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INTRODUCCIÓN

El presente manual integra los procedimientos de las atribuciones asignadas a ésta Dirección General de Planeación
y Desarrollo en Salud, unidad adscrita a Subsecretaria de Integración y Desarrollo en Salud que surge en este
contexto, como síntesis de la experiencia, la creatividad y el compromiso de quienes forman parte de la misma, para
poner el conocimiento al servicio de las necesidades de salud de la población.

Este documento se elabora en octubre 2012 conforme a las funciones establecidas en el Manual de Organización de
esta Dirección General de fecha Agosto de 2012, y con estructura orgánica autorizada de Junio 2011, refrenada en
2012 con oficio número SSFP/408/0168 SSFP/408/DGOR/0252/2012 de fecha 01 de marzo de 2012.

EL 18 de septiembre de 2012, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto comunica con
oficio no.DGPOP/07/003146, que las Coordinaciones Administrativas de cada Unidad Responsable de nivel central y
órganos desconcentrados no deben elaborar manuales de procedimientos, ya que deben apegarse a lo previsto en
los Manuales Administrativos de aplicación General en Materia de Recursos humanos, Recursos Materiales,
Recursos Financieros y Tecnologías de la Información emitidos por la Función Pública y publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2012.

Orientados hacia la meta de lograr la consolidación del Sistema Universal de Salud cuyo objetivo principal es ampliar
espacio para el apoyo, diseño, desarrollo e implantación de innovaciones para el fortalecimiento y reposicionamiento
de los servicios de salud, sustentables y pertinentes con las necesidades de la población.

Con esto se pretende responder a las necesidades no satisfechas de la población así como aquellas necesidades
vinculadas con la organización y los sistemas de salud que la atienden.

Lo anterior requiere del diseño, construcción e implantación de nuevas iniciativas que coadyuven a mejorar la calidad
y la seguridad de los servicios de salud. Además de fortalecer de forma sustantiva la oferta de estos mismos
servicios a nuestra población.

Nuestro impacto será producto de la efectividad y utilización de las propuestas innovadoras que en las unidades de
atención médica, en los servicios estatales de salud y en otros organismos logremos difundir e implantar.

Este manual está compuesto de los siguientes apartados: Portada, Índice, Introducción, Objetivo del manual, Marco
Jurídico y cada uno de los procedimientos se señala denominación, propósito, alcance, políticas de operación,
normas y lineamientos, descripción del procedimiento, diagramas de flujo, documentos de referencia, registros,
glosario de términos, cambio de la versión y anexos.

La utilidad práctica de este documento consiste en sistematizar el trabajo a través de la generación de
procedimientos, lo que permite precisar productos y servicios, dimensionar las metas, objetivos, determinar flujos de
información y propiciar un uso racional de los recursos.

El contenido del manual cumple con la normatividad en la materia, emitida por la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto de la Subsecretaria de Administración y Finanzas; y ofrece un marco de referencia para
el personal que trabaja o se incorporará a esta unidad administrativa.
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l.- OBJETIVO DEL MANUAL

Integrar en forma ordenada los procedimientos administrativos, que contienen las políticas, normas y mecanismos

para el cumplimiento de las actividades encaminadas a las diversas áreas que conforman la Dirección General de

Planeación y Desarrollo en Salud y personas ajenas a esta Dirección del funcionamiento o la operación del misma.
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ll.- MARCO JURIDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
D.O.F. 05-II-1917.

Última Reforma Publicada en el D.O.F. de09-VIII-2012.

F.E. D.O.F. 12-IV-2000

LEYES

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XII-1976,
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 14-VI-2012.
F.E.D.O.F. 18-IV-1984.
ACLARACIÓN: D.O.F. 16-V-1996, 24-XII-1996,-04-XII-1997,11-II-1998

Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
D.O.F 30-III-2006
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 19-IV-2012.

Ley de Coordinación Fiscal.
D.O.F. 27-XII-1978.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 12-XII-2011.
F.E. D.O.F. 28-III-1984.

Ley de Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.
D.O.F 16-IV-2008.

Código Fiscal de la Federación.
D.O.F. 31-XII-1981.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 5-I-2012.
F.E. D.O.F. 26-XII-2011

Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 8-I-1982.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 16-I-2012
F.E D.O.F. 4-III-1988.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
D.O.F. 31-XII-1982
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012.
F.E D.O.F. 1-II-1994.
Criterios para la aplicación D.O.F. 11-II-1983.
Aclaración D.O.F. 13-III-2002.
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(Artículo Segundo Transitorio.- Se derogan los Títulos Primero, Tercero y Cuarto únicamente por lo que respecta al
ámbito federal. Las disposiciones de la Ley seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los
órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal.)

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
D.O.F. 13-III-2002.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 15-VI-2012.

Ley General de Desarrollo Social
D.O.F. 20-I-2004.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 01-IV-2012

Ley de Planeación.
D.O.F. 5-I-1983.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012

Ley Federal de Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-V-1986.

Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012.

Ley General de Salud.
D.O.F. 7-II-1984.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 7-VI-2012.
F.E D.O.F. 12-VII-1991.
ADICIONES: 11-VI-2009.

Ley de Asistencia Social.
D.O.F. 02-IX-2004.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 8-VI-2012.

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
D.O.F. 1-VII-1992.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012.

Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
D.O.F. 26-V-2000
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 30-V-2012.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
D.O.F. 4-I-2000.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 28-V-2009.

Ley Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 4-I-2000.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 16-I-2012

Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
D.O.F. 26-V-1945.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 19-VIII-2010.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD

Código: No aplica

Rev. 1

Hoja 10 de 27

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional.
D.O.F. 28-XII-1963.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 03-V-2006.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
D.O.F. 16-XI-2011.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
D.O.F. 12-XII-2011.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2002.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 8-VI-2012

Ley General de Población.
D.O.F. 7-I-1974.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012.
ADICIONES D.O.F 22-XI-2010.

Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
D.O.F. 4-VIII-1994.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
D.O.F.13-III-2003
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-IV-2012.

Ley General de Derechos de las Personas adultas Mayores
D.O.F.25-VI-2002.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 25-IV-2012.
ADICIONES D.O.F, 24-VI-2009.

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
D.O.F.10-IV-2003
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 9-I-2006.

Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de Pueblos Indígena
D.O.F.21-V-2003.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 09-IV-2012

REGLAMENTOS

Reglamento de la de Ley Información, Estadística y Geografía.
D.O.F. 3-XI-1982.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 24-III-2004

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
D.O.F. 3-XI-1982.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 24-III-2004
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.
D.O.F. 18-II-1985,
F.E. D.O.F. 10-VII-1985.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
D.O.F. 14-V-1986.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 14-XII-2009.

Reglamento de Insumos para la Salud
D.O.F.4-II-1998
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 19-X-2011.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
D.O.F. 06-I-1987.

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos Para la Salud.
D.O.F. 31-X-1986,
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 12-XII-2006

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
D.O.F. 14-I-1999

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 26-I-1990.

Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 23-XI-2010.

Reglamento de la Ley General de Población
D.O.F.31-VIII-1992
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 19-I-2011
F.E.D.O.F.16-XI-1992.

Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.
D.O.F. 27-V-2003.

Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida.
D.O.F. 05-XI-2002.

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 05-I-2004
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 10-10-2011
F.E.D.O.F.28-I-2004.

Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
D.O.F. 19-VIII-2001
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 28-VII-2010.
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Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 20-VIII-2001
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 28-VII-2010
F.E.D.O.F. 19-IX-2001.

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Vacunación.
D.O.F. 20-III-2002.

Reglamento Interno del Comité Nacional del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida.
D.O.F..21-XI-2002.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
D.O.F. 28-VII-2006.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 4-IX-2009.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F.11-VI-2003.

Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica.
D.O.F. 19-V-2009.

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
D.O.F.2-IV-2004
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 06-IX-2007.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
D.O.F.5-IV-2004.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 8-VI-2011.

Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico.
D.O.F. 3- II-2004.

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
D.O.F 27- II-2004.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 28-XI-2006.

Reglamento Interior de la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que
ocasionan Gastos Catastróficos
D.O.F. 12- IX-2005

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud
D.O.F. 7- VII-2004



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD

Código: No aplica

Rev. 1

Hoja 13 de 27

PLANES Y PROGRAMAS

Programa Nacional de desarrollo 2007-2012.
D.O.F. 01-VI-2007.

Programa Nacional de Salud 2007-2012.
D.O.F. 17-I-2008.

Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la Pobreza: una Tarea Contigo.
D.O.F. 06-VI-2002.

Programa Nacional de Ordenación de Territorios 2001-2006.
D.O.F. 27-III-2002.

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

Programa Sectorial de Salud 2007-2012. Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor salud.

D.O.F. 17-I-2008.

Programa Nacional de Desarrollo Social 2007-2012
D.O.F. 10-IV-2008.

Programa de Acción Específico Caravanas de la Salud 2007-2012

DECRETOS

Decreto que Crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 18-X-1943.

Decreto por el que el Ejecutivo Federal Establece las Bases para el Programa de Descentralización de los Servicios
de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 30-VIII-1983.

Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública hasta el nivel de
Director General en sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus
empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros,
humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en
sus funciones.
D.O.F. 2-IX-1988.

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación.
D.O.F. 24-I-1991.
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 05-VII-2001.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial denominado Programa Nacional de Desarrollo Urbano y
Ordenado de Territorios 2001-2003.
D.O.F. 27-III-2002.
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Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Salud 2001-2006.
D.O.F.21-XI-2001

Decreto por el que se Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
D.O.F30-V-2002

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006.
D.O.F.04-XI-2002

Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud 2001-2006.
D.O.F.24-XII-2002.
F.E.D.O.F.28-II-2003

Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud
D.O.F 24-XII-2002.

Decreto por el que expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público
Federal; y se adiciona la Ley de Planeación.
D.O.F.10-IV-2003.

Decreto por el que se Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
D.O.F. 31-V-2007

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Salud 2007-2012.
D.O.F.17-I-2008

ACUERDOS DEL EJECUTIVO

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud.
D.O.F. 19-X-1983.

Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a
familiares de los servidores públicos.
D.O.F. 11-II-1983.

Acuerdo mediante el cual se establecen las disposiciones que se aplicarán en la entrega y recepción de despacho de
los asuntos a cargo de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, hasta el
nivel de Director General o su equivalente en el sector paraestatal.
D.O.F. 5-IX-1988,
F.E. D.O.F. 20-IX-1988.

Acuerdo que establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud.
D.O.F. 27-I-1995.

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluación de los proyectos de alto impacto social
que aplicará la Secretaría de Salud.
D.O.F.22-XI-2000.
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Acuerdo por el que se crea el Consejo para el Desarrollo de los pueblos Indígenas como un órgano de asesoría y de
apoyo técnico al Presidente de la República
D.O.F. 29-III-2001.

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia.
D.O.F25-VII-2001
Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 05-XII-2002.

Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar
los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel,
el catálogo de insumos
D.O.F. 24-XII-2002

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativa de leyes y
decretos del Ejecutivo Federal
D.O.F. 9-IX-2003

Acuerdo por el que se crea el consejo Nacional de Infraestructura como una Comisión Intersecretarial de carácter
permanente, con el objeto de coordinar, orientar y promover y fomentar las estrategias y acciones entre los sectores
públicos y privado para el desarrollo integral de la infraestructura necesaria para el país
D.O.F.9-IV-2004

ACUERDOS DEL SECRETARIO

Acuerdo número 9.
Por el que se crean los comités internos para el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud de Medicamentos,
Equipo e Instrumental Médico, Material de Curación y Material de Información Científica de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 23-VI-1983.

Acuerdo número 10.
Que establece las normas de modernización administrativa para la organización de las unidades de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia
D.O.F. 22-VI-1983.

Acuerdo número 18
Por el que se crea el Comité Interno de Nutrición de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 10-XI-1983.

Acuerdo número 22.
Que establece las normas y criterios para la racionalización de la actividad jurídica y de los procedimientos
administrativos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 23-II-1984.
F.E. D.O.F 30-III-1984.

Acuerdo número 32.
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Por el que los nombramientos de los servidores públicos de mandos medios y superiores deberán ser firmados, de
conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, los acuerdos de coordinación para la
descentralización de los servicios de salud y las demás disposiciones aplicables, por las autoridades que se mencionan
F.f. 17-VIII-1984

Acuerdo número 66.
por el que se establece el comité de instrumentación del programa de mejoramiento de servicios de salud, México-BID.
D.O.F. 3-X-1986.

Acuerdo número 70.
Por el que se crea la Coordinación Técnica del Programa de Ampliación de Cobertura.
D.O.F. 5-III-1987.

Acuerdo número. 71.
Por el que se crea el Sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud
D.O.F. 20-IV-1987.

Acuerdo número. 93.
Por el que se Crea el Comité Interno de Planeación de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud.
D.O.F. 7-IX-1990.

Acuerdo número. 96.
Por el que se Crea la Comisión Interna de Administración y Programación de la Secretaria de Salud.
D.O.F. 15-VII-1991.

Acuerdo número. 112.
Sobre los Lineamientos que Deberán seguirse por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud para la
publicación de los documentos que sean considerados de interés general.
D.O.F. 30-VII-1993.

Acuerdo número. 130
Por el que se crea el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica
D.O.F.06-IX-1995

Acuerdo número 132.
Por el que se crea el Comité Nacional de Salud Bucal.
D.O.F01-XI-1995
ACLARACIÓN: D.O.F. 25-I-1996

Acuerdo por el que se reestructura el Comité Nacional para la prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y
Mamario y cambia su denominación por la de Comité Nacional de Cáncer en la Mujer
D.O.F . 14-IV-2004.

Acuerdo de Adscripción de las Distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 18-XII-1997.
ACLARACIÓN: D.O.F. 9-II-1998
MODIFICACIÓN: D.O.F. 7-V-1998.

Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa Nacional de Certificación de
Hospitales.
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D.O.F. 01-IV-1999.

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento.
D.O.F. 12-VIII-1999.

Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa Nacional de Certificación de
Hospitales.
D.O.F. 01-IV-1999

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporar al
catálogo de medicamentos genéricos intercambiables.
D.O.F. 16-III-2004.

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluación de los proyectos de alto impacto social
que aplicará la Secretaría de Salud.
D.O.F.22-IX-2000.

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a Conocer las Reglas de Operación Específicas e Indicadores de
Gestión y Evaluación del Programa de Ampliación y Cobertura.
D.O.F.15-III-2001

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional del Programa de acción Arranque Parejo en la Vida
D.O.F.30-X-2001

Acuerdo por el que la Coordinadora General del Programa IMSS-Solidaridad publica las Reglas de Operación del
programa IMSS-Solidaridad.
D.O.F. 15-III-2002

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 la Calidad de los Servicios de Salud.
D.O.F. 20-III-2002

Acuerdo que establece una nueva identificación gráfica para las instituciones Públicas del Sistema Nacional de
Salud.
D.O.F. 21-VI-2002.

Acuerdo por el que se delega en los titulares de las Coordinaciones Estatales de la Coordinadora Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la facultad que se indica.
D.O.F. 04-VII-2002.

Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica.
D.O.F. 20-IX-2002.

Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión gubernamental
D.O.F. 06-XII-2002.

Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa Desarrollo Humano Oportunidades
para el ejercicio fiscal 2003
D.O.F.8-V-2003
MOD.D.O.F. 25-IX-2003
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Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización,
coordinación y supervisión de las estrategias. Los programas y las campañas de comunicación social de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el Ejercicio Fiscal 2003.
D.O.F. 09-I-2003.

Acuerdo mediante el cual se expiden las políticas, bases y lineamientos que deberán seguirse en los procesos de
adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de la prestación de servicios de cualquier
naturaleza, con excepción a los relacionados con la obra pública, que realicen las unidades administrativas
competentes, el comité y subcomités de órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 28-II-2003.

Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades Administrativas de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 3-II-2004

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional del Programa de Acción de Tuberculosis
D.O.F.16-III-2004.

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporar al
catálogo de medicamentos genéricos intercambiables.
D.O.F. 16-III-2004.

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación e indicadores de gestión y
evaluación del Programa Comunidades Saludables.
D.O.F. .25-III-2004.

Acuerdo por el cual se establecen las Reglas de Operación e indicadores de evaluación y gestión del Programa de
Apoyo a la Capacitación.
D.O.F. 21-IV-2004.

Acuerdo por el que se establece la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos asociados a enfermedades
que ocasionan gastos catastróficos
D.O.F.28-IV-2004

Acuerdo por el cual se dan a conocer las disposiciones Generales para el establecimiento del Programa de
Simplificación del Surtimiento de Medicamentos a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.
D.O.F.16-XI-2006

Acuerdo por el cual se establecen disposiciones relativas a la vigencia de derechos a las familias con al menos un
niño nacido en territorio nacional, a partir del 1 de diciembre de 2006, que sean incorporados al Sistema de
Protección Social en Salud, así como en l aplicación de recursos que por concepto de cuota social y aportaciones
solidarias efectúan los gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal
D.O.F.21-II-2007

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación e indicadores de gestión y
evaluación del Seguro Popular de Salud.
D.O.F.30-XII-2008.

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación del programa Seguro Médico para
una nueva generación, para el ejercicio fiscal 2011
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D.O.F. 29-XI-2010.

Acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación del Programa Caravanas de
la Salud, para el ejercicio fiscal 2012.
D.O.F. 27-XII-2011

Acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación del Programa Caravanas de
la Salud, para el ejercicio fiscal 2011
D.O.F.3-I-2011

Acuerdos de Coordinación.

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

Acuerdos de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y
Desarrollo Administrativo y los Estados, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización integral de los
servicios de salud en las entidades.

Entidad Fecha Entidad Fecha

Nayarit D.O.F. 11-X-1996 Guerrero D.O.F.23-IV-1997
Campeche D.O.F. 11-X-1996 Jalisco D.O.F. 06-V-1997
San Luis Potosí D.O.F. 14-X-1996 Tamaulipas D.O.F. 06-V-1997
Michoacán D.O.F. 21-X-1996 Distrito Federal D.O.F. 3-VII-1997
Oaxaca D.O.F. 22-X-1996 Tabasco D.O.F. 25-VII-1997
Baja California Sur D.O.F. 30-X-1996 Sonora D.O.F. 29-VII-1997
Morelos D.O.F. 16-XII-1996 Aguascalientes D.O.F. 30-VII-1997
Coahuila D.O.F.07-II-1997 Chiapas D.O.F.16-XII-1997
Durango D.O.F. 07-II-1997 Colima D.O.F.04-II-1998
Nuevo León D.O.F. 10-II-1997 México D.O.F. 06-II-1998
Guanajuato D.O.F. 10-II-1997 Veracruz D.O.F. 09-II-1998
Puebla D.O.F. 11-II-1997 Tlaxcala D.O.F. 09-II-1998
Quintana Roo D.O.F. 12-II-1997 Zacatecas D.O.F. 11-III-1998
Sinaloa D.O.F. 13-II-1997 Hidalgo D.O.F. 08-IV-1998
Yucatán D.O.F. 14-II-1997 Chihuahua D.O.F. 13-X-1998
Querétaro D.O.F. 17-II-1997 Baja California D.O.F.30-VIII-1999
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Convenios de Transferencia de recursos

Convenio específico en materia de transferencia de recursos del programa Caravanas de la salud que celebran
La Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, asistida por
la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) con las 32 entidades federativas que tienen
por objeto transferir recursos presupuestales federales, que permitan a las entidades realizar los gastos que se
deriven de la operación de las Unidades Móviles del Programa de Caravanas de la Salud dichas entidades.

Entidad Fecha Entidad Fecha
Aguascalientes D.O.F. 16-V-2012 11-X- Morelos D.O.F. 23-V-2012
Baja California D.O.F. 11-V-2012 Nayarit D.O.F. 25-V-2012 06-
Baja California Sur D.O.F. 2-VII-2012 Nuevo León D.O.F. 18-V-2012 06-
Campeche D.O.F. 17-V-2012 Oaxaca D.O.F. 12-VI-20123-VI
Chiapas D.O.F. 19-IV-2012 Puebla D.O.F. 25-V-201225-V
Chihuahua D.O.F. 22-V-2012 Querétaro D.O.F. 18-V-201229-V
Coahuila D.O.F. 18-IV-2012 Quintana roo D.O.F. 18-V-2012
Colima D.O.F. 20-IV-2012 San Luis potosí D.O.F. 04-V-2012
Distrito Federal D.O.F. 20-IV-201207-II- Sinaloa D.O.F. 03-V-2012
Durango D.O.F. 17-V-201210-II- Sonora D.O.F. 03-V-201206-II
Guanajuato D.O.F. 23-IV-201210 Tabasco D.O.F. 03-V-2012
Guerrero D.O.F. 22-V-2012 11-II- Tamaulipas D.O.F. 02-VII-201209-
Hidalgo D.O.F. 17-V-2012 Tlaxcala D.O.F. 03-VII-201211-
Jalisco D.O.F. 22-V-2012 13-II- Veracruz D.O.F. 03-VII-201208-
México D.O.F. 23-V-201214-II-1 Yucatán D.O.F. 04-VII-201213-
Michoacán D.O.F. 23-V-201217-II-1 Zacatecas D.O.F. 04-VII-201213-

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

A) COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO.
SSA1

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993, requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de
abastecimientos de agua para uso y consumo humano públicos y privados.
D.O.F. 12-VIII-1994.

Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA1-1993, requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para
el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano.
D.O.F. 12-VIII-1994.
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Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA1-1993, procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y
consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados.
D.O.F. 12-VIII-1994.

MODIFICACIONES DE LA Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de
atención médica en unidades móviles tipo ambulancia, PARA QUEDAR COMO Norma Oficial Mexicana NOM-237-
SSA1-2004, Regulación de los Servicios de salud, Atención Pre-hospitalaria de las urgencias médicas
D.O.F. 11-IV-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano. Limites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
D.O.F. 18-I-1996. Modificación D.O.F. 22-XI-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.
D.O.F. 30-IX-1999.
Modificación D.O.F. 22-VIII-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.
D.O.F.19-XI-1999.

Norma Oficial Mexicana NOM-172-SSA1-1998. Prestación de servicios de salud. Actividades auxiliares. Criterios de
operación para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados.
D.O.F.7-V-2002

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002. Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas,
sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano publicada el 17 de julio de 2003
D.O.F. 20- I- 2004
Aclaración. D.O.F. 20-I-2004.

B) COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar.
D.O.F. 30-V-1994
Modificación D.O.F. 7-V-2002

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993 para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria
a la salud. D.O.F. 26-I-1995. Modificación D.O.F. 31-X-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del
recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.
D.O.F. 06-I-1995.

Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, Para el fomento de la salud escolar.
D.O.F. 03-X-1994.

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y el control de la infección por virus de la
inmunodeficiencia humana.
D.O.F. 17-I-1995; Proyecto de Modificación D.O.F. 22-IX-1999; Modificación a la Norma D.O.F. 21-VI-2000.
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Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-1993, para la prevención y control de la rabia.
D.O.F. 25-I-1995. Modificación D.O.F. 24-I-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de las enfermedades bucales.
D.O.F. 06-I-1995. Modificación: D.O.F. 21-I-1999.

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de cáncer
del cuello, útero y de la mama en la atención primaria, para quedar como NOM-014-SSA2-1994. Para la prevención
detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.
D.O.F. 16-I-1995.
Modificación a la Norma: D.O.F.31 IV 2007

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes en la atención
primaria.
D.O.F. 08-XII-1994. Proyecto de Modificación D.O.F. 07-IV-2000. Respuesta al Proyecto de Modificación: D.O.F. 28-
XI-2000. Modificación D.O.F. 18-I-2001 Aclaración a la modificación: D.O.F. 27-III-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994, para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del
cólera.
D.O.F. 05-X-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.
D.O.F. 11-X-1999.

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, para la vigilancia, prevención y control del complejo
teníasis/cisticercosis en el primer nivel de atención médica.
D.O.F. 21-VIII-1996.
Proyecto de Modificación: D.O.F. 11-IX-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA2-1994, para la prevención y control de la brucelosis en el hombre en el
primer nivel de atención.
D.O.F. 30-XI-95.
Proyecto de Modificación: D.O.F: 27-VI-2000.
Modificación D.O.F. 02-II-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA2-2003, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales.
D.O.F. 26-XI-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
D.O.F. 15-IX-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999. para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial.
D.O.F. 17-I-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño.
D.O.F. 09-II-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002 para la prevención y control de defectos al nacimiento
D.O.F. 27- X- 2003
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Norma Oficial Mexicana NOM-035-ssa-2002 prevención y control de enfermedades en peri-menopausia y
postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica
D.O.F. 18 IX-2003

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias
D.O.F. 21- VII-2003

Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual
D.O.F. 19 -IX-2003

Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud
D.O.F. 28-IX- 2005

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia
epidemiológica del cáncer de la mama
D.O.F. 17- IX-2003

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación
DOF:23- I- 2006

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles
desechables de plástico
D.O.F:16- I- 1995

Norma Oficial Mexicana NOM-056-SSA1-1993, requisitos sanitarios del equipo de protección personal
D.O.F:10- I- 1996

Norma Oficial Mexicana NOM-065-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de
cultivo. Generalidades
D.O.F: 27 -II- 1995

Norma Oficial Mexicana NOM-067-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las suturas
quirúrgicas
D.O.F:25- V- 1995

Norma Oficial Mexicana NOM-068-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos
quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable
D.O.F: 26 –IV- 1995

Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, etiquetado de medicamentos
D.O.F:10 IV- 2000

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a la NOM-073-
SSA1-1993, estabilidad de medicamentos, publicada el 3 de agosto de 1996)
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D.O.F.-8 -III- 1996
Modificación: D.O.F:4- I- 2006

Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de
control (en general) para laboratorios de patología clínica
D.O.F:1-VII- 1996

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo
D.O.F:17-II- 2003

Norma Oficial Mexicana NOM-095-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias del dispositivo
intrauterino T de cobre modelo 380A
D.O.F. 28 -V- 1996

Modificación de Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano.
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización
Titulo:Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización
D.O.F. 18- I- 1996
Modificación D.O.F. 22 -XI-2000

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos
Publicación en DOF:13 -I- 2000

Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y
adultos mayores
D.O.F.:17 - XI- 1999

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico
D.O.F.:30 - IX- 1999

Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo
D.O.F.:19 –XI- 1999

Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atención integral a personas con discapacidad
D.O.F.:19 –XI- 1999

Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad
D.O.F.12 –IV- 2000

Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de
la violencia familiar
D.O.F.8 -III-2000

Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica
D.O.F.:15 -IX- 2004
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Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-1993, que establece los requisitos arquítectonicos para facilitar el acceso,
tránsito, uso, permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud
D.O.F.:15 –IX-2004

Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de
pregrado
D.O.F. 6 -I- 2005

OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 1996.
D.O.F. 15-XI-1996.
Aclaración D.O.F. 13-II-1997
Decimaquinta actualización D.O.F. 25-II-2003

Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico del Sector Salud.
D.O.F. 30-V-1997
Decimoquinta actualización D.O.F. 29-XII-2003

Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos del Sector Salud 1997.
D.O.F. 29-IX-1997
Octava actualización D.O.F. 06-VIII-2002

Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis.
D.O.F. 25-II-2004.

Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico
D.O.F. 30-I-2004

Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables
D.O.F. 17-VIII-1998
Decimoctava actualización D.O.F.4-III-2003

Modificación y Adición D.O.F. 16-III-2004
Decimonovena actualización D. O. F. 23-III-2004

Manual de organización general de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 17-VIII-2012

Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal.
D.O.F. 31-VII-2002.

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Federal.
D.O.F 18-VIII-2003

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
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Manual para la acreditación de la capacidad, seguridad y calidad en establecimientos públicos para la prestación de
servicios de salud.

Decreto por el que la cámara de diputados del honorable congreso de la unión, en ejercicio de la facultad que le
otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: el
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011

Lineamientos para la medición de la aportación Solidaria Estatal (ase) del Sistema de Protección Social en Salud.
Modificaciones a los Lineamientos para la medición de la aportación Solidaria Estatal (ase) del Sistema de Protección
Social en Salud.
D.O.F.7-XI-2007.
Aviso por el que se da a conocer las cuotas a familiares del Sistema de Protección Social en Salud

D.O.F.8-VIII-2007.

Mecanismos para la estabilización de los recursos a integrar en la aportación Solidaria Federal
D.O.F.12-XII-2006.
Lineamientos para la Afiliación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en Salud
D.O.F.15-IV-2004
Adiciones D.O.F.22-XII-2005
Modificaciones D.O.F.27-VI-2007

DISPOSICIONES INTERNACIONALES

Decreto por el que se Promulga el Código Sanitario Panamericano.
D.O.F. 28-VI-1929.
ACLARACIÓN: D.O.F. 15-VII-1929.

Protocolo Adicional del Código Sanitario Panamericano.
D.O.F. 15-VII-1929.

Decreto que Promulga la Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano.
D.O.F. 17-VI-1941.

Convenio para la Promulgación de la Organización Mundial de la Salud, así como el arreglo concerniente a la Office
Internacional d´, Hygiene Publique.
D.O.F. 10-VII-1948.

Resolución de la XXVI Asamblea Mundial de la que reforma la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
Artículos 34 y 35. Ginebra, Suiza el 24 de mayo de 1973.
D.O.F. 12-II-1975.

Decreto por el que se Promulgan las Enmiendas a los Artículos 34 y 35 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946.
D.O.F. 19-XII-1975

Decreto por el que se aprueba el texto de las Enmiendas a los Artículos 24 y 25 de la de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946, adoptadas el 17 de mayo de 1976.
D.O.F.31-I-1979,
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Última Reforma Publicada en el D.O.F. de 19-VII-1989.

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
D.O.F. 17-X-1950.

Decreto Promulgatorio de la Modificación de los Artículos 24 y 25 de la de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, adoptada en la 51ª. Asamblea Mundial de la Salud, durante su Décima Sesión Plenaria, celebrada el
dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
D.O.F.29-VIII-2001
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1. PROPOSITO. 

1.1 Establecer los lineamientos para la Emisi6n de un Documento de Planeaci6n como insumo 
tecnico para que se integre el Mecanismo de Planeaci6n de la Secreta ria de Salud. 

2. 	 ALCANCE. 

2.1 EI desarrollo efectivo del Mecanismo de Planeaci6n, que la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto (DGPOP) envia a la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico (SHCP) implica un componente tecnico de planeaci6n de recursos e infraestructura para la 
salud de forma que se busque maximizar el impacto de las decisiones de inversi6n. 

2.2 Este procedimiento aplica, de manera externa para los establecimientos que prestan servicios 
de atenci6n medica de la Secretaria de Salud, tanto en las unidades centrales como en 6rganos 
Administrativos Descentralizados (OAD), Organismos Descentralizados (00), de los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) y los Regimenes Estatales de Protecci6n Social en Salud (REPSS) y a 
los servicios estatales de salud, independientemente de la forma juridica que adopten. 

2.3 Este procedimiento aplica, de manera interna, a la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud, a la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de I nfraestructura, a la 
Direcci6n de Estructura y Recursos para el Plan Maestro Sectorial, a la Direcci6n de Plan Maestro 
de Infraestructura y a la Direcci6n de Nuevos Modelos. 

3. 	 POLITICAS Y NORMAS DE OPERACION. 

3.1 	 De conformidad con el Articulo 44 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), las dependencias y entidades deberan elaborar y 
enviar anualmente, a mas tardar el ultimo dia habil de mayo, el mecanismo de planeaci6n de 
las inversiones senalado en el articulo 34, fracci6n I, de la LFPRH, en el que se identifiquen los 
programas y proyectos de inversi6n en proceso y aquellos a realizarse en los siguientes 6 
ejercicios fiscales conforme a los lineamientos que al efecto emita la propia Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP). En el mecanisme de planeaci6n de las inversiones se 
debera justificar que dichos programas y proyectos de inversi6n guardan congruencia con los 
objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
asi como en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de el se 
desprendan, y que los mismos se apegan a las disposiciones aplicables. 

3.2 	EI Documento de Planeaci6n es un insumo tecnico para el Mecanismo de Planeaci6n que se 
solicita anualmente a todas las dependencias federales. Dado que la Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo (DGPLADES) tiene entre sus funciones la optimizaci6n de la 
asignaci6n de recursos financieros para la infraestructura de atenci6n a la salud, el analisis 
tecnico de los Programas y Proyectos de Inversi6n (PPI's) de las Unidades Responsables de la 
Secreta ria de Salud resulta fundamental desde la perspectiva de la evaluaci6n de la 
infraestructura existente y necesaria, con un enfoque de consolidaci6n de la cobertura 
universal en salud pero tambien con enfasis en la poblaci6n vulnerable. 
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3.3 	EI Resumen Ejecutivo del Mecanismo de Planeaci6n, debera contener una breve descripci6n 
de la situaci6n actual y prospectiva del sector, objetivos y metas, prioridades entre proyectos 0 

programas de inversi6n, proyectos de inversi6n complementarios y sustitutos, as! como 
factores claves de cumplimiento y riesgos de la estrategia de mediano plazo; cuyas secciones 
son desarrolladas en el cuerpo del documento. Dado que la metodologia de priorizaci6n entre 
programas y proyectos es un tema relacionado con las necesidades demograficas y 
epidemiol6gicas reflejadas en los diagn6sticos de salud asf como con las obras en proceso y 
disponibilidad geografica de infraestructura, tiene sentido que esta metodologia de priorizaci6n 
se elabore de manera coordinada con la DGPLADES. 

3.4 Dado que las Unidades Responsables definen los objetivos, estrategias y prioridades de corto, 
mediano y largo plazo en materia de inversi6n, conforme a 10 establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de el 
se desprendan, es importante compilar toda esa informaci6n y establecer una metodologla con 
la que sea posible identificar los programas y proyectos de inversi6n que tienen un mayor 
impacto en salud publica para que se vuelvan prioritarios dentro de la cartera de inversi6n. 
Frecuentemente, las solicitudes de presupuesto rebasan las asignaciones y en esa medida, 
resulta esencial que la inversi6n este priorizada conforme a criterios tecnicos de planeaci6n. 
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4. DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

Recepci6n de la solicitud 
del Mecanismo de 
Planeaci6n Programas y 
Proyectos de Inversi6n 
(PPls) 

2. Logfstica para capacitaci6n 

3. Reuni6n de capacitaci6n 
del lIenado del formato 

4. Solicitud oficial a las UR de 
Mecanismo de Planeaci6n 
PPl's 

Se recibe de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto 
(DGPOP) oficio donde solicita su colaboraci6n 
para integrar el Mecanismo de Planeaci6n con 
fecha Ifmite, misma que es establecida por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
SHC . 

2.1. Actualiza e integra el Directorio de los titulares y 
personas de enlaces de las Unidades 
Responsables de la Secretarfa de Salud, Areas 
Centrales, Organos Desconcentrados, Organos 
Descentralizados y HRAES. 

o Directorio telef6nico. 
2.2. Invita las Unidades Responsables de la 

Secreta ria de Salud, Areas Centrales, Organos 
Desconcentrados, Organos Descentralizados y 
H RAES a capacitarse en el correcto flenado del 
Formato donde se registran los PPI's yenviar 
su informaci6n. 

o Oficio invitaci6n. 
electr6nico. 

3.1. Descarga los lineamientos, instructivos y 
formatos para la solicitud de los Programas y 
Proyectos de Inversi6n del al'\o en curso. 

o Lineamientos. 
o Instructivo. 
o Formato. 

3.2. Lleva a cabo la capacitaci6n para el correcto 
flenado del formato. 

3.3. Elabora formatos ejemplificando con 
informaci6n del al'\o anterior. 

o Formato anterior. 
4.1. Elabora oficio para solicitar a las Unidades 

responsables la integraci6n del Mecanismo de 
Planeaci6n. 

o Oficio solicitud a UR 
4.2. Envia por correo electr6nico el oficio, formato e 

instructivo deillenado. 
o Correo solicitud 

4.3. Confirma via telef6nica su recepci6n. 
4.4. Registra el estatus de las UR de los envios y 

confirmaciones. 
de uimiento. 

. DGPlaDeS 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n 
Socioecon6mica 

Area de analisis 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n 
Socioecon6mica 
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5. 1er Recordatorio 

4.5. istra de las recepciones del 
formato lIeno (fecha, tipo de envio, cantidad de 
pprs) 

o Estatus de seguimiento. 
4.6. Elabora oficio de incumplimiento para areas 

faltantes que no entregaron en tiempo y forma, 
la comunicaci6n es oficial y via electr6nica 

o Oficio de incumplimiento. 
o ico 

5.1. Envia el 1er. recordatorio electr6nico para el 
envio del formato del Mecanismo de Planeaci6n 
a las UR, despues de 15 dias del envio del 
oficio. 

o Correo 1 er. Recordatorio. 
5.2. Confirma via telef6nica de la recepci6n. 
5.3. Registro en estatus de las UR de los envios y 

confirmaciones. 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n 
Socioecon6mica 

6. 2do. Recordatorio 

7. Recepci6n de formatos 
lIenos por las UR 

8. Revisi6n del lIenado 
correcto de los formatos 

o Estatus de 
6.1. Envia el2do. recordatorio electr6nico a las UR 

para el envio del formato del Mecanismo de 
Planeaci6n, despues de 15 dras del envio del 
1 er recordatorio. 

o Correa 2do. recordatorio. 
6.2. Confirma via telef6nica la recepci6n. 
6.3. 	Registro en estatus de las UR de los envios y 

confirmaciones. 
o de 

7.1. 	 Registra el estatus de las UR de los envios del 
formatos lIenos (fecha, tipo de envio, cantidad 
de pprs) 

o Estatus de seguimiento. 
7.2. Entrega al area de analisis para su revisi6n de 

lIenado. 
8.1. 	 Verifica que el formato este correctamente 

lIeno, que todos los programas y proyectos 
esten incorporados y que los montos de 
inversi6n sean los propuestos. 
l,PROCEDE? 
Si: Proyectos y Programas de inversi6n 
consolidados se incorporan en archivo 
concentrado. Se envia acuse de recibo del 
correcto envio. 

o Archivo concentrado. 
No: Se lIeva a cabo una asesoria tecnica par 
correa y/o telef6nicamente de los detalles 
faltantes del lIenado. 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n 
Socioecon6mica 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n 
Socioecon6mica 

Area de analisis 
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8.2. 	 Registra el seguimiento de las Unidades 
Responsables que entregan su formato 
correcto. (fecha, cantidad de PPj's e importes) 

8.3. 	Realiza un Informe del estatus de seguimiento 
del envio a (superiores) para solicitar los 
faltantes telef6nicamente. 

o 	 Estatus de uimiento. 
9.1. 	 Recibe comentarios y solicitudes por parte de 

distintas areas para corregir 0 mejorar la 
metodologia y la cartera de inversi6n a 
proponer. 

9.2. 	 Actualiza y difunde la metodologia con la cual 
la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud estructurara la propuesta de 
priorizaci6n de los programas y proyectos de 

9. Criterios de priorizaci6n inversi6n. Esta metodologia debera tamar en 
cuenta la infraestructura disponible y en 
proceso, las zonas prioritarias en cuanto a 
poblaci6n vulnerable y necesidades de 
desarrollo, la informacion sabre cobertura y 
servicios, las variables demograficas y 
epidemiol6gicas, los programas estrategicos 
del sector. 

o de I"\rll"\rl~''''t'll'\n 

10.1. 	 Aplica la metodologfa de priorizaci6n y 
estructura de la cartera de programas y 
proyectos desde el punto de vista tecnico y de 

10. 	Aplicar a cada PPI los salud publica a partir de toda la informaci6n 

Direcci6n Estructura 
y Recurso para el 
Plan Maestro 
Sectorial 

Area de analisis 
criterios de priorizaci6n 

11. Conciliaci6n de bases de 
clave de cartera 

12. Informes cuadros 
resumenes 

13. Informe Ejecutivo 

disponible, estableciendo a cada uno de los 
PPI. 

o Archivo consolidado. 

o 


11.1. 	 Concilia el archivo consolidado de los PPj's 
contra base de datos de la DGPOP de 
proyectos incorporados en la cartera de Subdirecci6n de 
inversi6n, montos, fechas de inicio y termino. Analisis de Costas 

o 	 Archivo consolidado. de Infraestructura 
o 	 Listado de proyectos de la DGPOP con 


clave de cartera 


12.1. Elabora informes globales con los criterios de Area de analisis 
priorizaci6n. 

o 	 Informes globales. 

Direcci6n Estructura 
13.1. Elabora el Informe ejecutivo y Recurso para el 

o 	 Informe ejecutivo. Plan Maestro 
Sectorial 
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14.1. 	 Elabora el formato consolidado de todos 
los PPl's entregados por las Unidades 
Responsables.14. Formato consolidado 

o 	 Formato del Mecanismo de Planeaci6n 
con sus 

15.1. 	 Elabora oficio de entrega a la Direcci6n 
General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, envlo oficial y electr6nico del 15. Entrega a DGPOP 
Formato integrado y dellnforme ejecutivo. 

o 	 Oficio de entrega a DGPOP. 
o 	 Correo electr6nico. 

16.1. 	 Se comunica via telef6nica con la SHCP 
para asesoria en la correcci6n de 
observaciones al Mecanismo de Planeaci6n. 

16.2. Correcci6n. 
16.3. Elabora el oficio de entrega del 

Documento a la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 16. Observaciones por SHCP 
envfo oficial y electr6nico del Formato integrado 
y dellnforme ejecutivo con las observaciones ya 
resueltas. 

o 	 Correo electr6nico de observaciones 
por SHCP. 

o 	 Oficio de observaciones por SHCP 

Area de analisis 

de analisis 
Direcci6n de 
Estructura y 
Recursos para el 
Plan Maestro 
Sectorial 
Direcci6n General 
de Planeaci6n y 
n"'C::::::II"rnlln en Salud 

Area de analisis 
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6. REFERENCIAS. 


Modelos de 
Secretaria 

7. REGISTROS. 


Correo electr6nico de invitacion a 
capacitaci6n para el lIenado del formato de la 
SHCP. 

Solicitud a Unidades 

Informe Ejecutivo y Documentos para la 
elaboracion del Mecanismo de Planeacion 
anexo 1 y 2 electronico consolidado de todas 
las Unidades Responsables que integran el 
Mecanismo de Planeacion los cuales se 
podran consultar en la pagina de internet 
www mx 
Oficio de Entrega a DGPOP del Mecanismo 
de Planeacion consolidado 

5 alios DERPMS 

Noaplica DERPMS 

5 alios DERPM 

No aplica 

No aplica 

Noaplica 
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DERPMS No aplica 
de Planeaci6n la cual se podran consultar en 
la ina de internet www mx 
Correo de Entrega a DGPOP del Mecanismo 

Guia de operaci6n del Anexo del Mecanismo 5 alios 

No aplica No aplica 
de Planeaci6n consolidado 

DERPMS 

8. GLOSARIO. 


pprs: Programas y Proyectos de Inversi6n. 


SHCP: Secreta ria de Hacienda y CrMito Publico. 


DGPOP: Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto. 


DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo. 


Unidad Responsable Solicitante (URS): Es una organizaci6n publica que ejerce funciones de 

rectoria y/o prestaci6n de servicios de atenci6n a la salud, que solicita un Certificado de Necesidad 
de infraestructura como pueden ser: Los Servicios Estatales de Salud (SESA), los Regimenes 
Estatales de Protecci6n Social en Salud (REPSS) y Organismos Publicos Descentralizados. 

LFPRH Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

DERPMS Direcci6n Estructura y Recurso para el Plan Maestro Sectorial 

9. CAM BIOS DE EST A VERSION. No aplican 

10. Anexos 
No aplica 
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2.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE FICHAS TeCNICA PARA LA 

COMISION COORDINADORA PARA LA NEGOCIACION DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS 

Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD 
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1.0 Proposito 
Describir el procedimiento para desarrollar cedulas tecnicas con informacion multidisciplinaria como 
insumo para el proceso de negociacion sectorial de medicamentos patentados y de fuente (mica 
basadas en la informacion disponible de planeacion y compra, asi como en analisis de procesos previos 
de negociacion de medicamentos patentados y de fuente (mica, y en la mejor evidencia nacional e 
internacional disponible. 

2.0Alcance 
2.1 	 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccion General de Planeacion y Desarrollo en 

Salud, a la Direccion General Adjunta de Planeacion de Infraestructura y a la Direccion de 
Estructura y Recursos para el Plan Maestro Sectorial. 

2.2 	 A nivel externo el procedimiento involucra la participacion de todas las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud ya sea a traves de sus representaciones directas (IMSS, ISSSTE, Secreta ria de 
Salud federal) 0 bien a traves de la incorporacion de informacion de planeacion y compra de las 
entidades federativas, hospitales e institutos organizada en el Centro Sectorial de Gestion Web de 
Informacion sobre Medicamentos (CES-Med). 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 
La Direccion de Estructura y Recursos para el Plan Maestro Sectorial es responsable de: 

• 	 Desarrollar y actualizar una metodologia para elaborar una propuesta de universe a negociar 
que pueda ser presentada para su retroalimentacion al Comite Tecnico Clinico, al Comite de 
Analisis de Precios y Patentes, al Comite de Evaluacion Economica, a la Presidencia y al 
Secretariado Tecnico de la Comision Coordinadora para la Negociacion de Precios de 
Medicamentos y Otros Insumos para la Salud (CCNPMIS). 

• 	 Contribuir con elementos para una priorizacion clinica, financiera y estrategica que permita 
maximizar el impacto del trabajo relacionado con la negociacion de medicamentos y otros 
insumos para la salud. 

• 	 Compilar, procesar y analizar la informacion disponible sobre planeacion y compra de modo que 
se utilice como insumo para identificar las oportunidades de mayor eficiencia en las 
adquisiciones del sector publico. 

• 	 Contactar a las areas responsables de la evidencia clinica, juridica y de evaluacion economica 
para obtener la informacion relevante sobre los recursos, necesidades y volumenes que las 
distintas instituciones del sector salud dedican a la compra de medicamentos y otros insumos 
para la salud. 

• 	 Realizar el analisis y compilacion de la informacion para el desarrollo de Fichas Tecnicas (FT) 
que sirvan como insumo para la Comision Coordinadora para la Negociacion de Precios de 
Medicamentos y Otros Insumos para la Salud de modo que se busque procesar y optimizar la 
asignacion de recursos en la compra de medicamentos y otros insumos para la salud patentados 
y de fuente unica. 
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4.0 Descripcion del procedirniento. 

Secuencia de 
etapas Actividad Responsable 

1.0 Analisis para la 
prapuesta de 
universo de 
negociacion 

2.0 Compilacion y 
actualizacion de 
informacion 
sobre 
planeacion y i 

compra 

Con base en la Nota metodologica para conformar el 
universo de negociacion (Anexo 10.1): 

1. 1 I nvestiga y procesa informacion para identificar que 
claves del Cuadra Basico y Catalogo de Medicamentos 
pueden considerarse de patente 0 bien de fuente 
(mica. 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

Identifica un subconjunto de esas claves que por 
razones epidemiologicas, financieras, 0 estrategicas 
son las de mayor relevancia sectorial. 
Conforma un primer borrador de universe de 
negociacion para ser sometido al Secretariado 
Tecnico, a los Comites y a la Presidencia de la 
CCNPMIS para su retroalimentacion. 
Conforma un segundo borrador del universe de 
negociacion consensado. Y envia? 

2.2 

Solicita y sistematiza la informacion sobre volumenes, 
precios y relevancia sobre cada una de las claves 
identificadas. 
Procesa, consolida y analiza la informacion 
proveniente de las areas de compra de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud ya sea de 
manera directa 0 bien mediante la informacion 
disponible para planeacion en el Centro Sectorial de i 

Subdirecci6n de 
Lineamientos de 
Recursos para la 
Salud 

Subdireccion de 
Evaluacion 
Socioeconomica 

Informacion Web sobre Medicamentos (CesMED). 

3.1 	 Solicita informacion a las areas responsables en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en la3.0 	 Compilacion y 
Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgosactualizacion de 
Sanitarios y verifica la factibilidad juridica y tecnica de Subdireccion deinformacion 
negociar ese grupo de medicamentos. 	 ! Evaluaci6nsobre precios, 

3.2 	 Compila precios de adquisicion por distintas Socioeconomicapatentes y 
instituciones en Mexico y en otros mercados relevantes registros 
e identifica el precio de referencia para cada sanitarios 
negociacion 
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4.0 	 Compilacion y 
actualizacion de 
informacion 
clinica relevante 
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4.1 	 Solicita informacion a las areas clinicas de todas las 
instituciones para contar con la ultima evidencia y 
elabora el analisis desde el punto de vista medico de 
cada medicamento, aSI como de su efectividad clinica 
demostrada conforme a la evidencia global disponible. 

4.2 	 Busca e identifica posibles sustitutos y equivalentes 
terapeuticos que pudieran utilizarse en lugar de la 
clave procesada. 

4.3 	 Define de manera coordinada un porcentaje de 
sustitucion en los casos mencionados anteriormente si 
los hubiera. 

4.4 	 Analiza y elabora propuesta preliminar de la dosis mas 
frecuente (0 bien promedio nacional) que se receta en 
el caso del medicamento negociado y de su potencial 

C6digo: N/A 

Rev. N/A 
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Subdireccion de. 
Evaluacion 
Socioeconomica 

r--	 +-_-=-s=us=tituto terapeutico en el caso'-----de---:-e_x-'is-;ti_r.--:--:--_--:-_-:-+_______-i 

5.1 	 Busca y analiza la evidencia nacional e internacional 
relevante sobre la costo-efectividad de los 
medicamentos. 

5.2 	 Estima los calculos necesarios para que se presenten 
los costos de un tratamiento determinado y se logre

5.0 	 Analisis 
comparar con otro en el caso en el que el Comite economico 
Tecnico Clinico haya identificado algun potencial 
equivalente. 

Subdireccion de 
Analisis de Costos 
de Infraestructura 

5.3 Recopila la informacion util sobre umbrales,· 
efectividad, mejoras y riesgos de cada clave y sus 

1--________~_-~e~q=u~iv~a~le~n~te~s~.---------~__:_~-__:_~-~~_'I_______~ 
! 6.0 Revision final y 6.1 Elabora las fichas tecnicas finales (Anexo 10.2 y 10.3) 

envio al 6.2 Compila, organiza y socializa todas las fichas tecnicas Subdireccion de
Secretariado para comentarios y ajustes. Analisis de Costos • 63 Analiza de forma global sobre el universe de la
Tecnico de la. . . ., b I de Infraestructura 
CCNPMIS. negoclaclon y so re os distintos espacios y procesos 

1--_________-+__~in~v~0~lu~c~~~d~0~s~(~A~n~e~x~01~0~.4~_---------4-------~ 
TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.00· deFI . 
----- UO 

Entidades e 
instituciones del 

SNS 

--:~¥- ~ ~ 

Subdireccion de 

Lineamientos de 

Recursos para la 


Salud (SLRS) 


y. 

Etapa 1: Integra 
propuesta de 
universo 

unlverso~ 


10 

Recibe y aplica 
retroalimentaci6n y 
envia a SES para 
continuar siguientes 
etapas. 

Universo 
actualizado 

11 

------ -----------------subdirecci6n de ------- DirecCl6n de 
Subdireccion de 

Evaluacion 
Socioeconomica 

(SES) 

DireccionAnalisis de Estructura y General Adjunta Costos de Recursos para el 
Infraestructura 

(SAC!l. 

de Planeaci6n de 
Plan Maestro la Infraestructura 

Sectorial 

2 

Otorga Visto 
Bueno a propuesta r  .... 
de universo r-lVisto Bueno 

9 

Reclbe 
retroalimentaci6n 
e instruye 

rcontinuar

lVlstO Bueno 

-

3 

Otorga Visto 
Bueno a r- .... 
propuesta de 

universo 


Visto Bueno 

8 

Recibe 
retroalimentacl6n 

Direccion 

General 


4 

Envia propuesta 

e instruye tt-- e instruye I"r-
continuar continuar 

Oficio y universo Visto Bueno 

de universo al r
8T 

Olicio y universo 

7 

Recibe 
retroalimentacl6n 

rt" 

Secretariado 

Tecnico de la 


CCNPMIS 


5 

Analiza, socializa 
y procede, segun 
Reglas de 
Operaci6n de la 

6 

Envia 
retroalimentacl6n 
a propuesta de 
universo 

Retroalimentaci6n 
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Entidades e 
instituciones del 

SNS y otras. 

16 

Recibe solicitud y 
prepara 
informaci6n. 

17 

Subdirecci6n de 
Lineamientos de 
Recursos para la 

Salud (SLRS) 

inlormaci6n 
para etapas 

y 5 a enltdedes 
instituciones II--f----

Informaci6n 

I Subdirecci6n de 
Subdirecci6n de. Analisis de 

Evaluaci6n Costos de 
Socioecon6mica Infraestructura 

(SES) (SACI) 
----

~ 11 

Prepara solicitud de 
informaci6n necesaria 
para etapas 2. 3 Y 4 a 
entidades e inst 
compatentes. 

de solicitud. c:: I 

~-~ 

---

-Oirecci6n de 
Estructura y 

Recursos para el 
Plan Maestro 

Sectorial 

12 

Otorga Visto 
Bueno a propuesta I-
de solicitud. 

I-

VlstO Bueno 

----

--- ~~---

Direcci6n 
General Adjunta Direcci6n 
de Planeaci6n de General 
la Infraestructura 

13 14 

Otorga Visto Firma solicitud a 
Bueno a ,. entidades eri' f
propuesta de instituciones 
solicilud competentes.

l~cio
l 

Visto Bueno 

1 15 

Envia solicilud a 
entidades e 
instituciones 
competentes. 

~-~ 

Olicio 

-
18 

Re;;ibe informaci6n 
de entidades e 
instituciones 
competentes. 

8 

Secretariado 

Tecnico de la 


CCNPMIS 
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Entidades e 
instituciones del 

SNS 

Subdireccion de 
Lineamientos de 
Recursos para la 

Salud (SLRS) 

Subdireccion de 
Evaluacion 

Socioeconomica 
(SES) 

Subdireccion de 
Analisis de 
Costos de 

Infraestructura 
(S,6,CI) 

22 

Etapas 5 y 6: Analiza 
informacion y elabora 
propuesta de fichas 
tecnicas 

23 

Envia propuesta de 
fichas tecnica e 
infOnnaci6n 
relevante para la 

Oireccion de 

Estructura y 


Recursos para el 

Plan Maestro 


Sectorial 


21 

Recibe, envia 
informad6n e 
[nstruye eontinuar 
eon etapas 5 y 6. 

Informacion 

24 

Visto 
fichas 

ViSlo Bueno 

Direccion 
General Adjunta 
de Planeacion de 
la Infraestructura 

20 

Recibe. envia 
informaci6n e 
instruye continuar 
eon etapas 5 y 6. 

Informacion 

25 

Otorga Visto 
Bueno a fichas 
tecnicas. 

Vista Bueno 

l 


Direccion 
General 

Secretariado 
Tecnico de la 

CCNPMIS 

19 

informaci6n 
instruye 

eontinuar eon 
etapas 5 y 6. 

Informacion 

26 

010r9a Vista Bueno y 
envia fichas I"cnieas 
al 8T para la 
negociaci6n 

Fichas tecnicas. 

27 

Recibe fichas 
tecnicas y procede 
segun Reglas de 
Operad6n. 

Final 
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Subdireccion de Subdireccion de Entidades e Lineamientos de Evaluaci6ninstituciones del 
Recursos para la SocioeconomicaSNS Salud (SLRS) (SES) 

Subdireccion de Direccion de DireccionAnalisis de Estructura y General Adjunta DireccionCostos de Recursos para el de Planeacion de General
Infraestructura Plan Maestro la Infraestructura (SACI) Sectorial 

22 21 20 ?19 

Envia informacionEtapas 5 y 6: Analiza Recibe, env[a Recibe, envla 
e instruye' informacion e ~ !informaci6n yeiabora r+ informacion e 1'4
continuar conpropuesta de fichas instruye continuar instruye continuar 
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6.0 Documentos de Referencia 

No Aplica •Ley General de Salud 

No Aplica 

Ley dellnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

I Ley del Seguro Social 

No Aplica 
del 


Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 
 No Aplica 

Manual de Organizacion Especifico de la DGPLADES No Aplica 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Salud y 
No Aplica su Reglamento 


Reglamento de Insumos para la Salud 
 No aplica 

uadro Basico y Catalogo de Medicamentos No Aplica 

Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento No Aplica 

Acuerdo por el que se crea la Comision Coordinadora para la 

Negociacion de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la 
 No Aplica 
Salud y su modificacion. 

Reglas de Operacion de la Comisi6n Coordinadora para la Negociaci6n 
No Aplica de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud. 

7.0 Registros 

Fichas Tecnicas 3 alios Direcci6n de Estructura y 
minima Recursos para el Plan No aplica 

Maestro Sectorial 
Carpeta de antecedentes 3 arios Direccion de Estructura y 
y anal isis estrategico minimo Recursos para el Plan No aplica 

Maestro Sectorial 
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8.0 Glosario 

• 	 CESMed: Centro Sectorial de Gestion Web de Informacion sobre Medicamentos. Es una 
aplicacion informatica para el sector salud, desarrollada en ambiente web, mediante la cual 
se sistematiza la informacion sobre compras y planeacion de medicamentos. 

• 	 CCNPMIS: Comision Coordinadora para la Negociacion de Precios de Medicamentos y otros 
Insumos para la Salud. Instancia interinstitucional colegiada, que tiene p~r objeto lIevar a cabo el 
proceso de negociacion anual de precios de medicamentos y otros insumos para la salud 
contenidos en el Cuadro Basico para el primer nivel de atencion medica y Catalogo de Insumos 
para el segundo y tercer nivel, cuya adquisicion sea posible lIevar a cabo mediante el 
procedimiento de contratacion de adjudicacion directa en terminos de 10 dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, siempre y cuando se encuentren 
en alguno de los supuestos establecidos en el acuerdo de creacion y su modificacion respectiva. 

• 	 Fichas Tecnicas: Herramienta utilizada durante el proceso de negociacion para resumir las 
necesidades de cad a Institucion, ya que describen de manera detallada las caracteristicas 
tecnicas especificas para cada medicamento; asi como informacion relativa a los volumenes, 
precios, potenciales sustitutos terapeuticos, patentes y registros relacionados. 

• 	 Secretariado Tecnico de la CCNPMIS (ST): Figura emanada del acuerdo de creacion de la 
Comision Coordinadora para la Negociacion de Precios de Medicamentos y otros Insumos para 
la Salud, cuya funcion principal es coordinar los trabajos de la CCNPMIS, a fin de lograr el 
objetivo de dicha Comision. 

9.0 Cambios de esta versi6n 

10.0 Anexos 

10.1 Nota metodologica para conformar el universo de negociacion 
10.2 Formato de ficha tecnica 
10.3 Resumen de variables incluidas en la ficha tecnica 
10.4 Ejemplo de argumentos derivables de la ficha tecnica 



. ...... HO ~ , 

SAlUD SECRETARiA 
DE SALUD•

SUBSECRETARfA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
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Procedimiento para la elaboraci6n de fichas tecnicas para la Comisi6n Coordinadora 
para la Negociaci6n de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud 

Anexo 10.1 

Nota metodologica para conformar el universo de negociacion 
Mayo, 2012 

Para integrar el universo de medicamentos susceptibles de negociar, deben tomarse en consideracion 
tres fuentes: 

1. Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos (CBCM), emitido por el Consejo de Salubridad 

General, para asegurar que los medicamentos se encuentran contenidos. 

2. Gaceta, Sistema SIGA y consulta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP!), para 

verificar que los medicamentos considerados cuentan con patente vigente, y 

3. Registros sanitarios publicados y consulta a la Comision Federal de Proteccion contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), para verificar que los medicamentos son de fuente unica y, por 10 tanto, 

son objeto de adjudicacion directa. 

Con estas fuentes1 se procede a realizar una revision exhaustiva y a poner en una lista todos los 
medicamentos que deben estar, tomando como "dato identificador" la clave de doce digitos del CBCM y 
el nombre generico respectivo. 

Es importante tomar en cuenta que aunque la lista de medicamentos negociados en el proceso previo 
sirve de referenda para integrar el universo preliminar, no es recomendable partir de dicha lista porque 
pueden presentarse casos como: i) exclusion 0 inclusion de nuevos medicamentos al CBCM; Ii) expiracion 
o caducidad de la patente utilizada; iii) perdida de la proteccion de la patente utilizada por falta de pago 
o alguna otra circunstancia como perdida de algun litigio, por ejemplo; iv) otorgamiento de patentes 
nuevas; v) otorgamiento de registros sanitarios para genericos (cuando la patente relacionada con el 
medicamento negociado no es de principio activo); vi) en el marco del CBCM, inclusiones 0 exclusiones 
de medicamentos en las listas institudonales espedficas (lMSS, ISSSTE, CAUSES, FPGC principalmente), a 
partir de las cuales de planean los volumenes de compra de anos subsecuentes. 

Con 10 anterior se lIega a una propuesta de universo preliminar, que incluye los datos siguientes: 1. 
Grupo de medicamento (patente u otro); 2. Grupo terapeutico; 3. Clave del CBCM; 4. Descripcion 
completa del medicamento; 5. Laboratorio; 6. Denominacion distintiva; 7. Numero de la patente; 8. 
Vencimiento de la patente; 9. Tipo de patente; 10. Solicitudes de registro sanitario en tramite; 11. Precio 
negociado por ano; 12. Avance de las necesidades para el ano siguiente, por institucion; 13. EI precio 
considerado como referencia; 14. Fuente utilizada para el precio de referencia. 

1 Ninguna de las tres fuentes se encuentra disponible en Excel, per 10 que en los tres casos implica procesamiento y 
revision manual antes de pasar a 10 fase de cruce y filtrado de los medicamentos susceptibles de estar en el universo 
preliminar. 
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Respecto a las necesidades para el ano siguiente, si en el momenta de dar a conocer el universo 
preliminar se cuenta con algun avance, se agrega, en caso contra rio, se utiliza el ultimo dato de volumen 
validado por cada institucion. 

Esta propuesta sirve a tres propositos, uno, iniciar los trabajos de los Comites; dos, realizar las consultas 
formales a las distintas instancias: COFEPRIS, IMPI, instituciones compradoras (IMSS, ISSSTE, SPPS
CENSIDA, CNPSS - como financiadora -), y a partir de este proceso, a la Comision Federal de 
Competencia Economica (COFECO) y a la Secretaria de la Funcion Publica, en quienes se apoya la 
definicion del universo preliminar para todos aquellos medicamentos de fuente (mica distinta de 
patente, a fin de establecer que en efecto se trata de medicamentos para los cuales no hay competencia, 
y tres, continuar el proceso de obtencion y validacion de necesidades de las entidades e instituciones 
para el ano siguiente, cuyos resultados al final son decisivos para determinar el universo definitivo a 
negociar. Estos pasos se describen enseguida: 

En resumen, los criterios a considerar son: 

a) Considerar completamente el CBCM. 

b) Cruzar el CBCM como los registros sanitarios vigentes e integrar una lista previa solo con 

aquellos medicamentos que cuentan con registros sanitarios unicos (Lista CBCM-RS), 0 bien, que 

. encontrando dos 0 mas registros sanitarios, los mismos son de un solo laboratorio 0 de 

laboratorios que forman parte de un mismo grupo empresarial y que, para fines de mercado, no 

representan competencia entre Sl y de facto en el mercado hay disponibilidad de una sola 

version. AI concluir este cruce, se infiere si el medicamento tiene competencia en el mercado 0 si 

se trata de un medicamento con fuente unica.2 

c) 	 Cruzar la lista previa CBCM-RS con la Gaceta del IMPI e identificar aquellos medicamentos que 

cuentan con una patente vigente. AI concluir este cruce se habran identificado dos grupos de 

medicamentos, los que son de patente y "los otros" medicamentos susceptibles de incorporar al 

universo preliminar que sin ser patente son fuente unica para el mercado nacional. 

d) 	 En el caso de existir duda respecto al criterio que se aplica, se consultara a COHCO, COFEPRIS 0 

a las principales instituciones compradoras del sector salud. 

2 Un medicamento de fuente unica puede ser de cualquier tipo, inclusive de patente. Por 10 cual, es importante 
contar con informacion fiable sobre los registros sanitarios vigentes e identificar todos los medicamentos que son 
fuente unica y que se encuentran en el CBCM. Lo anterior permitira valorar de manera exhaustiva el universo para 
el cualla Comision podrfa tener competencia y negociar precios. 

2 

X 
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Anexo 10.2 

Formato de ficha h~cnica 


Fecha: 26/09/12 FICHAltCNIOA 

Cirupo - Denominaci6n distintiua - Descripci6n 

Clave I Tipo de fuente (mica 

(Cuantos yde que laboralorios) 

Indicaci6n terapeutica: 

Grupo: 

2010 Sector 

LlIIoralDrio 

2011 ,..Adquirido 

2012)'". Adquirido 

2010 

2011 

2012 

2013 

Fuente del precio de referenda: ('[) 

..... 
,J:>, 

::r: 
o 
u· 
~ ..... 
IV 

0.. 

~ 




Hoja 13 de 14 

SUBSECRETARiA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

Procedimiento para la elaboracion de fichas tecnicas para la Comision Coordinadora 

para la Negociacion de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud 


Anexo 10.3 


Resumen de variables incluidas en la ficha fecnica 


EI formato de ficha tecnica incluye las variables siguientes: 

1. 	 Grupo de medicamento (patente u otro) 

2. 	 Clave del cuadro basico y catalogo de medicamentos 

3. 	 Descripcion del grupo terapeutico al pertenece 

4. 	 Descripcion completa del medicamento 

5. 	 laboratorio 

6. 	 Denominacion distintiva 

7. 	 Numero de la patente 

8. 	 Vencimiento de la patente 

9. 	 Tipo de patente 

10. Solicitudes de registro san ita rio en tramite 

11. Esquema de competencia, en el que se describe la indicacion terapeutica en la que se utiliza el 

medicamento, aSI como aquellos posibles medicamentos que se utilizan y que pueden analizarse 

en conjunto. 

12. Costo total que representa el medicamento en el universo a negociar 

13. En su caso, precio negociado y beneficios en especie obtenidos por ana 

14. Sustituto terapeutico, en su caso. 

15. Evaluacion tecnico-economica del medicamento a negociar versus el sustituto terapeutico. 

16. Detalle de los volumenes y precios por institucion por ana y tendencias. 

17. Precios 	 internacionales de parses seleccionados. Normalmente, de Brasil, Canada, Chile, 

Colombia y Estados Unidos. 
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Anexo 10.4 
Ejemplo de argumentos derivables de 10 ficha tecnica 

Cirupo - Denominaci6n distintiva "l'" Descripci6n 
Clave I Tipo de fuente (mica 

• 	 Existen alternativas terapeuticas que resultan altamente costo-efectivas en terminos de anos de vida ajustados por calidad, p( 
sistema no Ie conviene seguir adquiriendo este medicamento salvo que bajara un XXX%. 

• 	 Se trata de un medicamento que pierde la patente en marzo del siguiente ano y que tiene registros sanitarios en tramite de ot 
de tal manera que muy pronto habra oferta de genericos en el mercado. 

• 	 EI precio al que adquiere Colombia es XX% mas econ6mico que el precio al que regularmente nos venden al sector no obstar 
volumen para Mexico es considerablemente mayor. 

• 	 Para este laboratorio es sumamente importante consolidarse en el mercado publico, ya que este medicamento se utiliza solo 
especialidad, 10 cual se demuestra con su participaci6n en el mercado publico-privado, segun datos oficiales. 

• 	 EI margen de negociaci6n es de XXX% dado que seria factible clinicamente sustituir esa proporci6n del volumen. 

• 	 Hay XXX pacientes nuevos cada ano que se pueden tratar con XXX 0 bien con el medicamento negociado. 

~ 
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1.0 	 Proposito 

1.1 Captar la informacion sobre planeacion y compras de medicamentos del sector salud, 
a traves del Centro Sectorial de Gestion WEB de Informacion sobre Medicamentos (CES
Med) y difundirla junto con el analisis que se derive de ella, entre las entidades e 
instituciones del mismo, a fin de promover la toma de decisiones informada, de fortalecer 
el poder de compra del sector, y con ello, mejorar el nivel de servicio a los usuarios 0 

derechohabientes respectivos. 

2.0 	 Alcance 

2.1 	 A nivel interno aplica para la Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud, la Direccion 
General Adjunta de Planeacion de Infraestructura, a la Direccion de Estructura y Recursos para el 
Plan Maestro Sectorial. 

2.2 	 A nivel externo el procedimiento involucra la participacion de todas las instituciones publicas del 
Sistema Nacional de Salud (IMSS, ISSSTE, Secreta ria de Salud federal, Pemex, Sedena, Semar 
y entidades federativas, hospitales e institutos nacionales de salud .. 

3.0 	 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1. 	 La Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud, a traves de la Direccion General 
Adjunta de Planeacion de la Infraestructura y de la Direccion de Estructura y Recursos para 
el Plan Maestro Sectorial, determinara los plazos para el registro, validacion y liberacion de 
informacion en CES-Med. 

3.2. 	 La Direccion de Estructura y Recursos para el Plan Maestro Sectorial administrara el CES
Med. 

3.3. 	 Las entidades e instituciones del sector, seran responsables de registrar, validar y consultar 
la informacion en CES-Med, conforme a los lineamientos de operacion y al manual de 
usuario respectivos. 

3.4 	 Conforme a la norma aplicable (Art. 28 de la Ley General de Salud y Acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 2002), el Cuadro Basico y Catalogo 
de Medicamentos vigente, es el catalogo principal de de CES-Med. 
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3.5 	 La Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud, a traves de la Direccion de 
Estructura y Recursos para el Plan Maestro Sectorial, sera la responsable de mantener 
actualizados tanto el catalogo principal como los catalogos secundarios bajo los cuales 
opera CES-Med. 

3.6 	 La operacion de CES-Med se sujetara a los lineamientos emitidos para tal fin, asi como al 
manual del usuario que al efecto se expidan y difundan entre las entidades e instituciones 
del sector, los cuales se mantendran disponibles en CES-Med. 
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4.0 Descripci6n del procedimiento. 

Secuencia de Actividad Responsable
etapas 

1. Generar oficio y 1.1 Durante el primer trimestre de cada ario, elabora propuesta de 
calendario junto con oficio para solicitar a las entidades federativas e instituciones, el 
analisis de la registro y validaciOn de la planeacion de medicamentos para el ana Direccion de Estructura y informacion previa siguiente y de las compras de medicamentos efectivamente Recursos para el Plan

realizadas, en CES-Med y envia en forma impresa para Vo.Bo., Esta Maestro Sectorial 
solicitud va acompanada del trabajo de anal isis derivado del CES
Med de modo que las condusiones de la informacion disponible son 
entreQadas a la solicitud de nuevos insumos. 

2. Visto bueno oficio 2.1 Otorga visto bueno at oficio para solicitar a las entidades 
solicitud federativas e instituciones, el registro y validacion de la planeacion de Direccion General Adjunta 

medicamentos para el ario siguiente y de las compras de de Planeacion de la 
medicamentos efectivamente realizadas, en CES-Med y envia. I nfraestructura 

• Oficio solicitud 
3. Recabar firma 3.1 Firma oficio para solicitar a las entidades federativas e 
oficio solicitud instituciones, el registro y validacion de la planeaciOn de Direccion General de 

medicamentos para el ario siguiente y de las compras de Planeacion y Desarrollo en 
medicamentos efectivamente realizadas, en CES-Med y envia. Salud 

• Oficio solicitud 
4. Notificacion de 4.1 Envia oficio a las entidades federativas e Instituciones, mediante 
oficio solicitud el cual se solicita el registro de la planeaciOn de medicamentos para Direccion de Estructura yel ario siguiente y de las compras de medicamentos realizadas 

Recursos para la Salud. durante el ario anterior, en CES-Med. 
• Oficio solicitud 

5. Generacion de 5.1 La Entidad Federativa e Instituciones elaboran y registra la 
datos 0 informacion Planeacion de Medicamentos para el ario siguiente y las compras de Entidades Federativas e 

medicamentos realizadas durante el ano anterior, en CES-Med Instituciones 
{Anexo 10.1 Manual de Usuario de CES-Med}. 

6. Registro de 6.1 La Entidad Federativa e Instituciones registran la planeacion de 
informacion. medicamentos para el ario siguiente y la informacion sobre las 

compras de medicamentos realizadas durante el ario anterior, de Entidades Federativas e 
acuerdo al manual de usuario (Anexo 10.1 Manual de Usuario de Instituciones 
CES-Med) y lineamientos de CES-Med (Anexo 10.2 Uneamientos de 

.. de CES-Med) 
7. Monitoreo de la 7.1 Realiza el monitoreo del registro y genera un reporte de avance 
informacion quincenal durante los dos meses previos al cierre previsto del 

Subdireccion de Analisis registro, a fin de adoptar y realizar, en su caso, estrategias para 
de Costos de lograr el registro de informacion del mayor numero posible de 
Infraestructuraentidades e instituciones del sector. 

