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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En respuesta a los retos y compromisos que establece el Programa Nacional de Salud 2001-2006 y a las 
atribuciones asignadas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia, dependiente de la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad, se han dado la tarea de contribuir a la democratización de la salud en México, a través de 
la conformación de una Red de Servicios Hospitalarios que opere eficientemente y proporcione una atención 
médica oportuna y de calidad que satisfaga plenamente las necesidades de sus usuarios. Para ello es 
necesario fortalecer infraestructuras, implementar mecanismos innovadores de gestión y articular los servicios 
de nuestros hospitales mediante el desarrollo de proyectos y programas estratégicos y de manera paralela 
hacerlo con las otras dependencias del Sector Salud, a través de convenios de colaboración que permitan 
optimizar los recursos existentes y mejorar sustancialmente la calidad de atención proporcionada. 
 
 
Para estar en condiciones de poder alcanzar nuestro objetivo, primeramente es necesario organizar a los 
responsables de la coordinación del proyecto, para lo cual es básico contar con un documento que contenga los 
antecedentes históricos, marco jurídico, atribuciones, estructura orgánica, organograma, misión, visión y 
descripción de funciones, denominado Manual de Organización Específico. 

  

El presente Documento, pretende delimitar autoridad, funciones, responsabilidades, ámbito de competencia de 
las diferentes áreas que integran su estructura y establecer canales de comunicación que garanticen la 
congruencia de las acciones implementadas con los objetivos y metas planeadas. 

 
 

 

 

 



 

 

 
  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO 

 
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 
HOJA 

No. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA DÍA MES AÑO  

3 

 

II. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

 

 
El objet ivo del presente m anual,  es el contar con una herram ienta técnico-adm inistrat iva 
que or iente al personal sobre los objet ivos, m is ión y vis ión de la Dirección General de 
Coordinación y Desarrol lo de los Hospitales Federales de Referencia, así com o la 
def inic ión, del im itación de funciones y responsabi l idades de las diferentes áreas que 
const i tuyen su estructura orgánica, de m anera que perm ita enr iquecer su planeación y 
favorezca el logro de una adm inistración innovadora exitosa y de cal idad, que consol ide el 
desarrol lo y la rentabi l idad social de los Hospitales Federales de Referencia. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
 
Con el propósito de favorecer la planeación y programación de los servicios de salud en el segundo nivel de 
atención, se creó la Unidad de Atención Primaria a la Salud y de la Atención Hospitalaria en el DF, por 
autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en marzo de 1990 

 

En el segundo semestre de 1991 y por instrucciones del Secretario de Salud, esta instancia cambió su 
denominación por la de Coordinación General de Hospitales en el DF, dependiente de la Subsecretaría de los 
Servicios de Salud, con la misión de coordinar y vigilar la aplicación de la normatividad emitida por las 
dependencias globalizadoras, dirigida a las unidades hospitalarias que le fueron asignadas. 

 

En 1995 la Coordinación General de Hospitales en el DF, se incorporó a los Servicios de Salud Pública en el 
DF, cambiando nuevamente su denominación funcional por la de Coordinación de Hospitales. 

 

En el año de 1997 se llevó a cabo la Descentralización de los Servicios de Salud Pública en el DF, 
modificándose nuevamente su denominación por la ya conocida de Unidad de Atención Primaria a la Salud y de 
Atención Hospitalaria del DF, pero dependiendo directamente de la Subsecretaría de Coordinación Sectorial. 

 

Un año más tarde, en octubre de 1998, al quedar inconclusa la Descentralización Hospitalaria en el DF, se 
cancela la Unidad de Atención Primaria a la Salud y de Atención Hospitalaria en el DF, y quedan las plazas de 
mando incorporadas a la Subsecretaría de Coordinación Sectorial, con la función de atender las necesidades de 
los hospitales que no se descentralizaron. 

 

El 16 de diciembre de 1999 se autoriza la creación de la estructura de la Coordinación de Hospitales por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, como una 
unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Sectorial sin cambio de funciones. 

 

El 15 de septiembre del 2000, se publica en el reglamento interior de la Secretaría de Salud un nuevo cambio 
de denominación, designándosele a partir de ese momento como Dirección General de Servicios Hospitalarios, 
pero sin cambio de funciones, atribuciones y dependencia. 

 

Posteriormente es hasta el 5 de julio de 2001 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud su denominación como Dirección General para la 
Descentralización Hospitalaria, con la consecuente modificación de su estructura orgánica, redefinición de 
funciones, atribuciones con dependencia directa de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO 

 
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 
HOJA 

No. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA DÍA MES AÑO  

5 

 

Finalmente el 19 de enero de 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación el último reglamento Interior 
vigente como resultado de la reestructuración administrativa de la Secretaría de Salud, designándola como 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia con redefinición de 
atribuciones, funciones y con dependencia directa de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, como 
funcionamos hasta la fecha. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

 
Const i tución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
D.O.F. 5- I I-1917. Ref .  D.O.F. 8-VII-1921, 24-XI-1923, 22-I-1928, 20-VII I-1928, 6- IX-1929,   
7- I I -1931, 19-XII-1931, 27-IV-1933, 29-IV-1933, 4-XI-1933, 10-I-1034, 18-I-1934, 22-I I I -
1934. 13-XII-1934, 15-XII-1934, 16-I-1935, 18-I-1935, 6-XII-1937, 12-VII I-1938, 31-XII-
1938,11-IX-1940, 9-XI-1940, 14-XII-1940, 24-X-1942, 17-XI-1942, 18-XI-1942, 30-XII-1942, 
8- I-1943, 10-I I-1944, 21-IX-1944, 21-IV-1945, 30-XII-1946, 12-I I-1947, 29-XII-1947, 10-I I-
1949, 19-I I-1951, 11-VI1951, 16-I-1952, 17-X-1953, 20-I-1960, 5-XII-1960, 20-XII-1960, 29-
XII-1960, 27-XI-1961, 2-XI-1962, 21-XI-1962, 22-VI-1963, 23-I I-1965,13-I-1966, 21-X-1966, 
24-X-1967, 25-X-1967, 22-XII-1969, 26-XII-1969, 6-VII-1971, 22-X-1971, 14-I I-1972, 10-XI-
1972, 31-I-1974, 20-I I I -1974, 8-X-1974, 31-XII-1974, 6- I I -1975, 17-I I-1975, 17-I I I -1975, 6- I I-
1976, 4- I I-1977, 6-XII-1977, 9- I-1978, 13-I-1978, 19-XII-1978, 6-VII I-1979, 18-I I I -1980, 9-
VI-1980, 29-XII-1980,21-IV-1981, 22-IV-1981, 17-XI-1982, 28-XII-1982, 3- I I-1983, 7- I I-1983, 
14-I-1985, 8- I I -1985, 7- IV-1986, 15-XII-1986, 23-XII-1986, 23-XII-1986, 17-I I-1987, 10-VII I-
1987, 11-V-1988, 6- IV-1990, 6- I-1992, 28-I-1992, 5- I I I -1993, 20-VII I-1993, 3- IX-1993, 25-X-
1993, 19-IV-1994, 1-VII-1994, 31-XII-1994, 2- I I I -1995, 3-VII-1996, 22-VII I-1996, 20-I I I -1997, 
26-I I-1999, 8- I I I -1999, 11-VI-1999, 28-VI-1999, 29-VII-1999, 30-VII-1999, 13-IX-1999, 23-
XII-1999, 7- IV-2000, 21-IX-2000. 
F.E.D.O.F. 6- I I-1917, 12-I I I -1951, 7- I-1961, 13-I I I -1975, 8- I I I -1993, 23-VII I-1993, 6- IX-1993, 
3- I-1995, 12-IV-2000, 14-VII-2001. 
 

LEYES 

 
Ley Federal de los T rabajadores al Servic io del Estado, Reglam entar ia del Apartado “B” del 
Art ículo 123 Const i tuc ional.  
D.O.F. 28-XII-1963, Ref .  D.O.F. 20-I-1967, 20-XII-1972, 23-XII-1974, 24-XII-1974, 24-XII-
1974, 31-XII-1974, 31-XII-1975, 23-X-1978, 29-XII-1978, 31-XII-1979, 15-I-1980, 21-I I-
1983, 12-I-1984, 31-XII-1984, 22-XII-1987, 23-I-1998. 
 

 
Ley Federal del T rabajo. 
D.O.F. 1- IV-1970, Ref .  D.O.F. 24-IV-1972, 9- I-1974, 30-IX-1974, 23-XII-1974, 24-XII-1974, 
31-XII-1974, 7- I I -1975, 2-VII-1975, 31-XII-1975, 30-XII-1977, 28-IV-1978, 4- I-1980, 20-X-
1980, 7- I-1982, 22-X-1982, 31-XII-1982, 13-I-1986, 22-XII-1987, 21-I-1988, 4- I-1989, 20-
VII-1993, 19-XII-1996, 23-I-1998. 

F.E.D.O.F. 30-IV-1970, 5-VI-1970, 10-I-1974, 9- I-1975, 30-I-1980, 30-XII-1983, 13-V-1984. 
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Ley General de Población. 
D.O.F. 7- I-1974, Ref .  D.O.F. 31-XII-1974, 3- I-1975, 31-XII-1979, 31-XII-1981, 17-VII-1990, 
26-XII-1990, 22-VII-1992, 8-XI-1996, 4- I-1999. 
 
Ley Orgánica de la Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 29-XII-1976. 
F.E.D.O.F. 2- I I -1977, Ref .  D.O.F. 8-XII-1978, 31-XII-1980, 4- I-1982, 29-XII-1982, 30-XII-
1983, 21-I-1985, 25-V-1985, 26-XII-1985, 14-V-1986, 22-VII-1991, 21-XII-1992, 28-XII-
1994, 19-XII-1995, 15-V-1996, 24-XII-1996, 4-XII-1997, 4- I-1999, 18-V-1999, 30-XI-2000. 
F.E.D.O.F. 2- I I-1997, 18-IV-1984, Aclaración: D.O.F. 16-V-1996, 11-I I-1998, Ref .  y Adic ión 
D.O.F. 4- I-1999, 18-V-1999, 30-XI-2000, 5- I-2001, 13-I I I -2002. 25-I I-2003. 10-IV-2003. 21-
V-2003. 
 
