y sustantivo de las inversiones publicas; que permita el 
seguimiento eficiente de las mismos a traves de un inventario estrategico dentro de la Comisi6n 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa Iud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), 
con el prop6sito de apoyar propuestas formales de desarrollo que impacten positivamente en el 
ambito de la salud, en cuestiones de investigaci6n, docencia y atenci6n medica. 

2.0 ALCANCE 

2.1 	 A nivel interno, es aplicable a la Direcci6n General Adjunta de Vinculaci6n y Referencia 
Hospitalaria, a la Direcci6n General de Coordinaci6n de Institutos Nacionales de Salud, la Direcci6n 
General de Coordinaci6n de Hospitales Federales de Referencia, la Direcci6n General de 
Coordinaci6n de Hospitales de alta Especialldad y la Direcci6n General Adjunta de Administraci6n y 
Finanzas, asi como a la Direcci6n de Relaciones Comerciales. 

• 
2.2 A nivel externo, es aplicable a las diferentes Unidades Medicas Coordinadas que desarrollan 

proyectos de inversi6n social en medicina de alta especialidad y otras areas de la secretaria, que 
-requiera'n de esta informaci6n . . 

3.0 	POLinCAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS . 
3.1 	La Direcci6n de Relaciones Comerciales es el area responsable de dar seguimiento y asesorar en la 

utilizaci6n del inventario, para identificar el apoyo mas adecuado a las caracteristicas de cada una 
de las Unidades Medicas Coordinadas (UMC's) por la CCINSHAE. 

3.2 Es responsabilidad 	 de cada una de las Direcciones Generales de la CCINSHAE, el proponer de 
manera puntual, el ambito donde pud iera aplicar el apoyo que es capaz de ofrecer el inventario de 
los diferentes proyectos de inversi6n social (infraestructura y equipamiento), de las Unidades 
Medicas Coordinadas. 

3.3 Es responsabilidad de las Unidades Medicas Coordinadas, el buen uso del recurso y la integraci6n 
de la documentaci6n necesaria para justificar y evidenciar los diferentes avances que daran forma 
al inventario de entidades de financiamiento. 

3.5 	 Es responsabilidad de las Unidades Medicas Coordinadas proveer de la informaci6n, 
documentaci6n, aplicaci6n y validaci6n de los recursos en terminos de 10 dispuesto por la 
normatividad vigente. 

• 
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7. Procedimiento del diseno y administracion del inventario de 
proyectos de inversion y desarrollo economico en infraestructura y 

equipamiento de las unidades medicas coordinadas 

'. 

4.0 Descripcion del Procedimiento 

• 


C6digo: No aplica 

Rev. A 

Hoj.: 115 de 194 

Secuencia de 
Etapas . 

1.0 Identificacion de 
las necesidades 
de informacion 
referente a los 
proyectos de 
inversion social 
en salud de alta 
especialidad en 
infraestructura y 
equipamiento 
que es necesaria 
para su 
seguimiento y 
evaluacion. 

2.0 Diseno de un 
modelo de 
reporte que 
conforme el 
inventario de los 
diferentes 
proyectos de 
inversion social 
en salud de alta 
especialidad en 
terminos de 
infraestructura y 
equipamiento y 
que apoye a dar 
el seguimiento y 
evaluacion de 
los mismos. 

1.1 

2.1 

Ac. t i v ida d 

Analiza la informacion necesaria que se requiere para 
integrar un inventario de proyectos de inversion 
social en salud de alta especialidad en terminos de 
infraestructura y equipamiento de las Un ida des 
Medicas Coordinadas (UMC's). 

Disena un instrumento-reporte para la integracion del 
inventario de los difer~ntes proyectos de inversion 
social en salud de alta especialidad, en terminos de 
infraestructura y equipamiento, y que permita dar 
seguimiento y evaluacion puntuales de los mismos. 

Respon$able 

Direccion de 
Relaciones 

Comerciales 

Direccion de 
Relaciones 

Comerciales 

, -

3.0 Validacion con la 
Direccion 
General Adjunta 
de Vinculacion y 
Referencia 
Hospitalaria, la 

3.1 Valida el formato con las diferentes areas involucradas 
y realiza las mejoras pertinentes al mismo para ser 
eficiente en su funcionamiento. 

Direccion de 
Relaciones 

Comerciales, 
Direccion General 

Adjunta de 
Vinculacion y 
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. .Secuencia de Responsable ~Actividad ' ,

Etaplls 
Direcci6n 
General' Adjunta 
de 
Administraci6n y 
Finanzas y con 
la Coordinaci6n 
de Asesores del 
Secreta rio, el 
formato que 
integra el 
inventario de los 
diferentes 
proyectos de 
inversi6n social 
en salud de alta 
especialidad, en 
terminos de 
infraestructura y 
equipamiento.• 4.0 Integraci6n de la 
informaci6n de 
los proyectos de 
inversi6n social 
en 
infraestructura 0 

equipamiento de 
las unidades 
medicas 
coordinadas. 

5.0 	 Amilisis de la 
informaci6n 
solicitada de los 
proyectos de 
inversi6n social 
enviados por las 
Unidades 
Medicas 
Coordinadas 

. 

PROCEDE 

No: Regresa a la actividad 2 
Si: Continua procedimiento 

-

. 

4.1 	 Solicita a la Unidad Medica Coordinada, informaci6n 
referente a si el p(Orecto a desarroliar, reline los 
requisitos para conformar el inventario de proyectos 
de inversi6n. 

5.1 	Analiza la informaci6n enviada 

PROCEDE 

No: Regresa a la actividad 4 
Si: Continua procedimiento 

Referencia 
. Hospitalaria, 

Direcci6n General 
Adjunta de de 

Administraci6n y 
Finanzas, 

Coordinaci6n de 
Asesores 

Direcci6n de 

Relaciones 


Comerciales 

Unidades Medicas 


Coordinadas 


Direcci6n de 

Relaciones 


Comerciales 
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Secuencla de 
. 'Etapas · Actividad . Responsable 

6.0 Integraci6n de la 
informad6n al 
inventario de los 
diferentes 
proyectos de 
inversi6n social 
en salud de alta 
especialidad, en 
terminos de 
infraestructura y 

. equipamiento. 

6.1 Integra la informaci6n al inventario, de acuerdo con las 
cara'cteristicas del forma to y reporte. 

. 

-

Direcci6n de 
Relaciones 

Comerciales 

7.0 Evaluaci6n y 
seguimien'to del 
inventario y de 
los diferentes 
proyectos que 10 
integran. 

. 

7.1 EvahJa de manera punhial cada uno de los diferentes 
proyectos que conforman el inventario de proyectos 
de inversi6n social , en el ambito de la sa Iud de alta 
especialidad . 

7.2 Da seguimiento permanente a cada uno de los 
diferentes proyectos que conforman el inventario de 
proyectos de inversi6n social, en. el ambito de la salud 
de alta especialidad. 

7.3 Elabora los reportes requeridos por las diferentes , -
areas que asi 10 soliciten. 

Direcci6n de 
Relaciones 

Comerciales 

. 

8.0 Mejora 
permanente del 
inventario y 
actualizaci6n 

8.1 Realiza una mejora permanente del inventario y 
actualizaci6n . a partir de la informaci6n que envian 
las diferentes Unidades Medicas Coordinadas. 

Direcci6n de 
Relaciones 

Comerciales 

9.0 Analisis 
permanente del 
inventario y 
relaci6n con sus 
proyectos de 
inversi6n social 
en el ambito de 
la sa Iud 

9.1 Analiza el inventario y comparan con sus diferentes 
proyectos de inversi6n social en el ambito de la sa Iud 
de alta especialidad. 

9.2 Apoya a la identificaci6n de eficiencia y viabilidad de 
los diferentes proyectos de inversi6n social que 
conforman el inventario. 

Direcci6n de 
Relaciones 

Comerciales 

10.0 Elaboraci6n de 0.1 Realiza los reportes necesarios 0 solicitados por las Direcci6n de 
reportes 
estrategicos a 
partir del 
inventario. 

diferentes areas relacionadas a esta informaci6n . Relaciones 
Comerciales 
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Etapas 
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Actividad 
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.. Responsable 

.. 

-

-
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HO,2 Envia informacion a las diferentes areas que 10 
sofic1ten ya las entidaaes que ofertan apoyo a 
proyectos de inversion social 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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5 0 Diagrama de Fluio 
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ASESORES· Y ENTIDADES 

COORDINADAS DE LA CCINSHAE 


Idenlificaci6n de las 
necesidades de infonnaci6n 
referenle a los proyeClos de 
inversi6n social en sarud de 

alIa especialidad en 
infraeslruClura yequipamiento 

que es necesaria para su 
seguimiento yevaluaci6n . 

2 

• 

Diseno de un modelo de 

reporte que conforme el 


inventario de los diferentes 

proyectos de inversi6n social 


en salud. 
 3 

Validaci6n con la Direcci6n .  . General Adjunta de 

Vinculaci6n y Referenda 

Hospilalaria, la Direcci6n 


General Adjunta de 

Administracion y Finanzas y 


con la Coordinaci6n de 

Asesores del Secrelario. el 

formate que integra el 
inventario de los diferentes 

proyectos de inversion social 
en salud. 

A 
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Integraci6n de la informacion 
de los proyectos de inversi6n 

social en infraestructura 0 

equipamiento de las unidades 
medicas coordinadas. 

5 

Analisis de la informacion 
solicitada de los proyectos de 
inversi6n social enviados por 

las Unidades Medicas 
Coordinadas 

Si 

PROCEDE 

No f:\ 
~~ 

" 

DlRECCIONES GENERALES V 
ENTIDADES COORDINADAS DE LA 

CCINSHAf 

[2J 
~ 

Si No 

CDPROCEDE 

, -

;;"::s N,S ,H,A,E 
C6digo: -No aplica 

Rev. A 

Hoj.: 120 de 194 

ENTIDADES QUE OFERT AN APOVO A 
PROVECTOS DE INVERSION SOCIAL 

" 

• 


• 




• 
-

MANUAL DE PllOCEDIMIENTOS 

DlRECCION DE RELACIONES COMERCIALES 

7. Procedimiento del diserio y administracion del inventario de 
proyectos de inversi6n y desarrollo econ6mico en infraestructura y 

equipamiento de las unidades medicas coordinadas 

lU,
I ,' • t-,. 

~, ...:.g N.S.H,A.E.... 
c(jdigo: No apliea 

Rev. A 

Hoja: 121 de 194 

" 

-. 


, 

DIRECCION DE RELACIONES 
COM.ERCIALES 

DIRECCIONES GENERALES Y 
ENTIDADES COORDINADAS DE LA 

CCINSHAE 

ENTIDADES QUE OFERTAN APOYO A 

- PROYECTOS DE; INY~RSI6N SOCIAL 

B 

6 

Integracion de la informacion 
al invenlario de los diferentes 
proyectos de inversi6n social 
en salud de alta especialidad, 
en terminos de infraestructura 
y equipamiento. 

7 

, 

-

Evaluaci6n y seguimienlo del 
inventario y de los diterentes 

proyectos que 10 integran. 

+ 8 

Mejora permanente del 
inventario y actualizaci6n 

9 

Analisis permanente del 
inventario y relaei6n con sus 
proyectos de inversion social 

en el ambito de la salud 

8 

, -

. 
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6 0 Documentos de Referencia 
Documentos - C6digo (cuando aplique) 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud. - No apliea 
Manual de Organizaci6n Especifico -de -Ia Comisi6n Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

No aplica 

Guia Tecniea de Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Salud 

No aplica 

70 R'egistros 

Registros 
Tiempode 

Conservaci6n 
Responsable de conservarlo C6digo de Registro 0 

Identlflcaci6n (mica 

No aplica No aplica - No aplica No aplica 

• 

8.0 	 Glosario 

8.1 	 CCINSHAE: Comisi6n Coordinadora de institutos Nacionales de salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

8.2 	 Manual de Procedimientos: Medio 0 instrumento de informaci6n en el que se consignan en 
forma met6dica , los pasos y operaciones que deben-seguirse para la realizaci6n de las funciones 
de una dependencia 0 entidad. En ello se describe, ademas, los diferentes puestos 0 unidades 
administrativas que intervienefl1' se precisa su responsabilidad y su participaci6n. 