8. Notificacion del 8.1 Administra el sistema y como tal se encargara de notificar et 
Subdireccion de Analisis cierre de registro cierre de registro de informacion a la Direccion de Estructura y 

de Costos de Recursos para el Plan Maestro Sectorial, conforme a los plazos que 
I nfraestructu racorrespondan. 

9.1 Elabora la propuesta de oficio de retroalimentacion a las 
Retroalimentacion 
9.Generar oficio 

Entidades Federativas e instituciones del sector, a fin de poner a Subdireccion de Analisis 
disposicion la informacion y reportes generados con los datos de Costos de 
registrados y envia para Vo.Bo. I nfraestructu ra 

• Oficio retroalimentacion 
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10. Otorgar visto 
bueno a oficio 
retroalimentaci6n 

11 Recabar firma 
oficio 
retroalimentaci6n 

10.1 Otorga visto bueno a propuesta de oficio de retroalimentaci6n a 
las Entidades Federativas e instituciones del sector, a fin de poner a 
disposici6n la informaci6n y reportes generados con los datos 
registrados. 

• Oficio retroallmentaci6n 
11 1 Firma ofic'o de retroalimentaci6n a las Entidades Federativas e I 

I instituciones del sector, a fin de poner a disposici6n la informaci6n y 
reportes generados con los datos registrados. 

• Oficio retroalimentaci6n 
12. Notificaci6n 
oficio 
retroalimentaci6n 

de I 12.1 Informa a las Entidades Federativas e Instituciones que esta 
disponible la informaci6n y reportes que genera CES-Me mediante 
oficio retroalimentaci6n. 

• Oficio retroalimentaci6n 

Direcci6n de Estructura y 
Recursos para el Plan 

Maestro Sectorial 

13. Consultas 
generaci6n 

y 
de 

13.1 La Entidades Federativas e Instituciones podran ingresar a 
CES-Med y consultar reportes 0 cualquier otra informaci6n registrada Sector 

reportes en el mismo, en el ambito (je los permisos de acceso respectivos. 
14. Analisis de la 14.1 Procesa la informaci6n disponible de modo que se cuente con 
informaci6n 
CesMED para 
planeaci6n 

de 
la 
y 

una referencia sobre c6mo compra cada entidad 0 instituci6n en 
comparaci6n con el resto del pais y asi se puedan identificar 
oportunidades de mejora para compras y planeaci6n futuras. 

Direcci6n de Estructura y 
Recursos para el Plan 

Maestro Sectorial compras 
subsecuentes I 

Direcci6n General 

Adjunta 


De Planeaci6n de la 

I nfraestructura 


Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 

en Salud 

TERMINA PROCED1MIENTO 
I

I I 
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6.0 Documentos de Referencia 

lamento Interior de la Secreta ria de Salud 

Manual de Procedimientos de la DGPLADES 

Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos vigentes 

Manual de Usuario de CES-Med 

Lineamientos de CES-Med 

Glosario 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

No aplica 

No Aplica 

7.0 Registros 

Com pra Medicamentos 

Planeaci6n de 
Medicamentos 

Reporte de Avance 

Direcci6n de Estructura y Recursos 

Direcci6n de Estructura y Recursos
Oficio Solicitud 2 arios 

el Plan Maestro Sectorial 
Direcci6n de Estructura y RecursosOficio Retroalimentaci6n 2 arios 

el Plan Maestro Sectorial 

5 arios 

5 arios 

2 arios 

Manual de Usuario de 
CES-Med No aplica 

ra el Plan Maestro Sectorial 
Direcci6n de Estructura y Recursos 

ra el Plan Maestro Sectorial 
Direcci6n de Estructura y Recursos 

ra el Plan Maestro Sectorial 

Direcci6n de Estructura y Recursos 
para el Plan Maestro Sectorial y se 

puede consultar en la pagina de 
internet de esta Direcci6n General 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

Direcci6n de Estructura y Recursos 
para el Plan Maestro Sectorial y se 

Lineamientos de puede consultar en la pagina de 
Operaci6n de CES-Med No aplica internet de esta Direcci6n General 
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Ejemplo de resumen 
ejecutivo con informacion 
previa analizada No aplica 

Direccion de Estructura y Recursos 
para el Plan Maestro Sectorial y se 

puede consultar en la pagina de 
internet de esta Direccion General 

en 
http://www.deg(2lades.salud.gob.mx 

/interior/abasto. html 

No Aplica 

8.0 Glosario 

• 	 Area Central: Son areas de la Secretaria de Salud que podran ingresar a CES-Med para 
realizar consultas. 

• 	 Cuadro Bilsico y Catillogo de Medicamentos: Es la lista de medicamentos de 
observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, organizado 
por grupo terapeutico y nivel de atencion. 

• 	 CBCM: Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos. 

• 	 CES-Med: Centro Sectorial de Gestion en WEB de Informacion sobre Medicamentos. Es 
una herramienta informatica mediante la cual se pretende consolidar informacion sobre 
medicamentos del y para el sector salud. Tecnicamente, es un conjunto de componentes 
interrelacionados que recuperan, procesan, almacenan y distribuyen informacion para 
soportar la toma de decisiones sobre el abasto de medicamentos en el sector publico. 

• 	 Lineamientos de Operacion CES-Med: Conjunto de normas tecnicas que rigen la 
operacion del sistema CES-Med. 

• 	 Manual de Usuario de CES-Med: Conjunto de instrucciones dirigidas al usuario de 
CES-Med, bien sea la persona responsable del registro, 0 bien, la persona autorizada 
para consultar los reportes y demas informacion generada por CES-Med. 

9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 
No aplica 
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1_ 	 PROPOSITO. 

1.1 Establecer los lineamientos para atender las solicitudes de Certificado de Necesidad 
(CDN) enviadas por las Unidades Responsables Solicitantes (URS) para acciones de 
infraestructura fisica en salud, como instrumento de planeacion y para su inclusion al Plan 
Maestro de Infraestructura con la finalidad de desarrollar la infraestructura y aumentar la 
capacidad instalada de atencion a la salud. 

2. ALCANCE. 

2.1 Este procedimiento aplica, de manera interna para la Direccion General de Planeacion 
y Desarrollo en Salud, la Direccion General Adjunta de Planeacion de In'fraestructura, la 
Direccion de Plan Maestro Sectorial, la Subdireccion de Certificacion de Necesidades y el 
Departamento de Planeacion de Infraestructura. 

2.2 Este procedimiento aplica de manera externa para las unidades centrales, los organos 
desconcentrados y las entidades de la Secretaria de Salud, asi como para los servicios de 
salud en las entidades federativas. 

2.3 La emision de CDN, aplica para acciones de infraestructura de unidades de atencion 
ambulatoria, unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y otros establecimientos 
destinados ala prestacion de servicios de salud. 

3. 	 POLiTICAS Y NORMAS DE OPERACION. 

EI CDN es un instrumento de Planeacion, que busca fortalecer la red de servicios de 
atencion medica de salud publica y de asistencia social, sustentado en el diagnostico 
situacional de salud, basado en un analisis tecnico, epidemiologico, sociodemograficos y 
otros determinantes de las necesidades de atencion a la salud de la poblacion y de 
ejercicios de racionalizacion de las inversiones en infraestructura y nuevas tecnologias en 
unidades de atencion medica. 

3.1 La Direccion de Plan Maestro Sectorial verificara el proceso de emision del CDN de 
infraestructura, con fundamento en el articulo 25 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, fraccion VII, asi como en el Articulo 37 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Proteccion Social en Salud. 

3.2 	La Direccion de Plan Maestro Sectorial sera la responsable de poner a disposicion 
de las URS, los formatos FRP-DPM-01.01, FRP-DPM-01.04 Y los instrlJctivos para 

http:FRP-DPM-01.04
http:FRP-DPM-01.01
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el correcto lien ado de las solicitudes de Certificado de Necesidad, en la pagina: 
www.dgplades.salud.gob.mx. 

3.3 	Las URS deberan enviar la solicitud de CDN debidamente lIenada y firmada por el 
Titular del area de Planeaci6n 0 del area de Infraestructura. 

3.4 	La emisi6n del CDN, no implica la asignaci6n de recursos financieros por parte de la 
Federaci6n para la construcci6n ni para la operaci6n. 

3.5 Cuando 	se trate de obra nueva, fortalecimiento 0 ampliaci6n, las URS deberan 
considerar los recursos financieros suficientes para el equipamiento, la dotaci6n del 
personal, la operaci6n garantizada y el mantenimiento de dicha unidad. 

3.6 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud sera responsable de 
emitir el CDN por una vigen cia de 10 anos, sin embargo, si durante los primeros 3 
anos no se ha iniciado la obra, la URS debera solicitar mediante oficio en refrendo 
de la vigencia para el periodo faltante. 

3.7 	La Direcci6n de Plan Maestro Sectorial pondra a disposici6n de las URS la 
Herramienta de Georreferencia como apoyo para la elaboraci6n de solicitudes del 
CDN. 

3.8 La Direcci6n de Plan Maestro Sectorial verificara que el CDN de infraestructura se 
emita para las acciones que se definen a continuaci6n: 

3.8.1 	 Obra nueva. Creaci6n de infraestructura fisica, con 0 sin dotaci6n de 
equipamiento, por inexistencia, para la prestaci6n de servicios de salud, que 
se planea con la finalidad de amp liar la cobertura de servicios en una zona 
determinada de influencia para satisfacer las necesidades de servicios de 
salud de la poblaci6n objetivo. 

3.8.2 	 Sustitucion. Creaci6n 0 construcci6n de infraestructura fisica para la 
prestaci6n de servicios de salud para remplazar a una existente que no 
satisface las necesidades de servicios de salud 0 incumple con la 
normatividad aplicable, ya sea en la misma ubicaci6n 0 en una nueva. Puede 
incluir acciones de ampliaci6n y fortalecirniento, respecto de la unidad a 
sustituir. 

3.8.3 	 Ampliacion. Creaci6n de nueva infraestructura fisica con 0 sin dotaci6n de 
equipamiento que implica el incremento de metros cuadrados de 

http:www.dgplades.salud.gob.mx
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construcci6n y el incremento de la capacidad instalada sin modificaci6n en la 
cartera de servicios ofrecidos. 

3.8.4 	 Fortalecimiento. Creaci6n de nueva estructura fisica con 0 sin dotaci6n de 
equipamiento que implica aumentar la capacidad resolutiva en una unidad 
mediante la dotaci6n de nuevos servicios y se refJeje en la cartera ofertada. 

3.9 	 La Oirecci6n de Plan Maestro Sectorial verificara que el modelo medico 
arquitect6nico corresponda con la cartera de servicios y el tipo de acci6n que 
corresponda. 

3.10 	La Oirecci6n de Plan Maestro Sectorial se apoyara en el Modelo de Recursos para 
la Planeaci6n de Unidades Medicas de la Secreta ria de Salud para evaluar las 
solicitudes que presenten las URS. 

3.11 	Cuando se trate de acciones de obra nueva 0 sustituci6n que difieran con el 
Modelo de Recursos para la Planeaci6n de Unidades Medicas de la Secreta ria de 
Salud, las URS deberan presentar un cuadro comparativo de las superficies de los 
principales servicios/areas del proyecto, asi como una justificaci6n amplia y 
detal/ada del resultado de dicha comparaci6n. La Oirecci6n de Plan Maestro 
Sectorial podra consultar a la Oirecci6n de Nuevos Modelos para que emita 
opini6n al respecto. 

3.12 Los costos estimados en el CON incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
consideran unicamente el costo de la obra. 

3.13 	La emisi6n del CON de infraestructura, no es aplicable para los siguientes casos: 

3.13.1 Para las acciones de mantenimiento, rehabilitaci6n 0 remodelaci6n. 

3.13.2 Para acciones de equipamiento. 

3.13.3 	 Acciones de infraestructura que ya han side iniciadas 0 concluidas. 
3.14 	Oe las excepciones: 

3.14.1 	 Ante un desastre natural no se requerira el CON para realizar las acciones 
inmediatas 0 para acceder a los recursos del FONOEN, en cuyo caso las 
URS, podran enviar la solicitud de CON aun cuando se haya dado inicio a 
la ejecuci6n considerando que se trata de una acci6n de sustituci6n de 
infraestructura que no modifica la Cartera de Servicios. 
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3.14.2 	 Para el lIenado de informaci6n de los formatos de solicitud de CDN, las 
URS deberan utilizar fuentes oficiales de informaci6n como son: INEGI, 
CONAPO, SINERHIAS, SINAIS, SAEH y otras aplicables 

3.15 	La Jefatura de Planeaci6n de la I nfraestructura , es responsable de evaluar las 
solicitudes de CDN recibidas. 

3.16 	La Subdirecci6n de Certificaci6n de Necesidades es responsable de revisar y 
dictaminar las solicitudes de CDN recibidas. 

3.16.1 	 En el caso de que la Subdirecci6n de Certificaci6n de Necesidades, 
determine que la solicitud de CDN no esta bien lIenada 0 carece de 
informaci6n, debera notificarlo a URS, en un plazo no mayor a 30 dras 
naturales, misma que debera complementar la informaci6n enviando 
nuevamente la solicitud, solventando las observaciones recibidas. 

3.16.2 	 La Subdirecci6n de Certificaci6n de Necesidades, es responsable de 
resguardar las solicitudes, dictamenes y copia de los certificados de 
necesidad hasta por 10 arios. 

3.17 	La Direcci6n de Plan Maestro Sectorial, es la responsable de autorizar el dictamen 
de procedencia 0 no procedencia de las solicitudes de CDN. 

3.18 	La Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de I nfraestructura, es responsable de 
la notificaci6n del dictamen de las solicitudes de CDN a las URS, debiendo marcar 
copia al menos al CENETEC, DGIS ya la Direcci6n General de Financiamiento de 
la Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Salud. 

3.19 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud a traves de la Direcci6n 
de Plan Maestro Sectorial, es la responsable de emitir el Certificado de Necesidad 
de aquellas solicitudes de CDN que hayan sido dictaminadas como procedentes. 
Dicho CDN debera contener la firma de autorizaci6n del titular de la Direcci6n 
General y hacerlo del conocimiento de las URS. En ausencia del Director General, 
el CDN podra ser firmado en suplencia hasta por los dos niveles inmediatos 
inferiores. 

3.20 	La Direcci6n de Plan Maestro Sectorial es responsable de mencionar en el oficio el 
Numero de Registro en el Plan Maestro de Infraestructura. 
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3.21 	 Para las situaciones no previstas en este procedimiento, asi como los casos 
excepcionales, la DGPLADES tiene la facultad de determinar su procedencia. 

4. 	 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Direccion
1.1 Recibe la solicitud de CDN de las U RS 1. Recepcion de General de 
Yturna para su revision, analisis y dictamen. Planeacion y •Solicitud y envio 

para analisis Desarrollo en 
• CDN Salud 

INICIO 


2. Registro de 2.1 Recibe la solicitud de CDN de las URS y Direccion de 
turno y envia para • turna para su atencion. Plan Maestro 
dictamen Sectorial

• CDN 

3.1 Recibe la solicitud de CDN para 
revisar, analizar la congruencia y dictaminar. 

Subdireccion3. Evaluacion de la ~Procede?: 
Solicitud de de Certificacion 
Certificado de No: pas a a la actividad 5.1 de 
Necesidad. Necesidades 

SI: Turna 

• CDN 
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4.1 Captura la informacion y asigna folio 
de solicitud de CDN de acuerdo a la fecha 4. Captura de 
de recepcion.informacion 

• 	 CDN 

5. Elaboracion del 
Dictamen, oficio y 
CND 

5.1 Evalua la solicitud de CDN conforme a 
la Guia de contenido y criterios de 
evaluacion. 

Procede: 

No: Elabora oficio de respuesta no 
procedente y envia ala Subdireccion de 
Certificacion de Necesidades para su 
revision 

SI: Elabora y firma dictamen, elabora y 
rubrica oficio que contiene el numero de 
registro en el Plan Maestro de 
Infraestructura y CDN 

• 	 Dictamen 

• 	 Oficio (C.c. CENETEC, DGIS, 
CNPSS) 

• 	 CDN (Formato FRP-DPM-01.03) 

5.2 Envia para validacion, firma y rubrica 

Departamento 

de Planeacion 


dela 

Infraestructura 


Departamento 

de Planeacion 


dela 

I nfraestructura 


http:FRP-DPM-01.03
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5.3 Recibe y revisa el dictamen 

Procede: 
Subdirecci6n 

No: Regresa a la actividad 5.1 de Certificaci6n 
de 

Si: Firma el dictamen y rubrica oficio y Necesidades 
CDN. 

5.3.1 Envia para autorizaci6n. 

5.4 	 Recibe, autoriza el dictamen, oficio y 
CDN 

Procede: Director de 
Plan Maestro No: Realiza observaciones al dictamen y 

Sectorialregresa al paso 5.1 

Si: Firma el dictamen, rubrica oficio y 
CON y envia para firma 

6.1 Recibe, firma el oficio, rubrica CDN y Direcci6n 
envia para autorizaci6n. General 

6. Firma de Oficio Adjunta de 
• 	 CDN Planeaci6n de 

I nfraestructu ra • 	 Oficio 

Direcci6n7.1 Recibe CDN, firma e instruye a la 
General de 

envio a la URS. 
7. 	 Firma de CON . Direcci6n de Plan Maestro Sectorial para su 

Planeaci6n y 
Desarrollo en 
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8. Registro y 
descarga de turno 

9. Envio de 
notificacion a la 
Entidad Federativa 
y descarga de 
turno 

10. Informacion a 
otras areas y 
archivo 

• CDN 

8.1 Recibe oficio, CDN y dictamen e 
instruye a la Subdireccion de Certificacion 
de Necesidades, su registro, descarga de 
turno y envio a las URS. 

9.1 Recibe Oficio, Dictamen y CDN y envia 
notificacion a la URS. 

9.2 Registra y conserva copia de oficio, 
CDN y original del dictamen 

9.3 Descarga turno en el control de gestion 

• Oficio 

• CDN 

• Dictamen (Archivo) 

10.1 Informa a la Subdireccion de Plan 
Maestro de I nfraestructura , sobre los 
Certificados de Necesidad emitidos para su 
registro en el PMI. 

10.2 Conserva una copia para archivo. 

Salud 

Direccion de 
Plan Maestro 

Sectorial 

Subdireccion 
de Certificacion 

de 
Necesidadesl 
Departamento 
de Planeacion 

de 
Infraestructrura 

Subdireccion 
de Certificacion 

de 
Necesidades 
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TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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6. REFERENCIAS. 


Reglamento de Ley General de Salud en materia de Proteccion 
Social en Salud 

N/A 

Modelo de Unidades Medicas, MIDAS, Secreta ria de Salud, 
2006. 

N/A 

Planeacion de Unidades Medicas, MIDAS, Secretaria de Salud, . 
2006. 

N/A 

N/A 

7. REGISTROS. 


Solicitud Departamento 
Certificado Planeacion 
Necesidad Infraestructura 
Dictamen Tecnico 10 arios Depa rtamento 
para hospital y Planeaci6n 
UNEME ·Infraestructura 
Certificado de 10 arios Departamento 
Necesidad Planeacion 

, I nfraestructu ra 
Solicitud de 10 arios Departamento 
certificado de Planeacion 
Necesidad para. I nfraestructura 
Centro de Salud y 
CESSA. 

• Dictamen Tecnico 10 arios Departamento 
para CS y CESSA Planeaci6n 

I nfraestructura 

de 

de 

de 

de 

de 

de 
la 

de 
la 

de 
la 

de 
la 

FRP-DPM-01.02 

FRP-DPM-01.03 

FRP-DPM-01.04 

FRP-DPM-01.05 
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Infraestructura 
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Oficio DGAPI 10ANOS Departamento de N/A 
Planeacion de la 
I nfraestructura 

Producto No Departamento de N/A 
Conforme Planeacion de la 

I nfraestructu ra 

8. GLOSARIO. 

CON: Certificado de Necesidad, documento que autoriza a las Entidades federativas a 

realizar obra nueva, sustitucion, ampliacion 0 fortalecimiento de alguna unidad medica. 


INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. 


CONAPO: Consejo Nacional de Poblacion 


FONOEN: Fondo Nacional de Desastres Naturales. 


PMI: Plan Maestro de Infraestructural.- Instrumento para la promocion, desarrollo y 

reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de 
racionalizar y priorizar los recursos para la inversion y la operacion sustentable. 

PMS: Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Salud. 


SINERHIAS: Sistema de Informacion de Equipamiento, Recursos Humanos e 

Infraestructura para la Atencion de la Salud. 


SINAIS: Sistema Nacional de Informacion en Salud. 


SAEH: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios. 


Solicitud de CON: Solicitud de Certificado de Necesidad: Formato que requisitan las 

Entidades federativas para solicitar la emision de Certificado de Necesidad para obra 

nueva 0 fortalecimiento de alguna unidad medica. 

Unidad Responsable Solicitante (URS): Es una organizacion publica que ejerce 
funciones de rectoria y/o prestacion de servicios de atencion a la salud, que solicita un 
Certificado de Necesidad de infraestructura como pueden ser: Los Servicios Estatales de 
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Salud (SESA), los Regimenes Estatales de Protecci6n Social en Salud (REPSS) y 
Organismos Publicos Descentralizados 
Unidad de atenci6n ambulatoria.- Establecimiento que presta servicios de salud a 
personas las cuales no requieren atenci6n medica hospitalaria. 

9. CAMBIOS DE ESTA VERSION. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

12 de diciembre de 
2005 

15 de octubre de 
2006 

19 de agosto de 
2009 

27 de agosto de 
2009 

22 de julio de 2010 

04 de noviembre de 
2010 

20 de septiembre 
de 2011 

*Modificaci6n de Politicas 
*Carnbio de denominaci6n del puesto Subdirecci6n de 
Innovaci6n de Procesos por Subdirecci6n de Plan 
Maestro de Infraestructura 
*Cambio de im n institucional 
Modificaci6n de la vigencia del certificado a 10 alios. 
Inclusi6n de los 3.21 3.22 en Politicas. 
Actualizaci6n del Marco legal aplicable, revisi6n de las 
definiciones de tipo de acci6n, se elimina la vigencia del 
certificado. 
Se definen dos tipos de acci6n: Obra nueva y 
fortalecimiento. Se da de alta el formato de solicitud de 
CON para CS y CESSA Y el instructiv~ de lIenado. En el 
punto 3.18 se especifica que en caso de no recibir 
informaci6n cornplementaria por parte de la entidad, la 
SCDN sera dictaminada como no aprobada por falta de 
informaci6n. En el punto 3.22 se aclara la forma correcta 
para dar de baja un CON emitido como aprobado, en caso 
de que sea necesidad de la entidad federativa. Cambios 
en el control de emisi6n. 
Se hace referencia en el punto 3.23 que la entidad debera 
gestionar ante el CENETEC en CON de equipamiento 
medico, cuando aplique. Se anexa en la etapa 4 
Desarrollo, el punto 13, haciendo referencia al manejo de 

ucto no conforme. 
Se incluye en el punto 3.24 los responsables de firma de 
CON en caso de ausencia del Director General se 
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modifica las denominaciones de acuerdo a la estructura 
actual. Cambio de siglas en el codigo (DES por DPM) y 
revision general de la redaccion. Se modifican las 
definiciones de tipos de accion y se incluye la 
rehabilitacion. Se hace referencia a la incorporacion de 
unidades de salud moviles al proceso de CDN, de 
acuerdo a los lineamientos que en su momenta se 
establezcan. En el Punto 3.6 se hace referencia al PMS. 
*Modificacion de Politicas, Proposito y Alcance 
* Actualizacion del Marco legal aplicable 
* Revision y actualizacion de las definiciones del tipo de 

8 
24 de septiembre 

de 2012 

accion. 
* Inclusion de los puntos 3.4,3.5,3.14,3.15,3.16 Y 3.17 
en Politicas 
*Se incluyen las responsabilidades de cada cargo del 
mismo tramo de control. 

10.Anexos 

FRP-DPM-01.01 
FRP-DPM-01.02 
FRP-DPM-01.03 
FRP-DPM-01.04 
FRP-DPM-01.05 
IRP-DPM-01-05 
IRP-DPM-01.01 

IRP-DPM-01.02 
IRP-DPM-01.03 
IRP-DPM-01.04 

Solicitud de Certificado de Necesidad 
Dictamen Tecnico 
Certificado de Necesidad 
Solicitud de Certificado de Necesidad para Centro de Salud y CESSA. 
Dictamen Tecnico para CS y CESSA 
Guia de contenido y criterios de evaluacion CDN 
Instructivo de lIenado del formato de Solicitud de Certificado de 
Necesidad 
Instructivo de dictaminacion de Certificado de Necesidad 
Instructivo de lIenado del Certificado de Necesidad 
Instructivo de lIenado del formato de Solicitud de Certificado de 
Necesidad para Centro de Salud y CESSA. 

http:IRP-DPM-01.04
http:IRP-DPM-01.03
http:IRP-DPM-01.02
http:IRP-DPM-01.01
http:FRP-DPM-01.05
http:FRP-DPM-01.04
http:FRP-DPM-01.03
http:FRP-DPM-01.02
http:FRP-DPM-01.01
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SECRETARiA DE SALUD 

SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CAUDAD 


DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUO 
 Form.r FRP-OPM-Ol_01 Solicitud de Certi1icado de 
Necesidad 
SecCI6n. lnf0rmac.6n General 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NECESIDAD 

1. FICHA TECNICA 

INFORMACION GENERAL 

INFORMACION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTlFICAClON 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

ICOMENTARIOS Y/u
OBSEfltVACIONES 

Nota 

1 Con esta informaci6n se evahla la viabilidad financiera de la Unidad, 


Pagina 1 de 1 

http:lnf0rmac.6n
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Dictamen Tecnico 

Solicitud: SCDN-OOOOIXXX-OO-OO-OOIOOO Fecha: 

(1) Costo estimado p~r fa entidad federativa. 

ConceDto 
Informaci6n General 
DescriDCi6n 
Recursos 

Infraestruetura requerida 
Infraestructura en el area de 
influencia 

Poblaci6n en el area de infiuencia 

~ 0 

eto 
C 

de la unidad 
Nivel de ocupaci6n 
Contribuci6n con redes prioritarias 
Tolei 
Calmcaci6n Global 
Dictamen por calificaciOn: 

Calificaci6n 

Aprobatorio 

Calif. Maxima Posible 

I 

minimo requerido 70% 

Observaciones 

Prioridades que pretende apoyar 81 desarrollo de la acci6n sollcitada 
Contribuir a la disminuci6n de la muerte malemo-infanUI 

Dictamen Final: APROBADO 
Folio del Certificado: CDN·OOOO/XXX"()OO/OO 

Firma: __________EVALUA: 

REVISA: 


Depto. de Planeaci6n de fa Infraestructura 


AUTORIZA: Firma, __________ 

Subdirector de Certmcaci6n de Necesidades 

Rev, 2. Enero, 2012 

http:FRP�DPM-01.02
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CDN-OOOO 

Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

Con base en las atribuciones del articulo 25, fracciones V, VI, y VIII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Salud y con fundamento en los articulos 46 y 77 bis 30 de la Ley General de Salud y 31, 32, 33, 34, 35, 
36,37,38 Y 39 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protecci6n Social en Salud se 

emite el presente 

CERTIFICADO DE NECESIDAD 
Para la siguiente acci6n de infraestructura y ubicaci6n: 

(1) Entidad Federativa 

! 

Localidad 

Tipo de acci6n 

• Municipio 

Observaciones 	 i 

i 

Tipo de Unidad 

Nombre de la Unidad 

CLUES 

No. de Camas 
No. de Consultorios 

i 
I 

i 

i 
i 

No. de Salas Quirurgicas 

(2) Poblaci6n del Area de 
Influencia (habitantes) 
(2) Superficie de Terreno 

(2) Superficie de Construcci6n 

(3) Costo de inversi6n estimado 

Se expide el presente CERTIFICADO DE NECESIDAD en la Cd. de Mexico el 20 de septiembre de 2011. 
Este certificado avala la necesidad, no as! el proyecto medico arquitect6nico y tendra vigencia de 10 ai'\os a 
partir de su emisi6n y no sera valido si la acci6n en infraestructura sufre modificaciones en cualquiera de los 
conceptos autorizados. 

(1) 	 La entidad federativa es responsable de contar con los recursos humanos y presupuestales suficientes 
para operar el tipo de acci6n solicitada (Obra Nueva) y dar mantenimiento ala infraestructura. 

(2) 	 Informaci6n proporcionada por la entidad. EI terreno debe cumplir con las especificaciones de la "Guia 
de Terrenos" y estar fuera de avenidas de agua. 

(3) 	 Informaci6n estimada por indicadores. No obliga a la Federaci6n al financiamiento parcial 0 total. EI 
costo de construcci6n no incluye equipo. 

Nombre del Director General 
Director General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

Salud 

http:FRP-DPM-Ol.03


Hoja 20 de 48 
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SECRETARiA OE SALUO 

SUBSECRETAAIA DE INTEGRACION Y DE$ARROLLO DEL SECTOR SALUD 


cwRECClON GENIiRAL IE Pl..NCAC1ON 'f DESNtROU.O EN SALVO 


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NECESIDAD PARA CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ICES SA) 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Estado' 
1.2 Municipio: 
1.3 localidad: 
1.4 Tipo de unidad: 

1.5 Tipo do acci6n roquendo: 

1.6 "Cual os la carlera de sorvieios que se ototga 0 se pretende otorgar en la unidad m~dica?: 

Atenclon m6d1ca A~:::::a':YOD Intervenciones basica. del CAUSES 
B lalldade. T 81emedieina 

Estomatologia Laboratorio elinice §
Salud menlal Imagenologia 

Ginecologia 

Pediatria 


Otra.: 

~ 

1.7 De aouerdo al tipo de acciOn SOllCitado, proporcionar los datos correspondientes 

Existente. Tolal 

0 
Superficje de '1m'): 0 

Medico.: 0 
0 

~ 

AlIos que liene la unidad en operacion: 


Costo .stimado para infraestructura ($): 


Costo estimado para equipamiento ($): 


"Cuerna con terreno par. I. unidad? 

Superticia del terreno (m'): 


UbicaciOn del terreno (direcciOn): 


Serviclos con los que cuenta el predio: lluz. agua ..) 


i.La Entidad Federativa tiona presupuestados recurso. 

1.8 i.Cuenta con preyeclo arquHect6nico? 

1.9 i.Cual es la unidad m~dica mas concana con capac.dad resolutiva para I. atenciOn de emergencias obt~tncas y a qu~ distanc,a so eneuentra de la localidad?: 

,~o~~~~~~~=,uo 
anexarto a ests soiicilud. 

II. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 

de acci6n solicitado. 

2.2. i.EI tipo de acc'on solicitado, contnbuye a 10' requerimiento. para la acredit.ciOn de la unidad en 10 referente a infrae.tructur.7 (SII NO) 

III. Deecrlpelon del programa medico arquit8ctonico 

IV. DATOS POBLACIONALES 

4.1 Poblaci6n del area de influen",a (habltante.): 
4.2 PoblaciOn sin seguridad soeial(habitantes): 
4.3 "Cuenta con poblaci6n indigena? (SII NO): 
4.4 "Cual ele. grado de marginaciOn de I. poblaci6n7 (muy bajo, bajo, medio. allo, muyalto): 
4.5 Trempo promedio de recorrido que comprende el area de induencja "isocrona" (minutos) 

http:FRP�DPM�QI.04
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SECRETARiA DE SAlUD 
auasECRETARlA DE INTEGRACION Y DESARROLlO DEl SECTOR $AltJD 

OfR£¢CJON GiNEfW. DIE ~ YOESAAROU.O EN SAUJO 

V. DATOS EPIDEMIOLOGICOS 

5, Cuales son las 5 principales causa. de Mortalidad an el area de influencia incluyendo matemo-infantil 

rasall ,000 nab CausaCIE 10 DHcrIDCi6rI 

Fuente: 

3 
4 
5 

T8sa de mortallded maternat't,OOO habdantes 

Tesa de mortahdad Infanbl/1,OOO Ilabitantes 

52 Cuales son la. 5 principals. causas de Morbilidad en el area de infiuencia, 

causaCIE 10 Tuall,OOO nab 
1~________+-__________________________________+-________~ Fuente, 

2~-------1----------------------------------~--------13~________+-__________________________________+-________~ 

4~~============t=~ 
5,3 A que prioridades estatales y federales se pretende conlribuir con I. acci6n soIicitada 

1erlugar 
2do lugar 
3erlugar 

VI. INFRAESTRUCTURA MEDICA DEL AREA DE INFLUENCIA 

6.1 Enliste las unidades medicas actualmente existentes en el area de influencia. 

Munici io Localidad 
Poblaclon de la 

localidad In.etHucion 
I Tlpo de unldad Numero de 

c:onauttortoa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 I 

10 I 
o o 

6.2 Delimite en un mapa la ubicaci6n de las unidades meciicas existentes en el fjrea de influencia 

VII. DATOS DEL SOUCITANTE (TItular de Planeaclonl 
Deciaro que 13 informaciOn contenida en este fermata es veraz 

7,1 Solicitante: 
72 Cargo 
7,3 DireCClOn 
7.4 Tetefono: 
7.5 Correa elactrOnico: 

7,6 Fecha de solicrtud: 7,7 Firma: 
Titular de Planeaci6n 

Nota: De nO COntar cot'! la informacion solicltada en el presente formato, esta solicitud sera rechazada, 

Rev. 1 03-11 

http:FOl\o)dIIs.OOab.xi
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SECRETARiA DE SALUD 
SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARRCLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALLD 

Formato 


FRP-DPM-01.05 


Dictamen tecnico para Centro de Salud y Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) 

Sollcltud: SCON.oOOO/XXX.oo·OO·OOIOOO Fecha: 

Concepto Callflcacl6n Calif. MAxima Poalble Observaclones 
Informaci6n General 
Superficle delproyecto 
Superficie del terrene 
Costo de infraestructura 
Recursos Dara la ooeracl6n 

Justificaci6n de la necesidad 
Acreditaci6n de la unidad 
Descripcl6n del programa medico 
arqultect6nlco 
Poblacl6n en el area de Influencia 
Condiciones de la pablacl6n 
Epidemloloaia 

Infraestructura en el area de 
Influencla 
Total 
Callficaci6n Global mlnimo requerido 70% 
Dictamen per callflcacl6n: Aprobatorlo 

Priorldades que pretende apoyar el desarrollo de la accl6n solicltada 

Otras consideraclones: 

Dictamen Final: APROBADO 
Folio del Certlflcado: CDN·OOOO/XXX.oOO/OO 

Firma: _________ 

Soporte Adminlstratlvo 
EVALUA: 

Firma: _________ 

Departamento de Planeacl6n de la Infraestructura 
REVISA: 

AUTORIZA: Flrma: _________ 

Subdlrector de Certlflcacl6n de Necesidades 

Rev. 1, EnerQ 2012 P~gina lde 1 

http:FRP-DPM-01.05
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SGC - DGPLADES 

C6digo: IRP-DMP-01.05 

Guia de contenido y criterios de 
evaluaci6n CON. 

Revisi6n: 0 Hoja: 1 de 10 

Criterios de Evaluacion 

De acuerdo a la publicacion "Planeacion de Unidades Medicas. Modelo Integrador de Atencion a la 

Salud MIDAS". Los indicadores son variables que intentan medir en forma cuantitativa 0 


cualitativa, fenomenos 0 sucesos colectivos 10 que permite establecer programas 0 acciones y 

evaluar su impacto. La Organizacion Mundial de la Salud los ha definido como "Variables que 

sirven para medir los cambios". 


Los indicadores de planeacion de infraestructura en salud son instrumentos de evaluacion que 

pueden determinar directa 0 indirectamente las modificaciones que se requieren en la materia y 

pretenden aportar: los elementos de juicio para determinar el recurso ideal necesario para 

responder a la demanda de salud para atender a la poblacion. 


En la pnktica, los indicadores disponibles no son tan perfectos y constituyen una aproximacion de 

una situaci6n real. Un buen indicador debe de tener como base para su construcci6n informacion 

con las siguientes caracteristicas: 


Disponibilidad.-Los datos basicos para la construcci6n del indicador deben ser de facil obtencion 

sin restricciones de ningun tipo. 

Simplicidad.-EI indicador debe ser de facil elaboracion. 

Validez.-Deben tener la capacidad de medir con precision el fenomeno que se analiza. 

Especificidad.-Debe medir verdaderamente la evaluaci6n de una situacion y no reflejar 

caracteristicas que pertenezcan a otro fenomeno paralelo, de no ser as!, su valor es limitado. 

Confiabilidad.- Los datos utilizados para la construccion del indicador deben ser fidedignos. 

Sensibilidad.- EI indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones de salud aun 

en areas con distintas particularidades. 


Los indicadores que se presentan son el marco de referencia a considerar en la planeacion de 

unidades medicas, dan lugar a la certificacion de una necesidad y no constituyen una normatividad 

obligatoria a nivel nadona!. Sin embargo deben ser revisados periodicamente para que sean 

vigentes y deben ajustarse a las condiciones particulares de cada lugar 0 region. 


Los criterios para establecer 0 utilizar los indicadores de infraestructura en salud, deben 

considerar: 


• Amllisis poblacional y analisis del entorno, particularmente 

• Pin3mide poblacional y su proyeccion a 20 arios 
• Perfil epidemiologico y tendendas 

Pagina 1 de 10 
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Guia de contenido y criterios de 
SGC - OGPLAOES evaluaci6n CON. 	

! 

Revision: 0 	 Hoja: 2 de 10 Codigo: IRP-DMP-01.05 I 

• Infraestructura de salud existente en la region 

• Redes de servicios de salud 
• Caracterfsticas particulares de la region y vias y medios de comunicacion 
• Productividad de las unidades medicas en operacion 

Criterios del dictamen 

Los criterios que se utilizan para la evaluacion de una solicitud de Certificado de Necesidad se han 
divido en dos partes del dictamen debido a que los criterios considerados determinan 
directamente e indirectamente Sl las modificaciones y/o implementacion de la unidad medica sera 
un recurso optimo para responder a la demanda de salud de la poblacion beneficiada. 

La primera parte consta de los criterios que determinan directamente la justificacion y factibilidad 
de realizar los cambios y/o implementacion del establecimiento de prestacion de servicios de 
salud. Por tal motivo si alguno de estos criterios no cumpleJ no procede la emision del Certificado 
de Necesidad. 

La segunda parte considera criterios que en conjunto determinan de manera indirecta la 
justificacion y factibilidad de realizar los cambios y/o implementacion del estabJecimiento de 
presta cion de servicios de salud. Considerando que cumplir el 100% de estos criterios implica el 
parametro ideal para justificar la necesidad al cumplir 70% se aprueba la emision del Certificado 
de Necesidad. 

A continuacion se definen y explican los criterios que se evaluan para dictaminar la emision de un 
Certificado de Necesidad. 

Primera parte. 

Primera parte. Criterios que determinan directamente la justificacion y factibilidad de realizar los 

cambios y/o implementacion del establecimiento de prestacion de servicios de salud. 

Si alguno de estos criterios no cumpleJ no procede la emision del Certificado de Necesidad. 


I. 	 Cuenta con todos los registros de accion, en el Plan Maestro de 

Infraestructura (PMI), concluidos 0 debidamente cancelados. 

Para las todas las acciones de infraestructura, excepto obra nueva, es necesario que todos los 
registros de accion en el PMIJ anteriores al solicitado esten concluidos 0 debidamente dados de 
baja. Si la accion se encuentra en "Proceso" no puede darse de baja, solo reportarse como 
terminada. 

II. Cuenta con Clave Unica de Establecimientos de Salud (CLUES). 
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Para las todas las acciones de infraestructura, excepto obra nueva, debe existir esta clave, y los 
datos de la unidad deben coincidir con el registro. 

Ill. La entidad tiene presupuestados los reeursos para fa operaei6n 

Para las acciones de infraestructura de Obra nueva, Fortalecimiento y en algunos casos de 
Ampliacion es necesario que la entidad tenga presupuestados los recursos para la operacion, en 
las acciones de Rehabilitacion y Sustitucion no se considera este punto, debido a que esta accion 
no representa aumento en la cartera de servicios y/o equipo y personal. 
Es importante cumplir con este punto, debido a que se evita el gasto de recursos en 
infraestructura que no podra ser operada por falta de estos recursos. 

IV. Cubre eon el mfnimo de pobfaef6n atendida en el area de influencia. 

En las publicaciones del "Modelo Integrador de Atencion a la Salud MIDAS" se han indicado los 
minimos requeridos para garantizar que el del establecimiento de prestacion de servicios de salud 
no sera subutilizado. 
En este caso se consideran algunas excepciones porque existen algunas poblaciones que es 
necesario cuenten con un centro de salud, debido a las condiciones particulares de la Poblacion 
(Excepcion 1) y Situacion Geogratica (Excepcion 2), 

V. Cuenta eon proyeeto arquiteet6nieo. 

Para las acciones de infraestructura de Ampliacion y Fortalecimiento es necesario conocer los 
espacios que se modificaran y agregaran, para una mejor revision de la accion solicitada. 

VI. Super/feie del proyeeto < Re/ereneia-l0%. 

La superficie de proyecto considerada en los modelos de unidades medicas, esta basada en 
cumplimiento de la normatividad y funcionalidad, por tal motivo si esta se reduce en mas de un 
10%, puede afectar en la acreditacion y capacidad de resolutiva del establecimiento de prestacion 
de servicios de salud. 

VII. Terreno 

Para las acciones de infraestructura de obra nueva y sustitucion la entidad es necesario que la 
entidad cuente con la propiedad del terreno para evitar problemas 0 interrupciones durante la 
construccion 0 tiempo de vida de la unidad medica. 
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Segunda parte. 

Segunda parte. Criterios que en conjunto determinan de manera indirecta la justificacion y 

factibilidad de realizar los cam bios y/o implementacion del establecimiento de prestacion de 

servicios de salud. 

AI cumplir 70% se aprueba la emision del Certificado de Necesidad. 


1. Informacion General 

2. Descripcion 

3. Superficie del Proyecto 

4. Superficie del Terreno 

5. Costo de Infraestructura 

6. Infraestructura Requerida 

7. Poblacion Atendida en el Area de Influencia 

8. Condiciones de la Poblacion 

9. Epidemiologia 

10. Nivel de Ocupacion. (Solo Solicitudes de Fortalecimiento 0 Sustitucion) 

11. Infraestructura en el Area de Influencia 

12. Acreditacion de la Unidad 

13. Justificacion de la Necesidad 

14. Descripcion del Programa Medico Arquitectonico 

A continua cion se describen cada uno de los criterios. 

1. Informacion General 

La informacion indicada en esta seccion debe contener el resumen de la informacion presentada 

en toda la solicitud y ser coherente con las acciones de infraestructura solicitadas. 

Detalle del criterio. Cuando se aplica este calificacion 

11. Falta informacion no basica 

12. Falta informacion basica 

I 
i 

I 

2. Descripcion 
La descripcion debe indicar; 

• Porque se considera que es necesario contar con la infraestructura solicitada, 
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• 	 el grupo poblacional principalmente beneficiado con la infraestructura propuesta, 

(poblaci6n en general, mujeres en edad reproductiva, poblacion infantil, adultos mayo res, 

etc.), 

• 	 identificar a la persona, instituci6n 0 agrupaci6n que gener6 la iniciativa de solicitud (un 

representante popular, una asociaci6n de colonos, una organizaci6n civil, etc.) y 

• 	 explicar con detalle c6mo se esta cubriendo 0 solucionando actualmente la carencia de la 

infraestructura que se solicita, describiendo alternativas de proyectos. 

Detalle del criterio. Cuando se aplica este calificaci6n 

1. Descripci6n completa Cumpie con los puntos anteriores 

2. Carece de alguna informaci6n 
relevante Falta alguno de los puntos anteriores 

3. 	 Superficie del Proyecto (SP) 

La superficie de proyecto indicada en la solitud se compara con la superficie considerada en los 

modelos de unidades medicas de la DGPLADES. (Anexo. Tabla de costa y superficies para Centros 

de Salud, Hospitales y UNEMES). En caso de no contar la referencia del proyecto se recurre a 

modelos similares. 

Cuando se aplica este calificaci6n Detalle del criterio. 

i 1. Referencia < SP S Referencia + « 
(f) ·20%(f) 
w2 .• () Referencia + 20% <SPS 
>
(f) Referencia + 50% 

'-  () 

i 3. Referencia + 50% SSP 

Referencia < SP S Referencia +1 1. 
20%.!!:!'" 

~7. Q. . Referencia + 20% <SPS 
I0k:I: '" i Referencia + 40% 

Referencia + 40% SSP 

4. 	 Superficie del Terreno 

La superficie del terreno indicada en la solitud se compara con la superficie considerada en los 

modelos de unidades medicas de la DGPLADES. (Anexo. Tabla de costa y superficies para Centros 
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de Salud, Hospitales y UNEMES). En caso de no contar la referencia del proyecto se recurre a la 

relaci6n entre superficie del terreno y la superficie de construcci6n. 

Detalle del criterio. Cuando se aplica este calificaci6n 

L 'II 
'0 
c: 

2. !!! 
.9! 
!!! 

c- c: 
3. 0 

(.) 

Referencia < Superficie del 

terreno :::; referencia + 20% 
. Referencia + 20%< Superficie del 

•terreno :::; referencia + 50% 
Referencia + 50% < Superficie 

i 

i 

del terreno :::; referencia +100% 
1. Superficie del terreno/superficie de 

r--- .!!! 
2. 0 

c: 
!!! 
.9! 
!!! 

M~13. 

i 

la construcci6n > 2.1 

. 1.9 :::; superficie del 
terreno/superficie de la construcci6n 

i:::; 2.1 
Superficie del terreno/superficie de 
la construcci6n < 1.9 

5. Costo de Infraestructura 

EI costa de la infraestructura indicado en la solitud se compara con el costa considerado en los 

modelos de unidades medicas de la DGPlADES y actualizado de acuerdo a la inflaci6n anual. 

(Anexo. Tabla de costa y superficies para Centros de Salud, Hospitales y UNEMES). En caso de no 

contar la referencia del proyecto se calcula el costo de acuerdo a los metros cuadrados y el costa 

por metro cuadrado correspondiente. 

Detalle del criterio. Cuando se aplica este calificaci6n 
1. Referencia s Costa s Referencias + 

20% 
2. Referencia + 20% < Costa s 

Referencia + 50% 
i 3. Costa < Referencia + 50% 

6. Infraestructura Requerida 

7. Poblaci6n Atendida en el Area de Influencia 

8. Condiciones de la Poblaci6n 

9. Epidemiologia 

10. Nivel de Ocupaci6n. (Solo Solicitudes de Fortalecimiento 0 Sustituci6n) 
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11. Infraestructura en el Area de Influencia 

12. Acreditacion de la Unidad 

13. Justificacion de la Necesidad 

14. Descripcion del Programa Medico Arquitectonico 

Pagina 7 de 10 



Hoja 31 de 48 

Guia de contenido y criterios de
SGC - OGPLAOES evaluaci6n CON. 

Hoja: 8 de 10C6digo: IRP~DMP~01.05 Revisi6n: 0 

Los niveles de importancia y porcentajes para los criterios de la segunda parte, para los cuales se 

propone 10 siguiente: 

• Calificaci6n
Criteria en orden de importancia •• - •• .- ... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Superficie del Proyecto(3) 


Superficie del Terreno (4) 


Costa de Infraestructura (5) 


Condiciones de la Poblaci6n(8)* 


Epidemiologia(9) 


10. Justificacion de la Necesidad(13) 
11. Descripcion del Program a Medico 
Arquitect6nico(14) 
12. Acreditacion de la Unidad(12) 

13. Descripci6n(2) 

14. Informacion General(l) 

16% 4 4 16 

14% 7 2 14 

12% 

12% 

9% 

8% 

7% 

5% 

6% 

6% 

4 

4 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

4 

5 

3 

5 

12 

12 

9 

8 

8 

5 

6 

5 

4% 1 4 4 

Total 

2% 

2% 

2% 

105% 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

105 

*Las condiciones de la poblacion es un criteria que representan un beneficia extra, par ella se 

considera como puntas extra para la evaluaci6n, en caso de no cumplir can el no afecta ell00% 

Cada uno de los criterios se evalua de la siguiente manera; 

Parametro Criterio 

... 
0 
"C 
~ 
(\l 
"Cc: 
0 

a... 

c: 
:2 m 
<.) Em ._ 
::::I )( 
-·m
5E 
a... 

(\l .5
"C . 
m <.) 

-~ 
~~ . 

~J I 

Informaci6n 
General 

Falta informaci6n no basica 
1 2 

2 ! 

1Falta informaci6n basica 

Descripci6n 
Descripci6n completa 

1 2 
2 

1Carece de alguna informaci6n relevante 

Superficie del 
Proyecto (SP) 

>oC'-j 
c/)c/)
uW u 

Referencia < SP S Referencia + 20% 
3 9 

3 
2 

1 
Referencia + 20% < SP S Referenda + 50% 

Referencia + 50% S SP i 
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II • Referencia < SP S; Referencia + 20% 3 

Referencia + 20% < SP S; Referencia + 40% 3 9 2 

Referencia + 40% S; SP 1 
... c:: CI>.§0 :2 ttl'0 '0.
ttl () E ttl () 

Parametro Criterio 05 ttl ._ -13 

I 

::l ><'0 .... ·ro B!Ec:: § E <1)
0 w ttl 
0.. 0.. U 

I .~ Referencia < Superficie del terreno S; referencia 2 
+ 20% 

0:: 

I!! Referencia + 20%< Superficie del terreno S;.9! 4 8 1
I!! referencia + 50% 
0:: 
0 Referencia + 50% < Superficie del terreno S;u 0 

Superficie del referencia +100% 
Terreno Superficie del terreno/superficie de la construccion > 

2 
<II 2.1'0 
0:: 

I!! 1.9 S; superficie del terreno/superficie de la 8~ 4 1 
0:: 

construccion S; 2.1 
en Superficie del terreno/superficie de la construccion < 

1.9 
0 

I 
.... .1:. ncia < Costo S Referencias + 20% 4 

Costo de Referenda + 20% < Costo S Referencia + 50% 2 8 2
I nfraestructura 

Costo < Referencia + 50% 1 

No. »<'j 
0 3 

Consultorios/ (/}(/) 0-0.4 4 12 2uw
1,000 Hab. u 0.4 y mas 1 

< 0.74 2 
No. Camas I 0.74-1.0 2 4 11000 Hab. 

> 1.0 0 

No. ~ < 55 2 
Consultorios/ !l 55-67 2 4 1'0. 

100,000 Hab. g 
> 67 0:c 

No. < 2.7 2 
Quir6fanosl 2.7 -3.2 2 4 1 

100,000 Hab. > 3.2 0 

Poblaci6n Atendida Referencia + 10% < Poblaci6n 4 

en el Area de I Referencia < Poblaci6n S Referencia + 10% 4 16 3 
Influencia Poblaci6n =Referencia + 10% 2 
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I 

Cuenta con mas del 50% de poblacion indigena 
5

o tiene alta 0 muy alta marginacion 

i 

! 

Cond'ciones de la • Cuenta con (20-50%) de poblacion indigena 0I 

Poblaci6n Atendida tiene de media a muy alta marginacion 

Cuenta con menos de 20% de poblacion 
indigena 0 tiene baja y muy baja marginacion 

Proyecto pertinente con causas 
Epidemiologia 

Proyecto poco 0 nada pertinente con causas 

! 

Parametro Criterio 

II) 
80% < Nivel de ocupacion hospitalaria. 

Nivel de 
.!! 

50 < Nivel de ocupacion hospitalaria s 80% CII 
:!: 

Ocupaci6n 0
II) Nivel de ocupacion s 50% (solicitar ala entidad0 

i 
::I: 

. federativa las causas) 

1 5 3 
I 

2 
J 

3 
2 6 

1 
.... c c0 -Om al-o"'0 
m '0 E "'0'0 
Q; m .-. J!! ~ 
"'0 :a~\ ~_c §E !/Iii0 
a.. a.. wl) 

i 7 
i 

4i 2 14 
i 

2 

3Carece de infraestructura similar 0 superior 
. Infraestructura en ell C . f t ct . 'I . f' t 4 

121 
2• Area de Influencia • on In raes ru ura SImi ar pero InSU IClen e i 

I 

I 

I 

Con infraestructura suficiente 1 

La accion contribuye a la acreditacion de la 
2 

Acreditaci6n de la unidad 0 a mantenerla i 

Unidad 1 2 
La accion no contribuye a la acreditacion 1 

Justificaci6n de la 
Proporciona elementos que justifican 

5 
Necesidad 

claramente la necesidad 1 5 
La descripcion no justifica la necesidad 3 

Las areas descritas son congruentes con los 

I 
4Descripci6n del servicios. 

Programa Medico 
Iincongruencia entre las areas y los servicios. 

1 4 
2Arqu itect6nico j 

INo describe el proyecto medico arquitectonico, I 0 

(ada una de las solicitudes debe ser analizada totalmente, aun cuando uno 0 mas de los criterios 
de la primera parte no se cumplan y el resultado debe ser en base a todos los puntos y criterios 
que conforman el dictamen, 
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Introducci6n 

EI presente documento detalla las actividades de requisici6n del forma to de 
solicitud del Certificado de Necesidad de infraestructura fisica para la 
provisi6n de servicios de salud y es de caracter orientador, no restrictivo. EI 
estricto apego a estos lineamientos resultara en un proceso expedito de 
evaluaci6n y dictaminaci6n de la solicitud. 

EI folio de la solicitud sera asignado por la Direcci6n de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud para cada acci6n de infraestructura y se conforma de la 
siguiente manera: SCDN-XXX/NNN/dd-mm-aa/YY en donde: 

XXX corresponde al numero identificador de tres dfgitos, de la solicitud de 
Certificado de Necesidad recibidas. 

NNN abreviatura de la Entidad Federativa solicitante. 

ddmmaa es el dla, mes y ana en que la DGPLADES recibe la solicitud de 
Certificado de Necesidad. 

YY numero consecutivo de solicitud de la Entidad Federativa 
correspondiente. 

La misma 16gica aplica para la formaci6n del folio del certificado. 

1. FICHA TECNICA 

Requisitar toda la informaci6n solicitada. Esta secci6n es un resumen que 
facilita comprobar que toda la informaci6n solicitada ha sido considerada. 
Tambien facilita la labor del dictaminador de la solicitud al disponer 
rapidamente de la informaci6n critica. 

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

2. 1Descripcion de 10 problem6tico 
Describa por que la entidad federativa considera que es necesario contar 
con la infraestructura solicitada. Mencione cual es el grupo poblacional 
principalmente beneficiado con la infraestructura propuesta (poblaci6n en 
general. mujeres en edad reproductiva, poblaci6n infantl!' adultos mayores, 
etc.); identifique a la persona, instituci6n 0 agrupaci6n que gener6 la 
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iniciativa de solicitud (un representante popular, una asociacion de colonos, 
una organizacion civil, etc.) V explique con detalle como se est6 cubriendo 0 

solucionando actualmente la carencia de la infraestructura que se solicita, 
describiendo altemativas de provectos. 

2.2 Presupuesto para fa operacion 
Senale si la entidad federativa ha presupuestado los recursos V el monto de 
los mismos, que ser6n necesarios para la operacion de la unidad solicitada 

3. CARACTERfsTICAS DE LA UNIDAD SOLICITADA 

3. 1Acci6n de infraestructura 
Indique la accion de infraestructura que se requiere, entendiendo que las 
opciones que tiene son: Obra Nueva, Fortalecimiento, Ampliacion 0 

Sustitucion. 

3.2Tip 0 de unidad 
Con base en el siguiente listado de referencia para unidades de atencion a 
la salud, indique el tipo de unidad medica que se solicita. En caso de tratarse 
de infraestructura va existente, senale a que tipo de unidad medica 
corresponde. En caso de solicitar un hospital regional de alta especialidad 
especifique de cu61 se trata. 

o Cas a de Salud 
o Centro de Salud 
o Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) 
o Hospital de la Comunidad 
o Unidad de Especialidades Medicas UNEME 
o Hospital General 
o Hospital de Especialidades 
o Hospital Regional de Alta Especialidad HRAE 

3.3fnfraestructura requerida 
De acuerdo al tipo de unidad solicitada, cuantifique de manera especffica 
para los casos de ampliacion V fortalecimiento, la infraestructura existente V 
la infraestructura adicional requerida (para los casos de obra nueva V 
sustitucion solo requisitar el recuadro de infraestructura adicional), 
desagregando por servicio 0 especialidad (medicina general, urgencias, 
entre otras). 

Por ejemplo: Medicina General, 2 Consultorios 0 Urgencias, 5 Camas, 1 
Quirofano. 
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4. MAPA GEO-REFERENCIADO 

4. 1Identificacion del area de inffuencia 
En concordancia con el tipo de unidad solicitada deli mite en un diagrama el 
area de influencia que Ie corresponde y senale la infraestructura de salud 
existente en esa area, distinguiendola p~r instituci6n y tipo, mencionando las 
principales caracterfsticas arquitect6nicas y de operatividad relacionadas 
con las costumbres, el clima y las condiciones geograficas. Asf como las 
principales vias de comunicaci6n existentes. 

Identificacion sobre tipo 
de unidades 

* Marcar con las lniciales 
distintivas par tipo de unidad 
en color contrastante, en el 
caso de un Centro de Salud 
"CS", en el caso de un Hospital 
General "HG" 

Sugerencia sobre escalas 

** Se recomienda que se 
encuentre una vista en la que 
no se traslape la simbologia y 
se aprecie el alcance y 
cobertura de la zona de 
influencia 

5. DESCRIPCION POBLACIONAL 

5. 1Dimension y caracterfsticas de 10 poblacion en 10 zona de 
inffuencia 
Precise los datos solicitados en cada una de las celdas de la tabla para 
todas las localidades y/o municipios comprendidos dentro de la zona de 
influencia de la unidad medica solicitada (agregue tantas filas como sea 
necesario). Una de las fuentes considerada como valida para la DGPlaDeS 
es el Sistema Nacional de Informaci6n Municipal. del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (www.lNAFED.gob.mx) de la SEGOB, 
sin embargo existen algunas otras referencias de utilidad(INEGI. CONAPO, 
ERO, Secretaria de Salud, Institutos Nacionales). Es necesario que haga 
referencia a las fuentes de donde proviene la informaci6n. 

5.2 Estructura de 10 poblacion sin seguridad social en 10 zona de 
inffuencia 
Describa la poblaci6n sin seguridad social diferenciada p~r sexo y p~r grupo 
de edad quinquenal contabilizando desde menores de un ano, de uno a 
cuatro, hasta 85 anos y mas. 
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6. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

6. 1Morlalidad 
Proporcione las 10 principales causas de muerte y su tasa estandarizada por 
cada 1,000 habitantes en el area de influencia, asf como la tasa de 
mortalidad materna e infantil. 

6.2 Morbilidad 
Proporcione las 10 principales causas de morbilidad y su tasa de incidencia y 
prevalencia en el area de influencia. 

6.3 Prevalencia de desnutrici6n infantil severa 
Indique la proporci6n de menores de 5 anos que se encuentran bajo 
monitorfa por presentar desnutrici6n severa. Fuente: Sistema de informaci6n 
Oportunidades. 

6.4 Proporci6n de parlos atendidos por facultativo 
Indique el porcentaje de partos atendidos por medico dentro del area de 
influencia de la unidad solicitada. Fuente: Sistema de informaci6n 
Oportunidades. 

7. CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

7. Ilnfraestructura medica existente por tipo e instituci6n 
Para cada unidad de atenci6n a la salud senalada, especifique las variables 

solicitadas en los terminos especificados. Dado que es un cuadro mixto, 

senale las fuentes de donde obtuvo sus datos, se sugiere consultar el 

SINERHIAS de la Direcci6n General de Informaci6n en Salud. 

En el caso de contar con informaci6n de mas instituciones agregar tantas 

filas como sea necesario senalando la instituci6n y tipo. 


8. SEGURO POPULAR 

8.1 Condici6n de la unidad en relaci6n al sistema de protecci6n 
social en salud 
Especifique la situaci6n en la que se encuentra la acreditaci6n de la unidad, 
en el caso de que la acci6n de infraestructura sea diferente de obra nueva. 

4 
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9. INFORMACION GENERAL DEL SOLICITANTE 

9. 1 Solicitante 
Para los fines de este procedimiento. se considera como solicitante al 

responsable del area de planeaci6n en la entidad federativa 0 al titular de 

los Servicios Estatales de Salud. 

T odos los campos deben ser contestados con los datos solicitados, 

incluyendo la clave LADA. 


9.2 Responsabte de unidad 
Esta secci6n s610 sera cubierta en el caso de que se trate de una solicitud de 
ampliaci6n 0 remodelaci6n. Las solicitudes de obra nueva pasaran 
directamente a la secci6n 9.3. Las claves de identificaci6n geografica son 
aquellas definidas por ellNEGI. 

9.3 Dectaraci6n de Autenticidad 
La firma que se considera como valida es la del responsable de la 
planeaci6n en la entidad 0 del titular de los Servicios Estatales de Salud. 

9.4 Fecha de elaboraci6n 
Ingrese la fecha en la cual se termina de integrar la informaci6n requerida 
para la solicitud y es enviada a la DGPLADES. 

Fuentes de informaci6n: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgied/sinerhias 

Encontrara informaci6n correspondiente a las unidades medicas en donde 
puede construir su consulta y facilmente guardarlo en alguna hoja de 
calculo. 

http://www.inafed.org.mx 

En el vinculo Servicios de Informaci6n al acceder se encuentra el Sistema 
Nacional de Informaci6n Municipal para descargarse. Son 
aproximadamente 35 Mb Y s610 hay que descomprimirlo. 

http://www.inegi.gob.mx 

En la pagina inicial se encuentran: 

» Censo general de poblaci6n y vivienda 
» Mapas digitales de Mexico 
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y Informaci6n Geografica 
y Catalogo de productos 
y Consulta en linea: Sistema Municipal de Bases de Datos 

http://www.insp.mx 

Localice el vinculo que dice NAAIS y 10 lIevara a los siguientes subsistemas: 

y Atlas de la salud 2003 
y SIGSALUD 
y SCRIS 
y Atlas de Infraestructura en Salud 

Algunos subsistemas Ie pediran que inicie la sesi6n con un nombre de usuario 
registrado y una contrasena valida. Tambien se encuentran los mecanismos 
para registrarse. 

http://www.salud.gob.mx 

Busque en unidades centrales la Direcci6n General de Evaluaci6n del 
Desempeno en donde se encuentran indicadores e informaci6n relacionada 
a la salud en bases de datos. ASI como en la Direcci6n General de 
Informaci6n en Salud. 

Cambios de esta version 
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INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL DICTAMEN 

EI presente documento es un instructiv~ para evaluar y dictaminar la necesidad de las acciones 
de infraestructura. 

1. 	 Solicitud: En este espacio se debera anotar el numero de folio conformado por las siglas 
"SCDN. numero identificador de la solicitud de tres dfgitos. la abreviatura de la entidad 
federativa, el dfa, mes y ana en que recibi6 y el numero consecutivo de solicitud por 
entidad federativa. 

Ejemp'o: SCDN/OOI/CAM/Ol-O'-05/01 

2. 	 Fecha: Indicar la fecha en que se emite el dictamen 

3. 	 En el primer apartado se hace referencia a la Informacion General de la unldad solicitada 

aJ Estado 
b) Nombre del Municipio 
c) Nombre de la Localidad 
d) TIpo de acci6n de Infraestructura: 

Que puede ser 

• obra nueva 

• sustituci6n 
• ampliaci6n 
• fortalecimiento 

e} Tipo de Unidad: Unidad medica a la que hace referencia 
• Casa de SaIud 
• Centro de Salud 
• Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) 
• Hospital de la Comunidad 
• Unidad de Especialidades Medicas UNEME 
• Hospital General 
• Hospital de Especialidades 
• Hospital Regional de Alta Especialidad HRAE 

f) Observaciones 
g) Nombre de la unidad 
h} Observaciones 
i} CLUES 
j) No. de camas 
kJ No. de Salas quirurgicas 
I) No. de Consultorios 
m} Poblacl6n del area de influencia 
n} Superflcie de terreno y 
0) Superficle de construcci6n 
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4. 	 Calificaci6n de los criterios de dlctaminaci6n. 

En este apartado se toman en consideracion los parametros de proyecciones 
demograficas y epidemiologicas de la poblacion, comparacion del costo-efectividad de 
los proyectos alternativos existentes, relacion de la oferta existente, necesidades de las 
familias beneficiarias, comparacion de las tendencias de utilizacion u ocupacion de los 
otros prestadores de servicios en el area, disponibilidad de recursos financieros, el flujo de 
liquidez proyectado que debe asegurar la viabilidad financiera, aspectos ambientales y 
culturales relacionados con el proceso de atencion y caracterfsticas arquitectonicas y de 
operatividad relacionadas con las costumbres, el clima y las condiciones geograficas, de 
conformidad al articulo 37 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Proteccion Social en Salud agrupados en los siguientes rubros: 

• Informacion General 
• Descripcion 
• Recursos 
• Infraestructura requerida 
• Infraestructura en el area de influencia 
• Poblacion en el area de influencia 
• Epidemiologla 
• Superficie del terreno con respecto a indicadores 
• Superficie del proyecto con respecto a indicadores 
• Costo de infraestructura con respecto a indicadores 

Y la calificacion se realiza de la siguiente manera: 

De acuerdo a la escala determinada, se califica cada criterio dependiendo de la 

informacion obtenida de la solicitud. 

Cada puntaje por criterio se multiplica por el ponderador del mismo, obteniendo de esta 

manera un subtotal por criterio. 

AI final se suma todos los subtotales obteniendo un total general y se determina el 

porcentaje de la calificacion global. 


EI porcentaje minimo requerido para aprobar el Certificado de Necesidad es con el 70%, 

pero existen ocasiones en que por otras consideraciones se apoye el proyecto y se 

recomiende su aprobacion, esto unicamente por orden del Director General. 


5. 	 Observaciones: en este apartado se podron anotar la informacion que se considere 
necesario resaltar de la solicitud 

6. 	 Otras consideraciones: en este apartado se podro hacer referencia de las irregularidades 
detectadas al momento de realizar la calificacion 

7. 	 Comentarios del evaluador: en este apartado se podra anotar otros elementos que 
permitan conocer la situacion por la cual se aprueba 0 no la solicitud. 
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8. 	 Dictamen Final: Se anotara la leyenda APROBAOO 0 NO APROBAOO, segun se determine 

9. 	 Folio del certificado: Este rubro solo se requisitar6 si el dictamen ha sido aprobado con un 
folio unico e irrepetible conformado par las siglas CON, el numero identificador del 
certificado de tres dfgitos, las iniciales de la entidad federativa, el numero consecutivo de 
certificados otorgados para la entidad federativa y el ana con dos dfgitos en que se 
aprueba el certificado. 

Ejemplo: CDN-04S/CAM-003/0S 

10. 	 AI final deber6 indicarse nombre y firma del Evaluador, as! como quien autoriza el 
dictamen. 

Cambios de esta versi6n 
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INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL CERTIFICADO DE NECESIDAD 

1. 	 Folio: En este espacio se debera anotar el numero de folio conformado de la siguiente manera: 

Las siglas CDN- el numero identificador del certificado de tres digitos lias iniciales de la entidad federativa-el numero 
consecutivo de certificados otorgados para la entidad federativa/el ana con dos digitos en que se aprueba el 
certificado. . 

Ejemplo: CDN-045ICAM-003105 

2. 	 En el recuadro se debera anotar la informaci6n general de la acci6n de infraestructura aprobada como puede 
ser: 

(1 )Entidad Federativa 
Municipio 
Localidad 
Tipo de Acci6n 
Tipo de Unidad 
Observaciones 

Nombre de fa Unidad Medica 
No. de Camas 
No. de Consuftorios 
No. de Salas quirurgicas 
(2) Poblaci6n del area de influencia (habitantes) 
(2) Superftcie de terreno 
(2) Superftcie de construcci6n 
(3) Costo de inversi6n estimado 

Notas: 

3. 	 Fecha: Indicar la fecha en que se emite el Certificado de Necesidad. 
Este certificado avala la necesidad, no asi el proyecto medico arquitect6nico y tendra vigencia de 10 arios a 
partir de su emisi6n y no sera valido si la acci6n en infraestructura sufre modificaciones en cualquiera de los 
conceptos autorizados. 

(1) La entidad federativa es responsable de contar con los recursos humanos y presupuestales suficientes para 
operar el tipo de acci6n solicitada (Obra Nueva) y dar mantenimiento a la infraestructura. 
(2) Informaci6n proporcionada por la entidad. EI terreno debe cumplir con las especificaciones de la "Guia de 
Terrenos" y estar fuera de avenidas de agua. 
(3) Informaci6n estimada por (indicadores 0 por la entidad, se considera el menor de estos). No obliga a la 
Federaci6n at financiamiento parCial 0 total. Et costa de construcci6n no incluye equipo. 

Cambios de esta versi6n 
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Introducci6n 

EI presente documento detalla las actividades de requisicion del formato de 
solicitud del Certificado de Necesidad de infraestructura Hsica para la 
provisi6n de servicios de salud y es de caracter orientador. EI estricto apego 
a estos lineamientos resultara en un proceso expedito de evaluaci6n y 
dictaminaci6n de la solicitud. 

EI folio de la solicitud sera asignado p~r la Direcci6n de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud para cada acci6n de infraestructura y se conforma de la 
siguiente manera: SCDN-XXX/NNN/dd-mm-aa/YY en donde: 

XXX corresponde al numero identificador de tres dfgitos, de la solicitud de 
certificado de necesidad recibida. 

NNN abreviatura de la Entidad Federativa solicitante. 

ddmmaa es el dla, mes y ana en que la DGPLADES recibe la solicitud de 
Certificado de Necesidad. 

YY numero consecutivo de solicitud de la Entidad Federativa 
correspondiente. 

La misma 16gica aplica para la formaci6n del folio del certificado. 

I. 	 DATOS GENERALES 

1.1 	 Estado: Indicar el nombre del estado de la lista desplegable. 
1.2 	 Municipio: Nombre del municipio. 
1.3 	 Localidad: Nombre de la localidad. 
1.4 Tipo de unidad: Centro de salud 0 Centro de Salud con Servicios 

Ampliados (no sera valido otro tipo de unidadJ. 
1.5 	 Tipo de acci6n requerido: Obra nueva, Sustituci6n Ampliaci6n y 

Fortalecimiento (no sera valido otro tipo de acci6n). 
1.6 	 aCual es la cartera de servicios que se otorga 0 se pretende otorgar 

en la unidad medica?: Marcar 51 0 no a las opciones del formato y en 
caso necesario, de existir otras, describirlas. 

1.7 De Acuerdo al tipo de accion solicitado, proporcionar los datos 
correspondientes: Indicar los recursos existentes y en su caso, los 
adicionales, el numero de anos que tiene la unidad en operaci6n, el 
costo estimado para la infraestructura, el costo estimado para el 
equipamiento, indicar si se cuenta con el terreno para la unidad, la 
superficie del terreno en m2, la superficie de construcci6n en m2, en 

1 
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ubicacion del terreno indicar 10 direccion, los servicios con los que 
cuenta el predio tales como , luz, agua, alcantarillado, recoleccion 
de basura, telefono, etc., e indicar si 10 entidad federativa tiene 
contemplados los recursos para 10 operacion de 10 unidad. 

1.S 	 Indicar si yo cuenta con proyecto arquitectonico y en coso 
afirmativo, anexarlo a 10 solicitud. 

1.9 	 Indicar el nombre, 10 localidad y a que distancia 5e encuentra 10 
unidad medica mas cercana que cuente con 10 capacidad 
resolutiva para atender emergencias obstetricas. 

1.10 En caso de fortalecimiento debera describir las acciones en las 
cuales se destinaran los recursos solicitados. 

II. 	JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 
2.1 	 Descripcion de los principales motivos por los que se requiere el tipo 

de accion solicitado. 
Describa par que 10 entidad federativa considera que es necesario 
contar con 10 infraestructura solicitada. Mencione cual es el grupo 
poblacional principalmente beneficiado con 10 infraestructura 
propuesta (poblacion en general, mujeres en edad reproductiva, 
poblacion infantil, adultos mayores, etc.); identifique a 10 persona, 
institucion 0 agrupacion que genero 10 iniciativa de solicitud (un 
representante popular, una asociacion de colonos, una organizacion 
civil, etc.) y explique con detoile como se esta cubriendo 0 

solucionando actualmente 10 carencia de 10 infraestructura que se 
solicita, describiendo alternativas de proyectos. 

2.2 	aCon el tipo de accion solicitado, se acredita 10 unidad en 10 
referente a infraestructura? 
Describa si el tipo de accion contribuira a 10 acreditacion de 10 
unidad en 10 referente a infraestructura. 

III. DESCRIPCION DEL PROGRAMA MEDICO 
ARQUITECTONICO 

Describa el programa medico arquitectonico que se contempla desarrollar. 
precisar los servicios que se otorgaran en las diferentes areas. 