Ley de Presupuesto, Contabi l idad y Gasto Públ ico Federal.  
D.O.F. 31-XII-1976, F.E.D.O.F. 18-I-1977, Ref .  D.O.F. 30-XII-1977, 31-XII-1979, 30-XII-
1980, 11-I-1982, 14-I-1985, 26-XII-1986, 30-I-1994, 1- I I-1994, 21-XII-1995.  
 
Ley de Inform ación Estadíst ica y Geográf ica. 
D.O.F. 30-XII-1980. Ref .  D.O.F. 12-XII-1983. 
 
Ley Federal de Derechos. 
D.O.F. 31-XII-1981, 16-XI-1982, Ref .  D.O.F. 31-XII-1982, 30-XII-1983, 31-XII-1984, 31-XII-
1985, 31-XII-1986, 31-XII-1987, 31-XII-1988, 28-XII-1989, 26-XII-1990. Ref .  D.O.F. 20-XII-
1991, 18-XII-1992, 26-VII-1993, 3-XII-1993, 29-XII-1993, 2-VII I-1994, 28-XI-1994, 15-XII-
1995, 10-V-1996, 30-XII-1996, 26-XII-1997, 31-XII-1998, 28-XII-1999, 31-XII-2000, 1- I-
2002. F.E.D.O.F. 21-V-1982, 28-I I I -1984, 24-I-1986, 17-I-1989, 27-VII-1993, 12-V-1999,1-I-
2002, 4-VI-2002 
 
Ley de Planeación. 
D.O.F. 5- I-1983. 
 
Ley sobre el Sistem a Nacional de Asistencia Social.  
D.O.F. 9- I-1986. 
 
Ley General de Salud. 
D.O.F. 7- I I-1984. 27-V-1987, 23-XII-1987, 14-VI-1991, 7-V-1997, F.E.D.O.F. 6- IX-1984, 23-
VII-1986, 18-I I-1988, 12-VII-1991, Adic iones. D.O.F. 21-X-1988, 24-X-1994, 26-VII-1995, 9-
VII-1996, 30-I I-1999, 26-V-2000, 31-V-2000, 5- I-2001, 13-VI-2003. 19-VI-2003, 30-VI-2003, 
19-I-2004. 

 
Ley Federal de las Ent idades Paraestatales. 
D.O.F. 14-V-1986, Ref .  D.O.F. 24-VII-1992, 24-XII-1996, 23-I-1998, 4- I-2001.4-VI-2002. 21-
V-2003. 
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Ley de Salud para el Distr i to Federal.  
Gaceta Of ic ial  del D.F.15-I-1987. 19-XII-1986. 30-I I I -2000. 
 
Ley General del Equi l ibr io Ecológico y protección al Am biente 
D.O.F. 28-I-1988. 25-I I-2003. 
 
Ley Federal sobre Metrología y Norm alización. 

D.O.F. 1-VII-1992 Ref .  D.O.F. 24-XII-1996, 20-V-1997, 19-V-1999.  

 
Ley de Adquis ic iones, Arrendam ientos y Servic ios del Sector Públ ico. 
D.O.F. 4- I-2000. 13-VI-2003 
 
Ley de Obras Públ icas y Servic ios Relacionados con las m ism as. 
D.O.F. 4- I-2000, 13-VI-2003. 
 
Ley General de Protección Civi l .  
D.O.F. 12-V-2000 
 
Ley para la protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
D.O.F. 29-V-2000. 
 
Ley Am biental del Distr i to Federal.  
D.O.F 9-VII-1996. 
 
Ley de Obras Públ icas y Servic ios. 
D.O.F. 4- I-2000. 13-VI-2003. 
 
Ley de Fiscal ización Super ior  de la Federación. 
D.O.F. 29-XII-2000. 
 
Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc ic io Fiscal 2003. 
D.O.F 1-I-2002, F.E.D.O.F. 17-I-2003. 
 
Ley Federal de T ransparencia y Acceso a la Inform ación Públ ica Gubernam ental.  
D.O.F. 30-IV-2002. 

 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
D.O.F. 25-VI-2002 
 
Ley del Servic io Profesional de Carrera en las Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 3- IV-2003. 
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Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F.20-V-2004  

 

 

 

CÓDIGOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

 
Código Penal para el Distr i to Federal en Mater ia del Fuero Com ún y para toda la República 
en Mater ia de Fuero Federal.  
D.O.F. 23-XII-1985. 

 
 
Decreto de prom ulgación del T ratado de Libre Com ercio de Am érica del Norte. 
D.O.F. 20-XII-1993. 
 
Decreto por el que se aprueba el T ratado de Libre Com ercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Com ercio, f i rm ado en la Ciudad 
de México, el veint is iete de noviem bre del dos m il .  
D.O.F. 4-VI-2001. 
 
 
 

REGLAMENTOS 
 
 
Reglam ento de la ley de Presupuesto, Contabi l idad y Gasto Públ ico Federal.  
D.O.F. 18-I I-1981, Ref .  D.O.F. 16-V-1990, 20-VII I-1996, 25-VI-2001. 
 
Reglam ento por el que se Establecen las Bases para la Realización del Internado de 
Pregrado de la Licenciatura en Medic ina. 
D.O.F. 9-XII-1983 
.  
Reglam ento de la Ley General de Salud en Mater ia de Prestación de Servic ios de Atención 
Médica. 
D.O.F. 14-V-1986. 
 
Reglam ento de la Ley General de Salud en Mater ia de Control Sanitar io de Disposic ión de 
Órganos, T ej idos y Cadáveres de Seres Hum anos. 

D.O.F. 20-I I-1985.Ref .  D.O.F. 26-XI-1987. F.E.D.O.F. 9-VII-1985 
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Reglam ento Inter ior  de la Com isión Inter inst i tuc ional para la Form ación de Recursos 
Hum anos para la Salud. 
D.O.F. 31-X-1986. Ref .  D.O.F. 28-I I-1987. 
 
Reglam ento de la Ley General de Salud en Mater ia de Invest igación para la Salud. 
D.O.F. 6- I-1987. 

 
Reglam ento General de Segur idad Radiológica. 
D.O.F. 22-XI-1988. Ref .  D.O.F. 14-XII-1988. 
 
Reglam ento de la Ley General de Equi l ibr io Ecológico y Protección al Am biente, en Mater ia 
de Prevención Control de la Contam inación de la Atm ósfera. 
D.O.F. 25-XI-1988. 
 
Reglam ento de la Ley General de Equi l ibr io Ecológico y Protección al Am biente en Mater ia 
de Residuos Pel igrosos. 
D.O.F. 25-XI-1988. 
 
Reglam ento Interno de la Com isión Nacional de Arbit raje Médico. 
D.O.F. 12-IX-1996. Aclaración D.O.F. 7-X-1996. 
 
Reglam ento de la Com isión Inter inst i tuc ional del Cuadro Básico de Insum os del Sector 
Salud. 
D.O.F. 28-V-1997. 
 
Reglam ento de Insum os para la Salud. 
D.O.F. 4- I I -1998. 
 
Reglam ento de Procedim ientos para la Atención de Quejas de la Com isión Nacional de 
Arbitraje Médico. 
D.O.F. 29-IV-1999. 
 
Reglam ento Interno del Consejo Nacional de T ransplantes. 
D.O.F. 29-V-2000. 
 
Reglam ento Inter ino del Consejo Nacional Contra las Adicciones. 
D.O.F. 20-VII-2000. 
 
Reglam ento sobre Consum o de T abaco. 
D.O.F. 27-VII-2000. 
 
Reglam ento de la Ley de Adquis ic iones, Arrendam ientos y Servic ios del Sector Públ ico. 
D.O.F. 20-VII I-2001. 
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Reglam ento de la Ley de Obras Públ icas y Servic ios Relacionados con las Mism as. 
D.O.F. 20-VII I-2001. F.E.D.O.F. 19-IX-2001. 

 
Reglam ento Inter ior  del Consejo de Salubr idad General.  

D.O.F. 30-X-2001  

 
Reglam ento de la Ley General de Equi l ibr io Ecológico. 
D.O.F. 8-VII I-2003 
 
 
 
DECRETOS 
 
Decreto que establece el uso de las s iglas S.S.A.,  designar a la Secretaría de Salubr idad y 
Asistencia en sust i tuc ión de la S.A.P.O. y D.S.P. que designaban a las dependencias 
fusionadas en el la.  
D.O.F. 14-XI-1945. 
 
Decreto que declara obl igator ia la inm unización contra la pol iom iel i t is .  
D.O.F 20-IX-1963 
 
Decreto por el que se establece con carácter de obl igator io la Cart i l la Nacional de 
Vacunación, dest inada a controlar  y com probar individualm ente la adm inistración de 
vacunas com o parte esencial de la protección de la salud de la niñez. 
D.O.F. 20-X-1978. 
 
 
Decreto por el que la Secretaría de Salubr idad y Asistencia organizará el Registro Nacional 
de Cáncer,  com o un program a perm anente dest inado a la prevención, inform ación y 
asesoría en la lucha contra el cáncer.  
D.O.F. 17-XI-1982. 
 
Decreto por el que se reform a y adic iona la Ley de la Adm inistración Públ ica Federal 
(donde cam bia de Secretaría de Salubr idad y Asistencia a Secretaría de Salud ) .  
D.O.F. 21-I-1984 
 
Decreto por el que se da a conocer la form a of ic ial  de los Cert i f icados de Defunción y 
Muerte Fetal.  
D.O.F. 21-XI-1986. 
 