8.3 	 ORC: Direcci6n de Relaciones Comerciales 

8.4 	 DG's: Direcciones Generales de la CCINSHAE 

8.5 	 UMC's: Unidades medicas coordinadas 

9.0 	 Cambios de esta version 

Numero de Revision Fecha de actualizaci6n Oescripci6n del cambio 

No aplica No apliea No aplica 

10.0 Anexos 
No aplica 
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8.- Procedimiento para el anal isis y elaboracion de estudios de 
desarrollo economico que coadyuven al establecimiento de 

e · ·propuestas omodelos eficiEmtesen proyectos-de inversion 
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1.0 	 . PROPOSITO· 

1.1 	 Establecer el proceso estralE§gico para el analisis y elaboraci6n de estudios de desarrollo 
econ6mico y social en salud (EOES) en el delineamiento de propuestas 0 modelos eficientes en 
proyectos de inversi6n social en salud en medicina de alta especialidad en las diferentes 
Unidades Medicas Coordinadas (UMC) por la Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y con ello conducir adecuadamente el 
sistema inventario de proyectos de inversi6n y el establecimientos de instrumentos de informaci6n 
oportuna . 

2.0 ALCANCE 

2.1 	 A nivel interno. es aplicable a la Oirecci6n de Relaciones Comerciales (ORC). 

2.2 	 A nivel externo. es aplicable a las diferentes Unidades Medicas Coordinadas por la CCINSHAE. 

• 
3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS 

3.1 · La Oirecci6n de Relaciones ComercialeS es el area participante en el analisis y elaboraci6n de 
estudios de desarrollo econ6mico que coadyuven al disefio e implementaci6n de las diferentes 

-propuestas 0 modelos eficientes en proyectos de inversi6n social en ~alud de medicina de alta 
especialidad de las diferentes Unidades Medicas Coordinadas por la por la CCINSHAE. 

3.2 	 Es responsabilidad de cada una de las Oirecciones Generales y Oirecciones Generales Adjuntas 
de la CCINSHAE y las Unidades Medicas Coordinadas. proponer de manera puntual el ambito 
donde se pudiera aplicar los estudios de desarrollo econ6mico social y las diferentes propuestas 0 

modelos de proyectos de inversi6n social en salud de medicina de alta especialidad y con ello 
conducir adecuadamente el sistema inventario de proyectos de inversi6n y el eslablecimientos de 
instrumentos de informaci6n oportuna . 

3.3 	 Es responsabilidad de cada una de las Unidades Medicas Coordinadas el desarrollo del proyectos 
de inversi6n social en salud que pudiera generar mayor eficiencia. a traves del alguna propuesta 0 

modele identificado por la ORC. asi como por el apoyo y asesoria solicitado. 

3.4 	 Es responsabilidad de las Unidades Medicas Coordinadas que las propuestas. documentaci6n y 
manejo del recurso se de en terminos adecuados de la normatividad vigente. 

• 




• 

4.0 Descripcion del Procedimiento 

Secuencia de -	 .. 
Act i v i d a'd 

Etapas 
1.1 Realiza una benchmarking de 105 diferentes (EDES) 

benchmarking de 
1.0 	Realizacion de 

que se utilizan en otras entidades nacionales e 
diferentes internacionales en el ambito de la salud de alta 
estudios de especialidad y que han dado resultados de eficiencia 
desarrollo social. 

economico que 

se utilizan en el 

ambito de la. 
 -
salud de alta 

.especralidad 
21 Analiza los diferentes EDES que se utilizan en otras 

informacion 
2.0 Analisis de la 

entidades nacionales e interriacionales en el ambito 
obtenida en el de la salud de alta especialidad y que han dado 
benchmarking 

• 
resultados de eficiencia social y equiparandolos con 
Mexico. 

3.1 Selecciona cual de los diferentes EDES que integran el 
estudios-de 

3.0 Seleccion de 
benchmarking 'se alinean mas a la situacion de las 

desarrollo UMC por la CCINSHAE y a sus diferentes proyectos 
en materia de financiamiento, desarrollo y gestion . . 

alineados a las 
economico 

3.2 Identifica puntos coincidentes con los EDES del 
necesidades de benchmarking y las caracteristicas de los diferentes 
las Unidades proyectos de inversion social en salud de alta 
Medicas especialidad de las Unidades Medicas Coordinadas 
Coordinadas por en materia de financiamiento. desarrollo y gestion. 
la CCINSHAE. 

4.0 Diseno y 4.1 Disena estrategias para apoyar en materia de 
evaluacion de financiamiento, desarrollo y gestion a los diferentes 
estrategias proyectos de inversion social en salud de las UMC 

derivado de los estudios realizados, derivados de los 
EDES. 

4.2 	 Evalua la factibilidad de las diferentes estrategias 
disenadas para los proyectos de inversion social en 
salud de las UMC y se verifica que esten alineadas a 
procesos de eficiencia y normatividad . 

PROCEDE 
No: Regresa a actividad 4 
Si : Continua procedimiento 

MANUAL DE .PROCEDIMIENTOS 
C6digo: No aplica 
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Responsable 

Direccion de 

Relaciones 


Comerciales 


-

Direccion de 

Relaciones 


Comerciales 


Direccion de 
. 

Relaciones 
Comerciales .-


Direccion de 

Relaciones 


Comerciales 
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5ecuencia de 
Etapas Actividad . Responsable 

5.0 Integracion el 
portafolio 

5.1 Integra un portafolio de' mejores practicas de 
estrategias de desarrollo economico que coadyuven 
al desarrollo de proyectos de inversion social en 
medicina de alta especialidad en materia de 
finanCiamiento, desarrollo y gestion (PM PEDES) que 
ayudara a conformar la administracion del sistema 
inventario de proyectos de inversion de las UMC 
para generar informacion oportuna . 

5.2 Pone a disposicion de las UMC el PMPEDES para su 
utilizacion yasesoramiento. 

5.3 Recibe la solicitud de apoyo y asesoria de una UMC 

PROCEDE 
No: Pasa a la actividad 7 
Si: Continua procedimiento. 

5.4 Recibe la DGAVyRH la solicitud 
5.5 Evaloa y aprueba la DGAVyRH ~a pertinencia de la 
solicitud 

, -
PROCEDE 

No: Notifica a la UMC la no procedencia 
Si : Continua procedimiento. 

Direccion de 
Relaciones 

Comerciales 

6.0 Envio de peticion 
ala DRC 

6.1 Envia a la DRC para la atencion de la peticion de la 
UMC 
6.2 Recibe la peticion y establecer contacto con la UMC 

solicitante y realizan un trabajo de colaboracion y 
asesoria para el uso del PMPEDES. 

6.3 Informa a la DGAVyRH los resultados del proceso de 
colaboracion yasesoria. 

6.4 Implementa la UMC las estrategias que juzgue 
pertinentes en el desarrollo de sus proyectos de 
inversion social en medicina de alta especialidad 
derivado del usa del PMPEDES y de su expertis. 

Direccion de 
Relaciones 
Comerciales 
Direccion General 
Adjunta de 
Vinculacion y 
Referencia 
Hospitalaria 
Unidad Medica 
Coordinada 

7.0 Reporte de los 
proyectos de 
inversion para 

. conformar el 
inventario 

7.1 Reporta los diferentes proyectos de inversi6n social en 
salud a la CCINSHAE para la integracion del inventario par 
parte de las UMC·s. 

Unidad Medica 
Coordinada 
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Secuencia de Actividad 	 Responsable
Etapas 

8.0 Seguimiento y 8.1 Recibe la informacion de las -lJMC respecto a sus Direccion de · 
mejora diferentes proyectos de inversion social en salud para Relaciones 
permanente. integrar el inventario de proyectos. 	 Comerciales 

8.2 Realiza 	el seguimiento y mejora permanente de los 
diferentes PISS. 

9.0 Evaluacion e ·9.1 Evalua e integra la informacion de las UMC respecto Direccion de· 
integracion del a sus diferentes PISS para integrar el inventario. Relaciones 
inventario de Comerciales 
proyectos de PROCEDE Unidad Medica 
inversion No: Informa a la UMC y se regresa aactividad NO.7 Coordinada 

Si: Continua procedimiento 
10.0 Elaboracion de 0.1 Integra el inventario de proyectos de inversion Direccion de 

los reportes Relaciones 
derivados del rO.2 Elabora los reportes de informacion referente a los Comerciales 
inventario de dfferentes proyectos de inversion social en salud de 
proyectos de alta especialidad que asf 10 requieran las diferentes 
inversion social areas de la Secretarfa para co'nformar el plan integral 
en salud de de inversion. 
medicina de alta 
especialidad 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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CCINSHAE 

ENTIDADES QUE OPER,AN MODELOS DE 
. FINANCIAMIENTO Y GESTION PARA . 

5 

Integracion del portafolio 

s. No 

>ROCEDE 7 

6 

Envio de pelici6n a la DRC 

Seguimiento y mejora 
permanente. 

, -

8 

Reporte de los proyectos de 
inversion para conformar el 

inventario. 

7 

PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL 
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o modelos eficientes en proyectos de inversion econ6mico social en 
salud de medicina de alta especiaJidad. 

f'". ... N.S.H .A.E 
C6digo: No aplica 

Rev. A 

Hoj.: 131 de 194• 

DIRECCION DE REUICIONES 

COMERCIALES 

DIRECCIONES GENERALES Y 
ENTIDADES COORDINADAS DE LA 

CCINSHAE 

ENTIDADES QUE OPERAN MODELOS DE 
FINANCIAMIENTO Y GESTION PARA 
PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL 

9 

Evaluaci6n e inlegraci6n del 
inventario de proyectos de 
inversi6n 

Si No 

PROCeOE >---~7 

1 10 

Elaboraci6n de los reportes 
derivados del inventario de 
proyectos de inversion social 
en salud de medicina de alta 
especialidad 

, -• 


• 




• 
6 0 

P<!M!UAL DE PROCEDIMIENTOS" 
.... C6digo: No apliea 

I-
_____D_IR_E_C_C_IO_N_D_E_R_E_LA_C_I_O_N_ES_C_O_M_E_R_C_IAL_ E_S_ ___.., ~i ': i' N.S. H.A.E..." 

8. Procedimiento para el analisis y elaboraci6n de estudios de 
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Documentos C6digo (cuando aplique) . . 
ReQlamento Interior de la Secretaria de Salud . . No aplica 
Manual de Organizacion Especifico de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No aplica 

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaria de Salud 

No aplica 

70. R'egist ros .. 

Reglstros 
-  -

Tiempode 
Conservacl6n 

Responsable de conservarlo 
C6dlgo de Registro 0 

Identlficacl6n (mica 

No aplica No aplica 
-

No aplica 
-

No aplica 

8.0 	 Glosario 

•• 
8.1 CCINSHAE: Comision Coordinadora de institutos Nacionales de sa Iud y Hospitales de Alta 

Especialidad 

8.2 	 Manual de Procedimientos: Medio 0 instrumento de informacion en el que se consignan en 
forma metodica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realizacion de las funciones 
de una dependencia 0 entidad. En ello se describe, ademas, los diferentes puestos 0 unidades 
administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y su participacion . 

8.3 	 DRC: Direccion de Relaciones Comerciales 

8.4 	 DG: Direcciones Generales de la CCINSHAE 

8.5 	 CCINSHAE: Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospi tales de Alta 
Especialidad 

8.6 	 EDES: Estudios de desarrollo economico social en salud 

8.7 	 PISS: Proyectos de inversion social en salud 

8.8 	 UMC: Unidad Medica Coordinadas 

8.9 	 DGAVyRH: Direccion general Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria. 

8.10 	 UMC's: Unidades medicas Coordinadas 

• 
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8.11 	 PMPEDES: Portafolio · de mejores praeticas de estrategias de desarrollo eeon6mieo que 

eoadyuven al desarrollo de proyeetos de inversi6n social en medicina de alta espeeialidad en 
materia de financiamiento. desarrollo y gesti6n . 

MANUAl DE PROeEDIMII;N.TOS 

8. Procedimiento para el analisis y elaboraci6n de estudios de 
desarrollo economico que coadyuven al establecimiento de propuestas 

o modelos eficientes en proyectos de inversi6n econ6mico social en 
salud de medicina de alta especialidad. 

,", C6digo: No apliea 

t. ·ii N.S.H.A.E 
+..' 

Rev. A 
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8.12 	 Benchmarking: Aeumulado de mejores praeticas de otras entidades. organizaciones 
instituciones. 

9.0 	 Cambios de esta version 

Numero de Revlsi6n Fecha de actuallzacl6n Descrlpcl6n del camblo 

No apliea 
-

No apliea 
-

No apliea 
-

10.0 	 Anexos 

No aplica 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES 

9. Procedimiento para coordinar la integracion de reportes de rendicion 
de cuentas de los diferentes proyectos de inversion social en salud en 

,", 

~· :.... N.S.H . A.E 
C6digo: No apliea 

Rev. A 
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autorizados de las Unidades Medicas Coordinadas. 
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social en salud en medicina de alta especialidad de infraestructura 

y equipamiEffito autorizados de las Unidades Medicas . 