IV . DATOS POBLACIONALES 
4.1 Poblacion del area de influencia: indique el numero de habitantes 
localidades y/o municipios comprendidos dentro de 10 zona de influencia de 
10 unidad medica solicitada. Una de las fuentes considerada como valida 
para 10 DGPLADES es el Sistema Nacional de Informacion Municipal, del 
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Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(www.INAFED.gob.mx) de la SEGOB. sin embargo existen algunas otras 
referencias de utilidad (INEG!. CONAPO, Secretaria de Salud, Institutos 
Nacionales). Es necesario que haga referencia a las fuentes de donde 
proviene la informaci6n. 

V. DATOS EPIDEMIOLOGICOS 

5.1 Mortalidad 
Proporcione las 5 principales causas de muerte y su tasa estandarizada p~r 
cada 1.000 habitantes en el area de influencia, asi como la tasa de 
mortalidad materna e infantiL Indique la fuente de consulta 

5.2 Morbilidad 
Proporcione las 5 principales causas de morbilidad y su tasa de incidencia y 
prevalencia en el area de influencia. Indique la fuente de consulta 

5.3 A que prioridades estatales y federales se pretende 
contribuir con 10 acci6n solicitada. 
Indique de la lista desplegable en orden de importancia las prioridades que 
motivaron la acci6n solicitada y en caso necesario describa en la fila 
destinada para otros. 

VI. INFRAESTRUCTURA MEDICA DEL AREA DE INFLUENCIA 

6. 1Enliste las unidades medicos actualmente existentes en el 
municipio y en los municipios aledaftos 
Para cada unidad de atenci6n a la salud serialada, especifique las variables 
solicitadas en los terminos especificados. Se sugiere consultor el SINERHIAS de 
la Direcci6n General de Informaci6n en Salud. 
En el caso de contar con informaci6n de mas instituciones agregor tantas 
filas como sea necesorio serialando la instituci6n y tipo. 

6.2 Delimite en un mapa 10 ubicaci6n de las unidades medicos 
existentes en el area de influencia. 


Identi'fique en un mapa del area de influencia, 10 ubicaci6n de 

las localidades y las unidades medicos del area y cualquier 

caracterfstica geografica que se considere relevante. 
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VII. DATOS DEL SOLICITANTE 

7. 1Solicitante 
Para los fines de este procedimiento, se considera valido el nombre del 
solicitante al responsable del area de planeacion en la entidad federativa 0 

al titular de los Servicios Estatales de Salud. 

7.2 Cargo 
Indicar el cargo del Solicitante. 

lodes los campos deben ser contestados con los datos solicitados, 
incluyendo la clave LADA. 

7.3 Direcci6n 
Indicar 10 direccion en la cual se recibira respuesta. 

7.4 Te/efono 
Indicar el numero telefonico incluyendo clave LADA. (Indispensable para 
mantener comunicacion). 

7.SCorreo electr6nico 
Indicar 10 direccion de correo electronico. (Indispensable para mantener 
comunicacion) . 

7.6 Fecha de solicitud 
Ingrese la fecha en 10 cual se termina de integrar la informacion requerida 
para 10 solicitud y es enviada a la DGPLADES. 

7.7Firma 
La firma que se considera como valida es la del responsable de la 
planeacion en la entidad 0 del titular de los Servicios Estatales de Salud. 

Nota: De no contar can la informaci6n solicitada en el formato correspondiente, la solicitud sera 
dictaminada como no aprobada. 
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Fuentes de informacion: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgied/sinerhias 

Encontrara informaci6n correspondiente a las unidades medicas en donde 
puede construir su consulta y facilmente guardarlo en alguna hoja de 
calculo. 

http://www.inafed.org.mx 

En el vinculo Servicios de Informaci6n al acceder se encuentra el Sistema 
Nacional de Informaci6n Municipal para descargarse. Son 
aproximadamente 35 Mb Y s610 hay que descomprimirlo. 

http://www.inegLgob.mx 

En la pagina inicial se encuentran: 

, Censo general de poblaci6n y vivienda 
, Mapas digitales de Mexico 
, Informaci6n Geografica 
, Catalogo de productos 
, Consulta en Ifnea: Sistema Municipal de Bases de Datos 

http://www.insp.mx 

Localice el vinculo que dice NAAIS y 10 lIevara a los siguientes subsistemas: 

, Atlas de la salud 2003 
, SIGSALUD 
, SCRIS 
, Atlas de Infraestructura en Salud 

Algunos sUbsistemas Ie pediran que inicie la sesi6n con un nombre de usuario 
registrado y una contrasena valida. Tambien se encuentran los mecanismos 
para registrarse. 

http://www.salud.gob.mx 

Busque en unidades centrales la Direcci6n General de Evaluaci6n del 
Desempeno en donde se encuentran indicadores e informaci6n relacionada 
a la salud en bases de datos. Asi como en la Direcci6n General de 
Informaci6n en Salud. 
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1. PRop6sITO. 

1.1 Registrar acciones de infraestructura en el Plan Maestro de Infraestructura Fisica en Salud (PMI), que han sido 
dictaminadas favorablemente mediante la emisi6n de Certifieado de Necesidad y, con ello, ser susceptibles de 
financiamiento con recursos federales, asi como la actualizaci6n de dichas acciones por parte de los usuarios, desde 
la planeaci6n hasta su conclusion. 

2. ALCANCE. 

2.1 A nivel interno, este procedimiento es un documento de referencia para las siguientes areas de estructura de la 
DGPLADES: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud (DGPLADES), Direccion General Adjunta de 
Planeacion de Infraestructura, Direccion de Plan Maestro Sectorial. 

2.1 Este procedimiento apfiea de manera extern a para las unidades centrales, los organos desconcentrados y las 
entidades de la Secretaria de Salud, asi como para los servicios de salud en las entidades federativas. 

2.3 La inclusion de acciones al PMI, mediante la emisi6n del CDN, apliea para acciones de infraestructura de 
unidades de atenci6n ambulatoria, unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y otros establecimientos 
destinados a la prestacion de servicios de salud. 

3. POLlTICAS Y NORMAS DE OPERACI6N. 

EI presente procedimiento parte de la incorporaci6n de acciones de infraestructura (obra nueva, sustituci6n, 
fortalecimiento y ampliacion) al Plan Maestro de Infraestructura Fisica en Salud, desde la planeacion, cambio de 
estatus de obra, hasta la conclusion de la misma accion. 

3.1 	 La Direcci6n del Plan Maestro Sectorial sera la responsable de que toda accion de infraestructura fisiea en 
salud que implique obra (obra nueva, sustitucion, ampliacion y fortalecimiento), para la cual haya sido emitido 
un CDN, sea dado de alta en el PM!. 

3.2 	 Las acciones de obra identifieadas como "mantenimiento, rehabilitacion 0 remodelacion" no requieren la 
inclusion al PM!. 

3.3 	 Para acciones que impliquen unieamente equipamiento, los tramites deberan realizarse a traves del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnologiea en Salud. quien expedira el Certifieado de Necesidad de Equipamiento 
(CDNE). 

3.4 	 La DGPLADES tendra la facultad de realizar procesos de depuraci6n y actualizacion de registros en el PMI 
en particular la baja del PMI de aquellos registros cuya vigencia haya vencido, notificando a la URS sobre 
dicha resolucion. 

3.5 	 Para aquellas acciones de infraestructura que hayan sido concluidas la URS debera notifiearlo y solicitar 
oficialmente su baja del PMI a la Direccion del Plan Maestro Sectorial. 

3.6 	 La Direccion del Plan Maestro Sectorial realizara la baja en el PMI de las acciones de infraestructura que 
hayan sido concluidas, quedando registradas en el Censo Historico del PM!. 

3.7 	 La DGPLADES solicitara la actualizacion del PMI al menos una vez al ano y en easo de no recibir la 
informacion de actualizacion por parte de los titulares de planeacion de las URS, en la fecha establecida por 
la DGPLADES, se solicitara nuevamente por oficio dirigido al Secretario de Salud, Director General de los 
SESA 0 Titular de la URS. 

3.B 	 La Direccion del Plan Maestro Sectorial vigilara la vigencia de las acciones de Infraestructura inscritas en el 
PMI y para el caso de acciones que continuen en estatus de obra en "planeacion" despues de los primeros 3 
anos, la URS debera solicitar mediante oficio el refrendo de la vigencia para el period a faltante (apliea a los 
registros incluidos en el PMI a partir de la fecha del presente procedimiento). 



Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 
C6digo: PRP

DPM-02
Direcci6n General Adjunta de.Planeaci6n de Infraestructura Logotipo de la 

1-----------------------; Unidad (Cuando 1-_____-1 
Aplique) Rev. 0 5.- Procedimiento para el Registro de Acciones al Plan 


Maestro de Infraestructura y Actualizaci6n 
 Hoja: 3 de 13 

3.9 	 Para las acciones de infraestructura que ingresaron por Talleres de Planeacion en los arios 2003 y 2004 y 
se tenga planeado solicitar recursos de Fuentes Federales, las URS deberan solicitar el Certificado de 
Necesidad correspondiente ratificando la necesidad de dichas acciones, toda vez que carecen del soporte 
tecnico {SCDN, Dictamen y CDN}. 

3.10Con el objetivo de que la DGPLADES mantenga actualizado el PMI, las acciones registradas p~r Talleres de 
Planeacion en 2003 y 2004, que no sean prioridad, los Servicios Estatales de Salud {SESA}, OPD Y 
Establecimientos de Atencion Medica del Sector, podran solicitar su baja siempre y cuando se encuentre es 
estatus de obra "en planeacion" en alguno de los siguientes casos: 

• 	 Si ya no es necesaria la accion por existir otra unidad dentro del area de influencia. 
• 	 Por situaciones de migracion, donde el flujo de la poblacion modifique la necesidad del servicios de 

salud. 
• 	 Si un proyecto ya se encuentra registrado en el PMI con una acci6n determinada y esta no se ha 

lIevado a cabo y se requiera el cambio de dicha accion por necesidades que atalien a modificaciones 
de la poblacion, epidemiologfa, infraestructura del area de influencia u otras condiciones que den 
origen a una modificaci6n del tipo de accion 0 caracterfsticas de la unidad, debera solicitar la baja 
justificando dicha necesidad y solicitar un nuevo registro para 10 cual deberan enviar una nueva 
solicitud de Certificado de Necesidad (SCDN). 

• La 	 inviabilidad ffsica, financiera u operativa de una accion registrada en el PM!. 
• 	 Cualquier causa valida que justifique el dar de baja la accion en el PMI. 

3.11 	 Las URS deben informar a la DGPLADES, a traves de la Direcci6n de Plan Maestro Sectorial, sobre el 
avance fisico de cada una de las acciones de infraestructura contenidas en el PM!. 

3.12 	 Las acciones de infraestructura que cuenten actual mente con Certificado de Necesidad y que la obra haya 
sido iniciada, seguiran conservando el registro en el PMI hasta la conclusi6n de la acci6n para la cual fue 
emitido el CDN. 

3.13 	 Las acciones que se encuentren en estatus de obra "en proceso" no son susceptibles de darse de baja, toda 
vez que se ha iniciado la ejecuci6n y asta debe concluirse. 

3.14La DGAPI, a traVElS de la DPMS realizara la actualizaci6n del Plan Maestro de Infraestructura que consiste 
basicamente en: 

• 	 Las incorporaciones de altas, bajas, cambio de estatus, avance del porcentaje de la obra y 
fuentes de financiamiento. 

Las gestiones calificadas para actualizar el PMI y 
que este procedimiento reconoce son: 

Alta de acciones de 
infraestructura 

Mediante la emisi6n de un nuevo Certificado de Necesidad 

8ajas de acciones de 
infraestructura 

Se aceptaran siempre y cuando el estatus de obra se encuentre uen 
planeaci6n", y en cualquiera de los casos descritos en el punto 3.10., el 
formato FRP-DPM-02-01 debera estar debidamente requisitados y firmado 

Cambio de Estatus de la 

Acci6n de 

Infraestructura 

Se manejaran 3 estatus de acci6n de infraestructura: 

• en planeaci6n, 

• en proceso y 
• terminada. 



emitidos 
• Memorandum y Copia de CDN 

Necesidades 

CD 
memorandum y copia de Subdireedon de Plan Maestro de 

Infraestructura (SPMI) 

o Oficio 
recibe 

CDN y se turna 
Memorandum 

Registra en 
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Los cambios de estatus de acciones de infraestructura son unicamente 
escalatorios; es decir, solo puede pasar: 

• de planeacion a proceso, 
• de proceso a terminada, 
• solo puede pasar de obra en planeacion a obra terminada, si el tipo 

de accion en su periodo de ejecucion, es menor al plazo en el que 
se deba realizar la actualizacion del PMI. 

Cualquiera que sea el cambio se debe informar siempre de forma oficial a la 
DGPLADES, donde se identifique la accion susceptible al cambio de estatus. 

Para el caso especifico de acciones terminadas, las URS, deben notificar 
oficialmente cuando las acciones hayan concluido, preferentemente debe 
anexarse copia simple de las actas entrega-recepcion u otro documento que 
avale la conclusion de la aedon. 

3.15 	 La DGPLADES 0 en su caso la DGAPI, son las instancias facultadas para formalizar las actualizaciones del 
PMI, as! como de realizar la gestion para notificar las actualizaciones del PMI a las instancias respectivas. 

3.16 	 EI Plan Maestro de Infraestructura sera publicado en Internet, en la pagina de la DGPLADES, sitio 
http://dgplades.salud.gob.mx al menos una vez al ano, por conducto de la DPMS. 

3.17 	 La DPMS realizara la actualizacion del PMI de conformidad con 10 establecido en los articulos 31 al 39 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Proteccion Social en Salud y al articulo 25 fraccion V 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 

4. DESARROLLO. 

Ingreso de una acci6n al Plan Maestro de Infraestructura 

1.0 Notificacion de un nuevo 1.1 Elaboracion de memorandum y anexa 
Certificado de Necesidad copia de los Certificados de Necesidad 

Subdireccion de Certificacion de 

2.0 Registra informacion del 	 el PMI la nueva(s) Departamento de Transparencia deCertificado de Necesidad en accion(es) de infraestructura 
Informacion Publica (DTIP) elPMI 

la validacion de la informacion•3.0 Solicitud de Validacion 3.1 Subdireccion de Plan Maestro deregistrada en el PMI mediante el oficio a 
•del PMI a la Entidad Infraestructura / Departamento delos Servicios Estatales de Salud, OPD 0Federativa Transparencia de Informacion Publica Area Central 

4.0 Validacion de la 4.1 Envia la validacion de los registros del Servicios Estatales de Salud (SESA),
PMI OPD 	 Y Establecimientos de Atencioninformacion 

Medica del Sector Publico 

5.1 	Publica al menos una vez al ano el PMI 
en la pagina WEB de DGPLADES: Direccion de Plan Maestro Sectorial5.0 Publicacion Oficial Anual 
http://www.dgplades.salud.gob.mxlinteri (DPMS) 
or/pmi new.html. 

http://www.dgplades.salud.gob.mxlinteri
http:http://dgplades.salud.gob.mx
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6.0 Modificaeiones en el Plan 
Maestro de Infraestruetura 

Modificaci6n en el PMI: bajas de acciones 
actualizaci6n de estatus de obra 

6.2 Se reeibe oficio, turna instrucciones y 

aeusa recibo 

• Ofieio de solicitud 

6.3 Recibe oficio de solicitud, acusa de recibido 

y supervisa que se cumplan las 

instrucciones 

• Oficio de solicitud 

7.1 Recibe solicitud y anexos 
7.2 Realiza revisi6n del estado Situacional de 

la(s) solicitud (es) de Baja, Cambio de 
Estatus 0 actualizacion del PMI 

• Si procede realiza la baja 0 cambio de 
estatus 0 actualizaci6n del PMI e informa la 
procedencia 0 no procedencia de dicha 
solicitud. 

Servicios Estatales de Salud 
(SESA) 

DGPLADESI DGAPII DPMS 

Subdireccion de Plan Maestro 
de Infraestructura (SPMI) 

Departamento de Transparencia 
de Informacion Publica 

7.0 Realiza analisis y 
comunica propuesta de 
Diagnostico Situacional de 
actualizacion 

B.a. Recibe Situacional 
de actualizaci6n al PMI notifica a la 
Entidad 

B.1 	Recibe la informacion de la 

procedencia 0 no procedencia de la 

modificaci6n en el PMI y elabora 

oficio de respuesta a la Entidad 

solicitante 

• Oficio de respuesta 

Subdireccion de Plan Maestro de 
Infraestructura 

8.2 Rubrica de Vo.Bo. del oficio de 

notificacion para informar a la Entidad 
Federativa 

Direccion de Plan Maestro 

Sectorial (DPMS) 

• Oficio de respuesta 

8.3 Firma de oficio de notificacion para 
informar a la Entidad Federativa 

• Oficio de 

9.1 Recibe oficio de notificacion sobre la 9.0 Recibe Notificacion de 
actualizacion al PMI solicitada Diagn6stico Situacional 

Direccion General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura 
(DGAPI) 

Servicios Estatales de Salud 
(SESA), OPD Y Establecimientos 
de Atencion Medica del Sector 
Publico 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Titular del Dlrecclbn Dlreccl6n General Dlreccl6n de Subdlreccl6n de Subdlreccl6n de Departamentode
Area de General de 

Planeacl6n y AdJuntade Plan Maestro Certlflcacl6n de Plan Maestrode Transparenclade
Planeacl6n Planeacl6n de Sectorial Necesldades Infraestructura Informacl6n 
deiosSESA Desarrolloen Infraestructura POblicaSalud 
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6 REFERENCIAS. 

Documentos 
C6dIgo 

(Cuancio ........) 

Ley General de Salud 
LGS 

Reatamento Interior de Ia Secretaria de Salud RISS 
R~nto de Ia LGS en materia de Protecci6n Social en Salud RLPSS I 

Realamento Interno del Conseio Nacional de Protecci6n Social en Salud RJCNPSS I 
1 

• Manual de Oraanizaci6n de la DGPLADES MOIDGPLADES 
Plan Maestro de Infraestructura Flsica en Salud PMI 
Modelos de Recursos para la Planeaci6n de Unidades Medicas de la Secretaria de 
Salud 8ecretaria de Salud 2010. 

N/A 

Instructivo de lIenado de solicitud de Baja del Plan Maestro de Infraestructura IRP-OPM-02.01 
Instructivo de lIenado de Formato de Actualizacion del Plan Maestro de 

, Infraestructura 
IRP-OPM-02.02 

I 

IC6dIgo de regIMro 0nempode Re.ponsable deRegimes iconaervaci6n Conservarlo identlficaci6n 6niGa 

1 
IiComunicados de expedicion de 


Certificados de Necesidad, emitidos por la 
 Oireccion de Plan Memorandum con 5 afios Subdirecci6n de Certificados de Maestro Sectorial copias de los CON 

Necesidad 


Oirecci6n de Plan Formato de Solicitud de Baja 5 afios FRP-OPM-02.01Maestro Sectorial 

Oirecci6n de Plan Formato de Actualizaci6n del PMI 5 afios FRP-OPM-02.02Maestro Sectorial 

Oirecci6n de Plan 
I Actas de entrega-recepci6n 5 afios Sin c6digo de registro Maestro Sectorial 

7. REGISTROS. 

8. GLOSARIO. 

ALTA DE ACCIONES EN EL PMI.- Es el hecho que da origen a actualizar el PMI, mediante el ingreso de una acci6n 
de infraestructura que obtuvo un Certificado de Necesidad (CON). 

AMPLlACI6N: Creaci6n de nueva infraestructura fisica con 0 sin dotaci6n de equipamiento que implica el 
incremento de metros cuadrados de construccion y el incremento de la capacidad instal ada sin modificaci6n en la 
cartera de servicios ofrecidos. 

BAJA DE LA ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL PMI.-Es el hecho que da origen a actualizar el PMI, en 
relacion a la solicitud de los Servicios Estatales de Satud mediante un oficio y acompafiado de una justificaci6n 
tecnica (formato FRP-OMP-02.01). 

http:FRP-OMP-02.01
http:FRP-OPM-02.02
http:FRP-OPM-02.01
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CAMBIO DE ESTATUS DE LA ACCION.- Es el hecho que da origen a actualizar el PMI, con relacion al desarrollo 
fisico de la misma accion desde su inicio hasta su total conclusion, y que da como resultado la modificacion del rubro 
Estatus de la Obra (obra en planeacion - obra en proceso - obra terminada). 

CON: Certificado de Necesidades. documento que autoriza a las Entidades federativas a realizar obra nueva, 
sustitucion. ampliacion 0 fortalecimiento de alguna unidad medica. 

CONE: Certificado de Necesidades de Equipamiento, documento que autoriza a las Entidades federativas a realizar 
adquisiciones de alguna equipo medico para alguna unidad medica. 

CENETEC: Direccion General del Centro Nacional de Excelencia Tecnologica en Salud 

CENSO HISTORICO DE INFRAESTRUCTURA: Base con informacion de acciones de infraestructura que se 
encuentran reportadas por las entidades federativas como ya concluidas 0 terminadas. Los registros perderan 
vigencia, es decir; ya no seran susceptibles a solicitar recurso para su construccion dado que ya se encuentran 
satisfecha la necesidad. 

CRITERIOS DE OICTAMINACION: Elementos previamente definidos que permiten realizar la evaluacion de las 
solicitudes. 

OGAPI: Direccion General Adjunta de Planeacion de Infraestructura 

OGPLAOES: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 

OPMS: Direccion Plan Maestro Sectorial 

EN PROCESO.- Cuando el objetivo registrado en el CON no sea aun alcanzado. 

EN PLANEACION.- Cuando los Servicios Estatales de Salud aun no hace ningun tramite para solicitar recursos. 

FORT ALECIMIENTO: Creacion de nueva estructura fisica yfo dotacion de equipamiento inexistente que implica 
aumentar la capacidad resolutiva en una unidad mediante la dotacion de nuevos servicios y se refleje en la cartera 
ofertada. 

PMI: Plan Maestro de Infraestructural.- Instrumento para la promocion. desarrollo y reordenamiento de la 
infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversion y 
la operacion sustentable. 

PORCENTAJE DEL AVANCE FiSICO GENERAL.- EI proyecto puede tener un numero UN" de etapas en el proceso 
de construccion y equipamiento, por 10 tanto el porcentaje de avance que informara la Entidad, sera del 0% a1100% 
de avance para la conclusion total de la accion. 

OBRA EN PROCESO: Es toda aquella obra nueva 0 sustitucion registrada en el PMI que se encuentra en proceso 
de ejecucion y a la cual ya se Ie ha asignado recursos financieros y el porcentaje de avance de la obra fisica puede 
variar entre el 1 % y el 99% 

OBRA NUEVA: Creacion de infraestructura fisica, con 0 sin dotacion de equipamiento por inexistencia, para la 
prestacion de servicios de salud, que se planea con la finalidad de ampliar la cartera de servicios en una zona 
determinada de influencia para satisfacer las necesidades de servicios de salud de la poblacion objetivo. 

OBRA TERMINAOA.- Se considera obra terminada una vez que los Servicios Estatales de Salud cuenta con su Acta 
Entrega Recepcion 0 documento que compruebe la conclusion de los trabajos. 

OPO: Organo Publico Descentralizado 

SESA.- Servicios Estatales de Salud. 
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SOLICITUD DE CON: Solicitud de Certificado de Necesidades: Formato que requisitan las Entidades federativas 
para solicitar la emision de Certificado de Necesidad para obra nueva 0 fortalecimiento de alguna unidad medica. 

SUSTITUCION: Creacion 0 construccion de infraestructura fisica para la prestacion de servicios de salud para 
remplazar a una existente que no satisface las necesidades de servicios de salud 0 incumple con la normatividad 
aplicable, ya sea en la misma ubicacion 0 en una nueva. Puede incluir acciones de ampliacion y fortalecimiento 

SS: Servicios de Salud 

TALLERES 2003 Y 2004: Reuniones que se lIevaron a cabo en los a;;os2003 y 2004 en donde asistieron 
funcionarios de las areas de planeacion de los SESA y de la DGPLADES, con la finalidad de incorporar acciones de 
infraestructura al PMI. En este tiempo no existia el proceso de emision del CDN 

UNlOAD RESPONSABLE SOLICITANTE (URS): Es una organizacion publica que ejerce funciones de rectoria y/o 
presta cion de servicios de atencion a la salud, que solicita un Certificado de Necesidad de Infraestructura como 
pueden ser: Los Servicios Estatales de Salud (SESA), los Regimenes Estatales de Proteccion Social en Salud 
(REPSS) y Organismos Publicos Descentralizados. 

9. CAM BIOS DE EST A VERSION. 

10. ANEXOS 

FRP-DPM-02.01 Formato de Solicitud de Baja 
IRP-DPM-02.01 Instructivo de lien ado de solicitud de Baja del Plan Maestro de Infraestructura 
FRP-DPM-02.02 Formato de Actualizacion del PMI 
IRP-DPM-02.02 Instructivo de lien ado de Formato de Actualizacion del Plan Maestro de Infraestructura 

http:IRP-DPM-02.02
http:FRP-DPM-02.02
http:IRP-DPM-02.01
http:FRP-DPM-02.01
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SECRETARiA DE SALUD C6digo: FRP-OPM..o2m 
SUBSECRETARiA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD Formato de Solicitud de Baja de Acciones 

DIRECCIQN GENERAL DE PLANEACIQN Y DESARROLLO EN SALUD del PMI 

1. Infonnaclon General del Solicltante 

1.1. Nombre del Solicitante 

1.1.1. Nombre (s) 1.1.2 Apellido Paterno 1.1.3 Apellido Materno 

1.2 Cargo del solicitante 
1.2.1 Dependencia 

1.3 Direccion del solicitante 

1.3.1 Estado 
1.3.2 Ciudad/Municipio 
1.3.3 Localidad 

1.3.4 Calle 
1.3.5 Colonia 
1.3.6 C. P. 

1.4 Teletonos 

1.5 Fax 

II 
II 

}

)

1

1.7 Ext. 

1.7 Ext. 

I~ 

I( 
I( 

)

)

) 

1.6 Correo electronico 

2. Declaraclon de Autentlcidad 

Declaro que la informaci6n contenida en este formato es veraz 

Nombre: 

Cargo: 

Instituci6n: 

2.1 Fecha 

Firma 

Pagina 1 de 1 
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SECRETARiA DE SALUD 
SUBSECRETARiA DE INTEGRACION YDESARROllO DEL SECTOR SAlUD 

DIRECCl6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD Forma: FRP-OPM-02.01 
Formato de SOticitud de Baja 
secci6n: InformaciOn General del Proyeao 

3. InformacIOn General del Proyecto 


Describa brevemente la problematica que da origen a la solicitud de baja, mencionando los siguientes puntos: 


3.1 Describa brevemente la problematica 0 sltuaci6n que da origen al proyecto, mencionando los slguientes puntos: 
Sustentar tecnicamente la solicitud de baja 
Aclarar de que forma se dara cobertura a la poblaci6n que originalmente se beneficiaria con la obra 

Deciaro que la informaciOn contenida en este formato es veraz 

3.2 tEl numero de registro que desea dar de baja en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud tiene Certificado de Necesidad? 

3.3 Mencione el numero de registro que desea dar de baja en el Plan Maestro de Infraestructura: 
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Hoja 11 de 13 

SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARfA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 
C6digO: IRP-DPM-02<01 
Secci6n: Informaci6n del Solicitante 

PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FislCA EN SALUD 
INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE BAJA DE ACCIONES DEL PMI 

I. La Direcci6n de Planeaci6n de cada entidad federativa es la responsable del lien ado 

INSTRUCCIONES 

1 Informaci6n General del Solicitante 
1.1. Nombre del Solicitante 


1.1.1 Nombre (s) 

1.1.2 Apellido Paterno 

1.1.3 Apellido Materno 


1.2 Cargo del Solicitante 

1.2.1 Dependencia 


1.3 Direcci6n del Solicitante 

1.3.1 Estado 

1.3.2 Ciudad/Municipio 

1.3.3 Localidad 

1.3.4 Calle 

1.3.5 Colonia 

1.3.6 C.P. 


1.4 Los telefonos deben incluir clave lada del estado con dos Ifneas telef6nicas 

1.5 Fax: Debe incluir clave lad a del estado 

1.6 Correo electr6nico: Debera proporcionar mlnimo 2 correos diferentes 

1.7 Extensi6n: Proporcionar mlnimo 2 numeros telef6nicos 


2 Declaraci6n de autenticidad 
2.1 	Fecha: Debe indicar dla, mes y ana dd/mm/aa 


3 Informaci6n General del Proyecto 
3.1 	 Describa brevemente la problematica que da origen a la solicitud de baja, mencionando los 


siguiente puntos: 

Sustentar tecnicamente la solicitud de baja 

Aclarar de que forma se dara cobertura a la poblaci6n que originalmente se beneficiaria con la 

obra 


3.2 	EI numero de registro que desea dar de baja en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud tiene 

Certificado de Necesidad 

Marcar con una Sf 0 No 


3.3 Mencione el numero de registro que desea dar de baja en el Plan Maestro de Infraestructura 


4 Describa el tipo de unidad que solicita dar de baja 
4.1 	Localidad 

4.2 Municipio 
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SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 


DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROllO EN SAlUD 
C6digo: IRP-DPM-02.01 
Seccion: Informacion del Solicitante 

PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE BAJA DE ACCIONES DEL PMI 


4.3 Acci6n de Infraestructura 
4.4 Tipo de unidad, podra basarse en el anexo donde viene las unidades de referencia 
4.5 Numero de camas, cuando aplique y solo las censables 
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SECRETARIA DE SALUD 

SECRETARfA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR 

DlRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SAlUD 
C6digo: IRp·DPM·02,02 
Secci6n: Informaci6n del Solicilanle 

PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FislCA EN SALUD 
INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACION DEL PMI 

I. La Direcci6n de Planeaci6n de cada entidad federativa es la responsable deillenado 

INSTRUCCIONES 

A. Clave del PMI 

B. Entidad Federativa 
C. Municipio 
D. Localidad 

E. CLUES 

F. Tipo de unidad de salud 
G. Tipologia de la unidad medica 
H. Nombre de la unidad medica 
I. Tipo de acci6n 
J. Descripci6n de la obra 

K. Estatus de la obra 

L. % Del avance ffsico 

M. Mlo de inicio de la obra 

N. Alio de termino de la obra 

O. Fuente de financiamiento 
solicitada 

P.Observaciones 

Se conserva el numero otorgado en el Certificado de Necesidad para 
identificaci6n 

Inamovible 
Inamovible 
Inamovible 
Se debe lIenar este rubro cuando hag a falta en los cortes que se 
envien para su actualizaci6n 

Inamovible 
Inamovible 
Inamovible 
Inamovible 
Inamovible 
Se puede modificar siempre y cuando el archivo venga acompaliado 
por el acta entrega-recepci6n correspondiente a su obra 

Aplica para los caso de acciones en proceso 0 terminadas y el 
porcentaje ser referira al avance ffsico general de la obra 

Una vez que empieza la obra es necesario complementar este rubro 
Cuando se cuente con el acta entrega-recepci6n 0 en su defecto el 

area donde se realizaron los trabajo se encuentre concluida y en uso 
Este rubro se refiere a todas las fuentes de financiamiento por las 
cuales ha sido financiada la acci6n de infraestructura 
En este apartado puede hacerse todas las aclaraciones que se 
consideren pertinentes para aquellas acciones que tuvieron algun 
contratiempo 
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6.- PROCEDIMIENTO DE ASESORIA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA 
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1.0 Proposito 
1.1 Validar el diselio de los programas medicos arquitect6nicos a desarrollar de las unidades de atenci6n a la 
salud para la construcci6n de unidades medicas en las entidades federativas. 

2.0Alcance 
2.1 	 A nivel interno, las siguientes areas de estructura de la DGPLADES: Direcci6n General, Direcci6n 

General Adjunta de Planeaci6n de la Infraestructura, Direcci6n de Nuevos Modelos, Subdirecci6n 
de Diser'lo e Implementaci6n de Instrumentos para la Innovaci6n de la Infraestructura, 

2.2 A 	nivel externo, el procedimiento servira de referencia para las Instancias que conducen la 
Planeaci6n e Infraestructura en Salud y a los Servicios de Salud Estatales. 

3.0 Politicas de operacion 

3.1 La Direcci6n de Nuevos Modelos sera la responsable de revisar y asesorar a las entidades federativas 
sobre la realizaci6n de los Programas Medicos Arquitect6nicos. 

3.2 La Direcci6n de Nuevos Modelos a traVElS de la Subdirecci6n de Diser'lo e Implementaci6n de Instrumentos 
para la Innovaci6n de la Infraestructura (SDIIII) apoyara en la revisi6n y validaci6n de los programas medicos 
arquitect6nicos de las unidades a desarrollar. 

3.3. Las entidades Federativas seran las responsables de la elaboraci6n y envio de sus programas medicos 
arquitect6nicos a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPlaDeS) para la revisi6n y 
validaci6n. 

3.4 La Direcci6n de Nuevos Modelos informara que el Centro de Excelencia Tecnol6gica (CENETEC) sera 
responsable del brindar la asesoria en relaci6n al equipamiento que debe incluir la unidad propuesta. 

3.5 Articulo 25. Corresponde a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud: 

I. Disenar, desarrollar e implantar instrumentos para la innovaci6n y la modernizaci6n del Sistema Nacional de 
Salud, fortaleciendo la funci6n rectora y de coordinaci6n de la Secretaria con las unidades que 10 conforman 0 

que en el participan, vigilando permanentemente en ello el cumplimiento de las politicas y estrategias en 
materia de equidad; 

VII. Proponer el diselio y desarrollo de nuevos modelos de atenci6n a la salud en correspondencia a las 
necesidades y caracteristicas culturales de la poblaci6n, promoviendo la interrelaci6n con propuestas y 
proyectos conjuntos, apoyando que su evaluaci6n se realice a traVElS de la visi6n de la cultura donde se 
practica; 

VIII. Definir los criterios y aplicar instrumentos, como el certificado de necesidad, que permitan el 
reordenamiento de la actual infraestructura en salud, asi como la construcci6n de infraestructura nueva, 
congruentes con la estrategia nacional y las innovaciones del modelo de atenci6n. 
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3.6 NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 

En congruencia con 10 anterior la Direccion General de Normas sustenta su actuacion en los 

principios constitucionales de fundamentacion y motivacion, pues de esta forma salvaguarda los 

derechos y garantias de los gobernados en un marco de legalidad. 


• 	 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Proteccion ambiental - Salud ambiental - Residuos 
peligrosos biologico-infecciosos - Clasificacion y especificaciones de manejo. Publicada en el 
DOF el 17 de febrero de 2003. Capitulo 5: Clasificacion de establecimientos generadores de 
RPBI, apartado 5.1. . 

• 	 NOM-040-SSA2-2004. En materia de informacion en salud. Publicada en el DOF el 28 de 
septiembre de 2005. Capitulo 3: Definiciones yabreviaturas. 

• 	 NOM-178-SSA1-1998. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y equipamiento 
de establecimientos para la atencion medica de pacientes ambulatorios. Publicada en el DOF 
el 29 de octubre de 1999. Capitulo 4: Definiciones y terminologia; Capitulo 6: 
Especificaciones; Capitulo 12: Apendices normativos. 

• 	 NOM-156-SSA1-1996. Salud ambiental. Requisitos tecnicos para las instalaciones en 
establecimientos de diagnostico medico con rayos X. Publicada en el DOF el 12 de junio de 
1997. Capitulo 1. 

• 	 NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y equipamiento 
de hospitales generales y consultorios de atencion medica especializada. Publicada en el DOF 
el 24 de octubre de 2001. Capitulo 4: Definiciones, simbolos y abreviaturas; Capitulo 6: 
Hospitales. 

• 	 Secretaria de la Funcion Publica. Anexo Unico del Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federales. 
Publicado en el DOF, enero de 2004. Capitulo 1: Elementos arquitectonicos y urbanos. 

• 	 Anexo Unico del Acuerdo p~r el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de 
las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federates. 

• 	 NOM-206-SSA1- 2002 que establece los requisitos minimos de infraestructura y equipamiento 
con que deben cumplir las Unidades de Atencion Medica, que proporcionen servicios de 
promocion, prevencion, diagnostico, terapeuticos y de rehabilitacion, incluyendo la atencion de 
urgencias, curaciones y en su caso, partos a pacientes ambulatorios 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 Recibe la propuesta del programa medico 
Direccion General de arquitectonico enviada por las entidades federativas e1.0 Recepcion de Planeacion y Desarrollo instruye su revision. programa medico en Salud 

• Memorando 
2.1 Recibe propuesta del programa medico arquitect6nico 

Direcci6n General Adjunta enviado por las entidades federativas y turna para su2.0 Recepcion de 
de Planeacion de revision . •programa medico I nfraestructura 

• Memorando 
3.1 Recibe la propuesta del programa medico 
arquitectonico enviado por las entidades federativas y3.0 Recepcion de Direccion de Nuevos 


programa medico 
 turna para revision elaboracion de dictamen. Modelos 
• 

4.1 Recibe la propuesta del programa medico 
arquitectonico enviado por las entidades federativas. 
4.2 Revisa que el programa este disenado conforme a la 
norma oficial mexicana, lineamientos de la construccion, Subdirecci6n de Diseno e 

4.0 Recepcion de indicadores existentes 0 generados en la DGPLADES, Implementaci6n de programa medico y 
conforme a 10 aplicable al tipo de unidad propuesta. Instrumentos para la Verificacion de 
Procede: Innovaci6n de ladocumentacion 
No: Regresa a Entidad Federativa Infraestructura. 
Si: Continua 
4.3 Revisa especificaciones del Terreno, y envia para 
rubrica. 
5.1 Recibe, revisa y rubrica especificaciones del Terreno y 

5.0 Oficio de turna. 
Direcci6n de Nuevos Notificacion 0 Procede: 

Modelos.Dictamen No: Regresa a 4.1 

Si: 

6.1 Elabora y turna oficio de notificacion de informacion 
faltante 0 genera dictamen de respuesta a la Entidad 

Subdireccion de Diseno e Federativa con las observaciones y recomendaciones al 
6.0 Oficio de Implementaci6n de programa medico arquitectonico, para rubrica de la DNM.
Notificacion 0 Instrumentos para la

• Oficio 0 DictamenDictamen Innovacion de la Procede: 
I nfraestructu ra.

No: Regresa paso 4 
SI: Continua con el dictamen 

.7.0 Recepcion de 7.1 Recibe, revisa y rubrica el oficio 0 dictamen para Direccion de Nuevos 

Oficio 0 Dictamen 
 entidad federativa envla ara firma. Modelos. 

Direccion General Adjunta • 8.0 Revision y firma de 8.1 Recibe, revisa y firma el oficio 0 dictamen para Entidad 
de Planeaci6n de oficio federativa. 

I nfraestructu ra. 
9.0 Revision y 9.1 La Entidad Federativa recibe oficio 0 dictamen con 

realizacion de 
 solicitud de adecuaciones, realiza observiaciones y 10 Entidad Federativa 

observaciones 
 envia 
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10.0 Recepci6n de 
proyecto con 
adecuaciones 

11.0 Retroalimentaci6n 
con la Entidad 
Federativa 

12.0 Elaboraci6n de 
Notificaci6n 

13.0 Recepci6n de 
Notificaci6n 

14.0 Recepci6n, 
revisi6n y rubrica de 
notificaci6n 

15.0 Recepci6n y firma 
de notificaci6n 

10.1 Recibe y revisa proyecto con adecuaciones. 

Procede: 

No: Regresa a paso 8 

Si: Continua 


11.1 Establece una reuni6n(es) con el representante de la 
entidad federativa, para discutir y asesorar sobre los 
indicadores y criterios utilizados, asi como el 
dimensionamiento, equipamiento y funcionalidad de la 
unidad a desarrollar. 
11.2 Recibe y revisa el proyecto con las modificaciones 
11.3 Solicita y recopila el documento final del proyecto a 
desarrollar por las entidades federativas. 

12.1 Elabora y turna oficio de notificaci6n de que el 
proyecto cumple con las especificaciones necesarias, para 
rubrica. 

• Oficio de notificaci6n 

13.1 Recibe, revisa y rubrica la notificaci6n para la entidad 
federativa y envia para rubrica. 

• Oficio de notificaci6n 
14.1 Recibe, revisa y rubrica la notificaci6n para la entidad 
federativa y envia para firma. 

• Oficio de notificaci6n 

15.1 Recibe y firma la notificaci6n para la entidad 
federativa. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Subdirecci6n de Diset'lo e 

Implementaci6n de 


Instrumentos para la 

Innovaci6n de la 

Infraestructura. 


Subdirecci6n de Diset'lo e 

Implementaci6n de 


Instrumentos para la 

Innovaci6n de la 

Infraestructura. 


Subdirecci6n de Diset'lo e 

Implementaci6n de 


Instrumentos para la 

Innovaci6n de la 

I nfraestructu ra. 


Direcci6n de Nuevos 

Modelos. 


Direcci6n General Adjunta 

de Planeaci6n de 

Infraestructura. 


Direcci6n General de 

Planeaci6n y Desarrollo 


en Salud 
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5.0 [)i~grarna de Flujo 
.........~~... ---------............--...---------

Asesorla a las entidades federativas en la integraci6n de proyectos arquitect6nicos de las Unidades de Atenci6n a la Salud 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y 

Desarrollo en Salud 

12 

Direcci6n General 
Adjunta de Planeaci6n 

de Infraestructura 

Direcci6n de Nuevo 
Modelos 

10 

Recibe. revisa y ReClbe. revise y 
""~~~~-1 rubrica notificaci6n r....-~~~--j rubrics noUftcacion 

y envJa para fiona y anv(s para firma 

Subdirecci6n de 
Dise/"io e 

Implementaci6n de 
Instrumentos para la 

Innovacl6n de la 
Infraestructura 

........... ~ 
notiftcaci6n de que 

el proyecto 
cumple eon las 

eapecificaciones 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: N/A 

Direcci6n de Nuevos Modelos 

6.- Procedimiento de Asesoria a las Entidades Federativas para la Integracion ~__R_ev_._1__-4 

de Proyectos Medicos Arquitect6nicos Hoja: 7 de 10 

6.0 Documentos de referencia 

7.0 Registros 

Memoranda 5at'los 1111 No 

Oficios 5 1111 Noa 

Dictamen 5at'los SDIlII No a ica 

8.0 Glosario 

Manual: Documento que contiene informaci6n valida y clasificada sobre una determinada materia de la 
organizaci6n. Es un compendio, una colecci6n de textos seleccionados y facilmente localizables 

OGPlaOeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

OGAPI: Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura 

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnol6gica 

SOIllI: Subdirecci6n de Diset'lo e Implementaci6n de Instrumentos para la Innovaci6n de la Infraestructura 

PMI: Plan Maestro de Infraestructura 

ONM: Direccion de Nuevos Modelos 

PMA'S: Programas Medicos Arquitect6nicos 

MIDAS: Modelo Integrador de Atenci6n ala Salud 
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9.0Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

10.1 Oficio 
10.2 Memorandum 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACI0N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCI0N GENERAL DE PLANEACI0N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCI0N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI0N DE SISTEMAS DE SALUD 

DGPLADES/DGAISSI num. consecutivo I ario 

"Leyenda oficial" 

Directrices para el desarrollo de 
Asunto herramientas para la Prestaci6n 

Cruzada de Servicios de Salud 

Fecha:_________ 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE 
SISTEMAS DE SALUD 
DGPLADES 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 

Viaducto Miguel Aleman 806. Colonia Napoles. 

Delegaci6n Benito Juarez. cp 03810. 


Tel. (55) 52.56.012.13 al16 


http:52.56.012.13
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SUBSECRETARfA DE INTEGRACl6N Y DESARROLLO DEl SECTOR SALUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACl6N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 
DIRECCI6N DE ANAuSIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACI6N 

MEMORANDUM 
DGAISS / Num. consecutivo /afio 

Dlrecci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 

De: I 

Direccion General Adjunta de Implantacion de Sistemas 
i de Salud 
I 

CDlrTll1'flI£:an Directrices para el desarrollo de 
para la Prestaci6n Cruzada de Servicios de 

Por medio del presente hago de su conocimiento las Hneas generales de trabajo establecidas por la Direccion 
General de Planeacion V Desarrollo en Salud, para que la Direccion a su cargo elabore el plan de trabajo 
correspondiente al desarrollo de herramientas para la Prestacion Cruzada de Servicios de Salud: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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1.0 Proposito 

1.1. Establecer los lineamientos para 	la generacion de Programas Medicos Arquitectonicos para la 
creacion de Nuevas Unidades de Atencion a la Salud en el pais, para abastecer la demanda de 
Servicios de Salud. 

2.0 Alcance 

2.1. A nivel interno, para las siguientes areas de estructura de 	la DGPLADES: Direccion General, 
Direccion de Nuevos Modelos, Subdireccion de Diseno e Implementacion de Instrumentos para 
la Innovacion de la Infraestructura, 

2.2. A nivel extern 0, el procedimiento servira de referencia para las Instancias que conducen la 
Planeacion e Infraestructura en Salud y a los Servicios de Salud Estatales. 

3.0 PoHticas de operacion, normas y lineamientos 

3.1. 	 La Direccion de Nuevos Modelos a traves de la Subdireccion de Diseno e Implementacion de 
Instrumentos para la Innovacion de la Infraestructura, sera la encargada de proponer, crear y 
promover los Nuevos Modelos de Unidades de Atencion a la Salud, apegandose a los 
Programas Nacionales de Salud. 

3.2. La Generacion de Nuevos Modelos de Unidades de Atencion a la Salud se basa en el siguiente 
marco legal. 

a) 	 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SALLID 

b) 	 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PROTECCI6N 
SOCIAL EN SALUD 

c) 	 PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD: 

EI PMIFS, consistente con el MIDAS, esta articulado como un sistema flexible de redes de 
servicios complementarios cuya finalidad es hacer mas eficiente e incrementar la capacidad 
de respuesta de los servicios estatales de salud. Prop~ne, por 10 mismo, la optimizacion y la 
ampliacion de la capacidad instal ada mediante la dignificacion y remodelacion de las 
unidades existentes, y la creacion de nuevas unidades, incluyendo hospitales regionales de 
alta especialidad. 

d) 	 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007: 
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Estrategia 5.3. "Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologias de 
la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la poblacion". 

e) PROGRAMA NACIONAL OE SALUO 2007: 

Estrategia 10. "Apoyar la prestacion de servicios de salud mediante el desarrollo de la 
infraestructura y el equipamiento necesarios". 

f) NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 
En congruencia con 10 anterior la Oireccion General de Normas sustenta su actuacion en los 
principios constitucionales de fundamentacion y motivacion, pues de esta forma salvaguarda 
los derechos y garant/as de los gobernados en un marco de legalidad. 

• 	 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Proteccion ambiental - Salud ambiental -
Residuos peligrosos biologico-infecciosos - Clasificacion y especificaciones de 
manejo. Publicada en el OOF el 17 de febrero de 2003. Capitulo 5: Clasificacion 
de establecimientos generadores de RPBI, apartado 5.1. 

• 	 NOM-040-SSA2-2004. En materia de informacion en salud. Publicada en el OOF 
el 28 de septiembre de 2005. Capitulo 3: Oefiniciones y abreviaturas. 

• 	 NOM-178-SSA1-1998. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atencion medica de pacientes 
ambulatorios. Publicada en el OOF el 29 de octubre de 1999. Capitulo 4: 
Oefiniciones y terminologia; Capitulo 6: Especificaciones; Capitulo 12: Apendices 
normativos. 

• 	 NOM-156-SSA1-1996. Salud ambiental. Requisitos tecnicos para las instalaciones 
en establecimientos de diagnostico medico con rayos X. Publicada en el OOF el 
12 de junio de 1997. Capitulo 1. 

• 	 NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento de hospitales generales y consultorios de atencion medica 
especializada. Publicada en el OOF el 24 de octubre de 2001. Capitulo 4: 
Oefiniciones, simbolos y abreviaturas; Capitulo 6: Hospitales. 

• 	 Secreta ria de la Funcion Publica. Anexo Unico del Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con 
Oiscapacidad a Inmuebles Federales. Publicado en el OOF, enero de 2004. 
Capitulo 1: Elementos arquitectonicos y urbanos. 

• 	 Anexo Unico del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Accesibilidad de las Personas con Oiscapacidad a Inmuebles Federales. 

• 	 NOM-206-SSA1- 2002 que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento con que deben cumplir las Unidades de Atencion Medica, que 
proporcionen servicios de promocion, prevencion, diagnostico, terapeuticos y de 
rehabilitacion, incluyendo la atencion de urgencias, curaciones y en su caso, 
partos a pacientes ambulatorios 
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• 	 NOM-166-SSA1-1997 establece los requisitos que deben satisfacerse para la 
organizaci6n y funcionamiento de los laboratorios clinicos. 

3.3 Los Modelos de Equipamiento Medico seran elaborados por el CENETEC estos proporcionan 
los requerimientos minimos indispensables de equipamiento medico constituidos por el 
desglose de equipo y mobiliario medico, y la propuesta de cantidades para cad a tipo de unidad. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 Revisar la publica cion del Diario Oficial de la 
Federacion para conocer los Programas

1.0 Deteccion de Nacionales de Salud vigentes, y en base a ello 
la Necesidad analizar la necesidad de la contar con un Nuevo 

Direccion de Nuevos de un Modelo Modelo de Atencion a la Salud. 
Modelos.de Unidad de 1.2 Elaborar la propuesta del Modelo de

Atencion a la Asistencial a la Salud a desarrollar y enviar para 
Salud. · su evaluacion a la Subdireccion de Certificado de 

Necesidades. 

• Memorando 

2.1 Recibir propuesta del Modelo de Asistencial a 
la Salud evaluado por la Subdireccion de 
Certificado de Necesidades. 

Subdireccion de 
2.2 Validar la viabilidad de desarrollar el Modelo 

Diseiio e 2.0 Revision y Asistencial de la Unidad de Salud de acuerdo a 
Implementacion de Analisis las politicas en salud vigentes. 

Instrumentos para la Tecnico ,-Procede? Innovacion de la 
InfraestructuraNo: Comenzar el proceso desde el 1.1 

•Si: Continuar en la actividad 3.1 

• Documento Modelo Asistencial 

3.0 Revision del 
Modelo 
Asistencial de 
la Unidad 

3.1 Se analiza el Modelo Asistencial 
elaboracion del Programa 

• Arquitectonico(PMA) 

para la 
Medico· 

Subdireccion de 
Diseiio e 

Implementacion de 
Instrumentos para la 

Innovacion de la 
Infraestructura1------- ----r---~~---------------------.--___j_----------____i 

Subdireccion de 
Diserio e 4.1 Se elabora un Programa Medico

4.0 Elaboracion Implementacion de Arquitectonico
del PMA Instrumentos para la 

• Documento PMA Innovacion de la 
i Infraestructura 

5.0 Realizar el 15.1 Realizar el anteproyecto preliminar del Modelo Subdireccion de 
. anteproyecto • Arquitectonico Diseiio e 
del Modelo Documento Anteproyecto del MOd_e_l_o_'_1_m.......p.....l_e_m_e_n_ta_c_io_·n_d_e---...JI • 

'------~ 
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Arquitectonico Arquitectonico 
de la Unidad 
Medica 

6.0 Validar el 
anteproyecto 
del Modelo 
Arquitectonico 

7.0 Gestionar el 
intercambio de 
informacion 
con los 
expertos del 
area medica 

8.0 Sesion de 
trabajo con los 
expertos 

6.1 Validar el anteproyecto del Modelo 
Arquitectonico para dirigir a la revision por parte 
de los expertos en el area Medica. 

6.2 Solicitar a la Direccion de Nuevos Modelos la 
gestion de la invitacion a los expertos del area 
medica para el intercambio y evaluacion de la 
informacion propuesta en el Modelo 
Arquitectonico preliminar. 

• 	 EI Modelo Arquitectonico preliminar que 
incluye: area de atencion, descripcion del 
equipo 0 mobiliario medico correspondiente, 
clave del cuadro basico respectiv~ y 
cantidad asignada. 

7.1 Emitir los oficios de invitacion y solicitud de 
colaboracion de los expertos en las 
especialidades de las diferentes areas medicas 
que puedan intervenir y aportar su experiencia 
para la validacion del Modelo Arquitectonico 
elaborado. 

• 	 Oficio de invitacion a los expertos del area 
medica del Modelo Arquitectonico en 
desarrollo. 

8.1 Sesionar con los expertos del area medica 
para la evaluacion del anterproyecto del Modelo 
Arquitectonico elaborado. 
8.2 Recopilar las observaciones, 
recomendaciones y comentarios de los expertos 
del area medica. 
8.3 Integrar las recomendaciones y correcciones 
propuestas por los expertos al anteproyecto del 
Modelo Arquitectonico. 
8.4 Elaborar un nuevo anteproyecto preliminar del 
Modelo Arquitectonico. 
8.5 Proporcionar el anteproyecto del Modelo de 
Unidad Medica preliminar a la Subdireccion de 

•Certificado de Necesidad del Plan Maestro 

Instrumentos para la 

Innovacion de la 

I nfraestructura 


Subdireccion de 

Diseno e 


Implementacion de 

I nstrumentos para la 


Innovacion de la 

Infraestructura 


Direccion de Nuevos 

Modelos 


Subdireccion de 

Certificado de 


Necesidad del Plan 

Maestro Sectorial 
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! Sectorial para su validaci6n como herramienta de ! 
referencia en la toma de decisiones para la. 
planeaci6n de Infraestructura en salud. 

Subdirecci6n de 
Diseno e 9.1 Validaci6n del Anteproyecto por parte de la 

Implementaci6n de •Subdirecci6n de Diseno e Implementaci6n de9.0 Validaci6n Instrumentos para la Instrumentos para la Innovaci6n de la Innovaci6n de la I nfraestructura I nfraestructura r- Subdirecci6n de 
10.1 Integraci6n de las observadone: por part.! Diseno e 

10.0 Elaboraci6n de los expertos para la elaboraci6n del Proyecto i Implementaci6n de 
del proyecto • Arquitect6nico Instrumentos para la 
Arquitect6nico Innovaci6n de la 

I nfraestructura 

'---_______ ___T_E_R_M_'_N_A_P_R_o_C_E_D_'M_'E_N_T_o___l--1- ______----.J 
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5.0 Diagrama de Flujo 

•ELABORACION DE UN PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO 

SUBDIRECCION DE DISENO E 
DIRECCION DE NUEVOS MODELOS IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA 

LA INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

In~e:~~~e~. : 
informaciOn eon r---~-
los expert08 del 

lirea rrlA.dtce 
=~~ 

~_ ..L_.. _, 

'------,-1 ~:=.~:I I 
Modelo 

AtqUltect6n1co 

~ 

6 Valldar 81 
---~~--~---- Anteproy~odel

I Modalo
I Arquttectonl¢O ~~ 

~- --r;,rn~:!!!O 
~nJco 

9 
r.===-:=-1 ..___~.___~ _ In!:~~~f}:·1 

1 1 realizadas per loa : W expertos para Ie ; 
elaboraci6n del I 

Proyecto I 

ArquitectOnico 

10 

-.-~
Elaboraci6n del 

Proyecto 
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6.0 Documentos de referencia 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No aplica 
Reglamento de la Ley General de Salud No aplica 
Plan Maestro de Infraestructura en Salud No aplica 
Plan Maestro de EQuipamiento No aplica 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 No aplica 
Programa Nacional de Salud 2007-2012 No aplica 
Cuadro Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico No aplica 
Normas Oficiales Mexicanas No aplica 

7.0 Registros: 

No aplica 

8.0 Glosario 

8.1 Instituciones Solicitantes: Los Establecimientos de atencion a la salud pertenecientes a los 
Servicios Estatales de Salud, los Hospitales Federales de Referencia, los Institutos Nacionales 
de Salud y en general todo aquel establecimiento que otorgue servicios a traves del Sistema de 
Proteccion Social en Salud. e refiere a los establecimientos de atencion a la salud pertenecientes 
a los Servicios Estatales de Salud; los hospitales Federales de Referencia; los Institutos 
Nacionales de Salud y en general todo aquel establecimiento que otorgue servicios a traves del 
Sistema de Proteccion Social en Salud. 

8.2 Expertos del area medica: Los profesionales dotados de un conjunto de conocimientos 
medicos relativos a un area, una tecnica 0 un metoda especializado en la atencion a la salud del 
cuerpo humano. 

9.0 Cambios de esta version: 

No aplica 

10.0 Anexos: 

No aplica 
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1.0 Proposito 
1.1 Promover y difundir el diseno, ventajas e innovaciones de los prototipos de las nuevas unidades de atenci6n a 
la Salud en las Entidades Federativas. 

2.0Alcance 
2.1 	A nivel interno, las areas de estructura de la DGPLADES: Direcci6n General, Direcci6n de Nuevos 

Modelos, Subdirecci6n de Diseno e Implementaci6n de Instrumentos para la Innovaci6n de la 
Infraestructura, 

2.2 A nivel externo, el procedimiento servira de referencia para las Instancias que conducen la Planeaci6n 
e Infraestructura en Salud ya los Servicios de Salud Estatales. 

3.0 Politicas de operacion 

3.1 La DNM con apoyo de la SDIlIl sera la responsable de la revisi6n, verificacion e integracion de los comentarios 
recibidos a las especificaciones de los nuevos modelos. 

3.2 La Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura (DGAPI) sera la responsable de validar las 
aportaciones 0 comentarios resultantes de los encuentros, para incluirlos 0 no en el diseno de las nuevas 
unidades de atenci6n a la salud. 

3.3 Las entidades Federativas seran las responsables de la elaboraci6n y envfo de sus propuestas y comentarios 
en relaci6n a los nuevos modelos de atenci6n ala salud. 

3.4 La Direcci6n General de Infraestructura Ffsica en Salud (DGDIF) sera la responsable de la elaboraci6n yenvio 
de sus propuestas y comentarios en relaci6n a los nuevos modelos de atenci6n a la salud. 

3.5 Articulo 25. Corresponde ala Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud: 

I. Disenar, desarrollar e implantar instrumentos para la innovaci6n y la modernizaci6n del Sistema Nacional de 
Salud, fortaleciendo la funci6n rectora y de coordinaci6n de la Secretaria con las unidades que 10 conforman 0 que 
en el participan, vigilando permanentemente en ello el cumplimiento de las politicas y estrategias en materia de 
equidad; 

VII. Proponer el diseno y desarrollo de nuevos modelos de atenci6n a la salud en correspondencia a las 
necesidades y caracteristicas culturales de la poblaci6n, promoviendo la interrelaci6n con propuestas y proyectos 
conjuntos, apoyando que su evaluaci6n se reaJice a traves de la visi6n de la cultura donde se practica; 

VIII. Definir los criterios y aplicar instrumentos, como el certificado de necesidad, que permitan el reordenamiento 
de la actual infraestructura en salud, asi como la construcci6n de infraestructura nueva, congruentes con la 
estrategia nacional y las innovaciones del modelo de atenci6n; 
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3.6 NORMAS OFICIALES MEXICANAS: En congruencia can 10 anterior la Oirecci6n General de Normas 
sustenta su actuaci6n en los principios constitucionales de fundamentaci6n y motivaci6n, pues de est a 
forma salvaguarda los derechos y garantias de los gobernados en un marco de legalidad. 

• 	 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protecci6n ambiental - Salud ambiental -
Residuos peligrosos biol6gico-infecciosos - Clasificaci6n y especificaciones de 
manejo. Publicada en el OOF el 17 de febrero de 2003. Capitulo 5: Clasificaci6n 
de establecimientos generadores de RPBI, apartado 5.1. 

• 	 NOM-040-SSA2-2004. En materia de informaci6n en salud. Publicada en el OOF 
el 28 de septiembre de 2005. Capitulo 3: Oefiniciones y abreviaturas. 

• 	 NOM-178-SSA1-1998. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atenci6n medica de pacientes 
ambulatorios. Publicada en el OOF el 29 de octubre de 1999. Capitulo 4: 
Oefiniciones y terminologia; Capitulo 6: Especificaciones; Capitulo 12: Apendices 
normativos. 

• 	 NOM-156-SSA1-1996. Salud ambiental. Requisitos tecnicos para las instalaciones 
en establecimientos de diagn6stico medico can rayos X. Publicada en el OOF el 
12 de junio de 1997. Capitulo 1. 

• 	 NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento de hospitales generales y consultorios de atenci6n medica 
especializada. Publicada en el OOF el 24 de octubre de 2001. Capitulo 4: 
Oefiniciones, simbolos y abreviaturas; Capitulo 6: Hospitales. 

• 	 Secretaria de la Funci6n Publica. Anexo Unico del Acuerdo par el que se 
establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas can 
Oiscapacidad a Inmuebles Federales. Publicado en el OOF, enero de 2004. 
Capitulo 1: Elementos arquitect6nicos y urbanos. 

• 	 Anexo Unico del Acuerdo par el que se establecen los Lineamientos para la 
Accesibilidad de las Personas can Oiscapacidad a Inmuebles Federales. 

• 	 NOM-206-SSA1- 2002 que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento can que deben cumplir las Unidades de Atenci6n Medica, que 
proporcionen servicios de promoci6n, prevenci6n, diagn6stico, terapeuticos y de 
rehabilitaci6n, incluyendo la atenci6n de urgencias, curaciones y en su caso, 
partos a pacientes ambulatorios 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1,0 Recibe instrucci6n 
1.1 Recibe instrucci6n y genera plan de trabajo para lIevar 

Plan de Tr",r,:;>.n 

a cabo una Reuni6n Nacional con ponencias y mesas de Direcci6n de Nuevos 
y genera Plan de Modelos.trabajo para la promoci6n, analisis y discusi6n del diseno 
trabajo de nuevos modelos. 

2.1 Elabora un plan de trabajo para su difusi6n 
Direcci6n de Nuevos 2.0 Aprobaci6n del 

• Documento Plan de trabajo Modelos.plan de trabajo 
NOTA: 5e en im 0 medio electr6nico. 
3.1 un plan de trabajo a la DGAPI para su3.0 Recepci6n y Direcci6n de Nuevos aprobaci6nrevisi6n de plan de Modelos.• 
4.1 Recibe, revisa y valida plan de trabajo, 10 turna a la 
DGPlaDe5 para su autorizaci6n 

Direcci6n General Adjunta 4.0 Recepci6n, revisi6n 
• Memo 0 correo electr6nico. y validaci6n de plan de de Planeaci6n de 

Procede:trabajo I nfraestructu ra.
NO: regresa paso 2 
51: continua 
5.1 Recibe, revisa y autoriza plan de trabajo 
5.2 Lo regresa a la DNM para iniciar actividades del taller 

5.0 Recepci6n, revisi6n Direcci6n General de 
• Memo 0 correo electr6nico. y autorizaci6n de plan Planeaci6n y Desarrollo

Procede:de trabajo en 5alud.
NO: regresa paso 2 
51: continua 
6.1 Recibe autorizaci6n de plan de trabajo 
6.2 Genera oficio de solicitud de tramites para realizar 5ubdirecci6n de Diseno e 6.0 Genera oficio de 
Taller ala Coordinaci6n administrativa, para rubrica Implementaci6n de Notificaci6n de Taller a 6.3 Prepara formatos 0 informaci6n que se enviara a las Instrumentos para lalas Entidades 
entidades federativas y otras areas del sector salud Innovaci6n de la 

Federativas previas al taller. Infraestructura. 
Oficio de solicitud de tramites. 
7.1 Recibe, revisa y rubrica oficio para entidades 
federativas y envia para rubrica. 7.0 Recepci6n de oficio Direcci6n de Nuevos 

de convocatoria • Oficio de convocatoria e informaci6n Modelos. 
anexa 

8.1 Recibe, revisa y rubrica oficio para entidades 
federativas y envia para firma 

8.0 Recepci6n, revisi6n Direcci6n General Adjunta 
y rubrica de oficio de 

• Oficio de convocatoria e informaci6n 
anexa de Planeaci6n de 

convocatoria Procede: Infraestructura. 
NO: regresa paso 6 
51: continua 
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9.1 Recibe, revisa y firma oficio para entidades federativas. 
9.2 Regresa oficio a la DGAPI para su distribuci6n e 

9.0 Recepci6n, revisi6n • instruye se coordine y dirija las actividades para la Direcci6n General de 
realizaci6n del taller. Planeaci6n y Desarrollo y firma de oficio de Procede: 

en Salud. convocatoria NO: regresa paso 6 
SI: continua 

• Oficio de convocatoria 
10.1 Recibe instruccion. 

y dirija las Direccion General Adjunta ! 10.2 Instruye a la DNM que coordine.10.0 Coordinaci6n del 
de Planeaci6n de actividades para la realizaci6n del taller. taller 

I nfraestructura. 
• correo electronico 

r-----------------~~~~~
•11.1 Coord ina desarrollo del taller. 11.0 Coordinaci6n de Direcci6n de Nuevos . 11.2 Dirige e Instruye a la SDlIli en las actividades

taller Modelos.ertinentes ara la realizaci6n del taller. 
r-------~.--------+L~~~~~~ 

12.1 Recibe instrucci6n. Subdirecci6n de Diseno e 
122 Distribuye oficio de invitaci6n e informacion anexa por Implementaci6n de 

•12.0 Actividades ! correo electronico, verifica recepci6n de informaci6n. Instrumentos para la 
! previas al taller 12.3 Coord ina y verifica actividades de entrega de oficio. Innovaci6n de la 

12.4 Desarrollo del plan de trabaio. Infraestructura. ,----
Subdirecci6n de Diseno e 13.1 Recopila informaci6n de acuerdos y productos 

Implementaci6n deesperados entre los participantes del taller 13.0 Realiza taller Instrumentos para la 13.2 Distribuci6n de notas y acuerdos entre participantes 
Innovaci6n de laNotas y acuerdos 
Infraestructura. I14.1 Analiza y valida que las respuestas enviadas sean 

Subdirecci6n de Diseno e congruentes con los acuerdos del taller 
Implementaci6n de 14.2 Notifican respuestas enviadas a la DNM, DGAPI y!14.0 Recepci6n de 

Instrumentos para laDGPlaDeSacuerdos en el taller 
Innovaci6n de la• Documentos de aportaciones 0 Infraestructura.

comentarios. 
TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6.0 Documentos de referencia 

Organizaci6n Especifico de la Oirecci6n General de Planeaci6n y 
en Salud 

7.0 Registros 

Oficio de Solicitud de Tramites 
5 alios SOli II No 

Oocumento Plan de Trabajo 
5 alios SOIiIi No 

Oficio de Convocatoria 
5 alios SOIlIl No 

8.0 Glosario 

Manual: Oocumento que contiene informaci6n valida y clasificada sobre una determinada materia de la 
organizaci6n. Es un compendio, una colecci6n de textos seleccionados y facilmente localizables 

OGPlaOeS: Oirecci6n General de Planeaci6n y Oesarrollo en Salud 

OGAPI: Oirecci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura 

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnol6gica 

SOIllI: Subdirecci6n de Oiselio e Implementaci6n de Instrumentos para la Innovaci6n de la Infraestructura 

PMI: Plan Maestro de Infraestructura 

9.0 Cambios de esta version 
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Memorandum 
Oficio de Solicitud de Tramites 
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SUBSECRETARiA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCl6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 
DIRECCI6N DE ANAuSIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACI6N 

M E MOoR AND U M 
DGAISS I Num. consecutivo lana 

Fecha:________ 

Direccion de Analisis de Costas, Tarifas y Facturacion 

.... -_...- ----------

! Direccion General Adjunta de Implantacion de Sistemas 

I de Salud ---1mmmm___________ 

Asunto: Se comunican Directrices para el desarrollo de 

, herramientas para 10 Prestaci6n Cruzado de Servicios de I 

t Salud mm~m!..........__.... 


Por medio del presente hago de su conocimiento las IIneas generales de trabajo establecidas por la Direccion 
General de Planeacion y Desarrollo en Salud, para que la Direccion a su cargo elabore el plan de trabajo 
correspondiente al desarrollo de herramientas para la Prestacion Cruzada de Servicios de Salud: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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1.0 Proposito 

1.1 Realizar el seguimiento documental del Avance Fisico-Financiero (AFF) de las obras de 
infraestructura y/o equipo para cad a fuente de financiamiento, mediante la integraci6n de la informaci6n 
solicitada a las entidades federativas, con la finalidad de generar reportes actualizados para las 
instancias correspondientes. 

2.0Alcance 

2.1 A nivel interno, las areas de estructura de la DGPLADES: Direcci6n General, Direcci6n de 
Nuevos Modelos, Subdirecci6n de Diseno e Implementaci6n de Instrumentos para la Innovaci6n de 
la Infraestructura, 

2.2 A nivel externo, el procedimiento servira de referencia para las Instancias que conducen la 
Planeaci6n e Infraestructura en Salud y a los Servicios de Salud Estatales. 

3.0 Politicas de Operacion, normas y lineamientos 

3.1 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud a traves de la Direcci6n General Adjunta 
de Planeacion de Infraestructura sera el area encargada de lIevar el seguimiento del Avance Fisico 
Financiero de las Obras y/o Equipos de las fuentes de financiamiento CDI, FPP 2%, FOROSS Y 
PROCEDES. 

3.2 Para las acciones financiadas con Fondos del Fideicomisio de Previsi6n Presupuestal del 2% aplica 
el seguimiento fisico y financiero. 

3.3 Para el caso de las acciones financiadas a traves de PROCEDES y FOROSS, el seguimiento 
financiero de las obras es realizado en la Unidad Coordinadora de la DGPLADES. 

3.4 EI seguimiento f[sico de las obras y/o equipo term ina cuando la entidad federativa presenta el Acta 
de Entrega-Recepci6n; y para el seguimiento financiero con la certificaci6n del gasto y presentaci6n de 
informes e indicadores suscritos en los convenios especificos. 

3.5 EI seguimiento del Avance Fisico-Financiero de las obras de infraestructura y/o equipo se basa en el 
siguiente marco legal: 

3.6 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud (Reglamento de la Ley General de Salud en materia 
de Protecci6n Social en Salud). Convenios especificos de transferencias de recursos suscritos con las 
entidades federativas. 
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3.7 NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 

En congruencia con 10 anterior la Oireccion General de Normas sustenta su actuacion en los 
principios constitucionales de fundamentacion y motivacion, pues de esta forma salvaguarda 
los derechos y garantias de los gobernados en un marco de legalidad. 

• 	 NOM-087 -SEMARNA T -SSA 1-2002. Proteccion ambiental - Salud ambiental -
Residuos peligrosos biologico-infecciosos - Clasificacion y especificaciones de 
manejo. Publicada en el OOF el 17 de febrero de 2003. Capitulo 5: Clasificacion 
de establecimientos generadores de RPBI, apartado 5.1. 

• 	 NOM-040-SSA2-2004. En materia de informacion en salud. Publicada en el OOF 
el 28 de septiembre de 2005. Capitulo 3: Oefiniciones y abreviaturas. 

• 	 NOM-178-SSA1-1998. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atencion medica de pacientes 
ambulatorios. Publicada en el OOF el 29 de octubre de 1999. Capitulo 4: 
Oefiniciones y terminologia; Capitulo 6: Especificaciones; Capitulo 12: Apendices 
normativos. 

• 	 NOM-156-SSA1-1996. Salud ambiental. Requisitos tecnicos para las instalaciones 
en establecimientos de diagnostico medico con rayos X. Publicada en el OOF el 
12 de junio de 1997. Capitulo 1. 

• 	 NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento de hospitales generales y consultorios de atencion medica 
especializada. Publicada en el OOF el 24 de octubre de 2001. Capitulo 4: 
Oefiniciones, simbolos y abreviaturas; Capitulo 6: Hospitales. 

• 	 Secretarfa de la Funcion Publica. Anexo Unico del Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con 
Oiscapacidad a Inmuebles Federales. Publicado en el OOF, enero de 2004. 
Capitulo 1: Elementos arquitectonicos y urbanos. 

• 	 Anexo Unico del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Accesibilidad de las Personas con Oiscapacidad a Inmuebles Federales. 

• 	 NOM-206-SSA 1- 2002 que establece los requisitos minimos de infraestructura y 
equipamiento con que deben cumplir las Unidades de Atencion Medica, que 
proporcionen servicios de promocion, prevencion, diagnostico, terapeuticos y de 
rehabilitacion, incluyendo la atencion de urgencias, curaciones y en su caso, 
partos a pacientes ambulatorios 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 

1.1 La Direccion de Nuevos Modelos solicita al Direccion de Nuevos 

informacion de 

1.0 Solicitud de 

estado mediante oficio, la informacion actualizada del Modelos 
Avance Fisico Avance Fisico-Financiero de la Obra y/o Equipo. 
Financiero de la obra • Oficio 

2.1 La entidad federativa recibe oficio y envia Entidad Federativa 
informacion actualizada del Avance Fisico-Financiero 
de la obra y/o equipo. 

• Oficio 
• Formato de Avance Fisico-Financiero 

3.1 Recibe oficio e informacion de parte de la entidad Control de Gestion 
y genera turno de control de gestion para la Direccion 
General. 