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la prevención de Accidentes. 
D.O.F. 20-I I I -1987. 
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Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la prevención de accidentes con el 
objeto de proponer las acciones en m ater ia de prevención y control de accidentes a que se 
ref iere el ar t ículo 163 de la Ley General de Salud. 
D.O.F. 20-I I I -1987 
 
Decreto por el que se crea un órgano adm inistrat ivo desconcentrado por función 
jerárquicam ente subordinado a la Secretaría de Salud y con autonom ía operat iva 
denom inado Hospital Juárez de México. 
D.O.F. 24-VI-1988 
 
Decreto del Hospital General “Dr.  Manuel Gea González”.  
D.O.F. 22-VII I-1988. 

 
Decreto que dispone que la Secretaría de Salud deberá publ icar la Edic ión de la 
Farm acopea Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 15-VII I-1988. Avisos: D.O.F. 28-XI-1988, 14-IX-1990, 15-VI-1994, 25-I-1996, 17-VII I-
1998, 17-XI-1998, 10-IV-2000, 17-XII-2001. 
 
Decreto por el que los t i tu lares de las dependencias y ent idades de la Adm inistración 
Públ ica hasta el nivel de Director General en Sector Central izado o su equivalente en el 
Sector Paraestatal,  deberán rendir  al  separarse de sus em pleos, cargos o com isiones un 
inform e de los asuntos de sus com petencias y entregara los recursos f inancieros, hum anos 
y m ater iales que tengan asignados para el ejerc ic io de sus atr ibuciones legales a quienes 
los sust i tuyan en sus funciones. 
D.O.F. 2- IX-1988. 
 
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civi l  com o órgano 
consecut ivo de coordinación de acciones y part ic ipación social en planeación de la 
protección c ivi l .  
D.O.F. 11-V-1990. 
 

Decreto por el que se autor iza a la Secretaría de Salud a enajenar los bienes del 
Patr im onio de la Benef icencia Públ ica que no sean de ut i l idad para el cum plim iento de sus 
f ines. 

 D.O.F. 28-IX-1990. 

 
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación. 
D.O.F. 24-I-1991. Ref .  D.O.F. 5-VII-2001. 
 
Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servic io de la 
Adm inistración Públ ica Federal que estén sujetos al  régim en obl igator io de la Ley del 
Inst i tuto de Segur idad y Servic ios Sociales de los T rabajadores del Estado, un s istem a de 
ahorro para el ret iro.  
D.O.F. 27-I I I -1992. 
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Decreto por el que se crea el Organism o Descentral izado Hospital General de México. 
D.O.F 11-V-1995 
 
Decreto por el que se crea la Com isión Nacional de Arbitraje Médico. 
D.O.F. 31-V-1996 
 
Decreto por el que se crea el organism o Descentral izado de la Adm inistración Públ ica del 
Distr i to Federal con personal idad jur ídica y patr im onios propios, denom inado Servic ios de 
Salud Públ ica del Distr i to Federal.  
Gaceta Of ic ial  del D.F. 3-VII-1997. 
 
Decreto por el que se desincorporan del régim en del dom inio públ ico de la Federación los 
inm uebles que venía ut i l izando la Secretaría de Salud para la prestación de sus servic ios, y 
se autor iza a la Secretaría de Contralor ía y Desarrol lo Adm inistrat ivo para que, a nom bre y 
representación del Gobierno Federal done a favor de os Gobiernos de los Estados. 
D.O.F 28-I-1998 
 
Decreto por el que se establece la Cart i l la Nacional de la Mujer.  
D.O.F. 6- I I I -1998 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrol lo 2001-2006. 
D.O.F. 30-V-2001. 
 
Decreto por el que se aprueba el Program a Nacional de Salud 2001-2006. 
D.O.F. 21-IX-2001. 
 
Decreto por el que se reform a el Consejo Nacional para la Prevención y Control del 
Síndrom e de Inm unodef ic iencia Adquir ida, y se abroga el diverso por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrom e de Inm unodef ic iencia 
Adquir ida publ icado el 24 de agosto de 1988. 
D.O.F. 5-VII-2001. 
 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabi l idades Adm inistrat ivas de los 
Servidores Públ icos. 
D.O.F. 13-I I I -2002 
 
Decreto del Inst i tuto Federal de Acceso a la Inform ación Públ ica. 
D.O.F 24-XII-2002. F.E.D.O.F. 28-I I-2003 
 
Decreto por el que se establece el Sistem a de Cart i l las Nacionales de Salud. 
D.O.F. 24-XII-2002. 
 
Decreto por el que se expide la Ley del Servic io Profesional de Carrera en la 
Adm inistración Públ ica Federal;  la Ley Orgánica de la Adm inistración Públ ica Federal y La 
Ley de Presupuesto, Contabi l idad y Gasto Públ ico Federal;  y se adic iona la Ley de 
Planeación.  
D.O.F. 10-IV-2003  
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ACUERDOS PRESIDENCIALES 
 
Acuerdo por el que se f i jan cr i ter ios para la apl icación de la Ley Federal de 
Responsabi l idades en lo referente a los fam il iares de los Servidores Públ icos. 
D.O.F. 11-I I-1983. 
 
Acuerdo por el que se crea la Com isión Inter inst i tuc ional para la Form ación de Recursos 
Hum anos para la Salud. 
D.O.F. 19-X-1983. 
 
Acuerdo por el que se crea la Com isión Inter inst i tuc ional de Invest igación en Salud. 
D.O.F. 19-X-1983. 
 
Acuerdo m ediante el cual se establecen las disposic iones que se apl icarán en la entrega y 
recepción de despacho de los asuntos a cargo de los t i tulares de las dependencias y 
ent idades de la Adm inistración Públ ica Federal y de los Servidores Públ icos hasta el nivel 
de Director General en el sector central izado, Gerente o sus equivalentes para el Sector 
Paraestatal.  
D.O.F. 5- IX-1988. F.E.D.O.F. 20-IX-1988. 
 
Acuerdo por el que se expiden reglas generales sobre el Sistem a de Ahorro para el Ret iro,  
establecido a favor de los trabajadores al Servic io de la Adm inistración Públ ica Federal que 
estén sujetos al régim en obl igator io de la Ley del I .S.S.S.T .E. 
D.O.F. 4-V-1992. Ref .  D.O.F. 30-VI-1992. 
 
Acuerdo por el que los t i tulares de las dependencias y ent idades de la Adm inistración 
Públ ica Federal del Sector Salud, consultarán a la Academ ia Nacional de Medic ina y a la 
Academ ia Mexicana de Cirugía para la Instrum entación de las polí t icas en m ater ia de salud. 
D.O.F. 26-IX-1994. 
 
Acuerdo que establece la integración y objet ivos del Consejo Nacional de Salud.  
D.O.F. 16-V-1995. 
 
Acuerdo m ediante el cual se da a conocer el tabulador de cuotas de recuperación por 
servic ios m édicos. 
D.O.F. 16-V-1995. 
 
 
Acuerdo por el que se establece el reconocim iento al m ér ito m édico. 
D.O.F. 17-X-1995. 
 
Acuerdo Nacional para la Descentral ización de los Servic ios de Salud. 
D.O.F. 25-IX-1996  
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Acuerdo por el que se establece que las dependencias y ent idades de la Adm inistración 
Públ ica Federal que presten servic ios de salud, apl iquen el Cuadro Básico y Catálogo de 
Biológicos y React ivos para el Pr im er Nivel de Atención Médica, en segundo y T ercer Nivel,  
el  Catálogo de Insum os. 
D.O.F. 15-XI-1996. 
 
Acuerdo que establece el Cuadro Básico y Catálogo de Medicam entos. 
D.O.F. 15-XI-1996. 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de T rasplantes com o una Com isión 
Intersecretar ial  de la Adm inistración Públ ica Federal,  que tendrá por objeto prom over,  
apoyar y coordinar las acciones en m ater ia de trasplantes que real izan las inst i tuc iones de 
salud en los sectores públ ico social y pr ivado. 
D.O.F. 19-I-1999. 
 
Acuerdo que establece los l ineam ientos generales para la apl icación del Program a de 
Ahorro de Energía de Inm uebles de la Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 16-I I I -1999. 
 
Acuerdo que establece los l ineam ientos y estrategias generales para fom entar el m anejo 
am biental de los recursos en las of ic inas adm inistrat ivas de las dependencias y ent idades 
de Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 26-I I I -1999. 
 
Acuerdo que establece los l ineam ientos generales para la cont inuación del Program a de 
Ahorro de Energía en Inm uebles de la Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 15-I I I -2000. 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Norm as Presupuestar ias para la Adm inistración 
Públ ica. 
D.O.F. 4-V-2000. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposic iones para el uso de m edios rem otos de 
com unicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las l ic i tac iones públ icas que 
celebren las dependencias y ent idades de la Adm inis tración Públ ica Federal,  así com o en la 
presentación de las inconform idades por la m ism a vía. 
D.O.F. 9-VII I-2000. 
 
Acuerdo por el que se expide el Clasif icador por Objeto del Gasto para la Adm inistración 
Públ ica Federal.  
D.O.F. 23-X-2000 F.E.D.O.F. 23-XI-2000, 26-XII-2000. 
 
Acuerdo por el que se crea la Com isión Nacional para el Genom a Hum ano. 
D.O.F. 23-X-2000. 
 
Acuerdo por el que se crea con carácter perm anente la Com isión Nacional de Bioét ica. 
D.O.F. 23-X-2000. 
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Acuerdo por el que se crea la Com isión para la T ransparencia y el Com bate a la Corrupción 
de la Adm inistración Públ ica Federal,  com o una com isión intersecretar ial  de carácter 
perm anente. 
D.O.F. 4-XII-2000. 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consult ivo para la integración de personas 
con discapacidad. 
D.O.F. 13-I I-2001. 
 