. Coordinadas. 
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MANUAL DE! PROCEDIMIENTOS 

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES 

9. Procedimiento para coordinar la integracion de reportes de rendici6n 

....J 

t, ..' N.S,H.A.E 
C6digo; No aptica 

Rev. A 
de cuentas de los diferentes proyectos de inversi6n social en salud de 
infraestructura y equipamiento autorizados de las Unidades Medicas 

Coordinadas. 
Hoj.: 135 de 194 

1.0 PROPOSITO 

1.1 	 Establecer la coordinacion del proceso de integracion de informes de rendicion de cuentas de los 
proyectos de inversion social en salud de alta especialidad de las diferentes Unidades Medicas 
Coordinadas por la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE). 

2.0 ALCANCE 

2.1 	 A nivel interno, es aplicable a la Direccion General Adjunta de Vinculacion y Referencia 
Hospitalaria (DGAVyRH) ya la Direccion de Relaciones Comerciales (DRC). 

2.2 	 A nivel externo, es aplicablea las diferentes Unidades Medicas Coordinadas (UMC) por Ia
CCINSHAE y las areas de la Secretaria que requieran dicha informacion. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS 

3.1 La Direccion de Relaciones Comerciales es el area participante en la coordinacion del proceso de 
integracion de informes de rendicion de cuentas de los proyectos de inversion social en salud de e- alta especialidad de las diferentes-Unidades Medicas Coordinadas por la CCINSHAE: 

3.2 	 Es responsabilidad de cada una de las·l)irecciones Generales (DG's) y Direcciones Generales. 
Adjuntas(DGA's) de la CCINSHAE, solicitar la informacion referente a dichos informes 0 reportes 
solicitados por las diferentes areas de la Secreta ria que 10 requieran. 

3.3 	 Es responsabilidad de cada una de las Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas 
de la CCINSHAE y de las Unidades Medicas Coordinadas, brindar de manera puntual y objetiva la 
informacion referente a dichos informes, para poder coordinar e integrar los reportes 0 informes 
solicitados por las diferentes areas de la Secreta ria que 10 requieran. 

3.4 	 Es responsabilidad de las Unidades Medicas Coordinadas, que las propuestas y documentacion 
sean enviadas en terminos de 10 dispuesto por la normatividad vigente. 

e 
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MANliAJ.. DE PROCEDIMIENTOS 

9. Procedimiento para coordinar la integracion de reportes de rendicion 
de cuentas de los diferentes proyectos de inversion social en salud de 
infraestructura y equipamlento autorizados de las Unidades Medlcas 

_.""'........... ,...... 

C6digO: No apliea 

Rev. A 

Hoj.: 136 de 194 

4.0 Descripcion del Procedimiento 

•
, -

Secuencia de 
Etapas 

Act i v i da'd Responsable 

1,0 Solicitud de 
informaci6n de 
los diversos 
proyectos de 
inversi6n social 
en salud de alta 
especialidad a 
las Unidades 
Medicas 
Coordinadasque 

. estan 
autorizados 

1.1 Solicita a cada una de las Unidades Medicas 
Coordinadas la informaci6n de sus diferentes 
proyectos de inversi6n social en salud de medicina de 
alta especialidad definida en el formato del inventario 
de proyectos, 

1,2 Recibe adecuadamente la informaci6n enviada por las 
Unidades Medicas Coordinadas, 

PROCEDE 
No: Regresa a la actividad 1 
Si: Continua procedimiento 

Direcci6n de 
Relaciones 
Comerciales 

2,0 Integraci6n y 
administraci6n 
de la informaci6n 
a traves del 
inventario de 
proyectos de 
inversi6n social 
en sa Iud de alta 
especialidad 

2,1 Integra la informaci6n enviada por las Unidades 
Medicas Coordinadas respecto de sus proyectos de 
inversi6n social en medicina de alta especialidad 
autorizados, -

2.2 Realiza una actualizaci6n permanenle de la 
informaci6n de los diferentes proye<!tos de inversi6n 
social en medicina de alta especialidad , 

Direcci6n de 
Relaciones 
Comerciales 

3,0 Solicitud de la 
informaci6n para 
la integraci6n de 
reportes de 
rend ici6n de 
cuentas de los 
diferentes 
proyectos de 
inversi6n social 
en medicina de 
alta especialidad 

3.1 Recibe por parte de la CCINSHAE la solicitud de 
informaci6n por parte de alguna area de la Secreta ria 
0 de la Administraci6n Publica Federal, respecto de la 
rendici6n de cuentas de los diferentes proyectos de 
inversi6n social en medicina de alta especialidad que 
desarrollan 0 desarrollaron las Unidades Medicas 
Coordinadas, 

3.2 Turna la solicitud a la Direcci6n General Adjunta de 
Vinculaci6n y Referencia Hospitalaria y se analiza la 
pertinencia de la solicitud, 

PROCEDE 
No: Regresa a la actividad 3 
Si: Continua procedimiento 

Direcci6n de 
Relaciones 
Comerciales, 
Direcci6n General 
Adjunta de 
Vinculaci6n y 
Referencia 
Hospitalaria 
Direcci6n General 
Adjunta de 
Administraci6n y 
Finanzas 
Titular de la 
CCINSHAE 

• 
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Secuencia de 
Etapas 

-. . 
Actividad Responsable 

3.3· Envia a la Direcci6n <Ie Relaciones Comerciales para 
su atenci6n. 

4.0 Analisis de 
informaci6n 
disponible 

. -

la 4.1 Analiza si la informaci6n disponible a traves del 
inventario de proyectos de inversi6n social en 
medicina de alta especialidad es la suficiente para 
integrar el informe que coadyuve a la realizaci6n del 
reporte . 

4.2 Determina la suficiencia de la informaci6n que se tiene 
actualmente bajo el inventario de proyectos de 
inversi6n social en medicina de alta especialidad es 
suficiente. 

PROCEDE 
No: Continua el procedimiento 
Si: Pasa a la actividad 5 

4.3 Solicita a las Unidades Medicas Coordinadas que 
envien la iriformaci6n faitante para poder integrar de 
manera adecuada el reperte . 

4.4 Recibe y se desahoga la petici6n de informaci6n 
complementaria por parte de las Unidades Medicas 
Coordinadas. 

4.3 Envfa a la Direcci6n de Relaciones Comerciales la 
informaci6n complementaria per parte de las 
Unidades Medicas Coordinadas. 

4.4 Recibe la DRC y analiza que la informaci6n enviada 
por las UMC sea suficiente. 

PROCEDE 
No: Regresa a la actividad 4.3 
Si: Continua procedimiento 

Direcci6n de 
Relaciones 
Comerciales, 
Direcci6n General 
Adjunta de 
Vinculaci6n y 
Referencia 
Hospitalaria 
Unidades Medicas 
Coordinadas 
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Secuencia de 

Etapas 


5.0 	 Integraci6n 
revisi6n de 
informaci6n 

6.0 	 Envio de la 
informaci6n 

7,0 Mejora de la 
Informacion 

, . 
" 
.A c .t i vi dad 

6,1 Envfa la DRC el reporte final a la DGAVyRH para que 
10 envie a las diferentes areas de la Secreta ria 0 de la 
AP~ue requirieron la informacion , 

6,2 	 Envia la DGAVyRH a las diferentes areas de la 
Secreta ria 0 de la APF la informaci6n que requirieron. 
para conformar los reportes de rendicion de cuentas 
respecto de los proyectos de inversion social en 
medicina de alta especialidad de las Unidades 
Medicas Coordinadas, 

7,1 Espera retroalimentacion 0 mod ificaciones de 
requerimientos de informacion para la conformacion 
de los reportes de rendicion de cuantas referente a 
proyectos de inversion social en medicina de alta 
especialidad , 

7,2 Realiza nuevas peticiones con modificaciones a la 
informaci6n ya enviada 

ResponsabJe 

Direcci6n de 
Relaciones 
Comerciales. 
Direcci6n General 
Adjunta de 
Vinculaci6n y 
Referencia 
Hospitalaria 

Direcci6n de" 
Relaciones 
Comerciales . 
Direcci6n General 
Adjunta de 
Vinculaci6n y 
Referencia 
Hospitalaria 
Unidades Medicas 
Coordinadas 

Direcci6n de 
Relaciones 
Comerciales. 
Direcci6n General 
Adjunta de 
Vinculacion y 
Referencia 
Hospitalaria 
Unidades Medicas 
Coordinadas 

Y 5.1 Integra · la informacion para la elaboracion del reporte 
la para la rendici6n de cuentas en proyectos de 

inversi6n social en medicina de alta especialidad de 
acuerdo a la solicitud de las diferentes areas de la 
Secreta ria 0 de la APF que realizaron la solicitud. 

5.2 Envia la informaci6n ya integrada para su revisi6n y 
validaci6n ala DGAVyRH. 

5.3 Valida la informacion por parte de la DGAVyRH y que 
, integrara el reporte que coadyuvara a la conformaci6n 

final del reporte de rendicion de cuentas que las 
diferentes areas de la , Secreta ria de Salud 0 de la 
APF esten solicitando la informaci6n , 

PROCEDE 
No: Regresa a la actividad 4 

Si: Continua procedimiento 
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"Secuencia de 
Etapas 

0 -
· Actividad Responsable 

-

-

.. -
-

PROCEDE 
No: Se termina el proceso 
Si: Regresa a la Actividad 5 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

- 0 

-

- -

. 

-
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5.0 Diagrama de Flujo 
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Integraci6n y administracion 
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inventario de proyectos de 
inversion social en salud de 
alta especialidad 

3 

Solicitud de la informacion 
para la integracion de 
reportes de rendiei6n de 
cuentas de los diferentes 
proyectos de inversi6n social 
en medicina de alta 
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DlRECCION DE RELACIONES 

COMERCIALES 


[2] 
~ 4 

Analisis de la informaci6n 
disponible 

-

DlRECCION GENERAL ADJUNTA DE 
AREAS SOLCIT ANTES DE VINCULACION Y REFERENCIA . 

INFORMACi6N
HOSPITALARIA 

-i -
SI 

PROCEOE 5 

NO 

• 
Solicitud de informaci6n a las 
Unidades Medicas Coordinadas 

- -
I 

Suficienqaje la informaci6n , 

PROCEOE 4.3 ,~ 

! 5 

Integraci6n y revision de la 
informaci6n 

! 
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DIRECCION DE RELACIONES 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE 

VINCULACI6N Y REFERENCIA 
COMERCIALES - HOSPITALARIA 

B 

Si No 

PROCEDE --8 
-

-

- -

. -

AREAS SOLCITANTES DE 
INFORMACI6N 

6 

Envio de la informaci6n 
-

7 

Mejora de la informaciof')-

No Si 

I>RQceOE 5 

[Termine 1 
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de cuentas de los diferentes proyectos de Inversion social en salud de 
infraestructura y equipamiento autorjzados de las Unidades Medicas 

Coordinadas. 

Oocumentos de Referencia 

.". 
~.. :E N,S,H,A,E 

C6digO:-No aplica 

...' 
Rev. A 

Hoja: 143 de 194• 	 '. 

6 0 
Oocumentos C6digo (cuando aplique) 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud . No aplica 
Manual de Organizacion Especiflco de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No aplica 

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Salud No apliea 

70 R'egist ros 

Registros 
. Tiempo de 

Conservacl6n 
Responsabie de con'Servarlo C6dlgo de Reglstro 0 

Identlflcacl6n 'mica 

No aplica No aplica 

. 

No apliea No aplica 

• 8.0 Glosario 

8.1 APF: Administracion Publica Federal. 
, 

8.2 	 CCINSHAE: Comision Coordinadora de institutos Nacionales de salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

8.3 	 Manual de Procedimientos: Medio 0 instrumento de informacion en el que se consignan en 
forma metodica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realizacion de las funciones 
de una dependencia 0 entidad. En ello se describe, ademas, los diferentes puestos 0 unidades 
administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y su participacion. 