• Turno de Control de Gestion 

4.0 Seguimiento al 4.1 Recibe oficio e informaci6n, la analiza y delega el Direccion General de 
Control de Gestion turno a la Direccion General Adjunta de Planeacion Planeacion y Desarrollo 

de Infraestructura. en Salud 
5.0 Seguimiento al 5. 'I Recibe oficio e informacion, la analiza y delega el Direccion General 
Control de Gesti6n turno a la Direccion de Nuevos Modelos. Adjunta de Planeaci6n 

de Infraestructura 
6.0 Seguimiento al 6.1 Recibe oficio e informacion, analiza y delega el Direccion de Nuevos 
Control de Gestion turno al responsable del Seguimiento Fisico Modelos 

Financiero de las obras de infraestructura 
7.0 Actualizaci6n de 7.1 Recibe oficio e informacion y verifica que el Subdirector de diseiio 
informacion de formato de AFF este correctamente lIenado. de herramientas 
Avance Fisico 7.1.1. Turna al encargado del seguimiento del A.F.F gerenciales 
Financiero de la obra 
y/o equipo 7.2 Para el caso de obras terminadas, verifica que el Responsable del 

Acta Entrega-Recepcion contenga la informaci6n Seguimiento Fisico
necesaria. Financiero de la obra 

y/o equipo 
7.3 Para el caso de AFF verifica que el porcentaje de 
avance este bas ado en el formato de Avance General 
de Obra. 

l,La informacion esta completa y correctamente 

lIenada? 


No: Elabora oficio con las observaciones pertinentes, 

el control de informa a la SDHG 
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esta a su vez informa a la DNMy regresa a etapa 1. 
Se solicita a la Coordinacion informacion del Avance 

Financiero. 
Analiza la informacion del AF.F en caso de 
incongruencias informa a la DNM y solicita 

informacion a los Estados 

Sf: Captura informacion de AFF en la Base Unica de 
Datos de la DPGLADES, integra oficio, formato de 

AFF y/o Acta de Entrega-Recepcion en el expediente 
de la entidad segun la fuente de financiamiento de 
que se trate (FOROSS, PROCEDES, COlo FPP 

2%). Descarga turno del control de gestion y continua 
en etapa 8. 

Subdirector de diseiio 
de herramientas 
gerenciales 

8.0 Revision de la 
Base Unica de Datos 
de la DGPLADES 
(BUD) 

8.1 Ingresa a la BUD y determina que entidades 
federativas tienen documentacion pendiente de 
entregar (Avances Fisico-Financieros y/o Actas 
Entrega-Recepcion) , 

~Existen entidades con informacion pendiente de 
entrega? 

Sf: Pasa a etapa 1. 

No: Continua en etapa 9. 

Responsable del 
Seguimiento Ffsico
Financiero de la obra 
y/o equipo 

9.0 Elaboracion de 
reportes trimestrales 
de seguimiento 

9.1 Para la fuente de financiamiento FPP 2%, informa 
a la SPMI se elabora oficio y se envia reporte 

trim estral de seguimiento de AFF con la informacion 
actualizada a la CNPSS. Adicionalmente, se envfa la 

misma informacion via correo electronico. 
• Reporte trimestral de AFF 

9.2 Para la fuente de financiamiento COl, informa ala 
SDHG se elabora oficio y se envia reporte trimestral 

de seguimiento de AFF con la informacion 
actualizada a la COL Adicionalmente, se envfa la 

misma informacion via correo electronico. 
• Reporte trimestral de AFF 

Responsable del 
Seguimiento Fisico
Financiero de la obra 
y/o equipo 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de Flujo 

RESPONSABLE DEL IDIRECCI6~ GENERAL IDIRECCICN ~~NERAL DIRECCICN DE NUEVOS SEGUIMIENTO FisICO DE PLANEACICN Y ADJUNTA DE ENTIDAD CONTROL DEMODELOSDESARROLLO EN PLANEACICN DE FEDERATIVA GESTICN FINANCIERO DE LA 
SALUD INFRAESTRUCTURA OBRA Y/O EQUIPO 

de i8 Obra y/o EqUIp!:> 

~gS:~~~;~~n:~;~~ 1--+--------,---------"lOi ::~:z~r~~:~~~~~: 
mformaCion 
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6.0 Documentos de referencia 

• Convenios especificos de transferencia de recursos a las entidades 
federativas fuente de financiamiento 

7.0 Registros 

5 anos Direccion de 
Modelos 

Nuevos FRP-DES-01.02 

Avance de Obra General 5 anos Direccion de Nuevos No aplica 
Modelos 

IndefinidoAetas de Entrega-Recepcion Direccion de Nuevos No aplica 
Modelos 

Expediente por entidad federativa y 5 anos Direccion de nuevos No aplica 
por fuente de financiamiento (COl, Modelos. 
FOROSS PROCEDES FPP 2% 

8.0 Glosario 

BUD: Base Unica de Datos 

FOROSS: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud. 

PROCEDES: Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud. 

FPP: Fondo de Prevision Presupuestal. 

COl: Com ision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas. 

SESA: Servicios Estatales de Salud. 

SPMI: Subdireccion de Plan Maestro de Infraestructura. 


9.0 Cambios en esta version 
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10. Anexo 
Oficio de solicitud de informacion actualizada de AFF, 
Avance Fisico-Financiero de Obra y/o Equipo 
Avance de Obra General 
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1.0 Proposito 

1.1 	Mejorar la calidad de la atenci6n a la salud para garantizar la atenci6n medica oportuna a la poblaci6n mexicana, 
mediante la definici6n de las necesidades y oportunidades en materia de Gerencia Estrategica de las 
instituciones de atenci6n a la salud del pais. 

2.0 Alcance 

2. 	1 Nivel Externo.- Este procedimiento es de aplicaci6n nacional, (A los Servicios Estatales de Salud de las 32 
entidades federativas). 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable ala Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes y a las demas areas 
que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura es la responsable de autorizar los diagn6sticos realizados para la identificaci6n de 
necesidades y oportunidades en materia de Gerencia Estrategica de las instituciones del Sector Salud, que 
permitan concretar los objetivos de las unidades de salud del pais. 

3.2 	La Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura a traves de la Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales, es la encargada de establecer las directrices para la realizaci6n de los diagn6sticos que favorezcan 
la Gerencia Estrategica de las instituciones del Sector Salud y con ello mejorar la calidad en la atenci6n a la 
salud del pais. 

3.3 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a traves de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, es la 
responsable de la realizaci6n del diagn6stico que permita identificar las necesidades y oportunidades en materia 
de Gerencia Estrategica de las instituciones del Sector Salud, coordinando proyectos y determinando los facto res 
internos que influyen en ellogro de los objetivos de dichas unidades. 

3.4 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, es 
responsable de analizar y evaluar la informaci6n recabada sobre las necesidades y oportunidades de Gerencia 
Estrategica. 

3.5 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de revisar y validar el diagn6stico 
para su difusi6n estatal con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 Emite los lineamientos para la elaboraci6n del 
1.0 Emisi6n de Diagn6stico de necesidades y oportunidades sobre Direcci6n 
Lineamientos la. Gerencia Estrategica IPlaneacion 

General de 
y Desarrollo ipara

elaboraci6n del 
D' 0 f • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 en Salud

i lagn s ICO mientos 

2.1 Instruye en la utilizaci6n de los lineamientos para la 
2.0 Recepcion de elaboraci6n del Diagn6stico de Necesidades y Direcci6n General Adjunta 
Lineamientos y tumo al • Oportunidades de Gerencia Estrategica en Salud. . de Planeaci6n de 
area correspondiente • Memorandum 0 tumo de sistema de gestion 0 Infraestructura 

correo ientos 

3.1 Tuma e instruye sobre los lineamientos para la 
elaboracion del "Diagn6stico de Necesidades y

3.0 Instrucci6n 
elaboraci6n 
Diagn6stico. 

de 
del 

Oportunidades de Gerencia Estrategica en Salud" 
Documento 

• Memorandum 0 tumo de sistema de gesti6n 0 

en 

correo 

4.0 Elaboraci6n del 
Diagn6stico de 
Necesidades y 
Oportunidades sobre 
Gerencia Estrategica 
en Salud, envio de 
Documento y Visto 

ibueno 

5.0 Validaci6n del 
Diagn6stico 

4.1 Recibe Instrucci6n y Lineamientos 

4.2 Recaba informaci6n para la elaboraci6n de 
instrumentos de medici6n y establece el analisis de las 
necesidades y oportunidades sobre Gerencia Estrategica 
en salud. 

• Documento 

4.3 Envla el Documento denominado "Diagn6stico de 
Necesidades y Oportunidades sobre Gerencia Estrategica 
en Salud" para su visto bueno. 

• Memorandum 0 correo electr6nico/Documento 

5.1 Recibe y revisa el Documento denominado 
"Diagn6stico de Necesidades y Oportunidades sobre 
Gerencia Estrategica en Salud" y valida informacion 

Procede: 

SI: Envla Memorandum 0 correo electr6nico de visto 
bueno 

• Memorandum 0 correo electr6nico 1D0cumento 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa 
a la actividad 4 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de 
Redes 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

_--..l'--___• .....:Memorandum 0 correo electr6nico IDocumento 
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6.0 Recepci6n de visto 
bueno del Documento, 
elaboraci6n de Oficio 

. para rubrica 

7.0 Recepci6n del 

Documento y rubrica 
deloficio 

8.0 Revisi6n de 
Documento y firma 

9.0 Recepci6n del 
Documento autorizado 

10.0 Difusi6n del 
Documento. 

6.1 Recibe visto bueno del Documento de "Diagn6stico de 
Necesidades y Oportunidades sobre Gerencia Estrategica 
en Salud". 

Subdirecci6n de 
6.2 Elabora Oficio de envio a los SESA y turna para Evaluaci6n y Gesti6n de 
rubrica Redes 

• Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumentolOficio 

7.1-Recibe, revisa y rubrica el Oficio y envfa para firma. 
Direcci6n de Sistemas 

• Memorandum 0 correo electr6nico Gerenciales 
IDocumentolOficio 

8.1- Recibe y revisa el Oficio y el Documento de 
"Diagn6stico de Necesidades y Oportunidades sobre 
Gerencia Estrategica en Salud". 

Procede: 

Sf: Firma el Oficio e instruye el envio del Oficio y el 

Documento. 
 Direcci6n General Adjunta 

de Ptaneaci6n de 
• Memorandum 0 correo electr6nico I nfraestructura 

IDocumentolOficio 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa a la • 

actividad 4 


• Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumentolOficio 

9.1 Recibe la autorizaci6n de despacho del documento 
"Diagn6stico de Necesidades y Oportunidades sobre 
Gerencia Estrategica en Salud" e instruye para su envio. Direcci6n de Sistemas 

Gerenciales 
• Memorandum 0 correo electr6nico 

9.1 Recibe Oficio y Documento "Diagn6stico de 
Necesidades y Oportunidades sobre Gerencia Estrategica 
en Salud" para su envio y operaci6n. •Subdirecci6n 	 de 

Evaluaci6n y Gesti6n de• DocumentolOficio 
Redes 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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Dlreccl6n de Sistemas 
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Subdlreccl6n de 

Evaluacl6n y Gestl6n de 


Hedes 
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Dlrecd6n General de 
Planeacl6n y Desarrollo en 
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Dlreccl6n General AdJunta 
de Planeael6n de 
Infraestructura 

Dlrecel6n de Sistemas 
Gerenelales 

Subdlreccl6n de 
Evaluael6n y Gestl6n de 

Redes 

I 

LMemora~m 

-ruocumenlo 

~~. 
4'""'----' Plocede >--+.... 

9 

IRecepciOn del 
Documento 
Autorizado 

LMemorana.,.!!:;.:.-~ 
11'OC"umento 

[ Oficio 

11..-____+
10 

_"'-' DiIils.6n del
. I Documento 

Luocume~1 

1 0Iic...!2--J 

1 
( TERMINO ) 
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6.0 Documentos de referencia 

Memorandum (0 turno de sistema de 
gesti6n 0 correo electr6nico) enviado a Direcci6n de Sistemas Memorandum Numero 
las areas que integran la DG para visto 2 arios 
bueno de la informaci6n asentada en el 

Documento 

Oficio de envlo del Documento 2 ar'\os 

Lineamientos para la elaboraci6n del 
diagn6stico de necesidades y 2 ar'\os
oportunidades sobre Gerencia 

iea 

7.0 Registros 

n6stieo de neeesidades y 
oportunidades sobre Gerencia 2 arios 

Gerenciales 


Direcci6n de Sistemas 

Gerenciales 


Direcci6n de Sistemas 

Gerenciales 


Direcci6n de Sistemas 

Gereneiales 


DSG/OOO/12 

Noaplica 

Noapliea 

8.0 Glosario 

8.1 	Oiagnostico: Proceso que se realiza en un objeto determinado. generalmente para solueionar un 
problema. En el proceso de diagn6stieo dicho problema experimenta cam bios euantitativos y eualitativos, 
los que tienden a la soluci6n del problema. Consta de varias etapas, metodol6gicamente relacionadas, 
que son: Evaluaci6n - procesamiento mental de la informaci6n - intervenci6n -seguimiento. 

8.2 	Oportunidades: Es uno de los terminos empleados en la metodologra que se utilizara y su 
denominaci6n es el anal isis FODA , esta es una herramienta estrategica por excelencia euya finalidad es 
analisis de: 

8.3 	Oebilidades y fortalezas: pertenecen al ambito interne de la organizaci6n. al realizar el analisis de los 
recursos y capacidades, este analisis debe de considerar una gran diversidad de factores relativos a 
aspectos de producci6n, marketing, financiaci6n, generales de organizaci6n etc. 
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8.4 Amenazas y oportunidades: pertenece al entorno externo de la organizaci6n debiendo estas 

superarlas 0 aprovecharlas, anticipandose a las mismas. Aquf entra en juego la flexibilidad y dinamicidad 

de la organizaci6n. 


8.5 8.8.: Secretarfa de Salud 


8.6 FODA: Fortalezas, Oportunidades. Debilidades y Amenazas 


8.7 DGPlaDe8: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 


9.0 Cambios de esta version 


10.0 Anexos 


10.1 Memorandum (0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico) 

10.20ficio 

10.3 Lineamientos para la elaboraci6n del diagn6stico de necesidades y oportunidades sobre Gerencia 

Estrateg ica 
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SUBSECRETARfA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

DIRECCION DE ANALISIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACION 

MEMORANDUM 
DGAISS I Num. consecutivo lano 

Fecha:________ 

Direction de Amilisis de Cost os, Tarifas V Facturaci6n 

Direccion General Adjunta de Implantacion de 
Salud 

Asunto: Se comunican Directrices para eJ desarrollo de 
herramientas para Ja Prestaci6n Cruzada de Servicios de 
Salud 

Por medio del presente hago de su conocimiento las lineas generales de trabajo establecidas por la Direccion 
General de Planeacion y Desarrollo en SaIud, para que la Direccion a su cargo elabore el plan de trabajo 
correspondiente al desarrollo de herramientas para la Presta cion Cruzada de Servicios de Salud: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

DGPLADES/DGAISSI num. consecutivo I anO 

"Leyenda oficial" 

Directrices para el desarrollo de 
Asunto herramientas para la Prestaci6n 

Cruzada de Servicios de Salud 

Fecha:_________ 

DIRECCION GENERAL ADJUNT A DE IMPLANT ACION DE 
SISTEMAS DE SALUD 
DGPLADES 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 

Viaducto Miguel Aleman 806, Colonia Napoles, 

Delegaci6n Benito Juarez, cp 03810. 


Tel. (55) 52.56.012.13 al16 


http:52.56.012.13
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA 

LlNEAS PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL 0 MODELO OPERATIVO DE {PONER 
TEMA} [0 
Derivado de los compromisos (describir que lIevo a la elaboracion), se determino la necesidad de 
(describir la problematica) y que con base en este se establezca un plan de accion inmediato con ejes 
estrategicos en los que se focalicen las acciones que deberan ser motivo del mas alto compromiso de 
la federacion y las entidades federativas. 

Por 10 tanto, en el presente documento se integran los indicadores y observaciones que deben 
considerarse en la conformacion del diagnostico espedfico, mismos que seran el punto de partida 
para evaluar los avances hacia (tema), y tambien las lineas estrategicas para el plan de accion, en el 
entendido que estas constituyen un estandar minimo, pero que sera el diagnostico de cada entidad el 
que marque las pautas para incluir acciones relevantes adicionales. 

1. Diagn6stico Situacional del (tema) 
Para su elaboracion considerar los siguientes apartados, con la observaci6n que la mayoria de esta 
informacion se obtiene de los sistemas vigentes en: --------- de los cuales se anexa informacion 
obtenida para su estado que debera ser validada y actualizada en la version final del diagnostico 
situacional. 

I. Introducci6n 

II. Sintesis Ejecutiva (areas de oportunidad) 

III. Principales indicadores de diagn6stico 
a. Redes de atencion medica 

b. Conectividad en las redes de servicios 

c. CaUdad de la atenci6n 

d. Contraprestaciones derivadas del Convenio de Emergencias Obstetricas 
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e. Necesidades de capacitacion del equipo multinivel y multidisciplinario 

f. Datos epidemiologicos 

2. Modelo Operativo para la (Objetivo) 

Deben ser congruentes con la normatividad vigente, (poner los preceptos legales) 

Es importante mencionar que las Hneas que se incluyen, consideran las sugerencias de los secretarios 

de salud, as! como la revision de evidencias sobre acciones de alto impacto, para ser adaptadas de 

acuerdo con las necesidades de cada entidad federativa. EI modelo debe ser enviado a (poner 

receptor). 

I. Objetivos 

II. Lineas Estrategicas 2012 

~ Coordinacion y recto ria 

~ Garantizar la (describir las Hneas de interes). 

~ Capacitacion para (describir) 

~ Supervision efectiva (poner mecanismos) 

III. Seguimiento 

EI plan de accion inmediata debera contemplar los indicadores de seguimiento que se identificaron en 

el diagnostico y debera especificar: 

11llQue acciones? 


I1llDonde se implementaran? 


I1llCuando? 


I1llQuienes? 


I1llComo 10 van a monitorear? 


I1llcual es el impacto esperado? 
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11.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE MODELOS OPERATIVOS DE 

GERENCIA ESTRATEGICA QUE FUNCIONEN DENTRO DEL ESQUEMA DE RED 


DE SERVICIOS DE SALUD. 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Crear un modelo de gerencia estrategica para desarrollar y fortalecer las habilidades y los recursos de 
administraci6n y liderazgo de los directivos de las unidades prestadoras de servicios de salud, orientado a la 
instrumentaci6n del esquema de redes de servicios de salud en el pals, establecido en la estrategia de 
integraci6n sectorial del Programa Nacional de Salud. 2007 - 2012 

2.0 Alcance 

2.1 	 Nivel Externo. Todas las unidades que se encuentran en el esquema de red de servicios de salud por 10 que su 
operaci6n debera lIevarse a cabo a nivel nacional, es decir en las 32 entidades federativas. 

2.2 Nivellnterno. Este procedimiento es aplicable ala Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Analisis de Oferta y Demanda para Integraci6n de 
Redes y a las demas areas que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura, sera responsable de lIevar a cabo la revisi6n del modelo operativo de Gerencia 
Estrategica que se aplique en las unidades incorporadas al esquema de red de servicios de salud para su futura 
difusi6n. 

3.2 	La Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura a traves de la Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales, es la encargada de establecer las directrices para la realizaci6n de los modelos operativ~s de 
Gerencia Estrategica que se aplique en las unidades incorporadas al esquema de red de servicios de salud. 

3.3 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Analisis de Oferta y Demanda para 
Integraci6n de Redes, es responsable de elaborar e instrumentar los modelos operativ~s de Gerencia Estrategica 
que se aplique en las unidades incorporadas al esquema de red de .servicios de salud. 

3.4 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales en conjunto con la Subdirecci6n de Analisis de Oferta y Demanda para 
Integraci6n de Redes, es responsable de operar, previa validaci6n, el modele de Gerencia Estrategica que 
funcionara en todas las unidades de la red de servicios de salud. 

3.5 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Analisis de Oferta y Demanda, sera la 
responsable de evaluar el modele en cada uno de sus componentes que 10 integran a fin de optimizar su 
funcionamiento e integrar la informaci6n y difundirla peri6dicamente a las diferentes areas que integran la 
Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

3.6 Las Entidades Federativas seran responsables de operar la implantaci6n del presente modelo e incorporar las 
mejoras a su seguimiento. 

3.7 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de revisar y validar el modelo de 
Gerencia Estrategica, que funcionara en todas las unidades de la red de servicios de salud, con base en al Art. 
25 del Reglamento Interno de la Secretarla de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 	Instruye en la elaboraci6n de un "Modelo Operativo de 
Gerencia Estrategica que aplique en el esquema de red de Direcci6n General de 

Lineamientos para la 
1.0 Emisi6n de 

servicios de salud" y envia lineamientos. Planeaci6n y Desarrollo en 
elaboraci6n del Modelo Salud 

correo electr6nico ILineamientos 
• Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 

2.1 	 Instruye en la realizaci6n de un documento sobre el 
2.0 Recepci6n de "Modelo Operativo de Gerencia Estrategica que aplique en 

Direcci6n General Adjunta de Lineamientos y turno al el esquema de red de servicios de salud". 
Planeaci6n de Infraestructura 

area correspondiente • 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 

correo electr6nico ILineamientos 

3.1 Recibe lineamientos y turna para la elaboraci6n del 
Modelo Operativo de Gerencia Estrategica que aplique en 

Direcci6n de Sistemas 
elaboraci6n del Modelo 
3.0 Instrucci6n de el esquema de red de servicios de salud 

Gerenciales
• 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 

correo electr6nico ILineamientos 

4.1 	 Recibe Instrucci6n y Lineamientos 

4.2 Recaba informaci6n e integra el "Modelo Operativo de 
Gerencia Estrategica que aplique en el esquema de red 

4.0 Elaboraci6n del de servicios de salud", realiza la prueba piloto, 
Modelo y solicitud de monitorea y evalua los resultados en un documento. Subdirecci6n de Analisis de 

Oferta y Demanda paravisto bueno 	 • Documento 
Integraci6n de Redes 

4.3 	 Solicita el visto bueno del "Modelo Operativo de 
Gerencia Estrategica que aplique en el esquema de red 
de servicios de salud". 

• Memorandum 0 correo electr6nico IDocumento 



< , l •IlL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

C6digo: No aplica 
Direcci6n de Sistemas Gerenciales 

11.- Procedimiento para la elaboraci6n de modelos operativ~s de Gerencia Estrategica 
que funcione dentro del esquema de red de servicios de Salud. 

Rev. 0 

Hoja 4 de 11 

5.1 Recibe el Modelo Operativ~ de Gerencia Estrategica 
que aplique en el esquema de red de servicios de salud, 
evalua y valida informacion. 
Procede: 

Si: Envia Memorandum de visto bueno 5.0 Recepci6n, Direcci6n de Sistemas
evaluaci6n y validaci6n • 	 Memorandum 0 correo electr6nico I Gerenciales
del documento Documento 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa 
a la actividad 4 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
lDocumento 

6.1 Recibe memorandum de validacion del Documento 
denominado Modelo operativ~ de Gerencia Estrategica 

Subdirecci6n de Analisis de 
Oferta y Demanda para 

6.0 Recepci6n de visto que aplique en el esquema de red de servicios de salud. 
bueno y elaboraci6n de 6.2 Elabora Oficio de envio y turna para rubrica 
Oficio para rubrica Integraci6n de Redes 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
lDocumentolOficio 

7.0 Recepci6n del 7.1 	Recibe, revisa y rubrica el Oficio y envia para firma. 
Direcci6n de Sistemas 

Documento y rubrica • Memorandum 0 correo electr6nico Gerenciales
de Oficio 	 lDocumentolOficio 

8.1 Revisa el Oficio y el Documento denominado Modelo 
operativ~ de Gerencia Estrategica que aplique en el 
esquema de red de servicios de salud. 

Procede: 

8.0 Revisi6n del Si: Firma el Oficio e instruye el envio del Oficio y el 
Documento y firma de Documento. Director General Adjunta de 
Oficio e instruccion de Planeacion de Infraestructura.• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
envio lDocumentolOficio 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa 
a la actividad 4 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumentolOficio 

9.0 Recepci6n de 9.1 Recibe Oficio y el Documento "Modelo operativo de 
autorizaci6n e Gerencia Estrategica que aplique en el esquema de red de Subdirecci6n de Analisis de 
invitaci6n a las servicios de salud" firmado para su despacho e Oferta y Demanda para 
entidades para implementaci6n. Integracion de Redes 
implantaci6n • 	 DocumentolOficio 
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10.0 Recepci6n de 
documento, 
implantaci6n . y 
elaboraci6n de informe 

11.0 Recepci6n de 
. informe y elaboraci6n 
. de reporte para visto 
bueno 

11.1 	Recibe Oficio e Informe de la implantaci6n del 

modelo. 


11.2 Realiza Oficio y un Reporte de monitoreo y 

evaluaci6n del modelo. 


Subdirecci6n de Amfllisis de • 	 Oficio/Reporte 
Oferta y Demanda para 11.3 	Envia Oficio y Reporte del Modelo Operativo de 
Integraci6n de Redes . Gerencia Estrategica de las redes de servicios de salud 

. para visto bueno. 
• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 

12.0 Recepci6n del 
Oficio y Reporte para 
rubrica 

10.1 	Reciben invitaci6n para participar en la implantaci6n 
del Modelo operativ~ de Gerencia Estrategica que 
funcione dentro del esquema de red de servicios de 
salud. 

• 	 Oficio/Documento 
10.2 Realizan la implantaci6n del modelo y elaboran 	un • 

informe que posteriormente envian 
• 	 Oficio/lnforme 

Entidades Federativas 

12.1 	 Recibe y revisa el Oficio y Reporte del Modelo 
Operativo de Gerencia Estrategica de las redes de 
servicios de salud para visto bueno. 

Procede: 
SI: Rubrica el Oficio y turna para firma Direcci6n de Sistemas 

• Memorandum 0 correo electr6nico • Gerenciales 
IOficio/Reporte 


No: Regresa a la actividad 11 

• 	 Memorandum 0 correa electr6nico 


IOficio/Re 

13.0 Recepci6n del 13.1 Recibe y revisa y Reporte, firma el Oficio e 
reporte y Oficio para instruye para su envio Director General Adjunta de 
firma e instrucci6n de • Memorandum 0 correo electr6nico Planeaci6n de Infraestructura 
envio 

14.1 Recibe el Oficio y Reporte del modelo operativ~ de 

14.0 Recepci6n 
difusi6n del modelo 

y 
Gerencia Estrategica para su envi6 y operaci6n. 

• Documento/Oficio 
Subdirecci6n de Analisis de 
Oferta y Demanda para 
Integraci6n de Redes 

TERMINA EL PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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Irl____R_e_v_"_o___--1 

que funcione dentro del esquema de red de servicios de sal_u_d_,_____'-I___H_O_ja_7_d_e_1_1___ 

Dlreccl6n General de 

Planeacl6n y 


Desarrollo en salud 


Dlrecci6n General 
Adjunta de 


Planeaci6n e 

Infraestructura 


Si 

13 

RiWision del 
reporte e 

inslruccion de 

Direccl6n de 

Sistemas Gerenclales 


14 

Subdlreccl6n de 

Anallsls de Oferta y 


Demanda para 

Integracl6n de Redes 


Entldades 

Federatlvas 


'----------~L.___....__~___..._ __'___________.L_~_____ ...___...__------'-________---1 
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6.0 Documentos de referencia 


Organizacion Especifico de la Direccion General de Planeacion y 
no",.:..·.."II" en Salud 

7.0 Registros 


I\JI"',..... " ...~ ...rlum (o correo electronico) 
enviado a las areas que integran la DG 
para visto bueno de la informacion 
.:."".",.,+,"',;.:. en el 
Oficio de envio del Modelo Operativo de 
Gerencia Estrategica que aplique en el 

de red de salud 
Lineamientos para la elaboraci6n de un 
Modelo Operativo de Gerencia 
Estrategica que aplique en el esquema 
de red de servicios de salud 
Modelo Operativo de Gerencia 
Estrategica que aplique en el esquema 
de red de servicios de salud 
Informe de la implantacion por parte de la 
entidad federativa 
Reporte de monitoreo y e 
modelo 

2 anos 

2 anos 

2 anos 

2 anos 

2 anos 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direccion de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direccion de Sistemas 
Gerenciales 

Memorandum Numero 
DSG/OOO/12 

Oficio Numero 
DGPLADES/04/2012 

Noaplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

8.0 	 Glosario 


8.1 	 Modelo operativo: Esquema te6rico funcional de un sistema 0 de una realidad compleja que se elabora 

para facilitar su comprensi6n y el estudio de su comportamiento. 


8.2 	 Red de 5ervicios de 5alud: Conjunto de unidades medicas de servicios de salud, de diferentes niveles 

de complejidad y capacidad resolutiva, interrelacionados como una red, articulada funcionalmente con el fin 

de dar atenci6n integral a la salud de los usuarios del sistema. 


8.3 	 OGPlaOe5: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud. 


8.4 	 5.5: Secretarfa de Salud 
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9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

10.1 Memorandum (0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico) 
10.2 Oficio 
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SUBSECRETARrA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 
DIRECCION DE ANALISIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACION 

MEMORANDUM 
DGAISS / Num. consecutivo /ano 

Para: 

Oil ",...::iUII de Amilisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 
i 

De: 

Asunto: 

Direccion General Adjunta de Implantacion de Sistemas 

Se comunican Directrices para el desarrollo de 
herramientas para la Prestaci6n Cruzada de Servicios de 
Salud 

Por medio del presente hago de su conocimiento las Ifneas generales de trabajo establecidas por la Direccion 
General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, para que la Direccion a su cargo elabore el plan de trabajo 
correspondiente al desarrollo de herramientas para la Prestacion Cruzada de Servicios de Salud: 

• 

• 

• 


Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

DGPLADES/DGAISSI num. consecutivo I alio 

"Leyenda oficial" 

Directrices para el desarrollo de 
Asunto herramientas para la Prestaci6n 

Cruzada de Servicios de Salud 

Fecha:_________ 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE 
SISTEMAS DE SALUD 
DGPLADES 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 

Viaducto Miguel Aleman 806. Colonia Napoles. 

Delegaci6n Benito Juarez. cp 03810. 


Tel. (55) 52.56.012.13 al16 


http:52.56.012.13
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12.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE 
PROMOCION Y REALIZACION DE ENCUENTROS NACIONALES PARA EL 

ANALISIS Y DISCUSION EN MATERIA DE GERENCIA INTERNA Y ESTRATEGICA 
DE LA ATENCION A LA SALUD 



I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: No apliea 

I 
! Direcci6n de Sistemas Gerenciales 

12.- Procedimiento para la elaboraci6n de programas de promoci6n y realizaci6n de Rev. 0
encuentros nacionales para el analisis y discusi6n en materia de gereneia interna y 

estrategica de la atenci6n a la salud Hoja 2 de 15 i 

-

1.0 Proposito 

1.1 	Convocar a personal de mando medio para la realizaci6n de encuentros nacionales para el analisis y discusi6n 
en materia de gerencia estrategica interna de la atenci6n a la salud, con base en la experiencia de los directivos 
de unidades operativas en las que opera el esquema de red de servicios de salud. 

2.0 Alcance 

2.1 	 Nivel Externo.- Este procedimiento es de aplicaci6n para los directivos de todas las unidades que se 
encuentran en el esquema de red de servicios de salud por 10 que su operaci6n debera lIevarse a cabo a nivel 
nacional, es decir en las 32 entidades federativas que conforman el pais. 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable a la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, a las demas areas 
que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de 
Infraestructura, revisa y valida los programas en materia de gerencia estrategica interna para su difusi6n estatal, 
con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. 

3.2 	 La Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a traves de la Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales, es la encargada de elabora el programa de difusi6n en materia de gerencia estrategica interna que 
coadyuven al mejoramiento de las funciones de mandos medios a nivel nacional. 

3.3 	 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, 
establece los lineamientos de participaci6n en materia de gerencia estrategica interna para las unidades de la 
red de servicios de salud en el pais, a traves de foros de participaci6n nacional. 

3.4 	 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a traves de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, coordina 
las acciones de los diferentes participantes en materia de gerencia estrategica interna por unidad tematica 0 

lineas de acci6n. 

3.5 	 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con el apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, 
evalua las acciones realizadas en materia de difusi6n de temas relacionados con la gerencia estrategica en el 
pals. 

3.6 	 Las Entidades Federativas, implantan y dan seguimiento a los acuerdos que resulten de los encuentros 
nacionales en tiempo y forma. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 Emite los lineamientos para la promocion y realizaci6n de 
Emisi6n de encuentros nacionales para el analisis y discusi6n en materia 

Lineamientos para la de gerencia estrategica interna de la atenci6n a la salud. 
realizaci6n de 
encuentros nacionales • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 correo 

electr6nico ILineamientos 

2.0 Recepci6n de 2.1 Instruye en la importancia de la promocion y realizaci6n de 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud 

Lineamientos 
instruccion 
promocion 
encuentros 

e encuentros nacionales para el anal isis y discusi6n en materia' Direcci6n General Adjunta 
de' de gerencia estrategica interna de la atenci6n a la salud. de Planeaci6n de 
de • • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 correo Infraestructura 

electronico ILineamientos . 
--------------~-------------------~ 

3.0 Instrucci6n 
elaboraci6n 

3.1 Recibe lineamientos y turna para la elaboracion del 
de I Programa de promoci6n y realizaci6n de encuentros 
del . nacionales. Direcci6n de Sistemas 

• Gerenciales programa • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 correo 
_____--I____---'e::,:l.=.ec.=:t:.:.,;r6::,:nico ILineamientos 

4.1 Recibe Instrucci6n y Lineamientos 

4.2 Recaba informaci6n y elabora el Programa, realiza el 
monitoreo y evaluacion del mismo en un Documento. 

4.0 Elaboraci6n del 

programa y solicitud de 
 • Documento 

visto bueno 
 4.3 	 Solicita el visto bueno del Documento denominado 

Programa de "Promocion y realizaci6n de encuentros 
nacionales para el anal isis y discusi6n en materia de Gerencia 
Interna y Estrategica de la atenci6n a la salud" 

• Memorandum 0 correa electronico IDocumento 
------~-----~ 

5.1 Recibe y revisa el Documento denominado Programa de 
"Promoci6n y realizacion de encuentros nacionales para el 
analisis y discusi6n en materia de Gerencia Interna y 
Estrategica de la atenci6n a la salud" 

5.0 Recepci6n y Procede: 

validaci6n de 
 la Si: Envia Memorandum de visto bueno 
informaci6n 

• Memorandum 0 correo electronico IDocumento 
No: Emite observaciones para adecuacion. Regresa a la 
actividad 4. 

---'______________---'____.~M~e~morandum/Document=o___________ 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gestion de 
Redes 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

_ ______ ~______________~ 
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. 6.0 Recepci6n de encuentros nacionales para el analisis y discusi6n en materia 
i Visto Bueno del de Gerencia Interna y Estrategica de la atenci6n a la salud", 

Documento y 
para el envio del Oficio a las entidades federativas. 

elaboraci6n de Oficio 
 6.2 Elabora Oficio de envio y turna para rubrica 
para envio 

• Memorandum 0 correo electr6nico IOficio/Documento 

.7.0 Recepci6n del 7.1 Recibe, revisa y rubrica el Oficio para enviar a firma 
i Documento y rubrica • Memorandum 0 correa electr6nico IOficio/Documento 

8.1 Recibe y revisa el Programa de "Promoci6n y realizaci6n 
de encuentros nacionales para el analisis y discusi6n en 
materia de Gerencia Interna y Estrategica de la atenci6n a la 
salud". 

Procede: 

SI: Firma el Oficio. autoriza el Programa e instruye para 

Documento y 

8.0 Revisi6n del 

envi6. 

autorizaci6n de envio 
 • Memorandum 0 correo electr6nico 

IOficio/Documento 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa a la 
actividad 4. 

• Memorandum 0 correo electr6nico 
IOficio/Documento 

9.1 Recibe la autorizaci6n de despacho del Programa de 
"Promoci6n y realizaci6n de encuentros nacionales para el 

9.0 Difusi6n del analisis y discusi6n en materia de Gerencia Interna y
Documento Estrategica de la atenci6n ala salud". 

10.1 

10.0 Recepci6n de 

6.1 Recibe Programa validado de "Promoci6n y realizaci6n de 

• Oficio/Documento 

Reciben la invitaci6n para participar en el Programa de 
promoci6n y realizaci6n de encuentros nacionales para el 
anal isis y discusi6n en materia de Gerencia Interna y 
Estrategica de la atenci6n a la salud. 

Oficio 	 y envio de 10.2 Recopilan informaci6n y envian los requerimientos de 
participaci6ninformaci6n 
• Oficio/Documento 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de 
Redes 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n General 
Adjunta de Planeaci6n 
de Infraestructura. 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de 
Redes 

Entidades Federativas 
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Recepci6n 
informaci6n para 

11.1 Recibe Oficio e informaci6n de acuerdo a las areas 
tematicas en las que participaran segun el programa.

implantaci6n del 
11.2 Realiza el monitoreo y evaluaci6n del Programa en un 

de Reporte para su visto bueno 
Programa, 
elaboraci6n 
Reporte • Memorandum 0 correo electr6nico Inl'lt'il'\IR'l'>n,nrtl'> 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n 
de Redes 

12.0 Revisi6n del 
Reporte para rubrica 

12.1 Recibe y revisa el Reporte, rubrica el Oficio y envia para Direcci6n de Sistemas 
firma 

Gerenciales 
• Memorandum 0 correa electr6nico 

13.0 Revisi6n 
Reporte y firma 
Oficio 

del 
del 

14.0 Difusi6n 
Reporte 

del 

Direcci6n General 
Adjunta de PJaneaci6n 

13.1 Recibe y revisa el Reporte, firma el Oficio e instruye su 
envio 

• de Infraestructura. 
• Memorandum 0 correo electr6nico IOficio/Reporte 

14.1 Recibe Oficio firmado y env(a a las entidades federativas 

Subdirecci6n de• Oficio/Reporte 
EvaJuaci6n y Gesti6n 
de Redes 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6.0 Documentos de referencia 

(0 turno de sistema de 

7.0 Registros 

gesti6n 0 correo electr6nico) enviado a Direcci6n de Sistemas 
las areas que integran la DG para visto 2 alios 

Gerencialesbueno de la informaci6n asentada en el 

Documento 


Oficio de envio del Documento-Reporte 

Direcci6n de Sistemas de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y 2 alios 

GerencialesGesti6n de Redes 
Lineamientos para la promoci6n y 


realizaci6n de encuentros nacionales 

para el anal isis y discusi6n en materia de 


gerencia estrategica interna de la 

atenci6n a la salud 


Programa de promoci6n y realizaci6n de 

ntros nacionales 

itoreo y evaluaci6n del 

Direcci6n de Sistemas 2 alios 
Gerenciales 

2 alios 

2 alios 

Memorandum Numero 
DSG/OOO/12 

Oficio Numero 

DGPLADES/04/2012 


No aplica 


No aplica 


No aplica 


8.0 	 Glosario 

8.1 	 Programa: Documento en el que se establecen los temas, bases, lineamientos caracteristicas y fechas de 
cumplimiento de cada una de las actividades que en el se contemplan, en este caso es anual. 

8.2 	 DGPlaDe8: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

8.3 	 8.8.: Secretarfa de Salud 
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9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

10.1 Memorandum (a turno de sistema de gesti6n 0 correa electr6nico) 

10.20ficio 

10.3 Lineamientos para la promoci6n y realizaci6n de encuentras nacionales para el analisis y discusi6n en 

materia de gerencia estrategica interna de la atenci6n a la salud 
10.4 Programa de promoci6n y realizaci6n de encuentros nacionales 
10.5 Reporte de monitoreo y evaluaci6n del Programa 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direcci6n de Area 1Num. consecutivo laoo 

Fecha:_______ 

Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

Direcci6n de Area 

de Informacion 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informacion: 

• 

• 

• 


Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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•III 
Oficio: DGPLADES 104 llANO 

Subsecretaria de Integraci6n y Desarrollo del Sector Salud 
Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 
Mexico, D.F., a Fecha 

DR. NOMBRE 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DEL O.P.D. SALUD DE (ENTIDAD FEDERATIVA) 
PRESENTE 

En seguimiento al (asunto) y en respuesta a su oficio XXX de fecha XX de mes de ano, 

donde solicita (detalle); me perm ito informarle que (describir la resoluci6n). 

Por 10 antes expuesto, me permito adjuntar (material, diagn6stico, proyecto, calendario, 

programa, etc). 


(Algun complemento). 

Reconocido por su atenci6n, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 
FERNANDO ALVAREZ DEL Rio 

c.p.p. (nombres y cargos) 
lniciales y rubrica 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806. Col. Napoles, Del. Benito Juare=, CPo 03810, Mexico, D.F Tel. (55) 52 56 02 53 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD DIRECCION GENERAL DE 
PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD DIRECCI6N DE SISTEMAS GERENCIALES 

LlNEAMIENTOS PARA LA PROMOCION Y REALIZACION DE ENCUENTROS 
NACIONALES 

"Nombre del encuentro". 

Sede y fechas del encuentro 

INTRODUCCI6N 

ANTECEDENTES 

OBJETIVOS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO PARA EL ENCUENTRO DE 
NACIONAL. 

1.- Vigencia: 

2.- Contrataci6n de sede: 

3. Servicios de traslados: 


4.- Servicio de hospedaje: 


5.- Servicio de alimentaci6n: 


; I Coffee Break. 


6.- Otros servicios: 


Salon 


Montaje 


Equipo audiovisual 


Papeleria 


Podium 
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Estacionamiento 

CONSIDERACIONES GENERALES 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

Lugar Sede del Evento: 

Alimentaci6n 

Mobiliario 

Equipo de Audio y Video 

REQUERIMIENTO GERENCIAL 
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SlALUD 
Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 

SE.CP£TAR1.1\ 

DE" SA .. UO 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO... 

Lugar: 
Fecha: 

ACTIVIDADES 

Conferencia Magistral 
tema 

expositor 
ca 

Ponencia 
tema 

tema 
expositor 

ca 
Ponencia 

tema 

tema 
expositor 

cargo 

Ponencia 
tema 

expositor 
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DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD. 

REPORTE DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

Nombre del Encuentro: 

Entidad federativa: 

Fecha del Encuentro: del de ______ al 04 de ______ 2012 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

CONCLUSIONES VI RESULTADOS: 

ACUERDOS V RECOMENDACIONES: 

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE : 

EL RESPONSABLE DEL ENCUENTRO 

NOMBRE 

CARGO 
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13.- PROCEDIMENTO PARA EL DISENO DE HERRAMIENTAS GERENCIALES 
PARA LOS DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCI6N A LA 


SALUD CON BASE EN UN REQUERIMIENTO DE UNA AUTORIDAD 

FEDERAL 0 ESTATAL 
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Rev.O 

Hoja 2 de9 

1-. 

• 

1.0 	Proposito 

1.1 Desarrollar herramientas de gerencia estrategica adecuadas para su implantacion en las unidades de atencion a 
la salud cuyos contenidos sean acordes y favorezcan a la realizacion de los objetivos de formaci6n de redes de 
servicios previstos en el programa Sectorial 2006 - 2012 

2.0 Alcance 

2.1 Nivel Externo.- Este procedimiento es aplicable a las autoridades de los niveles estatales y federales de salud. 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable a la Direccion General Adjunta de Planeaci6n de I nfraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluacion y Gestion de Redes, a las demas areas 
que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Planeacion de Infraestructura es la responsable de requisitar la elaboracion de las Herramientas Gerenciales 
para atender a las solicitudes que se plantean por parte de una autoridad estatal 0 federal de sa Iud. 

3.2 	La Direcci6n General Adjunta de Planeacion de Infraestructura, a traves de la Direcci6n de Sistemas Gerenciales 
es la encargada de establecer las directrices para la elaboracion de Herramientas Gerenciales para atender las 
solicitudes que se plantean por parte de una autoridad estatal 0 federal de salud. 

3.3 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdireccion de Analisis de Oferta y Demanda para la 
Integraci6n de Redes lIeva a cabo la recopilaci6n, el amllisis y la evaluaci6n de la informaci6n nacional e 
internacional de herramientas para el desarrollo del modelo de gerencia estrategica adecuadas a los objetivos 
del sistema nacional de salud. 

3.4 	 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdireccion de Analisis de Oferta y Demanda para la 
Integracion de Redes es el facilitador para determinar el diserio, usa y aplicacion de las herramientas 
gerenciales para la atenci6n a la salud. 

3.5 	 La Direccion de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdireccion de Analisis de Oferta y Demanda para la 
Integraci6n de Redes comunica el resultado a las autoridades de los niveles estatales y federales que soliciten 
informacion. 

3.6 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de la elaboracion de las Herramientas 
Gerenciales para atender a las solicitudes que se plantean por parte de una autoridad estatal 0 federal de salud, 
con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretarfa de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.0 Recepci6n de 
necesidad y turno 
correspondiente 

1.1 Recibe una necesidad de herramienta gerencial y turna 
al area correspondiente. 

• Memorandum 0 turno de sistema de gestion 0 
correo ico 

2.1 Recibe la instrucci6n de elaborar la herramienta y turna 
2.0 Recepci6n de para su realizacion 

instrucci6n y turno • Memorandum 0 turno de sistema de gestion 0 

correo electronico 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo en 
Salud 

Direcci6n General Adjunta 
de Planeaci6n de 
Infraestructura 

3.0 Instrucci6n para la 3.1 Instruye para dar una respuesta y para elaborar una 
elaboraci6n de la herramienta gerencial Direccion de Sistemas 
herramienta • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 Gerenciales 

correo ico 
4.0 Recepci6n de 4.1 Recibe la instrucci6n, identifica el alcance del 

memorandum 
identificaci6n 
alcance 

e requerimiento (a quien aplica, recursos disponibles, Subdirecci6n de Analisis de 
del factibilidad) Oferta y Demanda para la 
del Integracion de Redes 

uerimiento 

5.0 Definici6n e 

4.2 Identifica contactos necesidades de informaci6n 
5.1 Define el objeto de la herramienta gerencial 

5.2 Recopila informacion sobre la herramienta gerencial en 
distintas fuentes ciberneticas y documentales(Manuales, 
libros) 

integracion de 5.3 Identifica los procesos principales 
informaci6n, anal isis 
y clasificaci6n 5.4 Diagnostica con base al objetivo buscado 

5.5 Integra informaci6n con base a los objetivos buscados 
y los separa en categorfas (tiempo, costa beneficio, etc.) 
y envia para visto bueno 

• o correa electr6nico 

Subdirecci6n de Analisis de 
Oferta y Demanda para la 
Integraci6n de Redes 
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6.0 Autorizaei6n para 
la elaboraei6n de la 
herramienta 

a:......'61.'.. .... ·.A~."";.;a.'",.. _...........
JIfRaI~ 

6.1 Reeibe doeumento, analiza eada una de las eta pas del 
disetio 

Proeede: 
Si.- Autoriza elaboraei6n de la herramienta 

• Doeumento/Memortmdum 0 eorreo eleetronico 
No.- Emite observaeiones para adeeuaeion. Regresa a 
etapa 5 

• Doeumento/Memorandum 0 eorreo eleetr6nieo 
1-- -------+--=--=~~~~~ 

7.1 Reeibe autorizaei6n, elabora la herramienta y el Ofieio
• 7.0 Elaboraei6n de la 
. herramienta y Ofieio y la envia 

• Memorandum 0 eorreo eleetr6nieo 
/Doeumento/Ofieio 

Direeei6n de Sistemas 
Gerenciales 

Subdireeei6n de Analisis de 
Oferta y Demanda para la 

para envio • Integraei6n de Redes 

8.0 	 Reeepei6n de la. 8.1 Reeibe y revisa la herramienta y el Ofieio, rubriea el 
Ofieio y la envia para su aprobaei6n Direeeion de Sistemas.herramienta y Ofieio 

Gereneiales 
para rubriea IDoeumento/Ofieio 

• Memorandum 0 eorreo eleetr6nieo 

9.0 Reeepei6n de la 9.1 Reeibe y revisa la herramienta y el Ofieio, rubriea el Direeei6n General Adjunta 
herramienta y Ofieio Oficio y la envia para su aprobaei6n de Planeaei6n de 
ara rubriea • Ofieio/Doeumento Infraestruetura 

10.1 Reeibe herramienta y Ofieio, firma ofieio y envfa la 
herramienta a la autoridad federal 0 estatal que la solieit6 10.0 Reeepeion y Direeei6n General de 

envio de herramienta y Planeaei6n y Desarrollo en 
Ofieio 

• Ofieio/Doeumento 
Salud 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de proceso 
Dlrecci6n General de 

Planeacl6n y Desarrollo 
en salud 
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naeesidad 
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GerencisJ y 

tumo 

( TERMlNO ) 

Direcci6n General 
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de Infraestructura 
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y Oticio para 

f\lblk:a 
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Elabotaci6n de 
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6.0 Documentos de referencia 

Paginas de Internet de herramientas gerenciales 

Libros sobre calidad, herramientas gerenciales. Diplomados, cursos etc, 

I Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 

No aplica 

No aplica . Desarrollo en Salud 


IReglamento Interno_d_e_la_S_.S_'_________________-'-,_____N_o_a_p_li_c_a____----' 


7.0 Registros 

Memorandum (0 tumo de sistema de 
gesti6n 0 correo electr6nico) enviado a 
las areas que integran la DG para visto 
bueno de la informaci6n asentada en el 

Documento 
Oficio de envio de 

Gerencia 

Disel'lo de la Herramienta 

2 af\os 

2 af\os 

2 af\os 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Memorandum Numero 
DSG/OOO/12 

Oficio Numero 
DGPLADES/04/2012 

No aplica 

8.0 Glosario 

8.1 	 Manual: Documento que contiene informaci6n valida y clasificada sobre una determinada materia de la 
organizaci6n, Es un compendio, una colecci6n de textos seleccionados y facilmente localizable 

8.2 	 Desarrollo Gerencial: Enfoque gerencial que ayuda a los gerentes a prepararse para administrar el cambio 
dentro de un mundo cambiante 
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8.3Proyecto: Proceso dirigido de cambio. Plan 0 intencion para lograr algo y los pasos necesarios para ello. Incluye 
el Marco Logico, cronograma, presupuesto, responsables, justificaci6n, poblaci6n objetivo y fuentes de 
ingresos 0 financiamiento. 

8.4 DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud 

8.5 DGADSS: Direcci6n General Adjunta de Planeacion de Infraestructura 

8.6 DSG: Direccion de Sistemas Gerenciales 

8.7 S.S: Secretaria de Salud 

8.8 SDHG: Subdireccion de Am:3lisis de Oferta y demanda para la Integracion de Redes 

9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

Memorandum (0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico) 
Oficio 
Diser'lo de la Herramienta 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direccion de Area 1NUm. consecutivo laoo 

Para: 
Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

. 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informaci6n: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para ~nviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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Oficio: DGPLADES 104 IIAf\JO 
Subsecretaria de Integracion y Desarrollo del Sector Salud 
Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 
Mexico. D.F .• a Fecha 

DR. NOMBRE 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DEL O.P.D. SALUD DE (ENTIDAD FEDERATIVA) 
PRESENTE 

En seguimiento al (asunto) yen respuesta a su oficio XXX de fecha XX de mes de ano. 

donde solicita (detalle); me permito informarle que (describir la resolucion). 

Por 10 antes expuesto, me perm ito adjuntar (material, diagnostico, proyecto, calendario, 

programa, etc). 


(Algun complemento). 

Reconocido por su atencion, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 
FERNANDO ALVAREZ DEL Rio 

c.p.p. (nombres y cargos) 
Iniciales y rubrica 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806, Col. Napoles, Del. Benito Juiire;, CP. 03810. Mexico, D.F. Tel. (55) 52560253 
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1.0 	Proposito 

1.1 	 Diseliar y desarrollar herramientas gerenciales para la administraci6n y la gesti6n de las unidades de atenci6n a 
la salud, implementando mejoras en los procesos para la consolidaci6n de un modelo de gerencia estrategica 
congruente con los objetivos de establecimiento de redes de servicios de salud, previstas dentro de las 
estrategias de integracion del sistema nacional de salud del Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012. 

2.0 Alcance 

2.1 	 Nivel Externo.- Este procedimiento es aplicable a las unidades prestadoras de servicios de atencion a la salud 
incorporadas a la Secretaria de Salud. 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable ala Direccion General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Analisis de Oferta y Demanda para la Integraci6n de 
Redes y a las demas areas que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud atiende invitaciones de diferentes areas federales y 
estatales de la Secretaria de Salud para participar en eventos, de alcance nacional 0 internacional, relacionados 
con el diselio y desarrollo de estrategias e instrumentos para la gesti6n de los servicios de salud 

3.2 	 La Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud, a traVElS de la Direccion General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura, determina los eventos en los cuales participar siempre que la agenda propuesta 
contemple temas de suficiente relevancia para el desarrollo e instrumentaci6n de herramientas gerenciales para 
unidades de atenci6n a la Salud. 

3.3 	 La Direccion General Adjunta de Planeacion de Infraestructura, con apoyo de la Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Analisis de Oferta y Demanda para la Integracion de Redes 
desarrolla guias de uso de herramientas gerenciales, establece los criterios para el diselio de herramientas 
gerenciales, recopila la informaci6n que servira de base para el disefio e innovacion de las herramientas 
gerenciales. 

3.4 	 La Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud, es responsable de revisar y validar el diselio de las 
herramientas gerenciales con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. 

3.5 	 La Unidad Coordinadora Procedes es la responsable de dar seguimiento a todos los aspectos normativos y 
operativ~s de la licitacion. 

3.6 	 EI consultor Externo es el responsable de realizar la correccion de estilo y de la impresion de las herramientas 
gerenciales elaboradas. 
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14.- Procedimiento para el diseilo de herramientas gerenciales para los directivos de 
establecimientos de atencion a la salud con base en la participacion en eventos de 

caracter nacional 0 intemacional 

4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 	 Participa en cursos, diplomados, seminarios, foros y 
otros eventos form ales y de relevancia, enfocados a 
temas de desarrollo de herramientas gerenciales 
para las instituciones prestadoras de servicios de 
salud. Direcci6n General de 

Planeaci6n y Desarrollo 
1.2 	 Selecciona temas factibles de convertirse en. en Salud 

herramientas gerenciales y solidta analisis de' 
viabilidad de herramientas gerenciales 

• 	 Memorandum 0 turno de sistema de gestion 
o correo electr6nico IDocume.'-'n=to'--:-:-:-___+-___~ .....~_______1 

1.0 Selecci6n de temas 
factibles para 
herramientas 
gerenciales 

2.1 	Recibe los temas seleccionados y turna solicitando su Direcci6n General Adjunta 
2.0 Recepci6n de temas. analisis de Planeaci6n de 

, y solicitud de analisis· • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n .' Infraestructura 
i 0 correo eiectronico IDocumento 

3.1 Recibe el memorando, realiza el analisis, establece 
los terminos de referencia, los envia al area 


temas e instrucci6n de 

3.0 	 Evaluaci6n de los 

responsable de supervisar la licitaci6n e instruye, Direcci6n de Sistemas 
realizaci6n de disel'\o de para la elaboraci6n de las herramientas Gerenciales 

herramienta 
 • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 

I--__.______-+-____--=.o-'c-=o..:..:....rreo electr6nico IDocumen.-'.:to'--:___----+-----------t 
4.1 	Recibe la instrucci6n y evalua la factibilidad de disel'\ar 

nuevas herramientas gerenciales para los directivos' Subdirecci6n de Analisis4.0 Evaluacion de 
de 	 establecimientos de atencion a la salud, de Oferta y Demanda para factibilidad y definici6n 
basandose en los temas preseleccionados. , la Integraci6n de Redes del tipo de herramientas , 

i--________-i--=-4:..::.2::...;D=ef.:..:;inc.:.;e=-:.;;;.;lostipos de herramienta. 
5.1 	 Investiga en diferentes fuentes (Internet. libros,

5.0 Obtenci6n de revistas. etc.) los temas preseleccionados 
informaci6n y 
determinacion de cuales 5.2 	 Determina aquellos que seran disel'\ados como
seran disel'\ados herramienta gerencial 

6.1 	 Define las bases para el disel'\o de las herramientas 
6.2 	 Identifica los puntos clave a cubrir para disel'\ar e 

implementar las herramientas 
6.0 Elaboraci6n del 6.3 	 Elabora una guia de usa para cada herramienta 

Subdireccion de Analisis 
de Oferta y Demanda para 
la Integracion de Redes 

Subdirecci6n de AnaliSiS! 
disel'\o de la! gerencial ' de Oferta y Demanda para 
herramienta gerencial Presenta para su aprobaci6n las herramientas la Integraci6n de Redes 

gerenciales disel'\adas 
• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 

IDocumento 
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~iQtI ...... 

7.1 	Analiza las herramientas gerenciales disefiadas 

Procede: 

Si.- Envia memorandum de visto bueno 


. 7.0 Evaluaci6n Y • Memorandum 0 correo electr6nico 
aprobaci6n de . IDocumento 
herramientas 

8.0 Evaluaci6n, 
establecimiento de 
terminos de referencia y 
solicitud de ingreso a la 
Web 

9.0 Divulgaci6n de las 
herramientas en Internet 

No.- Emite Observaciones. Regresa a la etapa 6 
• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 

IDocumento 

8.1 	Analiza y define si se Vein a publicar en medio impreso, 
las herramientas diseliadas 

8.2 Establece los terminos de referencia 	y los envia al 
area responsable de supervisar la licitaci6n. 

8.3 Solicita que se suban las herramientas 	a la pagina 
Web de la DGPLADES. 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumento 

9.1 	 Recibe la instruccion y sube la informaci6n del 
producto a la Web 

9.2 	 Notifica la publicacion a la Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

9.3 Divulga guias de uso de las herramientas gerenciales. 

• 	 Documento Web 

10.1 Realiza la impresion de las herramientas 

10.2 Notifica la publicaci6n y la realiza conteniendo las 
10.0 Impresion de las guias de uso de las herramientas gerenciales. 
herramientas y . • Documento 
publicaci6n 

11.0 Notificaci6n de la 
publicaci6n de las 
herramientas 
gerenciales 

12.0 Recepci6n de 
notificaci6n para 
conocimiento 

Consultor Externo 
11.1 	 Recibe la notificaci6n de publicaci6n de las 

herramientas as! como las herramientas mismas. 
Envia notificaci6n de 10 realizado 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
1D0cumento 

12.1 	 Recibe la notificacion de la publicaci6n de las 
herramientas en documento y en la Web 

• 	 Memorandum 0 correo electronico 
IDocumento 

Direccion de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Subdireccion de Analisis 
de Oferta y Demanda para 
la Integraci6n de Redes 

Direccion de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n General Adjunta 
de Planeaci6n de 
Infraestructura 
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13.1 	 Recibe la notificaci6n de la publicaci6n 
herramientas en documento y en la Web

13.0 Recepci6n de 
• Memorandum 0 correo electr6nico notificaci6n para 

IDocumento 	 IPlaneaci6n y Desarrollo 
conocimiento 	 en Salud 

Direcci6n General de 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de flujo 
Dlreccion General de 

Planeaclon y 
Desarrollo en salud 

Direccion General 
Adjuntade 

Infraestructura 

Direcclon de 
Sistemas Gerenclales 

Subdireccion de 
Analisis de Oferta y 
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Direcci6n General 
de Planead6n y 

Desarrollo en salud 

13 

I not~acNSn I 
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1Oocumt~ 
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Infraestructura 
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Sistemas 
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NotificaciOn _III 
publicaciOn de 
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Demanda para 
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6.0 Documentos de referencia 

.
"i!'~;i)!l·:;~:i:~il!i;:_···· (;'" o ' . ..>i'i:if;i·i~i:', 

·i'·' Ooc~. C6dig.. {~~' 

Programa Nacional de Salud 2007 - 2012 

Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud 

Portafolios de Herramientas Gerencias 

Paginas de Internet de Herramientas Gerenciales 

Libros sobre Calidad, Herramientas Gerenciales, Administraci6n de Recursos 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

• 

• 

7.0 Registros 

....;..............-&1•• 

~ario' 

Memorandum (0 turno de sistema de 
gesti6n 0 correo electr6nico) enviado a 
las areas que integran la DG para visto 
bueno de la informaci6n asentada en el 

Documento 
Documento con la selecci6n de temas 

factibles de convertirse en herramientas 
erenciales 

Diselio de las herramientas gerenciales 

2 alios 

2 arios 

2 alios 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

DSG/000/12 

No aplica 

No aplica 

I 
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8.0 Glosario 

8.1 Manual: Documento que contiene informacion valida y clasificada sobre una determinada materia de la 
organizaci6n. Es un compendio, una colecci6n de textos seleccionados y facilmente localizables 

8.2 Proyecto: Proceso dirigido de cambio. Plan 0 intenci6n para lograr algo y los pasos necesarios para ello. 
Incluye el Marco L6gico, cronograma, presupuesto, responsables, justificaci6n, poblacion objetivo y fuentes de 
ingresos 0 financiamiento. 

8.3 DGPlaDeS: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 

8.4 DGAPI: Direccion General Adjunta de Planeacion de Infraestructura 

8.5 DSG: Direcci6n de Sistemas Gerenciales 

8.6 SS; Secretaria de Salud. 

9.0 Cambios de esta version 

No a lica No a lica 

10.0 Anexos 


Memorandum (0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico) 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direccion de Area I Num. consecutivo lano 

Fecha:_______ 

Para: 
Direcci6n General Aqjunta de Implantacion de 
Sistemas de Salud I 

I 

I Direc,;6n de Area 

I Asunto: I Solicitud de Informacio_n__________----" 

Por medio del presente me permito solicitarle 10 siguiente informaci6n: 

• 

• 

• 


Sin otro particular, aprovecho 10 ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Desarrollar el diseflo y la aplicaci6n de pruebas piloto relacionados con modelos de organizaci6n gerencial 
adecuados para ser implementado en las unidades de servicios de atenci6n a la salud a nivel estatal y federal 
que contribuyan a los objetivos de desarrollo de redes de servicios de salud contemplados en el Programa 
Sectorial de salud 2007 - 2012, a traves de encuentros de caracter nacional para dar a conocer las herramientas 
gerenciales a las autoridades federales y estatales de salud. 

2.0 Alcance 

2. 1 Nivel Externo.- Este procedimiento es aplicable a las gerencias de atenci6n a la salud incorporadas ala 
Secretaria de Salud, yen los 32 estados de la Republica Mexicana. 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable ala Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes y a las demas areas 
que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, recibe solicitud de implantaci6n de Herramientas 
Gerenciales por parte de una autoridad estatal de salud. 

3.2 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura es la responsable de analizar la petici6n y turnarla al area responsable para su 
atenci6n. 

3.3 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes apoya a las 
autoridades del nivel estatal en el desarrollo de las pruebas piloto. 

3.4 Las 32 entidades federativas y la Direcci6n de Sistemas Gerenciales son responsables de diseflar la propuesta 
de prueba piloto. 

3.5 	La implantaci6n de una herramienta gerencial estara basada en la realizaci6n de una prueba piloto, con el objeto 
de verificar los beneficios previstos, y su realizaci6n sera responsabilidad de las autoridades de salud en los 
estados. 
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3.6 Las sugerencias resultantes de las pruebas piloto 	seran consideradas para la correcta implantaci6n de las 
herramientas gerenciales a nivel estatal. 

3.7 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes es 
responsable de analizar el resultado de las pruebas piloto realizadas. 

3.8 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a traves de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes sera el 
facilitador para estas pruebas, dando apoyo con metodologlas 0 guias que ayuden al diseno y aplicaci6n de la 
prueba piloto. 

3.9 	La implementaci6n de los productos sera asignado a la autoridad estatal de salud que 10 desee realizar. 

3.10 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de brindar el asesoramiento a las 
autoridades estatales en la implantaci6n de herramientas para la gerencia, con base en al Art. 25 del 
Reglamento Interno de la Secreta ria de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.0 Instrucci6n 
implantaci6n 
herramientas 
gerenciales 

12.0 R~epCl6n
. Instrucci6n 

3.0 Evaluaci6n 
instrucci6n 

de 1.1 Recibe una solicitud de implantaci6n de herramientas 
de gerenciales por parte de una autoridad estatal de salud 

y turna para su atenci6n. 
Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 

de sistema de en Salud• Oficio/Memorandum 0 turno 
gesti6n 0 correo electr6nico 

2.1 Recibe instrucci6n para realizar la implantaci6n de 
de ! herramientas gerenciales, turna para su atenci6n 

• Oficio/Memorandum 0 turno de sistema de 

~ I 

Direcci6n General Adjunta ! 

de Planeaci6n de 
I nfraestructura gesti6n 0 correo electr6nico 

3.1 Instruye para programar la realizaci6n de una prueba 
de piloto en el estado solicitante Direcci6n de Sistemas 

• Oficio/Memorandum 0 turno de sistema de Gerenciales 
gesti6n 0 correo electr6nico 

4.1 Genera una propuesta de taller te6rico-practico 

4.2 Define la metodologia para la prueba piloto 

4.3 Realiza lista de par 
Subdirecci6n de4.0 Programaci6n de la ticipantes interdisciplinarios. segun perfil de las 
Evaluaci6n y Gesti6n deprueba piloto herramientas que se van a pilotear 
Redes 

4.4 Agenda periodo de tiempo de la prueba piloto 
• Documento 

I I 
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5.0 	 Investigaci6n de 
mejores practicas 

6.0 	 Realizaci6n del 
taller te6rico
practico y 
evaluaci6n 

7.0 	 Realizaci6n de la 
prueba piloto 

8.0 	 Elaboraci6n del 
reporte con los 
resultados de la 
prueba piloto 

de9.0 	 I nstrucci6n 
revisi6n de los 
resultados de la 
prueba piloto 

10.0 	 Recepci6n de 
instrucci6n y turno 

5.1 	Investiga las mejores practicas que se han realizado en 
otros estados a nivel nacional 0 internacionalmente, 
donde se apliquen las herramientas 

5.2 	 Disel'ia y arma la presentaci6n y material anexo, 
relativo a las herramientas gerenciales que se veran en 
el taller 

• 	 Docu 
6.1 	 Efectlia la capacitaci6n al personal estatal que 

realizara la prueba piloto de las herramientas 
gerenciales 

6.2 Identifica 	el resultado del taller mediante cuestionario 
aplicado al final del mismo 

• 
7.1 	 Efectlia prueba piloto en el periodo de tiempo 

establecido ( 3-6 meses) 

7.2 	Brinda apoya a las autoridades estatales en la 
dela loto 

8.1 Identifica y evalua los resultados de la prueba piloto 

8.2 Genera 	un reporte de observaciones y conclusiones 
donde se dan consejos de adaptaci6n de las 
herramientas al ambito laboral del estado solicitante. 

8.3 Elabora el reporte correspondiente 
• 	 Oficio/Reporte 

9.1 Recibe reporte y 10 turna para revisi6n 

9.2 Envia respuesta 
• 	 Memorandum o correo electr6nico 

IOficio/Re 
10.1 Recibe instrucci6n y turna al area correspondiente 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
/Oficio/Reporte 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de
Redes 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de 
Redes 

Areas que 	 integran la 

DGPlaDeS 

Entidades Federativas 

Direcci6n General de 
Planeacion y Desarrollo 
en Salud 

Direccion General Adjunta 
de Planeacion de 
Infraestructura 
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11.0 Recepci6n de 11.1 Recibe instrucci6n y turna al area correspondiente 
. t . . t • 	 Memorandum 0 correo electr6nicoIns rucclon y urno 


de 
 12.1 Realiza las observaciones y conclusiones para12.0 Elaboraci6n de mejorar las herramientas implementadas y envia para observaciones su visto bueno 
mejoras a la • 	 Memorandum 0 correo electr6nicoherramienta 

IDocumento/Oficio 

13.0 Visto bueno y 
envio para firma 

14.0 	 Revisi6n de 
Documento y 
firma 

13.1 Revisa las mejoras a las herramientas implementadas 
Procede: 

SI: Envia Memorandum de visto bueno y rubrica el 
Oficio 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumento/Oficio 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa 
a la actividad 12 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumento/Oficio 

14.1- Recibe y revisa el Oficio y el Documento. 
Procede: 

SI: Firma el Oficio e instruye el envio del Oficio y el 
Documento. 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
IDocumento/Oficio 

No: Regresa a la actividad 12 
• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 

IDocumento/Oficio 
del 15.1 Recibe a traves de memorandum la autorizaci6n de 15.0 Recepci6n despacho del Oficio y Documento e instruye para su envio.

Documento 
• 	 Memorandum 0 correo electr6nicoautorizado 

/Documento/Oficio 
16.0 Envio de 

a 	 la 16.1 Recibe Oficio y Documento para su envio yrespuesta 
estatal operaci6n.autoridad 

• 	 Documento/Oficiosolicitante 

17.0 Recepci6n de 17.1 Recibe respuesta sobre las observaciones realizadas 
observaciones y y conclusiones hechas para mejorar las herramienta 
comentarios 

Direcci6n de Sistemas 
Gerencl'ales 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de 
Redes 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n General Adjunta 
de Planeaci6n de 
I nfraestructura 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Subdirecci6n de 
Evaluaci6n y Gesti6n de 
Redes 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 
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18.0 Realizaci6n de 
encuentros a nivel 
nacional 

19.0 Recepci6n de 
notificaci6n de las 
herramientas 

20.0 Recepci6n de 
notificaci6n de las 
herramientas 

18.1 Divulga los resultados de la prueba piloto a otras 
entidades federativas a traves de la realizaci6n de 
encuentros 

18.2 Publica los resultados en la pagina Web de la 
DGPLADES y notifica a sus autoridades 

• Documento WEB 

18.3 Notifica sobre la divulgaci6n de herramientas a la 
Direcci6n General y a la Direcci6n General Adjunta de 
Planeaci6n de I nfraestructura. 

• Documento/Memorandum 
electr6nico 

o correo 

Direcci6n de 
Gerenciales 

Sistemas 

19.1 Recibe notificaci6n sobre la 
herramientas gerenciales 

divulgaci6n de las Direcci6n General Adjunta 

• m 0 correo ",I""rtrnn,irn 

20.1 Recibe notificaci6n sobre la divulgaci6n de las 
herramientas gerenciales 

• Memorandum 0 correo electr6nico 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

de Planeaci6n de 
Infraestructura 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud 
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5.0 Diagrama de proceso 
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de Planeaclon y 
Desarrollo en salud 

Direcclon General 

AdJuntade 
Planeaclon de 
Infraestructura 

Direccion de 

Sistemas 
Gerenciales 

Vlsto bueno y L 
enio para firma 

.--___-+--=S.:..I< Procede 
NO 

12 

14 
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Documento 
autorizado 
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l Document~ 
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Area que integra la 

DGPlaDeS 

17 

Recepcioo de 
obseMICiones y 

cornentanos 
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6.0 Documentos de referencia 

Portafolios de Herramientas Gerencias No aplica 

Paginas de Internet de Herramientas Gerenciales No aplica 

Libros sobre Calidad, Herramientas Gerenciales, Administraci6n de 
No aplica 

Recursos 
Manual de Organizacion Especifico de la Direccion General de Planeaci6n 

No aplica Desarrollo en Salud 

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud No aplica 

Oficio de envio 
Gerencia 

2 anos 

2 anos 

2 anos 

2 anos 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Memorandum Numero 
DSG/OOO/12 

2 

Noaplica 

Noaplica 

7.0 Registros 

Reporte de observaciones y 
conclusiones (resultado de la prueba 

Presentaci6n del taller 
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8.0 Glosario 

8.1 	 Manual: Documento que contiene informaci6n valida y clasificada sobre una determinada materia de la 
organizaci6n. Es un compendio, una colecci6n de textos seleccionados y facilmente localizables 

8.2 	 Encuesta de Grupos: Tecnica de investigaci6n que permite que los administradores y evaluadores estudien 
pequeflos conglomerados poblacionales y utilicen los resultados para representar una porci6n mayor de la 
poblaci6n general, obteniendose asi una retroalimentaci6n mas rapida del impacto de las actividades del 
programa. En estas encuestas de grupos pueden utilizarse tecnicas de muestreo por estratos, mediante las 
cuales se divide a la poblaci6n en categorias diferentes de interes para el programa (tales como edad, 
ingresos, lugar de residencia, nivel de educaci6n, etc.) con el fin de mejorar la exactitud de los resultados 

8.3 	 Desarrollo Gerencial: Enfoque gerencial que ayuda a los gerentes a prepararse para administrar el cambio 
dentro de un mundo cambiante 

8.4 	 DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

8.5 	 DGADSS: Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura 

8.6 	 DSG: Direcci6n de Sistemas Gerenciales 

9.0 Cam bios de esta version 

No A liea 

10.0 	 Anexos 

10.1 Memorando 0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico 
10.20ficio 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direcci6n de Area 1Num. consecutivo lailo 

Fecha:_______ 

Direcci6n General Adjunta de Implantacion de 
Sistemas de Salud 

[AS~nto: ISolicitud d~J~;O~r~m~a~c~io_'n___-_-_·····_~_===~~_-----'··1 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informacion: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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'." {.. I,." A 

01 '.i, ...sn III 
Oficio: DGPLADES 104 llANO 

Subsecretarfa de Integracion y Desarrollo del Sector Salud 
Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 
Mexico, D.F., a Fecha 

DR. NOMBRE 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DEL O.P.D. SALUD DE (ENTIDAD FEDERATIVA) 
PRESENTE 

En seguimiento al (asunto) y en respuesta a su oficio XXX de fecha XX de mes de ano, 

donde solicita (detalle); me perm ito informarle que (describir la resolucion). 