Acuerdo que establece las disposic iones de product ividad, ahorro, t ransparencia y 
desregulación presupuestar ia de la Adm inistración Públ ica Federal para el ejerc ic io f iscal.  
D.O.F. 28-I I-2001 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposic iones para el uso de m edios de com unicación 
electrónica en la presentación de declaraciones de s ituación patr im onial de los servidores 
públ icos de las dependencias y ent idades de la Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 30-IV-2001. 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Infancia y Adolescencia. 
D.O.F. 25-VII-2001. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposic iones que deberán observar las dependencias 
y los organism os descentral izados de la Adm inistración Públ ica Federal,  para la recepción 
de prom ociones que form ulen los part iculares en los procedim ientos adm inistrat ivos a 
través de m edios de com unicación electrónica, así com o para las not i f icaciones, c i tator ios, 
em plazam ientos, requer im ientos, sol ic i tudes de inform es o docum entos y las resoluciones 
adm inistrat ivas def ini t ivas que se em itan por esa m ism a vía. 
D.O.F. 17-I-2002. 
 
Acuerdo que establece los l ineam ientos para la instalación de los Com ités T écnicos de 
Profesional ización y selección de las dependencias y órganos desconcentrados de la 
Adm inistración Públ ica Federal.  
D.O.F. 18-IX-2003. 
 
Acuerdo por el que se establece la Estrategia de Prevención y Prom oción de la Salud 
durante la Línea de Vida. 
D.O.F. 23-X-2003. 
 
Acuerdo m ediante el cual se adscr iben orgánicam ente la Unidades Adm inistrat ivas de la 
Secretaría de Salud 
D.O.F. 3- I I -2004. 
 
Acuerdo que por el que se abroga el diverso que interpreta el Decreto Presidencial que 
estableció el uso de las s iglas SSA y determ ina que tanto éstas com o su logot ipo se s igan 
ut i l izando para designar a la Secretaría de Salud, publ icado el 22-I I-1985. 
D.O.F. 25-I I I -2004. 
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ACUERDOS SECRETARIALES 
 
Acuerdo por el que se ordena la regulación del uso de inm uebles dependientes de la 
Adm inistración del Patr im onio de la Benef icencia Públ ica. 
D.O.F. 18-V-1981. 
 
Acuerdo Núm ero 1. 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos. Por el que se l levará el registro y archivo de 
todas las leyes, decretos, acuerdos y docum entos que norm en la act ividad adm inistrat iva 
de la Secretaría del Sector Salud. 
F.f .  13-XII-1982. 
 
Acuerdo Núm ero 9. 
Por el que se crean los com ités internos para el Cuadro Básico de Insum os del Sector 
Salud de Medicam entos, Equipo e Instrum ental Médico, Mater ial  de Curación y Mater ial  de 
Inform ación Cientí f ica de la Secretaría de Salubr idad y Asistencia. 
D.O.F. 23-VI-1983. 
 
Acuerdo Núm ero 10. 
Que establece las norm as de m odernización adm inistrat iva para la organización de las 
unidades de la Secretaría de Salubr idad y Asistencia. 
D.O.F. 22-VI-1983. 
 
Acuerdo Núm ero 22. 
Que establece las norm as y cr i ter ios para la racional ización de la act ividad jur ídica y de los 
procedim ientos adm inistrat ivos de la Secretaría de Salubr idad y Asistencia. 
D.O.F. 23-I I-1984. F.E.D.O.F. 30-I I I -1984. 
 
Acuerdo Núm ero 32. 
Por el que los nom bram ientos de los servidores públ icos de m andos m edios y super iores 
deberán ser f i rm ados, de conform idad con el Reglam ento Inter ior  de Salubr idad y 
Asistencia, los acuerdos de coordinación para la descentral ización de los servic ios de salud 
y las dem ás disposic iones apl icables, por las autor idades que se m encionan. 
D.O.F. 17-VII I-1984. 

 
Acuerdo Núm ero 37. 
Por el que se crea la Com isión Perm anente de la Farm acopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
D.O.F. 26-IX-1984. 

 
Acuerdo Núm ero 43. 
Por el que se crea el Com ité de Invest igación en Salud. 
D.O.F. 11-I-1985. 
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Acuerdo Núm ero 55. 
Por el que se integran patronatos en las unidades hospitalar ias de la Secretaría de Salud y 
se prom ueve su creación en los Inst i tutos Nacionales de Salud. 
D.O.F. 17-I I I -1986. 
 
Acuerdo Núm ero 66. 
Por el que se establece el Com ité de Instrum entación del Program a de Mejoram ientos de 
Salud México-BID 
D.O.F  3-X-1986. 
 
Acuerdo Núm ero 67. 
Por el que se reestructura el Centro Nacional de T ransfusión Sanguínea y se le delegan 
facultades. 
D.O.F. 5- I I I -1987. 
 
Acuerdo Núm ero 71. 
Por el que se crea el Sistem a de Capacitación y Desarrol lo del Sector Salud. 
D.O.F. 20-IV-1987. 
 
Acuerdo Núm ero 80. 
Por el que delegan facultades para su ejerc ic io en el t i tular  del órgano desconcentrado por 
función denom inado Hospital Juárez de México. 
D.O.F. 17-IV-1990. 
 
Acuerdo Núm ero 88. 
Por el que se restr ingen áreas para consum o de tabaco en las unidades m édicas de la 
Secretaría de Salud y en los Inst i tutos Nacionales de Salud. 
D.O.F 29-IX-1988. 
 
Acuerdo Núm ero 93. 
Por el que se crea el Com ité Interno de Planeación de Recursos Hum anos de la Secretaría 
de Salud. 
D.O.F. 7- IX-1990. 
 
Acuerdo Núm ero 96. 
Por el que se crea la Com isión Interna de Adm inistración y Program ación de la Secretaría 
de Salud. 
D.O.F. 15-VII-1991 
 
Acuerdo Núm ero 106. 
Por el que se establece el Centro Nacional de Capacitación en T erapia del Dolor,  con sede 
en el Hospital General de México. 
D.O.F. 19-IV-1992. 
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Acuerdo Núm ero 109. 
Por el que se reestructuran el Sistem a de Docum entación y Archivo de la Secretaría de 
Salud y el Centro que lo Coordina, así com o el Com ité T écnico Interno de Adm inistración 
de docum entos. 
D.O.F. 19-IV-1993. 
 
Acuerdo Núm ero 110. 
Por el que se establece el Centro Nacional de Displasias con sede en el Hospital General 
de México. 
D.O.F. 19-IV-1993. 
 
Acuerdo Núm ero 112. 
Sobre los l ineam ientos que deberán seguirse por las unidades adm inistrat ivas de la 
Secretaría de Salud, para la publ icación de los docum entos que sean considerados de 
interés general.  
D.O.F. 30-VI-1993. 
 
Acuerdo Núm ero 121. 
Por el que se crea el Com ité de Lactancia Materna. 
D.O.F. 8-V-1995. 
 
Acuerdo Núm ero 127. 
Por el que se crea el Com ité Nacional para Estudio de la Mortal idad Materna y Per inatal.  
D.O.F. 2-VII I-1995. 
 
Acuerdo Núm ero 130. 
Por el que se crea el Com ité Nacional para la Vigi lancia Epidem iológica. 
D.O.F. 6- IX-1995. 

 
Acuerdo Núm ero 131. 
Por el que se crea el Subcom ité de Adquis ic iones Arrendam ientos y Servic ios relacionados 
con Bienes Muebles de la Adm inistración del Patr im onio de la Benef icencia Públ ica de la 
S.S.A. 
D.O.F. 6-X-1995. 
 
Acuerdo Núm ero 132. 
Por el que se crea el Com ité Nacional de Salud Bucal.  
D.O.F. 1-XI-1995. Aclaración D.O.F. 25-I-1996. 
 

 
Acuerdo Núm ero 133. 
Por el que se crea el Com ité de Com unicación y Difusión para la Salud de la Secretaría de 
Salud. 

D.O.F. 27-XII-1995  
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Acuerdo Núm ero 140. 
Por el que se crea el Com ité de Capacitación y Desarrol lo del Personal de la Secretaría de 
Salud. 
D.O.F. 4-XII-1996. 
 
 
Acuerdo por el que se reestructura el Centro Nacional de Displasias. 
D.O.F. 6-X-1997. 
 
Acuerdo por el que se relaciona las especial idades farm acéut icas suscept ibles de 
incorporarse al Catálogo de Medicam entos intercam biables y se determ inan las pruebas 
que deberán apl icárseles. 
D.O.F. 19-I I I -1998. Ref .  D.O.F. 14-VII I-1998, 6-X-1998, 11-XI-1998, 16-I I-1999, 2-VI-1999, 
30-XI-1999, 14-I I I -2000, 8-XI-2000. 
 
Acuerdo m ediante el cual se delegan facultades en servidores públ icos de la Secretaría de 
Salud. 
D.O.F. 2- IX-1998. 
 
Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrum entación del Program a Nacional 
de Cert i f icación de Hospitales. 
D.O.F. 1- IV-1999. 
 

Acuerdo por el que se crea el Com ité Nacional de Atención al Envejecim iento. 
D.O.F 12-VII I-1999. 

 
Acuerdo por el que se crea el Registro Único de Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría 
de Salud. 

D.O.F. 27-I-2000. 

 
Acuerdo m ediante el cual la Secretaría de Salud expide las s iguientes polí t icas, bases y 
l ineam ientos que deberán seguirse en los procesos de adquis ic ión y arrendam iento de 
bienes m uebles y la contratación de la prestación de servic ios de cualquier naturaleza, con 
excepción a los servic ios relacionados con la obra públ ica, que real icen las unidades 
adm inistrat ivas com petentes y subcom ités de órganos desconcentrados de la Secretaría de 
Salud. 
D.O.F. 31-VII-2000. 