8.4 	 ORC: Direccion de Relaciones Comerciales 

8.5 	 OG: Direcciones Generales de la CCINSHAE 

8.6 	 OGAVyRH: Direccion general Adjunta de Vinculacion y Referencia Hospitalaria . 

8.7 	 UMC: Unidad Medica Coordinada 

8.8 	 UMC 's: Unidades Mooicas Coordinadas 

• 
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9.0 	 Cambios de esta version 

MANUAL DE f>RPCEDIMIENTOS 

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES 
,or, 
~··:i; N.S.H.A. E_.,f 
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Numero de Revisi6n Fecha de actualizaci6n Descrlpcl6n del camblo 

No apliea No aplica No aplica 

10.0 	 Anexos 

No aplica 


• , -	 , 

• 



• 

• , -

• 

SECRETARíA DE SALUD 

PROCEDIMIENTOS 

DE LA 

DIRECCJON DE PROYECTOS DE INVE~SIÓN .SOCIAL 

, -

OCTUBRE 2012 



MANUAL"DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n de Proyectos de Inversi6n Social 

10.- Procedimiento para responder las solicitudes de informacion 
publica gubernamental 

.... .. ..... N.S.H.A.E 
C 6digo: (Cuando 

Aplique) 

Rev. A 

Hoja: 145 de 194• 


• 
10.- PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION 

PUBLICA GUBERNAMENTAL 

• 



• 
MA!oIUAL DE PROCEDIMIENTOS • 

Oireccion de Proyectos de Inversion Social 

10.- Procedimiento para responder las solicitudes de informacion 
publica gubernamental 

.... C6digo: (Cuando 

t, .)N.S.H A.E Aplique) .... 
Rev. A 

Hoja: 146 de 194 

1.0 Proposito 

1.1 	 Dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
Gubernamental, privilegiando el principio de maxima publicidad. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interne es aplicable a la Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad . 

2.2 	 A nivel externo es aplicable al Comite de Informaci6n y a la Direcci6n del Centro de 
Documentaci6n Institucional (Unidad de Enlace) para' que integre la informaci6n solicitada y 'se 
envie al peticionario. 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 Los Lineamientos se emiten a traves dellnstituto Federal de Acceso a la Informaci6n Publica . 

3.2 	 Se rest~inge el envio de informaci6n cuando esta t,:nga el canicter de reservada ? confidencial. 

3.3 	 Esta Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
solo estani obligada a entregar documentos que se e.ncuentren en sus archivos, 0 bien la, •
obligaci6n de acceso a la informaci6n se dara p~r cumplida cuando se ponga a disposici6n del 
solicitante para consulta de documentos en el sitio donde se encuentren. 

3.4 	 La Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a 
traves de la Direcci6n de Proyectos de Inversi6n es el area facultada, por instrucciones del Titular 
de la Comisi6n, para el envio de la informaci6n publica a la Direcci6n del Centro de 
Documentaci6n Institucional. 

3.5 	 La solicitud de informaci6n se enviara de manera oficial en un plazo no mayor a 20 dias habiles 
posteriores a la recepci6n de la solicitud de informaci6n, con la finalidad de que la Unidad de 
Enlace, tenga el tiempo necesario para emitir en tiempo la respuesta al interesado. 

• 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Secuencia de 
Etapas 

1,0 Envio de 
Solicitud de 
Informaci6n. 

2,0 Recepcion de 
solicitud y turno al 
area 
correspondiente, 

'3.0 Recepci6n de 
solicitud. analisis y 
envio de la 
informaci6n, 

4,0 Recepci6n de 

• 
solicitud . 


5,0 Envio de 
informaci6n solicitada . 

' . 	
Adividad' 

1 1 Envia la solicitud de informaci6n publica 
gubernamental a la Unidad Administrativa, 

.Oficio 

2.1 	 Recibe la solicitud de informaci6n y turna al 
area que tenga 0 pueda tener la informaci6n, 

• Memorandum 0 correo electr6nico 


. 

3.1 	Recibe la solicitud. integra la informaci6n y 

envia , 

• Memorandum 0 correo electr6nico 

4.1 	 Recibe la informaci6n, analiza e integra 
respuesta, 

5,1 	 Elabora y envia a la Unidad de Enlace el oficio
que integra la informaci6n proporcionada por 
el area correspondiente, 

• Lineamientos y oficios 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

. . 
Responsable " 

Direcci6n del Centro de 
Documentaci6n 
Institucional (Unidad de 
Enlace) 

Direccion de Proyectos 
de Inversi6n Social -

Area correspondiente 

Direcci6n de Proyectos 
de Inversi6n Social 

Direcci6n de Proyectos 
de Inversion Social . 

• 
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Un,dad de Enlace 
D,recCiOrl de ProyeCIQS de 

Area Correspon(hente Inllersu)n Social 
. . 

( INletO 

• 
), 

Em'$IOn de solicilud 
de in/ormaci6n 

1 2 

l Ofielo 
Recepci6n de 

sohotud y erwio al 

I 

area 
correspood,enle 

l Memorandum 3 

Recepo6n " . soltCllud, anai,sis 
y enl/fa " " Inforrnao6n 

~l Memorandum 

I 

- 4 . 

Recepci6n, de 
sohcltud 

, -

Enllio de 
mformacI6n 

l Oficio ~ 
1 

TermlnO 

-

,• 


• 
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Direccion de Proyectos de Inversion Social 


e 10.- Procedimiento para responder las solicitudes de informacion 

publica gubernamental 

6.0 Documentos de referencia 

. Documentos - ' ' C6digo (cDando~li9uet_ 

Re~lamento Interior de la Secretaria de Salud. No aplica 
Manual de Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

No aplica 

Guia Tecnica de Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Salud 

No aplica 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
Gubernamental. 

No Aplica 

7.0 Registros 

C6aigO: (Cuando 
Aplique) 

." .. 
~ 'N,S,H,A,E 

' '.. 
Rev. A 

Hoj,; 149 de 194 

Registros 
Tiempo de 

conservaci6n 
Responsable de 

conservarlo 
C6digo de registro 0 

identificacion (mica 
~. . 

Oficio de Recepci6n y 
envio de informaci6n 

5 Arios 
Direcci6n de Proyectos de 

Inversi6n Social 
Numero de oficio 

e
, 8,0 Glosario 

8,1 Unidad de Enlace: Direcci6n del Centro de Documentaci6n Institucional 

g,O Cambios de esta version 

Numero de Revision Fecha de la actualizaci6n Descripci6n del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10,0 Anexos 

10,1 No Aplica 

e 
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Aplique) 

Rev. A 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Asegurar el cumplimiento de los Contratos de Presta cion de Servicios de los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad. en tanto sean responsabilidad de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno es aplicable a la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad (CCINASHAE). 

2.2 	 A nivel externo es aplicable al fnversionista Proveedor (IP). 

3.0 Politicas de operacion. normas y lineamientos 

• 
3.1 Se tiene como marco legal a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico (LAASSP), al Decreto de Proyectos de Prestacion de Servicios (Decreto PPS) y al 
Contrato de Prestacion de Servicios. (CPS) 

3.2 	 Toda comunicacion oficial entre la Comision Coordinadora de Insiitutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad, el Inversionista Proveedor y Un ida des Responsables de la 

, - Secreta ria debera ser por escrito, con documentacion firmada por pE!fsona facultada para ello. 

3.3 	 Para efectos de agilizar la gestion, se podra tener comunicacion verbal 0 por correo electronico 
entre las partes, no obstante, para efectos legales debera constar por escrito segun el punta 
anterior. 

• 
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. 4.0 Descripcion del procec;limiento 

• 


Secuencia de 
Etapas - Actividad. . - Respon~able 

1.0 Envio de informe, 
reporte 0 solicitud. 

1.1 Envia informe, reporte 0 solicitud de cambios. 

• Oficio 
Inversionista Proveedor 

2.0 Recepci6n de 
informe, reporte 0 

solicitud. 

2.1 Recibe oficio con informe, reporte 0 solicitud de 
cambios y turna a la Direcci6n de Proyectos de 
Inversion Social 

- • . Memorandum, oficio. correo electr6nico 0 

Sistema de Control de Gesti6n (turno) 

Direcci6n General de 
Coordinacion de 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad . -

-
3.1 Recibe oficio con informe. reporte 0 solicitud de 

-

3.0 Recepci6n de cambios y elabora respuesta 0 turna a la Unidad 

turno, memorandum, Responsable de la Secreta ria que pueda emitir Direcci6n de Proyectos 
ofic io 0 correo opini6n . de Inversi6n Social 
electr6nico • Propuesta de Memorandum, Oficio 0 Correo 

Electr6nico 

4.0 Recepci6n, 
analisis y elaboral:i6rJ 
de propuesta de 
respuesta 

4.1 Recibe opini6n 0 respuesta, integra la 
informaci6n y elabora propuesta de respuesta. 

• Memorandum, oficio 0 correo electr6nico. 

Area corresponeiente de 
la CCINSHAE 

5.0 Recepci6n de 
propuesta de 
respuesta 

5.1 Autoriza propuesta de respuesta 0 firma 
propuesta de oficio y envia a la Direcci6n de 
Proyectos de Inversi6n Social 

Memorandum, oficio 0 correo electr6nico. • 

Direcci6n General de 
Coordinaci6n de 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad . 

6.0 Envio de 6.1 Recibe autorizaci6n 0 Respuesta firmada y Direcci6n de Proyectos 
respuesta a envia a Inversionista Proveedor. de Inversi6n Social 
Inversionista Memorandum, oficio 0 correo electr6nico. 
Proveedor 

TERMtNA PROCEDIMtENTO 

• 
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5.0 Diagrama 'de Flujo 

Inver$IOIlISla Proveedor 

INlelO 
\ 

Envio ,nfOrme. 
repone 0 $OIlOlveI de 

cambtOs 

l Oficio 

I 

• 

D,reCCl6n General de Area COrrespOl"lOonio de 
Coordllloc,6n de HRAEs 

Olreccl6n de Proyectos 
18 CC INSHAEdo In"'ers,6n Soaa\ 

-

1 2 

RecePCI6n de 

SollCllud y lurna 


Memorandum - 3 

Recepco6n d.l 
hXno, elaooraa6n --
de respueSla y 
lurna 

l Memorandum ] 

I 

,~ 
-

, -


+ 5 

RecepclOro de 
propuesla de 

respuesla yenv;o 

l Memorandum ~ 

I 

1 6 

Recepcl6n )' en... io 
doe respuesla al 

Inver.;I()I'\ISla 

PrOVi/edOr 

OfiCK) ~ 


~ 


RecepC,6n Cle 
respues l3 Integra 

Infonnaci6n y 
elabOra propuesla h 

l Memorandum 

• 

-
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Rev. A 
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6.0 

Documentos .C6digo (cuando aplique) 

ReQlamento Interior de la Secreta ria de Salud . No aplica 
Manual de Organizacion Especifico de la Comision Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No aplica 

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secretarfa de Salud 

No aplica 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonmacion Publica 
Gubernamental. 

No Aplica 

Decreto de Proyectos de Prestacion de Servicios - No Aplica 

Contrato de Prestacion de Servicios No Aplica 

7.0 Registros 

• 
8.0 Glosario 

8.1 	 LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico , 

8.2 	 Decreto PPS Decreto de Proyectos de Prestacion de Servicios, 

8.3 	 CPS Contrato de Prestacion de Servicios. 

8.4 	 CCINSHAE Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

9.0 Cambios de esta version 

Registros 
Tiempo de 

conservaci6n 
'Responsable de 

consetvarlo 
C6dlgo de registro 0 

identificaci6n (mica 

Oficio de Recepcion y 
envio de informacion 1 Alios 

Direccion de Proyectos de 
Inversion Social 

-

-
Numero de oficio 

Numero de Revision Fecha de ta actualizaci6n Descripci6n del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10.0 Anexos 

10.1 No Aplica 

• 
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12.- Procedimiento para el Control de Gesti6n en la Comisi6n l' 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

COdigC: No apliea 

Rev. A 

Hoja: 156 de 194 

1.0 	 Proposito 

1.1 	 Establecer los mecanismos para el control de la informacion documental que ingresa y/o se 
genera en la Com is ion Coordinadora de In-stitutos Nacio'nales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE) y sus areas dependientes con el proposito de proporcionar un servicio 
oportuno y de calidad a los usuarios internos yexternos 

2.0 	 Alcance 

• 

2.1 A nivel interno es aplicable a la Direccion General de Politicas de Investigacion en Salud. 
Direccion General de Coordinacion de Institutos Nacionales de Salud. Direccion General de 
Coordinacion de Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Direccion General Adjunta de 
Vinculacion y Referencia Hospitalaria. Direccion General Adjunta de Administracion y Finanzas, 
asimismo la Direccion Ge,neral .de Coordinacion de Hospitales Federales de Referencia 
mantendra la coordinaci6n necesaria para garantizar que se mantenga actualizado el Control de 
Gestion .de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad . Para efectos de este procedimiento se considera que la Direccion de Relaciones 
Comerciales, Direccion de Proyectos de Inversion Social y la Direccion de Coordinacion de 
Proyectos Estrategicos se ubican en el tramo de control de la Direccion General Adjunta de 
Administracion y Finanzas. 