Por 10 antes expuesto, me perm ito adjuntar (material, diagnostico, proyecto, calendario, 

programa, etc). 


(Algun complemento). 

Reconocido por su atencion, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 
FERNANDO ALVAREZ DEL Rio 

c.p.p. (nombres y cargos) 
Iniciales y rubrica 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806. Col. Napoles, Del. BeniloJuare=. CP. 03810, Mexico. D.F. Tel. (55) 52560253 
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1.0 Propos ito 

1.1 	 Recopilar e intercambiar informaci6n relativa a modelos de gesti6n extern a de los servicios de atenci6n a la 
salud, a nivel nacional e internacional, sobre proyectos lIevados a cabo con resultados exitosos con el fin de 
analizar la factibilidad y los posibles beneficios de su aplicaci6n, definidos con relaci6n a las metas y objetivos 
propuestos por el Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 en materia de integraci6n sectorial y establecimiento 
de redes de servicios. 

2.0Alcance 

2. 1 Nivel Externo.- Este procedimiento es aplicable a las unidades prestadoras de servicios del sistema nacional de 
salud. 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable a la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes y a las demas areas que 
integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Procedimientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en SaIud en conjunto con la Direcci6n General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura instruyen la recopilaci6n e intercambio de informaci6n en materia de gesti6n 
extern a de servicios de salud. 

3.2 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes recopila 
y realiza el intercambio de informaci6n de proyectos de gesti6n externa de servicios de salud, tanto en Mexico 
como en el mundo, y proyecta los resultados obtenidos en su instrumentaci6n. 

3.3 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes elabora 
los informes relacionados con la informaci6n recabada y los intercambios de informaci6n lIevado a cabo sobre 
modelos de gesti6n extern a de los servicios de salud. 

3.4 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes capta 
informaci6n sobre modelos de gesti6n externa de los servicios de salud empleando los recursos y las tecnologias 
al servicio de la investigaci6n y el acopio de conocimientos, y su potencial aplicaci6n. 

3.5 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de recopilar la informaci6n nacional e 
internacional en materia de gesti6n externa en los servicios de salud con base en al Art. 25 del Reglamento 
Interno de la Secreta ria de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Instruye en la recopilaci6n e intercambio de 
1.0 Instrucci6n para la 

recopilaci6n e 
intercambio de 
informaci6n 

informaci6n sobre proyectos implantados de modelos 
Direcci6n General dede gesti6n externa de servicios de salud tanto en el 
Planeaci6n y Desarrollopais como a nivel internacional. 
en Salud

• 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 


correo electr6nico 

2.1 Recibe indicaciones necesarias para recopilar e 

2.0 	 Recepci6n de 
instrucciones y 
turno al area 
correspondiente 

de3.0 	 Recepci6n 
instrucciones Y 
turno de 
especificaciones 

4.0 	 Recopilaci6n e 
intercambio de 
informaci6n 
nacional e 
internacional 

intercambiar informaci6n en materia de gesti6n 
externa, por medio de un memorandum e instruye para 
la recopilaci6n e intercambio de informaci6n en materia 
de gesti6n extern a en el pais y en el extranjero. 

• 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 
correo electr6nico 

Recibe indicaciones y turna indicaciones necesarias.1 
para que se lIeve a cabo la recopilaci6n e intercambio 
de informaci6n en materia de gesti6n externa. 

• 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 

correo electr6nico 
4.1 	 Recopila e intercambia informaci6n referente en 

medios impresos y magneticos sobre modelos de 
gesti6n a nivel nacional e internacional. 

• 	 Libros 
• 	 Informaci6n electr6nica 
• 	 Informaci6n impresa 

4.2 	Depura y clasifica la informaci6n sustentable, para 
enfocarla en los distintos proyectos que se pretenden 
alcanzar 

4.3 Concentra toda 	la informaci6n y transfiere para visto 
bueno. 

Direcci6n General Adjunta 
de Planeaci6n de 
I nfraestructura. 

Direcci6n de Sistemas 
Gerenciales 

Subdirecci6n de 
evaluaci6n y gesti6n de
redes 

5.0 	 Revisi6n de la 
informaci6n y visto 
bueno 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico {Pro ectos 
5.1 	Revisa y Analiza la informaci6n 

Procede: 
Si: Da el visto bueno e instruye su envio para 
autorizaci6n 

Direcci6n de Sistemas• 	 Memorandum 0 correo electr6nico {Material de 
Gerenciales apoyo 


No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa a 

la actividad 4 


• 	 Memorandum 0 correo electr6nico {Pro ectos 
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6.0 Recepci6n de visto 6.1 Recibe visto bueno y elabora el memorandum para el Subdirecci6n de 
bueno del envio de la informaci6n evaluaci6n y gesti6n de 
Documento y envio redes 

• Memorandum 0 correo electr6nico IPro ectos 

7.0 Revisi6n de la 
informaci6n y visto 
bueno 

8.0 Promoci6n e 
intercambio de 
proyectos con 
Instituciones 
nacionales e 
internacionales 

7.1 Revisa y Analiza la informaci6n 

Procede: 
SI: Da el visto bueno y envia para su promoci6n 

• Proyectos/Memorandum 0 correo electr6nico 
No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa a 
la actividad 4 

• Memorandum 0 correo electr6nico IPro ectos 
8.1 Recibe el proyecto y promueve intercambios de 

informaci6n y de ideas con instituciones nacionales e 
internacionales que manejen estrategias de modelos de 
gesti6n externa 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud 

Direcci6n General Adjunta 
de Planeaci6n de 
Infraestructura 
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5.0 Diagrama del proceso 

Direccion General AdjuntaDireccion General de Direccion de Sistemas Subdireccion de 
Planeaclon y Desarrollo en de Planeaclon de Gerenclales Evaluacion y Gestlon de 

salud Infraestructura Redes 
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16.- Procedlmiento para la recopilacion e Intercambio de infonnacion nacional e Rev. 0 
internacional en materia de gestion externa en los servicios de salud 
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6.0 Documentos de referencia 

Programa Nacional de Salud (PRONASA) No aplica 

Programa Nacional de Desarrollo No Aplica 

Reglamento Interno de la S.S. No Aplica 

Manual de Organizacion Especifico de la DGPlaDeS No Aplica 

7.0 Registros 

Proyecto (Informacion escrita, medios Direccion de Sistemas 2 arios No Aplicama 	neticos, electronicos . Gerenciales 
Memorandum (0 turno de sistema de 

gestion 0 correo electronico) enviado a Memorandum Numero Direccion de Sistemas las areas que integran la DG para visto 2 arios Gerenciales DSG/OOO/12bueno de la informacion asentada en el 
Documento 

8.0 Glosario 

8.1 S.S.: Secretaria de Salud 

8.2 Modelo de Gesti6n: 	Es la articulaci6n de los procesos clfnicos, qUirurglcos, de auxiliares de 
diagn6stico y terapeuticos, de provisi6n de servicios hospitalarios para el tratamiento de personas 
internadas 0 en tratamiento ambulatorio, de provisi6n de servicios de apoyo a familiares, 
administrativos, jurldico, legales y de vinculaci6n con el sistema de salud. 

8.3 PRONASA: Programa Nacional de Salud. 
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16.- Procedimiento para la recopilaci6n e intercambio de informaci6n nacional e Rev. 0 
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9.0 Cambios de esta version 

Noa lica 

10.0 Anexos 

10.1 Memorandum (0 tumo de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico) 
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SUBSECRETARiA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direccion de Area 1Num. consecutivo laoo 

Fecha:_______ 

Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

De: 
Direcci6n de Area 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informaci6n: 

• 
• 
• 

Sin otro particular. aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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Codigo: No aplica 

17.- Procedimiento para la elaboracion de proyectos en materia de gestion para ser 
apllcados en las Instituciones de Salud 

Rev.O 
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17.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACI6N DE PROYECTOS EN MATERIA DE 

GESTI6N PARA SER APLICADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Codigo: No aplica 

Direccion de Sistemas Gerenciales 

Rev.O17.- Procedimiento para la elaboracion de proyectos en materia de gestion para ser 
aplicados en las Instituciones de Salud Pagina 2 de 9 

1.0 Proposito 

1.1 	Elaborar proyectos en materia de gesti6n de unidades de servicios de salud para los diferentes tipos de servicios 
o unidades prestadoras, acordes con las necesidades de la gerencia y sus objetivos, que favorezcan la creaci6n 
de redes de servicios en congruencia con las estrategias de integraci6n y desarrollo de los servicios, previstas 
por el Programa Sectorial de Salud 2006 - 2012 

2.0 Alcance 

2.1 Nivel Externo.- Este procedimiento es de aplicaci6n nacional, (A las autoridades responsables de los servicios de 
salud de las 32 entidades federativas). 

2.2 Nivellnterno.- Este procedimiento es aplicable a la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes y a las demas areas que 
integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de operacion, Normas y Procedimientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud instruye a la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n 
de Infraestructura respecto al diseno, preparaci6n y desarrollo de proyectos en materia de gesti6n extern a para 
los servicios de salud. 

3.2 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con el apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, 
coord ina y promueve la creaci6n e implantaci6n de instrumentos de gesti6n de servicios de salud. 

3.3 	La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con el apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, 
supervisa y analiza los proyectos de gesti6n de servicios de salud, en coordinaci6n con el personal estatal, 
encargado de realizar dichos proyectos. 

3.4 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de disenar proyectos en materia de 
gesti6n externa para los servicios de salud con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretaria de 
Salud. 
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C6digo: No apliea 

Dlreccl6n de Sistemas Gerenciales 

Rev.O17.- Procedimiento para la elaboraci6n de proyectos en materia de gesti6n para ser 
aplicados en las Instituciones de Salud Pagina3de 9 

1.0 Autorizaci6n para la 1.1 Emite orden para la elaboraci6n de los proyectos Oirecci6n General de 
elaboraci6n de proyectos en en materia de gesti6n para la planeaci6n de 

programas de gesti6n. 	 . Planeaci6n y Oesarrollomateria de gesti6n externa en Saludde servicios de salud. • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 
o correo electr6nico 

2.0 Recepci6n de 2.1 Recibe indicaciones e instruye para la O' '6 G I Ad' 
elaboraci6n y desarrollo de proyectos de gesti6n Irecci n enera Junta•instrucciones para el

I . de Planeaci6n de
•desarrollo de proyectos de externa. .1ft t 
I gesti6n externa. • 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n i n raes ruc ura 

o correo electr6nico 	 . 

: 3.1 Recibe y turna las indicaciones a su respectiva 
. Subdirecci6n para dar inicio con la realizaci6n de Oirecci6n de Sistemas 

· 3.0 Recepci6n y turno. instrucciones. 	 Gerenciales. 
• 	 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n i 

o correo electr6nico 

4.1 	Recibe instrucci6n y elabora las herramientas y 
los proyectos necesarios para implementar acciones i Subdirecci6n de 

y envio para visto bueno de 
4.0 Elaboraci6n de proyectos 

de gesti6n en las unidades medicas del pais y se I evaluaci6n y gesti6n de. 
los mismos. transfiere la informaci6n para su validaci6n redes 

• Memorandum 0 correo electr6nico 
IOocumento 

5.1 Recibe los proyectos de gesti6n de la informaci6n 
de innovaci6n de procesos para analizarlos, 
validarlos, verificarlos, y dar el visto bueno, y 
aprobaci6n. 

Procede: 
5.0 	Validaci6n y verificaci6n Oirecci6n de SistemasSi: Envia el visto bueno para empezar la etapa de 
de los proyectos de gesti6n. Gerencialesla difusi6n a las entidades federativas. 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
IOocumento 

No: Emite observaciones para adecuaci6n. 
Regresa a la actividad 4 

• 	 Memorandum 0 correo electr6nico 
/Documento 

6.1 Recibe el visto bueno de los proyectos de 
· ! gestion, para difundir a los directivos y mandos 
.6.0 Elaboraci6n de oficio medios de las unidades medicas. i Subdirecci6n de. 
para la distribuci6n en las 6.2 Elabora y envia por estafeta 0 por correo los' evaluaci6n y gesti6n de I 

entidades federativas oficios a los directivos donde se les hace redes 
! 

menci6n de los proyectos de gestion por. 
• 	 Oficio/Oocumento 
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Direcci6n de Sistemas Gerenciales 
C6digo: No aplica 

17.- Procedlmiento para la elaboraci6n de proyectos en materia de gesti6n para ser 
apllcados en las Instituciones de Salud 

Rev.O 

Pagina 4de 9 

7.1 Elabora programaci6n para visitar a los estados y 
asesorar a los altos directivos y mandos medios en el7.0 Programaci6n de visitas Direcci6n de Sistemas de 

a los estados inicio de la implantaci6n de los proyectos de gesti6n. Gerenciales 
• Documento 

8.1 Supervisa el avance y las metas alcanzadas por Subdirecci6n de•8.0 Supervisi6n de los cada proyecto de las entidades y las limitantes 
i proyectos en materia de evaluaci6n y gesti6n deregistradas en su desarrollo.gesti6n redes 

i 9.1 Promueve la organizaci6n de eventos a nivel! 
nacional en coordinaci6n con mandos y directivos de i 

9.0 Organizaci6n de eventos i los servicios estatales de salud. para analizar las Direcci6n General de 
• nacionales con las entidades acciones tomadas en cuanto a los proyectos en Planeaci6n y Desarrollo 
. federativas materia de gesti6n. en Salud. 

TERM INA PROCEDIMIENTO 
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Rev.O17.- Procedimiento para la elaboracion de proyectos en materia de gestion para ser 
aplicados en las Instituciones de Salud Pagina 5de9 

5.ODia rama de Flu·o 
Dlreccion General AdjuntaDlreccion General de Dlreccion de Sistemas Subdlreccion de 

Planeacion y Desarrollo en de Planeacion de Gerenciales Evaluacion y Gestion de 
salud Infraestructura Redes 



.. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Codigo: No aplica 

DirecciOn de Sistemas Gerenciales 

17.- Procedimiento para la elaboraciOn de proyectos en materia de gestion para ser 
aplicados en las Instituciones de Salud 

Rev.O 

Pagina6de9 

6.0 Documentos de referencia 

No AplicaPrograma Nacional de Salud (PRONASA) 

No AplicaPrograma Nacional de Desarrollo 

No Aplica Reglamento Interno de Ia S.S 

No Aplica Manual de Organizaci6n Especifico de la DGPlaDeS 

7.0 Registros 

Oficio 

Memorandum (0 turno de sistema de 
gesti6n 0 correo electr6nico)enviado a las Direcci6n de Sistemas Memorandum Numero areas 	 que integran la DG para visto 2 alios Gerenciales DSG/OOO/12bueno de la informaci6n asentada en el 
Documento 

Direcci6n de Sistemas Numero
2 alios Gerenciales ES/04/2012 

Direcci6n de Sistemas 
Ge 

Proyectos de gesti6n 2 alios No AplicaGerenciales 
Direcci6n de Sistemas Programa de Visitas 2 alios No Aplica Gerenciales 

8.0 Glosario 

8.1 	 DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

8.2 	 5.5.: Secretarfa de Salud 

8.3 	 Modelo de Gesli6n: Es la articulacion de los procesos clinicos, qUlrurglcos, de auxiliares de 
diagnostico y terapeuticos, de provision de servicios hospitalarios para el tratamiento de personas 
internadas 0 en tratamiento ambulatorio, de provision de servicios de apoyo a familiares, 
administrativos, juridico, legales y de vinculacion con el sistema de salud. 

8.4 	 D.S.G.: Direcci6n de Sistemas Gerenciales 

8.5 PRONASA: Programa Nacional de Salud 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COdigo: No apliea 

Direccl6n de Sistemas Gerenciales 

Rev.O17.- Procedimiento para la elaboraci6n de proyectos en materia de gesti6n para ser 
aplicados en las Instituciones de Salud Pagina7 de 9 

9.0 Cambios de esta version 

No aplica 

10.0 Anexos 

9.'1 Memorandum (0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico) 
9.20ficio 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direccion de Area I Num. consecutivo lano 

Direcci6n General Adjunta de Implantacion de 
."'\,.., .. ",....... de Salud 

• 

: Direccion de Area 

Solicitud de Informacion 

Por medio del presente me permito solicitarle 10 siguiente informaci6n: 

• 
• 
• 

Sin otro particular. aprovecho 10 ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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Oficio: DGPLADES 104 llANO 

Subsecretaria de Integracion y Desarrollo del Sector Salud 
Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 
Mexico, D.F., a Fecha 

DR. NOMBRE 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DEL O.P.D. SALUD DE (ENTIDAD FEDERATIVA) 
PRESENTE 

En seguimiento al (asunto) yen respuesta a su oficio XXX de fecha XX de mes de aria, 

donde solicita (detalle); me permito informarle que (describir la resolucion). 

Par 10 antes expuesto, me permito adjuntar (material, diagnostico, proyecto, calendario, 

programa, etc). 


(Algun complemento). 

Reconocido par su atencion, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saluda. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 
FERNANDO ALVAREZ DEL Rio 

c.p.p. (nombres y cargos) 
Iniciales y rubrica 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806, Col. Napoles, Del. Benito Juare=. c.P. 03810. Mexico, D.F Tel. (55) 52 56 02 53 
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Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de Infraestructura 

Rev.O18.- Procedimiento para la supervisi6n y coordinaci6n en la implantaci6n de modelos 
de gesti6n en los Servicios de Salud. Hoja 1 de 11 

18.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISI6N Y COORDINACI6N DE LA IMPLANTACI6N 
DE MODELOS DE GESTI6N EN LOS SERVICIOS DE SALUD. 



.' 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

C6digo: No aplica 

Direcci6n de Analiis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 

18.- Procedimiento para la supervisi6n y coordinaci6n en la implantaci6n de modelos 
de gesti6n en los Servicios de Salud. 

Rev.O 

Hoja 2 de 11 

1.0 	Proposito 

1.1 	 Instrumentar en Hospitales de la Secreta ria de Salud modelos de gesti6n adecuados para dar un servicio de 
calidad a los usuarios de los servicios de salud del pais. 

2.0Alcance 

2.1 Nivel Externo.- Este procedimiento es de aplicaci6n nacional, (A los Servicios Estatales de Salud de las 32 
entidades federativas). 

2.2 Nivel Interno.- Este procedimiento es aplicable a la Direcci6n General Adjunta de Planeaci6n de I nfraestructura, a 
la Direcci6n de Sistemas Gerenciales, a la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes y a las demas areas 
que integran la Direcci6n de Sistemas Gerenciales. 

3.0 Politicas de operacion 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud en conjunto con la Direcci6n General Adjunta de 
Planeaci6n de Infraestructura dictan lineamientos para la supervisi6n, coordinaci6n y elaboraci6n de los modelos 
de gesti6n. 

3.2 	 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales con apoyo de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes 
coordinan y supervisan la implantaci6n de los nuevos modelos de gesti6n externa en los servicios de salud. 

3.3 	 La Direcci6n de Sistemas Gerenciales a travEls de la Subdirecci6n de Evaluaci6n y Gesti6n de Redes, en 
coordinaci6n con las autoridades de las instancias de gesti6n de las entidades federativas, supervisa y da 
seguimiento a los resultados de los modelos de gesti6n extern a implementados para la prestaci6n de los servicios 
de salud. 

3.4 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, es responsable de supervisar la elaboraci6n de los 
modelos de gesti6n con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. 



act MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6dlgo: No aplica 

Oireccl6n de Anallis de Costos, Tarlfas y Facturaci6n 

18.- Procedimiento para la supervisi6n y coordinaci6n en la implantaci6n de modelos 
de gesti6n en los Servicios de Salud. 

Rev.O 

Hoja 3 de 11 

rocedimiento 

1.0 Instrucci6n de 1.1 Instruye la elaboraci6n de lineamientos para la
elaboraci6n de supervisi6n y coordinaci6n de los modelos de gesti6n. Direcci6n General de
lineamientos para la Planeaci6n y Desarrollo• Memorandum 0 turno de sistema de gestion 0supervisi6n y en Saludcorreo electr6nico coordinaci6n de los 
modelos de esti6n. 

2.1 Recibe indicaciones e instruye para la realizaci6n de 
lineamientos para la supervisi6n y coordinaci6n de los2.0 Recepci6n de Direcci6n General Adjunta modelos de gesti6n.instrucciones para la de Planeaci6n deelaboraci6n de • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 Infraestructura 

lineamientos y turno correo electronico 

3 1 Recibe y turna las indicaciones para dar inicio con la 
3.0 	Recepci6n y turno eiaboraci6n de lineamientos. 
al 	 area Direcci6n de Sistemas 

d· 	 t de • Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 Gerencl'ales 
correspon len e 	 correo electr6nico 
instrucciones. 

4.1 Elabora los lineamientos para la supervisi6n y4.0 Elaboracion de coordinaci6n de los modelos de gesti6n con el oficio de
lineamientos para la Subdirecci6n de . envi6 y solicita el visto bueno 
supervisi6n y Evaluaci6n y Gestion de'

• Memorandum 0 correo electronico Redescoordinaci6n de los 
IOficio/Lineamientosmodelos de gesti6n. 

5.1 	 Recibe y revisa los lineamientos y oficio elaborados 
para dar su visto bueno. 


Procede: 

5.0 Validaci6n de los Si: Se distribuye en las unidades medicas. 

lineamientos para la • Memorandum 0 correo electr6nico 
 Direcci6n de Sistemas 
supervisi6n y IOficio/Lineamientos Gerenciales 
coordinaci6n. No: Emite observaciones para adecuaci6n. Regresa a 

la actividad 4 
• 	 Memorandum 0 correo electronico 

IOficio/Lineamientos 

6.0 Distribuci6n de 6.1 Recibe el visto bueno, envia por estafeta 0 por correo 
Subdirecci6n delineamientos en las el oficio, los lineamientos y guias para la implantaci6n de 
evaluaci6n y gestion deunidades medicas del los modelos de gestion, a los altos directiv~s, mandos 
redespais 	 medios y superiores de las unidades medicas. 

• 	 Oficio/Documentos 
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7.0 Implementaci6n de 
los lineamientos 

8.0 Evaluaci6n del 
Impacto 

7.1 Implementa los lineamientos en las respectivas 
unidades medicas. 
8.1 Evalua el impacto producido al implantar los 
lineamientos en las unidades medicas y determina si los 
resultados obtenidos fueron aceptables, y envia para 
conocimiento. 

• Diagn6stico 

9.0 Recepci6n 
Diagn6stico 

de 9.1 Recibe el Diagn6stico para conocimiento 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Subdirecci6n de 
evaluaci6n y gesti6n de 
redes 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud 



. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: No aplica 

Direccion de Analiis de Costos, Tarifas y Facturacion 

18.- Procedimiento para la supervision y coordinaci6n en la implantacion de modelos 
de gestion en los Servlcios de Salud. 

Rev.O 

Hoja 5 de 11 

50. C- d FI .lagrama e UJO 

Direccl6n General de Direcci6n General Adjunta Direcci6n de Sistemas Subdireccl6n de 
Planead6n y Desarrollo en de Diseno de Sistemas de Gerenclales Innovad6n de Procesos y 

salud Salud Gesti6n de Redes 

( INleIO ) 
~ 1 

Instrucclon d. 
tlabofat'On d. 

~hntarntntos rnra 
2III suptMsi n g 

L Mtmotandum IRec.peiOn d. ! 
IndlCatlones y 

1tumo L--.
l M.mor'~ 3IRec.peiOn de I 

Instrucc,on•• y~ 

1tumo
L M.morindum 4IElaboraciOn de 

lineamlentos 

~~ 5 
LmearT'llentos I

IValidatIOn dt , I OficIO 

10$ linean'lllnios 

I 
I LG~entO$ I 
'o:J 
~ 6 

:>. J DislriooeiOn en L
"I las un,dadts 

~,u ~'"'. I 
! 7 

: DCX;um~ 

r:emtn1ac,on ~1los hneami.ntO$ 

I .. sIEvaluation del 
lmpac:tO 

DiagnOSlic:j
j L .. 9 

I DiagntisllCo I 
~ 

( TERMiNe ) 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n de Analiis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 
C6digo: No apliea 

18.- Procedlmiento para la supervision y coordinaci6n en la implantacion de modelos 
de gestion en los Servicios de Salud. 

Rev.O 

HOja 6 de 11 

6.0 Documentos de referencia 

No aplica Programa Nacional de Salud (PRONASA) 

No aplica Programa Nacional de Desarrollo 

Reglamento Interno de la S.S No Aplica 

Manual de Organizaci6n Especifico de la DGPlaDeS No Aplica 

7.0 Registros 

·_....~cI. 
Con..,.,... 

Memorandum (0 turno de sistema de 
gesti6n 0 correo electr6nico) enviado a 

Direcci6n de Sistemas Memorandum Numero las areas que integran la DG para visto 2 arios 
Gerenciales DSG/OOO/12bueno de la informaci6n asentada en el 


Documento 

Oficio de envio del Documento de 
 Direcci6n de Sistemas Oficio Numero 2 arios Gerencia Estrate ica Gerenciales PlADES/04/2012 
Lineamientos para la supervisi6n y Direcci6n de Sistemas 2 arios No aplica coordinaci6n de los modelos de esti6n Gerenciales 


Diagn6stico dellmpacto de los 
 Direcci6n de Sistemas 2 arios No aplica lineamientos Gerenciales 
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! 

I 

I 

8.0 Glosario 

8.1 	 S.S.: Secretaria de Salud 

8.2 	 Modelo de Gestion: Es la articulacion de los procesos clinicos, qUirurglcos, de auxiliares de 
diagnostico y terapeuticos, de provision de servicios hospitalarios para el tratamiento de personas 
internadas 0 en tratamiento ambulatorio, de provision de servicios de apoyo a fam ilia res , 
administrativos, juridico, legales y de vinculacion con el sistema de salud. 

9.0 Cambios de esta version 

Noa lica 

10.0 	 Anexos 

10.1 Memorandum 0 turno de sistema de gesti6n 0 correo electr6nico 
10.20ficio 
10.3 Lineamientos para la supervisi6n y coordinaci6n de los model os de gesti6n 
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SUBSECRETARiA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direcci6n de Area / Num. consecutivo /aoo 

Fecha:_______ 

Para: 
Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

I De,: ' 
Direcci6n de Area 

I Asunto: I Solicitud de Informaci6n 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informaci6n: 

• 

• 

• 


Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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Oficio: DGPLADES 104 llANO 

Subsecretaria de Integracion y Desarrollo del Sector Salud 

Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 

Mexico, D.F., a Fecha 


DR. NOMBRE 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 

DEL O.P.D. SALUD DE (ENTIDAD FEDERATIVA) 

PRESENTE 


En seguimiento al (asunto) y en respuesta a su oficio XXX de fecha XX de mes de alio, 

donde solicita (detalle); me permito informarle que (describir la resolucion). 

Por 10 antes expuesto, me permito adjuntar (material, diagnostico, proyecto, calendario, 

programa, etc). 


(Algun complemento). 


Reconocido por su atencion, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 


ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 
FERNANDO ALVAREZ DEL Rio 

c.p.p. (nombres y cargos) 
Iniciales y rubrica 

Av, Viaducto Miguel Aleman No, 806, Col. Napoles, Del. 8enitoJuare=. CPo 03810, Mexico, D.F. Tel. (55) 52 56 02 53 
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SUBSECRETARiA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA 

LINEAS PARA LA ELABORACI6N DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL 0 MODELO OPERATIVO DE 
(PONER TEMA) [0 

Derivado de los compromisos (describir que lIevo a la elaboracion), se determino la necesidad de 
(describir la problematica) y que con base en este se establezca un plan de accion inmediato con 
ejes estrategicos en los que se focalicen las acciones que deberan ser motivo del mas alto 
compromiso de la federacion y las entidades federativas. 

Por 10 tanto, en el presente documento se integran los indicadores y observaciones que deben 
considerarse en la conformacion del diagnostico espedfico, mismos que seran el punto de partida 
para evaluar los avances hacia (tema), y tambien las lineas estrategicas para el plan de accion, en 
el entendido que estas constituyen un estandar minimo, pero que sera el diagnostico de cada 
entidad el que marque las pautas para incluir acciones relevantes adicionales. 

1. Diagn6stico Situational del (tema) 

Para su elaboracion considerar los siguientes apartados, con la observacion que la mayoria de est a 
informacion se obtiene de los sistemas vigentes en: --------- de los cuales se anexa informacion 
obtenida para su estado que debera ser validada y actualizada en la version final del diagnostico 
situacional. 

I. Introduccion 

II. Sintesis Ejecutiva (areas de oportunidad) 

III. Principales indicadores de diagn6stico 
a. Redes de atenci6n medica 

b. Conectividad en las redes de servicios 

c. CaUdad de la atenci6n 

d. Contraprestaciones derivadas del Convenio de Emergencias Obstetricas 
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e. Necesidades de capacitacion del equipo multinivel y multidisciplinario 

f. Datos epidemiologicos 

III. Modelo Operativo para la (Objetivo) 
Deben ser congruentes con la normatividad vigente, (poner los preceptos legales) 
Es importante mencionar que las lineas que se incluyen, consideran las sugerencias de los 
secretarios de salud, asi como la revision de evidencias sobre acciones de alto impacto, para ser 
adaptadas de acuerdo con las necesidades de cada entidad federativa. EI modele debe ser enviado 
a (poner receptor). 

III. Objetivos 

II. Uneas Estrategicas 2012 

~ Coordinacion y rectoria 

~ Garantizar la (describir las lineas de interes). 

~ Capacitacion para (describir) 

~ Supervision efectiva (poner mecanismos) 

III. Seguimiento 

EI plan de accion inmediata debera contemplar los indicadores de seguimiento que se 

identificaron en el diagnostico y debera especificar: 

IiIlQue acciones? 


IiIlDonde se implementaran? 


IiIlCuando? 


IiIlQuienes? 


IiIlComo 10 van a monitorear? 


IiIlcual es el impacto esperado? 
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19.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACI6N DE INFORMACI6N ESTRATEGICA EN 

MATERIA DE SALUD Y DE INNOVACI6N EN LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PUEDA 


SER UTILIZADA EN LA DGPLADES 
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Direccion de Analisis de Costos, Tarifas y Facturacion 

19.- Procedimiento para la identificaclon de informacion estrategica en materia de salud 
y de innovacion en los servicios de salud que pueda ser utilizada en la DGPLADES. 

Rev. 0 
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1.0. Propos ito 

1.1 	 Determinar y poner la informaci6n estrategica en materia de salud y de innovaci6n en los servicios de salud al 
alcance a las areas que integran a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES), 
para apoyar a los tomadores de decisiones en salud. 

2.0. Alcance 

2.1 	Es de ambito interno en la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 
2.2 A nivel externo no aplica. 

3.0. Politicas de Operacion, normas y lineamientos 

3.1. La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Acljunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud, la Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n (DACTF), y la 
Subdirecci6n de Inteligencia, es la responsable de poner a disposici6n de las areas que integran la 
DGPLADES la informaci6n solicitada. 

3.2. Con base a las necesidades de informaci6n que demanden sus proyectos, las areas de la DGPLADES 
solicitan a la DACTF la busqueda de datos que apoyen el desarrollo de los mismos. 

3.3. La DACTF coordina y supervisa la gesti6n de respuestas a las solicitudes de informaci6n de las areas de la 
DGPLADES. 

3.4. La Subdirecci6n de Inteligencia es la responsable de organizar y desarrollar la estrategia de busqueda y 
recolecci6n de la informaci6n solicitada, para 10 cual cuenta con el apoyo del Departamento de Analisis y 
Manejo de la Informaci6n. 

3.5. La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud, sef\aladas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud. 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 
. 

~......... Aetlvldad 

. .... 

a.......< 

1. Solicitud de 1.1. Las areas solicitan informaci6n especifica de acuerdo 
necesidades de a los proyectos que desarrollan Areas de la DGPLADES 
informaci6n 
estrategica • Memorandum 

2. Recepci6n 
necesidades 
informaci6n 
estrategica 

de 
de 

2.1. Recibe las necesidades de informaci6n y turna la 
solicitud 

• Memorandum 

de 
Direcci6n de Analisis 
Costos, Tarifas y 
Facturaci6n. 

3. Recepci6n 
necesidades, 
busqueda 
recolecci6n 
datos 

de 

y 
de 

3.1. Recibe instrucciones para el desarrollo y elaboraci6n 
de las necesidades de informaci6n y solicita apoyo al 
departamento. 

3.2. Investiga y compila sistematicamente datos 
relacionados a temas de salud, contenidos en 
publicaciones especializadas (segun el tema), tanto 
nacionales como internacionales, asi como en reportes 
de organismos publicos y privados cuyas actividades se 
relacionen con aspectos de salud. 

• Memorandum 

Subdirecci6n de Inteligencia 

4. Selecci6n, analisis 
y clasificaci6n de 
datos 

4.1. Efectua revisi6n inicial de materiales recolectados y 
verifica si contienen aportaciones especificas 
relacionadas con las necesidades de informaci6n de 
interes. 

4.2 Verifica a profundidad la informaci6n recolectada 
4.3. EfectUa los ajustes estadisticos correspondientes 
4.4. Determina las estimaciones procedentes 

• Documento descriptivo 

Subdirecci6n de Inteligencia 

5. Recepci6n 
informaci6n. 

de 

5.1. Recibe y revisa la informaci6n surgida de las 
necesidades establecidas. 

Procede: 
No: Regresa a la etapa 3 
Si: Ordena a la Subdirecci6n 

documento descriptivo. 
• Documento descriptivo 

de Inteligencia realice el 

Direcci6n de Analisis de 
Costos, Tarifas y 
Facturaci6n. 
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7.1. 	 Recibe y revisa el documento descriptivo y 
memorandum, y da visto bueno, firma y solicita

7. 	 Recepci6n de autorizaci6n del Director General Adjunto de
informaci6n y envia Implantaci6n de Sistemas de Salud para envio. 
para firma 

• 	 Memorandum/documento descriptivo 

6. 	 Recepci6n de visto 
bueno y 
elaboraci6n de 
documento 
descriptivo 

B. 	 Recepci6n de 
informaci6n envia 
para autorizaci6n 

6.1. 	Elabora el documento descriptivo de la metodologra 
sugerida para la realizaci6n de estimaciones, asi como 
resultados alcanzados en el ejercicio. 

6.2. Solicita para la elaboraci6n del documento descriptivo. 

6.3 	 Publica en fa red interna de la DGPLADES el 
documento descriptivo 

6.4. Elabora memorandum de envi6 de documento 
descriptivo al area solicitante, para visto bueno de 
Director General Adjunto 

6.5. Marca copia al Director General para conocimiento. 
• 	 Memorandum/documento descriptivo 

B.1 	 Recibe, da visto bueno al documento descriptivo y 
firma el memorandum para envi6 al area solicitante 

B.2. Instruye su envi6 a las areas 
• 	 Memorandum/documento descriptivo al Director 

General para conocimiento 

de 9.1. Recibe documento descriptivo y autoriza envfo 9. 	 Recepci6n 
informaci6n para 

• 	 Memorandum/documento descriptivo envfo 

10.1 Recibe documento descriptivo 
10. 	Recepci6n de 

informaci6n 
solicitada TERMINA PROCEDIMIENTO 

Subdirecci6n de Inteligencia 

Direcci6n de Analisis de 
Costos, Tarifas y 
Facturaci6n 

Direcci6n General Adjunta 
de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo en 
Salud . 

Areas de la DGPLADES 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Direcci6n General Dlrecci6n General de
Direcci6n de Analisis de Subdlreccl6n de

Areas de la DGPLADES Adjunta de Implantaci6n Planeaci6n y Desarrollo
Costos, Tarlfas yFacturaci6n Inteligencia 

de Sistemas de Salud en Salud 

( hcio ) 
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6.0 Documentos de referencia 

Re lamento I nterno de la Secretaria de Salud 

No aplicaManual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 
Biblio rafia sobre Servicios de Salud Nacional e Internacional No a lica 

7.0 Registro 

memorandum de 
informaci6n solicitad y enviada, 
segun corresponda a las areas 

Intl'.nr~ln la DGPLADES 

3anos 

3 anos 

Memorandum Numero 
DGPLADES/DGAISSIDACTF/051 

No aplica 

8.0. 	 Glosario 

8.1 	 DGPLADES: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en SaIud 
8.2 	 DGAISS: Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud 
8.3 	 DACTF: Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 
8.4 	 SI: Subdirecci6n de Inteligencia 
8.5 	 Documento Descriptivo: Detalla los procedimientos de busqueda de criterios de selecci6n de datos, 

estimaciones realizadas y los resultados alcanzados. 

9.0. Cambios de esta versi6n 

10.0. Anexos 
10.1 	 Memorandum 
10.2 	 Documento Descriptivo 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direccion de Area I Nom. consecutivo lailo 

I Asunto: Solicitud de InformacionI I 
I 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informacion: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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Documento Descriptivo: Estructura 

1. Portada 0 Caratula 

2. indice 

3. Introducci6n 

4. Objetivos 

5. Capitulado 

6. Resultados y Conclusiones 

7. Anexos (tablas, graficas, cuadros, estadisticas, etc.) 

8. Bibliografia 
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I 

20.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACI6N DE NECESIDADES DE INFORMACI6N 
EN APOYO A PROYECTOS ESTRA TEGICOS DE LA DGPLADES. 
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Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 
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1.0 Prop6sito 

1.1 Aplicar acciones para identificar y jerarquizar las necesidades de informaci6n nacional e internacional que 
requieren las areas de la Direccion General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES) para atender 
los requerimientos de informaci6n de los proyectos estrategicos de la DGPLADES. 

2.0 Alcance 

2.1 	EI procedimiento ocurre en la Subdirecci6n de Inteligencia y areas que integran a la Direcci6n de Analisis de 
Costos, Tarifas y Facturaci6n (DACTF). 

2.2 a NIVEL EXTERNO No Aplica. 

3.0 Politicas de operaci6n, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud (DGAISS), la Direccion de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n, y la 
Subdirecci6n de Inteligencia, es la responsable de identificar las necesidades de informaci6n que puedan 
apoyar el desarrollo de los proyectos estrategicos de la DGPLADES. 

3.2 La Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n, coordina 	el procedimiento y es la encargada de 
avalar los resultados que presenta la Subdireccion de Inteligencia. 

3.3 	La Subdirecci6n de Inteligencia en coordinaci6n con las areas involucradas en el desarrollo de proyectos 
estrategicos analiza las caracteristicas de la informaci6n disponible relacionada con los temas de interes para 
el desarrollo de los proyectos. 

3.4 La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud, sef\aladas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud. 
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Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 

20.- Procedimiento para la identificaci6n de necesidades de informaci6n en apoyo a 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1. 	 Recepci6n de 1.1 Recibe la instrucci6n de atender las necesidades de 

solicitudes de 
 informaci6n de las areas de la OGPLAOES Subdirecci6n de 
informaci6n Inteligencia• Memorandum 

2. 	 Analisis de los 2.1 Revisa el contenido de los proyectos estrategicos y las Subdirecci6n 

proyectos solicitudes de informaci6n relacionadas con ellos. 


Inteligenciaestrate icos 
3.1 Con base al analisis de los proyectos estrategicos, 

define los niveles de prioridad de las solicitudes de3. 	 Priorizaci6n de las 
Subdirecci6n deinformaci6n y elabora un plan de busqueda desolicitudes de Inteligenciainformaci6n.informaci6n 

• 	 Plan de bus ueda 
4.1 	 Informa de los resultados de analisis y priorizaci6n de 

las necesidades de informaci6n para apoyar proyectos 
4. 	 Solicitud de Visto Subdirecci6n deestrategicos, y solicita Visto Bueno para Ilevar a cabo 

Bueno Inteligenciael plan de busqueda de informaci6n. 
• Memorandum 
5.1 Revisa la informaci6n recibida y da su visto bueno 
• Memorandum 

Oirecci6n de Analisis de5. 	 Revisi6n de 
! Costos, Tarifas ypropuesta Si: Oa su visto bueno para que de inicio el plan de Facturaci6n 

bUsqueda de informaci6n. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Procede: 

No: Regresa a la etapa 2 
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5.0 Diagrama del Flujo 

Subdlrecclon de Int&lIgencla Dlreccl6n de Analisis de Costos, Tarifasy 
Facturaclon 

( Inicio 

II 1 

Recepci6n de solicitud de 
informaci6n 

JlMemorandum 

2 

Analisis de Proyectos Estrategicos 

lplan de bOsqueda 

3 

Priorizaci6n de las solicitudes de 
informaci6n 

lplan de bOsqueda 

\ 3 4 

Solicitud de Visto bueno .... 
Re"';si6n de propuesta , 
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( TERMINO ) 
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6.0 Documentos de referencia 

No apliea 

7.0 Registros 

3 anas Subdirecci6n deDocumento can informaci6n proeesada No aplica 
Inteli encia 

3 anos Subdireeci6n de Memorandum y oficio 
Acuse de los memorandum y oficios enviados Inteligencia Numero 

. a las areas involucradas en el proceso DGPLADES/DGAISSI 
DACTF/051 

3anos Subdirecci6n deBases de datos can informaci6n procesada Inteli encia No aplica 

8.0 Glosario 

DACTF.- Direcci6n de Analisis de Costas, Tarifas y Facturaci6n. 
DGAISS.- Direcci6n General Adjunta de Implantacion de Sistemas de Salud. 
DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

9.0 Cam bios de esta version 

NA 

10.0 Anexos 

10.1 Documento can informacion procesada 
10.2 Memorandum 
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10.1 Documento con Plan de Busqueda de informacion priorizada: 

1. Caratula 

2. Objetivos 

3. Material y Metodos 

4. Fuentes consultadas 

5. Plan de busqueda 

6. Programa de actividades 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACl6N Y DESARROLLO DEl SECTOR SAlUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SAlUD 

DIRECCl6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 

MEMORANDUM 
Clave Direccion de Area I Num. consecutivo lano 

Fecha:________ 

Direcci6n General Adjunta de Implantacion de Sistemas 
de Salud 

Direction de Area 

Solicitud de Informacion 

Por medio del presente me perm ito solicitarle la siguiente informaCion: 

• 

• 

• 


Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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21.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOPILACION, CLASIFICACION Y PROCESAMIENTO 

DE INFORMACION QUE APOYE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA DGPLADES 
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I 

! 

1.0 Proposito 

1.1 	Obtener la informacion disponible, nacional e internacional en materia de sistemas y servicios de salud, que 
permita apoyar el desarrollo de los proyectos estrategicos de la Direccion General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES). 

2.0 Alcance 

2.1 	EI procedimiento ocurre en la Subdirecci6n de Inteligencia y areas que integran a la Direcci6n de Analisis de 
Costos, Tarifas y Facturaci6n (DACTF). 

2.2 A nivel externo no aplica 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud, la Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n, y de la 
Subdireccion de Inteligencia, es la responsable de obtener informaci6n que apoye el desarrollo de los 
proyectos estrategicos de la Direccion General. 

3.2 	La Direccion de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n, coordina el procedimiento y es la encargada de 
avalar los resultados que presenta la Subdirecci6n de Inteligencia. 

3.3 	La Subdirecci6n de Inteligencia en coordinacion con las areas involucradas en el desarrollo de proyectos 
estrategicos analiza la informaci6n obtenida. 

3.4 	La Subdirecci6n de Sistemas de Costeo en los Servicios de Salud en coordinacion con la Subdirecci6n de 
Inteligencia participa en la presentacion de resultados del analisis de la informacion obtenida. 

3.5 La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la Direccion General de Planeacion y Desarrollo 
en Salud, selialadas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud. 

3.6 	La Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direcci6n de AnaJisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n colabora para 
dar cumplimiento a las Estrategias 3 y 4 del Programa Sectorial de Salud. 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 

1.1 En funci6n de la priorizaci6n de necesidades de informacion 
1. 	 Desarrollo del plan que apoya los proyectos estrategicos, inicia el proceso de Subdirecci6n debusqueda de informacion.de busqueda de Inteligencia

informaci6n 
• 	 Plan de bus ueda 

2.1 Analiza la pertinencia de la informaci6n recolectada en 
i 2. Selecci6n y 

relacion con el contenido de los proyectos estrategicos. Subdirecci6n de
clasificaci6n de la 2.2 Clasifica la informaci6n obtenida (documentos, estadisticas, Inteligencia
informaci6n raficos 

3.1 Elabora indices tematicos que se actualizan periOdicamente 
. incl~yen~~ resulta.dos de ~uevas bUsquedas, a partir de la. S bdirecci6n 3. 	 Elaboraci6n de declaslficaclon de la InformaCl6n.. 	 i u. .

indices 3.2 Solicita Visto Bueno para enviar la informacion. . I ntehgencla 
• Documento 
4.1 	Analiza la congruencia de los resultados obtenidos y 

otorga Vo. Bo. 
4. 	 Respuesta a Direcci6n de Am3lisis de 

solicitud de Visto Costos, Tarifas y 
Bueno. 

Procede: 
Facturaci6nNo: Regresa a la etapa 2. 

Si: A rueba 
5. 	 Envia informaci6n i 5.1 Procede al envfo de informacion 

i Subdirecci6n de para su 	 • Documento 
I nteligencia rocesamiento 

•6.1 Recibe la informaci6n y elabora reporte de resultados 
i Subdirecci6n de Sistemas6.2 Envia reporte 6. 	 Presentaci6n de 
. de Costeo en los Servicios resultados • 	 Reporte de Salud 

• 	 Memorandum 
7.1 Recibe reporte de resultados. 
• 	 Reporte 
• 	 Memorandum Direcci6n de Analisis de7. 	 Recepci6n de Procede: Costos, Tarifas yresultados No: Regresa a la etapa 6. 

F actu raci6n 
! Si: Recibe el reporte. 

TERM INA PROCEDIMIENTO 
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21.- Procedimiento para la recopilaci6n, clasificaci6n y procesamiento de infonnaci6n Rev. 0 
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5.0 Diagrama del proceso 

Subdirecci6n de Inteligencia 
Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Subdirecci6n de Sistemas de Costeo en lo~ 

Facturaei6n Servicios de Salud 

Inicio 

t 1 

0.'''''''0 d. P'" d. SO",,,",,, ~ 
de Informaci6n 

lplan de busqueda 

~ 2 

I I 

SelecciOn y clasificaci6n de 

i 
informacion 

I 

t 3 4 6 

Elaboracion de indices Respuesta de solicitud de Vo. Bo. Presentaci6n de resultados 

~ 1lDocumento lReporte y Memorandum 

5 , 

En\ia informacion para su Sf 
LProcede? No 

procesamiento 

~ 
2 

lDocumento 
7 

Recepcion de ..
resultados 

6 

~NO -G 
Sf 

I 

1/ 
( TERMINO ) 
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6.0 Documentos de referencia 

No aplica Reglamento Interno de la Secretaria de Salud 

No aplica 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n 

•Programa Sectorial de Salud 

Noaplica
Desarrollo en Salud 


Plan de busqueda de informaci6n 
 No 

7.0 Registros 

Memorandum y oficio 
Acuse de los memorandum y oficios 

Subdirecci6n de Numeroenviados a las areas involucradas en el 3 anos Inteligencia DGPLADES/DGAISS/D
proceso ACTF/051 

8.0 Glosario 

8.1 DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 
8.2 PROYECTOS ESTRA TEGICOS.- Conjunto de actividades que contribuye de 	una manera particularmente 

significativa para el logro de los objetivos y metas del programa correspondiente, dentro del marco de su 
propia estrategia. 

9.0Cambios de esta version 

10.0 Anexos 
10.1 Documento con informaci6n procesada 
10.2 Memorandum 
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Documento con informacion clasificada para apoyo de proyectos 
estrategicos de la DGPLADES: 

1. Caratula 

2. Indice 

3. Introduccion 

4. Objetivos 

5. Capitulado 

6. Resultados 

7. Bibliografla 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SAlUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROllO EN SAlUD 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPlANTACI6N DE SISTEMAS DE SAlUD 

MEMORANDUM 
Clave Direction de Area / Num. consecutivo /ano 

Fecha:________ 

Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas 
de Salud 

Direccion de Area 

Solicitud de Informacion 

Por medio del presente me permito solicitarle la siguiente informacion: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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22.- PROCEDIMIENTO PARA QUE DE LOS USUARIOS DE LA DGPLADES, DISPONGAN 

DE LA INFORMACI6N SOLICITADA 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Hacer publica la informaciOn de apoyo a proyectos estrategicos de la DirecciOn General de PlaneaciOn y 
Desarrollo en Salud para que sea utilizada por las areas involucradas en el desarrollo de los proyectos. 

2.0 Alcance 

2.1 	 EI procedimiento ocurre en la SubdirecciOn de Inteligencia y areas que integran a la DirecciOn de Analisis de 
Costos, Tarifas y FacturaciOn. 

2.2 A nivel externo no aplica 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	La SubdirecciOn de Inteligencia, es la responsable de poner a disposiciOn de los usuarios finales la informaciOn 
que apoye el desarrollo de los proyectos estrategicos de la DGPLADES y que se solicitO previamente. 

3.2 La DirecciOn General de PlaneaciOn y Desarrollo 	en Salud, a traves de la DirecciOn General Adjunta de 
ImplantaciOn de Sistemas de Salud y de la DirecciOn de Analisis de Costos, Tarifas y FacturaciOn, es la 
responsable de coordinar el procedimiento y es la encargada de avalar los resultados que presenta la 
SubdirecciOn de Inteligencia. 

3.3 La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la DirecciOn General de PlaneaciOn y Desarrollo 
en Salud, sei'\aladas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud 
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de 1.1 Define y aplica la estructura de base de datos para el Subdirecci6n 

I 
I 

I 

4.0 Descripcion del procedimiento 

1. 	 Base de datos 
la recopilaci6n de acervo de informaci6n relacionada con los proyectos i Inteligencia
informaci6n estrategicos de la Direcci6n General. 

2. 	 Disei'io y desarrollo 2.1 Define el(os) medio(s) mas adecuado(s) para poner a 
de mecanisme de disposici6n de los usuarios el acervo de informaci6n 

Subdirecci6n deconsulta e' que se haya generado, con base a los recursos 
I nteligencia intercambio de tecnol6gicos disponibles. 


informaci6n. 


3.1 	Elabora un informe con la propuesta de publicaci6n de 
la informaci6n recolectada. 

3. Solicita Visto • 3.2 Solicita Vo. Bo. Subdirecci6n de 
Bueno 

• 	 Memorandum 
• 	 Informe 
4.1 	Analiza la propuesta de publicaci6n de la informaci6n y 

da su visto bueno. 

Procede:
4. 	 Recepci6n de No: Regresa a la etapa 2.

informe •Si: Pone a disposici6n de los usuarios la informaci6n 
recopilada. 

Inteligencia 

Direcci6n de Analisis de 
Costos, Tarifas y 
Facturaci6n 

• Memorandum 
• Informe 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de f1ujo 

Direcci6n de Analisis de Costos,
Subdirecci6n de Inteligencia 

Tarifas y Facturaci6n 

Inicio 

t 1 

Base de datos de la recopilacion 

de informacion 
 r

lBase de dat~ 

1 2 

Diseno y desarrollo de mecanismo 

de consulta e intercambio de 


informacion. 


t 43 

.... ...Solicita \.1sto bueno Recepcion de informe 

l f-lMemor{mdum e Informe Memorandum e informe 

<0No 2'" 

SI 

\ 

TERMINO 
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6.0 Documentos de referencia 

Re lamento Interior de la Secretaria de Salud 
Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n 

Desarrollo en Salud 
Normatividad emitida or la Secretaria de Salud 
Documento de Pro uesta 

No aplica 

7.0 Registros 

Acuse de los memorandum y oficios 
enviados a las areas involucradas en el 

,........,qc.
coriaelVaoJ6, 

3ai'\os 

3anos 

Subdirecci6n 
Inteli encia 
Subdirecci6n 
Inteligencia 

No aplica 

de Memorandum y oficio 
Numero 

DGPLADES/DGAISS/D 
ACTF/051 

8.0 Glosario 

8.1DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 
8.2 Recurso tecnol6gico. 

9.0 Cam bios de esta version 

10.0 Anexos 

10.1 Memorandum 
10.2 Documento con informaci6n procesada 
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SUBSECRETARfA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACl6N Y DESARROLLO EN SALUD 
DIRECCI6N GENERALADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 

DIRECCI6N DE ANALISIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACI6N 

MEMORANDUM 
DACTF I Num. consecutivo lano 

Fecha:________ 

Subdirecci6n de Inteligencia 

de Am'ilisis de Costos Tarifas y Fcaturaci6n 

Asunto: Entrega del informe con mecanismo de pubJicacion de la 
informacion 

ATENTAMENTE 
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Documento con el informe para poner la informacion a disposicion 
de las areas de la DGPLADES: 

1. Caratula 

2. Indice 

3. Introduccion 

4. Objetivos 

5. Materiales y metodos 

6. Mecanismo de Publicacion de la Informacion. 
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23.- PROCEDIMIENTO PARA LA COMPILACI6N, ANALISIS Y EVALUACION DE LA 

INFORMACI6N, EN MATERIA DE SISTEMAS DE COSTOS EN LOS SERVICIOS DE 


SALUD 
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Direcci6n de Analisis de Costos Tarlfas y Facturaci6n 

23.-Procedimiento para la compilacion, analisis y evaluacion de la 
i informacion, en materia de sistemas de costos en los servicios de salud 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

Rev. 0 
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1.0. Proposito 

1.1 Contar con informaciOn nacional e internacional para el analisis y evaluaciOn de sistemas de costos, que apoye 
el diserio de sistemas ad hoc para la Secretaria de Salud. 

2.0. Alcance 

2.1 	 Por sus actividades de compilaciOn, anal isis y evaluaciOn de sistemas de costos su alcance ocurre en las 
areas que integran a la DirecciOn de Costos, Tarifas y FacturaciOn y areas involucradas de la DirecciOn 
General de PlaneaciOn y Desarrollo en Salud. 

2.2 A nivel externo no aplica. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La DirecciOn General de PlaneaciOn y Desarrollo en Salud, a travEls de la DirecciOn General Adjunta de 
ImplantaciOn de Sistemas de Salud y de la DirecciOn de Analisis de Costos, Tarifas y FacturaciOn, es la 
responsable de compilar, analizar y evaluar la informaciOn relacionada con sistemas de costos de los servicios 
de salud. 

3.2. Cada una de las areas que conforman la DirecciOn de Analisis de Costos, Tarifas y FacturaciOn a travEls de la 
SubdirecciOn de Sistemas de Costeo en los Servicios de Salud, participan en la compilaciOn de informaciOn en 
diferentes tOpicos en materia de salud y costeo, asi como en el analisis y evaluaciOn de la informaciOn. 

3.3. Por las caracteristicas de la informaciOn compilada, la DirecciOn de Analisis de Costos, Tarifas y FacturaciOn a 
travEls de la SubdirecciOn de Sistemas de Costeo en los Servicios de Salud, evalua y prioriza la informaciOn 
para su presentaciOn. 

3.4. La DirecciOn de Analisis de Costos, Tarifas y FacturaciOn a traVElS de la SubdirecciOn de Sistemas de Costeo 
en los Servicios de Salud en coordinaciOn con la SubdirecciOn de Inteligencia se analiza la informaciOn 
disponible para la viabilidad y factibilidad de la misma. 

3.5. La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la DirecciOn General de PlaneaciOn y Desarrollo 
en Salud, serialadas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 

1.1 Identifica las necesidades que en materia de sistemas de 
costos de los servicios de salud, tienen las unidades medicas. 

2.0 Definici6n de temas a 2.1 Define los temas de bClsqueda de informaci6n relacionada 
investigar con sistemas de costos. 

3.0 Recopilaci6n de 
informaci6n requerida 

3.1 Aplica criterios de busqueda que puedan satisfacer las 
necesidades de informaci6n detectadas. para integrar un 
acervo de informaci6n que pueda dar soporte a futuras 

enla 

4.0 Clasificaci6n de la 4.1 Organiza la informaci6n considerando: areas especificas, 
informaci6n tipos de metodologias de costos, fuentes de informaci6n 
recolectada utilizadas. soluci6n de problemas y model os de desarrollo. 

5.0 Selecci6n de la 
informaci6n 
clasificada 

6.0 Envio de propuesta 
de informaci6n para 
satisfacer 
necesidades 

5.1, Lleva a cabo un proceso de depuraci6n de la informaci6n 
obtenida y organizada, por 10 que separa del acervo general, 
aquella informaci6n que es relevante en materia de sistemas 

. 6.1 Elabora un informe de resultados del proceso de 
recopilaci6n. anal isis y evaluaci6n de la informaci6n p~r cada 
tipo de necesidad atendida. para su entrega. 
• Informe 

7.1 la recibida, da su visto bueno y comparte 

en 

de 
de 

Direcci6n de Analisis de 
Costos, Tarifas y Facturaci6n 

Subdirecci6n de de Sistemas 
de Costeo de los Servicios de 
Salud. 

Subdirecci6n de de Sistemas 
de Costeo de los Servicios de 
Salud. 

Subdirecci6n de de Sistemas 
de Costeo de los Servicios de 
Salud. 

7.0 Revisi6n de informe y 
de informaci6n 
obtenida. 

la informaci6n con la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud. Direcci6n de Analisis de 

Costos, Tarifas y Facturaci6n 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Direction General de Planeacion y Dlrecdon General Adjunta de Dlreccl6n de Anallsis de Costas Tarifas y Subdlrecclon de Sistemas de Costeo en 
Desarrollo en Salud Implantacion de Sistemas de Salud Facturaci6n los Servicios de Salud 

( INiCIO ) 
1 2 

3 

Deteccion de 
necesidades 

de informacion 

Definicion de temas 
a invesligar 

r-_t-?>IRecopilaci6n de informacion ~_+-~ 
requerida 

Clasificacion de la 
informaci6n recoleclada 

Seleccion de la 
informaciOn clasificada 

Envio de propuesta 
de informacion para 

satisfacer necesidades 

llnforme ] 

I 
1 

RevisiOn de informe y 
de informacion obtenida. 

1 
Fin) 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: (Cuando 

Direcei6n de Analisis de Costos Tarlfas y Faeturaei6n 
Aplique) 

23.-Procedimiento para la compilaci6n, analisis y evaluaci6n de la Rev. 0 
informaci6n, en materia de sistemas de costos en los servicios de salud 

Hoja 5de 5 

6.0. Documentos de referencia 

Normatividad emitida por la Secreta ria de Salud 

Reglamento Interno de la Secreta ria de Salud 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 

Noaplica 

No aplica 

No aplica 

7.0 Registro 

Informe de informaci6n recopilada 2 anos No aplica 

8.0. Glosario 

8.1 Sistema Institucional de Costos: Herramienta informatica para la planeaci6n, gesti6n y evaluaci6n que va a 
proporcionar informaci6n de costos de recursos humanos, materiales, servicios generales y de atenci6n al 
paciente que fortalecera el proceso de toma de decisiones en el sector. 

9.0. Cambios de esta version 

No aplica No aplica No aplica 

10.0. Anexos 
Ninguno 
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24.- PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS DE COSTOS 

EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
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1.0. Proposito 

1.1 Identificar con la informaci6n nacional e internacional disponible, las caracteristicas de los sistemas de costas 
de servicios de salud existentes, para proponer el diserio del sistema de costeo institucional que sea adecuado a 
las necesidades de la Secretaria de Salud. 

2.0. Alcance 

2.1 	 Por sus caracteristicas las propuestas de diserio del sistema de costos, se someten a consideraci6n de los 
directivos de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

2.2 A nivel externo no aplica 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traVElS de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n, es la 
responsable de generar propuestas de diserio de sistemas de costas adecuadas a las necesidades de la 
Secreta ria de Salud. 

3.2. La Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n a traVElS de la Subdirecci6n de Sistemas de Costeo 
en los Servicios de Salud participa en la generaci6n de propuestas que abarcan diferentes niveles de 
complejidad en el analisis de costas de los servicios de salud. 

3.3. La Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n a traVElS de la Subdirecci6n de Sistemas de Costeo 
en los Servicios de Salud presenta propuestas de sistemas de costas que proporcionen informaci6n clave en 
apoyo a la toma de decisiones en el proceso de planeaci6n de los servicios de salud 

3.4. La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud, serialadas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud. 

3.5. La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traVElS de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n colabora 
para dar cumplimiento a las Estrategias 3 y 4 del Programa Sectorial de Salud 2007-2012 .. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.0 Definicion de 
caracteristicas Direccion General de

1.1 Establece las caracteristicas necesarias del sistema de requeridas para el Planeacion y Desarrollo en
costos institucional. Salud. 


Institucional 

Sistema de Costeo 

2.0 Definicion de la 2.1 Establece las lineas de aedon para obtener el disefio del Direccion General Adjunta de 
estrategia para sistema de costos, con base en la informacion de sistemas de Implantacion de Sistemas dedisenar el sistema de costos y de las necesidades institucionales y las comunica 

Salud.costeo institucional. ara ue se tomen en cuenta en la ro uesta. 
3.1 Examina la informaci6n tecnica y metodologica disponible 3.0 Analisis de sistemas Direccion de Analisis depara dar respuesta al requerimiento de disefio de sistema de 

de costeo Costos, Tarifas y Facturacioncostos. 
4.0 Propuesta de disefio 4.1 Estructura la propuesta de disefio del sistema de costos Subdirecci6n de de Sistemas 

del sistema de costeo institucional que responda a las caracteristicas establecidas de Costeo de los Servicios de 
institucional reviamente. Salud. 

5.1 Envia propuesta de diseno para que se decida si satisface el 
requerimiento inicial. 


Procede:

5.0 Aprobacion de Direcci6n de Analisis de• No: Desaprueba la propuesta (regresa a la etapa 5.0) diseno. Costos, Tarifas y Facturacion

• SI: Aprueba la propuesta (pasa a la etapa 6.0) 

Propuesta 

6.0 Presentaci6n del 6.1 Presenta el disei'lo a la Direccion General Adjunta de Direccion de Analisis de ! 

diseflo Implantacion de Sistemas de Salud. Costos, Tarifas y Facturacion 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6.0. Documentos de referencia 

Normatividad emitida por la Secretaria de Salud No aplica 

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud No aplica 

Programa Sectorial de Salud No aplica 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 

No aplica 

7.0 Registro 

Informe de desarrollo de disei'io 2 a i'ios No aplica 

8.0. Glosario 

8.1 Sistema Institucional de Costos: Herramienta informatica para la planeaci6n, gesti6n y evaluaci6n que nos 
va a proporcionar informaci6n de costos de recursos humanos, materiales, servicios generales y de atenci6n al 
paciente que fortalecera el proceso de toma de decisiones en el sector. 

9.0. Cambios de esta versi6n 

No aplica No aplica No aplica 

10.0. Anexos 

Ninguno 
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1.0. Proposito 

1.1 Proponer criterios metodol6gicos y operativos para la armonizaci6n de los costos de los servicios de salud, en 
coordinaci6n con los servicios de salud estatal y federal de la Secreta ria, a fin de contribuir con el sistema de 
costeo institucional de los servicios publicos de atenci6n medica. 

2.0. Alcance 

2.1 Debido a que la generaci6n de propuestas requiere de la participaci6n de los servicios de salud federal y 
estatal, las propuestas se someten a consideraci6n de los directivos de salud en los estados, asi como a los de 
nivel central 0 federal. 

2.2 A nivel externo no aplica 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direcci6n de Costos, Tarifas y Facturaci6n, participa en la 
generaci6n de criterios a seguir para que los resultados de costeo de los servicios puedan ser generalizables y 
com parables. 

3.2. La Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n a traves de la Subdirecci6n de Sistemas de Costeo 
en los Servicios de Salud participa en el diseiio y elaboraci6n de diversos documentos guia, de t6picos 
relacionados con la planeaci6n y los costos de los servicios de salud de la Secreta ria. 

3.3. La Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n a traves de la Subdirecci6n de Sistemas de Costeo 
en los Servicios de Salud participa en las estrategias de difusi6n de resultados relacionados con el sistema de 
costos institucional. 

3.4. La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud, sel'\aladas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud. 

3.5. La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n colabora 
para dar cumplimiento a las Estrategias 3 y 4 del Programa Sectorial de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Ac..... 

1.0 Definici6n de criterios 
1.1 Define los criterios normativos que son necesarios para que Direcci6n General de

relacionados con los 
opere el sistema de costos institucional y que sus resultados Planeaci6n y Desarrollo en

costos de servicios, a 
sean utiles para el proceso de planeaci6n institucional. Salud.

desarrollar. 

2.1 Identifica y elige los instrumentos normativos que son 
2.0 Selecci6n de tipo de Direcci6n General Adjunta de 

necesarios desarrollar, a partir de las caracteristicas 
instrumentos Implantaci6n de Sistemas de

normativas existentes, relacionadas con el sistema de costos 
Salud.normativos. 

de servicios 

de 3.1 Prioriza, diseiia y genera las propuestas de instrumentos 3.0 Elaboraci6n normativos (modelos, guias, lineamientos, catalogos) Direcci6n de Analisis de instrumentos 
necesarios para el analisis de costos de los servicios, a nivel Costos, Tarifas y Facturaci6n

normativos. 
institucional y sectorial. 

4.1 Estructura la propuesta de instrumentos normativos 4.0 Evaluaci6n de Subdirecci6n de de Sistemas 
instrumentos solicitados y la entrega para su evaluaci6n de Costeo de los Servicios de 
normativos. Salud.• Propuesta 

5.1 	Evalua la propuesta y decide si satisfacen los requerimientos 
establecidos. 

Procede:5.0 Aprobaci6n de 
Direcci6n de Analisis de instrumentos • No: Desaprueba la propuesta (regresa a la etapa 4.0) 
Costos, Tarifas y Facturaci6nnormativos • Si: Aprueba la propuesta (pasa a la etapa 6.0) 

Pro uesta 

6.1 Define y establece la estrategia de aplicaci6n de los
6.0 Establecimiento de 

instrumentos normativos generados, en consenso con los Direcci6n de Analisis de estrategias de 
servicios de salud estatal y federal, asi como con las Costos, Tarifas y Facturaci6naplicaci6n. 
instituciones del Sector. 

Direcci6n de Analisis de 
7.0 Monitoreo y 7.1 Establece la estrategia de monitoreo y seguimiento de los Costos, Tarifas y Facturaci6n I 

seguimiento de resultados de la aplicaci6n de los criterios normativos Subdirecci6n de de Sistemas 
resultados. relacionados con los costos de los servicios de salud. de Costeo de los Servicios de 

Salud. 
8.0 Actualizaci6n de 

8.1 Define la estrategia de actualizaci6n de los instrumentos Direcci6n de Analisis deinstrumentos 
normativos consensados y aplicados. Costos, Tarifas y Facturaci6nnormativos. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6.0. Documentos de referencia 

...~ 

Normatividad emitida por la Secretarfa de Salud 

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud 

Programa Sectorial de Salud 

Manual de Organizaci6n Especlfico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 

Instrumentos normativos generados 

Noaplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

7.0. Registro 

Direccion de Analisis de Informe de desarrollo de los 
2 a1'\os Costos, Tarifas y No aplica instrumentos Facturaci6n 

8.0. Glosario 

8.1 Sistema Institucional de Costos: Herramienta informatica para la planeaci6n, gesti6n y evaluaci6n que nos 
va a proporcionar informaci6n de costos de recursos humanos, materiales, servicios generales y de atenci6n al 
paciente que fortalecera el proceso de toma de decisiones en el sector. 

NoaplicaNoaplica Noaplica 

10.0. Anexos 
Informe de desarrollo de los instrumentos 
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10.1 Informe del desarrollo de los instrumentos: 

1. Portada 0 Caratula 

2. Indice 

3. Introducci6n 

4. Objetivos 

5. Alcance 

6. Marco contextual 

7. Capitulado 

8. Bibliografla 

9. Glosario 


10.Anexos 
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26.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN 

LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION CRUZADA DE 


SERVICIOS DE SALUD. 
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1.0 Prop6sito 

1.1. Desarrollar herramientas que posibiliten 	la colaboraci6n interinstitucional en la prestaci6n cruzada de 
servicios de salud, entre las instituciones del sector, para contribuir en la integraci6n funcional del Sistema 
Nacional de Salud. 

2.0 Alcance 

2.1. 	 A nivel interno el procedimiento aplicable a la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de 
Salud (DGAISS), ala Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n (DACTF) ya la Subdirecci6n 
de Prestaci6n Cruzada de Servicios de Salud y a las demas areas que integran la Direcci6n de Analisis 
de Costos, Tarifas y Facturaci6n. 

2.2. A nivel externo no aplica 

3.0. Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos 

3.1. 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES), a traves de la DGAISS, es 
responsable de autorizar y vigilar el diser'lo y desarrollo de herramientas que favorezcan la funci6n 
rectora y de coordinaci6n de la Secreta ria de Salud en el intercambio de servicios de salud, para 
establecer la prestaci6n cruzada entre las instituciones del sector. 

3.2. 	La DGAISS, a traves la DACTF, es la encargada de establecer las directrices para el diser'lo y desarrollo 
de herramientas que favorezcan el intercambio 0 subrogaci6n de servicios entre las instituciones del 
sector. 

3.3. 	La DGAISS, a traves la DACTF, tiene como encargo determinar y dirigir las acciones que conduzcan al 
establecimiento de estrategias de colaboraci6n interinstitucional para la adopci6n de instrumentos que 
propicien el intercambio de servicios de salud entre las unidades medicas de las instituciones de salud, 
que sean congruentes con la estrategia nacional de integraci6n del sistema. 

3.4. 	La DACTF, a traves de la Subdirecci6n de Prestaci6n Cruzada de Servicios de Salud, es responsable de 
establecer las lineas de investigaci6n y dirigir la recopilaci6n y analisis de informaci6n nacional e 
internacional en materia de intercambio 0 subrogaci6n de servicios de salud, asi como su integraci6n 
para generar propuestas viables para el desarrollo de herramientas y estrategias de colaboraci6n entre 
las instituciones del sector. 

3.5. 	 La DACTF, a traves de la Subdirecci6n de Prestaci6n Cruzada de Servicios de Salud es la encargada de 
identificar oportunidades y proponer instrumentos y estrategias de colaboraci6n interinstitucional, asi 
como de definir los criterios para la selecci6n de las propuestas viables de implantaci6n de instrumentos 
para el intercambio de servicios. 

3.6. 	 La DACTF debe contribuir al cumplimiento de las atribuciones de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud, ser'laladas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud, 
mediante el desarrollo de herramientas para el intercambio de servicios de salud .. 

3.7. 	La DGPLADES, a traves de la DGAISS y de la DACTF, colabora para dar cumplimiento a las Estrategias 
3 y 4 del Programa Sectorial de Salud. 
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4.0Descripcion del procedimiento 

.•.. AcIYIdad 
1.1. 	Determina las pautas para el desarrollo de herramientas de 

colaboraci6n para la prestaci6n cruzada de servicios de Direcci6n General de 
1. Establecimiento de salud y las comunica para que se definan las lineas de Planeaci6n y

directrices investigaci6n que correspondan allogro de metas. Desarrollo en Salud 

• 	 Oficio: 
2.1. 	Define lineas de investigaci6n para el desarrollo de 

herramientas para prestaci6n cruzada e intercambio de Direcci6n General 
servicios de salud Adjunta de 2. Definici6n de lineas 

2.2. Comunica las Hneas de investigaci6n para que se elabore Implantaci6n dede investigaci6n 
el plan de trabajo para el desarrollo de las herramientas .. Sistemas de Salud 

• 	 Memorandum 
3.1. 	 Establece las acciones que daran cumplimiento a lineas de 

investigaci6n para el desarrollo de herramientas para
3. Establecimiento de Direcci6n de Analisis prestaci6n cruzada de servicios de salud que forman parte 


Plan de Desarrollo 
 de Costos, Tarifas yde su plan de trabajo 

de Herramientas 
 Facturaci6n3.2. Somete el plan trabajo para el desarrollo de herramientas 

para su aprobaci6n.Programa de Trabajo 

4.1. Recibe 	y verifica que el plan de trabajo se apegue a los 
prop6sitos de la DGPLADES en materia de prestaci6n 
cruzada de servicios de salud. Direcci6n General 

4. Aprobaci6n de Plan Adjunta de 
de Trabajo 

Procede: 
Implantaci6n de No: Regresa a actividad 3 
Sistemas de Salud Si: Aprueba el plan, se inicie el desarrollo de herramientas. 

• Plan de Trabajo. 
5.1. 	Recibe el plan aprobado y coord ina el proceso de 

5. Desarrollo de busqueda y compilaci6n de informaci6n relacionada con el Subdirecci6n de 
propuestas de desarrollo de herramientas para prestaci6n cruzada. Prestaci6n Cruzada 
Herramientas intercambio 0 subrogaci6n de servicios de salud. de Servicios de Salud 

Expediente 
6.1. Organiza la informaci6n recopilada 

Subdirecci6n de6.2. Analiza e integra la informaci6n en propuestas para su6. Integraci6n de 
Prestaci6n Cruzadaautorizaci6n.propuestas 
de Servicios de Salud 

• 	 Reporte 
7.1. Recibe las propuestas desarrolladas y dictamina la 

viabilidad de las mismas. 