 
Acuerdo por el que se delegan facultades en m ater ial  de adquis ic iones con cargo a fondo 
revolvente. 
D.O.F. 1-VII I-2000. 
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Acuerdo por el que se dan a conocer los cr i ter ios part iculares de evaluación de los 
proyectos de alto im pacto social que apl icará la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 22-XI-2000. 
 
Acuerdo por el que se crea el Com ité de Obras Públ icas de la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 7- I I -2001. 
 
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de operación específ icas 
e indicaciones de gest ión y evaluación del Program a de Am pliación. 
D.O.F. 15-I I I -2001. 
 
Acuerdo m ediante el cual se adscr iben orgánicam ente las unidades adm inistrat ivas de la 
Secretaría de Salud. 
D.O.F. 15-VII-2001. 
 
Acuerdo por el que se crea el Com ité Nacional del Program a de Acción Arranque Parejo en 
la Vida. 
D.O.F. 30-X-2001. 
 

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de operación específicas e indicadores de 
gestión y evaluación de la Cruzada Nacional por las Calidad de los Servicios de Salud. 

D.O.F. 20-III-2002. 

 

Acuerdo por el que se establece que las Instituciones Publicas del Sistema Nacional de Salud, deberán comprar 
medicamentos genéricos intercambiables. 

D.O.F. 7-VI-2002. 
 
Acuerdo por el que se establece las bases para el desarrol lo del Program a Nacional de 
Cert i f icación de Establecim ientos de Atención Médica. 

D.O.F. 20-IX-2002. 

 
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de operación e 
indicadores de gest ión y evaluación del Program a Salud para T odos (Seguro Popular de 
Salud).  
D.O.F. 4-VII-2003. 
 
 Acuerdo por el que se crea el Com ité de Mejora Regulator ia Interna de la Secretar ía de 
Salud. 
D.O.F. 25-IX-2003. 

 
Acuerdo por el que se reestructura el Com ité de T ecnología de la Inform ación de la 
Secretaría de Salud. 
D.O.F. 11-I I-2004. 
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Acuerdo por el que se reestructura el Com ité Nacional de Prevención del Cáncer Cervico 
Uter ino y Mam ario y cam bia su denom inación por la de Com ité Nacional de Cáncer en la 
Mujer.  
D.O.F. 14-IV-2004. 

 
Acuerdo por el que se establece la Com isión para def inir  T ratam ientos y Medicam entos 
Asociados a Enferm edades que ocasionan gastos catastróf icos. 
D.O.F. 28-IV-2004. 

 
Acuerdo por el que se em ite recom endación a f in de proteger la salud de los no fum adores 
por la exposic ión involuntar ia al hum o de tabaco. 
D.O.F. 28-V-2004. 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-005-SSA2-1993.De los Servic ios de Planif icación Fam il iar .  
D.O.F. 30-V-1994. Modif icación, D.O.F. 21-I-2004. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana. NOM-001-SSA1-1993.Sobre el procedim iento por el cual se 
revisará, actual izará y editará la Farm acopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 17-VI-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana. NOM-003-SSA2-1993.Para la disposic ión de sangre hum ana y sus 
com ponentes con f ines terapéut icos. 
D.O.F. 18-VII-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana. NOM-090-SSA1-1994.Para la organización y funcionam iento de las 
residencias m édicas. 
D.O.F. 22-IX-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana. NOM-002-SSA2-1993.Para la organización, funcionam iento e 
ingeniería sanitar ia del servic io de radioterapia. 
D.O.F. 11-X-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-015-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los equipos para transfusión con f i l t ro s in aguja. 
D.O.F. 7-XI-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-019-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
del react ivo ant iglobul ina hum ana para la prueba de Coom bs. 
D.O.F. 7-XI-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-017-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los react ivos hem oclasif icadores para determ inar grupos del s istem a ABO. 
D.O.F. 18-XI-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-001-SSA2-1993.Que establece los requis i tos arquitectónicos 
para faci l i tar  el t ransito y perm anencia de los discapacitados a los establecim ientos de 
atención m édica del Sistem a Nacional de Salud. 
D.O.F. 6-XII-1994. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-015-SSA1-1993.Para la prevención y control de la Diabetes 
Mell i tus en la atención pr im ar ia. 
D.O.F. 18-XII-1994. Modif icación. D.O.F. 18-I-2001. 

 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-007-SSA2-1993.Para la atención de la m ujer durante el 
em barazo, parto y puerper io y del recién nacido. 
D.O.F. 6- I-1995. 
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-013-SSA2-1994.Para la prevención y control de 
enferm edades bucales. 
D.O.F. 6- I-1995. Modif icación D.O.F. 21-I-1999. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-014-SSA2-1994.Para la prevención, tratam iento y control del 
cáncer del cuel lo,  útero y de la m am a en la atención pr im ar ia. 
D.O.F. 16-I-1995. Modif icación D.O.F. 6- I I I -1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-018-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
del react ivo ant i-RH para ident i f icar el antígeno D. 
D.O.F. 16-I-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-051-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las jer ingas estér i les desechables de plást ico. 
D.O.F. 16-I-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-010-SSA2-1993.Para la prevención y el control de la infección 
por virus de la inm unodef ic iencia hum ana. 
D.O.F. 17-I-1995. Proy de Modf .  D.O.F. 22-IX-1999. Modif icación D.O.F. 21-VI-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-063-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las válvulas cardiacas. 
D.O.F. 22-I I-1995. 
 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-064-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los equipos de react ivos ut i l izados para diagnóst ico. 
D.O.F. 24-I I-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-065-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los m edios de cult ivo. General idades. 
D.O.F. 27-I I-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-067-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las suturas quirúrgicas. 
D.O.F. 25-V-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-068-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los instrum entos quirúrgicos, m ater iales m etál icos de acero inoxidable. 
D.O.F. 26-v-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-062-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los m arcapasos (generador de pulso).  
D.O.F. 28-VII-1995. 
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-066-SSA1-1993.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las incubadoras para recién nacido. 
D.O.F. 25-VII-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-110-SSA1-1994.Bienes y Servic ios. Preparación y di luc ión de 
m uestras de al im ento para su anál is is  m icrobiológico. 
D.O.F. 16-X-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-087-ECOL-1995.Que establece los requis i tos para la 
separación, envasado, alm acenam iento. Recolección, transporte, t ratam iento y disposic ión 
f inal de los residuos pel igrosos biológico- infecciosos, que se generan en establecim ientos 
que prestan atención m édica. 
D.O.F. 7-XI-1995. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-056-SSA1-1993.Requis itos sanitar ios de equipo de protección 
personal.  
D.O.F. 10-I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-073-SSA1-1993.Para la estabi l idad de m edicam entos. 
D.O.F. 8- I I I -1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-079-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las sondas para drenaje bi l iar  en form a de “T ” m odo Kehr,  estér i les y no estér i les. 
D.O.F. 20-V-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-080-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los estuches de diagnóst ico para Otorr inolar ingología. 
D.O.F. 21-V-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-095-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
del disposit ivo intrauter ino “T ” de cobre m odelo 380 a .  
D.O.F. 28-V-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-083-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los estetoscopios. 
D.O.F. 1-VII-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-078-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los estándares de cal ibración ut i l izados en las m edic iones real izadas en los laborator ios 
de patología c l ínica. 
D.O.F. 1-VII-1996. 
 
 Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-083-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones 
sanitar ias de los m ater iales de control (en general)  para los laborator ios de patología 
c l ínica. 
D.O.F. 1-VII-1996 
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-096-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los guantes de c loruro de pol ivini lo para exploración (exam en) en presentación estér i l  y 
no estér i l .  
D.O.F. 8-VII-1996 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-082-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las sondas de drenaje en form a de “T ” m odelo Catel l ,  estér i les y no estér i les. 
D.O.F. 2-VII I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-084-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los tubos de hule látex natural para canal ización t ipo Pen-Rose. 
D.O.F. 14-VII I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-098-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los equipos para der ivación del l íquido cefalorraquídeo. 
D.O.F. 16-VII I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-094-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las sondas de s i l icón para drenaje m odelo Foley.  
D.O.F. 19-VII I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-081-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los catéteres para em bolectom ía m odelo Fogarty.  
D.O.F. 28-VII I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-085-SSA1-1994.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los guantes para c irugía y exploración en presentación estér i l  y no estér i l .  
D.O.F. 29-VII I-1996. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-156-SSA1-1996.Salud am biental Requis itos técnicos para las 
instalaciones en estaciones y en abastecim ientos de diagnóst ico m édico con rayos “X”.  
D.O.F. 26-IX-1997. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-157-SSA1-1996.Salud am biental.  Protección y segur idad 
radiológica en el diagnóst ico de rayos “X”.  
D.O.F. 29-IX-1997. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-146-SSA1-1996.Salud am biental.  Responsabi l idades 
sanitar ias en establecim ientos de diagnóst ico m édico con rayos “X”.  
D.O.F. 8-X-1997. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-158-SSA1-1996.Salud am biental.  Especif icaciones técnicas 
para equipos de diagnóst ico m édico con rayos “X”.  
D.O.F. 20-X-1997. 
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-EM-003-SSA1-1998.Medicam entos genér icos intercam biables. 
Cr i ter ios y requis i tos de las pruebas para dem ostrar la intercam biabi l idad y requis i tos a que 
deben sujetarse los terceros autor izados. 
D.O.F. 25-IX-1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-134-SSA1-1995.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los tubos endotraqueales, de plást ico, grado m édico con m arca radiopaca, estér i les, 
desechables, con globo de alto volum en y baja presión, con or i f ic io t ipo Murphy y s i  globo 
t ipo Magil l .  
D.O.F. 16-X-1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-133-SSA1-1995.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las agujas hipodérm icas desechables. 
D.O.F. 29-X-1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-139-SSA1-1995.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las bolsas para recolectar sangre. 
D.O.F. 30-X-1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-140-SSA1-1995.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las bolsas para f raccionar sangre. 
D.O.F. 25-XI-1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-135-SSA1-1995.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de la sonda para el control de epistaxis.  
D.O.F. 2-XII-1998. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-177-SSA1-1998.Que establece las pruebas y procedim ientos 
para dem ostrar que un m edicam ento es intercam biable. 
D.O.F. 7-V-1999. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-171-SSA1-1998. Para la práct ica de hem odiál is is .  
D.O.F. 29-IX-1999. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-168-SSA1-1998. Del expediente c l ínico. 
D.O.F. 30-IX-1999. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-017-SSA1-1994. Para la vigi lancia epidem iológica. 
D.O.F. 11-X-1999. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-178-SSA1-1998 Que establece los requis i tos m ínim os de 
inf raestructura y equipam iento de establecim ientos para la atención m édica en pacientes 
am bulator ios. 
D.O.F. 29-X-1999. 
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-173-SSA1-1998.Para la atención integral a personas con 
discapacidad. 
D.O.F. 19-XI-1999. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-170-SSA1-1998.Para la práct ica de la anestesiología. 
D.O.F. 10-I-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-166-SSA1-1998.Para la organización y funcionam iento de los 
laborator ios c l ínicos. 
D.O.F. 13-I-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-148-SSA1-1996.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las agujas para biopsia desechables y estér i les t ipo T ru-Cut.  
D.O.F. 15-I I-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-149-SSA1-1996.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
para las sondas de al im entación. 
D.O.F. 8- I I I -2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-190-SSA1-1999.Prestación de servic ios de salud. Cr i ter ios 
para la atención m édica de la violencia fam il iar .  
D.O.F. 8- I I I -2000 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-161-SSA1-1998.Especif icaciones sanitar ias para la sonda 
desechable gastrointest inal,  con m arca radiopaca m odelo Levin. 
D.O.F. 16-I I I -2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-020-SSA1-1994.Para la prestación de servic ios de atención 
m édica en unidades m óvi les t ipo am bulancia. 
D.O.F. 11-IV-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-174-SSA1-1998.Para el m anejo integral de la obesidad. 
D.O.F. 12-IV-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-150-SSA1-1996.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
del equipo para hem odiál is is  yugular o fem oral,  adulto e infant i l .  
D.O.F. 29-IX-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-151-SSA1-1996.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las bolsas para ostom ía (colostom ía, i leostom ía, urostom ías, drenaje).  
D.O.F. 29-IX-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-152-SSA1-1996.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los catéteres r ígidos para diál is is  per i toneal infant i l  y adulto.  
D.O.F. 3-X-2000  
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-153-SSA1-1996.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de los im plantes de acero inoxidable para c irugía ósea. 
D.O.F. 3-X-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-016-SSA2-1994.Para la vigi lancia, prevención, control,  
m anejo y tratam iento del cólera. 
D.O.F. 5-X-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-155-SSA1-2000.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de la cánula para traqueostom ía de c loruro de pol iv ini lo.  
D.O.F. 22-XI-2000. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-030-SSA2-1999.Para la prevención, control y tratam iento de 
la hipertensión arter ial .  
D.O.F. 17-I-2001. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-026-SSA2-1998.Para la vigi lancia epidem iológica, prevención 
y control de infecciones nosocom iales. 
D.O.F. 26-I-2001. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-029-SSA2-1999.Para la vigi lancia epidem iológica, prevención 
y control de la leptospirosis en el hum ano. 
D.O.F. 2- I I -2001. 
 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-031-SSA2-1999. Para la atención de la salud del niño. 
D.O.F. 9- I I -2001. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-162-SSA1-2000.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las hojas para bistur í  de acero inoxidable, estér i les desechables. 
D.O.F. 9- I I I -2001. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-163-SSA1-2000.Que establece las especif icaciones sanitar ias 
de las hojas para bistur í  de acero al carbón. 
D.O.F. 9- I I I -2001. 
 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-197-SSA1-2000.Que establece los requis i tos m ínim os de 
inf raestructura y equipam iento de hospitales y consultor ios de atención m édica 
especial izada. 
D.O.F. 24-X-2001. 
 

Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección am biental-Salud am biental-
Residuos pel igrosos biológico- infecciosos-Clasif icación y especif icaciones de m anejo. 

D.O.F. 17-I I-2003 
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Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-041-SSA2-2002 para la.prevención, diagnóst ico, t ratam iento, 
control y vigi lancia epidem iológica del cáncer de m am a. 

D.O.F. 17-XII-2003 

 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-035-SSA2-2002.prevención y control de enferm edades en la 
per im enopausia y postm enopausia. Cr i ter ios para br indar la atención m édica. 

D.O.F. 18-XII-2003 

 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-035-SSA2-2002 para la prevención, tratam iento y control de 
las enferm edades por def ic iencia de yodo. 
 D.O.F. 18-XII-2003 

 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-039-SSA2-2002 para la prevención y control de las 
infecciones de transm isión sexual.  
 D.O.F. 19-IX-2003 

 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-208-SSA1-2002, regulación de los servic ios de salud, para la 
práct ica de la ultrasonograf ía. 
 D.O.F. 4-XII-2004 

 
Norm a Of ic ial  Mexicana NOM-196-SSA1-2000,que establece las especif icaciones sanitar ias 
de la bolsa para enem a desechable. 

 D.O.F. 8- I I I -2004 
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OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
 
 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicam entos. 
D.O.F. 15-XI-1996. Aclaración D.O.F. 13-I I-1997. Pr im era actual ización D.O.F. 16-V-1997. 
Segunda D.O.F. 21-IV-1997. T ercera actual ización D.O.F. 27-X-1997.Cuarta actual ización 
D.O.F 9-VII-1998. Quinta actual ización D.O.F. 2-VI-1999. Sexta actual ización D.O.F. 8-XII-
1999. Sépt im a actual ización D.O.F. 25-IV-2000. Octava actual ización D.O.F. 7- I I-2001. 
Novena actual ización D.O.F. 11-I I-2002; Duodécim a actual ización D.O.F. 9- IV-2003, 
Decim otercera actual ización D.O.F. 3-X-2003 Decim ocuarta actual ización D.O.F. 16-I-2004, 
Decim oquinta actual ización D.O.F. 25-I I-2004. 
 
Catálogo de Medicam entos Genér icos Intercam biables.  
D.O.F. 17-VII I-1998. Pr im era actual ización D.O.F. 12-X-1998. Segunda actual ización D.O.F. 
26-XI-1998. T ercera actual ización D.O.F. 10-I I I -1999. Cuarta actual ización D.O.F. 20-IX-
1999. Quinta actual ización D.O.F. 20-XII-1999. Sexta actual ización D.O.F. 5- IV-2000. 
Sépt im a actual ización D.O.F. 19-I I-2001, Octava actual ización D.O.F 29-VII-2002, Novena 
Actual ización D.O.F 30-VII-2002, Décim a actual ización D.O.F 8-IV-2003, Undécim a  D.O.F 
23-IV-2003, Duodécim a actual ización D.O.F 14-X-2003, Decim otercera actual ización D.O.F. 
16-X-2003, Decim ocuarta actual ización D.O.F. 10-XII-2003, Decim oquinta actual ización 
D.O.F. 28-XI-2003, Decim osexta actual ización D.O.F. 16-XII-2003, Decim osépt im a 
actual ización 2-I I-2004, m odif icación y adicción D.O.F. 16-I I I -2004 .  
 
Cuadro Básico y Catálogo de Instrum ental y Equipo Médico. 
D.O.F. 30-V-1997. Pr im era actual ización D.O.F. 8-XII-1997. Segunda actual ización D.O.F. 
1- IV-1998. T ercera actual ización D.O.F. 17-VII-1998. Cuarta actual ización D.O.F. 21-I-
1999. Quinta actual ización D.O.F. 24-I I-1999. Sexta actual ización D.O.F. 30-XI-1999. 
Sépt im a actual ización D.O.F. 2- I I -2001, Octava actual ización D.O.F 12-VII-2001, Novena 
Actual ización D.O.F 16-VII-2001, Décim a actual ización D.O.F 31-VII-2002, Undécim a D.O.F 
16-X-2002, Decim osegunda y Decim otercera actual ización D.O.F. 26-V-2003, Decim ocuarta 
actual ización D.O.F. 1-X-2003, Decim oquinta actual ización D.O.F. 29-XII-2003. 
 
Cuadro Básico y Catálogo de Mater ial  de Curación y Prótesis del Sector Salud 
D.O.F. 29-XII-1997. Pr im era actual ización D.O.F. 5-VI-1998. Segunda actual ización D.O.F. 
20-I-1999. T ercera actual ización D.O.F. 27-IV-1999. Cuarta actual ización D.O.F. 5- I-2000. 
Quinta actual ización D.O.F. 26-X-2000. Sexta actual ización D.O.F. 29-I-2001. Sépt im a 
actual ización D.O.F. 13-I I I -2002, Octava actual ización D.O.F 12-IV-2002, Novena 
Actual ización D.O.F 30-VII-2002. 
 
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 8-X-2001. 
 
Oficio Circular mediante el cual se establecen las adicciones y modificaciones al Acuerdo por el que se expide 
el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 12-VIII-2003 
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Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y React ivos del Sector Salud 
D.O.F. 29-IX-1997. Pr im era actual ización D.O.F. 16-I I I -1998. Segunda actual ización D.O.F. 
20-VII-1998. T ercera actual ización D.O.F. 6-V-1999. Cuarta actual ización D.O.F. 22-XII-
1999. Quinta actual ización D.O.F. 3-XI-2000. Sexta actual ización D.O.F. 13-I I I -2002. 
Sépt im a actual ización D.O.F. 12-IV-2002, Octava actual ización D.O.F 6-VII I-2002. 
 