2.2 	 A nivel externo es aplicable a las dependencias y entidades gubernamentales. organos del 
sector privado, personas fisicas a morales y ~ toda persona que tramite documentacion en las 
oficinas de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
especialidad . 

3.0 	 Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos 

3.1 	 EI area de Control de Gestion de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad de la oficina del Titular de la Comision, es responsable de 
realizar y supervisar el cumplimiento de las actividades que se desarrolian en este 
procedimiento. 

3.2 	 La recepcion de documentos es de lunes a viernes de 09:00 a 15:30 en Oficialia de Partes de la 
Com is ion Coordinadora y de 15:30 a 18:00 horas se reciben los documentos en el area 
secretarial del C. Comisionado, area responsable de la Comision Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Los documentos recibidos despues de 
las 18:00 horas se sellaran con la fecha del siguiente dia habit. 

3.3 	 Es responsabilidad del personal de control de gesti6n de la Comisi6n Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. realizar las actividades de recepcion, 
registroy distribuci6n a las areas responsables de los documentos ingresados a 'Ia Comisi6n, en 
forma manual y electr6nica a traves del Sistema de Control de Gesti6n, automatizado. 

• 
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. 	 . 

3.4 	 Es responsabilidad de las Direcciones Generales supervisar la recepcion. registro y distribuci6n 
de los documentos que les correspondan y dar seguimiento al desahogo de sus asuntos en 
tramiie; esta actividad se realizara en forma manual y" a traves del sistema autonia·tizado. 

3.5 	 Las Direcciones Generales de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad deben dar repuesta en maximo 5 dias habiles, cuando el asunto 
sea considerado "ordinario", en tres dias habiles cuando sea considerado "urgente" 0 en la fecha 
y hora que se establezca en el turno. 

3.6 	 Los oficios generados por las Direcciones Generales para firma del Titular de la Comisi6n 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad deberan 
apegarse al formato y distribuci6n del contenido establecido en Elste procedimiento. Si no 
cumplen los requisitos deben ser rechazados. 

3.7 	 EI control de gesti6n de cqda Direcci6n General sera la encargada de realizar la entrega de 
oficios de desahogo de asuntos a los interesados y de controlar los acuses de recibido, en forma 
manual y a traves del sistema de control de gesti6n automatizado. 

-. 3.8 Las areas de control de gesti6n de cada Direcci6n General deben entregar copia del acuse de 
recibo del do_cumento entregado a· los usuarios externo_s. 0 en caso interno, para qu~ el Control 
de Gesti6n de la Comisi6n Coordinadora proceda a descargar el asunto. 

, 
3.9 	 Cada area de Control de Gesti6n de las Direcciones Generales es responsable de supervisar 

que la documentaci6n se entregue oportunamente a los interesados. 

3.10 	 EI archivo y conservaci6n de documentos es responsabilidad de cada Direcci6n General de la 
Comisi6n de acuerdo con la normatividad vigente. En especial de la aplicaci6n de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental, su reglamento y 
disposiciones complementarias relacionadas con la organizaci6n y conservaci6n de archivos. 

3.11 	 Cuando las Direcciones Generales den respuesta a solicitudes dirigidas al Titular de la Comisi6n 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, deberan 
proporcionar copia del acuse de recibo al dia habil siguiente a Control de Gesti6n de la Comisi6n. 

3.12 	 Es responsabilidad de Control de Gesti6n de la Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad elaborar un informe al control de gesti6n del C. 
Secreta rio de Salud de los asuntos turnados para su desahogo, y enviar copia de todos los 
acuses de oficios de contestaci6n firmados por el C. Secreta rio de Salud . 

• 
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4.0 Oescripcion del Proc~dimiento 

• 


Secuencia 
'de Etapa$ 

Activictad. . Respollsable 

1.0 Tramitaci6n de 
correspondencia 

1.1 Tramita la correspondencia en la ventanilla de 
control de gesti6n de la Comisi6n Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad. 

Control de Gesti6n de la 
Comisi6n Coordinadora 

2.0 Recepci6n y 
Revisi6n de 
correspondencia 

-

-

2.1 Recibe correspondencia tramitada por usuario en 
ventanilla de control de gesti6n. 

2.2 Verifica que los documentos sean dirigidos a la 
Comisi6n Coordinadora 0 cualquiera de sus areas 
responsables que se ubiquen en el mismo edificio, 
que est€m firmados p~r el remitente y que 
contenga la documentaci6n soporte que se 
indique. 

PROCEDE 

No: Regresa a la actividad No.1 
5i: Continua Procedimiento 

Control de Gesti6n de la 
Comisi6n Coordinadora 

-

3.0 Registro de 
correspondencia 

. -
3.1 Sella el oficio recibido y se realiza el acuse de la 

documentacion al usuario con el registro del dia. 
hora y firma de quien recibe. 

3.2 Captura en el sistema de control de gestion los 
datos de identificacion del documento (numero de 
oficio. fecha , unidad solicitante y asunto). 
Identifica al destinatario y genera volante de 
control. 

EI destinatario es el titular de la Comision. 

PROCEDE 

No: Regresa a la actividad 1 

5i: Continua Procedimiento 

Control de Gesti6n de la 
Comisi6n Coordinadora 

. -

4.0 Delegaci6n de 4.1. Recibe y analiza la informaci6n contenida en la Titular de la Comisi6n 
correspondencia documentaci6n para instruir desahogo. Entrega a 

Control de Gestion de la Comision Coordinadora . 
Coordinadora de 
Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad 

• 
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, .Secuenda . Actividad Responsable. de Etapas 
5.0 	Distribucion de 5.1 Entreg!l correspondencia. de acuerdo al volante Control de Gestion de la 

correspondencia. de control generado previamente, al Control de Comision Coordinadora 
Gestion de las Direcciones Generales. 

5.2. Valida que se registre en la copia del volante de 
control fecha, hora y firma de quien recibe. 
5.3. Archiva acuse de recibido por el area respectiva. 

6.0 	Recepcion en 6.1. Recibe de Control de Gesti6n de la Comisi6n Control de Gestion de la 
Direcci6n General Coordinadora, el volante de control de gestion con Direccion General de la 

la documentaci6n que Ie fue turnada. Comisi6n Coord inadora 
6.2. Acusa de reGibo mediante sello en el volante-de 

control, ademas de agregar fecha, hora y firma de 
.. quien 10 recibe . 

6.3 Registra en el sistema de la Direcci6n General , se 
genera volante de control interno del area y se 
turna al titular del area responsable. 

7.1. 	Analiza la informaci6n recibida y verifica que7.0 	Delegaci6n de Directores Generales de 
Correspondencia corresponda a su area de competencia. la Comisi6n 

en Direcci6n 
 . 	 . .Coordinadora 
General PROCEDE . .. 

No: Regresa a la actividad 3 

Si: 	Continua procedimiento 

B.O 	 Recepci6n en B. 1 Recibe la secreta ria del director de area por parte Direcciones de Area de 
Direcci6n de Area del Control de Gesti6n de la Direcci6n General, el la Comisi6n 

volante de control de gesti6n con la documentaci6n Coordinadora 
que Ie fue tumada. 

B.2 	Acusa de recibo mediante sello en el volante de 
control interno generado por el control de gesti6n 
del area responsable, ademas de agregar fecha, 
hora y firma de quien 10 recibe. 

B.3 	Registra en su control interno (bitacora), para 
proceder a su atenci6n. 

9.1 	 Analiza las solicitudes y las atiende de acuerdo al9.0 	Elaboraci6n de Direcciones de Area de 
respuesta asunto. la Comision 

9.2 	Elabora respuesta y oficio Coordinadora 
9.3 	Rubrica oficio de respuesta 
9.4 	Envia oficio de respuesta y documentaci6n 

soporte al Director General para revision. rubrica 
y/o firma, sequn sea el caso. 

L

• 




• 

Secuencia Actividad Responsablede Etapas · . 

10.0 Revisi6n de 10.1. Recibe propuesta de oficio de respuesta, Control de Gestion de la 
propuesta de generado por la Direcci6n de area con la rubrica Direccion G-eneral de la 
oficio e correspondiente y la documentaci6n soporte. Comision Coordinadora 
informaci6n 10.2. Revisa que el oficio de respuesta cum pia con los 
anexa requisitos para el control documental. 

10.3. Entrega al Director General para revisi6n, rubrica 
y/o firma. 

11.0 Rubrica oficio 
para firma del 
Titular de la . 
Comisi6n 
Coordinadora 

• 
12.0 Revisi6n de 

Control 
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11.1 Recibe oficio de respuesta, rubricado p~r el 
Director de area y la documentaci6n soporte. 

11.2 Revisa oficio de respuesta y documentaci6n 
anexa sobre el asunto. 

Rubrica cuando el oficio de respuesta sea firmado 
por el Titular de la Comisi6n Coordinadora 0 el C. 
Secreta rio de Salud. Rubrica documentos si es el 
caso. 

11.3 Recaba firma del-Titular de la Comisi6n 
Coordinadora, de ser el caso . 

. 
11.4 Entrega documentos al area de control de gesti6n 

de la Comisi6n Coordinadora para el tramite 
correspondiente. 

12.1 	 Recibe oficio de respuesta rubricado 0 firmado 
por el Director General, asi como la 
documentacion soporte. 

12.2 Revisa que los oficios de respuesta cumplan con 
los requisitos establecidos para el control 
documental. 

12.3 Revisa correspondencia y Ie asigna numero de 
oficio y fecha en que se emite el mismo. 

12.4 Obtiene fotocopia del oficio firmado, sin anexos. 
12.5 Registra en bitacora de oficios de salida 
12.6 Registra en sistema de control documental. 
12.7 Archiva en expediente consecutivo de oficios de 

salida. 
12.8 Envia los oficios de respuesta, ya firmados al 

control de gesti6n de cada Direcci6n General 
para su distribuci6n a los destinatarios 
correspondientes. 

Directores Generales de 
la Comision 
Coordinadora 

Control de Gesti6n de la 

Comisi6n Coordinadora 
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Secuel)cia 
de Etapas . 

. 
Actividad .ftesponsable 

13.0 Recepci6n por 
- . Control de Gesti6n 

de Direcci6n 
General 

13.1 Envia los oficios de respuesta, ya finnados por el 
Director ·General" a las direcciones de area para su 
distribuci6n a los destinatarios correspondientes. 

Control de Gesti6n de la 
Direcci6n General de la 
Comisi6n Coordinadora 

14.0 Integraci6n de 
documentos para 
envio por Direcci6n 
de Area 

-

14.1 Recibe la secretaria del Director de area los 
oficios de respuesta ya finnados por el Director 
General. 

14.2 Registra en control interno(bitacora) 
14.3 Fotocopia oficios y anexa documentaci6n que se 

indique en el mismo, para su envio . 
14.4 Envia los oficios ya integrados a la Jefatura de 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Comisi6n Coordinadora, para su 
entrega a los destinatarios. 

Direcci6n de Area de la 
Comisi6n Coordinadora 

-

15.0 Envio de 
documentaci6n 

-

. -

15.1 Recibe oficios de contestaci6n integrados y revisa 
que esten completos. 

15.2 Ordena por ruta , para su distribuci6n a los 
destinatarios por medio de personal que realiza 
funciones de mensajeria (gestor) . -

15.3 Entrega por ruta a cada gestor para su 
distribuci6n a los destinatarios . . -

15.4 Entrega, por parte de los gestores, de los acuses 
sellados a cada Direcci6n de area de la 
documentaci6n tramitada. 

Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

-

16.0 Integraci6n de 
acuses de recibido 

16.1 Integra acuses de recibo de los oficios de salida 
16.2 Fotocopia los acuses y envia a control de gesti6n 

de las Direcciones generales 

Direcci6n de Area de la 
Comisi6n Coordinadora 

17.0 Descargo en 
Control de Gesti6n 
de Direcci6n 
General 

17.1 Recibe copia de acuses de recibo de los oficios 
de salida 

17.2 Obtiene una nueva fotocopia y registra en el 
sistema el estado de atenci6n que guarda el 
asunto tramitado 

17.3 Archiva una copia en el expediente consecutivo y 
otra en el expediente donde se envi6 el mismo. 

17.4 Solicita semanalmente a cada Direcci6n de area, 
los acuses que Ie falten para mantener 
actualizado el sistema de manera pennanente. 

Control de Gesti6n de 
Direcciones Generales de 
la Comisi6n Coordinadora 
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Secuencia 
de Etapas 

. Actividad 
• 

Responsable 
.. . 