Procede: 


Direcci6n de Analisis7. Recepci6n de No: Regresa a actividad 5 para adecuaci6n. de Costos. Tarifas y
propuestas Si: 	 Selecciona aquellas que respondan a los objetivos y Facturaci6n 

directrices de la DGPLADES. 

• 	 Reporte 
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8.1. Determina la factibilidad de las propuestas de 

. 8. Acreditaci6n de las 
herramientas y 
estrategias 

herramientas y las estrategias de 
interinstitucional. 

Procede 
No: Regresa a actividad 5 para su adecuaci6n 
Si: Las comunica para su aprobaci6n.. 

colaboraci6n i 

Direcci6n General 
Adjunta de Diseno de 
Sistemas de Salud 

9. Evaluaci6n de 
resultados 

• Reporte 
9.1. Recibe las herramientas y las estrategias de colaboraci6n 

interinstitucional. 
9.2. Aprueba las herramientas desarrolladas y dispone de la 

informaci6n. 
Direcci6n General de 
Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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7.0 Registros 

6.0 Documentos de referencia 

Original del documento de herramientas pa 
restaci6n cruzada de servicios. 

Oficio, memorandum 

DGPLADES 

ar'\os DACTF Noaplica 

8.0 Glosario 
8.1. ESTRATEGIA DE COLABORACION: Planteamiento de una serie de acciones 0 actividades a alcanzar en 

cada una de las fases del proceso de trabajo conjunto, lIevado a cabo por parte de las instituciones de salud, 
generalmente usando metodos comunes para el logro de una meta 0 fin propuesto. 

8.2. HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACION CRUZADA DE SERVICIOS DE SALUD.- Son instrumentos para 
establecer bases comunes de trabajo y acuerdos de cooperaci6n entre las instituciones de salud, con el 
prop6sito de facilitar la prestaci6n cruzada de servicios de salud. 

8.3. INTERCAMBIO DE SERVICIOS.- Es el proceso por medio del cual las unidades medicas otorgan la atenci6n 
de acuerdo a las intervenciones convenidas y bajo los criterios de derivaci6n acordados. 

8.4. PRESTACION CRUZADA 	DE SERVICIOS.- Es el otorgamiento de un conjunto de recursos destinados a 
conservar 0 restituir la salud de los individuos y la comunidad, mediante acciones de prevenci6n, curaci6n y 
rehabilitaci6n, que otorgan las instituciones proveedoras de la atenci6n medica al derechohabiente 0 no, 
previo convenios de intercambio. 

B.5. Subrogacion de Servicios de Salud: Se define como la contrataci6n de servicios de atenci6n a la salud, ya 
sea con establecimientos externos a la Instituci6n prestadora del sector publico 0 del privado, de aquellos 
servicios que deben ser proporcionados por la propia Instituci6n a sus usuarios, pero que por alguna causa 
no pueden otorgarse en tiempo y forma. 

9.0. Cam bios de esta version 

No a lica Noa liea 

10.0 Anexos 
10.1 Originales del Plan de Trabajo de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 
10.2 Original del documento con el desarrollo de herramientas para la prestaci6n cruzada de servicios. 
10.3 Oficio, memorandum. 
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Plan de trabajo de la Direccion General de Planeacion y Desarrollo 
en Salud: 

1. Portada 0 Caratula 

2. Indice 

3. Objetivos 

4. Marco Legal 

S. Metas anuales 

6. Actividades 

7. Productos 

8. Cronograma de actividades 
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Informe del desarrollo de herramientas para la Prestaci6n Cruzada 
de Servicios de Salud: 

1. Portada 0 Caratula 

2. Indice 

3. Introduccion 

4. Objetivos 

5. Marco legal 

6. Alcance 

7. Marco contextual 

8. Capitulado de la herramienta 

9. Bibliograffa 

10. Glosario 

11. Anexos 
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SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

DGPLADES/DGAISSI num. consecutivo I ario 

"Leyenda oficia/" 

Directrices para el desarrollo de 
Asunto herramientas para la Prestaci6n 

Cruzada de Servicios de Salud 

Fecha:_________ 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE 
SISTEMAS DE SALUD 
DGPLADES 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 

Viaducto Miguel Aleman 806, Colonia Napoles, 

Delegaci6n Benito Juarez, cp 03810. 


Tel. (55) 52.56.012.13aI16 
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SUBSECRETARrA DE INTEGRACl6N Y DESARROllO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCl6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROllO EN SAlUD 

DIRECCl6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 
DIRECCl6N DE ANALISIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACI6N 

MEMORANDUM 
DGAISS / Num. consecutivo /afio 

Fecha:________ 

An,allSIS de Costas, Tarifas y Facturacion 

De: 
Direccion General Adjunta de Implantacion de Sistemas 
de Salud 

Asunto: Se comunican Directrices para el desarrollo de 
herramientas para la Prestaci6n Cruzada de Servicios de 
Salud 

Por medio del presente hago de su conocimiento las Hneas generales de trabajo establecidas por la Direccion 
General de Planeacion y Desarrollo en Salud, para que la Direccion a su cargo elabore el plan de trabajo 
correspondiente al desarrollo de herramientas para la Prestacion Cruzada de Servicios de Salud: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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1.0 Proposito 

1.1 Integrar informaci6n actualizada relacionada con la oferta potencial y. demanda real de ampliaci6n de cobertura 
de servicios de salud en las unidades de la Secretarla de Salud, para disponer de informacion que sustente la 
capacidad de respuesta de las unidades medicas en la prestaci6n cruzada de servicios de salud. 

2.0 Alcance 

2.1 	A nivel interno el procedimiento aplicable a la Direccion General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de 
Salud, ala Direcci6n de Analisis de Costos, Tarifas y Facturacion ya la Subdirecci6n de Prestaci6n Cruzada 
de Servicios de Salud (SPCSS) y a las demas areas que integran la Direccion de Analisis de Costos, Tarifas. 

2.2 A nivel externo no aplica. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en SaIud (DGPLADES), a traves de la Direcci6n General 
Adjunta de Implantacion de Sistemas de Salud (DGAISS), es la encargada de establecer las directrices para el 
diser'\o y desarrollo de Hneas de investigaci6n sobre la oferta potencial y demanda real de ampliaci6n de 
cobertura de servicios de salud de las unidades medicas, as! como sobre la capacidad excedente de dichas 
unidades, que favorezcan el intercambio 0 subrogacion de servicios entre las instituciones del sector. 

3.2 	La DGAISS, a traves la Direcci6n Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n (DACTF), tiene como encargo 
determinar y dirigir las acciones que sean congruentes con la poHtica nacional de integraci6n del sistema; que 
conduzcan al establecimiento de estrategias de colaboracion interinstitucional para el desarrollo de estudios y 
analisis sobre las capacidades resolutivas y cobertura de las unidades medicas. 

3.3 	La DACTF, a traves de la Subdirecci6n de Prestaci6n Cruzada de Servicios de Salud (SPCSS), es 
responsable de establecer las Hneas de investigaci6n y dirigir la recopilaci6n y anal isis de informaci6n nacional 
e internacional en materia de Sistemas y Servicios de Salud. 

3.4 	La Direccion Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n, a traves de la SPCSS es la encargada de identificar 
proyectos susceptibles de ser evaluados economicamente, y de coordinarse con las areas involucradas en el 
desarrollo de proyectos de atenci6n a la saIud para analizar informaci6n disponible relacionada con temas 
econ6micos que apoyen ella prestaci6n cruzada de servicios. 

3.5 	La DACTF contribuye al cumplimiento de las atribuciones de la Direccion General de Planeacion y Desarrollo 
en Salud, senaladas en el articulo 25 del Reglamento interior de la Ley General de Salud 

3.6 DGPLADES, a traves de la Direccion General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direcci6n 
de Analisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n cola bora para dar cumplimiento a las Estrategias 3 y 4 del 
Programa Sectorial de Salud 2007-2012. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Establece y comunica las lineas de investigaci6n sobre oferta y 
demanda de servicios de salud, as[ como sobre capacidad Direcci6n General de 

1. Definici6n de Iineas excedente de unidades medicas para que se elabore el plan de Planeaci6n y 
de investigaci6n trabajo. Desarrollo en Salud 

• 
2.1 Instruye para que se coordinen las actividades a desarrollar en Direcci6n General 

el proceso de busqueda y acopio de informaci6n sobre la Adjunta de 
oferta, demanda y capacidad excedente de unidades medicas. 

2. Definici6n de 
Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

actividades 

• Memorandum 
i 3. Comparaci6n y 3.1 Ke,cltle instrucci6n e incorpora correspondientes i Direcci6n de Analisis 

selecci6n de fuentes en el plan de trabajo y supervisa su desarrollo. 	 de Costos, Tarifas y 
de informaci6n • Plan de traba'o Facturaci6n. 

4.10rganiza la integraci6n de la informaci6n recopilada. 
.4. Analisis e 

integraci6n de 
informaci6n 

4.2 Analiza la informaci6n reunida e identifica si hay oportunidades . Subdirecci6n de 
de evaluaci6n econ6mica de proyectos de prestaci6n cruzada 0 , Prestaci6n Cruzada 
intercambio de servicios de salud. de Servicios de Salud 

1- ---r-=-:-. Expediente m_---:--:---\-_ -~-------l 
IS.1 Elabora y envia informe sobre oferta y demanda de servicios " 

medicos y sobre capacidades resolutivas para participar en la i Subdlre~cl6n deS. 	 Elaboraci6n de 
prestaci6n cruzada 0 intercambio de servicios de salud. . Prestacl6n Cruzada informes . de Servlclos de Salud 
• Informe 

--,----~~----~-~-~-~----4_-------~
6.1 Recibe y analiza el informe, para dar su visto bueno. 
6.2 Envia para su aceptaci6n. 

Direcci6n de Analisis Procede:6. Recepci6n de 
de Costos, Tarifas y . No: regresa a la etapa 4 para su adecuaci6n.informe 
Facturaci6nlSi: Da su visto bueno. 

• Informe--=-;-,---:::-:-- 
7.1 Recibe y analiza el informe para aprobarlo. 

I 7.2Envia informaci6n para que se disponga de la ella. Direcci6n General 
. Procede: 7. Aprobaci6n del Adjunta de 


Informe 
 i No: regresa a la etapa 4 para su adecuaci6n. Implantaci6n de 
, Si: Se aprueba el informe. Sistemas de Salud 

• Informe 
8.1. Recibe el analisis de oferta y demanda de servicios de salud y 

de la determinaci6n de la capacidad excedente de unidades 
medicas. Direcci6n General de 8. Evaluaci6n de 

8.2. Evalua los resultados obtenidos y dispone de la informaci6n. • Planeaci6n y resultados 
! Desarrollo en Salud. • Informe 

TERMINA PROCEDIMIENTO I 
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6.0 Documentos de referencia 

Le General de Salud 
Re lamento Interno de la Secreta ria de Salud 
Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 

Manual de Or anizaci6n Es ecifico de la DGPLADES 

7.0 Registros 

8.0Glosario 

8.1 	 Capacidad instalada: Volumen de producci6n servicios que Ie es posible generar a una unidad 
medica, en funci6n de su infraestructura y equipamiento, determinando por 10 tanto el limite de 
oferta que existe en un momenta dado. 

8.2 	 Demanda real de ampliacion de cobertura: Es la relaci6n que existe entre la demanda de 
atenci6n medica y la capacidad econ6mica 0 fisica de ampliar la oferta. 

8.3 	 Excedente de capacidad instalada: Cuando una unidad medica, previo anal isis de su oferta, 
demanda y capacidad resolutiva, determina que su infraestructura y equipamiento estan ociosos 0 

subutilizados. 

8.4 	 Oferta potencial: Es el volumen de servicios que se pueden ofrecer con la capacidad instalada 
existente en los establecimientos de salud. 

9.0 Cam bios de esta versi6n 

No aplica No aplica 	 No aplica 

10.0 Anexos 
10.1 Original del informe 
10.2 Memorandum 
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Informe sobre la Oferta y Demanda de servlclos de salud de las 
unidades medicas de la secretaria de salud. 

1. 	 Canltula 

2. 	 Contenido 

3. 	 Introduccion 

4. 	 Objetivo 

5. 	 Resumen Ejecutivo 

6. 	 Diagnostico de la Situacion Actual 

7. 	 Analisis y cuantificacion de la oferta y demanda de servicios 0 intervenciones 

actuales 

8. 	 Caracteristicas de la poblacion beneficiada 

9. 	 Determinacion del area de influencia 

10. Medidas de optimizacion 

11. Resultados y Conclusiones 

12. Bibliogratra 

13. Anexos 
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SUBSECRETARfA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACl6N Y DESARROLLO EN SALUD 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 

DIRECCI6N DE ANALISIS DE COSTOS, TARIFAS Y FACTURACI6N 

MEMORANDUM 
DGAISS / Num. consecutivo /aiio 

Fecha:________ 

Para: 

Dlreccion de Amilisis de Costos, Tarifas y Facturaci6n 

General Adjunta de Implantacion de Sistemas 

I Asunto: Se comunican Ifneas de investigacion para determinar la 
, o/erta y demanda de servicios de salud, asf como la 

capacidad excedente de unidades medica L ___-'-______ 
.._-_... _------------' 

Por medio del presente hago de su conocimiento las Ifneas generales de trabajo establecidas por la Direccion 
General de Planeacion y Desarrollo en Salud, para que la Direccion a su cargo elabore el plan de trabajo 
correspondiente a las lineas de investigacion sobre la oferta, demanda y capacidad excedente de las unidades 
medicas de la Secretaria de Salud: 

• 
• 
• 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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28.- Procedimiento para la captacion, evaluacion y difusion de 

experiencias en materia de abasto de medicamento 
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1.0 Prop6sito 

1.1 	Establecer mecanismos para aprovechar la experiencia obtenida en materia de abasto de medicamentos en 
las instituciones y entidades del sector salud, a fin de contribuir a mejorar los procesos relacionados con la 
cadena de suministro respectiva que se traduzca en mejores servicios a la poblaci6n. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a la 
Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y a la Direcci6n de Desarrollo de Politicas 
de Medicamentos. 

2.2 	 A nivel externo el procedimiento involucra la participaci6n de todas las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud ya sea a traves de sus representaciones directas (IMSS, ISSSTE, Secretar!a de Salud federal) 0 bien 
a traves de las Secretarias de Salud de las entidades federativas, hospitales federales e institutos 
nacionales y demas instituciones del sector. 

3.0 	PoUticas de operaci6n, normas y lineamientos 

3.1 	La Direcci6n de Desarrollo de Politicas de Medicamentos es responsable de: 

• 	 Apoyar la mejora en los procesos de adquisici6n de medicamentos y contrataci6n de servlclos 
relacionados con los mismos, mediante la captaci6n y difusi6n de experiencias, as! como la detecci6n de 
areas de oportunidad en norm as y procedimientos, a fin de optimizarlos y transparentarlos en IpS 
instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud. 

• 	 Prom over la adopci6n de mejoras en la cadena de suministro de medicamentos, mediante la adopci6n de 
estandares emitidos por organizaciones especializadas a fin de contribuir a la seguridad del paciente, 
reducir el margen de error y optimizar los costos de la cadena en las instituciones publicas del Sistema 
Nacional de Salud. 

• 	 Contribuir ala realizaci6n de acciones tendientes a lograr un uso racional de medicamentos en el sistema 
nacional de salud tomando en cuenta los diferentes actores y niveles de responsabilidad para optimizar los 
recursos destinados a la atenci6n de la salud. 

• 	 Organizar el intercambio y adopci6n de experiencias exitosas relacionadas con politicas de 
medicamentos, mediante la realizaci6n de eventos presenciales 0 la utilizaci6n de otros recursos de 
difusi6n en coordinaci6n con las instancias competentes a fin de difundir los esfuerzos realizados por las 
instituciones del sector para su desarrollo. 

• 	 Monitorear y dar seguimiento al desempeno de la cadena de suministro de medicamentos en las 
instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento. 

Medicamentos (Anexo 10.1): 

1.2 Elabora propuesta para captar, evaluar y 
difundir experiencias en materia de abasto de 1.0 Elaboracion de medicamentos entre las entidades e Subdireccion de Monitoreo propuesta para captar, instituciones del sector. y Seguimiento de Politicas evaluar y difundir 

de Medicamentos experiencias 1.3 Presenta para su Visto Bueno a la Direccion 
de Desarrollo de Politicas de Medicamentos 

1.4 Propuesta para captar, evaluar y difundir 
experiencias 

2.1 Recibe y somete a consideracion de la 
Direccion General Adjunta de Implantacion de 

.2.0 Gestion de Visto Sistemas de Salud la propuesta para captar, 

. Bueno a la propuesta evaluar y difundir experiencias en materia de Direccion de Desarrollo de 
para captar, evaluar y abasto de medicamentos PoHticas de Medicamentos 
difundir experiencias • 	 Propuesta para captar, evaluar y difundir 

experiencias 

3.1 Recibe y somete a consideracion de la 
Direccion General de Planeacion y Desarrollo 

3.0 Gestion de Visto en Salud la propuesta para captar, evaluar y Direccion General Adjunta 
Bueno a la propuesta difundir experiencias en materia de abasto de de Implantacion de 
para captar, evaluar y • medicamentos 

i Experiencias en materia 

Sistemas de Salud 

difundir experiencias • Propuesta para captar, evaluar y difundir 


experiencias 


4.1 Autoriza y firma propuesta para captar, 
evaluar y difundir experiencias en materia de 

Direccion General de4.0 Autorizacion y. abasto de medicamentos 
firma de propuesta· Planeacion y Desarrollo en 
para captar, evaluar y • Propuesta para captar, evaluar y difundir Salud 

difundir experiencias experiencias 
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5.0 Invitaci6n a 
instituciones y 
entidades del sector a 
participar con sus 
experiencias sobre 
abasto de 
medicamentos 

6.0 Preparaci6n de las 
experiencias 

5.1 	 Invita a instituciones y entidades del sector 
a participar con sus experiencias sobre abasto 
de medicamentos 

• 	 Propuesta para captar, evaluar y 
difundir experiencias 

6.1 Identifica las experiencias que en materia de 
abasto considera susceptibles de compartir 

6.2 Reune la informaci6n necesaria para 
completar la Cedula de Registro de experiencias 
en materia de abasto de medicamentos (Anexo 
10.1) 

6.3 Completa Cedula de Registro de 
experiencias en materia de abasto de 
medicamentos (Anexo 10.1) 

• Cedula de Registro 
I 
7.1 Envia Cedula de Registro de experiencias en 
materia de abasto de medicamentos (Anexo 
10.1) a la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud para su evaluaci6n y, en su 

experiencias 
7.0 Envlo de 

caso, difusi6n 

I • Cedula de Registro 

8.1 Con base en la propuesta autorizada para 
captar, evaluar y difundir experiencias en 
materia de abasto de medicamentos (Etapa 4): 

8.2 Recibe Cedulas de Registro de experiencias 
enviadas por las entidades e instituciones del 
sector participantes. 8.0 Recepcion de 

experiencias 
8.3 Evalua Cedulas de Registro y si cumple 
requisitos minimos para su difusi6n, se 
considera, si no, se regresa a Etapa 6. 

8.4 Completa evaluacion de Cedulas de Registro 
recibidas y entrega a la Subdirecci6n de 

Direcci6n General de 

Planeaci6n y Desarrollo en 
Salud 

Entidades e instituciones 

del sector 


I 

Entidades e instituciones 

del sector 


Subdireccion para el Uso 

Racional y Seguro de 

Medicamentos 
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Innovaci6n de Procesos para su difusi6n 

• Cedulas de Registro evaluadas 

9.1 Con base en las Cedulas de Registro 
entregadas y evaluadas por la Subdirecci6n para 
el Uso Racional y Seguro de Medicamentos: 

9.2 Disefta materiales de difusi6n: folletos, 
tripticos, carteles, entre otros. 

Subdirecci6n de Innovaci6n 
plan de difusi6n 
9.0 Preparaci6n del 

9.3 Integra propuesta de difusi6n p~r diferentes de Procesos 
medios: impresos, congresos, internet, entre 
otros, y presenta a la Direcci6n de Desarrollo de 
Politicas de Medicamentos para su Visto Bueno. 

• Propuesta de difusi6n 

.10.0 Gesti6n de Visto 

. Bueno a la propuesta 
de difusi6n 

10.1 Recibe y somete a consideraci6n de la 
Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud la propuesta para difundir las 
experiencias en materia de abasto de 
medicamentos captadas y evaluadas 

Direcci6n de Desarrollo de 
Politicas de Medicamentos 

• Propuesta para difusi6n 

11.0 Gesti6n de Visto 
Bueno a la propuesta 

, de difusi6n 

11.1 Recibe y somete a consideraci6n de la 
Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud la propuesta para difundir las 
experiencias en materia de abasto de 
medicamentos captadas y evaluadas 

Direcci6n General Adjunta 
de Implantaci6n de 
Sistemas de Salud 

• Propuesta para difusi6n 
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12.0 Autorizaci6n y 
firma de propuesta de 
difusi6n 

12.1 Autoriza y firma propuesta para difundir las I 
experiencias en materia de abasto de Direcci6n General de 
medicamentos captadas y evaluadas Planeaci6n y 

Desarrollo en Salud 
• Propuesta para difusi6n 

Conforme a propuesta autorizada: 

13.0 Difusi6n 
experiencias 

de 
13.1 Pone a disposici6n 
instituciones experiencias en 
de medicamentos captadas 

de entidades e 
materia de abasto 

• Materiales integrados 

Direcci6n General 
Planeaci6n 
Desarrollo en Salud 

de 
y 

TERMINA PROCEDIMIENTO 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 


DIRECCI6N GENERAL DE DESARROLLO Y PLANEACI6N EN SALUD 
 Codigo: No aplica 

Direcclon de Desarrollo de Politicas de Medicamentos 

28 ," Procedimiento para Ie captacion, evaluacion y difusion de experiencias en materia de ~ Rev, 0 

abasto de medicamentos 


1------" 