 
Acuerdo en el que determ inan los servidores públ icos que deberán presentar declaración de 
s ituación patr im onial en adic ión a los que se señalan en la m ater ia.  
D.O.F. 4- IV-1997. 

 

Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico. 

D.O.F. 30-I-2004. 

 

Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 

D.O.F. 20-II-2004. 

 

Cuadro Básico y Material de Curación. 

D.O.F. 25-II-2004 
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V. ATRIBUCIONES 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

(D.O.F. 19-I-2004) 

 

Articulo 20.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de 
Referencia: 

 
I. Implementar y coordinar en los hospitales federales las estrategias de operación, calidad, mejora 

continua y desarrollo que permitan su correcto funcionamiento dentro de la red nacional de los 
servicios de atención médica; 

II. Fortalecer, innovar, y articular la gestión de los hospitales federales; 
III. Participar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del órgano de gobierno de los 

Hospitales Generales de México y Manuel Gea González; 
IV. Coordinar la instrumentación de políticas, normas y procedimientos de carácter técnico-administrativo, 

aplicables a los hospitales federales; 
V. Coordinar la planeación, gestión y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de los 

hospitales federales y vigilar su ejecución; 
VI. Implementar los mecanismos para la óptima utilización de los recursos tecnológicos y biomédicos con 

que cuentan los hospitales federales; 
VII. Promover y asesorar el desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar y garantizar la 

calidad de los servicios de los hospitales federales; 
VIII. Proponer nuevos esquemas de gerencia y operación hospitalaria para incrementar la rentabilidad 

social de los hospitales federales; 
IX. Desarrollar esquemas alternativos de financiamiento que permitan garantizar la capacidad de oferta 

de servicios hospitalarios en condiciones óptimas de calidad y oportunidad; 
X.      Establecer procedimientos de coordinación operativa entre los hospitales federales y otras unidades 

hospitalarias del sector, que permitan garantizar la atención integral de los usuarios; 
XI      Proponer, coordinar y controlar el desarrollo de los proyectos y programas estratégicos que permitan 

establecer una adecuada articulación interinstitucional, en materia de servicios hospitalarios; 
XII      Proponer la elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas que regulen el funcionamiento 

de las unidades hospitalarias, y 
XIII   Diseñar y promover esquemas innovadores de evaluación en la aplicación de los mecanismos de 

coordinación operativa sectorial, en materia de atención hospitalaria. 
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

MISIÓN 
 

 

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

 

 

 

VISIÓN 

 
 

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

1.5.6 .Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de           
          Referencia 

 
  1.5.6.0.1 Dirección de Coordinación de la Atención Hospitalaria Sectorial. 

 
 

 1.5.6.0.1.1 Subdirección de Enlace Hospitalario. 
 
 
 1.5.6.0.1.2 Subdirección de Programas Estratégicos. 

 
 

1.5.6.0.1.2.1 Departamento de Análisis de Recursos. 
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VIII. ORGANOGRAMA 
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IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1.5.6. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA 

 
 

OBJETIVO 
 

Proponer y conducir las estrategias técnicas y administrativas necesarias para establecer un Sistema de 
Gestión Innovador en los Hospitales Federales de Referencia de la Secretaría de Salud y determinar las 
estrategias para el establecimiento de convenios de coordinación con otras dependencias del Sector Salud, que 
permita optimizar los recursos existentes y proporcionar servicios de atención médica oportunos y de calidad. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Conducir y asesorar la implementación de las estrategias de operación, calidad, mejora continua y desarrollo 
para el adecuado funcionamiento de los Hospitales Federales de Referencia. 
 
Detectar y determinar los mecanismos de gestión innovadores que se requieran para fortalecer y articular la 
operación de los Hospitales Federales de Referencia. 
 
Coadyuvar y  asesorar el  cumplimiento de los acuerdos y compromisos de trabajo que adquieran los titulares 
de los Hospitales Descentralizados con sus respectivas Juntas de Gobierno 
 
Determinar y establecer las políticas, normas y procedimientos de carácter técnico-administrativos necesarios 
para el establecimiento de una coordinación operativa  eficiente en los  Hospitales Federales de Referencia 
 
Participar y conducir conjuntamente con las unidades administrativas conducentes, la asesoría en la planeación 
y elaboración del Programa  Operativo Anual, así como evaluar su aplicación y desarrollo en los Hospitales 
Federales de Referencia en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Autorizar la implementación de mecanismos orientados a la óptima utilización de los recursos tecnológicos y 
biomédicos con los que cuentan los Hospitales Federales de Referencia en coordinación con sus directivos 
 
Normar la colaboración para el establecimiento y desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar y 
garantizar la calidad de los servicios en coordinación con las instancias administrativas conducentes. 
 
Determinar y  conducir el establecimiento de  esquemas innovadores de administración gerencial en los 
Hospitales Federales de Referencia, que permitan eficientar su operación y coadyuven al  incremento de la 
rentabilidad social. 
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Detectar, proponer, asesorar y conducir el desarrollo de esquemas alternativos de financiamiento que permitan 
garantizar la prestación de servicios de salud a la población, de manera homogénea, en condiciones óptimas de 
calidad y oportunidad. 

 
Conducir el desarrollo de mecanismos de coordinación operativa entre los Hospitales Federales de Referencia y 
otras Instituciones del Sector Salud, que permitan articular y garantizar una atención integral y oportuna, a 
través del establecimiento de convenios de colaboración estratégicos. 
 
Determinar y evaluar los proyectos y programas estratégicos requeridos, para que se permita establecer una 
adecuada coordinación interinstitucional 
 
Detectar y determinar necesidades de elaboración y/o actualización de Normas Oficiales Mexicanas que 
fortalezcan la regulación de la operación de las unidades hospitalarias. 
 
Determinar y autorizar la aplicación de esquemas innovadores de evaluación, que favorezcan el desarrollo de 
los mecanismos de coordinación operativa sectorial relativas al funcionamiento hospitalario. 
 
Presentar al Subsecretario de Innovación y Calidad el Programa Anual de Trabajo para su autorización y 
mantenerlo  informado  sobre  su desarrollo, avances y resultados 
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1.5.6.0.1 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA 
SECTORIAL 
 

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

 

 

FUNCIONES 
 
 
Organizar la instrumentación de proyectos y programas estratégicos específicos de calidad, mejora continua y 
desarrollo en los Hospitales Federales de Referencia. 
 
Aplicar y consolidar los mecanismos de gestión innovadores que se requieran para el fortalecimiento y 
articulación de una operación eficiente de los Hospitales Federales de Referencia. 
 

Coadyuvar al establecimiento de programas de asesoría y seguimiento para supervisar el cumplimiento de 
acuerdos de los titulares de los Hospitales Federales de Referencia con sus respectivas juntas de Gobierno. 

 
Establecer y dirigir la instrumentación de las políticas, normas y procedimientos de carácter técnico-
administrativos indispensables para el establecimiento de mecanismos de coordinación operativa eficientes en 
los Hospitales Federales de Referencia. 
 
Establecer estrategias de coordinación con unidades administrativas y normativas de la Secretaría de Salud 
relacionadas en la planeación y elaboración del Programa Operativo Anual, con el propósito de asesorar a los 
Hospitales Federales de Referencia en su elaboración, aplicación y control. 
 
Organizar de manera conjunta con los responsables de las unidades, el establecimiento de mecanismos 
orientados a mejorar la optimización de los recursos tecnológicos y biomédicos de los Hospitales Federales de 
Referencia. 
 
Dirigir el establecimiento, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos que permitan proporcionar 
calidad total en la prestación de servicios de los Hospitales Federales de Referencia en coordinación con las 
instancias administrativas conducentes. 
 
Contribuir al establecimiento de esquemas innovadores de gestión y desarrollo hospitalario con la finalidad de 
mejorar su funcionamiento e incrementar la rentabilidad social de los Hospitales Federales de Referencia. 
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Organizar, asesorar y promover el desarrollo de esquemas alternativos de financiamiento que permitan 
fortalecer los presupuestos asignados, favorecer su operación y garantizar la capacidad de oferta de servicios 
oportunos y de calidad. en los Hospitales Federales de Referencia. 

 

Proponer, promover y establecer las bases de convenios de colaboración de los Hospitales Federales con otras 
dependencias del Sector Salud, en coordinación con las instancias administrativas de la Secretaría de Salud 
relacionadas al desarrollo del proyecto. 

 

Diagnosticar, jerarquizar y promover el desarrollo de proyectos y programas estratégicos que permitan articular 
los Servicios Hospitalarios Interinstitucionales de la manera más eficiente. 

 
Promover y evaluar conjuntamente con los Directivos de los Hospitales Federales de Referencia las 
necesidades de elaboración o actualización de Normas Oficiales Mexicanas que fortalezcan su funcionamiento 
y asesorar el proceso. 

 
 Seleccionar y aplicar los mecanismos de monitoreo y evaluación innovadores para el desarrollo de programas y 
proyectos estratégicos que permitan tener una adecuada coordinación de los Hospitales Federales, así como 
con otras Instancias del Sector. 
 
Organizar y Dirigir la elaboración y aplicación del Programa de Trabajo Anual de la Dirección General para la 
Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia. 
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1.5.6.0.1.1 SUBDIRECCIÓN DE ENLACE HOSPITALARIO 

 

OBJETIVO 

 

Implementar y participar en el desarrollo de los programas de capacitación, asesoría, supervisión y evaluación 
para la aplicación de lineamientos técnico-normativos que permitan articular los mecanismos de coordinación 
operativa de los Hospitales Federales de Referencia, así como, con otras Unidades Hospitalarias del Sector 
Salud para proporcionar servicios de atención médica de calidad. 

 

 

FUNCIONES 
 
 

Diseñar, proponer, aplicar y verificar el desarrollo de mecanismos de gestión necesarios para fortalecer y 
articular eficientemente la operación de los Hospitales Federales de Referencia. 