. 
17.5 Realiza semanalmente repo.rtes de seguimi.ento 

para solicitar respuesta a las Direcciones de 
area los tramites pendientes 0 en proceso de 
respuesta. 

17.6 Entrega quincenalmente a Control de Gesti6n de 
la Comisi6n Coordinadora reportes de atenci6n 
de asunlos turnados a cada area responsable 
especificando rezago. 

. 

18.0 Seguimiento a 
documentaci6n 
tramitada 

. 

-

, -

18.1 Identifica en el sistema de control soliCitudes de 
. tramites realizadas a la Comisi6n Coordinadora 

no atendidas. 0 con rezago severo. 
18.2 Emite exhortaci6n a los Titulares de las areas -

. responsables para atender los asuntos 

-

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Control de Gesti6n de la 
Comisi6n CoordinOOora. 

-

, -•• 
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6.0 Documentol? de referencia 

Documentos C6digo (cuando aplique) 

Guia del Sistema de Control de Gestion No aplica 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental 

" 

Reglamento de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica 

" 

Manual de Organizacion de la CCINSHAE 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud 

7.0 Registros 

Registros 
Tiempode 

conservaci6n 
Responsable de 

conservarlo 
C6digo de registro 0 

identificaci6n unica 

Formato de oficio Tres arios Control de Gestion No aplica 
, -
Volante de control Tres arios Control de Gestion 

, -
" 

Reportes Tres arios Control de Gestion " 

Archivo Tres arios Control de Gestion " 

8.0 Glosario 

Acuse: Accion de recibir la correspondencia 

Asuntos ordinarios: Son aquellos asuntos que se les da tramite en un termino maximo de 5 dias. 

Asuntos urgentes: Son aquellos asuntos marcados como prioritarios, que deben atenderse de acuerdo 
al tiempo solicitado. 

Bitacora: documento impreso 0 electronico que en que se registra la correspondencia que ingresa 0 se 
emite de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

Correspondencia: Son los documentos escritos que son recibidos 0 tramitados ante la ventanilla de 
control de gestion de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad . 

• 
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Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad que brindan ylo solicitan un servicio. 


Usuarios internos: SO[1 la.s jefaturas de departamento. sUb.direcciones de area. direcciones ge[1er.ales 

adjuntas y direcciones generales, as! como las oficinas del Titular de la Comisi6n que integran la 

Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 


Volante de Control: Es el documento impreso 0 electr6nico que asocia la identificaci6n de un asunto u 

oficio recibido en la ventanilla de la Comisi6n Coordinadora respecto a la persona que se Ie delega su 

respuesta. 


9.0 	 Cambios de esta version 

Fecha de la actualizaci6n Descripci6n del cambioNumero de Revi~ion -
No apnca No apliea No aplica 

. 

10.0 	 Anexos 


Volante de Control General 


• , -	 , 
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INSTRUCTIVO DE FORMATO . 

"Volante de Control General" 

( 1) Numero progresivo del regislro de la correspondencia . 

( 2) Numero idenlificador consecutiv~ del documenlo regislrado. 

( 3 ) Nu'mero de oficio del documenlo. 

( 4 ) Tipo de documenlo (original 0 copia ) 

( 5 ) Nombre de la persona que registra el documento. 

( 6 ) Nombre de la persona que remile el documenlo. 

• 
 (7) Nombre de la persona a la que va dirigido el documenlo. 


( 8 ) Breve descripcion del conlenido del documento. 

. 
( 9 ) Nivel de atenci6n I respuesta que tendra el documento. 

( 10 ) Fecha de regislro del documenlo (recepci6n 0 salida) 

( 11) Indicaciones adicionales 0 especiales que lendra el documento. 

• 
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13.- Procedimiento para la evaluacion del cumplimiento de Programas de 


Accion Especfficos de Mediano Plazo en Investigacion, Ensenanza y 

Asistencia Medica (PAES) 
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'. 

1.0 ·PROPOSITO 


1.1 	 Evaluar el cumplimiento de los Programas de Mediano Plazo emitidos por la Comision 
·Coordinadora de Insfitutos Naciomtle·s ·de Salud y Hospitales de·Alta Especialidad (CCINS~AE) 
con el prop6sito de garantizar que cada una de las areas responsables cumplan con las acciones 
comprometidas 

2.0 ALCANCE 

2.1 	 A nivel interno. es aplicable al Titular de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), a la Direcci6n General de Politicas de 
Investigaci6n en Salud, Direccion General de Coordinaci6n de Institutos Nacionales de Salud, 
Direcci6n General de Coord ina cion de Hospitales Federales de Referencia, la Direcci6n ·General 
de Coordinaci6n de Hospitales de Alta Especialidad y la Direcci6n General Adjunta de 
AdministraCi6n y Finanzas, asi como a la Direccion General de Adjunta de Vinculacion 
Hospitalaria . 

• 
2.2 A nivel externo, es aplicable a las acciones que en materia de investigaci6n, formaci6n de recursos 

humanos y prestaci6n de servicios de salud, se comprometen como politica del subsector dentro de 
los Programas de Acci6n Especificos (PAES), obligan a las entidades coordinadas por la 
CCINSHAE al ~umplimiento de estos compr(jmisos. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 
, -	 , 

3.1 	 La Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos es el area responsable de disenar y dar 
seguimiento a la evaluaci6n de la implementacion de los Programas de Mediano Plazo, asi como 
de informar de su incumplimiento a cada Direccion General, yen su caso al C. Comisionado. 

3.2 Es responsabilidad 	de cada una de las Direcciones Generales de la CCINSHAE el implementar las 
acciones que garanticen el cumplimiento de los programas de mediano plazo, asi como las 
recomendaciones que al efecto se emitan. 

3.3 	 Es responsabilidad de cada una de las Direcciones Generales contar con el so porte documental 
sobre el cumplimiento de las acciones realizadas, asi como emitir el reporte de cumplimiento en 
forma oportuna, de acuerdo a los lineamientos vigentes. 

3.4 	 Cad a una de las Direcciones Generales es responsable de establecer las explicaciones al 
incumplimiento de las acciones comprometidas, y hacerlas del conocimiento, para efecto de 
consolidar un informe de avances para el C. Comisionado, de la Direcci6n de Coordinacion de 
Proyectos Estrategicos. 

3.5 	 Los Programas de Mediano Plazo correspond en a los documentos producidos por la CCINSHAE 
como Programas de Acci6n Especificos de Mediano Plazo derivados del Programa Nacional de 

• 




. . MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
."\. C6digo: No aplica 
~':.J N.S.H.A.EDIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

' ..~ \~~ 
13.· Procedimiento para la evaluaci6n del cumplimiento de Programas Rev. A 
de Aceion Especificos de Mediano Plaza en Investigacion, Enseiianza y R.,,~;~;"·'·~I 

Hoja: 171 de 194 Asistencia Medica (PAES) • 

Salud vigente una vez que estos han sido autorizados por el C. Secreta rio 0 la Subsecretaria de 
Integracion y Desarrollo del Sector Salud. . 

4.0 Descripct6n del Procedimiento 

Secuencia de 
Etapas Actividad Responsable 

1.0 Recepci6n de 1.1 Recibe del C. Secretario de Sa Iud 0 de la Comisionado 
PAES Subsecretaria de Integraci6n y Desarrollo del Sector 

Salud los PAES debidamente autorizados y envia a la 
Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos 
para su conocimiento y seguimiento permanente con 
las areas involucradas

2.0 Formulaci6n de 
propl,lesta de 
Tablero de 
Evaluaci6n 
PAES 

2.1 Recibe los PAES del despacho del C. Comisionado 
para proceder a su estudio y desarrollo de los tableros. 
de control respectivos 

2.2 Elabora propuestas del tablero de evaluaci6n para cada 
PAES con base en su metodologia de operaci6n . en 
la que se determinan los objetivos especificos, las 
estrategia.s, las lineas de acci6n y su yinculo con las 
metas programadas en el Programa Nacional de 
Salud Vigente . -

2.3 Envia propuestas del Tablero de Evaluaci6n de los 
PAES, a las direcciones generales de la CCINSHAE 
para su revision 

• Tablero de evaluaci6n 

Direcci6n de 
. 

Coordinaci6n de 
Proyectos 
Estrategicos 

3.0 Revisi6n del 3. 1 Recibe de la Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos Direcciones 
Tablero de Estrategicos el tablero de evaluaci6n para su revision . Generales 
evaluaci6n de • Tablero de evaluacion 
los PAES 

PROCEDE: 
No: pasa a la actividad No. 2 
Si: Continua procedimiento 

4.0 Difusi6n de 4.1 Recibe el Tablero de Evaluaci6n de las Direcciones Direcci6n de 
Tablero de Generales de la CCINSHAE debidamente autorizado Coordinaci6n de 
Evaluaci6n de 4.2 Elabora comunicado para oficializar la implantaci6n y Proyectos 
los PAES desarrollo de los tableros de evaluaci6n para los 

PAES 
• Tablero de evaluaci6n 

Estrategicos 

• 
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.. Secuencia de Actividad ResponsableEtapas 
5.0 Formulaci6n de 5.1 Recaban informaci6n de sus entidades coordinadas Direcciones 

reporte 'respect6 al avance en la implantaci6'n de los PAES Generales 
5.2 Realizan reporte de avance en el Tablero de 

Evaluacion, conforme al calendario de entrega de 
informacion elaborado ex profeso para su 
conocimiento yaplicacion 
• Tablero de evaluaci6n 

6.0 Revisi6n de 6.1 Recibe de las Direcciones Generales de la CCINSHAE Direcc i6n de 
Tablero de el reporte de avances del Tablero de Evaluacion de Coordinaci6n de 
Evaluaci6n de los PAES para revision del avance alcanzado en el Proyectos 
los PAES 'periodo respecto del comprorTietido y proporcionan Estrategicos 

justificacion a las v9riaciones cuando correspondan 
• 	 Tablero de evaluaci6n 

6.2 	Evalua suficiencia de la informacion presentada en el 
Tablero de Evaluacion: 

• 	 Omisi6n de informacion 
6.3 	 Revisa informaci6n contenida en cada Tablero de 

Evaluaci6n y emite recomendaci6n por Direccion 
, General respecto a: _ 

• 	 Variaciones en el avance de metas alcanzadas al 
periodo contra 10 programado ._ 

• 	 Incumplimiento de las lineas de accion 
determinadas para cada estrategia especifica 

• 	 Requiere de la adopcion de medidas correctivas 
operativas por las Direcciones Generales 

7.0 Implementaci6n 7.1 Revisan las observaciones presentadas en cuanto a: Direcc iones 
de acciones • 	Concordancia de los datos conforme a la Generales 
preventivas 0 metodologia de operacion del tablero de evaluacion 

correctivas 
 • 	 Modificacion y/o adecuacion de los para metros de 

medicion , control y resultados 
• 	Precision en las justificaciones y notas aclaratorias 

7.2 Proponen 	e implementan recomendaciones de mejora 
que mejoren la eficiencia operativa , con base en las 
directrices de los PAES de Mediano Plazo en 
Investigacion, Ensefianza y Asistencia Medica, asi 
como en la normatividad vigente en la materia . 

7.3 	 Formulan reporte y 10 remiten a la Direccion de 
Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos para su 
incorporacion. 

• 
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Secuencia de 
Etapas Actividad Respon'sable 

8.0 Formulacion de 
Informe de 
resultados 

8.1 Elabora informe ejecutivo sobre la situacion actual que 
presentan los PAES en Investigacion, Ensenanza y 
Asistencia Medica que coordinan las distintas 
Direcciones Generales de la CCINSHAE a traves de las 
unidades responsables de su competencia 

8.2 Envia Informe Ejecutivo de resultados al C. 
Comisionado junto con las matrices del Tablero de 
Evaluacion de cada programa 

Direccion de 
-Cobrdinacion de .. 
Proyectos 
Estrategicos 

9.0 Recepcion de 
informacion 

9.1 Recibe en la oficina de Control de gestion el informe 
ejecutivo sobre loS Tableros de Evaluacion de 10s 
PAES en Investigacion, Ensenanza y Asistencia 
Medica que turno el area de la - Direccion de 
Coordinacion de Proyectos Estrategicos para su 
conocimiento y envio al C. Secretario de saIud 0 en su 
caso, a la instancia competente 

Comisionado 

. -
TERMINO DE PROCEDIMIENTO 
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6 0 Documentos de Referencia 
Documentos C6d{go (cuando ~plique,) 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud . No aplica 
. Manual deO'rganizacion EspeCifico de" la Comision Coordinadora" de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad No aplica 

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaria de Salud No aplica 

Programa Nacional de Salud 2007 - 2012 No aplica 
Programa de Accion Especifico de Medicina de Alta Especialidad 2008
2012 No aplica 

Programa de Accion Especifico Investigacion en Salud 2007-2012 No aplica 

1.0 Reglstros 

Reglstros 
Tiempode ' 

'Conservaci6n Responsabte de conservarlo 
C6dlgo de Registro 0 
.ldentlficacl6ri Oillca 

Tablero de 
Evaluacion 
e Informe 

Tres arios 
Direccion de Coordinacion 
de Proyectos Estrategicos 

No aplica 

• 8.0 Glosario 
, - , 

8.1 	 CCINSHAE: Comision Coordinadora de institutos Nacionales de salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

8.2 	 Manual de Procedimientos: Medio 0 instrumento de informacion en el que se consignan en 
forma metodica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realizacion de las funciones 
de una dependencia 0 entidad. En ello se describe, ademas, los diferentes puestos 0 un ida des 
administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y su participacion. 