Hoia: 7 de 14 

de FI .5.0 O' UJOw_ 
~~~~ 

_____ ---- ----

t~ 
Subdirecci6n de Subdirecci6n Direcci6n de Direcci6n Direcci6n 

Entidades e Monitoreoy para el Uso Subdirecci6n de Desarrollo de General Adjunta General de 
instituciones Seguimiento de Racional y Innovaci6n de Politicas de de Implantacion Planeaci6n y 

delSNS Politicas de Seguro de Procesos Medicamentos de Sistemas de Desarrollo en 
Medicamentos Medicamentos Salud Salud I 

y. 
2 3 4 

Elabora 
~~-

propuesta de Otorga Visto Otorga Visto Autoriza y firma 
Bueno a I-- ... Bueno af-~ propuestapara captar 

experiencias propuesta t propuesta 

Propuesta J lVista Buena basada en Vista Buena Propuesta 
Anexa !f!J- firmada -

6 5 

ldantifica experiencias Jnvita a 
y, en su casc, instituciones y 
completa Cedula y entidades del 
envia a OGPLADES sector a participar 

Cedula 
Camunicado y 
CMuta 
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Subdireccion Direccion DireccionSubdireccion de Direccion de Monitoreoy General de Entidades e para el Uso Subdireccion de General Adjunta Desarrollo de Racional y de Implantacion Planeacion y instituciones Seguimiento de Innovacion de Politicas de Seguro de Desarrollo en del SNS Politicas de Procesos de Sistemas de MedicamentosMedicamentos Salud SaludMedicamentos 
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Recibe. evalua y 
enlrega

I III>' experiencias para 
difusi6n 

9 10 11 

Elabora propuesla Otorga VistoOtorga Visto .. , de difusi6n Bueno aBueno a 
propuestapropuesta 

Visto BuenoViSIO BuenoPropuesta -
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instituciones 

del SNS 

Subdireccion de ·Subdireccion 
Monitoreo y parael Uso 
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Politicas de Seguro de 

Medicamentos Medicamentos 

Direccion de 
Direccion 

Subdireccion de Desarrollo de General Adjunta 
Innovacion de 

Politicas de 
de Implantacion 

Procesos Medicamentos de Sistemas de 
Salud 

( 
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6.0 Documentos de Referencia 

Ley General de Salud No Aplica 

Ley del Seguro Social No Aplica 

Ley dellnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

No Aplica 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No Aplica 

Manual de Organizacion Especifico de la DGPLADES No Aplica 

7.0 Registros 

Direccion de Desarrollo 
Politi de Medl' r ~J:lrrIAnrn!:: 

Direccion de Desarrollo de 
Politicas de Medicamentos No aplica 

8.0 Glosario 

• 	 DGPLADES: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud. Soporte del Secretariado 
Tecnico de la CCNPMIS. 

• 	 Cadena de suministro: Termino utilizado para visualizar los diversos eslabones en un sistema 
hasta lIegar al cliente: compras, logistica, produccion, planeacion, distribucion, entre otros. 

• 	 Experiencia en abasto de medicamentos: Cualquier esfuerzo realizado por una entidad 0 
institucion del sector salud encaminada a lograr una mejora en el abasto de medicamento en 
cualquier proceso (compras, planeacion, prescripcion, distribucion, dispensacion, uso) en el 
ambito de su competencia en beneficio de la poblacion derechohabiente 0 beneficiaria. 

• 	 SNS: Sistema Nacional de Salud. 
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• 	 Logistica: Proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en 
proceso, productos terminados e informaci6n relacionada desde el punto de origen hasta el 
punta de consumo de una forma eficiente y 10 mas econ6mica posible con el prop6sito de 
cumplir con los requerimientos del cliente final. 

9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

10.1 Cedula de Registro de Experiencias en materia de Abasto de Medicamentos 
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Objetivo(s) del proyecto 

Estudio previo que sustente por que se necesita 

Introduccion 

n ..,.......'inr:in" del marco legal bajo el cual se desarrolla la practica 


Metodologia y cronograma a seguir 

Cobertura de la practica 

Niveles de atencion beneficiados (primer nivel; segundo nivel; tercer nivel) 

Indique los eslabones de la cadena de abasto que se veran beneficiados: 

1. Planeaci6n 

2. Adquisiciones 
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3. Distribuci6n 

Prescripci6n 

5. Inventarios 

Sistema informatico 

7.Dispensaci6n 

Cadena integral 

9. Surtimiento 

Estatus del proyecto (en ejecucion; concluido; concluido y en fase de evaluacion y 

retroalimentacion)


10 

i".. Tipo de financiamiento utilizado para impulsar la practica (externo; propio 0 federal; no se requirio 
11 financiamiento adicional) 

I
til' 

Plan de capacitacion para efecto de su implementacion 

Plan de difusion para efecto de su implementacion 

Resultados de la practica 

13 

14 
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5. Video 

7.0tro(s) 
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Conclusiones del proyecto, describiendo los logros esperados asi como los no esperados y las 
de oportunidad y mejora 

Describir producto(s) derivado(s) de la practica: 

1. Sistema informatico 

Manual de procedimientos 

3.lmpresos 

Capsula radiof6nica 

Ejemplo anexo del(os) producto(s). 

Seguimiento de la practica 

Proceso para evaluaci6n de la practica 
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29.- PROCEDIMIENTO PARA LA SISTEMATIZACI6N DE LA INFORMACI6N 
GENERADA EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCI6N A LA SALUD 

DE LOS PUEBLOS INDiGENAS. 
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Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Rev.O29.- Procedimiento para la sistematizaci6n de la informaci6n generada en el desarrollo I 

de los programas de atenci6n a la salud de los pueblos Indigenas I---- -ja-2-d-e-s----1H0

1.0 Proposito 

1.1 	 Disel"\ar un proceso que perm ita sistematizar la informacion relacionada con las acciones de los programas 
destinados a fomentar la salud en las comunidades y pueblos indigenas asi como de las condicionantes 
relacionadas con el proceso safud enfermedad, con el objetivo de registrar y dar seguimiento a las estrategias 
que atienden a ese grupo de la poblaci6n en la Secretaria de Salud para orientar 0 reorientar dichas 
estrategias asi como apoyar en la toma de decisiones a nivel federal. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel externo este procedimiento es aplicable para los servicios y program as de salud federales y en los 
estados de la Republica. A nivel interno es un insumo para la planeaci6n de acciones y estrategias que 
competen a la Direccion General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud cumple con 10 dispuesto en la linea de acci6n 5.3 
Impulsar una politica integral para la atencion de la salud de los pueblos indigenas del Programa Sectorial de 
Salud 2007-2012, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, quien es la 
responsable de disenar, desarrollar e impulsar la polltica nacional de atenci6n a la salud de los pueblos 
indigenas promoviendo la equidad en el acceso a fos servicios de salud en el territorio nacional. 

3.2 	La Direcci6n Generaf Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud a traves de la Direcci6n de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural, es la encargada de definir y proponer estrategias para establecer 
servicios de salud de calidad y culturalmente competentes para la poblaci6n, reconociendo la diversidad 
cultural y promoviendo e/ respeto a los derechos humanos en salud y de genero. 

3.3 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, a traves de fa Subdirecci6n de Atenci6n a fa 
Safud de los Pueblos Indigenas, es la responsable de proponer e impulsar lineamientos de salud intercultural, 
que permiten la participaci6n social y el acceso eficaz a los servicios de salud. 

3.4 	La Subdirecci6n de Atenci6n a la Salud de los Pueblos Indigenas, es la responsable de contribuir a la 
formulaci6n intercultural de los programas de salud que se otorgan a pobfaciones indigenas, a traves de una 
polltica de atencion a la salud de los pueblos indlgenas. 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 

I 

I 

I 

Instruye 
construccion 
estrategia. 

2.0 Instruye la definicion 
de la estrategia. 

3.0 Construye la 
estrategia. 

4.0 Genera propuesta. 

5.0 Aprueba propuesta. 

6.0 Se entrega informe 
final 

Adjunta de Implantacion de 
Sistemas de Salud para desarrollar estrategia de 
sistematizaci6n de la informacion relacionada con la atencion 
a la salud de los ind 

2.1 Define estrategia que considere la integracion de informaci6n 
al interior de la Secreta ria de Salud. 

3.1 Determina las variables a sistematizar que intervienen en el 

General 
y Desarrollo 

Direcci6n General Adjunta de 
Implantaci6n de Sistemas de 
Salud. 

proceso salud enfermedad en las comunidades y pueblos Direcci6n de Medicina 
Desarrolloindigenas dentro y fuera de la Secretaria de Salud. . Tradicional y 

Documento 
4.1. Identifica fuentes de informacion y desarrolla plan de accion 

para recolectar los datos requerido asi como su respectiva 
sistematizacion y presenta propuesta para su validaci6n a la 
DMTDI 

• Documento 
5.1 Revisa y en su caso aprueba propuesta para la 
sistematizacion de informacion. 

Procede: 
No: Regresa a etapa 4 

Intercultural. 

Subdirecci6n de Atencion a 
la Salud de los Pueblos 

. I 
Indigenas. 

Direccion de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 

,Si: Da aceptacion Intercultural 

6.1 Elabora y entrega el informe final a la DMTDI. 
• lnforme con resumen ejecutivo de la sistematizacion de 

informacion. Subdireccion de Atenci6n a 
la Salud de los Pueblos 

I 
\Indigenas. 

7.1 Recibe informe de Medicina! !Direccion 
\7.0 Recibe informe 

I 
JTradicional y Desarrollo 

TERMINA PROCEDIMIENTO Intercultural. 
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5.0. Diagrama de f1ujo 

Dlrecclon General de 

Planeaclon y Desarrollo en 


Salud 


C inicio ) 

9- 1 

I 
Instruye la Iconstrucci6n de 
estrategia. I 

Dlrecclon General Adjunta de 
Implantaclon de Sistemas de 

Salud 

Dlracclon de Medlclna 
Tradlcional y Desarrollo 

Intercultural 

2 3 

Instruye la definici6nt itoi Construye la 
de estrategia. eslrategia. 

SubdlrecclOn de Atanclon a 
la Salud de los Pueblos 

Indlgenas 

I 
! 4 

IGenera propuesta. I 
Oocumenlo J 

I 
5 .t 

IAprueba propuesta 
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6.0. Documentos de referencia 

"Reglamento interior de la Secretarfa de Salud" Noaplica 

"Politica de Atenci6n a la Salud de Poblaciones Indigenas" No aplica 

. "Esquema Metodol6gico para incorporar los derechos humanos en salud, mediante 
Noaplica\. el enfoque intercultural" 

Manual de Organizaci6n de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en 
NoaplicaSalud. 

No aplica 

No aplica 

ISSN 0036-3634 

7.0 Registro 

Acuse de oficios y memorandum 
de informaci6n solicitada y 

enviada. 
2 af'los 

Subdirecci6n de 
Atenci6n a la Salud de 
los Pueblos Indigenas 

Oficios y memorandum Numero 
DGPLADESfDGAISSIDMTDllf06 
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8.0. Glosario 

8.1 	 ACCESO EFICAZ: Lograr el transite oportuno a los servicios de salud, la recepci6n eficiente de los mismos, 
el abasto completo de equipo y medicamentos, la articulacion entre los diferentes niveles de atenci6n, asi 
como la existencia oportuna del personal de salud y la identificaci6n de los riesgos de enfermedad y 
complicaciones medicas de manera anticipada. 

8.2 	 DERECHOS HUMANOS: Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 
realizaci6n efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 
juridicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constituci6n y en las leyes, deben ser 
reconocidos y garantizados p~r el Estado. 

8.3 	 ETNICIDAD: Identidad cultural de una poblaci6n. 

8.4 	 INFORMACION EN SALUD: Son los procesos para fomentar el conocimiento y ejercicio (Facultamiento) de 
los usuarios respecto a sus derechos a la salud, permitiendo ejercer y demandar servicios de calidad y una 
relaci6n horizontal con los prestadores de servicios. Asi mismo, se deberan incorporar en los sistemas de 
informaci6n la presencia explicita de la poblacion indfgena, con el objetivo de fortalecer la definici6n de 
servicios culturalmente adecuados. En apoyo a 10 anterior, se emitiran mensajes definidos en una polltica de 
medios y se capacitara al personal de salud en el uso de las lenguas indfgenas en regiones multiculturales. 

8.5 	 INTERCUL TURALIDAD: Fomento a la relacion entre personas de grupos culturales diferentes y que 
comparten los mismos espacios territoriales, y que se realicen con respeto y horizontalidad, favoreciendo que 
el personal de salud, se apropie de elementos que Ie permitan comprender la forma de percibir la realidad y el 
mundo del otro, fomentando el dialogo, el reconocimiento y el respeto a sus particularidades e 
individualidades 

8.6 	 RECTORIA EN SALUD: Conducci6n de la politica nacional y la coordinaci6n de los programas de servicios 
de salud de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, asi como los agrupamientos 
p~r funciones y programas afines. 

8.7 	 PARTICIPACION SOCIAL: Fomentar la participaci6n ciudadana, en procesos interculturales con los pueblos, 
comunidades y organizaciones indigenas y grupos culturales diferenciados, respecto a las politicas, 
programas y acciones de la Secretaria de Salud y del Sector que les involucre, en los espacios regionales, 
municipales y locales donde inciden las instituciones sectoriales asi como desde sus propios mecanismos de 
articulaci6n y representacion, no limitando la participaci6n social a una consulta permanente. 

8.8 	 DGAISS: Direcci6n General de Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud. 

8.9 	 DGPLADES: Direccion General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

9.1 	 DMTDI: Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
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10.0. Anexos 

10.1 Ofrcio 
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1.0 Proposito 

1.1 	Apoyar y promover la acreditaci6n unidades de salud del Sistema Nacional de Salud en el territorio 
nacional, con asesorfa a los servicios estatales de salud respecto a la inclusi6n de los elementos 
interculturales definidos en los criterios de las cedulas de autoevaluacion del CAUSES, para las 
unidades fijas y moviles que dan servicio de atenci6n a la salud a poblacion que vive en regiones y 
espacios multiculturales. 

2.0 Alcance 

2.1 	A nivel externo: Este procedimiento es aplicable para las unidades de salud y las areas institucionales 
de la Secretarfa de Salud vinculados con los procesos para la acreditacion de unidades medicas del 
Sistema de Proteccion Social en Salud, a nivel Federal yen los Estados de la Republica. 

2.2 A nivellnterno: Aplica a la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, A la de Medicina Tradicional 
y Desarrollo Intercultural y a Subdirecci6n de Interculturalidad en Servicios de Salud. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud a traves de la Direcci6n General 
Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y Direccion de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural es la responsable, de acuerdo al Manual de Organizaci6n General de la Secretarfa 
de Salud, de proponer e instrumentar el diseno, desarrollo y validaci6n de modelos de atenci6n 
a la salud que correspondan con las necesidades y caracteristicas culturales de la poblacion, 
apoyando que su evaluaci6n se realice a traves de la vision de la cultura donde se practique. 

3.2 	 La Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud a traves de la Direccion General 
Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural de acuerdo al Manual de Organizacion General de la Secretaria de Salud, es la 
responsable de determinar innovaciones para los Servicios de Salud con sensibilidad 
intercultural, asi como de las estrategias de sensibilizacion de los proveedores de servicios de 
saIud con respecto a la interculturalidad, en un marco de equidad. 

3.3 	 La Direccion General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, en conjunto con la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, de acuerdo al Manual de 
Organizaci6n General de la Secreta ria de Salud, son los responsables de determinar los criterios 
y estrategias en materia de equidad, para los servicios de Salud. 

3.4 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI), a traves de la 
Subdirecci6n de Interculturalidad en los Servicios de Salud, de acuerdo al Reglamento Interior de 
la Secretaria de Salud, es la responsable de Impulsar y coordinar la politica de interculturalidad en el 
Sistema Nacional de Salud; 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de 

a 

reforzamiento de 
procesos de 
acreditaci6n de 
unidades con 
elementos 

2,0 
adecuaci6n de los 
servicios 
(interculturales) 
considerando los 
criterios de las cedulas 

3.0 	 Impulsa la 
sensibilizaci6n 
Intercultural del 
personal de salud para 
acreditacion de 
unidades. 

4.0 	 Propone acciones a 
los Servicios Estatales 
de Salud para la 
adecuaci6n de 
programas. procesos Y I 

'espacios con 
Competencia Cultural. 

5.0 Las instancias 
Estatales 
analizan la propuesta y 
Solicitan asesorla 

Salud para iniciar procesos y gestiones necesarios para promover 
servicios de salud culturalmente competentes en el marco operativo del 
Sistema Nacional de Salud, 

y 
Intercultural. a impulsar la acreditacion de unidades medicas considerando 
los elementos interculturales establecidos en las cedulas de acreditaci6n, 

3.1 	 Y asesora sobre los contenidos de la sensibilizacion 
intercultural a los Evaluadores/acreditadores en caso necesario. para 
la aplicacion de la cedula de acreditacion con elementos de 
interculturalidad. 
• 	 Oficio y envlo de cedula 

3.2 Difunde los criterios de interculturalidad contenidos en 	las cedulas de 
acreditaci6n, facilita y promueve la sensibilizaci6n Intercultural en forma 
presencial y a distancia al personal de los Servicios de Salud y 
Caravanas. 

Oficio 

4.1 	Envia documentos con lineamientos y propone, promueve y ofrece 
apoyo a los Servicios Estatales de Salud, para la adecuaci6n de los 
procesos y espacios para la salud culturalmente competentes, 

Oficio y documentos 

5.1 	las instancias estatales involucradas solicitan asesoria en caso de 
nescesitarla, para implantar las propuestas a fin de lograr la 
acreditaci6n de las unidades de salud. Envlan oficio con solicitud de 
apoyos especlficos. 

Se acepta: continua el procedimiento 
No se acepta: Regresa al punto 3 

Direccion General de Planeacion 
y Desarrollo en Salud 

Direcci6n General Adjunta de 
Implantacl6n de Sistemas de 
Salud 

Subdirecci6n de Interculturalidad 
en Servicios de Salud. 

Subdireccion de Interculturalidad 
en Servicios de Salud. 

Direcci6n de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 
Intercultural. 

la 6.1 Realiza en conjunto con los SES, adecuaciones interculturales para 6.0 Promueve 
de impulsar la acreditaci6n (Sensibilizaci6n del personal, espacios deImplantaci6n 

infraestructura intercultural (Espacio para interpretes, parto vertical, Subdireccion de Interculturalidad adecuaciones 
los implantaci6n de nuevos modelos de atenci6n, presencia de traductores). Se en Servicios de Salud. interculturales en 

apoya en el cumplimiento de los criterios de la cedula de acreditacion. Servicios de Salud. 
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7.1 	Elabora informe final con la informaci6n de las instancias involucradas 
de la Polltica Intercultural y Acreditaci6n Intercultural de Unidades 
Medicas para ser enviado a la DGPLADES' 

Direcci6n de Medicina 
7.0 Entrega de Informe Final. Tradicional y DesarrolloInforme General Final 

. Intercultural. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama del proceso 

DirecciOn General de Directi6n General Direction de Medicina Subdirecci6n de Direcciones y areas 
Planeaci6n y Desarrolo AdjunIa de Implanlaci6n Tradicional y Desarrolo Inlercultura lidad en los responsables de los 

en Salud de Sistemas de Salud Inlercultura I Servicios de Salud programas y Servicios 
Estalales de Salud 
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6.0. Documentos de referencia 

"EI enfoque Intercultural: Herramienta para mejorar la calidad de los servicios de 
salud" 

"Reglamento Interior de la Secretaria de Sa Iud" 

Modelo de Taller "EI enfoque Intercultural en salud" 

"Competencias profesionales sobre salud intercultural" 

"Manual de Organizaci6n General de la Secreta ria de Salud" 

"CEDULAS DE AUTOEVALUACION 2012 Auditoria para Unidades Medicas del Programa 
Caravanas de la Salud" I 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

7.0 Registro 

Reglstr08 Tlempode 
Conservacl6n 

Responsable de 
Conservarlo 

COdigo de registro 0 
Identiflcaci6n onice 

Acuse de oficios y memorandum 
de informaci6n solicitada y 
enviada. 

I 
2 ai'\os 

I 

I 

Subdirecci6n de 
Interculturalidad en los 
Servicios de Salud I 

I 

Oficios y memorandum Numero 
DGPLADES/DGAISS/DMTDIII06 

I 

8.0. Glosario 

8.1 	 INTERCUL TURALIDAD: Relaci6n de intercambio que establecen dos 0 mas individuos, grupos culturales 
o naciones que manifiestan caracteristicas y posiciones diversas, en condiciones de inclusi6n y 
horizontalidad, con respeto, escucha, comprensi6n mutua y sinergia, reconociendo al otro como un ser 
digno de ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial, 

8.2 	 'NTERCUL TURALIDAD EN SALUD: Son los procesos que en los servicio de salud, consideran el entorno 
cultural, la diversidad y el respeto, respecto a diferentes interpretaciones relacionadas con la salud y 
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8.2 	 INTERCUL TURALIDAD EN SALUD: Son los procesos que en los servicio de salud, consideran el entorno 
cultural, la diversidad y el respeto, respecto a diferentes interpretaciones relacionadas con la salud y 
enfermedad: La Interculturalidad en salud propone la participacion activa de los diferentes actores sociales 
de la salud, considerando no solo la relacion entre las personas, sino los recursos terapeuticos, los 
espacios y los aspectos administrativos y de direccion. 

8.3 	 COMPETENCIA INTERCULTURAL EN SALUD: Habilidad para fomentar actitudes de respeto, tolerancia 
y dialogo, permitiendo impulsar la participacion social, la comunicacion asertiva y el conocimiento de los 
marcos filos6ficos, cientrficos y culturales que sustentan la cultura, creencias y preferencias de la 
poblacion, respecto a las practicas medicas y curativas de la medicina alopatica y de otros modelos de 
atenci6n a la salud diferentes a la medicina convencional, presentes en las preferencias de la sociedad. 

8.4 	 SERVICIOS DE SALUD CUL TURALMENTE COMPETENTES: Son los Servicios de salud que 
promueven y otorgan valor a la diversidad, impulsan la participacion social y la comunicaci6n asertiva en 
los asuntos relacionados con la salud de la comunidad y que adecuan sus procesos y espacios a las 
caracteristicas sociales y culturales de la poblaci6n. 

8.5 	 DGPLADES: Direccion General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

8.6 	 DGAISS: Direcci6n General Adjunta de Implantacion de Sistemas de Salud 

8.7 	 DMTDI: Direccion de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

8.8 	 SISS: Subdireccion de Interculturalidad en Servicios de Salud. 

9.0. Cambios de esta version 

10.0. Anexos 
10.1 	 Memorandum 
10.2 	 Oficio 
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SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CAUDAD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
DIRECCION DE MEDICINA TRADICIONAL Y DESARROLLO INTERCULTURAL 

"2012, Alia de la Cultura Maya" 

MEMORANDUM 

DMTDII I 


Mexico, D.F. a 

Acreditacion de Unidades 

Sin otro comentario, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806, Piso 4, Col. Napoles 

C.P. 03810 Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. 


Tel. (55) 52.11 7747 Y(55) 52.56.01 13 exts. 213 y 270 


http:52.56.01
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SUBSECRETARiA DE INTEGRACI6N Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE SALUD 
DIRECCI6N DE MEDICINA TRADICIONAL Y DESARROLLO INTERCULTURAL 

DGPLADES/DGAISS/061 

"2012, Ano de la Cultura Maya" 

Asunto: Difunde las cedulas de acreditaci6n con 
elementos de interculturalidad. 

Mexico D.F., a 

(DIRECTIVO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) 

PRESENTE 

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atencion, aprovecho la ocasion para enviarle un muy cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806 - 4°. Piso, Col. Napoles 

C.P.03810 Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. 


Tel. (55) 52.11 77 47 Y (55) 52.56.01 13 al 16 ext. 213 


http:52.56.01
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31.- PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION DEL COMPONENTE INTERCULTURAL EN 

LA ENSENANZA Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD EN FORMACION. 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Promover la incorporaci6n de Competencias Interculturales en los contenidos curricula res de los programas 
de estudio de las Escuelas y Facultades de Ciencias de la Salud en interrelaci6n con los Servicios de Salud 
para mejorar el desempeno del personal. 

2.0 	 Alcance 

2.1 	Alcance Externo: Este procedimiento es aplicable para los servicios de salud que interrelacionan con 
instituciones e instancias academicas de ciencias de la salud vinculadas con la formaci6n de recursos 
humanos. 

2.2 Alcance Interno: Aplica a la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, a la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y a Subdirecci6n de Interculturalidad en 
Servicios de Salud. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a traves de la Direcci6n General 
Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y la Direcci6n de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural, es la responsable, de acuerdo al Manual de Organizaci6n General de la 
Secretarfa de Salud, de proponer e instrumentar el diseno, desarrollo y validaci6n de modelos 
de atenci6n a la salud que correspondan con las necesidades y caracterfsticas culturales de la 
poblaci6n, apoyando que su evaluaci6n se realice a traves de la visi6n de la cultura donde se 
practique. 

3.2 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud a traves de la Direcci6n General 
Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural de acuerdo al Manual de Organizaci6n General de la Secretaria de Salud, es la 
responsable de las estrategias de sensibilizaci6n de los proveedores de servicios de salud con 
respecto a la interculturalidad, en un marco de equidad. 

3.3 	 La Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, en conjunto con la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, de acuerdo al Manual de 
Organizaci6n General de la Secretarfa de Salud, son los responsables de determinar los criterios 
yestrategias en materia de equidad, para los servicios de Salud. 

3.4 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI), a traves de la 
Subdirecci6n de Interculturalidad en los Servicios de Salud, de acuerdo al Manual de 
Organizaci6n General de la Secretarfa de Salud, es la responsable de apoyar la 
capacitaci6n/sensibilizaci6n intercultural en salud. 

3.5 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural a traves de la Subdirecci6n de 
Interculturalidad en los Servicios de Salud, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretarfa de 
Salud es la responsable de Impulsar y coordinar la poHtica de interculturalidad en el Sistema Nacional 
de Salud. 
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31.- Procedimiento para la promoci6n del componente Intercultural en la Enseflanza y 
Capacitaci6n del personal de Salud en Formaci6n. Hoja3de9 I 

4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 Instruye a la Direccion General Adjunta de Implantacion de Direccion General de 
1.0 	 Instruye la elaboracion i Sistemas de Salud para la elaboracion de directrices y 

de directrices y lineamientos respecto a las competencias Interculturales Planeacion y Desarrollo en 
lineamientos. 	 Salud 

2.1 	 Instruye a la Direccion de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural para que defina directrices y I Direccion General Adjunta de 2.0 	Instruye la definicion de ' 
lineamientos respecto de competencias intercuHurales en. Implantacion de Sistemas de directrices y lineamientos el personal de salud en formacion Salud 

3.1 Define directrices y lineamientos respecto de Direccion de Medicina • competencias interculturales en el personal de salud en Tradicional3.0 Define directrices y Desarrollo 
formacion. Interculturallineamientos. 

• Documento 

4.1 	Vinculacion con las areas de Enseiianza de la Secreta ria 
de Salud nacional y estatales y diferentes instancias 
academicas para impulsar la competencia IntercuHural en4.0 Establece la vinculacion Subdireccion de 

con las areas de planes y programas de Escuelas y Facultades de ciencias Interculturalidad en los 
enseiianza de la salud (AMFEM*, FEMAFEE*, COMAEM, CIFRHS) Servicios de Salud 

• Oficio 
• Documento 

5.1 	 Difunde y promociona acciones para impulsar la 
competencia cultural a las instancias academicas, para su 
revision y comentarios. 

5.0 	Promueve y difunde la Subdireccion de• 	 OficioCompetencia Interculturalidad en los 
Intercultural. Servicios de Salud 

Procede 
No: Regresa a etapa 2 
Si: La Subdireccion de Interculturalidad coadyuva en 
actividades de im lantacion 

•6.0 Sensibilizacion sobre la. 6.1 Coadyuva en la sensibilizacion acerca de la competencia Subdireccion deintercultural para docentes, funcionarios y personas 
Interculturalidad en los.competencia Intercultural involucradas en la enseiianza en salud. 


para docentes. 
 Servicios de Salud. • 	 Oficio 

Subdireccion de7.1 Elabora informe final para la DGPLADES7.0 Entrega de Informe Interculturalidad en ServiciosTERMINA PROCEDIMIENTO 
. de salud 
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6.0. Documentos de referencia 

PRONASA, Linea de acci6n 3.1 "Promover politicas interculturales de respeto a la 

dignidad y Derechos Humanos de las personas" 


Programa de Acci6n Especifico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas 

Complementarios de Atenci6n a la salud 


"EI enfoque Intercultural: Herramienta para mejorar la calidad de los servicios de 

salud" 


No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica "Programa de la Materia: la medicina tradicional en el contexto de la antropologia 

Medica 0 de la Salud. ( Medicina-Enfermeria)" 


No apliea 
. Diptico "La medicina Mexicana en el contexto Intercultural" 

I No aplica 
I "Competeneias profesionales sobre salud intercultural" 

No apliea 
Modelo de Taller "EI enfoque Intercultural en salud" 

Noaplica
I "Manual de Organizaci6n General de la Secretaria de Salud" 

7.0 Registro 

Subdirecei6nAeuse de oficios y memorandum 
Ofieios y memorandum Numero 

·1,-d=e~=i=~~0_~_a_c_~_n__s_o_I~_~_~_a__y~__2_a_n_o_s_~~ln~~~r~e~ul=~~ffi=li~d=~=e~n__~D_G_~ADE&DG~S&DMTDWOOI_enviada. Servicios de Salud. . 

8.0. Glosario 

8.1 AMFEM.-Asociaci6n Mexieana de Facultades y Escuelas de Medicina 

8.2 CIFRHS.- Comisi6n Interinstitueional para la Formaci6n de Reeursos Humanos en Salud 

8.3 COMAEM.- Consejo Mexicano para la Acreditaci6n de la Educaci6n Medica 
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8.4 	 COMPETENCIA CULTURAL EN SALUD: Habilidad para fomentar actitudes de res peto , tolerancia y dialogo, 
permitiendo impulsar la participaci6n social, la comunicaci6n asertiva y el conocimiento de los marcos 
filos6ficos, cientificos y culturales que sustentan la cultura, creencias y preferencias de la poblaci6n, respecto 
a las practicas medicas y curativas de la medicina alopatica y de otros modelos de atenci6n a la salud 
diferentes a la medicina convencional, presentes en las preferencias de la sociedad. 

8.5 	 DGCES.- Direcci6n General de Calidad en la Enseflanza en Salud 

8.6 	 DGAISS.- Direcci6n General de Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud. 

8.7 	 DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

8.8 	 DMTDI.- Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. 

8.9 	 FEMAFEE.- Federaci6n Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermeria 

8.10 INSP.-Instituto Nacional de Salud Publica 

8.11INTERCUL TURALIDAD: Relaci6n de intercambio que establecen dos 0 mas individuos, grupos culturales 0 
naciones que manifiestan caracteristicas y posiciones diversas, en condiciones de inclusi6n y horizontalidad, 
con respeto, escucha, comprensi6n mutua y sinergia, reconociendo al otro como un ser digno de ejercer 
todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial. 

8.12INTERCULTURALIDAD EN SALUD: Son los procesos que en los servicio de salud, consideran el entorno 
cultural, la diversidad y el respeto, respecto a diferentes interpretaciones relacionadas con la salud y 
enfermedad, la Interculturalidad en salud propone la participaci6n activa de los diferentes actores sociales de 
la salud, considerando no s610 la relaci6n entre las personas, sino los recursos terapeuticos, los espacios y 
los aspectos administrativos y de direcci6n. 

8.13 SISS: Subdirecci6n de Interculturalidad en los Servicios de Salud 

9.0. Cambios de esta version 

10.0. Anexos 

10.1 Formato A de Seguimiento a las Escuelas de Ciencias de la Salud 
10.2 Instructivo de Formato A de Seguimiento a las Escuelas de Ciencias de la Salud 
10.3 Memorandum 
10.4 Oficio 
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COMPETENCIAS INTERCUTURALES EN LA ENSENANZA YCAPACITACI6N DEL PERSONAL 

DE SALUD EN FORMACI6N. 

. ...~ 


Nombre y cargo: 


Email: 


TehHono: 


1.- Carrera que incorpora los contenidos interculturales en los programas de Estudio: 

2.- Nivel de la Carrera que incluye la propuesta intercultural: 

3.- Area 0 materia y semestre en los que se incluyen contenidos de interculturalidad: 

4.- Temas que incluye y numero de horas que se Ie asigna: 

S.-lRealiza practicas de campo? SI_____ No:___ (marque con una X) 

6.- Si realiza pnkticas de campo/ senale cual es el objetivo/ las horas que se Ie asignan y en que 

consisten. 

Instruttivo de Formato: En el recuadro superior senalar los datos de la persona de contacto designada por la 

autoridad institucional para proveer la informacion. EI formato favor de lIenarlo en su version electronica/ si 

requiere mas espacio del marcado con ellienado/ puede recorrer el documendo a mas hojas. Las respuestas 

favor de enviarlas al correo electronico: solagui7@gmail.com. 

mailto:solagui7@gmail.com
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SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y I.JI"IL.IU/"'U 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROllO EN SAlUD 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACI0N DE SERVICIOS DE SAlUD 

DIRECCI0N DE MEDICINA TRADICIONAl Y DESARROLLO INTERCULTURAL 

"2012, Allo de la Cultura Maya" 

MEMORANDUM 

DMTDII I 


Mexico, D.F. a 

Para: 
De: 
Asunto: Se envia Informe sobre las escuelas que reclbieron la 

propuesta de competenclas interculturales. 

Sin otre comentario, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806, Piso 4, Col. Napoles 

C.P. 03810 Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. 


Tel. (55) 52.11 77 47 Y (55) 52.56.01 13 exts. 213 y 270 


http:52.56.01
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SUBSECRETARiA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 
DIRECCION DE MEDICINA TRADICIONAL Y DESARROLLO INTERCULTURAL 

DGPLADES/DGAISS/061 

"2012, Ano de la Cultura Maya" 

Asunto: Se envia propuesta de Competencias Interculturales 
para su posible inclusi6n en los programas de enseflanza 

en carreras de ciencias de la salud. 

Mexico D.F., a 

DR. (DIRECTIVO DE INSTITUCI6N DE ENSENANZA EN SALUD) 

PRESENTE 

La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES) ha venido impulsando diferentes 
acciones a fin de lograr avances sustantivos en la calidad de la atenci6n a la salud de la poblaci6n 
considerando la diversidad cultural, en el marco de los objetivos del PRONASA y del Programa de Acci6n 
Especifico denominado "Interculturalidad en Salud". 

En este sentido, envio a usted el documento titulado LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES EN LA 
CAPACITACION PARA PERSONAL DE SALUD" el cual contiene los elementos basicos para la definici6n 
de un perfil profesional deseable que se impulsa en relaci6n al personal que tendra desempenos en 
regiones multiculturales. 

Cabe senalar que esta propuesta esta relacionda con los criterios denominados "Interculturalidad" y que se 
incluyen en las cedulas de acreditaci6n para unidades de Salud del Sistema Nacional de Protecci6n Social 
(Seguro Popular) que anexamos con este documento. Por 10 anterior, solicitamos su apoyo para la difusi6n y eventual inclusi6n y 
desarrollo con las areas competentes en su instituci6n educativa, a fin de impulsar con estas acciones la instrumentaci6n de la Politica 
Intercultural en Salud, objetivo de nuestro programa de Accion y propuesta que consideramos sea de su interes. 

Sin mas por el momenta y agradeciendo de antemano su atendon, aprovecho la ocasion para enviarle un muy cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR 

JOSE ALEJANDRO ALMAGUER GONzALEZ 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806 4°. Piso, Col. Napoles 

C.P.03810 Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. 


Tel. (55) 52.11 77 47 Y (55) 52.56.01 13 al16 ext. 213 


http:52.56.01
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1.0 Proposito 

1.1 	 Promover la incorporacion de lineamientos y elementos interculturales (Politica Intercultural) en la operacion 
de los Servicios y Programas Nacionales de Salud, para que deriven en mejores intervenciones de la oferta 
de servicios culturalmente co m petentes , que consideren las necesidades, caracterfsticas culturales y 
expectativas de la poblacion de regiones y espacios multiculturales. 

2.0 Alcance 

2.1 	A nivel externo este procedimiento es aplicable para los servicios y programas de salud federales. 

2.2 A nivel interne este procedimiento en aplicable en la definicion de las poHticas y programas de la 
DGPLADES. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud a traves de la Direccion General Adjunta 
de Implantacion de Sistemas de Salud y Direccion de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
es la responsable, de acuerdo al Manual de Organizacion General de la Secretaria de Salud, de 
proponer e instrumentar el diseno, desarrollo y validacion de modelos de atencion ala salud que 
correspondan con las necesidades y caracteristicas culturales de la poblacion, apoyando que su 
evaluacion se realice a traves de la vision de la cultura donde se practique. 

3.2 	La Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud a traves de la Direccion General Adjunta 
de Implantacion de Sistemas de Salud y Direccion de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
de acuerdo al Manual de Organizacion General de la Secreta ria de Salud, es la responsable de 
determinar innovaciones para los Servicios de Salud con sensibilidad intercultural, asi como de las 
estrategias de sensibilizacion de los proveedores de servicios de salud con respecto a la 
interculturalidad, en un marco de equidad. 

3.3 	La Direccion General Adjunta de ImpJantacion de Sistemas de Salud, en conjunto con la Direccion de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, de acuerdo aJ Reglamento Interior de la Secretaria de 
Salud de Disenar y promover la implantacion de nuevas unidades de atencion a la salud que 
respondan a las necesidades y caracteristicas culturales de la poblacion y que consideren prototipos 
medico-arquitectonicos, sistemas organizacionales y esquemas de operacion y financiamiento; 

3.4 	La Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en Salud a traves de la Direccion General Adjunta 
de Implantacion de Sistemas de Salud y Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, 
es la responsable de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Impulsar y coordinar 
la politica de interculturalidad en el Sistema Nacional de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

Secuencia de eta pas Actividad 	 Responsable 

1 1 Instruye a la Direccion General Adjunta de Implantacion de ' Direccion General de • 
, 1.0 Instruye la definicion de la I Sistemas de Salud para la promocion la Politica Planeacion y Desarrollo I' 

politica de interculturalidad Intercultural en los Servicios y Programas de Salud. Salud 	 en 

2.1 	 Instruye a la Direccion de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural (DMTDI), la indusion de 
adecuaciones y lineamientos interculturales en la operacion 
de los programas y Servicios a las siguientes areas: Direccion Gral. Adjunta de2.0 Define la Politica Equidad de Genero y Salud Reproductiva del CNEGySR, Implantacion de Sistemas de Intercultural 

I Promocion de la Salud, CONADIC (Adicciones), Plan Salud 
Maestro de Infraestructura y Caravanas de la Salud, entre. 
otros programas sectoriales. 

• 	 Oficio 
3.0 	 Promueve la 3.1 Instruye a la Subdireccion de Interculturalidad en los 

sensibilizacion de Servicios de Salud a promover y apoyar la sensibilizacion 
Direccion de Medicinadirectivos para la requerida y la difusion de modelos y materiales para la 
Tradicional y Desarrollo'adecuacion de Programas! adecuacion de programas (presencial y a distancia, via 
InterculturalNacionales con elementos' internet). 


interculturales 
 • 	 Oficio 
4.1 	 Propone al personal directivo de los programas de salud, 

realizan adecuaciones 0 incluyen componentes 
4.0 Propone adecuaciones interculturales con el apoyo de la DMTDI. Subdireccion de 

interculturales a los • Envian informacion sobre adecuaciones realizadas Interculturalidad en los 
programas. Procede: 	 \' Servicios de Salud 

No: Regresa a etapa 2 
Si: Realiza adecuaciones. 
5.1 	Seguimiento al proceso y a resultados de la inclusion de I

5.0 Seguimiento al proceso de elementos interculturales en los Programas Nacionales S bd' " 
incorporacion de la Politica deSalud, para su difusion y fortalecimiento. I I u IreltCClOI~d d
Intercultural en los . n ercu t ura I a en los. 
Programas Nacionales de' Servicios de Salud 

• 	 Documento de evaluacion Salud. 
• 	 Oficio 

6.1 Elaboraci6n y entrega de Informe final para la 
DGPLADES. 

• Oficio6.0 Entrega de informe 
• Informe de incorporacion de la Politica intercultural 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Direcci6n de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 
Intercultural 
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6.0. Documentos de referencia 

Documentos C6digo (cuando aplique) 

PRONASA Linea de acci6n 31 "Promover politicas interculturales de respeto a la , No aplica 
I dignidad y Derechos Humanos de las personas" J 

Programa de Acci6n Especlfico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas I 
No a plica 

Complementarios de Atenci6n a la salud 
No aplica I "EI enfoque Intercultural: Herramienta para mejorar la calidad de los servicios de 

• salud" 
Noaplica

"Reglamento Interior de la Secretarla de Salud" 

No aplica 
, "Servicios de Salud culturalmente competentes" 
I 

No aplica 
: "Lineamientos Interculturales para unidades de salud" 
I 
I "Recomendaciones especfficas a los programas de salud: Promoci6n de la Salud, Noaplica
I Adicciones, Salud reproductiva, Plana Maestro de Infraestructura Fisica, entre 

otros programas y proyectos. La DMTDI emitira los documentos correspondientes." 
No aplica I Modelo de Taller "EI enfoque Intercultural en salud" 

Noaplica"Manual de Or9anizaci6n General de la Secretaria de Salud" 

7.0 Registro 

Registros 
Tiempode Responsable de ! C6digo de registro 0 I• Conservaci6n Conservarlo Identificaci6n unica 

Acuse de oficios y memorandum Subdirecci6n de Oficios y memorandum Numero 
de informaci6n solicitada y 2 alios Interculturalidad en los DGPLADES/DGAISS/DMTDIIO 

enviada. Servicios de Salud 6 

i 

8.0. Glosario 

8.1 CNEGySR: Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva 

8.2 DGAISS.- Direcci6n General de Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud. 

8.3 DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 
8.4 DMTDI.- Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
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8.5 	 INTERCUlTURALIDAD: Relacion de intercambio que establecen dos 0 mas individuos, grupos culturales 
o naciones que manifiestan caracteristicas y posiciones diversas, en condiciones de inclusi6n y 
horizontalidad, con respeto, escucha, comprension mutua y sinergia, reconociendo al otro como un ser 
digno de ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial. 

8.6 	 INTERCUlTURALIDAD EN SAlUD: Son los procesos que en los servicio de salud, consideran el entorno 
cultural, la diversidad y el respeto, respecto a diferentes interpretaciones relacionadas con la salud y 
enfermedad: La Interculturalidad en salud propone la participacion activa de los diferentes actores sociales 
de la salud, considerando no solo la relacion entre las personas, sino los recursos terapeuticos, los 
espacios y los aspectos administrativos y de direccion. 

8.7 	 COMPETENCIA CULTURAL EN SAlUD: Habilidad para fomentar actitudes de respeto, tolerancia y 
dialogo, permitiendo impulsar la participaci6n social, la comunicacion asertiva y el conocimiento de los 
marcos filos6ficos, cientificos y culturales que sustentan la cultura, creencias y preferencias de la 
poblacion, respecto a las practicas medicas y curativas de la medicina alopatica y de otros modelos de 
atenci6n a la salud diferentes ala medicina convencional, presentes en las preferencias de la sociedad. 

8.8 	 ORGANIZACIONES Y SERVICIOS CUlTURAlMENTE COMPETENTES: Son aquellas con la capacidad 
para interactuar y negociar con grupos culturalmente diversos, actuando comunicativa y operativamente 
de una forma respetuosa y eficaz de acuerdo a las multiples identidades y percepciones del mundo de los 
participantes y/o usuarios. 

9.0. Cambios de esta version 

Numero de Revision Fecha de Aetualizacion Deseripeion del Cambio 

No aplica No apliea No aplica 
I 
I 

10.0. Anexos 

10.1 Oficio 
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•-SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SALUD 

DIRECCION DE MEDICINA TRADICIONAL Y DESARROLLO INTERCULTURAL 

DGPLADES/DGAI SS/061 

"2012, Afto de la Cultura Maya" 

Mexico D.F., a 

Asunto: PROMOCION DE LA POLiTICA INTERCULTURAL 

EN LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD 

(DIRECTIVO DE INSTITUCI6N) 

PRESENTE 

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atenCion, aprovecho la ocasion para enviarle un muy cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 

Av. Viaducto Miguel Aleman No. 806 4°. Piso, Col. Napoles 

C.P.03810 Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. 


Tel. (55) 52.11 77 47 Y (55) 52.56.01 13 al16 ext. 213 


http:52.56.01
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1.0 	Proposito 

1.1 	 Coadyuvar con el sistema de salud para el fortalecimiento de la oferta de servicios a la poblaci6n con los 
aportes de la medicina tradicional. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel externo este procedimiento es aplicable para los estados de la Republica con poblaci6n indigena, los 
servicios y programas federales de salud y donde se aplican los programas de Salud Reproductiva con 
parteras tradicionales. 

2.2 A nivel interno: Aplica a la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, 	ala Direccion de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y a la Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atencion a la 
Salud. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo en SaIud (DGPLADES), cum pie con 10 dispuesto en la linea de 
acci6n 5.2 "Incrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias y promover su 
utilizaci6n de acuerdo ala demanda que de el/as haga la poblaci6n", del Programa Sectorial de Salud 2007
2012, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud y de la Direccion de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, quien es la responsable de disei'lar, desarrollar e impulsar la 
polftica nacional de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias en el Sistema Nacional de Salud. 

3.2 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural a traves de la Subdirecci6n de Sistemas 
Complementarios de Atenci6n a la Salud, es la encargada de la definicion y promoci6n de estrategias y 
lineamientos para la interrelacion con la Medicina Tradicional y los Servicios de Salud. 

3.3 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural a traves de la Subdirecci6n de Sistemas 
Complementarios de Atencion, es la encargada de la promoci6n y difusi6n del fortalecimiento de los servicios 
de salud con la medicina tradicional. 

3.4 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural a traves de la Subdireccion de Sistemas 
Complementarios de Atencion es la responsable de difundir e implantar los lineamientos de interrelaci6n con 
la medicina tradicional en los estados, asi como del modelo de fortalecimiento de los servicios de salud con 
medicina tradicional. 

3.5 	 La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural a traves de la Subdirecci6n de Sistemas 
Complementarios de Atenci6n, es la responsable de difundir e implantar el modelo de interrelacion con 
parteras tradicionales en los estados, en coordinacion con los programas correspondientes del Centro 
Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.0 Instruye la definicion 
de procesos de 
interrelacion con la 
medicina tradicional. 

2.0 Instruye la 
construccion de 
procesos para la 
interrelacion y 
fortalecimiento. 

3.0 Instruye e impulsa 
estrategias de 
articulacion con 
terapeutas 
tradicionales. 

y promueve 
estrategias y modelos 
fortalecimiento de los 
servicios de salud con 
medicina y parteria 

5.0 Aprueba estrategias, 
modelos y 
lineamientos. 

Difunde e implanta 
estrategias de 
interrelacion 
intercultural. 

7.0 Elabora informe final. 

1.1 Instruye a la Direccion General Adjunta de Implantacion de 
Sistemas de Salud para impulsar los procesos de 
fortalecimiento de los servicios de salud con la interrelacion 
intercultural con la medicina tradicional. 

2.1 Define los procesos para el de los servicios 
de salud con la interrelacion intercultural con la medicina 
tradicional, a traves de la Direccion de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural 

3.1 estrategias de coordinacion con las organizaciones 
de terapeutas tradicionales, y de fortalecimiento de los 
servicios de salud con la medicina tradicional, a traves de la 
Subdireccion de Sistemas Complementarios de Atencion. 
• Memorandum 

4.1 Desarrolla y propone estrategias y modelos para fortalecer 
los servicios de salud a traves de la interrelacion intercultural 
con los terapeutas y parteras tradicionales. 
• Documento de Modelos. 

5.1 Revisa y da su aceptacion para las estrategias de 
fortalecimiento de los Servicios de Salud a traves de la 
interrelacion intercultural con la Medicina Tradicionallndigena. 
• Oficio 
• Lineamientos 

6.1 Propone y difunde en los estados las estrategias para el 
fortalecimiento de los servicios de salud, por medio de la 
interrelacion intercultural con la medicina tradicional. 

7.1 Elabora informe para la Direccion General de Planeacion y 
Desarrollo en Salud. 
• Oficio 
• Informe 

Direccion General de 
Planeacion y Desarrollo en 
Salud. 

Direccion General Adjunta de 
Implantacion de Sistemas de 
Salud. 

Direccion de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 
Intercultural. 

Subdireccion de Sistemas 
Complementarios de Atencion. 

Direccion de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 
Intercultural 

Subdireccion de Sistemas 
Complementarios de Atencion 

Direccion de Medicina 
ITradlcional y Desarrollo 

Intercultural. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5. 0 DIAGRAMA DEL PROCESO 
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6.0. Documentos de referencia 

No aplica 
Complementarios de Atenci6n a la salud 


Guia de implantacion: Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina 

No aplica 

Tradicional. 

Lineamientos de interrelacion de los Servicios de Salud con la Medicina Noaplica
Tradicional. 

! Manual para el personal de Salud "Relacion Intercultural con la Medicina 
No aplica 

Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 

Programa de Acci6n Especifico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas 

No aplica 

Modelo de relacion intercultural con las parteras tradicionales. Encuentros de 
No aplica 

Enriquecimiento mutuo. 


Gula de implantaci6n: Fortalecimiento de los Servicios de Sa Iud con Medicina 

No aplica 

Tradicional. 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud Vigente. No aplica 

de Organizacion Especifico de la Direccion General de Planeacion y 
No aplica 

en Salud. 


Interculturalidad en Salud. Experiencia y aportes para el fortalecimiento de los 

Noaplica

servicios de salud. 28 Ed. UNAM, Secretaria de Salud, Mexico, 2010. 

7.0 Registro 

Acuse de memorando de 
informacion solicitada y enviada. 

2 aFios 

Subdireccion de 
Sistemas 

Complementarios de 
Atencion a la Salud 

Memorando Numero 
DGPLADES/DGAISS/DMTDII06 
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8.0. Glosario 


8.1 	 CNEGySR: Centro Naeional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva 


8.2 	 DGAISS.- Direcci6n General de Adjunta de lmplantacion de Sistemas de Salud. 


8.3 	 DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 


8.4 	 DMTDI.- Direcci6n de Medidna Tradicional y Desarrollo Intercultural 


8.5 	 SSCA: Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Ateneion 


8.6 	 Medicina Tradicional. EI sistema de atenci6n a la salud que tiene sus ralces en conocimientos profundos 

sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indigenas y rurales de nuestro pais han acumulado 

a traves de su historia, fundamentados en una cosmovisi6n de origen indigena. 


8.7 	 Partera Tradicional. Las personas que ofrecen algun servicio para atender el embarazo, parto y puerperio, 

cuya practicas se encuentran enmarcadas en el modelo tradicional de atenci6n a la salud. 


8.8 	 Terapeutas Tradicionales. Las personas que ofrecen algun servicio para prevenir las enfermedades, curar 0 


mantener la salud individual fisica 0 espiritual, colectiva y eomunitaria, enmareados en una forma de 

interpretar el mundo que nos rodea (cosmovisi6n), del modelo indigena tradicional. 


9.0. Cambios de esta version 


No aplica Noaplica No aplica 

10.0 Anexos 

No aplica 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Coadyuvar, a traves de la promoci6n de una politica de atenci6n a la salud de los pueblos indigenas, para 
que los servicios y programas de salud dirigidos ala poblaci6n indigena, se ofrezcan de manera coordinada y 
con una visi6n intercultural, estableciendo acuerdos sectoriales e intersectoriales que deriven en acciones 
concretas y especificas, tendientes a proponer servicios y modelos de atenci6n que consideren las 
necesidades, caracteristicas sociales, culturales y expectativas de estos grupos de poblaci6n. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel externo este procedimiento es aplicable para los servicios y programas de salud federales y en 
los estados de la Republica. 

2.2 	A nivel interno: Aplica a la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, a la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y a la Subdirecci6n de de Atenci6n a la 
Salud de los Pueblos Indigenas. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en SaIud cumpie con 10 dispuesto en la linea de acci6n 5.3 
Impulsar una politica integral para la atenci6n de la salud de los pueblos indfgenas del Programa Sectorial de 
Salud 2007-2012, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, quien es la 
responsable de disenar, desarrollar e impulsar la polftica nacional de atenci6n a la sa Iud de los pueblos 
indigenas promoviendo la equidad en el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional. 

3.2 	La Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud a traves de la Direcci6n de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural, es la encargada de definir y proponer estrategias para establecer 
servicios de salud de calidad y culturalmente competentes para la poblaci6n, reconociendo la diversidad 
cultural y promoviendo el respeto a los derechos humanos en salud y de genero. 

3.3 	La Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, a traves de la Subdirecci6n de Atenci6n a la 
Salud de los Pueblos Indlgenas, es la responsable de proponer e impulsar lineamientos de salud intercultural, 
que permiten la participaci6n social y el acceso eficaz a los servicios de salud. 

3.4 	La Subdirecci6n de Atenci6n a la Salud de los Pueblos Indigenas, es la responsable de contribuir a la 
formulaci6n intercultural de los programas de salud que se otorgan a poblaciones indigenas, a traves de una 
politica de atenci6n a la salud de los pueblos indigenas. 
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4.0 Descripci6n del procedimiento 

1.1 Instruye a la Direccion Gral. Adjunta de Implantacion de 
Direccion General de

Sistemas de Salud, para que se desarrollen procesos para la 1.0 Instruye la definicion Planeacion y Desarrollo en
de procesos. implantacion de una Politica de Atencion a la Salud de los Salud

Pueblos Indi enas. 
2.1 	 Instruye a la Direccion de Medicina Tradicional y Desarrollo 

Intercultural a que defina acciones y metas especificas, Direccion General Adjunta de!
2.0 Instruye la definicion considerando los derechos de la poblacion indigena, Implantacion de Sistemas de 

de la atencion. enmarcadas en la Ley General de Salud. Salud. 

i 3.1 	 Define las acciones especificas y de coordinacion con las 
areas involucradas solicitando un programa de trabajo a la Direccion de Medicina3.0 Define procesos para 
Subdireccion de Atencion a la Salud de los Pueblos Tradicional y Desarrollo

la atencion. Indigenas. Intercultural 

4.1 	 Disena programa de atencion a la salud de los pueblos 
indigenas para valida cion de la Direccion de Medicina Subdireccion de Atencion a 

4.0 Disefla programa. Tradicional y Desarrollo Intercultural. la Salud de los Pueblos 
Indigenas. 

Documento 
5.1 Revisa y en su caso ace pta los procesos para la atencion a 
la salud de los pueblos indigenas. 

Direccion de Medicina
Documento: 5.0 Aprueba programa. 
 Tradicional y Desarrollo
Procede: 

Intercultural
No: Regresa a etapa 4 
Si: Da aceptacion 

6.1. 	 Desarrolla plan de accion que haga posible el trabajo 
coordinado entre las instituciones del sistema de salud para 

Subdireccion de Atencion a6.0 Difunde y coordina los! lograr la oferta de servicios de atencion y promocion a la 
la 	 Salud de los Pueblos: 

procesos. 	 salud de la poblacion indigena. 
Indigenas. 

Documento 
7.1 Elabora y entrega el informe final a la DMTDI. 

• 	 Documento 
• 	 Informe de acciones realizadas respecto de la Politica Subdireccion de Atencion a

i 7.0 Se entrega informe de Atencion a la Salud de Pueblos Indigenas. ! la Salud de los Pueblosfinal 
Indigenas. 

8.1 Recibe informe Direccion de Medicina 
8.0 Recibe informe Tradicional y Desarrollo 

TERMINA PROCEDIMIENTO Intercultural. 
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5.0. Diagrama de flujo 

Dlreccl6n General de Dlreccl6n General AdJunta de 
Planeaci6n y Desarrollo en Implantacl6n de Sistemas de 

Salud Salud 

( Inw ) 

T 1 

Iinstruye la definicioo 11---1----., 
~procesos. I 

2 

Instruye la definici6nl-_--i~ 
de la alencioo. 

Dlreccl6n de Medlclna 
Tradlclonal y Desarrollo 

Intercultural 

3 

Define procesos 
para la alenci6n. 

I 

IApru,bo P.,..~ 
lDocumento 

Sf 
.Precede? 

No 

4 

8 + 

I _~I~'~ 
l'nfOmte 

1 
( T6Imino ) 

Subdlreccl6n de Atenci6n a 
la Salud de los Pueblos 

Indlgenas 

IDisena programa. 

Documenlo 

I 

Difunde y coordina 
los procesos. 

rnforme 
--' 

1 7 

Enlrega informe 
final 
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6.0. Documentos de referencia 

No aplica 

No aplica 

HEI enfoque Intercultural: Herramienta para mejorar la calidad de los servicios de 
salud" 

Noaplica 

"Modelos Interculturales de Servicios de la Sa Iud" La Salud de los Pueblos 
indigenas: acciones y poHticas. XII Congreso de Investigaci6n en Salud Publica. ISSN 0036-3634 

vol. 47 Mexico 2007 

"Reglamento interior de la Secretarfa de Salud" No aplica 

"Politica de Atenci6n a la salud de poblaciones indlgenas" No aplica 


"Esquema Metodol6gico para incorporar los derechos humanos en salud, mediante 
 No aplica eJ enfoque intercultural" 


Manual de Organizaci6n de la Direcci6n General de Planeaci6n 

NoSalud. 

7.0 Registro 

Acuse de oficios y memorandum Subdirecci6n de 
Oficios y memorandum Numero de informaci6n solicitada y 2 af\os Atenci6n a la Salud de 
DGPLADESIDGAISS/DMTDIII06enviada. los Pueblos Indlgenas 

B.O. Glosario 

8.1 	 ACCESO EFICAZ: Lograr el transito oportuno a los servicios de salud, la recepci6n eficiente de los mismos, 
el abasto completo de equipo y medicamentos, la articulaci6n entre los diferentes niveles de atenci6n, asl 
como la existencia oportuna del personal de salud y la identificaci6n de los riesgos de enfermedad y 
complicaciones medicas de manera anticipada. 
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8.2 	 DERECHOS HUMANOS: Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 
realizaci6n efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 
juridicamente organizada, Estos derechos, establecidos en la Constituci6n y en las leyes, deben ser 
reconocidos y garantizados por el Estado. 

8.3 	 ETNICIDAD: Identidad cultural de una poblacion. 

8.4 	 INFORMACION EN SALlID: Son los procesos para fomentar el conocimiento y ejercicio (Facultamiento) de 
los usuarios respecto a sus derechos a la salud, permitiendo ejercer y demandar servicios de calidad y una 
relaci6n horizontal con los prestadores de servicios. As! mismo. se deberan incorporar en los sistemas de 
informaci6n la presencia explicita de la poblaci6n indigena, con el objetivo de fortalecer la definici6n de 
servicios culturalmente adecuados. En apoyo a 10 anterior, se emitiran mensajes definidos en una polltica de 
medios y se capacitara al personal de salud en el uso de las lenguas indigenas en regiones multiculturales. 

8.5 	 INTERCUL TURALIDAD: Fomento a la relaci6n entre personas de grupos culturales diferentes y que 
com parten los mismos espacios territoriales, y que se realicen con respeto y horizontalidad, favoreciendo que 
el personal de salud, se apropie de elementos que Ie permitan comprender la forma de percibir la realidad y el 
mundo del otro, fomentando el dialogo, el reconocimiento y el respeto a sus particularidades e 
individualidades 

8.6 	 RECTORiA EN SALUD: Conducci6n de la politica nacional y la coordinaci6n de los programas de servicios 
de salud de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, asi como los agrupamientos 
por funciones y programas afines. 

8.7 	 PARTICIPACION SOCIAL: Fomentar la participaci6n ciudadana, en procesos interculturales con los pueblos, 
comunidades y organizaciones indigenas y grupos culturales diferenciados, respecto a las politicas, 
programas y acciones de la Secretaria de Salud y del Sector que les involucre, en los espacios regionales, 
municipales y locales donde inciden las instituciones sectoriales asi como desde sus propios mecanismos de 
articulaci6n y representaci6n, no limitando la participaci6n social a una consulta permanente. 

8.8 	 DGAISS: Direcci6n General de Aqjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud. 

8.9 	 DGPLADES: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 

9.0 	 DMTDI: Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
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9.0. Cam bios de esta version 

10.0. Anexos 

10.1 Oficio 
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35.- PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y VALIDACION DE 

NUEVOS MODELOS CLINICO TERAPEUTICOS Y DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD. 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Coadyuvar en la investigaci6n y validaci6n de los otros modelos clfnico terapeuticos y de 
fortalecimiento de la salud, para el desarrollo del sistema de salud en beneficio de la poblaci6n. 

2.0Alcance 

2.1 A nivel externo este procedimiento es aplicable para los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud 
(SNS). A nivel inteno no aplica. 

3.0 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES), cum pie con 10 dispuesto en la linea de 
acci6n 5.2 ulncrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias y promover su 
utilizaci6n de acuerdo a la demanda que de elias haga la poblaci6n", del Programa Sectorial de Salud 2007
2012, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud (DGAISS) y de la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI), quien es responsable de diser'lar, 
desarrollar e impulsar la poHtica nacional de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 

3.2 	 La DMTDI es la encargada de la elaboraci6n de estrategias y modelos que faciliten la identificaci6n, 
investigaci6n y validaci6n de diferentes modelos cUnico terapeuticos y de fortalecimiento de la salud que se 
practican en Mexico, a traves de la Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n a la Salud 
(SSCA), 

3.3 	 La DMTDI es la responsable de generar los criterios y mecanismos para el reconocimiento, investigaci6n, 
validaci6n y modulaci6n de nuevos modelos de atenci6n a la salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

consolidaci6n de 1.1 Instruye ala DGAISS para consolidar los procesos en . Direccion General de 
procesos en torno torno a la investigaci6n y validacion de otros modelos . Planeacion y Desarrollo en 
a I' fa Inves Igaci '6ny 

cHnico terapeuticos y de fortalecimiento de la salud. Salud.
validaci6n de 

nueVOS11i 
 I 

•2. 	 Instruye la 
definici6n de 

2.1 Define los procesos en torno ala investigaci6n y Direcci6n General Adjunta 
procesos en torno 

validaci6n de otros modelos clfnico terapeuticos y de •de implantaci6n de 
a la investigaci6n y 

fortalecimiento de la salud, a traves de la DMTDI. Sistemas de Salud.
validaci6n de 

nuevos modelos 


3. 	 Instruye el 

desarrollo de 

estrategias y 
 3.1 Disef\a y promueve estrategias para facilitar la 
procesos en torno Direccion de Medicina 

investigaci6n y validacion de otros modelos clinico 
a la investigaci6n y Tradicional y Desarrollo 

terapeuticos y de fortalecimiento de la salud, a traves de 
validaci6n de Intercultural.

la SSCA. 
nuevos modelos. 

4.1 Propone y difunde diferentes estrategias y modelos 4. 	 Promueve 
. Subdireccion de Sistemas 

Instruye la 

para facilitar la investigacion y validaci6n de otrosprocesos, 
ComplementariOS de modelos clinico terapeuticos y de fortalecimiento de laestrategias y 
Atencion.salud. 


.... . Documento . 

modelos. 

15.1 	 Revisa y da su aceptaci6n para las estrategias y 
modelos en torno a la investigaci6n y validacion de 

5. Aprueba las Direccion de Medicinaotros modelos clinico terapeuticos y de fortalecimiento 

Lestrateg ias y 
lineamientos. 

Tradicional y Desarrollo de la salud. 
I ntercu Itu ral. • 	 Oficio. 

• 	 Lineamientos. 
i 6. 	 Propone la 

implantacion de 
procesos. 

6.1 	Propone e implanta en los Estados y el SNS, las Subdireccion de Sistemas 
estrategias para facilitar la investigacion y validaci6n de 
otros modelos clinico terapeuticos y de fortalecimiento Complementarios de 

Atenci6n.
de la salud.a traves de I~..:::S:.::S:.::C:.:..A-"-'________---'-_~~________---I 
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35.·Procedimiento para la promoci6n de la investigaci6n 
modelos clinico teraplluticos y de fortalecimiento de la salud. 

7. 	 Elabora y 
entrega informe 
Final. 

7.1 	Elabora y entrega informe final para la DGPLADES. 

• 	 Oficio 

• 	 Informe general en torno a la investigaci6n y 
validaci6n de otros modelos clinico terapeuticos y 
de fortalecimiento de la salud. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Direcci6n de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 
Intercultural. 
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5.0 Diagrama de flujo 
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Desarrollo en Salud 

( INICIO ) 

Direccion General Adjunta de Implantacion 
de Sistemas de Sal ud 

DireccI6n de Medlcina Tradlclonal y 

Desarrollo Intercultural 


Subdirecci6n de Sistemas 

Complementarios de Atenci6n a la 


Salud 


~ 1 

Instrucdlin para Ie 
conSOlid8d6n de los 

procesos de 
investigaci6n Y 

vaIidaci6f1 de dilerentes 

modelos dlnir:o terapeuticos 


yde for1aIetimienlo de 

la salud 


I 


2 

DefiI1icilinde 
prncesos 

3 

f'roInue'Ie 
estraIegias 

I I 

Aceptaci6n 
estralegi8s y 

modelos 

Desarrollo y 
propone 

estrategias, 
y 

ModeIos 

Oficio 

Uneomientos 
I 

Propone eimpanla 
estrategias y 

mooefos 

I 

I 
7 • 

EIIll:lo!aciOn 

de InIOOne filial. 


( TERMINA ) 

4 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
I-__________________________--li C6digo: No aplica 

Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

35.-Procedimiento para la promoci6n de la investlgaci6n y validaci6n de nuevos 
modelos clinico teraplluticos y de fortalecimiento de la salud. 

I 

I Rev.O 
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6.0 Documentos de referencia 

I
NOM-172-SSA1-1998: Prestaci6n de Servicios de Salud. Actividades Auxiliares. 

· Criterios de Operaci6n para la Practica de la acupuntura humana y metodos 
! relacionados 

NOM-172-SSA 1-1998 

Manual de Organizaci6n Especifica de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud. Noaplica 

· Gula de Implantaci6n para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud: Modelos . No aplica 
: CUnico Tera euticos de Fortalecimiento de la Salud. 

Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012. Noaplica 

I Programa de Acci6n Especifico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas· No aplica 
· Com lementarios de Atenci6n a la Salud. 

Farmacopea Homeopatica de los Estados Unidos Mexicanos. SSA. Mexico 1998. . Noaplica 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA. Mexico 2001. Noaplica 

Antologia: Marco Legal Sobre Medicinas Complementarias. No aplica 

I Interculturalidad en Salud. Experiencia y aportes para el fortalecimiento de los 
No aplica servicios de salud. 28. Ed. UNAM, Secretaria de Salud, Mexico, 2010. 

7.0 Registro 

Subdireccion de 
Acuse de memorandum de Sistemas Memorandum Numero 2 alios informaci6n solicitada y enviada. Complementarios de DGPLADES/DGAISS/DMTDII061 

Atenci6n a fa Salud 
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8.0 Glosario 

DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

DGAISS.- Direcci6n General Adjunta de Implantacion de Sistemas de Salud 

DMTDI.- Direccion de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS.- Tambien lIamadas no convencionales 0 paralelas, se 
fundamentan en un modelo explicativo diferente a la del modelo medico alopatico, que no forman parte de las 
medicinas tradicionales de cada pais y que no estan integrados oficialmente en su sistema sanitario. 

SNS.- Sistema Nacional de Salud 

SSCA.- Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n a la Salud 

9.0 Cambios de esta version 

No aplica Noaplica No aplica 

10.0 Anexos 
Noaplica 
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36.- PROCEDIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL INDiGENA. 
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36.- Procedimiento para el fortalecimiento y desarrollo de la medlclna tradicional 
indigena. 

Rev.O 

Hoja 2 de 6 

1.0 Proposito 

1.1 	 Coadyuvar en el desarrollo de la medicina tradicional indigena, que su practica se realice en 
condiciones adecuadas, en beneficia de las y los terapeutas y parteras tradicionales indigenas. 

2.0Alcance 

2.1 	 A nivel externo, este procedimiento es aplicable para los servicios de salud de tos estados de la federaci6n 
que atienden a poblaci6n indigena y en donde existen organizaciones y practicantes de la medicina 
tradicional indigena con reconocimiento comunitario, para su interrelaci6n con los servicios de salud. 

2.2 	 A nivel interno: Aplica a la Direcci6n General Adjunta de tmplantaci6n de Sistemas de Salud, a la Direcci6n de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y ala Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n a 
la Salud. 

3 	 Politicas de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES), cum pie con 10 dispuesto en la linea de 
acci6n 5.2 "Incrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias y promover su 
utilizaci6n de acuerdo a la demanda que de elias haga la poblaci6n", del Programa Sectorial de Salud 2007
2012, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud (DGAISS) y de la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI), quien es la responsable de disel'lar, 
desarrollar e impulsar la politica nacional de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 

3.2 	 La DMTDI a traves de la Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n (SSCA), es la responsable 
de elaborar, los modelos y normatividad para la modulaci6n y fortalecimiento de la medicina tradicional 
indfgena. 

3.3 	 La DMTDI es la responsable de difundir e implantar las estrategias de interrelaci6n, fortalecimiento y 
desarrollo de la medicina tradicional. 

3.4 	 La DMTDI a traves de la (SSCA), es responsable de implantar los modelos, normatividad y lineamientos en 
torno a los procesos de fortalecimiento, auto-sistematizaci6n, auto-ensel'lanza, protecci6n, desarrollo y su 
reconocimiento formal en el SNS, esto con et apoyo de los Servicios Estatales de Salud. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1. 	 Instruye la 
consolidaci6n de 
procesos de 1.1 Instruye a la DGAISS para consolidar los procesos de Direccion General de 
fortalecimiento y Planeaci6n y Desarrollo 
desarrollo de la 

fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional 
indfgena. en Salud 


medicina tradicional 

indf 


2. 	 Instruye la definici6n Direcci6n General 
de procesos para el 2.1 Define los procesos para el fortalecimiento y desarrollo Adjunta de 
fortalecimiento de la de la medicina tradicional indfgena. implantaci6n de 
medicina tradicional Sistemas de Salud 
ind 

3. 	 Propone estrategias y 
procesos para el 3.1 Promueve y difunde estrategias de coordinacion con las 

Direcci6n de Medicina fortalecimiento y organizaciones de terapeutas tradicionales, y de 
Tradicional y Desarrollo desarrollo de la fortalecimiento de los servicios de salud con la medicina 
Interculturalmedicina tradicional tradicional indfgena. 


ind 

4.1 Promueve procesos para de fortalecimiento, auto


para el 

4. 	 Promueve procesos 

sistematizacion, autoensefianza, proteccion, desarrollo y Subdirecci6n de 
fortalecimiento, reconocimiento de la medicina tradicional indfgena, en Sistemas 

sistematizacion y 
 coordinaci6n con otras instituciones (CDI) y en base a Complementarios de 
protecci6n de la procesos de consulta con organizaciones de terapeutas Atencion. 

medicina tradicional 
 tradicionales 

ind 
 • 	 Documento de Modelos. 

5.1 	Revisa y da su aceptacion para las estrategias de 
5. 	 Aprueba las Direcci6n de Medicina fortalecimiento de la medicina tradicional indfgena. 

estrategias y Tradicional y Desarrollo 
• 	 Oficiolineamientos. Intercultural
• 	 Lineamientos 

Subdirecci6n de 6.1 	Propone e implanta procesos de fortalecimiento, auto
Sistemas6. Implanta procesos. sistematizacion, autoensefianza, proteccion, desarrollo y 
Complementarios de reconocimiento de la medicina tradicional indigena. 
Atencion 

7.1 	 Elabora informe para la DGPLADES 
• 	 Oficio 

7. 	 Elabora y entrega • Informe sobre el Fortalecimiento y Desarrollo de la Direcci6n de Medicina 
informe final. Medicina Tradicional Ind Tradicional y Desarrollo 
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TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama del proceso 
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6.0 Documentos de referencia 

No aplicaLey General de Salud. 

No aplicaReglamento Interior de la Secretaria de Salud vigente. 

• Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones en la Ley No aplica
General de Salud Publicado en el Diario Oficial del 19 de de 2006 

Manual de Organizaci6n de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en 


No aplica 
Salud. 

Dosier de Marco Legal de la Medicina Tradicional Noaplica 

"Fortalecimiento y Desarrollo de la Medicina Tradicional" No aplica 

No aplica Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 

u,."",."' ...... '" de Acci6n Especlfico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas 
No aplica 

.,.,,.,,I ... "n<:>..'t<:>'r" ..... de Atenci6n a la Salud 
Interculturalidad en Salud. Experiencia y aportes para el trll.,r<:>I~'I"I.nl..,.... t ..... de los 

No aplica servicios de salud. 28. Ed. LINAM Secretaria de Salud 
Guia de implantaci6n: Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina 

No aplica Tradicional. 

7.0 Registro 

Acuse de memorandum de Memorandum Numero 
informaci6n solicitada y enviada. 2 arios 

• Subdirecci6n 
Sistemas 
Complementarios 
Atenci6n a la Salud 

de DGPLADES/DGAISS/DMTDII061 

http:trll.,r<:>I~'I"I.nl
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8.0 Glosario 

DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

DGAISS.- Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud 

DMTDI.- Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

MEDIC INA TRADICIONAL INDiGENA.- EI sistema de atencion a la salud que tiene sus raices en conocimientos 
profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indigenas y rurales de nuestro pais han 
acumulado a traves de su historia, fundamentados en una cosmovision de origen indigena. 

PARTERA TRADICIONAL.- Las personas que ofrecen algun servicio para atender el embarazo, parto y puerperio, 
cuyas practicas se encuentran enmarcadas en el modelo tradicional de atenci6n a la salud. 

SNS.- Sistema Nacional de Salud 

SSCA.- Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n a la Salud 

TERAPEUTAS TRADICIONALES.- Las personas que ofrecen algun servicio para prevenir las enfermedades, 
curar 0 mantener la salud individual fisica 0 espiritual, colectiva y comunitaria, enmarcados en una forma de 
interpretar el mundo que nos rodea (cosmovision), del modelo indigena tradicional. 

9.0 Cambios de esta version 

Numero de Revisi6n Fecha de Actualizaci6n Descripcl6n del Cambio 

No aplica No aplica No aplica 

10.0 Anexo 
No aplica 
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37.- PROCEDIMIENTO PARA IMPULSAR UNA POLiTICA NACIONAL DE ENSENANZA 
RESPECTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDiGENA, MEDICINAS COMPLEMENTARIAS 
Y OTROS MODELOS CLiNICO TERAPEUTICOS Y DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD. 
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Rev.4 
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1.0 Prop6sito 

1.1 	 Disenar e implantar una polftica nacional de ensenanza de la medicina tradicional mexicana y de otros 
modelos clfnico terapeuticos y de fortalecimiento a la salud para el desarrollo del sistema de salud en 
beneficio de la poblaci6n. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel externo este procedimiento es aplicable para los servicios de salud de los estados de la federacion, 
asi como los programas federales involucrados en la formaci6n de recursos humanos de la Secreta ria de 
Salud e instancias academicas. 

2.2 	 A nivel interne: Aplica a la Direcci6n General Adjunta de Implantacion de Sistemas de Salud, a la Direcci6n 
de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y a la Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de 
Atenci6n a la Salud. 

3.0 Politicas de operaci6n, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES), cum pie con 10 dispuesto en la Ifnea de 
acci6n 5.2 "Incrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias y promover su 
utilizaci6n de acuerdo a la demanda que de elias haga la poblaci6n", del Programa Sectorial de Salud 2007
2012, a traves de la Direccion General Adjunta de Implantacion de Sistemas de Salud (DGAISS) y de la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI), quien es responsable de disenar, 
desarrollar e impulsar la polftica nacional de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 

3.2 	 La DMTDI a traves de la Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n (SSCA), es la 
responsable de definir estrategias para la elaboraci6n de los modelos para la ensenanza de la medicina 
tradicional y medicinas complementarias y de su inclusion en las polfticas de formaci6n de recursos 
humanos para la salud. 

3.3 	 La DMTDI a traves de la SSCA, yen coordinaci6n con la Comision Interinstitucional para la Formaci6n de 
Recursos Humanos en Salud (CIFRHS), es la responsable de elaborar y proponer los criterios educativos 
para la estructuracion y evaluaci6n de planes y programas de ensenanza de los modelos clfnico 
terapeuticos y de fortalecimiento de la salud que se encuentran en el marco legal. 
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tradicional indigena, medicinas complernentarias y otros modelos clinico tera.,euticos y de 
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Rev.4 
f--- 

4.0 Descripcion del procedirniento 

Instruye la 1.1 Instruye a la DGAISS para consolidar los procesos en Direccion General de 
consolidaci6n de torno ala enserianza de los modelos complementarios 

cllnico te de fortalecimiento de la salud. 
Planeacion y Desarrollo en 
Salud 

2. 	 Instruye la 2.1 Instruye los procesos y modelos en torno ala 
definici6n y disefio enserianza de los modelos clinico terapeuticos y de 
de fortalecimiento de la salud. 

3. 	 Promueve 3.1 En coordinacion con la CIFRHS, diserian y promueven 
procesos y estrategias para la enserianza de la medicina tradicional, 
estrategias para la medicinas complementarias y modelos de 
ensefianza fortalecimiento de la salud. 

4.1 Elabora, propone y difunde los criterios educativos para 
la estructuracion y evaluaci6n de planes y programas 
de enserianza de los modelos clfnico terapeuticos y de4. 	 Diseria criterios y 
fortalecimiento de la salud que se encuentran en el requisitos para 

marco legal. 
enserianza 

• 	 Documento de GUlas de estructuraci6n de 
mas. 

5.1 	 Revisa y da su aceptaci6n para los modelos, 
lineamientos y gulas para la enserianza de los 

5. 	 Aprueba modelos cllnico terapeuticos y de fortalecimiento de la
estrategias y salud.
lineamientos. • 	 Oficio 

• 	 Lineamientos 
6.1 Propone e implanta en los servicios de salud, los 

6. 	 Implanta modelos y modelos, lineamientos y gUlas para la enseiianza de 
lineamientos. 	 los modelos cHnico terapeuticos y de fortalecimiento 

de la salud. 
7.1 Elabora y entrega informe para la DGPLADES 

7. 	 Elabora y entrega • Oficio 
informe final. • Informe Final. 

TERMINA 
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Subdirecci6n de Sistemas 
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Intercultural. 
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5.0 Diagrama de flujo 
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37.- Procedimiento para impulsar una politica nacional de enseilanza respecto a la medlclna Rev.4 
tradiclonal indigena. medlclnas complementarlas y otros modelos clinico terap6utlcoa y de 1---------1 

fortalecimiento de la aalud. Hoja 5de6 

6.0 Documentos de referencia 

Documentos ~ C6dlgo (.uando apIIque, 
Reglamento Interior de la Comisi6n I nterinstitucional para la 

IFormaci6 No aplica 
Recursos Humanos en Salud vigente 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Salud vigente. No aplica 

NOM-172-SSA1-1998: Prestaci6n de Servicios de Salud. Actividades Auxiliares. 

Criterios de Operaci6n para la Practica de la Acupuntura Humana y Metodos 
 NOM-172-SSA 1-1998 

Relacionados 

Manual de Organizaci6n Especifiea de la Direcci6n General de Planeaci6n y 


NoaplicaDesarrollo en Salud. 


Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 
 No aplica 


Programa de Acci6n Especifico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas 

No aplica Complementarios de Atenci6n a la Salud 

• Farmacopea Homeopatica de los Estados Unidos Mexicanos. SSA. Mexico 1998. No aplica 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA. Mexico 2001. No aplica 

Antologia: Marco Legal Sobre Medicinas Complementarias. No apliea 

7.0 Registro 

Registros Tiempode 
Conservaci6n 

Responsable de 
Conservarlo 

C6dlgo de regiatro 0 

Identificaci6n unlca 

Acuse de memorandum de 
informaci6n solicitada y enviada. 

2 anos 
Subdirecci6n de 

Sistemas 
Complementarios de 
Atenci6n a la Salud 

Memorandum Numero 
DGPLADES/DGAISSlDMTDI/061 ! 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: No apliea 

Dlreccion de Medicina Tradlcional y Desarrollo Intercultural 

IlL 37.- Procedlmlento para impulsar una politica nacional de ensel'ianza reapecto ala medicina Rev.4 
tradicional indlgena, mediclnaa complementariaa y otroa modeloa cllnlco terapeutlcoa y de 

fortalecimiento de la aalud. Hoja 6 de6 

8.0 Glosario 

ACUPUNTURA.- Metodo cUnico terapeutico no medicamentoso, emanado de la medicina tradicional china, que 
consiste en la inserci6n y manipulaci6n de agujas metalicas esterilizadas, en distintos puntos del cuerpo humano. 
Comprende ademas aquellos procedimientos relacionados en los que se apoya la practica de la acupuntura 
humana como son: la electroestimulacion, estimulaci6n p~r laser, moxibusti6n, magnetos, ultrasonido, 
masoterapia, ventosas, agujas de tres filos, tachuelas, balines y semillas. 

CIFRHS.- Comisi6n Interinstitucional para la Formaci6n de Recursos Humanos en Salud 

DGPLADES.- Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

DGAISS.- Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud 

DMTDI.- Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS.- Tambien lIamadas no convencionales 0 paralelas, se 
fundamentan en un modelo explicativo diferente a la del modelo medico alopatico, que no forman parte de las 
medicinas tradicionales de cada pais y que no estan integrados oficialmente en su sistema sanitario. 

SNS.- Sistema Nacional de Salud 

SSCA.- Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n a la Salud 

HOMEOPATiA.- Sistema clinico terapeutico fundamentado en la ley de la semejanza y de los infinitesimales, que 
senalan que la enfermedad se puede tratar mediante cantidades muy pequenas de sustancias vegetales, animales 
y minerales que en cantidades mayo res producen en una persona sana los mismos efectos sintomaticos propios 
de la enfermedad. Los medicamentos homeopaticos se presentan en gl6bulos, granulos, ampollas, supositorios y 
gotas. 

9.0 Cambios de esta version 

4 Agosto, 2012 

Se modifico redacci6n de 
procedimientos. 

Se anadio documentos de 
referencia. 

10.0 Anexos 
No aplica 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 


DIRECCI6N GENERAL DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 
 C6digo: No aplica 

Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud 

Rev.O38.- Procedimiento para la promoci6n del fortalecimiento de los serviclos de salud, con 
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38.- PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION DEL FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD, CON MODELOS CLiNICO -rERAPEUTICOS COMPLEMENTARIOS 

Y DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD. 
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38- Procedimiento para la promoci6n del fortalecimiento de los servicios de salud, con 
modelos cHnico terapeuticos complementarios y de fortalecimiento de la salud. 

Rev.O 

Hoja 2 de 6 

1.0 Proposito 

1.1 	 Coadyuvar en el fortalecimiento de los servlclos de salud con los aportes de otros modelos cllnico 
terapeuticos y de fortalecimiento de la salud, para el desarrollo del sistema en beneficio de la calidad y 
seguridad de los pacientes. 

2.0Alcance 

2.1 	 A nivel externo, este procedimiento es aplicable para los servicios de salud de los estados de la 
federaci6n, asi como los programas federales de la Secreta ria de Salud. 

2.2 A nivel interno: Aplica a 	la Direccion General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud, a la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y a la Subdirecci6n de Sistemas 
Complementarios de Atencion a la Salud. 

3.0 Politica de operacion, normas y lineamientos 

3.1 	 La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo en Salud (DGPLADES), cumple con 10 dispuesto en la linea de 
acci6n 5.2 "Incrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias y promover su 
utilizaci6n de acuerdo a la demanda que de el/as haga la poblaci6n", del Programa Sectorial de Salud 2007
2012, a traves de la Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud (DGAISS) y de la 
Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI), es responsable de disenar, desarrollar e 
impulsar la polltica nacional de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

3.2 	 La DMTDI a traves de la Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atencion (SSCA), es la encargada 
de la promoci6n y difusion de estrategias, modelos y lineamientos para el fortalecimiento de los servicios de 
salud con otros modelos cllnico terapeuticos y de fortalecimiento de la salud. 

3.3 	 La DMTDI a traves de la SSCA, es la responsable de elaborar y proponer diferentes estrategias e 
instrumentos (cuadros basicos, disenos de espacios) que faciliten la incorporaci6n de diferentes modelos 
cllnico terapeuticos y de fortalecimiento a la salud, sustentados en el marco legal vigente, en el SNS. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COdigo: No aplica 

Dlrecclon de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

II'lL I 38- Procedimiento para la promocion del fortalecimiento de los servicios de salud, con Rev.O 

modelos clinico terapeuticos complementarios y de fortalecimiento de la salud. 
Hoja 3 de 6 

4.0 Descripcion del procedimiento 

1. 	 Instruye la 
construcci6n de 1.1 Instruye ala DGAISS para consolidar los procesos de Direcci6n General de 
procesos para el fortalecimiento de los servicios de salud con la Planeacion y Desarrollo en 
fortalecimiento de incorporaci6n de otros modelos clinico terapeuticos y Salud
los servicios de de fortalecimiento de la salud. 

salud 


2. 	 Instruye la 
definici6n de 2.1 	Instruye para la definici6n de procesos para el 

Direccion General Adjunta 
procesos para el fortalecimiento de los servicios de salud, con otros de implantaci6n de 

modelos cUnico terapeuticos y de fortalecimiento de lafortalecimiento de Sistemas de Salud 
los servicios de salud, a traves de la DMTDI. 

salud. 


3. 	 Impulsa la difusi6n 3.1 Impulsa procesos y estrategias de articulaci6n y trabajo 
Direccion de Medicina conjunto con diferentes grupos de terapeutas en de estrategias de Tradicional y Desarrollo articulaci6n y medicinas complementarias y modelos de Interculturaltraba'o con·unto. fortalecimiento de la salud, a traves de la SSCA. 

4.1 	Elabora, propone y promueve diferentes estrategias, 
lineamientos, modelos e instrumentos que faciliten la4. Promueve Subdirecci6n de Sistemas 

estrategias y incorporaci6n de diferentes modelos clinico terapeuticos Complementarios de 
modelos. y de fortalecimiento ala Salud, sustentados en el marco Atenci6n. 

legal vigente, en el Sistema Nacional de Salud. 
• 	 Documento de modelos 

5.1 	Revisa y da su aceptaci6n para las estrategias y 
lineamientos de fortalecimiento de los Servicios de Salud 
a traves de la incorporaci6n y aprovechamiento de 5. Aprueba las Direccion de Medicina 

estrategias y diferentes modelos clinico terapeuticos y de Tradicional y Desarrollo 
modelos. fortalecimiento a la salud. Intercultural 

• 	 Oficio 
• 	 Lineamientos 

6. 	 Implanta modelos, 6.1 	Propone e implanta en los estados y el SNS, las 
Subdirecci6n de Sistemaslineamientos e estrategias para el fortalecimiento de los servicios de 
Complementarios de instrumentos. salud, con diversos modelos clnico terapeuticos y de 
Atenci6nfortalecimiento de la salud. 

7.1 	Elabora y entrega informe final para la DGPLADES. 
• 	 Oficio 
• 	 Informe General del Fortalecimiento de los Direccion de Medicina7. 	 Elabora y entrega 

Servicios con Modelos Complementarios de Tradicional y Desarrolloinforme final. 
Atencion a la Salud 	 Intercultural 

~------~~~~~~~~------------------~ 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6.0 Documentos de referencia 

No aplica · Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 
i 

• NOM-172-SSA1-1998: Prestaci6n de Servicios de Salud. Actividades Auxiliares. 
· Criterios de Operaci6n para la Practica de la Acupuntura Humana y Metodos NOM-172-SSA1-1998 

Relacionados 

.. 

Manual de Organizaci6n Especifica de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
No aplica

Desarrollo en Salud. 

Guia de Implantaci6n para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud: Modelos 


No aplicaClinico Terapeuticos y de Fortalecimiento de la Salud 


Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012 
 No aplica 

Programa de Acci6n Especifico 2007 - 2012: Medicina Tradicional y Sistemas No aplica 
Complementarios de Atenci6n a la salud 


Farmacopea Homeopatica de los Estados Unidos Mexicanos. SSA Mexico 1998. 
 No aplica 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA Mexico 2001. No aplica 

Antologia: Marco Legal Sobre Medicinas Complementarias. No aplica 

Interculturalidad en Salud. Experiencia y aportes para el fortalecimiento de los 
No aplicaservicios de salud. 2a . ~(:t UNAM, Secretaria de Salud, Mexico, 2010. 

7.0 Registro 

·~~d 
~.... .. ~ 

...~ 

Subdirecci6n de Sistemas Memorandum Numero Acuse de memorandum de 
2 anos Complementarios de DGPLADES/DGAISS/DMTDIIinformaci6n solicitada y enviada. 

Atenci6n a la Salud 061 
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Direcci6n de Medlclna Tradlclonal y Desarrollo Intercultural 

38· Procedimiento para la promoci6n del fortalecimiento de los servlcios de salud, con 
modelos clinico terapeuticos complementarios y de fortalecimiento de la salud. 

8.0. Glosario 

ACUPUNTURA.- Metodo cUnico terapeutico no medicamentoso, emanado de la medicina tradicional china, que 
consiste en la inserci6n y manipulaci6n de agujas metalicas esterilizadas, en distintos puntos del cuerpo humano. 
Comprende adem as aquellos procedimientos relacionados en los que se apoya la practica de la acupuntura 
humana como son: la electroestimulaci6n, estimulaci6n por laser, moxibusti6n, magnetos, ultrasonido, 
masoterapia, ventosas, agujas de tres filos, tachuelas, balines y semillas. 

DGPLADES.~ Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

DGAISS.- Direcci6n General Adjunta de Implantaci6n de Sistemas de Salud 

DMTDI.- Direcci6n de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS.- Tambien lIamadas no convencionales 0 paralelas, se 
fundamentan en un modelo explicativo diferente a la del modelo medico alopatico, que no forman parte de las 
medicinas tradicionales de cada paiS y que no estan integrados oficialmente en su sistema sanitario. 

SNS.- Sistema Nacional de SaIud 

SSCA.- Subdirecci6n de Sistemas Complementarios de Atenci6n a la Salud 

HOMEOPATiA.- Sistema cUnico terapeutico fundamentado en la ley de la semejanza y de los infinitesimales, que 
senalan que la enfermedad se puede tratar mediante cantidades muy pequeftas de sustancias vegetales, animales 
y minerales que en cantidades mayores producen en una persona sana los mismos efectos sintomaticos propios 
de la enfermedad. Los medicamentos homeopaticos se presentan en gl6bulos, granulos, ampollas, supositorios y 
gotas. 

9.0. Cambios de esta version 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

10.0 Anexos 
Noaplica 
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39- PROCEDIMENTO PARA DIVULGAR Y DIFUNDIR HERRAMIENTAS 

GERENCIALES. 
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1.0Proposito 

1.1 	Generar, crear e innovar procesos nuevos que desarrollen competencias en los directivos de atenci6n a la salud 
a traves de las estrategias e instrumentos gerenciales. 

1.2 Dar a conocer e implementar mejoras en los procesos de la gerencia de atenci6n a la salud. 

2.0 Alcance 

2.1 Aplica de manera interna a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, a la Direcci6n General 
Adjunta de Disetio de Sistemas en Salud y a la Direcci6n de Desarrollo Organizacional para los Servicios de Salud. 

2.2 Aplica de manera externa a los Servicios Estatales de Salud. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 La Direcci6n General Adjunta de Disefio de Sistemas en Salud, es la responsable de seleccionar invitaciones con 
temas susceptibles de ser disefiados como Herramientas Gerenciales para unidades de atenci6n a la Salud. 

3.2 La Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud a traves de la Direcci6n de Desarrollo Organizacional 
realiza invitaciones a diferentes unidades administrativas federales y estatales de la Secretaria de salud para asistir 
a diferentes eventos de caracter local y nacional. 

3.3 La Direcci6n de Desarrollo Organizacional para los Servicios de Salud a traves de la Subdirecci6n de Modelos 
Organizacionales es responsable de generar una gufa de uso de cada Herramienta Gerencial. 

3.4 La Direcci6n de Desarrollo Organizacional para los Servicios de Salud a traves de la Subdirecci6n de Procesos 
Gerenciales es la responsable de establecer los criterios para el disefio de herramientas gerenciales. 

3.5 La Direcci6n de Desarrollo Organizacional para los Servicios de Salud a traves de la Subdirecci6n de Procesos 
Gerenciales es la encargada de integrar informaci6n para contar con las bases necesarias para el disetio e 
innovaci6n de las herramientas gerenciales 

3.6 La Direcci6n de Desarrollo Organizacional para los Servicios de Salud a traves de la Subdirecci6n de Modelos 
Organizacionales es la encargada del disetio e innovaci6n de las herramientas gerenciales 

3.7 EI Consultor Externo es el responsable de realizar la correcci6n de estilo y de la impresi6n las herramientas 
gerenciales elaboradas. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

.... / :.~ '.~l';',~/;~; ,'j 

1''''' 'l.'.j'" "j ..•. "il'· 

1.0 Organizaci6n de 
eventos de caracter 
nacional 

1.1 Participa en cursos, diplomados, seminarios, foros etc., 
que permiten descubrir nuevas herramientas 
gerenciales 

1.2 Selecciona temas factibles de convertirse en 
herramientas gerenciales y turna para el analisis de 
la de viabilidad de herramientas gerenciales 

• Memoranda 

Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud 

2.0 Recepci6n de temas 

2.1 Recibe los temas seleccionados por la Direcci6n 
General y turna a la Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional para los Servicios de Salud, para su 
revision y analisis 

• Memoranda 

Direcci6n General Adjunta 
de Disei'lo de Sistemas en 
Salud (DGADSS) 

3.0 Analisis 
memorando 
instrucci6n 

de 
e 

3.1 Analiza el memorando e instruye a la Subdirecci6n de 
Procesos Gerenciales, para dar una respuesta 
afirmativa 0 negativa para la elaboracion de las 
herramientas 

• Memoranda 

Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional para los 
Servicios de Salud 
(DDOSS) 

4.0 Evaluaci6n de la 
instrucci6n 

4.1 Recibe la instrucci6n y evalua la factibilidad de diseliar 
nuevas herramientas gerenciales para los directivos 
del Sistema Nacional de Salud, basandose en los 
temas preseleccionados 

4.2 Define los tipos de herramienta. 

Subdirecci6n de Procesos 
Gerenciales 

5.0 Obtenci6n de 
informaci6n nacional e 
internacional 

5.1 Investiga en diferentes fuentes (Internet, libros, 
revistas, etc.) los temas preseleccionados 