Aplicar y evaluar el desarrollo de los programas de supervisión para el cumplimiento de acuerdos de los 
Directivos Hospitalarios y sus respectivas Juntas de Gobierno. 

Elaborar programas de supervisión y asesoría para verificar la correcta aplicación de las políticas, normas y 
procedimientos técnico-administrativos requeridos para estructurar una coordinación operativa eficiente de los 
Hospitales Federales de Referencia. 

Establecer mecanismos de supervisión que permitan verificar el cumplimiento de acuerdos contenidos en los 
convenios de colaboración con otras dependencias del Sector Salud para eficientar la oferta de servicios en los 
Hospitales Federales de Referencia. 

 
Participar y coordinar  el desarrollo de los programas de investigación y de intercambio académico entre los 
Hospitales Federales , así como con otros del Sector Salud 
 
Organizar y coordinar el funcionamiento de comisiones y comités que se constituyan para asesorar la 
evaluación de las estrategias de coordinación operativa entre los Hospitales Federales de Referencia y con 
otras unidades del Sector Salud 

Apoyar en la consolidación del Sistema de Registros Informáticos en Salud para la oportuna toma de decisiones 
y coadyuvar al establecimiento de una coordinación operativa eficiente de los Hospitales Federales de 
Referencia. 
 

Organizar, programas de capacitación de Desarrollo Gerencial para los cuerpos directivos de los Hospitales 
Federales de Referencia. 
 

Diagnosticar las necesidades de elaboración y/o actualización de Normas Oficiales Mexicanas que fortalezcan 
el funcionamiento de los Hospitales Federales de Referencia y organizar el desarrollo del proceso. 



 

 

 
  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO 

 
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 
HOJA 

No. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA DÍA MES AÑO  

42 
 
Coordinar la elaboración del Programa de Trabajo Anual en consenso con todos los integrantes de la estructura  
Autorizada para operar el Funcionamiento de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los 
Hospitales Federales de Referencia 
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1.5.6.0.1.2 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
 

OBJETIVO 
 

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

 

FUNCIONES 
 

 

 Coordinar, asesorar y evaluar las acciones a implementar para la aplicación de estrategias de calidad, mejora y 
desarrollo en los Hospitales Federales de Referencia.  
 

Apoyar y colaborar con las unidades hospitalarias en la elaboración del Programa Operativo Anual, así como 
aplicar y coordinar la instrumentación de mecanismos eficientes de control del ejercicio presupuestal en los 
Hospitales Federales de Referencia. 

 

Establecer y evaluar el desarrollo y resultados de los programas estratégicos que se lleven a cabo en los 
Hospitales Federales de Referencia y con otras Instancias del Sector Salud para mejorar la optimización de los 
recursos tecnológicos y biomédicos. 

 

Coordinar, asesorar y supervisar las acciones técnicas y administrativas implementadas para certificar o 
recertificar a los Hospitales Federales de Referencia ante el Consejo de Salubridad General. 

 

Controlar la implementación y el desarrollo de las acciones hospitalarias en apoyo de la Cruzada por la Calidad 
de los Servicios de Salud en coordinación con la instancia correspondiente. 

 

Coordinar las acciones, técnicas y administrativas necesarias para integrar y operar la Red de Urgencias 
Médicas interinstitucional con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal. 

 

Diagnosticar, Diseñar e implementar esquemas innovadores de gestión y desarrollo hospitalario que impacten 
en el incremento de la rentabilidad social de los Hospitales Federales de Referencia. 

 

Coordinar a los Hospitales Federales de Referencia en el correcto desarrollo y aplicación del Programa de 
Proyectos de Inversión. 
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Coordinar el proceso de Recuperación de Ingresos de Excedentes ante la instancia correspondiente, así como 
su adecuada utilización identificando prioridades. 
 
Evaluar resultados de la aplicación de Esquemas Alternativos de Financiamiento para el fortalecimiento de la 
gestión hospitalaria. 
 
Implantar y controlar el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes entre los 
Hospitales Federales o con otras Instancias del Sector Salud con la finalidad de optimizar recursos y 
proporcionar una atención integral y oportuna. 
 
Controlar y apoyar la aplicación y desarrollo de los modelos innovadores de monitoreo y evaluación de la 
calidad técnico administrativa implantada en los Hospitales Federales de Referencia. 
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 1.5.6.0.1.2.1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RECURSOS 

 

OBJETIVO 

 
Apoyar, supervisar, analizar, evaluar e informar sobre el desarrollo de programas y proyectos estratégicos 
autorizados para el logro de una mejora continua de la calidad en la oferta de servicios de los Hospitales 
Federales de Referencia a través de un adecuado y eficiente control de sus recursos. 

 

 

FUNCIONES 

 

 
Coordinar y asesorar el proceso de elaboración del Programa Operativo Anual, de manera conjunta con los 
responsables del control administrativo en los Hospitales Federales de Referencia y las Instancias controladoras 
del mismo en la Secretaría de Salud. 

 

Desarrollar e instrumentar el programa de monitoreo y control del ejercicio del gasto presupuestal en los 
Hospitales Federales de Referencia. 

 

Aplicar y supervisar el comportamiento de los esquemas innovadores de gestión y desarrollo hospitalario que 
impacten en el incremento de la rentabilidad social de los Hospitales Federales de Referencia. 

 

Sistematizar los mecanismos y el adecuado desarrollo del proceso y aplicación de la Recuperación de Ingresos 
Excedentes en los Hospitales Federales de Referencia.. 

 

Organizar y controlar las propuestas de los Hospitales Federales de Referencia para el adecuado desarrollo y 
control del Programa de Proyectos de Inversión. 

 

Supervisar la aplicación y desarrollo de los Esquemas Alternativos de Financiamiento en los Hospitales 
Federales de Referencia para fortalecer su gestión. 

 
Definir, difundir e instrumentar los mecanismos para la operación eficiente y evaluación del Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia de Pacientes entre los Hospitales Federales o con otras Instancias del Sector 
Salud. 
 

Supervisar el desarrollo y resultados derivados de la aplicación modelos innovadores de monitoreo y evaluación 
de la calidad técnico administrativa implantada en los Hospitales Federales de Referencia y emitir propuestas 
que retroalimenten al mismo. 
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 X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Certificación de Hospitales.- Proceso avalado por el Consejo de Salubridad General, por medio del cual se 
acredita que los servicios proporcionados por los hospitales cumplen con los estándares de calidad mínimos 
indispensables requeridos para proporcionar calidad de atención, 

 
Centro Regulador de Urgencias Médicas.- Unidad operativa dependiente de los Servicios de Salud del Distrito 
Federal, encargada de coordinar el flujo de pacientes que requieren atención de urgencias, derivándolos al 
hospital más próximo e idóneo a los requerimientos del paciente enlazados vía radio. 
 
Descentralizado.- Dependencia administrativa creada por decreto presidencial con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 
 

Esquemas Alternativos de Financiamiento.- Mecanismos no habituales autorizados para incrementar la 
captación de recursos hospitalarios destinados a fortalecer la operación de las unidades. 
 

Gestión Hospitalaria.- Instrumentación de las acciones, ordenadas y articuladas necesarias para una 
administración eficiente. 

 
Integrantes de la Red de Hospitales Federales de Referencia.- Hospitales General de México, Juárez de 
México, Gea. González, de la Mujer, Nacional Homeopático y Juárez del Centro. 
 

Modelos Innovadores de Gestión.- Nuevas propuestas de administración que rompan y mejoren los paradigmas 
establecidos. 

 

Junta de Gobierno.- Órgano máximo de administración del hospital descentralizado, encargado de fijar las 
políticas administrativas y de organización que le permitan alcanzar una gestión eficiente y productiva acorde a 
las necesidades de los usuarios y en su ámbito de competencia.  

 

Programa Operativo Anual.- Documento en el que se prevé los programas, metas y recursos presupuestales 
para un ejercicio fiscal determinado de las unidades administrativas. 

 

Proyectos de Inversión.- Conjunto de obras y acciones necesarias para la creación, ampliación, modificación, 
mantenimiento o conservación de activos fijos que se prevean como uno o más proyectos de inversión o como 
el gasto de capital asociado a innovaciones o a procesos generales de las dependencias o entidades. 

 
Programa de Trabajo.- Documento que programa y especifica lo que queremos hacer, así como la manera en 
que se proyecta realizarlo con el propósito de cumplir con los objetivos y metas de las dependencias 
 

Programa de Recuperación de Excedentes.- Procedimiento administrativo mediante el cual se tramitan la 
recuperación de ingresos excedentes vía cuotas de recuperación derivados de los logros mayores alcanzados 
en relación a las metas propuestas, con posibilidades de destinarlos a la adquisición de equipo o a la operación 
de las unidades. 
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Programas Prioritarios o Estratégicos.- Los sustantivos para el adecuado desarrollo del Programa Nacional de 
Salud 2000-2006. 

 

Red de Hospitales Federales de Referencia.- Conjunto de Hospitales Federales de segundo y tercer nivel de 
atención organizados y articulados para proporcionar una mejor calidad de servicios. 

 

Rentabilidad Social.- Justificación plena de las unidades hospitalarias derivada del cumplimiento eficiente de 
sus funciones y objetivos ante los ojos de la sociedad. 

 

Recertificación.- Proceso periódico realizado en las unidades hospitalarias después de la certificación inicial con 
la finalidad de asegurar la continuidad de las acciones que permiten proporcionar calidad de atención, 
 
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes.- Mecanismo establecido y acordado por las unidades 
hospitalarias participantes para estar en posibilidades de referir y contrarreferir  pacientes con el propósito de 
subsanar deficiencias y proporcionar una atención integral y oportuna a los pacientes apoyándose en las 
fortalezas de los otros, regresando siempre a la unidad de origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