8.3 	 PAES: Programas de Acci6n Especifica de Mediana Plaza en Investigaci6n, Ensenanza y Asislencia Medica . 

9.0 	 Cambios de esta version 

Numero de Revision Fecha de actualizaci6n Descripci6n del cambio 

No aplica Noaplica No aplica 

10.0 	 Anexos 
No aplica 

• 
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1.0 PROPOSITO 

1,1 	 Evaluar la existencia y actualizacion de los Manuales de Organizacion Especificos. asi como de 
Procediinientos de las diversas areas que ' forman la Comision Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con la finalidad de mantener 
permanentemente actualizados estos documentos normativos para el correcto desempefio de las 
actividades de su personal. 

2.0 ALCANCE 

2,1 	 A nivel interno. es aplicable al titular de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa Iud 
y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). a la Direccion General de Politicas de 
Investigacion en Salud. Direccion- General de Coordinacion de' Institutos Nacionales de Salud. 
Direccion General de Coordinacion de Hospitales Federales de Referencia . Direccion General de 
Coordinacion de Hospitales de Alta Especialidad. Direccion General Adjunta de Vinculacion y 
Referencia Hospitalaria. Direccion General Adjunta de Administracion y Finanzas. asi como las 
diversas direcciones de area dependientes de la oficina del C. Comisionado ( Direccion de 
Relaciones Comerciales. Direccion de Proyectos de Inversion Social y la Direccion de Coordinacion 
de Proyectos EstralE~gicos) , 

• 2,2 A nivel externo. no es_aplicable este procedimiento,_ 

3.0 Politicas de Operacion, NP,!"3S y Lineamientos , 
3,1 	 La Direccion de Coordinacion de Proyectos Estrategicos es el area responsable de supervisar la 

existencia y actualizacion de los Manuales de Organizacion y Procedimientos de la CCINSHAE. y 
en su caso. ante su inexistencia. emitir la recomendacion que proceda sobre su formulacion , 

3,2 Es responsabilidad de cada area de la CCINSHAE formular sus Manuales de Organizacion y 
Procedimientos asi como mantenerlos actualizados. de acuerdo a los lineamientos emitidos por la 
Direccion General de Programacion. Organizacion y Presupuesto de la Secreta ria de Salud_ 

3,3 Cada Direccion General 0 area que cuente con manuales autorizados. es responsable de su 
custodia y buen uso; asi como la difusion a su personal . informara a la Direccion de Coordinacion 
de Proyectos Estrategicos sobre quien es el deposita rio de cada manual. Los manuales siempre 
estaran a disposicion del personal de la CCINSHAE, 

3,4 	 EI prestamo de manuales es responsabilidad de cada Direccion General y estara siempre 
respaldado por un resguardo. similar a un activo fijo , 

3,5 	La Direccion de Coordinacion de Proyectos Estrategicos es el area responsable de solicitar a las 
areas de la Comision. al menDs una vez al anD. la actu<ilizacion de sus manuales de 
procedimientos y organizacion, 

• 
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3.6 	 Cualquier actualizacion sobre las atribuciones al Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud y su 
vinculacion con la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, deben' ser comunicadas a la Direccfon de Cooidinacion de Proyectos Estrategicos, 
por las areas que intervienen en la modificacion. 

3.7 La formulacion 	de Manuales de Procedimientos de debe apegar a las directrices emitidas por la 
Secreta ria de la Funcion Publica respecto a los Manuales de Aplicacion General en materia de 
Recursos Humanos y Organizacion, Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios 
Generales, asi como el de Tecnologias de la Informacion. 

4.0 Descripcion del Procedimiento 

• 


Secuencia de 
Etapas - . Actividad Responsable 

1.0 Recepcion de 
documentos 

-

1.1 Recibe de lineamientos para la formulacion de 
manuales por parte de la Direccion General de 
Programacion, Organizacion y Presupuesto 
(DGPOP), 0 en su caso, observaciones sobre los 
manua les enviados a revision a DGPOP. 

- -

Direccion General 
Adjunta de 
Administracion y 
Finanzas 

2.0 Evaluacion del 
cumplimiento y 
vigencia 

2.1 Revisa la existencia d.eJ11anuales, asi como su 
vigen cia en todas las areas de la CCINSHAE y 
elabora Informe de Cumplimiento, emite 
recomendaciones, en su caso, en el contexto de los 
Manuales de Aplicacion General de la Secreta ria de 
la Funcion Publica . 

Direccion de 
Coordinacion de 
Proyectos 
Estrategicos 

3.0 Realizacion y 
actualizacion de 
manuales 

3.1 Realiza o actualiza manuales de acuerdo a las 
atribuciones senaladas en el Manual de Organizacion 
Especifico de la CCINSHAE 0 el Reglamento Interior 
de la Secreta ria de Salud, toma como referencia los 
lineamientos para la formulacion de manuales 
emitidos por la Direccion General de Programacion, 
Organizacion y Presupuesto. 

Oficina del C. 
Comisionado 
Direcciones Generales 
Direcciones Generales 
Adjuntas 
Direcciones de Area 

4.0 Verificacion de 4.1 Verifica cumplimiento de lineamientos emitidos por Direccion de 
cumplimiento de DGPOP en cada manual realizado por las areas de Coordinacion de 
lineamientos la CCINSHAE. Proyectos 

Estrategicos 

• 




• 

-

5.0 Emisi6n de 
olicio de 
verilicaci6n 

-

-. 
-
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Secuen~ia de . 
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' . 

-
PROCEDE 

. 

No: Regresa a la actividad 3 

Si: Continua Procedimiento 

5.1 Emite olicio de solicitud de verificaci6n 0 autorizacion 
de manual de organizacion 0 procedimientos realizado por 
la CCINSHAE a DGPOP. 

-

. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

. -

. 

. Responsable 

Direccion General 
Adjunta de 
Administrac i6n y 
Finanzas 

. 

• 
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Documentos de Referencia 

C6digO: No aplica .... , 

.; . ·N.S.H.A.E .... 
Rev. A 

Documentos C6digo (cuando aplique) 
Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud. No apliea 
Manual de Organizacion Especifico de la Direccion General de Gestion 
Financiera y Administrativa 

No apliea 

Manual de Organizacion Especifico de la Direccion General de 
Coordinacion de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

No aplica 

Manual de Organizacion Especifico de la Direccion General de 
Coordinacion de Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

No aplica 

Manual de Organizacion Especifico de la Direccion General de 
Coordinacion de Hospitales Federales de Referencia 

No aplica 

Manual de Organizacion. Especifieo de la Direccion General de 
Politieas de InvesliQacion en Sa Iud 

No apliea-

Guia Tecnica de Elaboracion de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Salud 

No aplica 

• Registros 
Tiempo de 

Conservacion' 
Responsable de 

eonservarlo 
C6digo de Registro 0 

Identificaci6n unica 
No aplica No apliea No apliea 	 No aplica 

70 R'egistros 

. 
8.0 	 Glosario 

8.1 	 CCINSHAE.- Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa Iud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

8.2 	 Manual de Procedimientos .- Medio 0 instrumento de informacion en el que se consignan en 
forma met6dica. los pasos y operaciones que deben seguirse para la realizaci6n de las funciones 
de una dependencia 0 entidad. En ello se describe, ademas, los diferentes puestos 0 unidades 
administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y su participaci6n . 

90 	 Cambios de esta version-
Numero de Revision Fecha de actualizaci6n Descripcion del cambio 

No aplica No apliea No aplica 

10.0 	 Anexos 
No aplica 

• 
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~ 15.- Procedimiento para la evaluaci6n del cumpJimiento de metas Rev. A 
programaticas en materia de Investigacion, Enseiianza 

y Asistencia Medica Hoja: 184 de 194 

1.0 PROPOSITO 

1.1 	 Evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 
imual en materia 'de FormaCi6ri de recursos tiumanos especialiiados para la salud, Investigaci6n y' 
desarrollo tecnol6gico en salud y Prestaci6n de servicios de la salud que coordina la CCINSHAE, con 
el fin de garantizar que las entidades coordinadas por la CCINSHAE cumplan con sus objetivos y 
programas institucionales en beneficio de su poblaci6n. 

2.0 ALCANCE 

2.1 	 A nivel interno, es aplicable al Titular de la Comisi6n Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), a la Direcci6n General de Politicas de Investigaci6n 
en Salud, Direcci6n General de Coordinaci6n de Institutos Nacionales de Salud, Direcci6n Gerieral 
de Coordinaci6n de Hospitales Federales de Referencia, Direcci6n General de Coordinaci6n de 
Hospitales de Alta Especialidad, Direcci6n General Adjunta de Administraci6n y Finanzas y a la 
Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos. 

• 
2.2 A nivel externo, la operaci6n de las acciones en materia de formaci6n de recurs os humanos, 

investigaci6n y prestaci6n de servicios de salud, se realizan a traves de los Institutos Nacionales de 
Salud, Hospitales Federales de Referencia, Hospitales Regionales de Alta Especialidad y otras 

. entidades que 	partic;:ipan en. los programas sustpntivos. Estas entidades que en el marcQ de su . 
autonomia estan comprometidas a mejorar su operaci6n a partir de las acciones de rectoria y 
coordinaci6n de la CCINSH{ls,. • _ 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos es el area responsable de integrar y dar 
seguimiento a la evaluaci6n del cumplimiento de las metas comprometidas , analizar las 
desviaciones, asi como de informar los resultados e incumplimientos obtenidos a nivel consolidado al 
C. Comisionado y a las Direcciones Generales de la CCINSHAE y de la coordinaci6n de las 
entidades ejecutoras de los programas a cargo de la CCINSHAE. 

3.2 	 Es responsabilidad de cada una de las Direcciones Generales de la CCINSHAE, el implementar las 
acciones y mecanismos de supervisi6n que garanticen el cumplimiento de las metas comprometidas 
en cada programa presupuestal en coordinaci6n con las entidades del subsector al que pertenecen 
(Institutos, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad), asi 
como de emitir las recomendaciones necesarias en el ambito de su competencia 

3.3 En el caso del grupo de otras instituciones que no tengan linea directa de alguna de las Direcciones 
Generales de la CCINSHAE, la Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos Estrategicos sera quien 
evalue sus resultados y emita las recomendaciones que procedan al respecto. 

• 
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3.4 	Es responsabilidad de cada una de las Direcciones Generajes y de la Direccion de Coordinacion de 

Proyectos Estrategicos contar con el soporte documental sobre las acciones realizadas de la 
evaluacion y seguimiento del avance de las metas programaticas. de acuerdo a los lineamientos 
vigentes y al subseCtor que coordinen en el ambito' de competericia . 

3.5 Las 	areas de planeacion en coordinacion con las areas sustantivas de ensefianza, investigacion, 
medica y de administracion de cada entidad seran las responsables de reportar en el Sistema de 
Indicadores de Gestion (SIG) de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa Iud y 
Hospitales de Alta Especialidad, los avances alcanzados en sus metas comprometidas al periodo de 
evaluacion y la explicacion a las desviaciones obtenidas en cada periodo, asi como informar en los 
distintos organos colegiados establecidos como: Juntas de Organo de Gobierno, Comite de Control y 
Desempefio Institucional (COCODI) 0 cualquier otra instancia de evaluacion del desempefio que 
corresponda. 

3.6 	La Direccion de Coordinacion de Proyectos Estrategicos es la responsable de elaborar el Informe del 
Avance de. Indicadores Presupuestales par Programa que se envia a la Direq;ion General de 
Programacion y Organizacion Presupuestal (DGPOP), asi como el registro de los resultados 
alcanzados a nivel consolidado en el Portal Aplicativo de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 
(PASH). 