5.2 Determina aquellos que seran 
herramienta gerencial con el 
informacion 

diseliados como 
universo de la 

Subdireccion de Procesos 
Gerenciales 

6.0 Disei'lo de la 
herramienta gerencial 

6.1 Define las bases para el disei'lo de las herramientas 

6.2 Identifica los puntos clave a cubrir para disei'lar e 
implementar las herramientas 

6.3 Elabora una guia de uso para cada herramienta 
gerencial 

6.4 Presenta a la DDOSS las herramientas gerenciales 
disei'ladas para su aprobaci6n. 
• Documento 

Subdirecci6n de Modelos 
Organizacionales 
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7.0 Definici6n de 
requerimiento de apoyo 
en consultores externos 
para impresi6n de las 
herramientas disenadas 

8.0 Apoyo del consultor 
en la impresi6n de las 
herramientas 

9.0 Divulgaci6n de las 
herramientas en Internet 

7.1 	 Revisa y define si la publicaci6n de las herramientas 
diseliadas se realizara en medio impreso 

Procede: 
No.- Solicita a la Subdirecci6n de Modelos 

Organizacionales que integre la informaci6n de las 
herramientas a la pagina Web de la DGPLADES. Ir a 
la etapa 9 

Si.- Establece los terminos de referencia y envia al area 
responsable de supervisar la licitaci6n 

• 	 Memoranda 

8.1 	 Elabora y presenta las herramienta gerenciales con 
base en los Terminos de Referencia establecidos en 
la licitaci6n 

8.2 Realiza la impresi6n de las herramientas gerenciales 

8.3 

• 

8.4 

• 

Notifica la publicaci6n a la Direcci6n General de 
Planeaci6n y Desarrollo en Salud (pasa a la etapa 

10) 

Oficio 

Se publica el contenido las guias de uso de las 
herramientas gerenciales. 

9.1 	Sube la informaci6n del producto a la Web 
9.2 	 Notifica la publicaci6n a la Direcci6n General de 

Planeaci6n y Desarrollo en Salud 
Subdirecci6n de Modelos 
Organizacionales

• 	 Guias de uso de las Herramientas Gerenciales. 

10.1 	Envia a la Direcci6n General con copia a la Direcci6n 
10.0 Aviso a la General Adjunta de Diseno de Sistemas de Salud 
Direcci6n General de la para su conocimiento 
impresi6n 0 divulgaci6n 
de las herramientas. Documento 
gerenciales 

Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional para los 
Servicios de Salud 

Consultor Externo, 
Direcci6n de Desarrollo 

Organizacional para los 
Servicios de Salud y 
Subdirecci6n de Modelos 
Organizacionales 

Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional para los 
Servicios de Salud 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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Organizacionales 

Consultor 
externo 

~ 
Divulgacion de 
las 
herramientas 

l Guias 

9 
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39.· PROCEDIMENTO PARA DIVUlGAR Y DIFUNDIR HERRAMIENTAS GERENCIAlES. 
Rev. NIA 

Hoja 7 de 7 

6.0 Documentos de referencia 

.. ~ 

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud No aplica 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeacion y 
No aplica Desarrollo en Salud 


Portafolios de Herramientas Gerencias 
 No aplica 

Paginas de Internet de Herramientas Gerenciales No aplica 

Libros sobre Calidad, Herramientas Gerenciales, Administraci6n de Recursos Noaplica 

7.0 Registros 

Memoranda 5 alios 

Oficios 5 alios 

No 

No 

8.0 Glosario 

8.1 DGPLADES: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud 

8.2 DGADSS: Direcci6n General Adjunta de Diselio de Sistemas en Salud 

8.3 DDOSS: Direcci6n de Desarrollo Organizacional para los Servicios de Salud 

9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

No aplica 
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1.0 PROPOSITO 

1.1 Contribuir a garantizar la operacion ordenada, racional, gradual y eficiente de procesos operativ~s y 
administrativos del programa. 

2.0ALCANCE 

2.1 Este procedimiento es aplicable a las Areas de la Direccion General Adjunta y a las Coordinaciones 
Estatales del Programa. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 

3.1 La Direccion de Planeacion Estrategica y Coordinacion Interinstitucional en coordinacion con la 
Subdireccion de Planeacion y Coordinacion de Procesos Operativ~s en las Entidades Federativas son 
los responsables de garantizar la operacion ordenada, racional, gradual y eficiente de los procesos 
operativ~s y administrativos del programa. 

3.2 Cada Coordinacion Estatal seran los responsables de aplicar los procesos ~perativos y 
administrativos del Programa. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


~ ..•_ . . "II'~iiii~ii~=h~~;·~;~~·~·.·~_~0!~·;;~~;;~====]iii~~~.·Z·.<====4
1.1 Participa en coordinacion con la Direccion 
de Planeaci6n Estrategica y Coordinacion 
Interinstitucional en el establecimiento de

1.Participaci6n en el metodologias para integrar el PAT en las Direccion de Planeaci6n Estrategica y establecimiento de Coordinaciones Estatales. Coordinaci6n Interinstitucional. metodologias 
• Presentaci6n 
• Oficio 
• Correo electronico 

2.1 Integra la informacion en salud que 
proporcionan las Coordinaciones Estatales 
para analizar y validar las propuestas de .rutas 

Subdirecci6n de Planeaci6n yy asi determinar las nuevas 0 redefimr las2. Integracion de informacion Coordinacion de Procesos Operativos nuevas rutas de Caravanas de la Salud, para 
en las Entidades Federativas su autorizacion por la Direccion General 

Adjunta de Caravanas de la Salud. 
• Informe 

3.1 Participa en la elaboraci6n del proyecto del 
Programa de Anual de Trabajo, bajo los 
lineamientos del Plan Sectorial en Salud asi 
como las propuestas de las Coordinaciones 

Direccion de Planeaci6n Estrategica y Estatales, para la sustituci6n, rehabilitaci6n 0 
Coordinaci6n Interinstitucional, 3.Participaci6n en diserio de adquisici6n de nuevas UMM, construccion .0 Subdireccion de Planeacion ypoliticas publicas equipamiento de casas de salud a medlo 
Coordinacion de Procesos Operativos camino, para su presentacion a la Direccion 
en las Entidades Federativas de Planeacion Estrategica y Coordinacion 

Interinstitucional, supervision del Programa y 
Capacitacion 

• Presentaci6n 
4.1 Coord ina con la direcci6n General adjunta 
de Caravanas y la Direccion de Planeacion 

Subdirecci6n de Planeaci6n yEstrategica y Coordinaci6n Interinstitucional, 4. Aprobacion y difusi6n de 
Coordinacion de Procesos Operativos el programa de trabajo la aprobaci6n y difusion de el programa de 
en las Entidades Federativas trabajo 

• Presentacion 
5.1 da seguimiento que se lIeve a cabo en las 
Coordinaciones Estatales de Caravanas el 
programa de trabajo as! como la evaluacion y 

5. Aplicaci6n de la capacitacion tecnico-normativa del personal
organizacion, integraci6n e de salud 0 involucrado en la operacion del Coordinaciones Estatales instrumentacion de los Programa.
procesos operativos. 

• Evaluaciones 
• Reportes de resultados 

. • Presentaciones 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Dlreccl6n de planeacl6n Subdirecci6n de Instituclones del Sector' 
estrateglca y coordlnaci6n Planeaci6n y Coordinaci6n Salud Coordinador Estatal 
interinstituclonal de procesos operativos en del Program a 

las entidades federativas 

I 
INlelD 

~ 1 

Participaci6n 
establecimiento 
de metodologias 

Presentaci6n 
Olicia 
Correo 
electr6nico 

- .---- 2 

5 

Aplicaci6n de la 
organizaci6n, 
inteorar.ifm A 

Evaluaciones 
Reportes 
Presentaciones 

Integraci6n 
Informaci6n 

0

t:::J 
3 

Participaci6n 
en diselio de 
politicas 
publicasl presen::J 

Aprobaci6n y 

difusi6n del
4 ( TERMINOprograma de )
tr~h~in 

Presentaci6n Jl 
I 



Noapliea No apliea 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n 
Interinstitucional 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

40.- Procedimiento para Establecer la Metodologia para Integrar el Rev. 0 

Programa Anual de Trabajo Pagina 5de 5 

6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


F:;,!':;': >;:;:;:::i;;:,::;:i ;";",;:: "">' etn'O , 

Reglas de Operaci6n de Caravanas 

" "fCYAHDOAPUGlUE) 
No aplica 

":' :: .,"",, 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n 
General de Planeaci6n y desarrollo en Salud 

No apliea 

Guia Tecnica para la elaboraci6n de Manuales de 
Procedimiento. 

No apliea 

7.0 REGISTRO 


No apliea Noapliea 

8.0 GLOSARIO 

8.1 PAT: Plan Anual de Trabajo 
8.2 UMM: Unidades Medicas M6viles vehiculos que contienen equipo medico y odontol6gico para el 
Diagn6stico y tratamiento (UM Dx y Tx), de diversos niveles de capacidad resolutiva y que estan operados por 
Personal capacitado: un medico, una enfermera y un promotor de salud-polivalente y en su caso un 
Odont6logo. Estas unidades cuentan con equipo medico, instrumental, medicamentos e insumos medicos para 
Otorgar servicios de: promoci6n, prevenci6n, deteccion, atenci6n y control de enfermedades, apoyado, con 
Sistemas de telecomunicaci6n y enlace satelital a unjdades de la red de servicios de salud de mayor 
resolutividad, que recorren bajo una programaci6n mensual determinada una ruta conformada por 
microrregiones definidas bajo los criterios establecidos por el Programa, en principio, con una periodicidad de 
Visitas de al menos dos veces al mes en los municipios de menor indice de desarrollo humano y las 
Localidades de alta y muy alta marginalidad establecidas en su area de influencia. 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSION 

No apliea (c) No apliea No apliea 

10.0 ANEXOS 

No apliea 
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1.0 PROPOSITO 

1.1 Normar y fijar las Reglas de Operacion del Programa, que establecen las directrices de operacion 
del programa. 

2.0 ALCANCE 
2.1 Este procedimiento es aplicable a las autoridades federales, estatales y locales que intervienen el el 
programa. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y L1NEAMIENTOS. 
3.1 La Direccion de Planeacion Estrategica y Coordinacion Interinstitucional en coordinacion con la 
Subdireccion de Planeacion y Coordinacion de Procesos Operativos en las Entidades Federativas, el 
departamento zona norte y el departamento zona sur, son los responsables de normar fijar y difundir las 
reglas de operacion del programa. 

3.2 Cada Coordinacion Estatal seran los responsables de la difusion, aplicacion y observancia de las 
reglas de operacion del programa en el ambito de su competencia. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


i 1.1 Coord ina con la Direcci6n Adjunta de 

la 
Caravanas de la Salud, y los Coordinadores 

1.Coordinaci6n de la Estatales el proyecto propuesto por 
actualizaci6n de las reglas Subdirecci6n de Planeaci6n y Coordinaci6n de i Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y • 

Coordinaci6n Interinstitucional •de operaci6n del Programa 	 Procesos Operativos en las Entidades I· 

Federativas para la actualizaci6n de las 
Reglas de Operaci6n del Programa y, Correo 

•electr6nico 
r-----~------------_,~~~~------~....~ ---------------~--~~ 
2.Participacion en la reuni6n Subdirecci6n de Planeaci6n y i2.1 Participa en la reunion para actualizacion 

•para actualizaci6n de las de las Reglas de Operaci6n 	en el que se Coordinaci6n de Procesos Operativos 
•Reglas de Operaci6n establecen propuestas y toma nota de elias en las Entidades Federativas 
~--~~----------------~~~~~~~ 

de 3.1 Recibe documentaci6n con opini6n de las3. Recepci6n areas participantes para la actualizaci6n de las Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y 
documentaci6n Coordinacion Interinstitucional reglas y turna la informacion 

4.1 Recibe y valida la documentaci6n en su
4.Elaboracion del proyecto Subdirecci6n de Planeaci6n ycaso y vacia las opiniones en el proyecto para 
para la actualizaci6n de las Coordinacion de Procesos Operativos la actualizacion de las Reglas y 10 envia
Reglas en las Entidades Federativas 

• memorandum 
• correo electr6nico 

~~------~----~~------------------------~ 
5.1 Recibe y valida el proyecto para la 


5.Realiza observaciones al 
 actualizacion de las Reglas y 10 envia Direcci6n de Planeacion Estrategica y i 
proyecto • memorandum Coordinaci6n Interinstitucional 

I--____. _______________+-.~.....correo electr6nico 

6.1 Recibe y valida el proyecto con 
modificaciones para la actualizaci6n de las 
Reglas y hace observaciones y/o da visto. 
bueno y tuma . 

6.Da visto bueno a las. memorandum Direccion Adjunta de Caravanas de la 
observaciones del proyecto • correo electronico Salud 

Procede: 
No: regresa a actividad 4 
Si: continua el proceso de elaboracion 
proyecto 

7.1 Elabora proyecto definitivo con las 
Subdirecci6n de Planeacion yobservaciones y tuma 7.Elaboraci6n del proyecto 
Coordinaci6n de Procesos Operativos definitivo • memorandum en las Entidades Federativas 

• correo electronico 
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8.Envio del proyecto para 
aprobacion a las areas de la 
secreta ria 

8.1 Envio del proyecto para aprobacion a las 
areas de la secreta ria: Direccion General de 
Asuntos Juridicos y Subsecretaria de 
Integracion y Desarrollo del Sector Salud para 
que emitan su opinion respecto al proyecto 
Procede: 
No: regresa a actividad 7 
Si: continua el proceso i 

Subdireccion de Planeacion y 
Coordinacion de Procesos Operativ~s 
en las Entidades Federativas 

9. Envia del proyecto para 
publicacion en el Diario 
Oficial de la Federacion 

9.1 Envia del proyecto Subsecretaria de 
Integracion y Desarrollo del Sector Salud para 
que realicen las actividades correspondientes 
para publicacion en el Diario Oficial de la 
Federacion y se proceda a la difusion del 
documento 
• oficio 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Subsecretaria de Integracion y 
Desarrollo del Sector Salud 
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Direcci6n General Adjunta de 
Caravanas de Salud 

J. 
Da visto buena 

" a las 
observaciones 
del proyecto 

Corrao 
l Memorandum 

~ No 

< Proted. >---+Q 
YSi 

Direcci6n de Planeaci6n Subdirecci6n de Planeaci6n y Areas de la Secretarra
Estrat6gica y Coordinaci6n Coordinaci6n de Procesos 
Interinstitucional Operativ~s en las Entidades 

Federativas 

( Inicio 

~ 1 + 2 

Coordinaci6n de la Participaci6n en la 
actualizacion de las reunion para 
reglas de operaci6n actualizacion de las 
del Programa 

l U~I~~ 
Reglas de Operacion 

I -
d 

+ 3 ... Elaboraci6n del 

I 
Recepcion de l proyecto para la 
documentaci6n actualizacion de 

las Reglas 

I l Memora::JCorreo 

<;

I I 
Realiza 
observaciones 
al omvecto 

I 

+ 7 • R 

Elaboraci6n del E nvi6 de proyecto
proyecto con para aprobaci6n
observaciones areas de lalMemorandum J c::,pr.rpt;:tri;:t 

correoel~ A No 

< Proted. ~ 

Si "S 
I 

Envia a publicacion el 

Iorovecto a la sLJbsecretaria 

t ~o ~ 
C TERMINO :> 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


la Direcci6n 

No apliea 

7.0 REGISTRO 


Subdireccion de Planeacion Memorandum Numero 
enviada a las areas que 
Acuse de la memorada 2 alios 

y Coordinacion de DPECI' SPCPOEF' , 
Procesos Operativos en lasintegran la DGACS para 
Entidades Federativassolicitar la informaci6n 

asentada en los formatos 
Oficio de envio de las Subdireccion de Planeacion Oficio Numero DPECI , 
Reglas de Operaci6n a 

2 alios 
y Coordinacion de SPCPOEF' , 
Procesos Operativos en lasla Subsecretaria de 
Entidades FederativasIntegracion y Desarrollo del 

Sector Salud para su 
publicaci6n 

8.0 GLOSARIO 

8.1 Programa: Programa Caravanas de la Salud, que es un Programa de acci6n federal con presencia en las 32 
entidades federativas que busca acercar la Red de Servicios de Salud a la poblaci6n que habita en los municipios 
de menor indice de desarrollo humano, localidades de alta y muy alta marginaci6n y localidades marginadas con 
alta dispersi6n y de dificil acceso a servicios de salud de manera permanente y de forma integral. 

8.2 DGACS: Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud 

9.0 CAM BIOS EN ESTA VERSION 

No aplica No apliea (c) No apliea 

10.0 ANEXOS 
No aplica 
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42.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGfA DE 
VALIDACION DE RUTAS NUEVAS, UMM, EQUIPOS DE SALUD ITINERANTES DEL PROGRAMA 
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1.0 PROPOS ITO 

1.1 Instrumentar eficientemente y oportunamente el control y calidad las rutas de las Unidades M6viles 
del Programa Caravanas de la Salud, con base en las Reglas de Operaci6n. 

2.0ALCANCE 

2.1 Este manual de procedimientos es aplicable a las Coordinaciones Estatales de Caravanas. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 

3.1 La Subdirecci6n de Planeaci6n y Coordinaci6n de Procesos Operativ~s en Coordinaci6n con el 
Departamento de Zona Norte, son los responsables de orientar la correcta aplicaci6n de los procesos 
tecnico-administrativos de la operacion a nivel estatal y local. 

3.2 Cada Coordinacion Estatal sera la responsable de aplicar la metodologia, instrumentaci6n de 
estrategia y planeacion anual del Programa de Caravanas. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 

~i1ii~liiliiiil'i:.'ft';;"~'~,~·,~,~···~!!~~;,~,.,·~(;,.;=,=.,,2Z."'p",======~~~ii~~:''':'~'<:G;,q 

z 1.1 CoorUII'CI con la Dir"' ......,v, Adjunta de 
1.Coordinacion de la Caravanas de la Salud y con las 
metodologia de validacion Direccion de Planeacion Estrategica y coordinaciones estatal para la determinacion 
de rutas nuevas del Coordinacion Interinstitucional de criterios y la metodologia de validacion de 
Programa rutas nuevas, UMM, equipos de salud 

itinerantes, propuestas en el PAT, asi como la 
sustitucion , rehabilitacion de nuevas 
unidades, construccion y/o equipamiento de 
casas de saluda considerar en el Plan Maestro 
de Infraestructura, para la presentacion y 
autorizacion por la DGACS 

oficios 
2. Participacion en la reunion 2.1 Participa en la reunion en donde se 

en donde se determinara los 
 determinaran los de criterios y la metodologia Subdireccion de Planeacion y 
criterios y la metodologia de de validacion de rutas nuevas en el formato de Coordinacion de Procesos Operativos 
validacion de rutas nuevas proyecto de rutas y toma nota. en las Entidades Federativas 

3.1 Recibe la documentacion de la 
la metodologia de diseiio validacion integracion 

3.Recepcion de de diagnostico, propuestas por los Direccion de Planeacion Estrategica y documentacion coordinadores estatales, que permitan la Coordinacion Interinstitucional 
definicion de necesidades para el 
establecimiento de nuevas rutas en formato de 
proyecto de nuevas rutas. La turna 

• Memorandum 
• Correo """' ...<1 v, II...", 

4.1 Recibe y valida la documentacion de la 
metodologia de diseiio validacion integracion 
de diagnostico, propuestas por los 
coordinadores estatales, que permitan la Subdireccion de planeacion y4.Recepcion de la definicion de necesidades para el Coordinacion de Procesos Operativos documentacion y validacion establecimiento de nuevas rutas en formato de en las Entidades Federativas 
proyecto de nuevas rutas la turna 

• memorandum 
• correo electronico 

5.1 Recibe y examina la metodologia de diseiio 

5.Recepcion y examinacion 
 validacion integracion de diagnostico, 

propuestas en aplicacion de informatica •de la metodologia y envio 
respectiva por los coordinadores estatales, 
que permitan la definicion de necesidades 

•propuesta 

Departamento Zona Norte para el establecimiento de nuevas rutas, hace 
Departamento Zona Sur propuesta de definicion de metodologia con 

todas las ideas observaciones enviadas y la 
turna 

• memorandum 
• correo """, ...u·Oi III,;V i 
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6.1 En conjunto con la Direccion de 
planeacion estrategica y coordinacion 
interinstitucional revisan la propuesta de 
definicion de metodologia de diseno validacion 

6 Revision de la propuesta integracion de diagnostico, propuestas por los 
de metodologia coordinadores estatales, en aplicacion de 

informatica respect iva que permitan la 
definicion de necesidades para el 
establecimiento de nuevas rutas 
Procede: 

•No: regresa a actividad 5 
Si: continua proceso 
7.1Ambos departamentos se coordinan para la 

7.Elaboracion de propuesta Elaboracio~ de p~opuesta ~e d.~finicion de 

d fin 'c'o" de m t dolog'a metodologla de dlseno validaClon edeelln eo II·t "'dd'"r ' ctdde diseno validacion e I In egraclo~ . e lagnos ICO envla prove 0 e 
integracion de diagnostico • ~~~odefinltlvas. 

Archivo electronico 
8.1 Coordina con la Direccion Adjunta de 

8.Coordinacion de la reunion Caravanas de la Salud y con las 
en la que se dan a conocer coordinaciones estatal para dar a conocer la 
la metodologia de disefio metodologia de diseno validacion integracion 
validacion integracion de de diagn6stico del anexo de rutas definitivas. 
diagnostico reunion 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Subdireccion de planeacion y 
Coordinacion de Procesos Operativ~s 
en las Entidades Federativas 

Departamento Zona Norte 
Departamento Zona Sur 

Subdireccion de planeacion y 
Coordinacion de Procesos Operativos 
en las Entidades Federativas 

I 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcclon de Planeacion Estrategica y Coordinacion 
Interinstitucional 

42.- procedimiento para determinar los criterios y la metodologla de 
validacion de rutas nuevas, UMM, equipos de salud itinerantes del 

programa 

C6digo No Aplica 

Rev. 0 

pagina 5de 8 
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I 

Direccion de Planeacion Estrategica y Subdireccion de Planeacion y Departamento de Zona Norte 
Coordinacion Interinstitucional Coordinacion de procesos operatives en Departamento de Zona Sur 

las entidades federativas 

~I>l Dj 
Participaci6n en 

Coordinacion de la reuniOn en 
la metodologia donde se 
de validaclon de determinara los 
rutas nuevas del criterios y la 
PrOQrama metodologia de 

validacloo de 
Olicio rutas nuevas 

Corree 

I ~ DclorlrA . 

D+ ~ 0 Recepci6n y 
examinaci6n 

Recepcion de Recepcion de de la 
documentacion documentacion metodologia

validacion y envio 

I 
propuesta 

I l Memorandum JCorrao electr6nico 

!o + D 
Revisa la 

t:laooraclon ae propuesta ae 

propuesta definicion de metodolegia de 
disetio de validacion ede intearacion de diaan6 ieometadologfa 

A Memorandum ~ 
Correo electr6nico 

I 
No<Prooede -0y

D + 
Coordinaclon de la reuni6n en la que 
sa dan a conocer la metodolooia 

+ 
TERMINO 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direeei6n de Planeaei6n Est~tegiea y Coordinaei6n 
Interinstitueional 

~~ ~ 
validaei6n de rutas nuevas, UMM, equipos de salud itine~ntes del 

programa 

C6digo No Apliea 

Rev. 0 

Pagina 6de8 

6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


;~~~.,}<ii,iiii.i., i80CUNeHm / 

Reglas de Operaci6n Caravanas de la Salud 
C ·,tCU~~QI;I£), 

No apliea 
,.;,." 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direccion 
General de Planeaci6n y desarrollo en Salud 

Noapliea 

Guia Tecnica para la elaboracion de Manuales de 
Procedimiento. 

7.0 REGISTROS 


No apliea No aplica No aplica No apliea 

8.0 GLOSARIO 

8.1 Casa de Salud: Es un establecimiento de apoyo para las Unidades Medicas M6viles del Programa que 
Permite resguardar recursos, insumos y otros elementos para el funcionamiento de las Unidades Medicas M6viles 
del Programa. Estan situadas en puntos estrategicos de la ruta programada que recorrera la Unidad Medica M6vil 
del Programa. 
Es importante mencionar que en general, las casas de salud no son propiedad de los Servicios Estatales De 
Salud, sino que son propiedad de la comunidad. 
8.2 DACS: Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 
8.3 PAT: Programa Anual de Trabajo. 
8.4 UMM: Unidades Medicas M6viles vehiculos que contienen equipo medico y odontol6gico para el Diagn6stico y 
tratamiento (UM Dx y Tx), de diversos niveles de capacidad resolutiva y que estan operados por Personal 
capacitado: un medico, una enfermera y un promotor de salud-polivalente y en su caso un Odont610go. Estas 
unidades cuentan con equipo medico, instrumental, medicamentos e insumos medicos para Otorgar servicios de: 
promoci6n, prevenci6n, detecci6n, atenci6n y control de enfermedades, apoyado, con Sistemas de 
telecomunicaci6n y enlace satelital a unidades de la red de servicios de salud de mayor resolutividad, que recorren 
bajo una programaci6n mensual determinada una ruta conformada por micrarregiones definidas bajo los criterios 
establecidos par el Programa, en principio, con una periodicidad de Visitas de al menos dos veces al mes en los 
municipios de men or [ndice de desarrollo humane y las Localidades de alta y muy alta marginalidad establecidas 
en su area de influencia. 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSION 

,
';, " 

i,••~ f~·Di.~e.oH 
- - -

Noapliea No aplica (c) No aplica 

http:f~�Di.~e.oH
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- Proyecto de Rutas 
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43.- PROCEDIMIENTO PARA IMPULSAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL 

PROGRAMA. 
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1.0 PROPOSITO 
1.1 Contribuir a la capacitaci6n del personal directivo y operativ~ que favorezcan la prestaci6n efectiva y 
eficiente de la atenci6n medica, preventiva y curativa, con pertinencia, oportunidad, de manera integral y 
con calidad a la poblaci6n beneficiaria. 

2.0.-ALCANCE 
2.1 Este procedimiento es aplicable a las Coordinaciones Estatales del Programa dirigido al personal 
gerencia y operativ~. 

3.0 POLITICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 
3.1 La Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional en coordinaci6n de la 
Subdirecci6n de Planeaci6n tecnica promovera y coordinara un plan anual de capacitaci6n para el 
personal gerencial y operativ~ del Programa, para la presentaci6n y aprobaci6n por la DGPLADES. 

3.2 Cada Coordinaci6n Estatal realizara el programa anual de capacitaci6n basandose en el Programa 
especifico de su entidad federativa, con base en las prioridades de salud, panorama epidemiol6gico y 
necesidades 0 temas de capacitaci6n del personal operativ~ de las UMM del Programa. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


1.-Definicion y conduccion 
del plan de capacitacion 

1.1 Define V conduce la capacitacion del 
personal directiv~ de las Coordinaciones 
Estatales del programa, conforme a 
disponibilidad presupuestal. 

• Oficios 
• Calendarizaci6n 

Capacitaciones 
de 

" ."""' .. 

Direccion General de Planeacion V 
Desarrollo en Salud 

2. Coordinacion de planes 
de capacitacion. 

2.1 Coordina con la Direcci6n de Planeaci6n 
Estrategica V Coordinacion Interinstitucional la 
promocion y realizacion de Planes de 
Capacitacion gerencial. 

• Oficios 
• Correo electronico 

Direccion General Adjunta de 
Caravanas de la Salud 

3.Promocion 
capacitacion 

de plan de 

3.1 Promueve a las Coordinaciones Estatales ' 
plan de Capacitaci6n para personal operativo 
V gerencial. 

• Oficios 
• Correos Electronicos 

Subdireccion de Planeacion Tecnica 

4. Recaba Informacion 

4.1 Recaba informacion de salud, 
epidemiologica para la estructuracion del plan 
de capacitacion. 

• SIS 
• SUIVE 
• Indicadores de Salud. 

Coordinaciones Estatales 

5. Realizacion de Plan de 
Capacitacion. 

5.1 Realiza plan de Capacitacion 
coordinacion con los departamentos 
ensenanza V programas estatales 
jurisdiccionales. 
5.2 Presenta Plan a Subdireccion 
Planeacion Tecnica. 

• Presentacion 
• Oficios 
• Cronograma de Actividades 

en 
de 
Vlo 

de 
Coordinaciones Estatales, 
Departamentos de Ensenanza V 
Programas de la Entidad. 

6. Organizacion 

I 

conduccion de cursos 
capacitaci6n 

d~ 

6.1 Organiza V conduce los cursos de 
capacitacion a los equipos itinerantes de 
salud, a si como personal gerencial en su 
caso. 

• Presentaci6n 

Coordinaciones 

Encargados de los 
Estatales, 

Programas i
Estatales. 
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7.1 Realiza evaluaciones de Diagnostico y 
post evaluaciones para la acreditacion de los 
cursos de capacitacion. 

• Evaluaciones de diagnostico 
7. Acredita y avala 

Departamento de Ensenanza Estatal • Post-evaluacionescapacitaciones 

8.1 Da seguimiento, informando sobre 
resultados de capacitaciones, proporcionados 
p~r las Coordinaciones Estatales a la 
Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Subdirecci6n de planeaci6n tecnica 

8. Seguimiento de los Planes Coordinaci6n Interinstitucional. 
de Capacitaciones 

! TERMINA PROCEDIMIENTO i 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Dlrecci6n General de Dlreccl6n General Adjunta 
Planeaci6n y Desarrollo de Caravanas de la Salud 
enSalud 

Direcci6n de Subdirecci6n de Coordinaciones Oepartamentos de 

INICIO 

Definicion y 
rond uCcion de 
plan de 
(,-'lo~('jt~i"'n 

l Oficios 
r."II'nl'l 

T 

Planeacl6n Estrategica Planeaci6n Tecnica 
y Coordinaci6n 

Estatales Ensenanza y 
Programas 
Prioritarios Estatales Interinstitucional 

I 
Coordinaci6n 
de plan de 2 
capacitacion 

l Oficio I 
Correa ••..•.•.J 

Realizaci6n de plan 5 
de capacitaci6n 

r+L.----.----L-..., 

3 
Promocion 
de plan de -~ 

lOficio 
Correo_ 

Recaba 
Informacion 

4 

I 
SIS 
SUIVES 
Indicadores 

6 .. 

Presentaci6 n 
Oficios 
Cronograma 

I Seguimiento I. 8 I Organizacion I 
L-r---......Ii'='-t----jl y conducci6n 11--+------,

1 1nformes 1 de cursosr---"---'----,J
.---l Presen!acion 

78 I Acredita y I 
avala curses 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


r'";·,:,,,:;,ii'" . 8()Cf.;JMEMTO 
Reglas de Operacion del Pro!:lrama 

'(CUMDO .aiDtInlIm 

No aplica 

:'0;.: ,! 
" 

Manual de Organizacion Especifico de la Direccion 
General de Planeaciol1 y desarrollo en Salud 

No aplica 

Guia Tecnica para la elaboracion de Manuales de 
Procedimiento. 

Noaplica 

7.0 REGISTROS 


Noaplica No aplica No aplica No aplica 

8.0 GLOSARIO 
8.1 CAPACITACIONES: Es un proceso continuo de enseiianza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las 
habilidades y destrezas de los servidores. que les permitan un mejor desempeiio en sus labores habituales. Puede ser interna 
o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institucion. 
8.2 DGPLADES: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud 
8.3 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO: Es el instrumento que permite reconocer las habilidades y/o conocimientos 
adquiridos sobre temas en general 0 un tema en especifico. 
8.4 SIS: Sistema de Informacion en Salud 
8.5 SUIVE: Sistema: Unico de Informacion de Vigilancia Epidemiologica 

8.6 UMM: Unidad Medica Movil 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSI6N 

No aplica No aplica (c) No aplica 

10.0 ANEXOS 
NO APUCA 
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44.- PROCEDIMIENTO PARA ANAUZAR, VERIFICAR Y DICTAMINAR LA CAUDAD DEL 

EQUIPO MEDICO, APARATOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL DE LAS UNIDADES 


MEDICAS MOVILES 
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1.0 PROPOSITO 

1.1 Contribuir a la adquisici6n de material medico, aparatos, accesorios e instrumental para las UMM 
de calidad y que cum plan con la normatividad vigente y que cubran las necesidades especificas de 
cada regi6n, en las rutas de Caravanas por cada Entidad Federativa, para garantizar que cumplan con 
la normatividad vigente y que responda de manera eficiente a la atenci6n de la salud de la poblaci6n 
beneficiaria del Programa Caravanas de la Salud. 

2.0.-ALCANCE 

2.1 Este procedimiento es aplicable a las Coordinaciones del programa en cada Entidad Federativa. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 

3.1 EI Departamento de Dictamen de Instrumental y Equipo sera el responsable de realizar estrategias 
que Ie permitan analizar, verificar y dictaminar la calidad y especificidad del equipo medico, aparatos, 
accesorios e instrumental de las UMM. 

3.2 Cad a Coordinaci6n Estatal sera la responsable de implementar las estrategias que permitiran 
obtener la informaci6n requerida para la adquisici6n del equipo medico, aparatos, accesorios e 
instrumental. 
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4.0 DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO . ................. 	 ........
<~..... .c 
1.1 	 Elabora Informes de experiencia 

clinica para que las Coordinaciones 
Estatales puedan determinar la

1. Elaboraci6n de idoneidad del instrumental y equipo
Estrategias utilizados por UMM, 

• 	 Informes de productividad y 
morbilidad. 

2.1 Las Coordinaciones Estatales 
determinan equipos e instrumental 
medico adecuado a cada regi6n en las 

Informes 
2. Envfo de Solicitudes e 

rutas por Entidad Federativas 
• 	 Oficio 
• 	 Correo Electr6nico 

3.1 Establece los procesos de 
dictaminacion de instrumental y equipo 
medico que verifiquen la calidad de los3. Establece Dictamenes mismos y garanticen la prestaci6n de 
servicios de salud otorgados. 

Informes 
4.1 Valida que equipos medicos, 
aparatos, accesorios e instrumental4. Validaci6n de Solicitud solicitado cumplan con especificaciones 
de las Normas Oficiales Mexicanas 

5.1 Propone cursos talleres de 
capacitaci6n tecnica, segun necesidades, 

de a partir de los resultados de informes de 5. Propocici6n supervisi6n por parte de las
capacitaciones Coordinaciones Estatales, presentados a 

la DGACS 

• 	 Presentaci6n 
6.1 Integra Informes de resultados de los 
cursos talleres de capacitaci6n tecnica 
impartidos a los equipos de salud 

6.Seguimiento de itinerantes 

Resultados 


• 	 Reporte 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Departamento de Dictaminaci6n 
de Instrumental y Equipo Medico 

Coordinaciones Estatales 

Departamento de Dictaminaci6n 
de Instrumental y Equipo Medico 

Departamento de Dictaminaci6n 
de Instrumental y Equipo Medico 

Departamento de Dictaminaci6n 
de Instrumental y Equipo Medico 

Departamento de Dictaminaci6n 
de Instrumental y Equipo Medico 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Solicitud .. 

t 
Proposici6n de 5 
Capacitaciones 

6 
Seguimiento 

de Iresultados 

t 
( TArminn 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direccl6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n 
Interinstitucional 10C1.116 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

44.- Procedimiento para Analizar, Verificar y Dictaminar la Cali dad 
del Equipo Medico, Aparatos, Accesorios e Instrumental de las 

Unidades Medicas M6viles 

Rev. 0 

Pagina Sde 5 

6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


No aplica 

7.0 REGISTROS 


No apliea Noapliea No apliea No apliea 

8.0 GLOSARIO 

8.1 INSTRUMENTAL.- Se entiende par instrumental a los utensilios metalicos que se utilizan en 
cirugia general, en especialidades y en la practica medica. 
8.2 NORMA OFICIALES MEXICANAS.- la regulacion tecnica de observancia obligatoria expedida 
par las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40, que 
establece reg las, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas a prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalacion, sistema, actividad, servicio a metoda de produccion u operacion, asi 
como aquellas relativas a terminologia, simbologia, embalaje, marcado a etiquetado y las que se 
refieran a su cumplimiento a aplicacion. 
8.3 DGACS: Direccion General Adjunta de Caravanas de la Salud 
8.4 UMM: Unidad Medica Movil 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSION 

10.0 ANEXOS 
Noapliea 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCI6N GENERLA DE PLANEACI6N Y DESARROLLO EN SALUD 

Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud 

C6digo: No Aplica 

45.-Procedimiento para participar, apoyar y coadyuvar el eficiente 
desarrollo de los procesos licitatorios para atender las necesidades y 
requerimientos de la operaci6n del programa de caravanas de la salud 

en las entidades federativas. 

Rev. 0 

Pagina 1 de 5 

45.- PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR, APOYAR Y COADYUVAR EL EFICIENTE 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS LlCITATORIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

Y REQUERIMIENTOS DE LA OPERACION DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA 
SALUD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL 


45.-Procedimiento para participar, apoyar y coadyuvar el eficiente 
desarrollo de los procesos licitatorios para atender las necesidades 
y requerimientos de la operaci6n del programa de caravanas de la 

salud en las entidades federativas. 

~ 
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1.0 PRop6sITO 

1.1 Contribuir al eficiente desarrollo de los procesos licitatorios para atender las necesidades y 
requerimientos de la operaci6n del Programa de Caravanas de la Salud. 

2.0.-ALCANCE 

2.1 Este procedimiento es aplicable a las Coordinaciones del Programa en las diferentes Entidades 
Federativas. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACI6N, NORM AS Y LlNEAMIENTOS. 

3.1 Las instancias de la Direcci6n de la Planeaci6n Estrategica y Desarrollo involucradas con 
participaci6n de la Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional seran los 
responsables en los procesos licitatorios del dictamen y validaci6n de los productos y servicios para 
cubrir las necesidades de operaci6n del programa. 

3.2 EI Departamento de Apoyo a Procesos Licitatorios en coordinaci6n con la Subdirecci6n de 
Planeaci6n Tecnica seran los responsables de participar, apoyar en el desarrollo y organizaci6n del 
proceso de licitaci6n. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


1.1 	 Participa con las areas 
correspondientes en la elaboraci6n Subdirecci6n de Planeacion1. 	 Participaci6n en la de especificaciones tecnicas de Tecnicarealizaci6n de bases para productos, bienes y servicios de Departamento de Dictaminaci6n proceso de Iicitaci6n. salud, as! como fechas y lugares de de Instrumental y Equipo Medico 
entrega de los mismos. 

• 	 Especificaciones 
2.1 Auxilia en las reuniones de comite de 
Adquisiciones y juntas de aclaraciones 

2. Auxilia en reuniones de de empresas participantes 
comite. Departamento de Dictaminaci6n 

2.2 Informa a la Direcci6n General de Instrumental y Equipo Medico 
Adjunta de Caravanas de la Salud sobre 
resultados. 

• Informe 

3. Participaci6n
Evaluaciones tecnicas. 

en 3 1 Participa en la Evaluaci6n de . 
propuestas tecnicas y econ6micas y
evaluaci6n flsica de bienes y servicios Departamento de Dictaminaci6n 
propuestas por las empresas. de Instrumental y Equipo Medico 

3.2 Integra expedientes tecnicos de cada 
proceso licitado. 

4. Da seguimiento 4.1 Apoya a las instituciones competentes 
resultado de proceso de en la programacion y verificaci6n en 
licitaci6n almacen, la entrega de bienes a las 

Coordinaciones Estatales de Caravanas. Departamento de Dictaminaci6n 
de Instrumental y Equipo Medico 

• Reporte 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Departamento de Apoyo a Instituciones 
Subdirecci6n de Procesos Licitatorios Sector 
Planeaci6n Ucnica Coordinador 

del Programa 

INICIO 

i 
Participaci6n 1 
en la 
realizaci6n de 
bases del 
proceso de

lEspecifica::J 

+ 
2 

Auxilia en 
reuniones de 
Comite 

infnrmp. J 
3 

Participaci6n .. en 
evaluaciones 
tecnicas 

l 4 

Seguimiento de 
resultados 

1 LReport~ J 

(-Termino ) 

del 
Salud 

Estatal 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


No aplica 

No apliea 

7.0 REGISTROS 


Noapliea No apliea Noaplica Noapliea 

8.0 GLOSARIO 

8.1 LlCITACION.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran, por regia general, a traves de 
licitaciones publicas, mediante convocatoria publica, para que libremente se presenten proposiciones, solventes 
en sobre cerrado, que sera abierto publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento econ6mico, generaci6n de empleo, eficiencia 
energetica, uso responsable del agua, optimizaci6n y uso sustentable de los recursos, as! como la protecci6n al 
medio ambiente y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo con 10 que establece la presente Ley. 
8.2 JUNTA DE ACLARACIONES.- EI acto sera presidido por el servidor publico designado por la 
convocante, quien debera ser asistido por un representante del area tecnica 0 usuaria de los bienes, 
arrendamientos 0 servicios objeto de la contrataci6n, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas 
y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
8.3 BIENES Y SERVICIOS.- Los comprendidos en el articulo 3" de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico. 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSI6N 

10.0ANEXOS 
Noapliea 
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1.0 PRop6sITO 

1.1 Contribuir asegurar la sustentabilidad de la prestacion de los servicios de salud a la poblacion 
objetivo del Programa Caravanas de las Salud con respaldo de la Comision Nacional des Sistema de 
Proteccion Social en Salud. 

2.0.-ALCANCE 

2.1 Este procedimiento es aplicable a las Coordinaciones Estatales y Regimenes Estatales de 
Proteccion Social en Salud. 

3.0 POLITICAS DE OPERACI6N, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 

3.1 La Direccion General Adjunta de Caravanas en coordinacion con el Departamento de Vinculacion 
con el Sistema de Proteccion Social en Salud, son los responsables de establecer vinculos con la 
CNPSS para asegurar la sustentabilidad de la prestacion de los servicios de salud del Programa. 

3.2 Cada Entidad Federativa se coordinara con los REPSS correspondientes. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


con las coordinaciones 
estatales y REPSS mecanismos de 
cooperaci6n. comunicaci6n y enlace 
de otorgamiento de servicios. 

1.2 Definici6n de metas anuales de 
afiliaci6n e instrumentaci6n operativa. 1. Coordinaci6n de Departamento de Vinculaci6n con. 

acciones el SPSS• 	 Oficios 
• 	 Informes 
• 	 Presentaciones 
• 	 Correa electr6nico 

2.1 Participa en diseno. acciones 
tendientes a la acreditaci6n para la 
incorporaci6n de UMM de Caravanas de2. Participaci6n en Departamento de Vinculaci6n con
la Salud.procesos de Acreditaci6n. el SPSS 

• 	 Cedulas de Autoevaluaci6n 

3.1 Apoya en Coordinaci6n con la. 
DGACS a las Coordinaciones Estatales 
para la gesti6n de Transferencia de 
recursos por la CNPSS segun sus3. 	 Apoya propuesta y 

Coordinaciones Estatales necesidadesgesti6n de recursos. 
• 	 Anexo 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Direccion General Direccion de Aninsis y Subdireccion de Departamento de 
Adjunta de Caravanas de supervision de procesos Certiflcacion de Vinculacion con eI SPSS 
laSalud operativos. Procesos 

INICIO 

~ 1 

Coordinaci6n 
de acciones 

lInformes 
Oficios 
Presentac~ 

2 

Participaci6n 
de procesos de 
Acreditaci6n 

l Cedulas de 
RIlI""V~ 

SPSS -Coordlnador 
Estatal del Programa 
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Termino 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

,Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n 
•General de Planeaci6n y desarrollo ~n:..:...:::S=al:.:::ud.::-:-_-::-_:-t-::-:-__::--_______~ ---------1 
Guia Tecnica para la elaboraci6n de Manuales de No aplica 
Procedimiento. 

7.0 REGISTROS 


No aplica Noaplica No aplica No aplica 

8.0 GLOSARIO 
8.1 CNPSS: Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Salud. 
8.2 REPSS: Regimen Estatal de Protecci6n Social en Salud. 
8.3 SPSS: Sistema de Protecci6n Social en Salud 

9.0 CAM BIOS EN EST A VERSION 

10.0ANEXOS 
No aplica 
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47.- PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACI6N ESTRATEGICA CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
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1.0 PRop6sITO 

1.1 Contribuir a consolidar acciones de vinculacion estrategica con los organismos publicos, privados y 
sociales del ambito federal, estatal, municipal para atender las necesidades de la poblacion que habita 
en las localidades geograficamente dispersas y asi proporcionar servicios de salud de calidad, 
resolutividad y oportunidad. 

2.0.-ALCANCE 

2.1 Este procedimiento es aplicable a instituciones publica, privadas de nivel federal, estatal y municipal. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACI6N, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 

3.1 la Direccion General Adjunta de Caravanas en coordinacion con EI Departamento de Vinculacion 
con otras Instituciones consolida vinculos con instituciones publica y privadas a nivel federal, estatal y 
municipal, que permitiran alinear acciones y recursos para brindar un servicio de calidad a la poblacion 
atendida por Caravanas. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


1.1 	Coordina y complementa con 
I nstituciones de sector social y 

1. Coordinaci6n 

..... ...... 	 .. ..... ........... . 

de! privado acciones de atenci6n en 
 Departamento de Vinculaci6n con 
acciones atenci6n. salud para evitar duplicidad otras Instituciones. 

• 	 Oficios 
• 	 Circulares 

2. 1 Apoya los procesos de acreditaci6n de 
UMM por las Coordinaciones Estatales. 2. Promoci6n de la 

Subdirecci6n de Certificaci6n dePromueve la calidad y mejora Continua. calidad y mejora continua Procesos.de procesos • 	 Autoevaluaciones 
• 	 Cursos y Talleres 

3.1 Programa estrategias con 
•Instituciones 	 publicas y privadas en 
Coordinaciones con las entidades 
federativas, que permitan apoyar las3. Programaci6n de Instituciones de Salud, 

estrategias de vinculaci6n acciones de los equipos itinerantes y de Coordinaciones Estatales. 
UMM. 

• 	 Campatias de promoci6n, 
prevenci6n y atenci6n a la salud. 

4.1 Apoya a la Direcci6n General Adjunta 
de Caravanas para la gesti6n de 
transferencia de recurso por las

4. 	 Apoya la gesti6n de Direcci6n General Adjunta deInstituciones, publico, social y privado.
recursos. Caravanas.

• 	 Presentaciones 
• 	 Reportes de productividad 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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47.- Procedimlento para la vinculacion estrategica con otras 
instituciones 

5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


DirecciOn General Adjunta de DirecciOn de Analisis y SubdirecciOn de Departamento de VinculaciOn Instituclones del Sector 
Caravanas SupervisiOn de CertificaclOn de con Otras Instituciones. Salud ..coordinador Estatal 

Procesos Operativos Procesos del Programa 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


'it 'A"j;'<:,....]:._~ .. ' '. ,,'i ", 
Reglas de Operaci6n del Programa 

i.' ,i,"<,» ,.,,:C (~~.6Dt 
No aplica 

,( ,"" ,~.';: 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n 
General de Planeaci6n y de"arrollo en Salud 

No aplica 

Guia Tecnica para la elaboraci6n de Manuales de 
Procedimiento. 

No aplica 

7.0 REGISTROS 


No aplica No aplica No aplica No aplica 

8.0 GLOSARIO 

8.1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS.-Su objetivo es trasferir recursos presupuestales alas 
Entidades federativas, en particular para la ejecuci6n de programas y proyectos para los servicios se 
salud a la comunidad. 
8.2 VINCULACI6N.- Las Caravanas de la Salud articulan y respaldan los esfuerzos desarrollados por 
las instituciones estatales y municipales, prestadoras de servicios de salud, para incrementar la 
"acercabilidad" de los servicios de atenci6n a la salud. 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSI6N 

10.0ANEXOS 
No aplica 
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48.- PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL 

PROGRAMA Y CON OTROS PROGRAMAS 
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Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 

48.- Procedimiento para la coordinaci6n interinstitucional del 
programa y con otros programas. 

C6digo: No Aplica 

Rev.O 

Pagina 2de 5 

1.0. Proposito 

1.1 Contribuir a la coordinaci6n con otros programas Seguro Popular de Salud y Seguro Medico para Una Nueva 
Generaci6n. 

2.0. Alcance 

2.1 Este proceso es aplicable a todas las instituciones y programas del sector salud. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos a traves de la Subdirecci6n de Certificaci6n de 
Procesos sera la responsable de la coordinaci6n del programa con otros del sector salud mediante un programa 
de trabajo. 

3.2. Cada uno de los responsables del programa son responsables de lIevar a cabo los programas de trabajo. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1. Coordinaci6n de la Direcci6n de Analisis y Supervisi6n Direcci6n de Analisis y 
planeaci6n de 
1.0, Coordinaci6n de la 

de Procesos Operativos y la Direcci6n General Adjunta de Supervisi6n de Procesos 
interacci6n, Caravanas de la SaJud en la planeaci6n de las distintas Operativos, 

areas que participan con el programa. 

2. 0.Planeaci6n de la 
Interacci6n con otras 2.1. Planea la participaci6n de otras areas a participar con Direcci6n de Analisis y

Supervisi6n de Procesos
Areas. las acciones y cumplan los objetivos del programa Operativos. 

3.0 Definici6n de 
acciones para el plan Subdirecci6n de3.1. Define plan de trabajo. 
de trabajo Certificaci6n de Procesos 

4.0. Seguimiento al 
plan de trabajo. 

4.1. Da seguimiento a planes 
responsabilidad del programa. 

de trabajo de cada 
Subdirecci6n de 
Certificaci6n de Procesos 

5.0. Comunicaci6n de 
avances del plan de 
trabajo. 

5.1. Comunica avances de planes de trabajo Subdireccion de 
Certificaci6n de Procesos 

6.0. Informaci6n del 
plan de trabajo 

6.1. Comunica avance de plan de trabajo a la Direcci6n 
General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. Direcci6n de Analisis y

Supervisi6n de Procesos 
TERMINA PROCEDIMIENTO Operativos. 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Direcci6n General Adjunta de 
Caravanas de la Salud 

Direcci6n de Anillsis y 
Supervisi6n de Procesos 

Operativos. 

Subdlreccl6n de Certlficaci6n 
de Procesos. 

INlelO 

Coordinaci6n de 
la Planeaci6n de 
Inleracclon 

Coordinacion de 
la Planeacion de 
Interaccioo. 

+ 2 

Planeacioo de la 
interaccl6n con 
olras Areas. 

I 

3 

Definicion de plan de 
Irabajo. 

l Documento 

T 4 

Seguimiento al plan 
de trabajo 

Comunicacioo de 
Avances de planes 
detrabajo, 

--p
.~----~6----~------~ 

Informacion del plan de 
trabajo. 

Documento 

(Tennino ) 
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programa y con otros programas. Hoja: 5 de 5 

6.0. Documentos de referencia 

7.0 Registro 

8.0. Glosario 
8.1 DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 
8.2 D.G.A.C.S: Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 
8.3 D.A.S.P.O: Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 
8.4 D.P.E.C.I: Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional. 

9.0. Cambios de esta version 

Noaplica No aplica No aplica 

10.0. Anexos 

No aplica 
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49.- PROCEDIMIENTO DE ACREDITACION ESTRUCTURAL Y DE PROCESOS DE LAS 

UMM QUE GARANTICE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN UN CONTEXTO 


DE CAPACIDAD RESOLUTIVA, CAUDAD Y SEGURIDAD. 
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1.0 PROp6SITO 

1.1 Contribuir a promover y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de acreditacion tanto 
estructurales como de procesos de las Unidades Medicas Moviles p~r tipo que garantice prestacion de 
servicios bajo los estandares de caUdad y mejora continua. 

2.0.-ALCANCE 

2.1 Este procedimiento es aplicable a las Coordinaciones Estatales en coordinacion con los REPSS y 
Departamentos de Calidad respectivos. 

3.0 POLiTICAS DE OPERACI6N, NORMAS Y LINEAMIENTOS. 

3.1 La Direccion General Adjunta de Caravanas en coordinacion con la Direccion General de Calidad y 
Educacion en salud son las responsables de promover el proceso de acreditacion de las UMM de las 
entidades 

3.2 Cad a Coordinacion Estatal en Coordinacion con los responsables del Departamento de Calidad sera 
responsable del desarrollo del Proceso de Acreditacion de las UMM. 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


1. Coordinaci6n para 
reaUzaci6n de Procesos 

• de Acreditaci6n. 

2. Validaci6n de Unidades 
a acreditar 

3. Determinaci6n de tipo 
de UMM a acreditar 

4. Informaci6n al SPSS 

Coordina con la Direcci6n General de 
CaUdad y Educaci6n en Salud 
(DGCES) la acreditaci6n de UMM Direcci6n General Adjunta de 
de cada Entidad Federativa . Caravanas de la Salud, Direcci6n 

• Oficios . General de Calidad y Educaci6n 
• Correo electr6nico •en Salud. 

2.1 Valida las UMM a acreditar segun 
tipo, propuestas por cada Coordinaci6n 
Estatal, para la aprobaci6n de la DGCES. 

• Oficios 

3.1 La CES atreves de la DGAC 
cuales son las unidades segun tipo, 
unidades dignificadas y I 0 UMM tipo a 
alineadas, casas de Salud y Unidad Fija 
correspondiente. 

• Oficio 

4.1 Informa a los REPSS cuales son las 
UMM que entraran en proceso de 
acreditaci6n. 

• Oficio 
• Correo Electr6nico 

5.1lnicia y supervisa en coordinaci6n con 
los Departamentos de calidad de cada 
entidad el proceso de acreditaci6n bajo 
los lineamientos que las DGCES 
establece. 

Subdirecci6n de Certificaci6n de 
Procesos. 

Direcci6n General Adjunta de 
Caravanas. 

Departamento de Vinculaci6n con 
SPSS. 

5. Coordinaci6n de fase 1 I 5.2 Cada UMM realiza cedulas de Coordinaci6n del Programa y 
proceso de acreditaci6n. autoevaluaci6n para su validaci6n por el Departamento de Calidad Estatal 

Departamento de Calidad • 
correspondiente I 

• Cedulas de Autoevaluaci6n segun 
I tipo de UMM. 

I ____-L________________________~ 
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16.1 Da seguimiento en coordinaci6n con la 
i Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de 
•Procesos Operativos al proceso de Direcci6n de Analisis y

6.Seguimiento del 	 . Supervisi6n de Procesosi acreditaci6n mediante los informes que
proceso . cada coordinaci6n envia. 	 Operativ~s, Subdirecci6n de 

• Oficios 	 Certificaci6n de Procesos. 

• Correo Electr6nico 
~------------4-------------------------~ 

7.1 	Solicita en coordinaci6n auditoria por 
los Departamentos de Calidad previa 

7. Solicita auditoria validaci6n de las cedulas de (fase 2 proceso Coordinaciones Estatales autoevaluaci6n.acreditaci6n) 
• Oficio 

I 
. 8.1 Solicita programaci6n de supervisi6n 
por la DGCES para el dictamen final 
previa validaci6n positiva de cedula de. 
autoevaluaci6n. .

8. Solicita Dictamen 	 Departamento de Calidad Estatal 

• Oficio 
TERM INA PROCEDIMIENTO 

I 	 I 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Direccion General de Direccion General Adjunta Direccion de Analisis y Subdireccion de Departamentos de 
Calidad y Educacion en de Caravanas Supervision de Certificaclon de Vinculacion 
5alud Procesos Operativ~s Procesos 

Participa en las reuniones 

INICIO 

~ 1 

CoordinaciOn I I.;oordinacion 
para para 
realizaciOn de .-4 realizaci6n de 
procesos nrllr.p.sns 

l Otic:J 

J, 2 

3 
I Validaci6n d: I.. I Unidades 

DeterminaciOn I f'lfil";n 

de tipo de l -
Unidades a 
acreditar 

~l OfiCiO~ 4 

~~'dOO I 
Ial SPSS 

~Oficio 

6 

~ 

I del ISeguimiento 
Proceso 

OfiCiO~ 
Correo 

8 

Coordinaciones 
Estatales y 
Departamento de Calidad 

5 

Coordina I 
fase 
1acreditaciO1Cedulas J
AutoevaluaciOn 

I 

J I 
7 

Solicita 
Auditoria 

Jl Oticio 

• 
I 

Solicita 

I !
Dictamen 

l Oficio J 
-~ 

TERMINO 

• 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


No aplica 

la de Manuales de No aplica 

7.0 REGISTRO 


No aplica Noaplica Noaplica No aplica 

8.0 GLOSARIO 

8.1 ACREDITACION.- Procedimiento de auditoria inicial de las condiciones de Capacidad, Seguridad y 
Calidad con que los establecimientos de prestaci6n de servicios de atenci6n medica, otorgan los 
servicios incluidos en los Catalogos vigentes 0 aquellas patologias determinadas p~r la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n Social en Salud (CNPSS). 
8.2 CEDULAS.- Formatos que contienen items a explorar, con base en los Catalogos Universal de 
Servicios de Salud y del Fondo de Protecci6n de Gastos Catastr6ficos. Mismos que deberan de ser 
actuaJizados anualmente, conforme las disposiciones de la CNPSS. Aquellas nuevas intervenciones que 
incorpore la Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Salud, seran incluidas en la actualizaci6n, 
siempre y cuando no esten cubiertas con los contenidos de las cedulas vigentes, a efecto de evitar 
dupJicaci6n de conceptos y puntajes. 
DGCES. Direcci6n General de Cali dad y Educaci6n en Salud 
REPSS: Regimen Estatal de Protecci6n Social en Salud 
SPSS: Sistema de Protecci6n Social en Salud 

9.0 CAM BIOS EN ESTA VERSION 

10.0 ANEXOS 
No aplica 
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50.- Procedimlento para Intervenlr en la Elaboraci6n de Instrumentos Rev. 0 
Legales Relacionados con la Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la 
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50.- PROCEDIMIENTO PARA INTERVENIR EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS 

LEGALES RELACIONADOS CON LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE 


CARAVANAS DE LA SALUD 
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C6digo: No aplica 

Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos , 

I 50.- Procedimiento para intervenlr en la elaboracl6n de instr'umentos \ Rev. 0 
• legales relacionados con la Direccl6n General Adjunta de Caravanas __ 
, 

de laSalud I 
 Pagina 2de6 
'----____-.. .___~______...____________'_______L_______' 

1.0. Proposito 

1.1 Participar en la elaboracion del contenido de los instrumentos legales relacionados con la Direccion General 
Adjunta de Caravanas de de la Salud. 

2.0. Alcance 

2.1 Este procedimiento aplicable a las areas que integran la Direccion General Adjunta de Caravanas de la Salud, 
Coordinaciones Estatales de Caravanas, autoridades Federales de la Secretaria y de las Entidades Federativas 
asi como a instancias de orden social y privado. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos a traves de la Subdireccion de Atencion 
Normativa interviene en la elaboracion de los contenidos de los Convenios, Acuerdos, Licitaciones y demas 
instrumentos legales u obligaciones que contraiga la Direccion Adjunta de Caravanas de la Salud. 

3.2 La Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos mediante de la Subdireccion de Atencion 
Normativa participa en la definicion de los instrumentos legales que requerira para el cumplimiento de sus 
objetivos la D.G.A.C.S a celebrarse con instancias de orden social y publico ya sea federal 0 estatal. 

3.3 La Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos mediante de la Subdireccion de Atencion 
Normativa asesora, en los casos que asi 10 requieran, las aereas de la propia Direccion Adjunta de Caravanas de 
la Salud, asl como a las areas a nivel estatal que estan relacionadas con el programa respecto del objeto y 
alcances de los instrumentos tecnico-juridico y administrativo. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

area recibe la solicitud de intervenci6n en la 

Intervenci6n en la 

1.0. Solicitud de 

elaboraci6n de instrumentos legales y turna a la Direcci6n • Direcci6n General Adjunta 
elaboraci6n de de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativ~s. de Caravanas de la Salud. 

•instrumentos legales • Memorandum 

2. O. Recepci6n de .2.1. Recibe la Solicitud de intervenci6n en la elaboraci6n i 


Intervenci6n en la 
 de instrumentos legales y turna a la Subdirecci6n de· Direcci~~ de Analisis 
elaboraci6n de Atenci6n Normativa • Supervlsl6n 
instrumentos legales • Memorandum . Operativ~s. 

3.1. Recibe instrucciones para el analisis y elaboraci6n de i3. O. Recepci6n de Subdirecci6n de Atencion los contenidos de convenios, acuerdos, licitaciones y•Intervenci6n en la , Normativa.
demas instrumentos legales y solicita apoyo al 


instrumentos legales 

elaboraci6n de 

departamento 

• Memorandum 

4.1. Recibe instrucciones y elabora los contenidos de 
4.0. Recepci6n de convenios, acuerdos, licitaciones y demas instrumentos Departamento de intervenci6n, busqueda legales. Seguimiento a la Gesti6n y recolecci6n de datos 

de Recursos. 

5.1. Entrega, en su caso, las modificaciones a los 
5.0.Presentaci6n y contenidos de convenios, acuerdos, licitaciones y demas, Departamento de 

, discusi6n de inst u r s I Ies a I Subdir i n demento ega a ecc 6 Atenci6n ISegUlmiento a a GesMn 
resultados preliminares Normativa. de Recursos. 

6.0. Supervisi6n de 
contenido de 
instrumentos legales. 

7.0.Presentaci6n y 
d iscusi6n de 
resultados preliminares 

6.1. Supervisa las modificaciones propuestas y define los Subdirecci6n de Atenci6n 
instrumentos legales. Normativa 
6.2. Efectua los cam bios correspondientes 

16.3. Determina las modificaciones d~finitivas 

~~----~~--~-r~----~~~--------~ 

7.1. Presenta y entrega las modificaciones relacionados a Subdireccion de Atenci6n 

la intervenci6n en la elaboraci6n de instrumentos legales a , Normativa. 

la Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos' 

Operativ~s. 
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8.0. Recepcion de 
informacion. 

8.1. Recibe y revisa las modificaciones surgida de los I ~~~~~~s~ondedeA~~~~:so~! instrumentos legales 
Procede: Operativos. 

Si: Da Vo.Bo., firma e instruye su envio a la Subdireccion 
de Atencion Normativa 

No: regresa a la etapa 4 
I 

9.0 Recepcion de 
informacion VO.Bo. Y 
envia. 

. 

Subdireccion de Atencion 
9.1. Recibe el documento can el Vo.Bo. y memorandum, Normativa. 
envia a el area solicitada 

• Memorandum/documento can modificaciones 

10.0. Recepcion de 
documento can 
modificaciones 

10.1 Recibe documento can modificaciones de los 
instrumentos legales. Direccion General Adjunta 

de Caravanas de la Salud. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direeei6n de AnaJisis y Supervisi6n de Proeesos Operativos 

50.- Procedimiento para intervenir en la elaboraei6n de instrumentos 
legales relaeionados con la Direeel6n General Adjunta de Caravanas 

de la Salud 

5.0 Diagrama de Flujo 
mIDireCcion General I Direccion de An"lisis y Subdireccion de Atenclon Departamento de 

: Adjunta de Caravanas de • Supervision de Procesos Normativa Segulmiento a la Gestion 
la Salud i Operativ~s. de Recursos 

C INICIO ) 
~-:--

+ 
Solicitud de 
Intervencioo en 
la elaboracion 
de instrumentos 

Oa el Vo,Bo, firma e 
instruye para su envio, 

Recepcion de 
Intervencion en la 
elaboraci6n de 
instrumentos legales 

3 

6 

Presentacion y 
dis",!Sloo de resultados 
preliminares 

2 

Recepcion en la 
intervencian en Is 
elaboracion de 
instrumentos legales 

8 

Recepcion de 
informaci6n de 
instrumentos legales 

Supervision de 
contenido de 
instrumentos legales 

4 

Recepcion de 
Intervencion, busqueda 
y recoleccion de datos, 

5 

Presentacion y 
discuslon de resultados 
prelimlnares. 

Recepcioo de 
instrumenlos legales 
modificados solicitados 

( )
Tenmino 
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6.0. Documentos de referencia 


Manual de Organizaei6n Especifieo de la Direeei6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 
Guia Tecnica para la elaboraci6n de Manuales de Procedimiento. 

No apliea 

No a liea 

7.0 Registro 


No apliea No apliea 
No apliea No apliea 

8.0. Glosario 


8.1 DGPlaDeS: Direeei6n General de Planeaei6n y Desarrollo en Salud. 

8.2 D.G.A.C.S: Direeei6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 

8.3 D.A.S.P.O: Direeei6n de Analisis y Supervisi6n de Proeesos Operativos. 


9.0. Cambios de esta version 


No apliea No apliea No apliea 

10.0. Anexos 


No apliea 
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51.- PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DE INFORMACI6N 

EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA. 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos 

51.- Procedimiento para la atenci6n de solicitudes de informaci6n en 
asuntos relacionados con el programa. 

C6digo No Aplica 

Rev. 0 

Paglna 2de6 

1.0. Proposito 

1.1 Apoyar, asesorar y colaborar a las solicitudes de informaci6n que se realicen a la Direcci6n General Adjunta de 
Caravanas de la Salud 

2.0. Alcance 

2.1 Procedimiento aplicable a los titulares de las areas de la Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud 
(Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional). asi como a las Coordinaciones Estatales 
de Caravanas, Unidades Administrativas de la Secretaria de Salud y dependencias de la Administraci6n Publica 
Federal. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativ~s a traves de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa apoya y asesora a los servidores publicos adscritos a la Direcci6n Adjunta de Caravanas de la Salud 
para que sus actividades se realicen con absoluta legalidad y transparencia. 

3.2 La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos a traves de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa contribuye con la Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional en vigilar la 
observancia de las reg las de operaci6n del programa de Caravanas de la Salud. 

3.3 La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos a traves de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa asesora y colabora con los titulares de las areas de la Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la 
Salud en la atenci6n oportuna de las solicitudes de informaci6n provenientes de las unidades administrativas de la 
Secretaria de Salud y dependencias de la administraci6n Publica Federal, para el cumplimiento de las atribuciones 
inherentes al Programa. 
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51.- Procedimiento para la atenci6n de solicitudes de informaci6n en 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo No Aplica 

Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos 

4.0. Descripcion del procedimiento 
, ..... 

R~····Actlvidad ' '" ::-,' ".'";<' ' ",-;, )i(:; :'.:> .. ~. .......... 
 . 

1.1. EI area recibe la solicitud para dar atenci6n a los 
· atenci6n a los 
1.0. Solicitud para dar 

requerimientos de informaci6n y turna a la Direcci6n de Direcci6n General Adjunta 
Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. de Caravanas de la Salud.requerimientos de 

informaci6n. • Memorandum 

2. O. Recepci6n para 2.1. Recibe la Solicitud para dar atenci6n a los 
·dar atenci6n a los requerimientos de in~ormaci6n y tuma a la Subdirecci6n Direcci6n de Analisis y 

a • Supervisi6n de Procesosrequerimientos de de Atenci6n Normativ 
•informaci6n. Memorandum Operativos.• 
3. O. Recepci6n para •3.1. Recibe indicaciones para apoyar, asesorar y colaborar Subdirecci6n de Atenci6n 
dar atenci6n a los en la atenci6n de los requerimientos de informaci6n y Normativa. · requerimientos de 

solicita apoyo al departamentoinformaci6n. 
• Memorandum 

4.0. Recepci6n de 4.1. Recibe instrucciones para apoyar y colaborar en la 

req uerimiento, atenci6n de los requerimientos de informaci6n en tiempo y 
 Departamento de 
bUsqueda y i forma. Administraci6n de los 
recolecci6n de datos •Procesos Normativos. 

5.0. Presentaci6n y 5.1. Entrega las acciones para el seguimiento peri6dico, en • Departamento de 
•discusi6n de •su caso, de las solicitudes de informaci6n. i Administraci6n de los 
i resultados preliminares • Procesos Normativos 

6.0. Supervisi6n del 
contenido de los 
requerimientos de 
informaci6n. 

6.1. Supervisa las acciones propuestas y define los Subdirecci6n de Atenci6n 
requerimientos de informaci6n. Normativa 

•6.2. Efectua los cambios correspondientes 
i 6.3. Determina las modificaciones definitivas 

7.0. Presentaci6n y 7.1. Presenta y entrega los informes de los requerimientos Subdirecci6n de Atenci6n 
discusi6n de a la Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos. Normativa. 

• resultados preliminares • Operativ~s. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 


Direecion de Analisis de Innovaeion en los Servieios de Salud 


8.0. Recepci6n de 
informaci6n de los 
requerimientos.. 

8.1. Recibe y revisa los informes de los requerimientos 
derivada de las atribuciones inherentes al programa. 
Procede: 

. C6digo: No Apliea 

Si: Oa VO.Bo., firma e instruye su envi6 a la Subdirecci6n i 

de Atenci6n Normativa 

regresa a la etapa 4 

Subdirecci6n de Atenci6n 9.0 Recepci6n de 9.1. Recibe el documento con el Vo.Bo. y memorandum, Normativa.informaci6n, VO.Bo. Y envfa a el area solicitada 
envfa. • Memorandum/documento con modificaciones 

10.0. Recepci6n de 
informe de 10.1 Recibe informe de los requerimientos. Oirecci6n General Adjunta 
requerimientos i . de Caravanas de la Salud. 
solicitados. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
, i 

Rev. 0 
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51.-Proeedimiento para la ateneion de solicitudes de informacion en 
asuntos relacionados con el programa. 

Oirecci6n de Analisis y 

Supervisi6n de Procesos 

Operativ~s. 
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Direccion de Anfllisis de Innovacion en los Servicios de Salud 

51.·Procedimiento para la atenci6n de solicitudes de infonnacion en 
asuntos relacionados con el programa. 

C6digo: No Aplica 

Rev. 0 
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5.0. Diagrama de Flujo 

Dlrecclon General I Dlrecclon de Anii\lisis y Subdlrecclon de Atenclon 

AdJunta de Caravanas de Supervision de Procesos Normativa 

la SaIud I Operativos. 

( INICIO ) 
+ 1 + 2 + 3 

Solicitud para Racapci6n para dar Recepcion para dar 
dar atendon a atenci6n a los atanden a los 
los requerimientos de requerimientos de
requerimientos
de' .. informacl6n ] informacion. 

l Memorandum l Memorandum l Memorandum 

-
T T T 

+ 8 + 6 

RecepciOn de Supervision de 
informaci6n de los contenido de los 
requerimientos requerimientos de 

informacion. 

+ + 7 

-Presentaci6n y 

NO discosion de resuUados 
preliminares. 

~GProcede 

I 
SI 

+ 9 

Da el VoBo. Firma e 

I
Recepci6n 

~ 
instruye para su envio. informad6n de los 

r..,mlArimip.oto;::;

l Memorandum 

~ 
I In 

Recepcion de informes 
de requerimientos 
soliCltados. 

i 
( Termino ) 

Departamento de 
Administracion de los 
Procesos Normativos. 

+ 4 

Recepci6n de 
requerimlento. 
busqueda, bUsqueda y 
recoleccion de datos. 

5 

Presentaci6n y 
discusion de resultados 
prelimlnares. 

I I 
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Direcci6n de Analisis de Innovaci6n en los Servicios de Salud 

51.- Procedimiento para la atenci6n de solicitudes de informaci6n en 
asuntos relacionados con el programa. 

6.0. Documentos de referencia 

; , 

".'. : 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 

Noaplica 

Gu~Tjc~~paffi~~aboffi~6ndeMa~~~_~_s_d_e_P_r_oc_e_d_im_i_e_~_o_.~~~~~~~~~~~~N~o~a~plli~ca~~~~~~ 

7.0 Registro 

Noaplica Noaplica Noaplica Noaplica 

8.0. Glosario 
8.1 DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 
8.2 D.G.A.C.S: Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 
8.3 D.A.S.P.O: Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 

9.0. Cambios de esta version 

Noaplica No aplica No aplica 

10.0. Anexos 

Noaplica 
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52.- PROCEDIMIENTO PARA REPRESENTAR A LA DIRECCI6N GENERAL 

ADJUNTA DE CARAVANAS DE LA SALUD, ANTE EL 6RGANO INTERNO DE 


CONTROL E INSTANCIAS QUE ASI LO REQUIERAN. 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos 

52.- Procedimiento para representar a la Direcci6n General Adjunta de 
• Caravanas de .. la Salud, ante el 6rgano Interno de Control e instancias I 
I que as! 10 requieran. . 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

,.. Rev. 0 

.... bagina 2 de 6 

1.0. Proposito 

1.1 Representar a la Direcci6n General Adjunta de Caravanas de de la Salud, ante el 6rgano Interno de Control e 
instancias que as! 10 requieran. 

2.0. Alcance 

2.1 Procedimiento aplicable a las areas que integran la Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud, 
6rgano Interno de Control, dependencias de la Administraci6n Federal, y demas instancias internas, externas. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos mediante de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa es la encargada de implementar acciones para el seguimiento peri6dico de las solicitudes de 
informaci6n por parte de las instancias internas, externas y 6rganos de fiscalizaci6n, derivada de las atribuciones 
encomendadas a la Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 

3.2. La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos mediante de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa es la encargada de vigilar que las demas areas cumplan en tiempo y forma con la atenci6n de las 
solicitudes de informaci6n emitidas por las instancias publicas y privadas. 

3.3. La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos mediante de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa es la responsable de integrar los expedientes y documentaci6n necesaria para satisfacer las solicitudes 
de las unidades administrativas de la Secretaria de Salud, dependencias de la Administraci6n Federal, as! como 
de las instancias externas. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: (Cuando 
Aplique)

Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos 

Rev. 0 
Caravanas de la Salud, ante el Organo Interno de Control e instancias 

as! 10 requieran. 

52.- Procedimiento para representar a la Direccion General Adjunta de 

Pagina 3de 6 

4.0. Descripcion del procedimiento 

1.0. Solicitud de 
informaci6n. 

! 2. O. Recepci6n 
• de informaci6n. 

Actlvidad 

1.1. EI area recibe el requerimiento de informaci6n y turna 
Direcci6n General Adjunta 

ala D.A.S.P.O de Caravanas de la Salud. 
• Memorandum 

2.1. Recibe el requerimiento de informaci6n ytuma a la! Direcci6n de Analisis y
Subdirecci6n de Atenci6n Normativa Supervisi6n de Procesos 

• Memorandum Operativos. 

3. O. Reeepci6n de 1 

3.1. Reeibe el requerimiento de informaci6n, implementa Subdirecci6n de Atenci6n i Informaei6n e 
aceiones para el seguimiento y solicita apoyo al Normativa.

implementaci6n de departamento
aceiones. 

• Memorandum 

4.0. Recepei6n de 4.1. Recibe instrucciones; elabora los expedientes y 
informaei6n, documentaci6n necesaria para solventar el requerimiento, Departamento de 

en tiempo y forma. elaboraci6n y •Administraci6n de los 
recopilaci6n de datos I Procesos Normativos. 

i 
iI 

5.0.Presentaei6n y 5.1. Entrega propuesta de informaci6n a la Subdirecci6n i Departamento de 
discusi6n de ide Atenei6n Normativa. 

, resultados preliminares 

6.0. Supervisi6n del 6.1. Supervisa el contenido. 

contenido de los 6.2. Efectua los cambios correspondientes. 

expedientes y 6.3. Determina las modificaciones definitivas. 


I-d:;.,0'-'c;.,,;;u;,;,.mc;,.e'--n--'t.;;..ac,;;.;.i""-6'-'-n.___-!-_6_.4_._lntegra los expedientes y doeumentaei6n. Ii 

7.0.Presentaci6n y 7.1. Presenta y entrega las modificaciones relacionados at 
discusi6n de i requerimiento de informaci6n a la Direeei6n de Analisis y 
resultados preliminares Supervisi6n de Procesos Operativos. 

Administraei6n de los 
Procesos Normativos. 

Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa 

Subdirecei6n de Atenci6n 
Normativa. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direccion de Am~lisis y Supervision de Procesos Operativos 

52.- Procedimiento para representar a la Direccion General Adjunta de 
Caravanas de la Salud, ante el 6rgano Interno de Control e instancias 

que asi 10 requieran. 

Direcci6n de Analisis y
8.1. Recibe y revisa las modificaciones 8.0. Recepci6n de surgida de los Supervision de Procesos 
requerimientos de informaci6n. informaci6n. Operativos.Procede: 

Si: Da VO.Bo., firma e instruye su envi6 a la Subdirecci6n 


•de Atenci6n Normativa 

No: regresa a la etapa 4 

r-- Subdireccion de Atenci6n I~.~ Recepci6n de 9.1. Recibe el expediente y documentaci6n con el Vo.Bo. y. Normativa. 
•informaci6n Vo. Bo. y i memorandum, envia a el area solicitada . : 
i envia. . • Memorandum/documento con modificaciones 

10.0. Recepci6n de 
informaci6n solicitada. 

10.1 Recibe expediente y documentaci6n para satisfacer la 
solicitud.. Direccion General Adjunta 

de Caravanas de la Salud. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativ~s 

52.- Procedimiento para representar a la Dlrecci6n General Adjunta de 
Caravanas de la Salud, ante el Organo Interno de Control e instancias 

que as! 10 requieran. 

C6digo: No aplica 

Rev. 0 

Pagina5de 6 

5.0 Diagrama de Flujo 

Direcci6n de Analisls y I Subdlrecci6n cje Atencl6nI Dlrecci6n General Supervisi6n de Procesos NormativaAdjunta de Caravanas de 
, la Salud Operatlvos. 

( INlelO ) 
+ 1 t 2 t 3 

Solicitud 
Recepci6n de 

de Recepci6n de informacion €I 
informacion. informaCion implementaci6n de 

' aCCfones '-

l Memorandum l;mor~ l Memor~ 
I T 

t 8 t 6 

Supervisi6n de 
Recepcion de contenido de la 
informacion documentaci6n €I 

integrar los 

t t 7 

Presentaci6n y 
NO discusi6n de resultados 

preliminares, 

~GProcede 

I 
SI 

of 
9 

Da €II Vo,Bo. Firma €I l Recepci6n 

~ 
instruye para su anvlc. informaci6n Validada y 

Anvf~ 

l Memorandum 

[~~ 
I tn 

Recepci6n de 
informacion sohcitada . 

• i 

Departamento de 
Administracl6n de los 
Procesos Normatlvos. 

t 4 

Racepcl6n de 
informaci6n, alaboraci6n 
y recopilsCl6n de detos. 

5 

Prasantacion y 
discusi6n de resultados 
preliminares.. 



C6digo: No aplica 

Rev. 0 
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Caravanas de la Salud, ante el 6rgano Interno de Control e lnstancias , . 
que asllo requieran. i Pagina6 de6 

6.0. Documentos de referencia 

I 
·Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud 

No aplica 

IGula Tecnica para la etaboraci6n de Manuac.;..;le;..=s_d=--ce;.....PC--.ro__c...;..ec-di;.....m_ie......n......t;.;;;.o_.___--' N_o_a..,.Llp'--lli_ca"--____--'-______ 

7.0 Registro 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

8.0. Glosario 
8.1 DGPlaDeS: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud. 
8.2 D.G.A.C.S: Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 
8.3 D.A.S.P.O: Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativ~s. 
8.4 D.P.E.C.I: Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional. 

9.0. Cambios de esta version 

Noaplica Noaplica Noaplica 

10.0. Anexos 
No aplica 
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Rev. 0 
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53.- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS ACUERDOS DE GESTION CON 

INSTANCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: (Cuando 
Aplique)

Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 

Rev. 0 53.- Procedimiento para elaborar los acuerdos de gesti6n con 
Instancias de la Secretaria de Salud. Pagina 2 de 6 

1.0. Proposito 

1.1 Proponer los contenidos de los Acuerdos de Gesti6n can las instancias de la Secretaria de Salud y otras 
dependencias para establecer mecanismos de control en la afiliaci6n y/o reafiliaci6n de personas y familias. 

2.0. Alcance 

2.1 Procedimiento aplicable a las areas que integran la Direcci6n General Adjunta de Caravan as de la Salud, 
Sistema de Protecci6n Social en Salud, los Regimenes Estatales de Protecci6n Social en Salud y el Segura 
Popular y demas instancias de la Secretaria de Salud. 

3.0. Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1. La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos mediante de la Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa propane los contenidos de los Acuerdos de Gesti6n para definir metas y coadyuvar en la 
instrumentaci6n de estrategias y mecanismos de afiliaci6n y/o reafiliaci6n de personas y familias. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos. 

53.- Procedimiento para elaborar los acuerdos de gestion con 
instancias de la Secretaria de Salud. 

C6digo: (Cuando 
Apllque) 

Rev. 0 

Pagina 3de 6 

4.0. Descripcion del procedimiento 
.........•... ,,::' '. .' 

"~"de.r ,............ 
,,',' 

ActiYidad R....... ' .. ;::, 

1.0. Solicitud de 
propuesta de los 
acuerdos de Gesti6n. 

1.1. EI area solicita la propuesta de los contenidos para 
los acuerdos de gesti6n para la vinculaci6n de acciones y 
turna a la D.A.S.P.O 

• Memorandum 

Direcci6n General Adjunta 
de Caravanas de la Salud. 

2. O. Recepci6n de 
propuesta de los 
Acuerdos de Gesti6n. 

12.1. Recibe la Solicitud para proponer de 10~ acuerdos de 
! gesti6n y turna a la Subdirecci6n de Atenci6n Normativa 

• Memorandum 

Direcci6n de Analisis y 
Supervisi6n de Procesos 
Operativ~s. 

3. O. Recepci6n de 
propuesta de 
contenidos de los 
acuerdos de gesti6n. 

3.1. Elabora la propuesta de contenidos de los acuerdos 
de gesti6n en el que define las metas que coadyuve en la 
instrumentaci6n de estrategias y mecanismos de afiliaci6n 

' y/o reafiliaci6n de personas. 
3.2. Instruye al Jefe de departamento para la elaboraci6n y 
seguimiento de los acuerdos de gesti6n. 

• Memorandum 

Subdirecci6n de Atenci6n 
Normativa. 

4.0. Recepci6n de 
propuestas de 
contenidos de los 
acuerdos de gesti6n, 
elaboraci6n y 
seguimiento. 

4.1. Elabora el contenido de los acuerdos de gesti6n y da 
seguimiento para coadyuvar en la instrumentaci6n de 

,estrategias y mecanismos de afiliaci6n y reafiliaci6n de 
personas. 

Departamento de 
Administraci6n de los 
Procesos Normativos. 

5.0. Presentaci6n y 5.1. Entrega el acuerdos de gesti6n a la Subdirecci6n de, Departamento de 
discusi6n de ,Atenci6n Normativa. Administraci6n de los 
resultados preliminares , Procesos Normativos. 

Subdirecci6n de Atenci6n 6.1. Supervisa los acuerdos de gesti6n. 
6.0. Supervisi6n del Normativa6.2. Efectua los cambios correspondientes 
contenido de los , 6.3. Determina las modificaciones definitivas 
acuerdos de gesti6n. 

7.0.Presentaci6n y 7.1 Presenta y entrega los contenidos de los acuerdos de Subdirecci6n de Atenci6n 

discusi6n de . gesti6n a la Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Normativa. 

resultados preliminares Procesos Operativ~s. 
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Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

53.- Procedimiento para elaborar los acuerdos de gesti6n con Rev. 0 

instancias de la Secretaria de Salud. Pagina 4 de 6 

8.0. Recepci6n de 
informaci6n y 
coordinaci6n con 
instancias de la 
Secretaria de Salud y 
otras dependencias. 

9.0. Recepci6n de 
documento con 
propuesta de 
vinculaci6n de 
acciones. 

8.1. Recibe y revisa los acuerdos de gesti6n 
8.2 Coordina acciones con la D.P.E.C.I. y demas 
instancias de la secretaria de Salud para definir metas y 
coadyuvar en la instrumentaci6n de estrategias y Direcci6n de Analisis y 
mecanismos de afiliaci6n de personas y familias al Segura Supervisi6n de Procesos 
Popular de Salud y Seguro Medico para una Nueva Operativ~s. 
Generaci6n para concertar recursos y apoyos que 
sustenten la operaci6n del programa Caravanas de la 
Salud. 
Procede: 
Si: Da Vo.Bo., firma e instruye su envi6 a la Direcci6n 
general Adjunta de Caravanas de la Salud. 

No: regresa a la etapa 4 

9.1 Recibe documento con los contenidos de los acuerdos 
de gesti6n para lIevar a cabo la vinculaci6n de acciones de 
los programas Seguro Popular y Seguro Medico para una 
Nueva Generaci6n y el programa de Caravanas de la 
Salud. 

Direcci6n General Adjunta 
de Caravanas de la Salud. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

53.- Procedimiento para elaborar los acuerdos de gesti6n con Rev. 0 

instancias de la Secreta ria de Salud. Pagina 5de6 

5.0. Diagrama de Flujo 

Dlrecci6n General Direcci6n de Analisis y Subdlrecci6n de Atenci6n 
Adjunta de Caravanas de Supervisl6n de Procesos Normativa 

laSalud Operatlvos. 

( INlelO ) 
t 1 t 2 t 3 

Recepci60 de Recepci6n de
Solicitud de propuesta de los propuesta de

depropuesta Acuerdos de contenidos de los
los acuerdos de Gesh6n. - acuerdos de gesti6n r
Gesti60. 

l l Memora~ l Memora~Memorandum-I T T 

+ Q t 6 

Recepci6n de Supervisi6n de 
informacion y contenido de los 
coordinacion con acuerdos de gesti6n .. 
instancias de la 
Secretaria de Salud y totras dependencias 

7 

t Presentaci6n y 
NO discusi60 de resultados 

~-G 
prehminares 

I 
51 

... 
~ • Vo."'. ,,~~ instruye para su envio. 

l Memorandum 

[~~ 
I " 

Recepci6n de 
documento con 
propuesta de 
vinculacion de acciones, 

) 

Departamento de 
Adminlstraci6n de los 
Procesos Normativol. 

+ 
Recepci6n de propuesta 
de contenidos de los 
acuerdos de gesti6n, 
elaboraci6n y 
seguimiento 

5 

Presentacion y 
discusi6n de resultados 
praliminares 

I 
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Direeei6n de Analisis y Supervisi6n de Proeesos Operativos. 

53.- Proeedimiento para elaborar los aeuerdos de gesti6n con 
instaneias de la Seeretaria de Salud. 

C6digo No apliea 

Rev. 0 
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6.0. Documentos de referencia 

Document08 C6digo (cuando aplique) 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Planeaci6n y 
• Desarrollo en Salud 

No aplica 

IGuia Tecnica para la elaboracion de Manuales de Procedimiento. Noaplica 

7.0 Registro 

• 

Registros Tiempode Responsable de 
Conservacl6n Conservarlo 

No aplica No aplica No aplica 

C6digo de registro 0 
Identlficaci6n (mica 

No 

8.0. Glosario 
8.1 DGPlaDeS: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud. 
8.2 D.G.A.C.S: Direcci6n General Adjunta de Caravanas de la Salud. 
8.3 D.A.S.P: Direcci6n de Analisis y Supervisi6n de Procesos Operativos. 
8.4 D.P.E.C.I: Direcci6n de Planeaci6n Estrategica y Coordinaci6n Interinstitucional. 

9.0. Cambios de esta version 

Numero de Revlsi6n Fecha de Actualizaci6n Descripci6n del Cambio 

No aplica Noaplica No aplica 

10.0. Anexos 
NO APLICA 

I 
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54.- Procedimiento para la Implementacion del Sistema Integral de 
Informacion del Programa 

C6digo: No Aplica 

Rev. 0 
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54.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACION DEL PROGRAMA 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6d~" (C_o I

Aplique)
Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativ~s 

Rev. 0 :54.· Procedimiento para la Implementacion del Sistema Integral de 
Informacion del Programa Pagina2de 5 

1.0 PRop6sITO 
1.1 Implementar el sistema integral de informaci6n del programa de caravanas de a salud 

2.0.-ALCANCE 
2.1 Este procedimiento es aplicable a las coordinaciones estatales del programa 

3.0 POLiTICAS DE OPERACI6N, NORMAS Y LINEAMIENTOS. 
3.1 La Direcci6n de Am31isis y Supervision de Procesos Operativos, a traves de la Subdirecci6n de Control de 
Gesti6n es la responsable de que se cuente con un sistema integral de informaci6n del programa para 
estandarizar la informaci6n que envlan y que sirva para la emisi6n de informes y oriente la toma de decisiones 

3.2 Cada coordinaci6n estatal del programa seran responsables de la informaci6n con la que se alimentara el 
sistema 
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Direcci6n de Analisis y Supervision de Procesos Operativ~s 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

54.- Procedimiento para la Implementaci6n del Sistema Integral de Rev. 0 

Informacl6n del Programa Pagina 3de 5 

4.0 DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO. 


_DO..... ',:~.... . ActivicIad 
1.1 	 Coord ina con la Direcci6n General de 

Tecnologias de la informaci6n, la 
Direcci6n General de Planeaci6n y 
Desarrollo en Salud, y La Direcci6n 
de Analisis y Supervisi6n de

1. Coordinaci6n para Procedimientos y los Coordinadores 
realizaci6n de reuniones Estatales la reuni6n en la que se Subdirecci6n de Control depara definir la informaci6n definira la informaci6n estadfstica, Gesti6n
del sistema de indicadores de medici6n de
informaci6n desemperio, cumplimiento de metas y 

programa de trabajo para que se 
sistematicen, 

• 	 Oficios 
• 	 Correo electr6n ico 

2.1 Toma nota de acuerdos, Direcci6n de Analisis y 
2. Toma nota de acuerdos responsables de los mismos y fechas de Supervisi6n de Procesos 

cumplimiento Operativos 
3.1 Da seguimiento a los acuerdos 

3. Seguimiento de tornados en las reuniones, se elabora Subdirecci6n de Control de 
acuerdos estatus del seguimiento y cumplimiento Gesti6n 

de compromisos 
4.1 Determinaci6n de la informaci6n y. 

Subdirecci6n de Control deorden que contendra el sistema de.4.Determinaci6n de 
Gesti6ninformaci6ninfOrmaci6n del sistema 

• 	 Presentaci6n 
5.1 	 Turna el documento que contiene la 

Subdirecci6n de Control de5.Solicita se diserie el informaci6n y el orden que debera Gesti6n
sistema de informaci6n contener el sistema para que se proceda 

a su diseriar I 
6.1 	 Analiza la informaci6n y procede a Departamento de gesti6n de la6.Elaboraci6n del sistema 
elaborar el proyecto del sistema informaci6n de caravanas i 

7.1 	Presentaci6n del proyecto del sistema 7. Presentaci6n del Subdirecci6n de Control de 
proyecto y ajustes se hacen ajustes Gesti6n 

• 	 Presentaci6n I 
8.1 Se comunica la fecha de puesta en 
marcha del sistema de informaci6n ala. 
a La Direcci6n de Analisis y Supervisi6n 

8. Comunicaci6n de Direcci6n de Analisis yde Procedimientos y a los Coordinadores 
proyecto aprobado y Supervisi6n de ProcesosEstatales 
puesta en marcha Operativos• 	 Oficios. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digO: (Cuando 
Aplique)

Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 

Subdireccion de Direcci6n de Analisis y Instituciones del IDepartamento de gesti6n 
Planeaci6n y Coordinacion Supervisi6n de Procesos Sector Salud de la informaci6n de 
de Procesos Operativos Operativos Coordinadores : caravanas 

Estatales del Programa 

INICIO 

.. 1 

Coordinacion para 

realizacion de 

reUniones para definir 

la informaciOn del 
 i 

.;.I"n\~ riA . 

Dficio 

E -mai
l r .. 

2 

I Participan en I 
I las reuniones 

l Acuerdos 
...--J 

I 

t 
3 

1 Toma Nota 
de Acuerdos 1 

+ 4 
Seguimiento 
de Acuerdos 

+ 6 

Determinaci6n ~ 
de informaci6n s[ Elaboracion 

del sistema 
del sistema 

I.. 
7Presentacion del 

I proyecto y ajustes 

lPresentacion : 

-,-! 

~ 6 
Comunicaci6n de proyecto 

aprobado y puesta en 

marcha 


l Ofici°0: 

i 

Termino 

I I 
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54.- Procedimiento para la Implementaci6n del Sistema Integral de 
Informaci6n del Programa 

C6digo: (Cuando 
Aplique) 

Rev. 0 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


DOCUMeNTO c 
Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n No aplica 
General de Planeaci6n desarrollo en Salud 

I Guia Tecnica para la elaboraci6n de Manuales de No apliea 
L..Erocedimiento. 

7.0 REGISTROS 


NoaplieaNoaplica Noapliea No apliea 

8.0 GLOSARIO 

8.1 Programa: Programa Caravanas de la Salud, que es un Programa de acci6n federal con presencia en las 32 
entidades federativas que busca acercar la Red de Servicios de Salud a la poblaci6n que habita en los municipios 
de menor indice de desarrollo humano, localidades de alta y muy alta marginacion y localidades marginadas con 
alta dispersi6n y de dificil acceso a servicios de salud de manera permanente y de forma integral. 

9.0 CAM BIOS EN ESTA VERSION 

No apliea No apliea (c) No apliea 

10.0ANEXOS 
Noapliea 
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55.- PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACION DEL PROGRAMA 
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C6digo: No apliea , 

Direeei6n de Analisis y Supervisi6n de Proeesos Operativos 

55.- Proeedimiento para la Puesta en Mareha del Sistema Integral de 
Inforrnaei6n del Programa 

Rev. 0 

Pagina 2 de 5 

1.0 PROPOSITO 
1.1 Poner en marcha el sistema integral de informacion del programa de caravanas de a salud 

2.0.-ALCANCE 
2.1 Este procedimiento es aplicable a las coordinaciones estatales del programa 

3.0 POLiTICAS DE OPERACION, NORMAS Y LlNEAMIENTOS. 
3.1 La Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos, a traves de la Subdireccion de 
Control de Gestion es la responsable del funcionamiento del sistema integral de informacion del 
programa para estandarizar la informacion que envian y que sirva para la emision de informes y oriente 
la toma de decisiones 

3.2 Cad a coordinacion estatal del programa seran responsables de la informacion con la que se 
alimentara el sistema 
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Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativos 

55.- Procedimiento para la Puesta en Marcha del Sistema Integral de Rev. 0 

Informacion del programa Pagina 3de5 

4.0 DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO. 


'....ActtYkfad. Rea .'ii.• ·•·•·•.•·.·••·.···.~....... 

1.1 Coordina con la direccion de analisis y 
supervision de procesos operativos y la

1.Coordinacion de la 
direccion de planeacion estrategica y Direccion de Analisis y Supervision de 

definicion de claves y politica 
coordinacion interinstitucional sobre el diseflo Procesos Operativos 

de uso del sistema 
de las claves de acceso y politicas de uso del 

I sistema 
2.1 Coordina el diseflo de claves de acceso y 
documento que contenga politi cas de uso del 
sistema, y envia 

2.Diseflo de claves 2.2 Coordina la elaboracion de oficios para Subdirector de Control de Gestion 
participacion los usuarios del sistema 

• correo electronico 
I • oficio 

3. 1 Participacion de los usuarios 

3.Paricipacion y notificacion 
 3.2 Determinacion de enlaces 

Subdirector de Control de Gestion de claves de acceso 3.3 Notifica claves de acceso y politicas de 
restriccion del sistema 
4.1 La Direccion de Analisis y Supervision de 
Procedimientos solicitara a los Coordinadores 


4.Solicitud de la informacion 
 Estatales la informacion estadistica, 
Direccion de Analisis y Supervision depara alimentar el sistema de indicadores de medicion de desempeiio, 
Procesos Operativos informacion cumplimiento de metas y programa de trabajo 

para que se sistematicen, 
• Correo electronico I 

5.1 Recibe la informacion y la turna 
5. Monitoreo de avances Subdireccion de Control de Gestion 

6.1 Analiza y valida la informacion y procede a 
almacenarla en el sistema para que este 
actualizada la informacion detecta

6.Tratamiento de la problematica en proceso, elabora informes y Departamento de gestion de lainformacion para alimentar el reportes de ejecucion avances resultados y informacion de caravanas sistema de informacion 
especiales que coadyuven a toma de 
decisiones 

• informes 
7.1 Recibe informes, valida y hace informe 

7. Presentacion informes final de reportes de ejecucion avances Subdireccion de Control de Gestion 
resultados y especiales que coadyuven a toma 
de decisiones I 

8.1 Recibe informes, valida e integra los 
informes que coadyuven a toma de decisiones 

de informe 
8.2 envia informes a la Direccion General de P:Recepc'l" Direccion de Analisis y Supervision de validado Planeacion y Desarrollo en salud y a la Procesos Operativos Idireccion Ge~eral Adjunta de Caravanas 

I • IOforme I 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Direccion de Analisis y Supervision de Subdireccion de Control de Gestion Departamanto de Gesti6n 
Procesos Operativos informacion de Caravanas 

INICIO 

.. 1 

Coordinaci6n de la 
definici6n de claves y • 2 
politica de usa del 
sistema 

Disel\o de claves 

I l E, mail ~Of,cio 

3 
-; 

Participacion y 
notificaciOn de 
ciaves de acceso 

I .. A ~ Solicitud de la .. 6 
informacion para 
alimentar el sistema 

I 
T ratamiento de la 

de informacion 
Monitoreo de informacion para 
avances alimentar el sistema de 

l OFICIOS~ 
informacion 

8 
9 

Presentacion 
Comunicaci6n de proyecto informes 
aprobado y puesta en 
marcha 

l Informes J 

( Termino ) 

de ka 

7 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


" ',' DOCUMENtO CQDlGO (CUANOOAPl1Qll£) . 
Manual de Organizaei6n Espeeifieo de la Direeei6n 
General de Planeaei6n v desarrollo en Salud 

Noaplica 

Guia Teenica para la elaboraeion de Manuales de 
Proeedimiento. 

Noaplica 

7.0 REGIS"rROS 

TlEMPObE 
, ..~ 

CONSERVACION tDEUTlCJt"(,IU 

No apliea No aplica No aplica No apliea 

8.0 GLOSARIO 
8.1 Programa: Programa Caravanas de la Salud, que es un Programa de acci6n federal con presencia en las 32 
entidades federativas que busca acercar la Red de Servicios de Salud a la poblaci6n que habita en los municipios 
de menor indiee de desarrollo humano, loealidades de alta y muy alta marginaei6n y localidades marginadas eon 
alta dispersi6n y de difieil aeceso a servicios de salud de manera permanente y de forma integral. 

9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSI6N 

t 

No apliea No apliea (e) No apliea 

10.0 ANEXOS 
No aplica 
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1.0 PRop6sITO 
1.1 Difundir informacion del programa de caravanas de a salud 

2.0.-ALCANCE 
2.1 Este procedimiento es aplicable a todos aquellos estados que participa en el programa 

3.0 POLiTICAS DE OPERACI6N, NORMAS Y LINEAMIENTOS. 
3.1 La Direccion de Analisis y Supervision de Procesos Operativ~s, a traves de la Subdireccion de 
Control de Gestion es la responsable de la informacion y actualizacion de la pagina electronica del 
Programa de Caravanas de la Salud 

3.2 Cada coordinacion estatal del programa, Organismo e Institucion y seran responsables de la 
informacion con la que se alimentara la pagina electronica 
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4.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 


~.etapas Aetivldad Reaponubktt 

1.Definicion de la 
informacion que se sube a 
pagina electronica 

1.1 Por instrucciones de la Direccion General 
de Planeacion y Desarrollo en Salud y de la 
direccion general adjunta de Caravanas de la 
Salud se solicita se suba informacion a la 
pagina electronica 

• Correo electronico 

Direccion de Analisis y Supervision de 
Procesos Operativos 

2.Recepcion de informacion 
2.1 recibe y valida la informacion y la turna 

• Correo electronico Subdireccion de Control de Gestion 

3. Recepcion y tratamiento 
de la informacion 

3.1 Recepcion y tratamiento de la informacion 
notifica que subia la informacion 

• Correo electronico 
Departamento de gestion de la 
informacion de caravanas 

4.Recepcion y validacion de 
la informacion 

4.1 Recibe notificacion que se subia la 
informacion a la pagina electronica, valida la 
informacion de la pagina, e informa 

• Correo electronico 

Subdireccion de Control de Gestion 

5. Recepcion de la 
informacion valid ada 

5.1 Recibe la notificacion que se subia la 
informacion a la pagina electronica e informa 

• Correo electronico 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

Direccion de Analisis y Supervision de 
Procesos Operativos 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. 


Direccion de Analisis y Supervision de Subdireccion de Control de Gestion Departamanlo de Gesti6n de ka 
Procesos Operativos informacion de Caravanas 

Definicion de la 
informacion que se sube a 
pagina electr6nica 

2 3l Emai~ Recepcion yRecepCl6n de 
tratam,ento de laInformaci6n 
informacion 

l ~E.mail I l Emai~ 
+ 

4 

Recepcion y validaciOn de 
la informacion 

l Email~ 
r------------+----~ 

5 

,..--____-L.______-, 

Recepcion de informacion 

validada 


'--____-,-______-l 

(~Term~ino) 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


':< J. ..... .. 00CtJIENT() 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Direcci6n 
General de Planeaci6n y desarrollo en Salud 

·~UMIOAPUQUE) ....... 
No apliea 

Guia Tecniea para la elaboraci6n de Manuales de 
Procedimiento. 

No apliea 

7.0 REGISTROS 


OE 
~RLO. 

No aplica No apliea No apliea No apliea 

8.0 GLOSARIO 

8.1 Programa: Programa Caravanas de la Salud, que es un Programa de accion federal con presencia 
en las 32 entidades federativas que busca acercar la Red de Servicios de Salud a la poblacion que 
habita en los municipios de menor indice de desarrollo humano, localidades de alta y muy alta 
marginacion y localidades marginadas con alta dispersion y de dificil acceso a servicios de salud de 
manera permanente y de forma integral. 

8.2 Pagina electr6nica: Herramienta informatica que utiliza como plataforma de difusion en la internet. 
Para el caso del programa Caravanas de la Salud se cuenta con esta herramienta para difundir y 
publicitar los avances del programa en las entidades federativas, y los instrumentos Juridicos que se 
suscriban y cuestiones relacionadas con el programa. 

9.0 CAMBIOS EN EST A VERSION 

No apliea Noapliea (c) No apliea 

10.0ANEXOS 
Noaplica 
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