• 4.0 Descripcion del Procedimiento 

Secuencia de 
Etapas Act" 9" dad Responsable 

1 .0 Difusion de 
lineamientos 
para el registro 
de indicadores 
presupuestarios 

1.1 Emite los lineamientos generales y criterios especificos 
que normaran el registro del avance de los indicadores 
de cada programa presupuestal en materia de 
ensefianza, investigacion y asistencia, asf como la 
precision en la estructura de las justificaciones relativas 
a las variaciones obtenidas en el periodo de 
informacion . 

1.2 Elabora comunicado para oficializar su implementacion 
y la captura de los reportes trimestrales de las metas 
programaticas alcanzadas en el sistema establecido. 

Direccion de 
Coordinacion de 
Proyectos 
Estrategicos 

1.3 Da aviso a las entidades coordinadas por la Comision 
sobre la apertura del Sistema de Indicadores de 
Gestion (SIG) y la habilitacion de los indicadores de 
cada programa presupuestal conforme al calendario 
escalonado para su conocimiento y seguimiento 
permanente con las areas involucradas. 

• 
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SecUencia de Actividad ResponsableEtapas 

2.0 Recepcion.de 2.1 Recibe. de la Direccion de Coordinacion de Proyectos Direcciones 
lineamientos y Estrategicos los lineamientos y calendarios de captura Generales 
calendarios para vigentes y los difunde entre los titulares responsables (CCINSHAE) 
el registro del de las areas sustantivas y de administracion de cada Entidades 
avance de metas institucion para su aplicaci6n. coordinadas 
presupuestales por la CCINSHAE 

3.0 Formulacion del 3.1 Recibe de las areas sustantivas de ensefianza, Titulares de 
reporte de investigacion, medica y de administracion de la Planeacion de las 
avances de institucjon, los resultados alcanzados en el R.eriodo entidades 

indicadores 
 respecto de las metas programadas y realiza coordinadas 
presupuestales evaluacion de consistencia, veracidad y objetividad de por la CCINSHAE 

la informacion de acuerdo al desempefio y operacion 
real de las areas sustantivas. 

3.2 Ingresa al SIG utilizando la liga, clave de usuario y 
password definido para cada entidad conforme al 
procedimiento establecido. 

3.3Captura las metas alcanzadas par las areas sustantivas 
institucionales en el periodo de cada indicador del 
programa presupuestal habilitado, asi como la 
explicacion a las variaciones en cuanto a: 
• Causa 
• Efecto 
• Otros motivos 

3.4Envia notificacion de conclusion de informe a la 
Direccion General del subsectar al que pertenece para 
su validacion, asi como copia a la Direccion de 
Coordinacion de Proyectos Estrategicos. 

4.0 Revision del 4.1 Recibe el aviso de conclusion de la captura del Direcciones 
reporte de reporte de indicadores de ensefianza , investigacion y Generales de 
avances de asistencia para su revision. Coordinaci6n de la 
indicadores CCINSHAE 

4.2 Evaluan los resultados alcanzados por las entidades 
en el subsector de su competencia y los valida en 
cuanto a: 
• Alcance obtenido en el periodo 
• Variaci6n de las metas alcanzadas 

-. 
-
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y Asistencia Medica Hoj. : 187 de 194•'. 

Secuencia de Responsabie . ActividadEtapas 
• 	 . Justificaciones y lineas de . acci6n establecidas 

respecto del incumplimiento de metas 

PROCEDE 

NO: Regresa a la actividad NO.3 
Si: Continua con el procedimiento 

5.0 Emisi6n de 5.1 Revisa que los reportes por entidad presenten la Direcci6n d.e 
recomendaciones validaci6n de las Direcciones Generales del subsector Coordinaci6n de 

que coordinan . . Proyectos 
Estrategicos 

5.2 Analiza la informaci6n registrada en los indicadores de 
cada programa presupuestal y emite una opini6n 
respecto a: 

• 	 Variaciones en el avance de metas alcanzadas 
contra . las programadas (%) del indicador y 
variables . .  • Explicaci6n de las variaciones conforme a. criterios 
de consistencia, de semaforizaci6n y de resultados. 

• Omisi6n 0 registro parcial de la informaci6n . 

5.3 Envia 	 a las entidades con copia a sus Direcciones 
Generales de Coordinaci6n los reportes que 
presentaron observaciones y comentarios 
determinados en la evaluaci6n para su modificaci6n. 
• Reporte de resultados 

PROCEDE 

NO: Regresa a la actividad NO. 3 
Si: Continua con el procedimiento 

6.1 Revisa las observaciones presentadas en cuanto a: Entidades 

de acciones de 


6.0 	 Implementaci6n 
coordinadas por la 

correcci6n del • Concordancia de las cifras y la justificaci6n a las CCINSHAE 
reporte de variaciones de las metas alcanzadas 
avance de 

• 


• 




• 


• 
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programaticas en materia de Investigaci6n. Ensenanza 

y Asistencia Medica Hoja: 188 de 194 

Secuencia'de AClividad Responsable . Etapas 
indicadores • Aplicacion de los para metros de cOllsistencia, 
presupuestales semaforizacion y resultados conforme a los 

lineamientos establecidos. 

• 	 Comportamiento real de las variables, basado en la 
operacion institucional (enfoque cuantitativo y 
cualitativo) 

• 	 Precision en la justificacion de los efectos 
determinados y en las acciones preventivas y/o 
correctivas implementadas. 

6.2 Efectua 	 las mOdificaciones y adecuaciones que 
procedan en coordinacion con sus areas sustantivas de 
enseiianza, investigacion. asistencia y de 
administracion de la instituCion, y las registra en el SIG. 

6.3 Emite acuse de terminacion y notifica a la Direccion de 
Eoordinacion de Proyectos - Estrategicos para su 
revision final. 

, 

7.1 Recibe la notificacion y emite del sistema los reportes Direccion de 
reporte de 

7.0 Revision final del 
de las entidades que tuvieron modificacion de Coordinacion de 

avance indicadores para su evaluacion final Proyectos 

indicadores 
 Estrategicos 
presupuestales 7.2 Revisa 	 que esten aplicadas las recomendaciones 

observadas en los indicadores de cada programa 
presupuestal. 

7.3 Evalua las aclaraciones y consideraciones adicionales 
propuestas en las inconsistencias determinadas. 

PROCEDE 

No: Regresa a la actividad NO.6 

Si: Continua con el procedimiento 


, 
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15.- Procedimiento para la evaluaci6n del cumplimiento de metas Rev. A 
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'. 

Secuencia de Actividad Rel!ponsableEtapas 
B.O 	 Integraci6n de 

informaci6n 
consolidada de 
los programas de 
ensefianza, 
investigaci6n y 
asistencia 

• 
9.0 Registro de 

resultados del 
avance de metas 
de indicadores 
presupuestales 

10.0 Formulaci6n de 
informes de 
resultados y 

recomendaciones 

B.1. Procesa los reportes consoJidados por indicador de los 
programas presupuestales. 

B.2 	Revisa los resultados de cada subsector de entidades 
que integran el grupo al que corresponden. 

B.3 	Efectua un amllisis global para determinar el avance 
obtenido en el periodo, identificar las principales 
variaciones de las metas alcanzadas respecto a las 
programadas y los aspectos m~s sobresalientes que 
fueron establecidos en la justificaci6n a las variaciones 
sobre el incumplimiento de metas. 

9.1 Ingresa al Portal Aplicativo de la Secreta ria de Direcci6n de 
Hacienda (PASH) para registrar los avances de cada Coordinaci6n de 
indicador de los programas presupuestales de Proyectos 
ensefianza, investigaci6n y de asistencia medica Estrategicos 
conforme al procedimiento establecido. 

9.2 Captura las metas alcanzadas, el periodo del trimestre 
que se reporta, asi como-las justificaciones a las 
variaciones. 

9 .3 Envia la informaci6n registrada en el sistema a la 
DGPOP y SHCP para su revisi6n y validaci6n 
respectiva. 

10.1 Integra el informe trimestral del avance de Direcci6n de 
ind icadores de desempefio de cada programa Coordina ci6n de 
presupuestal y 10 envia a la DGPOP para su revisi6n . Proyectos 
• Formato SP-2 y SP-3 Estrategicos 

10.2 Elabora informe ejecutivo sobre la situaci6n que 
presentan los indicadores en los PP de ensefianza . 
investigaci6n y asistencia que reportan las entidades 
coordinadas por la CCINSHAE, con base en el 
concentrado de avances de metas programadas 
y alcanzadas en el periodo y 10 envia al 
C. Comisionado y a las Direcciones Generales en su 
ambito de competencia para su conocimiento y 
atenci6n. 

Direcci6n de 
Coordinaci6n de 
Proyectos 
Estrategicos 

• 
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Secuencla de 
Etapas Act i vi dad . 'Responsable 

10.3Formula, . en los casas que proceda, aficio de 
recomendaciones a los Servicios de Atenci6n 
Psiquiatrica, Centros de Integraci6n Juvenil y al 
Sistema Nacional DIF sabre los resultados obtenidos 
en el trimestre para su seguim iento. 

11.0 Recepci6n de 
informaci6n 

11.1 Recibe en la oficina de control de gesti6n el informe 
ejecutivo sabre el Avance al periodo de Metas de 
Indicadores de los programas de Investigaci6n, 
Ensefian;za y As istencia Medica que turr)6 el area, de 
la Direcci6n de Coordinaci6n de Proyectos 
Estrategicos para su conocimiento.· 

11.2 Analiza comportamiento de cumplimiento de metas al 
periodo, y en los casas que se considere se emiten 
recomendaciones a los Directores Generales de la 
CCINSHAE, para mejorar el desempefio de las 
entidades bajo su coordinaci6n . 

Comisionado 

. - . -

TERMINO DE PROCEDIMIENTO 
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DIRECCION DE 

COORDINACION DE 
PROYECTOS ESTRA TEGICOS 

5 

Emi si6n de 
recomendaciones 

Reporte de 
resultados 

~ 
81 NO 

PROCEOE 3 

7 

Revisi6n final del 
reporte de 
avance 
indicadores 
presupuestales 

81 NO 

PROCEOE 

Integracion de 
informaci6n 
consolidada de 
los PP de 
ensenanza. 
investigacion y 
asistencia 

8 

6 

DIRECCIONES 
GENERALES DE 
COORDINACION 

(CCTNSAAE) 

. -

ENTIDADES COORDINADAS 
PORLA 

CCINSHAE 

Implementacion 
de acciones de 
correccion del 
reporte de 
avance de 
indicadores 
presupuestales 

6 

COMISIONADO 

• 


• 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
."~ C6digo; No apliea

~,.:: f;N . S,H.A,EDIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRA TEGICOS .... 
1S.- Procedimienlo para la evaluacion del cumplimiento de metas 

programalicas en materia de Investigacion, Enseiianza 

y Asistencia Medica 

" 

Rev. A 

Hoja: 193 de 194• 

DIRECCION DE 

COORDINACION DE 
PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Registro de 
resultados del 
avance de 
metas de 
indicadores 
presupuestales 

Reporte de 
resultados 

, I 

9 

10 

Formulaci6n de 
informes de 
resultados y 
recomendaciones 

tnforme 
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COORDINACION 
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6 0 Documentos de Referencia 
Docurnentos 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud . 
Manual de Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
Guia Tecnica de Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos de la 
Secreta ria de Sa Iud 
Matriz de Indicadores para Resultados 
Lineamientos para el Seguimiento de la Matriz de Indicadores de 
Resultados de los Programas Presupuestales 

C6digoJcuando aplique) 
No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

7.0 Reglstros 

Regls~ 
Tiemp~de 

Conservaci6n 
Responsable de conservarlo C6digo de Reglstro ~ 

Identlflcac:16n unica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

8.0 	 Glosario 

e - 8.1 CCINSHAE: Comisi6n Coordinadora de institutos Nacionales de salud y Hospitales de Alta 
Especialidad . 

8.2 	 Manual de Procedimientos: Med io 0 instrumento de informaci6n en el que se consignan en 
forma met6dica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realizaci6n de las funciones 
de una dependencia 0 entidad. En ello se describe, ademas, los diferentes puestos 0 unidades 
administrativas que intervienen y se precisa su responsabil idad y su participacion. 

8.3 	 PP: Programas Presupuestales de Ensenanza. Investigaci6n y Asistencia Medica. 

9.0 	 Cambios de esta version 

Numero de Revisi6n Fecha de actualizaci6n Descripci6n del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10.0 Anexos 
No aplica 

• 



	OFICIO AUT MP CCINSHAE 2012
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	MP CCINSHAE 2012 AUTORIZADO
	rrm12
	rrm34
	rrm56


